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SI S E S A B E P O C O , 
P U B L I C A U N L I B R O 

La creación de la «Corona de Aragón» constituye un esfuerzo 
y lucha titánica contra la adversidad y una confianza absoluta en 
las instituciones jurídicas aragonesas de principios del siglo XII. Una 
tras otra van desapareciendo las circunstancias propicias para el 
normal desenvolvimiento de las sucesiones personales en el trono 
aragonés; y con un tesón ejemplar se vuelve a recomenzar la 
empresa para asegurar la pervivencia del reino de Aragón en torno 
al futuro rey. 

El desarrollo geográfico de la «Corona de Aragón» se desarrolló 
durante varios siglos, desde el XII hasta principios del XVI, 
acabando todo con el «Decreto de Nueva Planta», en 1707. 

Vistos hoy, cuando celebramos el 850 aniversario de su creación, 
resultan ejemplares aquellos Hombres y Mujeres, que, con la Natu-
raleza y el Pontificado muy hostiles, supieron llevar a buen fin una 
agrupación política que ha sido durante siglos modelo a seguir para 
sus coetáneos. 

Pero irnos ejemplos que se recogieron en unos pocos docu-
mentos, en su mayor parte conservados, que republicamos. Y que 
los eruditos, desde hace poco más de un siglo, han manipulado u 
olvidado, mirándolos con una óptica especial, que les permite ver 
lo que no dicen y aun lo contrario a lo que contienen. Con el deseo 
de que la Historia hubiese sido de diferente manera a como trans-
currió. 

Al reproducir ahora tales documentos y encuadrarlos dentro de 
su marco histórico creemos que colaboramos de la mejor forma 
posible al entendimiento entre todas las regiones históricas que 
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formaron la «Corona de Aragón», extendida principalmente por la 
cuenca del Mediterráneo. 

La parte central del contenido de este libro se publicó en mi obra 
Los espósales de la reina Petronila y la creación de la Corona de 
Aragón, aunque sobre el mismo texto he incluido más datos. Y son 
nuevos los dos primeros capítulos y el final, que casi duplican la 
extensión primitiva. 

La idea que ha presidido todo está en recoger con una base 
documental clara hechos conocidos algunos; y, poco estudiados, 
otros. Volver a las fuentes, que tan mal han sido tratadas por 
algunos historiadores. Por eso hay más aportación documental en 
este libro que interpretaciones. 

Algunos de estos documentos ya los utilizó casi literalmente el 
gran historiador Zurita, traduciendo algunos fragmentos [1]. Su 
interpretación es absolutamente correcta, por más que recoja noti-
cias adicionales de tipo legendario. 

CAPÍTULO I 

ALGUNAS MIXTIFICACIONES HISTÓRICAS 

1 Cfr. Gerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, edic. Antonio 
UBIETO ARTETA y Mª. Desamparados PÉREZ SOLER, Libro I (Valencia 1967) 
p. 227-232. 



(1) Una buena parte de los asientos continuados en estos registros apa-
recen testados por medio de una aspa, que en la impresión hemos marca-
do con an asterisco. Difícil es el saber á punto fijo lo que aquella señal 
significa; pero estamos muy distantes de creer que equivalga á una cance-
lación del asiento, porque en muchos de estos se notan correcciones y 
añadiduras que indudablemente fueron puestas despues de ella. Sin em-
bargo, no hemos querido que dejase de constar esta circunstancia; como 
hubiéramos querido tambien, á haberlo permitido la imprenta, que se mar-
casen las muchas correcciones ó añadiduras de que está cuajado el origi-
nal; pues son estas en tanto número, y tantos los descuidos que al hacer, 
las se cometieron, que en muchísimos casos, mas que descifrar, hemos de-
bido interpretar el manuscrito. Lo mismo debemos decir de algunos sig-
nos convencionales que se bailan notados al márgen, y cuya significación 
es imposible averiguar ahora. Ténganse en c u e n t a las dificultades que esto 
nos ha ofrecido, y perdónesenos si alguna vez nos hemos visto obligados 
á transigir entre la escrupulosa fidelidad i las palabras sueltas de un tex-
to dudoso, y el sentido que naturalmente debía darse á la totalidad de la 
frase. 

Edición del Sr. Bofarull del texto anterior. Al margen, los números que tienen 

ios asientos en la edición de Gabanes-Ferrer. 

Cuando se produjo el movimiento historicista que generó el 
«Romanticismo» surgieron las ansias de tipo regionalista, dando 
origen a estudios que culminaron con la creación de los dos grandes 
mitos de la historiografía contemporánea: el «carácter originario de 
Castilla» y la «nacionalidad catalana». En aquel caso, concretado 
en un interesante estudio de don Ramón Menéndez Pidal [2], se hace 
una recopilación de «caracteres» que difícilmente se pueden 
mantener a la vista de la documentación medieval conservada y hoy 
conocida. Pero se trabajó en una línea constante de investigación 
seria. En el caso catalán se quisieron quemar etapas y se manipuló 
y falsificó cuanto hizo falta. Pero son unas manipulaciones y falsi-
ficaciones que no afectan generalmente a lo propiamente catalán, 
sino a aquellos temas que tienen relación con los reinos de Aragón 
y de Valencia. Causa —quizás sea solo ilusión óptica— la impre-
sión que los historiadores catalanes, cuando tratan de sus relaciones 
históricas con otras regiones, tienen el «complejo de inferioridad» 
que les proporciona el hecho de no haber existido nunca el «reino 
de Cataluña» y sí el «condado de Barcelona». 

2 Cfr. Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Carácter originario de Castilla, en "Colec-
ción Austral", n°. 501 (Madrid 1947), p. 9-39. 
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Las manipulación y falsificación ha sido constante, como seña-
laré a renglón seguido, con ánimo de incitar a los colegas historia-
dores catalanes a que vuelvan al camino del documento auténtico, 
ya que la verdadera historia de Cataluña es mucho más interesante 
que la falsificada y distorsionada. 

Este problema hay que encuadrarlo dentro de un movimiento 
historicista que se produjo en Barcelona a partir de mediados del 
siglo XIX, movimiento que se ha considerado científicamente muy 
serio, pero que habrá que verlo bajo la óptica que ahora señalo. 
Doy datos. 

La base del movimiento regeracionista aparece fundamentada 
históricamente en la Colección de documentos inéditos del Archivo 
de la Corona de Aragón, que comenzó a publicar el año 1848 don 
Próspero de Bofarull y Mascaró, Director a la sazón de dicho 
Archivo. Colección que se conoce abreviadamente como Codoin, 
que se ha considerado modélica. Pero aquí encontramos la primera 
mixtificación o falsificación, aunque hay más. 

EL REPARTIMENT DEL REGNE DE VALENCIA. 

El año 1856 don Próspero de Bofarull y Mascaró publicó el 
volumen 11 de esta Colección. Allí se contiene teóricamente lo que 
se conoce como Libre del Repartiment del regne de Valencia, que 
corresponde a los Registros de Cancillería n°. 5, 6 y 7 del mismo 
Archivo. 

En lámina aparte reproduzco la primera página del Registro n°. 
5, donde se puede observar la existencia de una serie de asientos, 
que están separados por rayas horizontales. Algunos asientos están 
sobrescritos por unas rayas, trazadas sobre el texto, que dificultan 
la lectura de lo anulado. Otros están cruzados por dos líneas en 
aspa, siendo más fácil transcribirlos. 

Seguidamente reproduzco la correspondiente edición de Bofa-
rull, con lo que se pueden sacar conclusiones definitivas: la edición 
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de está absolutamente manipulada: falta todo lo que está sobreim-
preso con tinta amarilla en el original. De los seis primeros asientos 
del Registro n°. 5 eliminó los n°. 1, 2, 4 y 6 [3], lo que supone teóri-
camente la alteración del 66 % de un texto, hecho muy grave desde 
el punto de vista historiográfico. Por menos estamos acostumbrados 
a tildar de falsarios a algunos personajes, como el obispo Pelayo 
de Oviedo. Naturalmente estas omisiones contienen los ofreci-
mientos a Artal de Luna; a Pedro, abad de Rassal; a Ochoa de 
Peralta y a fray Pedro López Martín, comendador de Alcañiz. 
Ninguno era catalán: un navarro y tres aragoneses. 

La omisión del ofrecimiento a Artal de Luna, que Bofarull 
suprimió, es muy grave, ya que el documento se otorgó posterior-
mente al hacerse efectiva la promesa real y ha sido publicado [4]. 

Pero el señor Bofarull no dio explicación alguna por qué hizo 
la omisión. Así los recuentos que inmediatamente se hicieron sobre 
repoblación de Valencia iban a dar lo que la «Renaixença» 
necesitaba [5]. 

Presento un caso extremo, pero no insólito. Esta edición está 
llena de tales deficiencias, sin justificarlas. 

3 Puede verse una edición integra, hecha por María de los Desamparados 
CABANES PECOURT y Ramón FERRER NAVARRO, en "Textos Medievales", 
66-68 (Zaragoza 1979-1980). 

4 Publ. Ambrosio HUICI MIRANDA y María Desamparados CABANES 
PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón, en "Textos Medievales", 50 
(Valencia 1976), nº . 243. Naturalmente lleva como fecha la del día 1 de julio de 1237, 
siendo otorgado en el Puig, como señala el Repartiment. 

5 Inmediatamente Teodoro LLORENTE (España. Sus monumentos y artes. Su 
naturaleza e historia. Valencia) [Barcelona 1887], tomo 1, p. 88) hizo sobre esta 
edición de Bofarull un recuento de las gentes que fueron a repoblar Valencia, tras 
la conquista de Jaime I de Aragón (1238), y dio una cifras que se han perpetuado 
en los historiadores, con un total de 1.018 casas catalanas y 597 aragonesas, cifras 
absolutamente falsas y contrarias a la realidad, pero que con el tiempo permitiría 
hablar de "els paisos catalans". El resultado de un recuento hecho sobre la edición 
correcta del Repartiment da una cifras muy diferentes, que puede verse en las páginas 
301-302 de este libro. 
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EL «EXTRAVÍO» DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO DE LA CORONA DE 
ARAGÓN. 

A mediados del siglo pasado, cuando se reorganizaba el Archivo 
de la Corona de Aragón, situado en Barcelona, se «extraviaron» 
algunos documentos que —afortunadamente— conocemos por los 
resúmenes de Zurita. Eran documentos claves para entender la 
historia de la «Corona de Aragón», como los testamentos de Jaime 
I o la fijación de límites entre Cataluña y Aragón, por ejemplo. 

El erudito francés Charles de Tourtoulon se preocupó por la 
figura de Jaime I de Aragón, ya que había sido señor de Montpe-
llier. Y escribió un par de libros y algunos artículos sobre tal 
monarca [6]. 

Aquí se señala muy tenuemente otra aberración. El 19 de enero 
de 1245 Jaime I de Aragón hizo una división para heredar a sus 
hijos para después de su muerte. 

El documento se conservaba en el Archivo de la Corona de 
Aragón, con el n°. 758 de la clasificación antigua, según Tourtoulon 
(Don Jaime, II, p. 229, nota 3), que lo buscó, pero no encontró. 
Lo conocemos gracias a un resumen que hizo Zurita. Allí se dan 
los límites de Aragón, Cataluña y Valencia, con la distribución de 
la «potestas regia» y de las rentas reales. 

En este documento, según el derecho aragonés sobre transmi-
siones de la «potestas regia», los estados patrimoniales (Aragón, 
Cataluña, Rosellón, Conflent, Cerdaña y Montpellier) serían para 
el primogénito; la potestad real sobre Mallorca (un acapto) sería 
para el primogénito de la segunda esposa; y la potestad real sobre 
Valencia (otro acapto) sería para Jaime. Todo correcto desde el 
punto de vista jurídico aragonés. 

Pero, en cambio, las rentas personales del rey —no hay que 
olvidar que la diferencia entre hacienda del reino y hacienda 
personal del rey es tardía— se dividirían de forma diferente: las de 

6 Principalmente Jacques le Conquérant, roi d'Aragon. Etudes sur la maison de 
Barcelone. Première part: la jeneuse de Jacme le Conquérant (Montpellier 1863), y 
Jacme le Conquérant, roi d'Aragon, comte de Barcelone, seigner à Montpellier, 
d'aprés les chroniques et les documents inédits (Montpellier 1867). Del último se hizo 
una traducción española en Valencia, en 1874. 
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Aragón serían para Alfonso; las de Cataluña, para Pedro; las de 
Rosellón, Conflent, Cerdaña y Montpellier, para el infante 
Fernando, que lograba el título de conde. Lo que también es 
correcto de acuerdo con el derecho aragonés vigente en la época de 
Jaime I. 

A la vista del derecho sucesorio aragonés el problema estaba 
claro. Pero el documento conocido a través de Zurita, si se hacía 
desaparecer, podría permitir hablar de un «rey Pedro de Cataluña», 
siendo la primera y única vez que aparecería tal denominación en 
la documentación medieval aragonesa. 

El documento «se extravió». Pero es de esperar que algún 
erudito lo haya recogido entre sus papeles con anterioridad a 1863, 
cuando ya no estaba. Las fechas corresponden a la Dirección del 
Archivo de la Corona de Aragón por la familia Bofarull. 

Cuando aparezca se verá que se dividen las rentas, no la 
«potestas regia», que era indivisible, aunque Jaime I de Aragón 
después intentó hacerlo. 

De estos «extravíos» producidos a mediados del siglo pasado 
conozco varios ejemplos más. 

EL LIBRE DELS FEYTS D'ARMES DE CATALUNYA. 

En 1873 don Mariano Aguiló publicaba el Libre dels feyts 
d'armes de Catalunya, atribuido a Bernat Boades, que habría 
acabado su obra el 11 de noviembre de 1420. La letra de dos de los 
manuscritos que lo contienen ha sido datada en el siglo XVII. Los 
otros son más tardíos. Por casualidad aquí se encuentra en su forma 
más completa la leyenda del origen de las «barras catalanas» en rela-
ción con la muerte de Guifredo el Velloso. 

Un repaso sobre el tema nos indica que estamos ante una falsi-
ficación, ya señalada por don Andrés Giménez Soler [7], en Miquel 
Coll i Alentor [8]. y don Martín de Riquer [9]. 

7 Cfr. La crónica catalana de Bernardo Boades, en "Homenaje a don Miguel 
Artigas", 1 (Santander 1931), p. 17-31. Atribuye la falsificación a Roig y Jalpí 
(1624-1691). 
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Todos están conformes en atribuirla a Roig y Jalpí, personaje 
del siglo XVII. Pero la considero más moderna [10], teniendo en 
cuenta las características recogidas por Riquer, que resumo: 

1. La palabra abrusar sólo se documenta en el siglo XV y en 
Jacinto Verdaguer (p. 250). 

2. La obra está llena de castellanismos, hecho resaltado por 
todos los comentaristas (p. 250). 

3. Los significados de muchas palabras («agordar, agravis, 
cuidar», etc.) tuvieron durante la Edad Media un significado 
distinto al que el autor les da, que las interpreta a través del caste-
llano. 

4. El autor manejó constantemente textos catalanes antiguos, 
que, cuando se datan, llevan a los siglos XIV y XV (p. 252). 

5. El papel de las copias de los manuscritos más viejos es del 
siglo XVII (p. 254). 

6. Las grafías de infinitivo del tipo dólrrer, scíurer, tramèter, 
«con erre final superflua, por influjo de témer, plànyer, etc., fenó-
meno tan característico de los textos catalanes de los siglos XVIII 
a XIX, en principio no es un hecho revelador» (p. 254). Se podría 
añadir que el autor tiene una preocupación por usar una sintaxis y 
ortografía correctas. 

7. «En catalán medieval los substantivos terminados en —or son 

8 Cfr. el prólogo a la edición de esta obra en "Els Nostres Clàssics", titulado 
El problema de l'autenticitat del "Libre dels feyts d'armes de Catalunya", p. 11-89, 
n°. 4 (Barcelona 1948), que sigue la atribución al citado Roig y Jalpí, fraile de los 
Mínimos. 

9 Cfr. Examen lingüístico del "Libre dels feyts d'armes de Catalunya" de Bernat 
Boades, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 21 (Barce-
lona 1948), p. 247-274. Acepta la autoría de Roig y Jalpí. 

10 Esta atribución a Roig y Jalpí la recoge también Federico UDINA MARTO-
RELL, En torno a la leyenda de las "barras" catalanas, en "Hispania", 9 (Madrid 
1949), p. 531-565. 

Pero en los apéndices da las versiones de los autores que recogieron la leyenda, 
siguiendo su evolución argumental, que presenta por este orden: Beuter (m. 1555, 
edición 1604), Diago (1628), Bosch (1628), Pujadas (1829-1832), Boades (siglo XVII). 
Feliu de la Peña (1709) y Balaguer (1860-1863). 

Ante este desarrollo de la leyenda se puede afirmar que la falsificación se hizo 
entre 1832 y 1863, según denota la evolución de la misma fijada por Udina, aunque 
tal autor no llegue a decirlo. 

femeninos». El autor los usa abundantemente como masculinos (p. 
255). 

8. «En catalán antiguo el adjetivo fort, «fuerte», tiene la misma 
forma para el masculino que para el femenino ... Modernamente 
se creó la forma analógica forta. ... En el Libre dels feyts encon-
tramos constantemente la forma forta para el femenino» (p. 256). 

9. Incluye «un serie de leyendas históricas, varias de las cuales, 
si la crónica hubiese sido escrita realmente en 1420, tendría en ella 
la primera versión» (p. 267). 

10. Recoge la identificación del «riu Sambroca» con la Muga, 
que se introduce en la historiografía a partir de 1609 (p. 271, nota 
7), denotando un interés por la Geografía. 

11. «El autor ... está acostumbrado a la lectura de las crónicas 
catalanas medievales» (p. 272). 

12. «Su prosa es viva, movida y ágil, y narra con gracia y 
elegancia» (p. 273). 

13. Riquer señala que muchas voces se documentan por vez 
primera en este texto. 

Con estas características no resulta difícil localizar con un 
pequeño margen de error al falsificador del Libre deis feyts. Todas 
ellas están a favor de don Antonio Bofarull y Brocà (1821-1892) [11]. 

Basta repasar su biografía y bibliografía para ver el paralelismo 
entre las características apuntadas sobre el falsificador del Libre dels 
feyts y la faceta pública del Sr. Bofarull y Brocà. Me remito a cada 
uno de los apartados procedentes de las observaciones recogidas por 
el Sr. Riquer. 

2. Los castellanismos: Bofarull y Brocà escribió indistintamente 
en catalán y castellano. Aproximadamente el 75 % de sus obras lo 
están en castellano. 

11 Para los datos que siguen utilizo preferentemente la obra de Agustín RUIZ 
CABRIADA, Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos. (1858-1958) (Madrid 1958), p. 155-157, referencias bibliográficas nº . 
2.380 a 2.421, ambas inclusive, lo que supone un total de 42 títulos. 

Añado tres títulos recogidos por don Benito SÁNCHEZ ALONSO, en su cono-
cido manual. 
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4 y 11. Sobre el manejo de textos cronísticos de textos catalanes 
de los siglos XIV y XV, hay que tener en cuenta que Bofarull y 
Brocà publicó los siguientes: 

a): Historia del rey de Aragón don Jaime el Conquistador, 
escrita en lemosín por el propio monarca y traducida y anotada por 
Mariano Flotats y Antonio Bofarull Brocà (Barcelona 1848), 431 
páginas. 

b): Crónica del rey don Aragón don Pedro IV el Ceremonioso 
o del Punyalet. Escrita el lemosín por el mismo monarca. Tradu-
cida al castellano y anotadas por Antonio Bofarull Brocà (Barce-
lona 1850), 432 páginas. 

c): Crónica catalana de Ramón Muntaner. Texto original y 
traducción castellana, acompañada de notas (Barcelona 1860). 

5. El papel de algunas copias es del siglo XVII. Bofarull y Brocà 
fue archivero desde 1848 (dieciséis años) y luego director (siete años) 
del Archivo de la Corona de Aragón, cuando se estaban encuader-
nando algunos libros. Lo que le permitió utilizar papeles sobrantes, 
en blanco, hechos en el siglo XVII, para falsificar el texto. 

6 a 9. Su interés por los temas gramaticales: fue muy claro. 
Publicó: 

a): La lengua catalana considerada históricamente. Discurso 
leído en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el 8 de 
noviembre de 1857 (Barcelona 1858), 27 páginas. 

b): Origen y desarrollo de la lengua catalana hasta nuestros dias. 
Memoria leída en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
el 1 de abril de 1864. 

c): Estudios, sistema gramatical y Crestomatía de la lengua cata-
lana (Barcelona 1864), 286 páginas. 

d): Gramática de la lengua catalana (Barcelona 1867), 107 
páginas. 

9. Su pasión por las leyendas y las leyendas noveladas está claro. 
Publicó: 

a): Pedro el Católico, rey de Aragón. Drama histórico estrenado 
en el Liceo el 21 de diciembre de 1842 (Barcelona 1842), 96 páginas. 

b): Urg el almogávar o el noble y el villano. Drama histórico en 
tres actos y en verso, representado en el «Teatro Nuevo» en agosto 
de 1846 (Barcelona 1844), 91 páginas. 

Donación hecha por Ramiro II de Aragón, en Barbastro, el 11 de agosto de 

1137. Ver su t raducción, edic ión lat ina y d e m á s referencias en las páginas 

140-142 de es te libro. 
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c): Roger de Flor. Drama histórico en tres actos y en verso, 
representado en el Teatro Principal el 20 de junio de 1845 (Barce-
lona 1844), 77 páginas. 

d): Hazañas y recuerdos de los catalanes o colección de leyendas 
relacionadas a los hechos más famosos, a las tradiciones más 
fundadas, que se encuentran en la Historia de Cataluña, desde la 
época de la dominación árabe en Barcelona hasta el enlace de 
Fernando de Aragón con Isabel de Castilla (Barcelona 1846), 143 
páginas. 

e): La orfaneta de Menargues o Catalunya agonisant. Novela 
histórica (Barcelona 1862), 535 páginas. 

Más interés —si cabe— demostró por escribir sobre historia. Sus 
publicaciones de tipo general: 

a): Memoria acerca de que la pujanza y decadencia de Cataluña 
son obra del destino. Leída en la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona el 10 de marzo de 1858. 

b). El príncipe de Gerona. Justificación histórica (Barcelona 
1860), 25 páginas. 

c): Historia crítica, civil y eclesiástica de Cataluña, 9 volúmenes 
(Barcelona 1876-1878). 

d). Contestación que da el autor de la «Historia crítica de Cata-
luña» a las notas que se consignan en la memoria titulada Les 
Alarbs y la Cerdanya, en «Revista de Gerona», 3 (Gerona 1879), 
p. 344-360, 385-395 y 461-467. 

e). Ramón Muntaner: guerrero y cronista (Barcelona 1883), 52 
páginas. 

f). Olivares, Tortosa y Cataluña (Tortosa 1884). 

Se podría añadir su poco escrúpulo científico, demostrado en su 
más conocida obra: La confederación catalano-aragonesa. Le 
dedico un apartado seguidamente. 

10. Su interés por las identificaciones geográficas. Fue miembro 
correspondiente de la «Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística». 

12. Sobre su prosa viva, movida y ágil; y la narración con gracia 
y elegancia, además de todo lo anterior, recuérdese que dirigió el 
periódico satírico barcelonés «El Hongo». Y además publicó El 
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maná o los seguros sobre la vida. Novela satírica por el barón de 
Monterols, seudónimo de (Barcelona 1880). 

13. Su vinculación con el mundo de la poesía, aparte de escribir 
en verso, lo recuerda esta obra suya: Los trovadors nous. 
Col lecciò de poesias catalanas escullidas de autors contemporá-
neos (Barcelona 1858), 510 páginas. 

Pero tuvo mucha más importancia su actuación como restau-
rador de los «Juegos Florales», de los que fue el primer 
mantenedor—secretario en 1859; y presidente, desde 1865. 

La fecha de esta falsificación está condicionada por la aparición 
en los textos del nombre de Bernat Boades como existente el 20 
noviembre de 1420. Pero este es un tema que no me interesa, 
aunque sería relativamente fácil localizarlo en la producción barce-
lonesa de los años que iniciaron la segunda mitad del siglo XIX. 

Los datos apuntados señalan que la falsificación de la obra de 
Bernat Boades se hizo en Barcelona entre los años 1848 (fecha del 
ingreso de Bofarull y Brocà en el Cuerpo de Archivos) y 1873 (año 
de la edición de Aguiló). Todavía se puede precisar más, si tenemos 
en cuenta la cronología de la evolución de las «barras» catalanas 
antes recogida. Sería anterior a la fecha 1860-1863, cuando Bala-
guer redondeaba la versión precedente. Y el falsificador creo que 
dejó un dato interesante para identificarlo, propio de su sentido satí-
rico: la fecha de terminación de la supuesta obra, que situó en el 
día 11 de noviembre de 1420. Tengo la impresión que exactamente 
cuatrocientos años más tarde, el 11 de noviembre de 1820 contra-
jeron matrimonio los padres de Antonio Bofarull y Brocà. 

LA CONFEDERACIÓN CATALANO-ARAGONESA, DE BOFARULL. 

Es la más conocida obra de don Antonio Borafull y Brocà. Su 
título completo dice: La confederación catalana-aragonesa. Reali-
zada en el periodo más notable del gobierno soberano del conde de 
Barcelona, Ramón Berenguer IV. Estudio crítico, histórico y docu-
mentado por , premiado por unanimidad en el Certamen del 
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Ateneo catalán el 15 de diciembre de 1869 (Barcelona 1872), 147 
páginas. 

A partir de entonces la frase «confederación catalano-
aragonesa» la repite hasta el vulgo. Una superchería que ha tenido 
éxito rotundo 

Pero aquí, en su conjunto, la mixtificación es total. Nunca 
existió una confederación de tal índole. Pero para la gente de la 
«Renaixença» había que situar en pie de igualdad a Cataluña y 
Aragón como reinos durante la Edad Media para iniciar un movi-
miento historicista que ha tenido éxito. 

El rey durante el siglo XII fue señor absoluto de vidas y 
haciendas. Hizo y deshizo a su antojo. Su título de «rex Dei gratia» 
(rey por la gracia de Dios) indicaba precisamente eso: que Dios lo 
había designado para regir a sus súbditos. Los súbditos contaron 
muy poco, nada, acaso lo que el rey les permitió. 

La unión del reino de Aragón con el condado de Barcelona fue 
puramente personal. Ambos territorios tuvieron un señor común, 
sin ninguna posibilidad de actuar libremente, a no ser que el 
monarca lo autorizase. 

La famosa «confederación» es sólo producto del deseo habido 
a mediados del siglo XIX de que la Historia hubiese sido de dife-
rente manera a como transcurrió, pues eso hubiese supuesto la exis-
tencia de una «personalidad» de unos pueblos que tardaron varios 
siglos en tenerla. 

Es un tema tan falso que bastará una comparación de la vida 
corriente para la comprensión por parte de los no iniciados en el 
campo histórico. Imaginemos a cualquier persona que posee un 
perro y un gato, sobre los que tiene todo dominio y propiedad. 
Hablar de «confederación catalano-aragonesa» equivale a hablar en 
el ejemplo puesto de la existencia de una «confederación canino-
gatuna», por el hecho de que convivan en la misma casa, bajo el 
mismo dueño. 

El rey de Aragón, por serlo, a partir de Alfonso II, era conde 
de Barcelona, como lo era del condado de Urgel, a partir de Jaime 
I. A nadie le ha ocurrido de momento hablar de una confederación 
de Aragón con los reinos de Cerdeña, Sicilia o Nápoles o cualquier 
disparate semejante. Para esos momentos las historias nacionalistas 
hablan del tema bajo el epígrafe de «Cataluña imperial», como lo 
hace Rovira y Virgili. 

Pero la superchería de don Antonio Bofarull y Brocà ha tenido 
éxito. 
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L A S « R A T I O N E S D E C I M A R U M H I S P A N I A E » . 

El Papado ordenó la percepción de un impuesto extraordinario 
en la segunda mitad del siglo XIII para remediar sus problemas 
económicos. Una serie de colectores recorrieron Europa entre 1279 
y 1280 para reunir las cantidades correspondientes, que se fueron 
anotando de acuerdo con los periodos de cobro. El manuscrito 
correspondiente que nos interesa se conserva en el Archivo Vati-
cano, con la signatura «Collectoría 25» y ha sido publicado por 
monseñor José Rius Serra [12]. 

Dejando aparte la pésima transcripción de la mayor parte de los 
nombres geográficos, aquí tenemos una manipulación interesante. 

El editor precisa que el manuscrito tiene como título en el tejuelo 
esta leyenda: «Rationes collectoriae decimarum Aragoniae et Nava-
rrae. 1279-1280». Pero el verdadero título aparece en el folio 1: 
«(Liber) rationum decimae Regni Aragoniae de quinto et sexto annis 
assignatus Camere per magistrum Benenatum (de Lavanya), collec-
torem in prefacto regno». Este Lavaña era canónigo de Narbona. 

Y el manuscrito presenta esta agrupación por obispados [13]: 

Elna, folios 2-23. 
Gerona, fol. 25-58. 
Barcelona, fol. 62-85. 
Vich, fol. 86-103. 
Tarragona, fol. 105-118. 
Tortosa, fol. 120-127. 
Valencia, fol. 130-140. 
Lérida, fol. 142-167 
Huesca, fol. 168-212. 
Zaragoza, 214-236. 
Urgel, 237-263. 
Tarazona (El editor leyó erróneamente Tarragona), 265-274. 
Mallorca, fol. 275. 

12 José RIUS SERRA, Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280). I, Cataluña, 
Mallorca y Valencia. II, Aragón y Navarra (Barcelona 1947), 2 volúmenes. El editor 
era catalán. 

13 Comprobada la distribución que hace el Sr. Rius (I, IX-X) con la edición 
presenta anomalías. Doy la correspondiente a la edición. 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA CORONA DE ARAGÓN 21 

Segorbe y Albarracín, fol. 275-276. 
Sigüenza, fol. 277. 

El colector sólo considera una unidad llamada «reino de 
Aragón», donde actuaban los obispados arriba señalados, debiendo 
tener en cuenta que el de Sigüenza tenía su sede en el reino de 
Castilla, aunque ejercía jurisdicción en parte de Aragón. 

Para el colector el reino de Aragón, visto desde Roma y 
Narbona, lo formaban varias partes geográficas, enumeradas prefe-
rentemente de Norte a Sur: 

Cataluña (Elna, Gerona, Barcelona, Vich, Tarragona, Tortosa). 
(Fols. 2-127). 

Valencia (fols. 130-140). 
Aragón (Lérida, Huesca, Zaragoza, Tarazona). (Fols. 142-236 

y 265-274). 
Urgel (que posiblemente esté desplazado en el manuscrito) (Fol. 

237-263). 
Mallorca (fol. 275). 
Segorbe-Albarracín (fol. 275 v°- 276). 
Sigüenza (fol. 277). 

Aunque en esta agrupación aparece una ordenación geográfica 
muy clara, el editor consideró preferible hacerlo por «orden alfa-
bético», pero sin observar la agrupación geográfica que se vé en la 
lista precedente. Y utilizando un «orden alfabético» un tanto 
peculiar. 

Teóricamente debería comenzar por la voz Aragón, siguiendo 
un orden alfabético puro. Pero comienza por la voz Cataluña. Y 
de esta forma ya puede manipular el texto. El obispado de Lérida 
aparecía en el manuscrito con los obispados aragoneses; siguiendo 
la manipulación tradicional del texto ahora se incluiría entre los 
catalanes. 



22 H I S T O R I A D E A R A G Ó N 

UN DOCUMENTO SOBRE FRAGA. 

La manipulación sobre Fraga resulta también aleccionadora. 
Una magnífica investigadora sobre problemas de patrimonio 

real, entre otros artículos, escribió uno titulado La cuestión de los 
límites entre Aragón y Cataluña. Ribagorza y Fraga en tiempos de 
Jaime II [14]. 

Allí publicó con el documento núm. 8 el que reproduzco en 
página aparte, que ha sido manipulado. 

Una encuesta realizada entre gentes de distinta formación inte-
lectual dio un porcentaje total, que entendía que Fraga debería ser 
siempre una población catalana. Ni una discrepancia: «Fraga ... no 
será separada de la Corona y del Condado de Barcelona», tema 
sobre el que abunda la misma autora en el contexto del artículo 
citado (p. 175). 

Pero el documento no dice eso, ni se ha encuadrado dentro de 
la mentalidad medieval. Con lo que se ha manipulado absoluta-
mente, haciéndole decir lo que evidentemente no contiene. 

Durante la Edad Media la propiedad y posesión de la tierra 
estuvo divida entre el rey, la nobleza civil y la clerecía, con escasas 
tierras en manos de gentes libres [15]. 

El rey vendió —tanto en la «Corona de Aragón», como en 
Castilla o cualquier otro reino europeo— las poblaciones que quiso, 
o cualquier parte de sus prerrogativas en tales poblaciones, siempre 
que necesitó dinero [16]. 

14 Cfr. Ángeles MASIÁ DE ROS, en "Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona", 22 (Barcelona 1949), p. 161-181. 

15 Ver el magnífico libro Salvador DE MOXO, Los antiguos señoríos de Toledo 
(Toledo 1973), que presenta esta división de la propiedad de la tierra en la actual 
provincia de Toledo: señorío (50,7 %), abadengo (15,6 %), Órdenes Militares (12,6 
%) y realengo (21,1 %). 

Para Aragón, mi trabajo La tierra en Aragón a principios del siglo XVII, en 
"Estudis", 4 (Valencia 1975), p. 12-24. 

16 Ver, por ejemplo, Atanasio SINUÉS RUIZ y Antonio UBIETO ARTETA, 
El patrimonio real en Aragón durante la Edad Media (Zaragoza 1986), las siguientes 
ventas de poblaciones realizadas por el rey Jaime II de Aragón, que fue el otorgante 
del documento que motiva estas lineas: n°. 1801 (1291, Usón), n°. 930 (1293, Fuentes 
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Dolça de Ç e r v e r a ha f e y t ç i t a r a m i q u e y o h o p r o c u r a d o r m e u f o s e m d e v a n t ell 
al d i a p e r ell en la d i t a ç i t a c i o a s i g n a t ; p e r r e s p o n d r e h o p e r e n a n t a r en lo f e y t d e 

q u i la d i t a n o b l e h a p o s a t c l a m c o n t r a mi d a v a n t ell a l q u a l d i a s e y n o r lo p r o c u -
r a d o r m e u f o d a v a n t la d i t j u s t i ç i a e h a p r o p o s a t e a l l e g a t q u e c o m j o n o sia d e 
la c o r t d' A r a g o e sia j u t g a t rich hom de Catalunya j o s e y n o r n o so t e n g u t 
d e r e s p o n d r e a la d i t a n o b l e ; e n la c o r t d e l d i t j u s t i ç i a ; E a ç o s a b e t vos s e y n o r 
c o m p e r vos m e f o j u t g a t a la c o r t d e D a r o c h a ; p e r q u e s e y n o r s a b r a la v o s t r a 
a l t e a p e r a q u e s t a r a h o y o n o d e g f e r d r e t en p o d e r del d i t J u s t i c i a h o n c l a m m e r c e 
s e y n o r a la v o s t r a g r a n a l t e a q u e a vos p l a c i e t r a m e t r e c a r t a d e m a n a m e n t al d i t 
J u s t i c i a q u e d ' a q u e s t c a s ell n o m d e y a f o r ç a r ni e n a n t a r e n r e c o n t r a m i ; c a r 
s i la d i t a n o b l e a v r a c l a m d e mi e n r e j o s o a p e r e y l a t d e f e r li c o m p l i m e n t d e d r e t 
d e ça e n C a t a l u n y a e n p o d e r d ' u n j u t g e c o v i n e n t m a y o r m e n t s e y n o r q u e l c o n t r a t s e 
f e u en C a t a l u y n a ; E m a n a t a m i s e y n o r e n ço q u e u s p l ac i e a r a e t o t z t e m p s . 

D a t u m e n F r a g a d i c m e n g e XXV d i e s a n a n t z d e m a i g . 

A . C. A., C . R . D . J a i m e I I , c a j a 62, n.º 11601. 

Noverint universi quod nos Jacobus, e tc . ; viso tennor cuiusdam privilegii per 
illustrissimum dominum Regem Jacobum avum nostrum memorie recolende concessi 
universis hominibus de Fraga tunc presentibus et futuris sub forma sequenti. 
Noverint universi; Quod nos Jacobus Dei gracia Rex Aragonum, Maiorice, e t c . ; 

Idcirco affectantes ut debitum comissi nobis ab alta regiminis exigit circa ea 
que tranquillitatem et pacificum statum Regnorum nostrorum et incolarum eius 
nostrorum fidelium ac subditorum respiciunt custodiunt et judicunt regia sollicitu-
dine providere et abinde quoque nociva et que possent zizania turbaciones vel si-
nistras ocasiones inducere vel afferre totis conatibus resecare ; Considerantes etiam 
qualiter dictus locus de Fraga insignis esse multisque vallatus ortaliciis et in con-
finibus Regni Aragonum ac Cathalonie consti tutus; propter quod utilitati publice 
totius Regni nostri necessarium et omnino expediens esse conspicimus ut predicta 
per dictum dominum Regem Jacobum avum nostrum retenta in nostri et succes-
sorum nostrorum dominio remaneant neque a Corona Regia valeant ullatenus sepa-
rar i ; propterea predictus privilegium et contenta in eo memoratis hominibus de 
Fraga presentibus et futuris ex certa sciencia laudamus, approbamus, concedimus et 
confirmamus ac presentis scripti nostri pratocinio convinimus; promittentes etiam 
bona fide per nos et successores nostros memoratis hominibus de Fraga presentibus 
et futuris quod potestatem et alia predicta retenta per dictum dominum Regem 
Jacobum non debimus vendimus inpignorabimus seu alio quolibet modo alienabimus 
aliquibus personis seclaribus vel religiosis jure et omnia et singula ad dominio 
nostro et heredum nostrum Comitatum Barchinone propio et integre remanebunt ; 
Et ut hec maiorem obtineant roboris firmitatem et que remaneant propio illibata 
per nos et heredes ac successores nostros juramus per Deum et eius Sancta quatuor 
Evangelia manibus nostris nunc corporaliter tacta predicta eam et singula tenere 
firmiter et servare et in aliquo nullatenus contraire; Mandantes heredibus et suc-
cessoribus nec non officialibus nostris et subditis presentibus et futuris quod hanc 
laudacionem, approbacionem, concesionem, confirmacionem et promissionem nos-

[20] 

DOCUMENTO 8. 

Jaime II declara que Fraga, por su importancia en los conf ines de Aragón y 
Cataluña, no será separada de la Corona y del Condado de Barcelona. 

Barcelona, abril 1326 
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Y volvió a comprar tales tierras cuando dispuso de 
numerario [17]. 

En muchos casos, los habitantes de una población compraron 
a sus dueños —nobles o clérigos— las villas correspondientes, para 
entregarlas al rey, pasando a ser de realengo, a condición de que 
éste no las volviese a enajenar [18]. 

En otros casos, los reyes dieron ciertas poblaciones a miembros 
de la nobleza para que las administrasen, como personas inter-
puestas entre el monarca y los pueblos. Y hay otras variantes [19]. 

En este contexto el documento de 1326 no puede alegarse como 
testimonio de que Fraga fuese una población separada de «la 
Corona y del Condado de Barcelona». Sino algo muy diferente: el 
rey se comprometía a que jamás sería separada del conjunto de los 
bienes propios del rey de Aragón y del conde de Barcelona. O si se 
quiere del «reino de Aragón y del condado de Barcelona». 

Porque le preocupaba al rey la tranquilidad y pacífico estado de 
sus reinos, considerando que Fraga estaba en los confínes del reino 
de Aragón y de Cataluña (si fuese catalana diría en los confínes de 
Cataluña y del reino de Aragón); considerando que su abuelo el rey 
Jaime I quería que Fraga estuviese en su dominio y en el de sus suce-

de Ebro), n º . 1050 (1294, Javierregay), 9 (1294, Épila), n º . 172 (1298, Almo-
nacid de la Sierra), n º . 812 (1300, Épila), nº . 1841-1843 (1324, Robres), n º . 974-976 
(1306, Gea), nº. 153 (1310, Alfocea), nº. 969 (1323, Aniñón y otros), n°. 1839-1844 
(1324, Villarreal) y n º . 466 (1326, Azlor). Las hay de fechas anteriores y posteriores, 
llegando hasta la saciedad. 

17 Cfr. SINUÉS-UBIETO, El patrimonio real, nº. 1484 (1292, Gelsa), nº. 1430 
(1293, Ordovés), n°. 1430 (1293, Pintano), 870 (1301, Los Fayos) y nº . 1671 (1309, 
castellanía de Tamarite). Se refieren sólo a la época de Jaime II de Aragón. También 
las hay de años anteriores y posteriores. 

18 Cfr. SINUÉS-UBIETO, El patrimonio real, nº. 1271, que contiene la recepta 
del dinero que Monzón dio al rey por la incorporación de la población a la Corona, 
posiblemente hacia 1323. Hasta poco antes había sido de los Templarios. 

Ver los números 201 a 207 (relativos a Alquézar), n°. 590 (Borja), nº. 1188 (Maga-
llón) y 1915-1918 (Zuera), como ejemplo. 

Antes y después del reinado de Jaime II de Aragón también se dieron este tipo 
de incorporaciones a la Corona. 

19 Cfr. SINUÉS-UBIETO, El patrimonio real, nº. 1, por la que Jaime II en 1322 
concedió de por vida a Sibila de Antillón el castillo y villa de Abiego hasta que se 
saldase la deuda de 7.000 maravedís que había contraído. 
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sores; y que nadie «intentase separarla de la Corona regia» (corona 
regia solo era la aragonesa, la barcelonesa era corona condal); a la 
vista de todo Jaime II promete no donar (la editora lee mal y copia 
«debimus» en vez de «donaremus»), ni vender, ni empeñar, ni por 
cualquier otro modo enajenar [Fraga] a cualesquiera personas 
seglares o religiosas. Y aquí sigue un fragmento que no tiene sentido 
en la publicación, lo que sugiere que está mal transcrito. 

Pero lo que ahora interesa quiere decir que Fraga nunca se sepa-
rará del dominio real y condal, promesa común en la documenta-
ción medieval, muchas veces incumplida. 

Un documento sobre Fraga absolutamente manipulado. Y, 
como éste, todos los que se quieran. Se podrían llenar muchas 
páginas, que espero no tener que hacer. 

LA «CATALUÑA OCCIDENTAL». 

Es conocida la explicación que atribuye a Hitler la conquista de 
Austria, en 1938, basada en la identidad de idiomas hablados en 
Alemania y aquella nación. Se ha recordado en años pasados eso 
de que «El idioma es compañero del Imperio», atribuido a Nebrija, 
coincidiendo con el descubrimiento y la conquista de América. 

El idioma se intenta utilizar para hablar de una conciencia 
nacional catalana en una época que no existía. Pero se llega a 
aberraciones importantes. Doy dos datos significativos. 

En 1952 en Miquel Coll i Alentorn publicó un artículo titulado 
La historiografía de Catalunya en el període primitiu [20]. 

En su apartado IX (p. 173-179) estudia «El centre historiogràfic 
d 'Alaó-Roda». A poco de comenzarlo señala: «ens deturarem ara 
a passar en revista l'activitat historiogràfica a la Catalunya occi-
dental durant el subperiode que hem batajat amb el nom de primitiu 
evolucionat» (p. 173). 

20 En "Estudis Romànics", 3 (Barcelona 1951-1952), p. 139-196. 
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Tanto Alaón como Roda pertenecen a la actual provincia de 
Huesca y jamás han estado integradas en Cataluña: ansias impera-
listas. Recordemos el título de Rovira y Virgili: Cataluña imperial. 

El monje de Alaón Domingo escribió en su monasterio (actual 
provincia de Huesca y a lo largo de toda la Historia territorio 
aragonés) «la més antiga crónica catalana no estrictament eclesiàs-
tica» (p. 174). El texto hay que recordar que está escrito en latín. 

Finalmente se señala que se cerrará «l'activitat historiogràfica 
dels comtats catalans occidentals amb una referencia a un bell 
himne» (p. 178), escrito en Roda (Huesca). 

La motivación de todo el proceso mental es muy interesante. Por 
un lado, aunque los textos están escrito en lengua latina, se piensa 
que —porque en los momentos actuales en Roda y Alaón— se habla 
una lengua concomitante con el catalán barceloní, durante la época 
arriba referida tuvo que haber una identidad de lenguas. No importa 
que jurídicamente cada zona constituyese un condado totalmente 
aislado con respecto al otro. Hay que recordar una vez más que 
entre el condado de Barcelona (independiente) y los de Ribagorza 
independiente) y Pallás (independientes) se encontraba el condado 
de Urgel, también independiente. 

Por otro lado, toda la semejanza que puede mostrarse entre 
Ribagorza-Pallás con Barcelona estriba en el hecho de que sus docu-
mentos se datan por el año del rey de los Francos. Lo que —llevado 
al absurdo— podría permitir a los historiadores futuros ampliar la 
Cataluña medieval —por otro lado, muy tardíamente 
documentada— a gran parte de la Europa occidental, que también 
datan sus documentos por los años de reinado del monarca franco. 

Eso que el Sr. Coll denomina «Catalunya occidental» o 
«comtats catalans occidentals» no son otra cosa que nobles tierras 
siempre aragonesas, cambiadas de nombre por ansias de expansión 
imperialista, con los mismos argumentos que los que generaron el 
«Anschluss». 

Cuando la «Fundación March» reunió en Madrid (1971) una 
comisión de expertos para ver qué había aportado cada región espa-
ñola a la idea de Europa, que luego cristalizó en la publicación 
«Tierras de España», fui encargado de redactar la parte histórica 
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relativa a Valencia [21]. Tenía además una introducción geográfica, 
otra artística y otra sobre literatura. 

Pregunté insistentemente sobre dos temas que me interesaban; 
y fueron testigos todos los asistentes: 

a). Si las obras de Góngora iban dentro de la literatura anda-
luza o de la castellana. Así repetí varios ejemplos. Y qué criterio 
se seguiría para estudiar estas posibles literaturas regionales. 

Allí se acordó que dentro de cada tomo se haría una descripción 
geográfica de lo que entonces se llamaban «regiones», un estudio-
repertorio sobre los monumentos encuadrados dentro de ese marco 
geográfico y de los artistas que nacieron y vivieron en el mismo; la 
historia sería la de esas comunidades «regionales»; y, en el campo 
de la literatura, se trataría de la obra producida por las gentes que 
habían desarrollado su vida preferentemente dentro de tal marco 
geográfico. El tema me interesaba vivamente, ya que —por mi 
parte— debería estar en relación con los autores de las otras tres 
visiones; y porque Valencia presentaba el problema de los literatos 
que habían escrito en su lengua nativa o en castellano, y que 
también habían vivido prácticamente toda su trayectoria vital en la 
zona estudiada. 

b). Quién iba a escribir las tres partes restantes. Me dieron los 
nombres: doña Carola Reig era la encargada de la parte literaria. 

Ambos entregamos el texto correspondiente en las fechas fijadas 
(1972). 

Pero cuando apareció el volumen I (Cataluña) vino la primera 
sorpresa: dentro del capítulo dedicado a Literatura aparecían todos 
los escritores nacidos y vividos en Valencia durante la Edad Media. 
Con lo que evidentemente no se había respetado el acuerdo primi-
tivo y hacía inviable el tomo previsto para Valencia. Lo consulté con 
doña Carola Reig y me indicó que su texto nunca se publicaría, ya 

21 Cfr. Tierras de España. Valencia (Madrid 1985), 456 páginas. La parte histórica 
que escribí llena las pp. 61-102. 
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que habían tenido que hinchar el capítulo relativo a literatura 
medieval catalana con todos los autores nacidos en el viejo reino 
de Valencia, ya que de lo contrario poco se podia hacer con Bernat 
Metge y algún literato de última fila. 

«La lengua es compañera del Imperio» (Nebrija). Lo ocurrido 
antes se refiere a la «Cataluña meridional». 

Esta tendencia de los historiadores catalanes desde la «Reinai-
xença» ha persistido. Las mixtificaciones son constantes, motivadas 
por la necesidad de dar un sentido «nacional» a Cataluña. 

Pero, cuando esto se ha logrado, con las Autonomías, quienes 
manejamos documentos y no supercherías tenemos derecho a soli-
citar la vuelta a las normas generales de investigación histórica. El 
estudio de toda la documentación conservada —solo usada hoy en 
mínima parte— enriquecerá la grandeza de lo que se ha montado 
frecuentemente sobre supercherías. 

El mismo documento que el de las láminas anteriores, transmitido por el 

Liber Feudorum Maior. 



CAPITULO II 

LA SUCESIÓN EN EL REINO DE ARAGÓN 

Documento uti l izado por ios habi tantes de H u e s c a para reconocer y jurar 

al conde Ramón Berenguer IV. Ver referencias, traducción y edición en las 

páginas 146-147 de este libro. 



Dejo aparte el tema de la sucesión en los condados catalanes, 
ya que la mujer no podía ejercer ni transmitir la «potestas», lo que 
sirvió como base para rechazar los derechos de Fernando I de Ante-
quera en el Compromiso de Caspe por parte de los compromisarios 
catalanes. 

El sistema sucesorio en el reino aragonés, que luego se utilizó 
en lo que conocemos con la denominación de «Corona de Aragón», 
tiene una serie de peculiaridades que lo diferencian de los restantes 
reinos cristianos —no solamente españoles— sino europeos. Pero 
es casi completamente desconocido por cuantos historiadores han 
dedicado su atención al tema [1]. 

1 Una aportación muy interesante es la de José María RAMOS LOSCERTALES, 
La sucesión de Alfonso VI, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 13 
(Madrid 1936-1941), p. 36-99; y El reino de Aragón bajo la dinastía pamplonesa (Sala-
manca 1961), p. 97-105. 

Con posterioridad apareció el articulo de Alfonso GARCÍA-GALLO, El derecho 
de sucesión del trono en la Corona de Aragón, en "Anuario de Historia del Derecho 
Español", 36 (Madrid 1966), p. 5-187, que es fundamental para conocer lo ocurrido 
a partir de los desposorios de Petronila con Ramón Berenguer IV, Tiene el incon-
veniente que busca el derecho para la "Corona de Aragón", que nunca ha existido. 
Hay que tener en cuenta que lo fundamental es el "casal de Aragón", la raíz, que 
—además— lleva consigo los otros territorios (reinos y condados). Por eso hay que 
buscar el derecho sucesorio en el reino de Aragón, que —naturalmente— evolucio-
nará a lo largo de los siglos. Y este derecho sucesorio en el reino de Aragón no se 
puede desvincular de las normas jurídicas aragonesas, como el "casamiento en casa", 
el "standum est chartae" y otras a las que aludiré en este libro. 
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Es más, cuando se alude al matrimonio de Alfonso I el Bata-
llador con la reina Urraca de Castilla (1109) y se acuerda que, en 
el caso de no haber descendencia del matrimonio y morir el 
aragonés, el sucesor en el reino de Aragón sería el hijo habido por 
Urraca de su anterior matrimonio (el futuro Alfonso VII de 
Castilla), se habla de una norma «antiaragonesa», cuando en 
realidad es lo más característicamente aragonés que hay en los 
pactos matrimoniales del Batallador con la hija de Alfonso VI de 
Castilla. Pero el error se ha producido por no tener en cuenta la 
institución típicamente aragonesa del «casamiento en casa», que se 
documenta por vez primera con motivo de las citadas bodas y que 
sigue vigente en los valles pirenaicos. 

Por otro lado, el papel desempeñado por las «arras» y la dote 
en el derecho sucesorio tampoco se ha tenido en cuenta, con lo cual 
se disparata abundantemente. 

Asimismo el papel jugado por las mujeres en la posibilidad de 
transmitir la «potestas regia», pero no ejercerla, ha hecho que no 
se entienda la solución al Compromiso de Caspe, buscando inútil-
mente caminos que no llevan a nada. 

La aplicación del «casamiento en casa» —ya citado— es la única 
explicación posible a la creación de la «Corona de Aragón», 
mediante primero los desposorios y luego el matrimonio de la reina 
Petronila de Aragón con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. 
Y —posiblemente— la justificación de la toma de postura de la 
«Corona de Aragón» ante los pretendientes que se enfrentaron en 
la «Guerra de Sucesión (1700—1713). 

Lo que no hay que olvidar, aunque muchas veces se olvida, es 
que Aragón constituyó la cabeza del reino, el casal de la dinastía, 
aunque luego se le incorporaron tierras de menor entidad política 
(que podían tener más fuerza económica o demográfica), como los 
condados de Barcelona, Pallás y Urgel; o reinos (cuya valoración 
política, económica y demográfica no es de este momento) como los 
de Mallorca, Valencia, Sicilia y Nápoles, aparte de Córcega y 
Cerdeña. 

Cuando se hereda al rey difunto se trata de la transmisión del 
«casal de Aragón», que —por serlo— lleva anejas todas las demás 
tierras, tengan la titulación que sea. 
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Evidentemente no existe un «corpus» que recoja la problemática 
sucesoria en la monarquía aragonesa para sus primeros tiempos, que 
más tarde se repetirá durante siglos. Pero afortunadamente se 
conocen unos cuantos documentos que permiten rastrear con mucha 
aproximación el sistema jurídico que la integró, ya que constituyen 
elementos claros de aplicación de ese derecho. Son los siguientes: 

1. Carta de arras de Ramiro I de Aragón, dadas a su esposa 
Gisberga, en 1036. 

2. Testamentos de Ramiro I de 1059 y 1061, donde regula las 
posibilidades de su sucesión. 

3. Noticias sobre las arras de la reina Felicia. 
4. Pactos suscritos por Alfonso I el Batallador y Urraca de 

Castilla (1109) para regular su matrimonio. 
5. Noticias sobre las arras de la reina Berta. 
6. Tres documentos que regulan los desposorios y matrimonio 

de Petronila de Aragón con el conde Ramón Berenguer IV de Barce-
lona (1137). 

7. Carta de prohijamiento de Sancho el Fuerte de Navarra con 
Jaime I de Aragón, hecho en Tudela en 1231. 

Todos los documentos se recogerán oportunamente. 

CONDICIONES PREVIAS. 

Las condiciones requeridas para que haya transmisión de la 
«potestas regia» se pueden resumir en los siguientes apartados. 

1. El futuro rey debe ser hijo de matrimonio legítimo, 
canónico [2], y en el que haya mediado la entrega de dote o «arras» 

2 Los Fueros de Jaca, tardíos para la fecha que interesa ahora, pero que recogen 
la tradición jurídica aragonesa antigua, señalan en la rúbrica titulada "De fil nat en 
adulteri qui demanda part als frayres legitimes": ... "Contra atal fill en atal manera 
dat diz lo fuer: que puys qu'en adulteri & en peccat criminal es nat, don no dec essser 
nat, per ço per nuylla razon non deu ni pot esser hereder en los bens mobles ni sedentz 
d'aquel omne de qui el diz qu'es fill" (Edic. Mauricio MOLHO, Fueros de Jaca 
[Zaragoza 1964), versión A, n°. 14; versión B, nº. 233). 

Es distinto el caso del "hijo natural", habido antes de que el hombre contraiga 
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por parte del marido. Como veremos el tema de la dote o las 
«arras» es fundamental. Por otro lado, ha de ser el primogénito de 
tal matrimonio, siempre que sea varón. En el caso del nacimiento 
de una hija, se aplicará el punto 6, hasta que nazca varón. 

A este respecto los testamentos de Ramiro I son terminantes. 
Debo advertir que este monarca, antes de contraer matrimonio con 
la reina Ermesinda, tuvo un hijo natural en una mujer soltera 
llamada Amunia [3]. Este hijo se llamó Sancho Ramírez y tuvo la 
categoría de conde, lo que originó en los historiadores tardíos 
algunas confusiones, ya que el primogénito de la reina Ermesinda 
también recibió el nombre de Sancho Ramírez. Dos hermanastros 
por parte de padre (Ramiro I) que tuvieron el mismo nombre: el 
conde Sancho Ramírez y el rey Sancho Ramírez, citados por orden 
de nacimiento. 

Cuando Ramiro I de Aragón estableció la sucesión, en su testa-
mento de 29 de julio de 1059, precisó: 

«Que después de mi muerte sea mi tierra de mi hijo Sancho, el 
hijo de Ermesinda». 

«Y a Sancho, mi primogénito, ... que se fue a tierra de moros, 
... si volviese a mi amor con su hermano, le haré según mi 
voluntad» [4]. 

matrimonio canónico: en este caso, el padre, "quan ve a sa mort, si lexa al fill bort 
certa part & assignada, atal fillz apres de la mort del payre no pot de demandar alguna 
part en las cosas movles ni sedentz que foron de so payre. Pero fuero es que si-l 
payre, mentre que era viu, avia cosas movles, deu ad atal fill lexar en su testament 
certa part quant li plaçra" (Fueros de Jaca, edic. citada, versión A, n°. 162; versión 
B. n°. 199). 

3 Sobre este punto ver la página 61 de este libro. 
4 "Quod post obitum meum sedeat terra mea de filio meo Sancio, filius Erme-

sendis. 
Et Sancio, primogenito meo, pro loçania quod habuit, fuit se ad terra de mauros: 

et in vita mea, si tomaret ad illa terra et accaptaret mea amorem cum amorem fratris 
sui, secundum arbitrio meo fuerit ex mea voluntate ita faciebo ei; et si in mea vita 
ad illa terra non tornaverit, postea in tota mea terra parte non habeat", testamento 
de 1059 (Publ. Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña en 
"Textos Medievales", 9 [Valencia 1963], n°. 150). 
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Aquí tenemos una transmisión de la «terra», no de la «potestas 
regia» [5]. 

Pero en el segundo testamento de Ramiro I, fechado el 15 de 
marzo de 1061, ya se habla en otro tono, cuando «encomendó a 
Dios y a sus santos a Sancho, mi hijo, el hijo de Ermesinda». «Y 
le entrego Sancho y todas mis tierras y mis honores y mis caballeros, 
que Dios me dio, en bailía de Dios y sus santos; y que tenga la tierra 
y honor en servicio de Dios». ... «Y dejo Aibar y Javierrelatre, con 
todas las villas que les pertenecen, a mi otro hijo Sancho, para que 
las posea y las tenga por mano de su sobredicho hermano Sancho 
como por mí. Y si muriese y dejase un hijo, que éste las tenga por 
mano de mi hijo Sancho en su fidelidad» [6]. 

Aparte queda la posibilidad de suceder mediante un «prohija-
miento artificial», del que trataré luego. 

2. Dote y arras. 

La existencia de arras en el matrimonio puede condicionar la 
posibilidad de que los futuros hijos puedan ser o no reyes de 
Aragón. 

Las noticias sobre la existencia o inexistencia de arras se acusa 
en la documentación constantemente. 

6 "Commendavi ad Deum et ad suos sanctos Sancio, filio meo, filius Ermisindis 
qui vocata est per baptismum Gilberga. Et mitto illum et omnia mea terra et mea 
honore et meos viros que Deus michi dedit in baiulia de Deo et suos sanctos; que 
teneat illa terra et honore in Dei servicium. Et si Deus michi dederit sanitate et ego 
vixero, quod teneam illa terra et honore quomodo usque hodie illa tenui in Dei 
servicio; et post meos dies habeat illa Sancio, filio meo iam dicto, in servicio Dei". 

"Et dimitto Aibar et Exabirri lateri, cum omnibus earum villis que ad eas perti-
nent, ad alio filio meo Sancio, ut possideat illas, et ut teneat illas suprascriptas villas 
per manu fratris sui Sancii, quasi per me. Et si disvenerit de eum et laxaverit filium, 
teneat ipse eius filius eas per manu de Sancio filio meo in sua fidelitate" (Publ. 
UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 159, p. 199-200). 

5 Debe tenerse en cuenta que Ramiro I de Aragón nunca se tituló rey, sino que 
tuvo la tierra en bailía de Dios, como recojo seguidamente (Sobre este tema ver mi 
trabajo Ramiro I de Aragón y su concepto de la realeza, en "Cuadernos de Historia 
de España", 20 [Buenos Aires 1953), p. 45-62). 
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El 22 de agosto de 1036 Ramiro I casó con Gisberga, hija del 
conde Bernardo Roger de Couserans-Foix, y de Garsinda, condesa 
de Bigorra (Francia). La entregaron Ricardo, obispo de Bigorra, y 
los procónsules de Lavedán García Porto y Guillermo Porto. 
Ramiro I, con motivo de los esposales, dio a su mujer «como dote 
y arras» los castillos de Atarés, Senegüé, Tena y otros lugares, de 
distintas condiciones [7]. 

En cambio, de la segunda esposa de Ramiro I, llamada Inés, no 
hay ni una sola noticia de las existencia de dote o arras. 

La dote de la reina Felicia se recoge con relativa abundancia en 
la documentación. En noviembre de 1086 el futuro rey Pedro I hizo 
con su hermano Fernando un convenio sobre determinados bienes. 
Allí se señala que «Ribagorza fue dada en dote a la reina doña 
Felicia». A cambio de Ribagorza, la reina recibió por este docu-
mento Biel, Obano, Abao, Ispaniés y otros lugares [8]. 

Alfonso I el Batallador alude en su testamento de 1131 a «las 
dotes que fueron de mi madre», la citada reina Felicia: Biel, Bailo, 
Astorito, Ardanés y Sos [9]. 

La reina Berta recibió al menos como dote la villa de Buñales, 
que en enero de 1103 su marido el rey Pedro I entregó al abad 
Galindo [10]. 

Posiblemente la dote de la reina Berta estaba integrada por las 
poblaciones de Agüero, Murillo de Gállego, Riglos, Marcuello, 
Ayerbe, Sangarrén y Callén, donde gobernaba en 1095 [11]. 

7 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº. 169, p. 19. 
8 Publ. Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón 

y de Navarra (Zaragoza 1951), p. 212, nº. 2. 
9 Publ. Santos A. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado de Navarra de 

la orden de San Juan de Jerusalén, 2 (Pamplona 1957), p. 16, nº. 10. 
10 Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, p. 383, n°. 122. 

"Per rogacionis uxoris mee Berta regina, cuius erat in dotalicia". 
11 Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, p. 418-419, nº. 

151. 
Debe recordarse que cuando el rey hizo donaciones en Ayerbe, Sangarrén y Callén 

lo hizo con autorización de su mujer la reina Berta (n°. 98, p. 349-350), circunstancia 
que no ocurre en otros casos. Ahora estaba obligado el rey a conseguir el permiso 
de la reina por ser tierras dótales, aunque el documento no lo dice. 
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Sobre la dote de la reina Urraca ver lo señalado más adelante [12]. 

No se conocen menciones de la existencia de dote y arras en el 
matrimonio de Inés de Poitou con Ramiro II de Aragón. Pero es 
evidente que existieron si tenemos en cuenta que la reina sólo 
aparece como otorgante en muy pocos documentos del monarca. 
Su confirmación era imprescindible cuando se disponía de bienes 
dotales [13], como ocurre en la época de Pedro I, ya señalada. 

La dote de la reina Sancha, casada con Alfonso II en enero de 
1174, es amplia. Los castillos de Monclús, Barbastro, Pomar de 
Cinca, Tamarite de Litera, Naval, Zaidín, Mequinenza y otras más 
en Aragón; Tarragona, Siurana, Tortosa y muchas más en 
Cataluña [14]. 

El concepto de «dote» cambia con el tiempo. Ya no son bienes 
otorgados por el marido, sino que la mujer aporta tales bienes, 
como ocurre con la reina María de Montpellier, cuando casó con 
Pedro II de Aragón, que llevó como dote el señorío de 
Montpellier [15]. 

O cuando el 11 de diciembre de 1235 Jaime I de Aragón hacía 
donaciones de la villa de Montpellier «propter nuptias» a la reina 
Violante, porque «aportastes doce mil marcas de plata, de las cuales 
por dote han sido satisfechas» al rey [16]. 

3. La mayoría de edad. 

El heredero del trono deber ser mayor de edad para poder 
ejercer la potestad real. 

12 Cfr. las páginas 48 y siguientes de este libro. 
13 Las menciones de la reina Inés aparecen en Antonio UBIETO ARTETA, 

Documentos de Ramiro II de Aragón, en "Textos Medievales", 78 (Zaragoza 1987), 
nº . 83, 84, 88, 91 y 95. 

14 Cfr. documento en ACA, Pergaminos de Alfonso II, nº. 146. 
15 Cfr. Joaquín MIRET Y SANS, Itinerario de Pedro I de Cataluña, II en 

Aragón, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 3 (Barce-
lona 1905-1906), p. 278-279. 

16 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, en "Textos 
Medievales", 49 (Valencia 1976), nº. 224, p. 370. 
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El primer testamento de Ramiro I es terminante: «Si muriese el 
citado Sancho, mi hijo y de Ermesinda, y tuviese un hijo varón, que 
le pertenezca la tierra. Pero si [Sancho] fuese de poca edad y dejase 
un hijo, que García mi hijo sea su bayle. Y [que éste] tenga la tierra 
en bailía hasta que [el nieto] tenga edad para tener la honor y la 
tierra» [17]. 

La transmisión se hace por vía directa, no importando la edad 
del derecho-habiente, frente a lo que ocurre en otras regiones y 
países. 

El punto fundamental estriba en saber en qué momento se llega 
al punto de abandonar la «pauca etate» y se logra la mayoría de 
edad para alcanzar la potestad regia. 

Pero, a su vez, se pueden plantear diversos problemas: 

1). Qué edad es necesaria para ser asociado al trono. 
2, 1). Con qué edad se alcanza la mayoría. 
2, 2). El matrimonio y la mayoría de edad. 

El tema de la asociación al trono no se ha estudiado todavía. 
El rey Sancho Ramírez —el heredero designado por Ramiro I en el 
testamento que ahora comento— nació posiblemente el año 1043, 
ya que él mismo dice que tenía veinticinco años cuando puso su 
persona, residiendo en Roma, en manos de San Pedro, durante un 
viaje que está documentado en febrero de 1068 [18]. 

El mismo testamento de Ramiro I da alguna pista, ya que se 
redactó en 1059. Como su hijo Sancho Ramírez había nacido hacia 
1043, es evidente que el futuro heredero contaban con unos dieci-
séis años. Edad que Ramiro I de Aragón considera suficiente para 
que su hijo reine. 

17 "Iterum si mors evenerit ad prelibato Sancio, filio meo et filius Ermisendis, 
et abuerit filium baronem, ad ipsum remaneat illa terra. Et si in pauca etate reman-
serit et laxaverit illum, Garsea filio meo sedeat suo bagile. Et abeat illa terra et onore 
in bagolia usque ille abeat etate pro tenere illa honore et illa terra" (Publ. UBIETO 
ARTETA. Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 150, p. 177-178). 
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Pero después de dictarse el testamento de 1059 que estoy 
glosando, Sancho Ramírez fue asociado al trono, actuando libre-
mente hasta la muerte de su padre en mayo de 1069. La fecha de 
esta asociación la he fijado en otra ocasión entre el 11 de diciembre 
de 1061 y el 15 de julio de 1062 [19]. 

Esta asociación al trono se produjo cuando Sancho Ramírez 
contaba al menos con dieciocho años. Pero tal asociación no presu-
pone necesariamente la mayoría de edad. Causa la impresión de que 
un menor gobierna bajo la supervisión de un «baiulus». 

Con Pedro I también se produjo otra asociación al trono, en 
1085, cuando fue nombrado rey de Sobrarbe y Ribagorza [20]. 

Como había nacido posiblemente en 1069 y la asociación se hizo 
en 1085, la edad pudo estar en torno a los dieciséis años. 

No conozco más asociaciones de este tipo para los primeros 
siglos de la Historia aragonesa. Pero de ambos se deduce que la 
edad mínima para ser asociado al trono aragonés, durante el siglo 
XI, era de dieciséis años. 

El tema de la «mayoría de edad» ha sido muy controvertido por 
los juristas aragoneses, y lo sigue siendo. Quizás se podrían 
complicar más las cosas admitiendo que una fecha podría ser para 
el común de las gentes y otra muy específica para llegar a ser rey. 

Pero si para épocas más recientes hay algunas pistas, para el 
siglo XI no conozco dato terminante alguno, aunque existen indi-
cios, que permiten aventurarse, aun a riesgo de error. 

Cuando murió el rey Sancho el Mayor (18 de octubre de 1035) 
su hijo primogénito legítimo García (el que después conocemos 
como García de Nájera, rey desde 1035 a 1054) contaba con dieci-
nueve años y un mes, aproximadamente, pues había nacido en 
noviembre de 1016 [21]. 

19 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 71-72. 
20 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, p. 46-47. 
21 La fecha en Anales Toledanos Primeros, edic. FLOREZ, "España Sagrada" 

23 (Madrid 1767), p. 383-384. 
18 Cfr. Paul KEHR, Cómo y cuando se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede, 

en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 1 (Zaragoza 1945), p. 302 
y 319. 
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Como su hermano Ramiro se proclamó «baile» en Aragón, se 
podría pensar que la mayoría de edad se alcanzaba algo después de 
los diecinueve años. 

Finalmente, textos jaqueses del siglo XII precisan que eran los 
veinte años requisito indispensable para realizar actos propios de un 
mayor de edad. 

Existió desde el principio de la constancia escrita de fueros 
jaqueses que la mayoría de edad se alcanzaba cuando un varón 
contraía matrimonio, que el Derecho canónico de la época situaba 
en los dieciséis años. 

Y este fue el camino que se siguió cuando se hizo imprescindible 
para no tener que esperar a que el heredero del trono alcanzase los 
presuntos veinte años: el matrimonio tan pronto como el Derecho 
canónico lo permitía. 

De momento, a la vista de los escasos datos utilizables, seguiré 
aceptando que durante los siglos XI y XII los varones alcanzaban 
la mayoría de edad al cumplir los veinte años, a no ser que antes 
contrajesen matrimonio. 

4. En el supuesto caso de que el heredero del reino sea menor 
de edad, se nombrará un «bayle» para tenga la tierra en bailía, 
según se señala en el fragmento antes copiado. 

En este caso el «bayle» sería el segundo hijo legítimo, habido 
por Ramiro I en la reina Ermesinda. 

El caso es que de este segundo hijo ramirense carecemos de noti-
cias hasta una época relativamente tardía. A partir de 1076 aparece 
como obispo de Aragón; desde 1077, se titula obispo de Jaca. Y 
vivió hasta el 17 de julio de 1086 [22]. 

Aquí se aparta la norma jurídica aragonesa de la pamplonesa. 
En Pamplona la reina Toda había ejercido la «potestas regia» 
(931-933/934) en nombre de su hijo García Sánchez I (931-970), 

22 Un breve biografía en 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. 188-193. 
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hasta que intervino 'Abd ar-Rahmán III [23]; y más tarde, la reina 
Jimena parece que también actuó durante la minoría (1004-1010?) 
de su hijo Sancho el Mayor (1004-1035). 

Un tema no resuelto en la historia aragonesa quizás estuviese en 
relación con este problema. Los monarcas aluden con relativa 
frecuencia a su «aitán», como el equivalente de «ayo». Siempre es 
un señor importante de los tenentes del reino. La lista de «aitanes» 
que conozco es breve. 

Jimeno Garcés fue aitán de Ramiro I [24]. 
Sancho Galíndez fue aitán de Sancho Ramírez [25]. 
Lope Garcés fue aitán de Ramiro II [26]. 

El problema que queda planteado está en saber si los aitanes 
eran los designados por la norma jurídica para hacer de bayles en 
el caso supuesto de una minoría y de que no quedasen hermanos 
varones del rey difunto. 

5. En el caso de faltar la línea directa, de varón, iniciada en 
Ramiro I, pasaría el reino al segundo de los hijos de tal monarca, 
llamado García [22]. 

El texto no lo indica, pero hay que suponer que con este García 
se iniciaría nuevamente la casuística anterior. De momento la redac-
ción del testamento sólo permite suponer que García no tenía hijos, 
y no se presupone que pudiera tenerlos, quizás porque estaba desti-

23 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Trabajos de investigación (Valencia 1972), 
p. 108-109. 

24 Ver documento de 1059 en Antonio DURÁN GUDIOL, Colección diplomá-
tica de la catedral de Huesca, 1 (Zaragoza 1965), n°. 18. 

25 Ver documento de 1072 en DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la 
catedral de Huesca, 1, nº. 37. 

26 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Ramiro II, en 
"Textos Medievales", 78 (Zaragoza 1987), nº. 17, 42, 64, 77, 110 y 114. 

Todavía vivía hacia 1152 (Cfr. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la 
catedral de Huesca, 1, n°. 202. 

27 "Et si filium non abuerit [Sancho Ramírez], remaneat illa ad Garseani filio 
meo, et ad ipso adtendat biros meos cum ipsa honore et terra" (Publ. UBIETO 
ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n°. 150, p. 178). 
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nado al estado clerical. Como he indicado, murió (1086) siendo 
obispo de Jaca. 

6. En caso de faltar la línea masculina, se recurre a la femenina. 
Pero con unas condiciones especiales [28]. 

Debe tenerse en cuenta, antes de seguir adelante, que Ramiro I 
tuvo —por lo menos— (además de Teresa, a la que luego se alude) 
otras dos hijas: una, llamada Urraca (que también se cita en el testa-
mento); y otra, la conocida condesa Sancha, casada con Ermengol 
III de Urgel. En ninguno de ambos casos cuenta con ellas para la 
sucesión [29]. Tema el que insistiré más abajo. 

La disposición testamentaria de Ramiro I ordenaba que en el 
supuesto que ahora interesa con respecto a su hija Teresa, «si tal 
marido pudiesen dar [los barones] a mi hija Teresa, con el cual los 
barones puedan tener la tierra, que a él le atiendan con la honor 
y la tierra» [30]. 

Aquí tenemos implícita una nueva norma. Se sobrentiende que 
el futuro rey de Aragón sería el hijo de Teresa, que la madre no 
podría ejercer la «potestas» y que sí la detentaría su marido. El 
nuevo problema surgido es saber hasta qué momento el marido de 
Teresa actuaría, en cuanto que era padre del futuro rey. ¿Hasta la 
muerte de Teresa?. ¿Hasta que el futuro rey alcanzase la mayoría 
de edad?. 

Téngase en cuenta que esta norma jurídica es la que sirvió a 
Ramiro II de Aragón para desposar a su hija Petronila con Ramón 

28 "Et si de istos filios meos menus venerit, et Sancio filio meo et filius Ermi-
sendis filium baronem non abuerit, si tale marito potuerint dare ad filia mea Xaresa 
cum cui illa terra posseant tenere illos barones, ad ipsum adtendant cum ipsa onore 
et terra" (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 150, 
p. 178). 

29 "Mitto ad domina mea Sancta Maria, qui est super Sancta Cruce, filia mea 
Urraka, et serviat Deum, et sit dicata virginem Christo" (Publ. UBIETO ARTETA, 
Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 150, p. 180). 

La condesa Sancha ni siquiera es citada en ambos testamentos. 
30 "Et si tale marito potuerint dare ad filia mea Xaresa cum cui illa terra posseant 

tenere illos barones, ad ipsum atendant cum ipsa onore et terra" (Publ. UBIETO 
ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n°. 150, p. 178). 
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Berenguer IV. Petronila transmitiría el reino de su hijo Alfonso II, 
mientras que los barones habrían atendido con «la honor y la tierra» 
a Ramón Berenguer IV. Pero el fallecimiento de éste antes de que 
Alfonso II cumpliese la mayoría de edad nos impide saber en qué 
momento Alfonso II hubiese pasado a ser rey de Aragón: mayoría 
de edad (natural o por mediación del matrimonio), fallecimiento de 
la madre o fallecimiento de padre. 

Finalmente, dentro de este apartado hay que recoger la última 
salvedad: en el caso de que los barones a la tal Teresa «no le 
pudiesen dar tal marido, que los barones de mi tierra elijan a su 
arbitrio a quien mejor les pareciese de mi gente y raíz» [31]. 

«STANDUM EST CHARTAE». 

Llama la atención el hecho de que Ramiro I nombre a sus dos 
hijas Teresa y Urraca, pero no cite para nada a Sancha, en la cues-
tión de la sucesión al reino, en ninguno de los dos testamentos (1059 
y 1061). En el caso de Teresa, para llamarla a la transmisión de la 
«potestas regia»; en el de Urraca, para señalar que había sido desti-
nada a la vida monacal [33]. 

Sin embargo, existía otra hija de Ramiro I, que estuvo casada 
por entonces con el conde Ermengol III de Urgel [34]. 

Evidentemente era hija legítima de Ramiro I y la reina Erme-

33 Se conserva un documento otorgado por esta Urraca, hacia 1077-1078 (Publ. 
Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de Santa Cruz de la Serós, en "Textos 
Medievales", 19 (Valencia 1966], n°. 7, p. 22-23). 

34 Cfr. Marina GONZÁLEZ MIRANDA, La condesa doña Sancha y el monas-
terio de Santa Cruz de la Serós, en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón", 6 (Zaragoza 1956), 185-202.. 

31 "Et si tale marito non potuerint illa dare, ad uno de mea gente et radice, quod 
meliore videt illos barones de mea terra et lure arbitrio est, ad ipsum atendant cum 
ipsa onore et terra" (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 
nº. 150, p. 178). 
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sinda, como la misma condesa señala en algunos de sus 
documentos [35]. 

Se ha planteado un problema con respecto a la fecha de su naci-
miento y a una posible boda con el conde de Provenza, basada ésta 
en una mala lectura del testamento de Ramiro I [36]. En realidad sólo 
está documentada la que contrajo con Ermengol III, conde de Urgel 
(1038-1065). 

La fecha de su nacimiento es dudosa. Pero si ya estaba casada 
el año 1063, y necesitaba tener los catorce años exigidos por el 
Derecho canónico, hay que aceptar que nació antes de 1049. El 
problema fundamental lo plantea la fecha de la boda de Ermengol 
II con Sancha. 

Ermengol III de Urgel estaba casado con su anterior esposa 
Clemencia el 17 de octubre de 1059, cuando aquél prometía ayuda 
y asistencia a Arnáu Mir de Tost, y la condesa firmaba el corres-
pondiente documento [37]. 

El 12 de abril de 1065 la condesa Sancha con su hijastro 
Ermengol IV de Urgel hicieron varias donaciones a la iglesia de San 
Pedro de Áger, con motivo del fallecimiento de Ermengol III, que 
fue muerto por los sarracenos y llevado después a Barbastro y Áger, 
sin haber hecho antes testamento [38]. 

Por otro lado, se admite sin apoyo documental que Ermengol 

35 En octubre de 1095 la condesa Sancha hizo testamento, donde se titulaba 
"Sancia, filia regis Ranimiri et Ermesendis regina" (Publ. UBIETO ARTETA, Cartu-
lario de Santa Cruz de la Serós, nº . 15, p. 33). 

Otras menciones: 1078. "Ego Santia Ranemiris cometissa" ... "regnante rege 
Sancio meo fratre prolis Ranemiri in Pampilonia et in Aragone" (n°. 8). 

"Ego Sancia comitissa, Ranimiri regis filia et Armissende regina" (Documento 
falso, datado en 1076, n°. 6). 

36 Cfr. Eduardo IBARRA, Matrimonios y descendencia de Ramiro I de Aragón, 
en "Revista de Aragón", 6 (Zaragoza 1905), p. 168-169. 

El error está motivado por una mala lectura del abad Briz Martínez, en su Historia 
de San Juan de la Peña (1620), p. 442. 

37 Cfr. Ramón CHESÉ LAPEÑA, Colección diplomática de San Pedro de Áger 
(Zaragoza 1972, inédita), documento n°. 40. 

38 Publ. CHESÉ LAPEÑA, Colección diplomática de San Pedro de Áger, docu-
mento n°. 66. 

Documento de Ramiro II de Aragón, extendido en el castillo de Ayerbe el 

día 27 de agosto de 1137. Ver referencias, traducción y edición en las 

páginas 152-153 de este libro. 



Documento de Ramiro II de Aragón, otorgado en El Castellar, el 13 de 

noviembre de 1137. Ver referencias, traducción y edición en las páginas 

153-154 de este libro. 
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III de Urgel actuó activamente en la conquista de Barbastro (julio? 
1064) [39]. 

De esta forma la boda de Sancha con Ermengol III de Urgel hay 
que datarla entre los últimos meses de 1059 y 1063. Cuando Ramiro 
I de Aragón ya había dictado su primer testamento, excluyendo a 
Sancha, lo que obliga a admitir que Sancha anteriormente había 
estado casada con quien fuese, aunque alguna tradición bibliográ-
fica alude al conde de Toulouse. No hace muchos años se indicó 
incidentalmente que Sancha había casado hacia 1048 con Poncio II, 
conde de Toulouse, fallecido el año 1061 [40]. 

Este primer matrimonio de Sancha, después de 1051 y antes de 
1059, explicaría su no mención en el testamento de Ramiro I en 
cuanto a la sucesión. Fue norma común pactar las posibles suce-
siones en el reino, como veremos para Alfonso I el Batallador y la 
reina Urraca de Castilla; o en los desposorios de Petronila con 
Ramón Berenguer IV, en documentos que se han conservado. 

Pero también las mujeres de la familia real aragonesa se vieron 
posteriormente en la obligación de renunciar a los posibles derechos 
sucesorios (como Violante de Nápoles [41], la mujer de Luis II de 
Anjou), mediante los correspondientes pactos. 

La no mención de Sancha en el testamento obliga a aceptar que 
se pactó la renuncia de la misma a los posibles derechos sucesorios 
al trono aragonés, al casar posiblemente con Poncio II, conde de 
Toulouse, matrimonio que de momento no está documentado. Y 
los pactos en Aragón hay que cumplirlos, como recoge el viejo 
aforismo: «standum est chartae», fundamental en todo momento. 

39 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 54-62. 
40 Cfr. Szabolcs de VAJAY, Contribution a l'histoire de la'attitude des royaumes 

pireneens dans la querelle des Investidures: De l'origine de Berthe, reine d'Aragon 
et de Navarre, en "Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente 
de Cadenas y Vicent" (Madrid 1978), p. 396. 

La fecha de 1048 aparece como muy temprana, ya que los padres de Sancha 
casaron en agosto de 1036. Solo después de 1051, en el supuesto caso de que Sancha 
fuese la primogénita de este matrimonio, estaba en edad canónica de contraer matri-
monio. 

41 El documento de renuncia, firmado el 12 de octubre de 1400, publ. GARCÍA-
GALLO, La sucesión de trono, p. 162-163, n°. 16. 
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EL «CASAMIENTO EN CASA». 

Al acceder al trono Alfonso I el Batallador y ser su hermano 
Ramiro —el futuro Ramiro II el Monje— hombre de iglesia, se 
planteó el grave problema de su sucesión. 

Debe tenerse en cuenta que, al ser proclamado rey (septiembre 
de 1104), Alfonso I tenía aproximadamente treinta y un años, sin 
que hasta entonces hubiese demostrado interés alguno por contraer 
matrimonio. Y que fue acuciado, tras la muerte de Alfonso VI de 
Castilla, para contraerlo con Urraca, reina de Castilla (1109), que 
estaba viuda de Raimundo de Borgoña y era madre de un niño (el 
futuro Alfonso VII) y de una niña, llamada Sancha. La edad de 
Alfonso I el Batallador era ya un tanto alarmante, pues lo normal 
era que los hombres casasen entre los dieciséis y veintipocos años. 

Por otro lado, el Batallador tuvo cierta fama de misógino, como 
señalo en otro lugar. Y cabe la posibilidad de que hubiese al 
respecto algunas dudas entre sus consejeros sobre la posibilidad de 
que quedase descendencia del futuro matrimonio. Por eso se recu-
rrió a una institución típicamente aragonesa, que se documenta 
ahora por vez primera, pero que se repetirá nuevamente en las capi-
tulaciones que regularon el matrimonio de la reina Petronila con el 
conde Ramón Berenguer IV: el «casamiento en casa». 

Para entender esta institución hay que partir de algo que 
también se olvida: la importancia de la «casa» en las tierras pire-
naicas. 

La «casa» en tierras pirenaicas comprende, además del edificio 
donde se habita, todas las tierras y posesiones familiares, con una 
serie de derechos y obligaciones. La constituye un grupo social inte-
grado por los parientes que tienen un ascendiente común, más los 
sirvientes y acogidos, con un patrimonio indivisible [42]. 

En la «casa», sus dueños considerarán cuál de los hijos será el 
heredero, elegido libremente, sin tener en cuenta ni edad, ni sexo; 
sí su capacidad para continuar la «casa». Este heredero —es indis-

42 Sobre el concepto aragonés de la "casa" hay abundante bibliografía. Ver dos 
puntos desde distintos ángulos en Virgilio VALENZUELA, La casa en el Alto 
Aragón, en "II Jornadas de Estudios Folklóricos Aragoneses" (Zaragoza 1966), p. 
29; Luis MARTÍN-BALLESTERO, La casa en el Derecho aragonés (Zaragoza 1944). 
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tinto que sea varón o hembra— deberá contraer matrimonio para 
que sus hijos puedan a su vez seguir la «casa». Y así sucesivamente. 

El problema se puede plantear cuando sólo queda un heredero. 
Éste —insisto que es indiferente el sexo— contraerá nupcias para 
transmitir a sus hijos la «casa». Pero en el supuesto de que tal 
«heredero» fallezca sin haber tenido descendencia, la aplicación del 
derecho común plantearía grandes dificultades. El miembro supérs-
tite se encontrará ante esta disyuntiva. O permanece viudo, y no 
podrá asegurar la alimentación de los «abuelos» cuando envejezca, 
y la hacienda irá a menos conforme aumente su edad; o, si contrae 
nuevo matrimonio, perderá el derecho de usufructo sobre la «casa». 

Ante esta disyuntiva apareció el «casamiento en casa», que acos-
tumbra a pactarse en el momento de establecer las «capitulaciones 
matrimoniales». La denominación de «casamiento en casa» de 
momento resulta difícil documentarla cronológicamente. 

En tales «capitulaciones matrimoniales», ante la posibilidad de 
que el «heredero» de la casa pueda fallecer antes de tener descen-
dencia, se pacta que el sobreviviente podrá y deberá contraer nuevo 
matrimonio, cuyos hijos serán los futuros dueños de la «casa», obli-
gando a todos a continuar la «casa» y a atender a los «abuelos», 
como si fuesen propios [43]. 

Pero también cabe la posibilidad de que el último heredero de 
la «casa» contraiga matrimonio con mujer viuda con hijos o con 
hombre viudo con hijos, pactándose que —en caso de no haber 
descendencia del nuevo matrimonio— los hijos de la viuda o del 
viudo continuarían la «casa», como es el tema que informó las 
negociaciones del matrimonio de Alfonso I el Batallador con Urraca 
de Castilla, madre del futuro Alfonso VII. 

Las negociaciones para realizar el matrimonio de Urraca de 
Castilla con Alfonso I de Aragón parece que fueron un tanto largas. 

43 No es una institución muy estudiada por los tratadistas modernos, ya que su 
extensión se limita hoy a algunos valles pirenaicos. Pero pueden verse los trabajos 
de F. SÁNCHEZ PASCUAL, El "casamiento en casa", en "Anuario de Derecho 
Aragonés. 1944" (Zaragoza 1944), p. 433-486; Joaquín SAPENA TOMÁS, Un 
boceto del casamiento en casa, en "Revista de Derecho Privado", 37 (Madrid 1953), 
p. 545-568. 
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Y se fijaron ampliamente en dos documentos —que se han 
conservado— las condiciones relativas al uso del poder y a la trans-
misión de los reinos [44]. 

Los documentos que precisan el tema que ahora nos interesa —el 
de la sucesión en los reinos de Castilla y Aragón— quedaron reco-
gidos en dos y contienen la Carta de arras, dada por Alfonso I a 
la reina Urraca; y la Carta de donación, ofrecida por la reina caste-
llana al monarca aragonés [45]. 

"Sub Christi nomine et individue Sancte Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, 
amen. Hec est carta donationis quam facio ego Adefonsus, Dei gratia totius Hispanie 
imperator, ad vos regina domna Urraca mea coniuge. Placuit mihi libenti animo et 
spontanea mea voluntate, et dono vobis propter vestras arras illo meo castello de 
Stella, cum illa mea dominicatura, excepto illo quod ibi tenet Lope Garcez per me; 
et per ipsum quod ibi tenet iuret vobis inde fidelitatem et deveniat inde vestro homine 
de boca et de manibus. 

Similiter vero dono vobis inter Sos et Unocastello qualem vobis placuerit. 
Et dono vobis Exeia, cum suis terminis et suis directaticis. 
Adhuc autem vobis dono Osca et Monte Aragon, cum illas meas dominicaturas 

qui ibi ad eos pertinent. 
Et dono vobis illo castello de Bespen, cum tota mea illa dominicatura. 
Et illo castello de Napale similiter, cum illa mea dominicatura. 
Et dono vobis Iacca, cum totas illas dominicaturas que ad Iaccam pertinent. 
Dono etiam vobis adhuc in arras totas illas dominicaturas meas quas ego habeo 

in illos alteros castellos et in alios locos per totam meam terram que ad meam domi-
nicaturam pertinent. 

Et totos illos homines que honorem tenent hodie per me, vel in antea inde tenuerit, 
quod totos iurent vobis fidelitatem et deveniant vestros homines de boca et de 
manibus. 

Et insuper hoc totum facio vobis convenio, ut si Deus omnipotens filium ex vobis 
mihi dederit, et postea de me devenerit et vos mihi supervixeritis, quod vos et filio 
meo habeatis totas meas terras quas hodie habeo vel in antea adquirere potuero cum 
Dei adiutorio, sive heremum quam populatum. 

Quod si filium ex vobis non habuero et vos me supervixeritis quod ad vos rema-
neat tota illa mea terra. Et ut habeatis ingenuam et liberam ad vestram propriam 
hereditatem per facere inde totam vestram voluntatem de post meis diebus. 

Et hoc totum suprascriptum in tali convenio illud vobis dono, ut vos mihi teneatis 
ad honorem quomodo bonam feminam debet facere ad suum bonum seniorem. 
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Alfonso I dio como arras a Urraca varios castillos (Estella, 
Uncastillo o Sos, Huesca, Montearagón, Bespén, Naval y Jaca), con 
otros bienes, bajo las garantías y formalidades acostumbradas. 

Et si vos quesieritis partire de me sine mea voluntate quod totos illos homines 
de vestra terra et de illa mea departant de vobis, et ut totos mihi attendant cum totas 
illas honores que tenuerit, et ut serviant ad me cum fide et veritate sine enganno. 

Et ego Urraca regina convenio ad vos regem domnum Adefonsum, domino et 
viro meo, quod ego faciam totos illos meos homines qui per me et por vos tenent 
honores, et ut totos deveniant vestros homines et vobis iurent fidelitatem super totos 
homines de hoc seculo, et ut illos per fidem sine enganno sedeant vestros, et quod 
vobis donent potestatem, unoquoque ex eis, de illas honores que tenuerint qua hora 
vos illam demandaveritis; et aliquod ex illis hoc facere non quesierit, ego quod vobis 
adiuvem contra illum cum toto meo potere per bonam fidem sine enganno, et postea 
vos inde faciatis de illo totam vestram voluntatem. 

In Dei nomine et eius gratia. Hec est carta donationis quam facio ego Urraca, 
Dei gratia regina, filia Adefonsi imperatoris, vobis regi domno Adefonso domino 
et viro meo. Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate, et dono vobis tota 
illa mea terra qua fuit de rege domno Adefonso, sive eremum sive populatum quam 
hodie habeo vel in antea adquirere potuero cum Dei adiutorio. 

Et si Deus omnipotens filium ex vobis mihi dederit, et vos postea mihi supervi-
xeritis, quod tota illa mea terra remaneat ad vos et ad illo vestro filio quem de me 
habueritis. 

Quod si ex vobis filium non habuero similiter remaneat ad vos tota mea terra, 
et habeatis eam ad propriam hereditatem per facere inde totam vestram voluntatem 
in vita vestra, et post vestris diebus quod tota remaneat ad filio meo. 

Et totas meas illas dominicaturas que mihi laxavit pater meus quod ego habeo, 
et in antea adquirere potuero, et totas illas alteras honores que per me et per vos 
tenent alios homines, quod totum sit vestrum per facere inde totam vestram volun-
tatem. 

Et hoc totum suprascriptum tali convenio illum vobis facio quod me teneatis ad 
honorem, sicuti bonus vir debet tenere suam bonam uxorem; et ut me non dimitatis 
pro parentesco, neque pro excomunione, neque pro ulla alia causa. 

Et si vos ad honorem non me tenentis quomodo bonus homo debet tenere suam 
bonam uxorem, ego quod non concurram ad vos et quod meos homines de mea terra 
et de illa vestra se tornent ad me et serviant ad me et non ad vos donec vos illud 
mihi inderesetis. 

Quod si ergo vos inde me laxaveritis quod totos illos homines de vestra terra et 
de illa mea attendant ad me cum totas illas honores et serviant ad me cum fide et 
veritate sine ullo enganno, et illo convenio suprascripto que vobis feci cedat postea 
solutum. 

Et si ego Urraca regina me separaverit de vobis ex toto sine vestra voluntate, per 
laxamento, quod totos illos homines de mea terra et de illa vestra attendant ad vos 
cum illas honores que tenuerint et se partant totos de me in toto et serviant vos per 
fidem sine enganno. 

Facta carta pacti huius era M. C. XL. VII, in mense decembri" 

44 Cfr. José María RAMOS LOSCERTALES, La sucesión del rey Alfonso VI, 
p. 36-99. 

Opina que el matrimonio se produjo todavía durante el reinado de Alfonso VI, 
aun cuando —tras unas disensiones matrimoniales muy tempranas— se firmaron a 
finales de 1109 los documentos que seguidamente utilizo. 

Creo que la boda se realizó casi a finales del año, después del día 29 de septiembre 
y antes de 27 de noviembre de 1109 (Cfr. mi edición de las Crónicas anónimas de 
Sahagún, p. 28, nota 1). 

45 Están fechadas en diciembre de 1109 y dicen: 

(Publ. RAMOS LOSCERTALES. La sucesión del rey Alfonso VI, p. 68-69). 
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«Y además de todo esto convengo contigo que si Dios omnipo-
tente me diese un hijo de tí, y yo muriese y tú me sobrevives, que 
tú y mi hijo tengáis todas mis tierras que hoy tengo y en lo futuro 
conquiste con la ayuda de Dios, tanto yermo como poblado». Es 
la norma general aragonesa. Pero se concreta más: 

«Que si no tuviese hijo de tí y me sobrevives, que sea para tí 
toda mi tierra, y que la tengas ingenua y libre, como propia 
heredad, para hacer allí toda tu voluntad después de mis días». Aquí 
tenemos recogida la institución del «casamiento en casa». Luego se 
toman las providencias normales. 

«Y todo esto sobredicho con tal condición te la doy: que me 
tengas honorablemente, como buena mujer debe hacer a su buen 
señor. Y si quieres partir de mí, sin mi voluntad, que todos los 
hombres de tu tierra y de la mía se aparten de tí; y que todos me 
atiendan con todas las honores que tuviesen, y que me sirvan con 
fidelidad y verdad, sin engaño». 

Siguen los juramentos de la reina de cumplir todas las condi-
ciones estipuladas. 

El segundo documento lo otorga la reina Urraca a Alfonso I el 
Batallador. Le entrega «toda la tierra que fue del rey Alfonso [VI 
de Castilla], tanto en yermo como en poblado, la que tenía o en lo 
sucesivo pudiese tener». Y acuerda que: 

«Si Dios omnipotente me diese un hijo de tí, y tú me sobrevives, 
que tengáis toda mi tierra tú y el hijo que de mí tuvieses». 

«Que si no tuviese hijo de tí [y me sobrevives], de la misma 
forma que sea para tí toda mi tierra; y que la tengas ingenua y libre, 
como propia heredad, para hacer allí toda tu voluntad durante tu 
vida; y después de tus días que quede para mi hijo». 

Seguidamente se establecen las garantías correspondientes, acor-
dando que: 

«Me tengas honorablemente, como buen marido debe hacer a 
su buena mujer. Y que no me dejes por parentesco, ni por exco-
munión, ni por causa alguna. Y si no me tienes honorablemente 
como buen hombre debe tener a su buena mujer, y no convives 
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conmigo, que los hombres de mi tierra y de la vuestra se vuelvan 
a mí y no a tí mientras me indeseeis. Que si me dejas, que todos 
los de vuestra tierra y de la mía me atiendan con todas las honores 
que tuviesen, y que me sirvan con fidelidad y verdad, sin engaño». 

Se incluye luego el caso contrario, si la reina fuese la incumpli-
dora, con penas semejantes a las anteriores. 

Las consecuencias de estos acuerdos fueron graves políticamente. 
En principio quedaba desheredado por el primer documento el hijo 
habido por Urraca de su matrimonio con Raimundo de Borgoña, 
el que sería posteriormente Alfonso VII el Emperador, rey de 
Castilla y de León. 

En cambio, por el segundo, en el supuesto de que Alfonso I el 
Batallador muriese sin tener hijos en Urraca, el heredero del reino 
aragonés sería el futuro Alfonso VII el Emperador, a través de la 
reina Urraca. Una casuística que volveremos en encontrar en la 
documentación de los esponsales que ocupan la atención de este 
libro. 

OTRAS NORMAS. 

Quedan otras normas jurídicas que reflejar en esta serie de 
conceptos. 

En primer lugar hay que recoger la obligatoriedad de transmitir 
al hijo o heredero los bienes patrimoniales que se han recibido del 
antecesor, sin diminución alguna. De ahí que no se pueda fraccionar 
ni la tierra, ni la potestad real [46]. 

Por eso Ramiro II en su documento de agosto de 1137 precisa 
que entrega con su hija a Ramón Berenguer IV, íntegramente todo 

46 Cfr. RAMOS LOSCERTALES, El reino de Aragón, p. 97-99; GARCÍA-
GALLO. El derecho de sucesión, p. 128. 
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lo que tuvieron su padre y sus hermanos, no habiendo sido dismi-
nuidos («cum tocius regni Aragonensis integritate, sicut pater meus 
Sancius rex vel fratres mei Petrus et Illefonsus melius umquam 
habuerunt vel tenuerunt, ipsi vel utriusque sexus homines per eos»). 

Sí son de libre disposición las conquistas territoriales realizadas 
por cada monarca. Pero si tales conquistas pasasen a su heredero 
primogénito, se convertirían en patrimoniales y ya no podrían divi-
dirse. 

Todo rey tiene posibilidad de disponer de sus bienes propios, en 
cuanto que es persona civil, pero no los del reino. Y esto se refiere 
tanto a los bienes heredados como a los adquiridos, si bien muchas 
veces la diferenciación de bienes públicos y privados resultó muy 
difícil de realizarla. Y también pudo heredar a sus hijos con deter-
minadas rentas reales, situadas en cualquier parte de sus territorios. 

Queda por señalar finalmente la última forma legal de acceder 
al trono aragonés: el «prohijamiento artificial». 

Cabe la posibilidad de que dos o varias personas se prohijen, 
mediante distintas variantes: 

a). Una persona mayor de edad prohija a otra más joven, siendo 
considerado el mayor como padre-madre; la menor, como h i j o -
hija. Puede darse el caso inverso, que el menor prohije al mayor, 
pero no es frecuente. 

b). Dos personas se prohijan mutuamente. Cada uno considera 
al otro como padre—madre y como hijo—hija. No importa la edad 
de los mismos, siempre que estén en condiciones legales de hacerlo. 

Este prohijamiento produce los mismos derechos que los origi-
nados por la descendencia directa, si así se acuerda («standum est 
chartae»). 

En Aragón se conocen dos prohijamientos, que tuvieron trans-
cendencia desigual: el realizado por Ramiro II y García Ramírez el 
Restaurador, en 1135; y el de los reyes Sancho el Fuerte de Navarra 
y Jaime I de Aragón, en 1231. Del primero conocemos sólo las refe-
rencias cronísticas y su plasmación en algunas datas documentales, 
como señalo en otra parte [47]. 

47 Ver la página 145 y siguientes de este libro. 

Los reyes Ramiro I de Aragón y su hijo Sancho Ramirez, en miniatura 

Jaquesa esquemát ica del siglo XII I . 
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Del segundo se conocen los documentos emitidos el dos de 
febrero de 1231, en Tudela, con tal motivo. Los recojo muy breve-
mente en lo sustancia seguidamente. 

«Io don Jacme, por la gracia de Dios, rei de Aragón, deafillo 
a todo omne et afilio a vos don Sancho, rei de Navarra, de todos 
míos regnos et de mías terras et de todos míos señoríos». 

«lo don Sancho, rei de Navarra, por la gracia de Dios, por estas 
palabras e por estas conveniencias, desafillo a todo omne et afilio 
a vos don Jacme, rei de Aragón, de todos el regno de Navarra et 
de aquello qui al regno de Navarra pertanne» [48]. 

Pero fue un sistema que generalmente no prosperó. 

CONCLUSIONES. 

Las normas que regularon la sucesión en el reino de Aragón 
tuvieron un tronco común con las pamplonesas. Pero a partir de 
Ramiro I de Aragón se apartaron. En Pamplona las reinas Toda y 
Jimena ejercieron la «potestas regia», mientras que en Aragón 
resultó imposible que las reinas la ejerciesen. En Aragón las mujeres 
sólo pudieron transmitir tal «potestas», que ejercía su marido. 

Durante la época comprendida entre Ramiro I y su nieto Ramiro 
II se introdujeron algunas instituciones típicamente aragonesas, 
como la que con posterioridad se ha denominado «casamiento de 
casa», que jugaron un papel fundamental en la formación de la 
«Corona de Aragón». 

RIGLOS. Dote de la reina Berta. Los "Mal los" 

48 Publ. Carlos MARICHALAR, Colección diplomática del rey don Sancho VIII 
(el Fuerte) de Navarra (Pamplona 1934), p. 208-209. 

Sobre el tema ver lo tratado en esta Historia de Aragón. La formación territo-
rial, p. 324-326. 
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A partir de la creación de la «Corona de Aragón» (1137) los 
reyes que sucederán lo harán de acuerdo con la norma que regia en 
el viejo reino. Pero acomodada a las circunstancias de cada tiempo. 

La existencia de estas normas permite explicar con facilidad 
algunos acontecimientos históricos, como el Compromiso de Caspe, 
donde la solución dada responde exactamente al cumplimiento del 
testamento de Ramiro I, aunque no consta que los compromisarios 
lo conociesen. Pero sí consta que el fautor de la solución fue preci-
samente un aragonés, el papa Luna, que si conocía el derecho 
aragonés. 

CAPÍTULO III 

LOS CONDICIONANTES 



LA SUCESIÓN EN LA REALEZA DEL REINO DE ARAGÓN: RAMIRO I. 

El reino aragonés surgió a principios del siglo XI como grupo 
desgajado de la monarquía pamplonesa del rey Sancho el Mayor 
(1004-1035). Su primer rey Ramiro I (1035-1069) era hijo de Sancho 
el Mayor, habido de la unión natural del monarca con una joven 
llamada Sancha, procedente de las tierras de Aibar [1]: había nacido 
antes de que el rey Sancho el Mayor contrajese matrimonio 
(1015?)[2] con doña Munia, hija del conde Sancho de Castilla 
(995-1017). La legislación navarro—aragonesa coetánea reconocía 
—y reconoció posteriormente— ciertos derechos a los hijos «natu-
rales», ya que estos no tenían las mismas características que los 
«bastardos», puesto que los «bastardos» —habidos fuera de matri-
monio canónico por persona que estaba casada— no debieran haber 

1 Las fuentes cronísticas tardías dan nombre equivocado a la madre de Ramiro 
I. Se llamó Sancha. 

El 27 de octubre de 1070, "doña Sancha, madre del rey Ramiro", dio a su nieta 
la condesa Sancha el monasterio de Santiago de Aibar y otras posesiones (Publ. 
UBIETO ARTETA, Cartulario de Santa Cruz de la Serós, en "Textos Medievales", 
19 (Valencia 1966), nº. 4, p. 16). 

Existe un trabajo de Eduardo IBARRA, La bastardía de don Ramiro I de Aragón, 
en "Revista de Aragón", 4 (Zaragoza 1903), p. 149-150, que ya publicó el documento 
antes recogido. 

2 Fray Justo PÉREZ DE URBEL, Sancho el Mayor de Navarra (Pamplona 1950) 
creía que la boda se produjo en 1010. Pero quizás hay que retrasarla unos años. 
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nacido, lo que impedía que se les reconociese derechos [3]. Ramiro I 
nació en torno al año 1006-1007 [4]. 

Al morir Sancho el Mayor (18 de octubre de 1035), su hijo 
mayor legítimo García —habido en matrimonio canónico— era 
menor de edad [5], por lo que Ramiro ejerció como «baile» durante 
la minoría de su hermano. Esta actuación se perpetuó en Aragón 
a lo largo de varios años, pues Ramiro jamás se consideró como 
usuario de la «potestas» regia, sino que lo hizo «quasi pro rege», 
según señala un documento coetáneo [6]. 

En su documentación auténtica el monarca aragonés se tituló 
única y exclusivamente como «Ramiro, hijo del rey Sancho», sin 
usar el título de «rey». 

La titulación de «rey» entre los monarcas aragoneses es un tanto 
tardía. El sucesor de Ramiro I, su hijo Sancho Ramírez, en la docu-
mentación auténtica más antigua se titula sólo «Sancho, hijo del rey 
Ramiro». Pero a partir de junio de 1069, cuando Sancho Ramírez 
se hizo feudatario de la Santa Sede, se inició un proceso que culmi-
naría en el uso del título de «rey, por la gracia de Dios». 

Entre de junio de 1069 y enero de 1075 usó —casi con seguridad 
por concesión pontificia— el de «gratia Dei Aragonense», sin la 
palabra «rex». A partir de 1076, con la proclamación de Sancho 
Ramírez como rey de Pamplona el monarca será definitivamente 
«por la gracia de Dios, rey de los Aragoneses y de los Pamplo-

3 Cfr. José María RAMOS LOSCERTALES, El reino de Aragón bajo la dinastía 
pamplonesa (Salamanca 1961), p. 54-56. 

Ver los textos que recojo en las páginas 33 y 34 de este libro. 
4 La fecha del nacimiento de Ramiro I no se conoce con exactitud. La Crónica 

de San Juan de la Peña supone que tenía 63 años cuando murió, en 1069, lo que 
permitiría datarlo en 1006. 

En otro lugar, por distintos caminos, he supuesto que nació hacia 1007 (Ver mis 
Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra [Pamplona 
1960], p . 11). 

5 Los Anales Toledanos Primeros (en "España Sagrada", 23, p. 383-384) colocan 
el nacimiento de García en noviembre de 1016. 

6 La mención aludida en Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de Albelda, 
en "Textos Medievales", 1 (Zaragoza 1981), nº . 36, p. 48. Es de noviembre de 1048. 

Ver sobre el tema mis trabajos titulados Ramiro I de Aragón y su concepto de 
la realeza, en "Cuadernos de Historia de España", 20 (Buenos Aires 1953), p. 45-62; 
y una ampliación en Estudios en torno a la división, p. 175-182. 
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neses» [7]. Los mismos Papas en sus bulas les atribuirán tales 
distintivos [8]. 

Una norma no escrita, pero siempre observada, señala que la 
primera obligación del monarca reinante es dar al reino un heredero 
para que continúe la estirpe. La sucesión regia aragonesa se resume 
en el cuadro adjunto, en la página siguiente. 

Ramiro I de Aragón contrajo sucesivamente dos matrimonios: 
el primero, con Gisberga (22 de agosto de 1036) [9], que en el 
bautismo pasó a llamarse Ermesinda. De este matrimonio nacieron 
el futuro monarca Sancho Ramírez [10] y el obispo García de Jaca 
(1076-1086), la condesa Sancha (casada con Ermengol III, conde de 
Urgel), Urraca (monja de Santa Cruz de la Serós) y Teresa. Un 
segundo matrimonio lo hizo con Inés [11], de la que no consta docu-
mentalmente que hubiese descendencia. 

Gisberga era una hija del conde Bernardo Roger de Bigorra 
(Francia). 

7 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 71. 
8 Es interesante comprobar que, frente al pudor de Ramiro I y su hijo Sancho 

Ramírez para llamarse "rex", la Santa Sede sí lo hace, incluso algunas veces con 
títulos rimbombantes, como "Sancius rex Hispaniae", por Alejandro II (Cfr. Paul 
KEHR, Papsturkunden in Spanien. II. Navarra und Aragon [Berlín 1928], n º . 3). 
El 20 de marzo de 1074 el papa Gregorio VII escribió al rey Sancho Ramírez, 
alabando su conducta por introducir el rito romano, y lo llama "Sanctio regi Arago-
nensi" (Publ. Demetrio MANSILLA, La documentación pontificia hasta Inocencio 
III (965-1216) [Roma 1955], n°. 9, p. 16-17). 

9 Sobre el tema se puede ver el artículo de Eduardo IBARRA, Matrimonios y 
descendencia de Ramiro I, en "Revista de Aragón", 6 (Zaragoza 1905), p. 121-128 
y 165-172. Está superado documentalmente. 

La última mención documental fiable de la reina Ermesinda es de 1045 (Cartu-
lario de San Juan de la Peña, n°. 87, p . 61). Las posteriores a ésta se encuentran 
en documentos falsos. 

10 El mismo rey señala en un documento que cuando fue a Roma (invierno de 
1067 a 1068) tenía veinticinco años (Cfr. KEHR, Cómo y cuándo se Hizo Aragón 

feudatario de la Santo Sede, p. 319, n°. 3). Lo que permite situar su nacimiento hacia 
1043. 

11 La primera mención documental —y única segura- es del 10 de octubre de 1054 
(Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº. 111, p. 105). 
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Fuera de matrimonio, y antes de contraerlo canónico, tuvo de 
doña Amuña un hijo natural [12], llamado Sancho Ramírez —igual 
que su hermano el rey—, que más tarde fue conde de Ribagorza y 
casó con Beatriz, abuelos de Pedro Taresa, al que más abajo se 
alude. 

LA SUCESIÓN DEL REY SANCHO RAMÍREZ. 

El rey Sancho Ramírez casó también dos veces: la primera, con 
una mujer de la casa condal de Urgel. De la urgelesa sólo sabemos 
que fue madre del rey Pedro I de Aragón: quizás se llamase 
Isabel [13], como ha sugerido algún autor tardío. 

La fecha del matrimonio se desconoce. Como Sancho Ramírez 
había nacido posiblemente en 1043, se podría aceptar que la boda 
fue hacia 1062, quizás coincidiendo con la de su hermana Sancha 
con el conde Ermengol III de Urgel. El único hijo conocido de este 
primer matrimonio de Sancho Ramírez pudo nacer en torno al año 
1069, si aceptamos como exacta la noticia contenida en la Crónica 
de San Juan de la Peña de que Pedro I tenía 35 años en el momento 
de su muerte (septiembre de 1104). Se acepta —y es posible— que 
el nacimiento de Pedro I supusiese el fallecimiento de su madre. 

La segunda mujer del rey Sancho Ramírez es más conocida, pues 
ha dejado abundantes menciones documentales: fue Felicia de 
Roucy y la boda se produjo posiblemente el año 1070, por la inter-
vención del papa Gregorio VII [14]. 

El primer hijo de este matrimonio fue el infante Fernando, que 
se documenta sólo en noviembre de 1086, en el convenio efectuado 

12 Cfr. Federico BALAGUER, Doña Amuña: un amor juvenil de Ramiro I de 
Aragón, en "Argensola", 11 (Huesca 1960), p. 239-242. Se basa en documento de 
1067, otorgado por la misma Amuña. 

13 Sobre este matrimonio ver UBIETO ARTETA, Colección diplomática de 
Pedro I, p. 25-26. 

14 Cfr. José María LACARRA, Alfonso el Batallador (Zaragoza 1978), p. 18. 
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con SU hermano Pedro [I] sobre los bienes que eran de la reina 
Felicia [15]. 

Otros hijos de Felicia fueron los futuros reyes Alfonso I el Bata-
llador (1104-1134) y Ramiro II el Monje (1134-1137; m. 1157). 

La fecha del nacimiento del futuro Alfonso I el Batallador hay 
que situarla hacia 1073, si tenemos en cuenta que la Crónica de San 
Juan de la Peña le atribuye 61 años en el momento de su muerte. 
En cambio no tenemos noticias exactas sobre el nacimiento del 
futuro Ramiro II el Monje. Parece que no existía en noviembre de 
1086, cuando se firmó el pacto antes aludido, ya que en él se esta-
blece que los bienes del infante Fernando pasarían a Alfonso en el 
caso del fallecimiento de aquél. Pero no se prevé lo mismo con 
respecto a Ramiro. Como veremos, el 3 de mayo de 1093 fue ofre-
cido al monasterio de San Ponce de Tomeras (Francia) para que 
fuese monje bajo la norma de san Benito [16]; en 1117 el cronista de 
Sahagún —que lo conoció— lo considera «falso e mal monje, ... 
hera por çierto moço por hedad, mas mucho más moço por costun-
bres, e de toda ynprudençia e nesçesidad» [17]; en 1116 fue elegido 
obispo de Burgos [18], lo que obliga a considerarlo con edad sufi-
ciente. Los concilios de Santiago de Compostela (1060 y 1063) esta-
blecieron la edad mínima para recibir órdenes sagradas: subdiáconos 
(24 años), diáconos (25 años) y presbíteros (30 años) [19], lo que 
permitiría suponer que Ramiro II pudo nacer en torno al año 1087. 

15 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 2, p. 212-213. 
Este infante no vuelve a aparecer en documentos auténticos posteriores. 
Ya había fallecido antes de 1091, pues no firmó el documento relativo al ingreso 

de su hermano Ramiro en el monasterio de San Ponce de Tomeras, lo que sí hicieron 
Pedro y Alfonso. 

16 Publ. José María LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista 
y repoblación del valle del Ebro, en "Textos Medievales", 62 y 63 (Zaragoza 1982 
y 1985), n°. 14. 

17 Cfr. Crónicas Anónimas de Sahagún, edic. Antonio UBIETO ARTETA, en 
"Textos Medievales", 75 (Zaragoza 1987, p. 56. El cronista se refiere a hechos acae-
cidos en 1112. 

18 Lo señala en su autobiografía, aunque no da la fecha (Ver documento de 1137, 
en UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 118. Un docu-
mento de febrero de 1116 presenta a Ramiro II como obispo de Burgos (Cfr. José 
Manuel LOZOAIN GARRIDO, Documentación del monasterio de Las Huelgas de 
Burgos (1116-1230) [Burgos 1985], n°. 1). 

19 Cfr. texto de estos concilios en A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa 
A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, 2 (Santiago 1899), apéndices, p. 228-234 
y 496-499. 
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No hay noticias conocidas que hablen de hijas del rey Sancho 
Ramírez en cualquiera de ambos matrimonios. La reina Felicia 
sobrevivió a su marido [20]. 

PEDRO I Y SUS MATRIMONIOS. 

Evidentemente la sucesión del rey Sancho Ramírez estaba asegu-
rada, al tener cuatro hijos varones, de los que le sobrevivieron tres, 
que fueron reyes sucesivamente. Pero los problemas comenzaron al 
morir Sancho Ramírez en el asedio de Huesca, cuando contaba 51 
años. Entonces comenzó a reinar su hijo primogénito Pedro I 
(1094-1104). 

Pedro I de Aragón pudo ser un hombre enfermizo: hay que 
recordar que precisamente una relación de milagros atribuidos a San 
Miguel de Excelsis (Navarra) habla de uno que benefició personal-
mente la salud del monarca, que había ido anteriormente a que los 
médicos de Roma y de Salerno lo sanasen [21]. 

No conocemos un texto semejante y coetáneo para Aragón, pero las disposiciones 
parecen que eran norma general. 

20 La reina Felicia vivía en 1094 (Ver José SALARRULLANA Y DE DIOS, 
Documentos correspondientes al reinado de Sancio Ramírez desde 1063 hasta 1094 
años [Zaragoza 1907), nº. 51, p. 203-207). 

Erróneamente el Necrologio de San Victorián (en "España Sagrada", 48, apénd. 
35, p. 278, nº. 4) señala que "V nonas maii obiit Felicia regina, anno M. C. XX. 
III", que correspondería al 3 de mayo de 1123. Pero el año —al menos— no es 
correcto. 

Había muerto antes de mayo de 1105, cuando su hijo Alfonso hacia una dona-
ción por la salvación del alma de su madre (Publ. LACARRA, Documentos, nº. 24); 
a partir de este momento las menciones documentales son continuadas en este sentido. 

Posiblemente falleció el año 1095. Debe tenerse en cuenta que las poblaciones 
que formaron su dote tuvieron tenentes durante los años de su vida: Ardanés, Bailo 
y Biel, siendo el último tenente documentado de mayo de 1094. En todas estas tenen-
cias —y otras más— aparece como tenente su hijo Alfonso desde 1096 (primera fecha 
conocida), alcanzando hasta el momento de su proclamación como rey. El cambio 
realizado entre 1094 y 1096 indica que la reina habla muerto. 

21 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, p. 157-159. 
Para los milagros ver José María LACARRA, Milagros de San Miguel de Excelsis, 

en "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra", 3 (Pamplona 1969), p. 
356-357. 
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El rey Pedro I de Aragón y de Pamplona contrajo matrimonio 
con Inés de Aquitania, hija de Guillermo VIII (Gui-Geoffroi) y de 
Audéarde de Borgoña; era hermana —por lo tanto— del célebre 
trovador y futuro duque Guillermo IX de Aquitania. El matrimonio 
se celebró en el invierno de 1085 a 1086, ya que se documenta por 
vez primera en enero del último año. La nueva reina —a la que se 
le supone nacida hacia 1072— contaría con los catorce años reque-
ridos por el Derecho canónico para contraer matrimonio [22]. 

El novio tenía en torno a los dieciséis años. 

Es presumible que la descendencia comenzase a aparecer en el 
segundo semestre de 1086. 

De los hijos de este matrimonio hay noticias documentales sobre 
el infante Pedro, en 1097, con motivo de la consagración de la 
mezquita mayor de Huesca como catedral. La documentación real 
presenta enfermo en septiembre de 1101 al infante, ya que su padre 
hacía una donación a San Gil de Provenza «por la salud de mi hijo 
Pedro [23]; todavía en abril de 1102 continúa la misma fórmula [24]. 
Más tarde, a la enfermedad del infante Pedro parece que se unió 
la de su hermana Isabel, pues las donaciones de noviembre y 
diciembre de 1103 se hicieron «por la salud de los hijos» del rey [25]. 

Muy interesante resulta el matrimonio del infante Pedro, uno 
de los más cantados de la literatura española, pues a él se refieren 
los versos tan repetidos del Cantar de Mío Cid, cuando habla de 
la afrenta sufrida en Corpes por las hijas del Cid, que fueron 
pedidas luego en matrimonio para «los infantes de Navarra y de 
Aragón» (versos 3717-3725). El infante de Aragón era Pedro, hijo 
del rey Pedro I; el infante de Navarra era Ramiro Sánchez, que fue 
padre del rey pamplonés García Ramírez el Restaurador. 

La boda del infante Pedro ha sido situada hacia el año 1098 [26]. 
El infante Pedro contaba a lo más con once o doce años, por lo que 

22 Sobre este matrimonio ver UBIETO ARTETA, Colección diplomática de 
Pedro I, p. 30-31. 

23 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 101. 
24 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, n°. 110. 
25 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 132, 133 y 135. 
26 Cfr. Ramón MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, 2 (Madrid 1947, 4ª. 

edición), p. 563. 
Esta boda la desconoció el autor citado, pero resulta evidente de los mismos textos 

cronísticos castellanos (Ver mi Colección diplomática de Pedro I, p. 36-38). 
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mejor se podría hablar de desposorios o de promesa de matrimonio, 
ya que no era hábil para contraer matrimonio canónico por no 
alcanzar la edad requerida. 

De la citada hija llamada Isabel sólo se conocen menciones de 
las fuentes tardías. Pero poco más. Ambos fallecieron antes que 
Pedro I [27]. 

La reina Inés murió el día 6 de junio de 1095 [28]. 

Como puede verse el panorama sucesorio en Aragón y 
Pamplona era un tanto alarmante al morir la reina Inés de Aqui-
tania: un rey con unos veintiséis años; y dos enfermizos niños 
—niño y niña— no mayores de nueve años. De ahí que pronto se 
pensase en que el rey Pedro I volviese a contraer nuevo matrimonio, 
ahora con la reina Berta, con la que casó el domingo 16 de agosto 
de 1097 en la catedral de Huesca [29], siendo dotada con un pequeño 
territorio en torno a Riglos y algunos otros bienes. Pero de este 
segundo matrimonio no se conoce descendencia. La reina Berta, al 
quedar viuda, permaneció al menos un año en Aragón, pero luego 
ya no se encuentran rastros documentales sobre su presencia en estas 
tierras, lo que permite sospechar que regresó a las de procedencia. 

27 El infante Pedro murió el día 1 de febrero de 1104 (Cfr. Crónica de los estados 
peninsulares, edic. Antonio UBIETO ARTETA [Granada 1955], p. 124, que lo llama 
Sancho en vez de Pedro. Su viuda María casó con Ramón Berenguer III, conde de 
Barcelona. 

Si el infante Pedro hubiese sobrevivido a su padre el rey Pedro I, según como 
estuviese redactada la carta de arras —si la hubo-, el reino de Aragón hubiera pasado 
al conde catalán Ramón Berenguer III, a través de la viuda María, de acuerdo con 
lo establecido en las capitulaciones de Alfonso I y las posteriores de Petronila, a las 
que más abajo me refiero. 

La fecha de la muerte de Isabel se basa en una inscripción con muy diversas 
lecturas (Cfr. Colección diplomática de Pedro I, p. 33, nota 10), que lo mismo se 
puede datar en 1103 como en 1104. 

28 Cfr. Anales Compostelanos, en "España Sagrada", 23, p. 322, que data el 
fallecimiento en 1098, al leer una " U " , donde ponía " I I " . 

29 La boda se documenta en mi Colección diplomática de Pedro I, p. 258-261, 
documentos n°. 35 y 36. 

El hecho de que hubiese arras y dote presupone que los hijos de esta reina podían 
ser reyes de Aragón, supuesto el caso de que los del primer matrimonio —el infante 
Pedro, único conocido, además de su hermana— muriesen antes que el padre o 
tuviesen descendencia. 
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cualquiera que estas fuesen, aunque se sospecha que tuvieron rela-
ción con Italia [30]. 

Pedro I de Aragón y Pamplona murió en el valle de Arán, en 
septiembre de 1104, sin descendencia directa. 

EL MATRIMONIO DE ALFONSO I EL BATALLADOR CON LA REINA 
URRACA. 

La sucesión de Pedro I de Aragón todavía era más alarmante 
que en el caso anterior. El nuevo monarca era su hermano Alfonso 
I, que contaba aproximadamente con treinta y un años; y a tal edad 
todavía no había contraído matrimonio. Pero —además— los indi-
cios permiten afirmar que era un misógino recalcitrante. Un cronista 
musulmán, a este respecto, señala puntualmente: «Él dormía con 
su coraza y sin colchón; y como un día alguien le preguntase por 
qué no se acostaba con las hijas de los jefes musulmanes que él 
había hecho prisioneras, contestó: "Un verdadero soldado no debe 
vivir más que con hombres, y no con mujeres"» [31]. 

Las versiones cronísticas castellanas presentan al rey Alfonso I 
el Batallador con tintas sombrías. La Crónica Compostelana, con 
motivo de la presencia del monarca en Galicia precisa: «Devastá-
balo todo a hierro y fuego; y de los campesinos, a unos pasaba a 

30 Cfr. Szabols 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. 733. 

Este autor sospecha que Berta era del círculo familiar de la emperatriz Berta de 
Suze (Cfr. su trabajo Contribution a l'histoire de l'attitude des royaumes pireneens 
dans la querelle des investidures: De l'origine de Berthe, regine d'Aragon et de 
Navarre, en "Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente 
de Cadenas y Vicent" (Madrid 1978), p. 375-402. 

El plazo de un año de permanencia de la reina Berta en Aragón era imprescin-
dible, ya que podía alumbrar un hijo del rey difunto. Es norma general de derecho 
común. 

31 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales du Maghreb et de l'Espagne, trad. E. FAGNAN 
(Alger 1898), p. 555. 
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cuchillo y a otros, atadas las manos, los llevaba prisioneros. ¿Qué 
más?. Violaba también las iglesias, y todo cuanto la tímida plebe 
aportaba al seno de su madre como a seguro refugio, lo arrebataba 
su indecible tiranía de las paredes del templo y del altar que 
manchaba con sangre humana» [32]. 

Sólo una serie de acontecimientos extraordinarios le obligaron 
a casarse. En la batalla de Uclés (1108) murió el infante Sancho, 
heredero del rey Alfonso VI de Castilla; en julio del año siguiente 
fallecía en Toledo el mismo monarca castellano, quedando como 
única heredera la reina Urraca, viuda de Raimundo de Borgoña y 
madre en esos momentos de una niña y de un niño de pocos años, 
el que más adelante sería llamado Alfonso VII el Emperador 
(1126-1157). El pánico en Castilla fue grande y el temor a los almo-
rávides mucho mayor, por lo que se recomendó a la reina Urraca 
su matrimonio con el aragonés Alfonso I, que ya hacía cinco años 
que reinaba en Aragón y en Pamplona. 

Las negociaciones para celebrar la boda parece que salieron de 
la corte castellana. Un testimonio no utilizado hasta ahora señala 
que Alfonso VI de Castilla «no dejó ningún hijo varón, sino su hija 
doña Urraca, que le sucedió en el reinado y lo gobernó con firmeza 
y habilidad. Luego temió que sus dominios fueran invadidos por 
alguno de los reyes cristianos o musulmán, e insinuó al hijo de 
Ramiro [Alfonso I de Aragón] que se desposara con ella. Se 
consumó el matrimonio entre los dos y no vino ninguna felicidad, 
ni alegría. No llevaban mucho tiempo casados cuando estalló la 
discordia entre ellos y se separaron en las peores condiciones» [33]. 

La posible sucesión del matrimonio de Urraca de Castilla y 
Alfonso I el Batallador —aparte la incompatibilidad de caracteres 
entre ambos— resultó muy difícil. Pronto alentó el aragonés los 

32 Para más facilidad de muchos lectores utilizo la versión castellana de Manuel 
SUAREZ (Santiago de Compostela 1950), p. 149. La versión latina puede verse en 
España Sagrada, 20. 

33 Cfr. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, trad. Margarita LA 
CHICA (Alicante 1984), p. 48. 

El testimonio es correcto, pao continúa luego con un error cronológico, al señalar 
en orden inverso al que se produjeron los matrimonios de la reina Urraca. También 
es erróneo que Alfonso I el Batallador fuese hijo de Ramiro I de Aragón: era nieto. 

El Prof. Ramos Loscertales, en la obra ya citada, creía que el matrimonio se 
produjo cuando aún vivía Alfonso VI de Castilla. 



68 H I S T O R I A D E A R A G Ó N 

mundos rural y burgués castellanos frente a la nobleza y alta 
clerecía, comenzando las disensiones y aun guerras en todos los 
reinos occidentales, si bien las más conocidas son las de Galicia y 
León. Y pronto los más perjudicados —nobleza y alta clerecía-
iniciaron las maniobras para declarar nulo el matrimonio. Las 
épocas de avenencias y enemistades entre ambos monarcas llenan 
las páginas de las Crónicas anónimas de Sahagún, y los documentos 
recogen puntualmente las desavenencias conyugales [34]. 

Con la anulación del matrimonio de Alfonso I el Batallador y 
la reina Urraca, Aragón quedó en peores circunstancias sucesorias 
que antes, pues restaba el rey Alfonso I el Batallador sin matri-
monio tan —posiblemente— temido; y el hermano del rey, el futuro 
Ramiro II el Monje, que en 1116 había sido propuesto como obispo 
de Burgos; y que seguía intensamente la carrera eclesiástica, pues 
en 1122 optaría a la sede de Pamplona. 

34 Los periodos se establecen así: juntos (octubre de 1109 a junio de 1110); 
discordes (junio de 1110 hasta octubre de 1110); reconciliación (noviembre-diciembre 
de 1110 hasta la primavera de 1112); separación momentánea (hacia abril de 1112); 
nueva unión (mayo de 1112 hasta noviembre de 1112). Otra separación (invierno de 
1112-1113). 

La acción del alto clero contra Alfonso I no fue respaldada por la Santa Sede. 
El 19 de agosto de 1115 el papa Pascual II ordenaba al arzobispo Bernardo de Toledo 
que examinase la elección del obispo Pascual de Burgos, ya que los habitantes de 
Burgos habían elegido como obispo a cierto monje de San Ponce de Tomeras [el 
futuro Ramiro II de Aragón], de acuerdo con sus privilegios. Por el contrario, en 
el concilio de León el arzobispo Bernardo y otros obispos habían designado como 
obispo de Burgos al arcediano Pascual, al que los burgaleses acusaban de varios 
crímenes. Se ordenaba que "tomadas ciertas seguridades del rey" [Alfonso I], se 
instruyesen diligencias para que fuesen a Roma nuncios, con objeto de solucionar 
el problema (Publ. MANSILLA, La documentación pontificia, n°. 49, p. 68-69). 

Todavía en 1116-1117 el papa Pascual II escribía al "dilecto hijo Alfonso, rey 
[Hispanorum]" (Publ. MANSILLA, La documentación pontificia, nº. 46, p. 66, sin 
fecha), reconociéndolo como rey de toda España. 

Existe una bula muy adulterada, atribuida a Pascual II, de 4 de junio de 1114, 
que llama a Alfonso I "rey de los Pamploneses y de los Aragoneses" (Publ. KEHR, 
Papsturkunden, II, nº. 27, p. 312). 

En el invierno de 1116-1117 el papa Pascual II envió al legado Bosón para buscar 
la avenencia entre Alfonso I el Batallador y Urraca (Cfr. mi edición de las Crónicas 
anónimas de Sahagún, passim). El tema a partir de aquí aparece poco claro en la 
documentación, pero el 29 de diciembre de 1120 se otorgaba un documento "cuando 
el rey Alfonso hizo paz con la reina castellana" (Publ. LACARRA, Documentos, 
número 70). BAILO. Dote la la reina Felicia. Casa del siglo XVI. 
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El rey Pedro I de Aragón, según miniatura jaquesa esquemática del siglo XIII. 

De ahí que a Alfonso I el Batallador le preocupase el problema 
sucesorio y dictase su primer testamento en el asedio de Bayona, en 
octubre de 1131 [35]. 

El testamento aludido es muy conocido entre los investigadores 
y tuvo una transcendencia inusual, con influencia durante varios 
siglos: con este motivo se separaron para siempre las tierras de 
Navarra y Aragón. 

El rey señala que, deseando ordenar para después de su muerte 
el destino «de mi reino, a mí por Dios concedido», reparte varias 
tenencias importantes: Estella (para la catedral de Pamplona y el 
monasterio de Leire), Nájera y Tobía (para Santa María de Nájera 
y el monasterio de San Millán de la Cogolla), Belorado (para San 
Salvador de Oña), San Esteban de Gormaz y Almazán (para San 
Salvador de Oviedo); Calahorra, Cervera del Río Alhama y Tudején 
(para la catedral de Santiago de Compostela), Sangüesa (para Santo 
Domingo de Silos); y la dote de su madre la reina Felicia, formada 
por Biel, Bailo, Astorito, Ardanés y Sos (se partiría a medias entre 
los monasterios de San Juan de la Peña y San Pedro de Siresa). 

«Para después de mi muerte, dejo heredero y sucesor al Sepulcro 
del Señor, que está en Jerusalén, y a aquellos que cuidan y 
custodian y sirven a Dios; y al Hospital de los Pobres, que está en 
Jerusalén; y al Templo de Salomón, con los caballeros que cuidan 
de defender el nombre de la cristiandad. A estos tres concedo todo 
mi reino. Así el dominio que tengo en la tierra de mi reino, el prin-
cipado y el derecho que tengo en todos los hombres de mi tierra, 
tanto en clérigos como en laicos, obispos, abades, canónigos, 
monjes, optimates, caballeros, burgueses, rústicos, mercaderes, 
varones, mujeres, pequeños y grandes, ricos y pobres, judíos y 
sarracenos, con tal ley y costumbre como mi padre y mi hermano 
y yo hasta ahora tuvimos o debamos haber». 

35 Ha sido publicado varias veces. Verlo en Santos A. GARCÍA LARRA-
GUETA, El gran priorado de Navarra de la orden de San Juan de Jerusalén. Siglos 
XII-XIII, 2 (Pamplona 1957), p. 15-18, n°. 10. Los manuscritos utilizados ofrecen 
bastantes lecturas incorrectas con respecto a la toponimia de la lista de tenentes. 
Adelante identifico los personajes, señalando entre paréntesis algunas lecturas que 
me parecen dudosas. 



70 HISTORIA DE ARAGÓN 

«Doy a la milicia del Temple mi caballo con todas sus armas. 
Y si Dios me diese Tortosa, que sea del Hospital de Jerusalén». 

«Las propiedades que por nosotros o por nuestros antecesores 
deben tener por derecho hereditario, excepto aquellas que son entre-
gadas a los lugares santos, íntegramente dejo al Sepulcro del Señor 
y al Hospital de los pobres y a la milicia del Temple, de tal manera 
que después de mi muerte aquéllos que por mí las tienen, que las 
tengan durante toda su vida como por mí; y, después de la muerte 
de ellos, sean íntegramente del Sepulcro y del Hospital y de la 
milicia de Salomón, y de aquél a quien quisieran darlas». 

«De este modo todo mi reino, como sobreescrito está, y toda mi 
tierra, cuanto tengo y cuanto adquirí o en lo futuro adquiera, con 
el auxilio de Dios, cualquier cosa que yo ahora doy y en adelante 
legítimamente podré dar, todo lo otorgo y concedo al Sepulcro del 
Señor y al Hospital de los pobres y a la milicia del Templo de 
Salomón, para que ellos tengan y posean por tres partes justas e 
iguales». 

«Todas estas cosas sobredichas doy y concedo a Dios y a los 
santos sobredichos de modo que sean propias y firmes como hoy 
son mías, y tengan potestad de dar y de quitar». 

«Y si alguno de quienes tienen estos honores y tendrán en el 
futuro quisiesen levantarse en soberbia y no quisiese reconocer a 
estos santos como a mí, mis hombres y mis fieles lo acusen de trai-
ción y baucia, como lo harían si yo estuviese vivo y presente; y les 
ayuden por fe y sin engaño». 

Además de alguna otra cláusula ahora no interesante, figura una 
larga lista de testigos, donde aparece la mayor parte de los tenentes 
del reino. 

El testamento lo renovó años más tarde, estando junto a Sari-
ñena, el día 4 de septiembre de 1134 [36]. 

El testamento es claro, y sólo tiene varios inconvenientes: 

36 Cfr. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado, 2, p. 21, n°. 13. 
Es idéntico al de 1131, sin la lista de testigos y juradores. 
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a) El futuro rey no era de la familia y raíz del difunto, en contra 
del derecho aragonés. 

b). No se había previsto qué persona —hombre— detentaría la 
«potestas», por lo que no se ajustaba a la norma jurídica aragonesa 
sobre el complejo sistema que regulaba las relaciones del rey con 
sus subditos [37]. 

c). Las tierras de Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza eran 
patrimoniales, por lo que deberían pasar a la familia del difunto. 

d). Alfonso I el Batallador podía disponer de los «acaptos», 
como era el «regnum Cesaraugustanum», que había conquistado. 
Por eso —en el mejor de los casos— sólo podía aplicarse el testa-
mento a estas últimas tierras. 

Así el testamento era inviable desde el mismo momento de su 
redacción. Y por eso habrá que tener en consideración este testi-
monio de fuente musulmana, que narra el final de la batalla de 
Fraga: «huyó el maldito Alfonso [I] con un grupo muy pequeño, 
y llegó a Zaragoza con la mente entristecida y el juicio trastornado, 
avergonzándose ante los musulmanes que había en ella, y evitando 
hablarles. Luego salió para Huesca, donde permaneció trastornado 
muy pocos meses hasta que murió» [38]. 

Lo que más ha extrañado ha sido que Alfonso I el Batallador 
se acordase de Templarios, Hospitalarios y Santo Sepulcro de Jeru-
salén, teniendo en cuenta que éstas asociaciones prácticamente 
acababan de crearse. En 1113 el papa Pascual II aprobaba los esta-
tutos de la asociación piadosa que atendía a los peregrinos en el 
Hospital de Jerusalén. Los caballeros del Templo de Salomón se 
iniciaron hacia 1118-1120. Pero la regla definitiva se aprobó el año 
1128 por el papa Honorio II y el concilio de Troyes. Los caballeros 
del Santo Sepulcro comenzaron a distinguirse hacia el año 1120. 

37 Cfr. sobre este punto ver ios aludidos trabajos de RAMOS LOSCERTALES, 
La sucesión del rey Alfonso VI; y El reino de Aragón bajo la dinastía pamplonesa, 
ya citados. 

38 Cfr. IBN AL-QATTAN, Nazma al-yumán, trad. HUICI, en Los Banú 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. 38. Ibn 
al-Qattán vivió en el siglo XIII. 

Las cursivas son mías. Debe tenerse en cuenta que la noticia se relaciona con los 
últimos tiempos del Batallador, lo que atenúa la fuerza que pudiera tener como testi-
monio para lo que aquí y ahora se dice. 
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Paralelamente, en Aragón y Pamplona son los años de la lucha 
de Alfonso el Batallador con Urraca de Castilla y los de la conquista 
del «reino Cesaraugustano». Años poco aptos para estar al tanto 
de lo que se iniciaba en Tierra Santa. Por eso hay que buscar a 
través de qué caminos llegaron las noticias de la existencia de tales 
asociaciones piadosas y luego militares. 

En Aragón ya había existido un precedente interesante, con un 
tenente llamado Guillermo «Servus Dei», que lo era en Capella 
(1066-1085), San Martín (1046-1049) y Toledo de Lanata 
(1044-1050) [39]. 

Por otro lado, las peregrinaciones de gentes navarro-aragonesas 
a Tierra Santa no eran extrañas [40]. 

A esta larga serie se puede añadir la del conde Sancho Sánchez, 
que confirmó una donación a su hijo Gil, cuando aquél «iba al 
Santo Sepulcro» [41]. 

Dentro de esta serie documental interesa resaltar la peregrina-
ción del obispo Esteban de Huesca, gran amigo personal de Alfonso 
el Batallador [42]. 

39 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Los "tenentes" en Aragón y Navarra en 
los siglos XI y XII (Valentía 1973), p. 228. 

En Belchite se creó en la primavera de 1122 una cofradía militar con caracterís-
ticas parecidas (Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, La creación de la cofradía militar 
de Belchite, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", S [Zaragoza 
1952], p. 427-434). 

40 Están documentadas las del conde Sandio Ramírez (en 1092), Bernardo Ramón 
(en 1094), Mir Gombal (en 1096; era tenente de Ariéstolas y de Laguarres), Fortún 
Íñiguez (en 1097; era hermano de Sancho y García Íñiguez), Fortún Sánchez y su 
mujer la infanta Ermesinda (en 1100), Aznar Garcés (después de 1104), Aznar 
Jiménez (posiblemente en 1102), doña Sancha Jiménez (en 1105), el señor García 
Liuvárez (en 1107; era tenente de Sangüesa), obispo Esteban de Huesca (posiblemente 
hacia 1108-1114), Sancho Fortuñones (hacia 1110), Aznar Fortuñones (antes de 1111, 
muriendo en el camino); en 1112 se cita en Huesca a un personaje llamado "Rainaldo  
Iherosalimitanus", que parece evidente había hecho la peregrinación; Arnaldo 
Alamán (antes de 1115) (Qr. Antonio UBIETO ARTETA, La participación navarro-
aragonesa en la Primera Cruzada, en "Príncipe de Viana", 8 [Pamplona 1947], p. 
357-383). 

41 Publ. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado, nº. 1, p. 7, que no tiene 
fecha. 

42 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Nota sobre el obispo Esteban (1099-1130), 
en "Argensola", 8 (Huesca 1957), p. 59-64. 
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La noticia es muy escueta: «muerto el rey Pedro le sucedió en 
el reino su hermano Alfonso, en cuyo tiempo el obispo Esteban fue 
a Jerusalén» [43]. 

Y la de un personaje que jugó un papel decisivo en la corte del 
Batallador: el tenente Lope Garcés, que precisamente añadió a su 
denominación la de Peregrino. Es más, muchos documentos, 
cuando lo citan, lo llaman solamente Peregrino. 

Lope Garcés Peregrino parece que hizo su viaje poco antes del 
año 1116, ya que a partir de julio de ese año ya surge así nombrado 
como tenente de El Castellar [44]. 

Precisamente fueron Lope Garcés y su mujer María los primeros 
que realizaron donación de parte de sus, bienes «al altar del Santo 
Sepulcro» y «al Hospital de Jerusalén» el 31 de mayo de 1120, para 
después de su muerte [45], que tardó varios años en producirse. 

Años más tarde, el mismo Lope Garcés Peregrino volvió a 
otorgar testamento, entre 1133 y 1134, dejando la mitad de sus pose-
siones a su mujer doña Mayor, con otros bienes. De la otra mitad 
se harían tres partes: una para la construcción de Santa María la 
Mayor de Zaragoza; otra para el «hospital del Santo Sepulcro»; y 
la tercera, para la «caballería del Templo del Señor» [46]. 

Este personaje, tan vinculado al reinado de Alfonso I el Bata-
llador, parece ser el introductor en Aragón y Pamplona de la noticia 
de la existencia de los Templarios, Hospitalarios y Santo Sepulcro. 

Se ha dicho que la primera donación a la orden del Hospital fue 

43 Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 
l, nº. 117, p. 142. 

Otra peregrinación, quizás en 1118, la hizo Sancho Íñiguez (Cfr. DURÁN 
GUDIOL, Colección diplomática, nº. 121, p. 148-150). 

44 Cfr. LACARRA, Documentos, n°. 51. 
Fue tenente de El Castellar (1116-1124), Alagón (1119-1133), Épila (1124-1132), 

Pedrola (1124-1127) y Tauste (1123). Murió hacia 1133-1134. 
45 Publ. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado, nº. 5, p. 10-11; 

LACARRA, Documentos, nº. 66. 
Parece que María fue la primera mujer de Lope Garcés, pues seguidamente es 

llamada Mayor, a no ser que se trate de error de copista. 
46 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 230. 
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hecha por Alfonso I el Batallador, entregando la villa de Aliaga en 
1118. Pero el documento aportado no contiene tal donación sino 
la de Aliaga y otras poblaciones más a Lope Juan de Tarazona [47]. 

En 1125 el Temple y el Hospital dieron ingenuidad a los hombres 
que fuesen a poblar Novillas [48]. 

En 1127 Alfonso I el Batallador pobló Mallén, que después dio 
a la orden del Temple [49]. 

Monreal del Campo se repoblaba en 1124 [50]. E inmediatamente 
se organizaba allí una «milicia de Cristo», a imitación de la que 
había en Jerusalén, con objeto de vencer a los musulmanes de este 
lado del mar, abrir el camino e ir a Tierra Santa. También atendería 
a los transeúntes entre Valencia y Daroca para que «encontrasen las 
cosas necesarias y la posada segura». Reiteradamente llama «confra-
ternidad» tanto a la de Jerusalén como a la de Monreal. El rey 
Alfonso I el Batallador hizo una serie de concesiones —insiste— a 
imitación de la milicia de Jerusalén [51]. 

El 17 de diciembre de 1128, estando en Tudején, Miro dio a la 
orden del Temple sus derechos sobre las iglesias de Boquiñeni y 
Razazol [52]. 

El 1 de enero de 1129, estando en Tudején, Alfonso I el Bata-
llador dio un collazo llamado García Sanz de Astrain al «Hospital 
de Jerusalén». Pero el documento contiene un dato no suficiente-
mente valorado: el rey lo hace «por amor y ruego de Enrique de 

47 Publ. León ESTEBAN MATEO, Cartulario de la encomienda de Aliaga, en 
"Textos Medievales". 57 (Zaragoza 1979), n°. 1. 

La equivocación procede de la circunstancia de que un sucesor de Lope Juan, 
llamado Sancho de Tarazona, dio Aliaga en 1163 al Hospital (documento nº. 2 de 
la misma obra). 

48 Cita GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado, I, p. 38. 
49 Cfr. Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, edic. Antonio 

UBIETO ARTETA y María Desamparados PÉREZ SOLER, Libro I (Valencia 1967) 
p. 200. 

50 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 168-170. 
51 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 173. 
52 Publ. MARQUIS d'ALBON, Cartulaire général de l'Ordre du Temple (París 

1922), nº . 26. 
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Orleáns» [53], que quizás sea la primera cabeza visible de los Hospi-
talarios en los reinos de Aragón y Pamplona. 

El 2 de abril de 1131 Alfonso I el Batallador ingenuaba a los 
hermanos Jimeno de Larraya y Aceari Ortiz, a condición de que 
pagasen a los «freires del Hospital de Jerusalén» un censo anual [54]. 

Más interés tiene un documento suscrito por Fortún Garcés 
Cajal y su mujer Toda, con motivo del fallecimiento de su hijo 
García Cajal a manos de los moros, posiblemente en la toma de 
Mequinenza. Los padres decidieron ir a Jerusalén y dispusieron de 
sus bienes de Zaragoza, Tudela y Tarazona. Daban al «Hospital de 
Jerusalén» la heredad de Zaragoza, con sus posesiones. Los bienes 
de Tudela, Fontellas (Navarra) y otros serían para los «freires de 
la milicia del Temple». Los de Tarazona, para «Santa María de 
Belén». Y, finalmente, lo de Novillas y Cortes, para los «freires 
canónigos del Sepulcro [55]. Además de las tres órdenes aparece la de 
Santa María de Belén. 

En diciembre de 1131 Alfonso el Batallador, estando en 
Tiermas, daba «a la iglesia del beato Juan Bautista del Hospital de 
Jerusalén» el palacio que estaba junto al puente de Sangüesa, con 
otras donaciones en Uncastillo y Sos. El peticionario fue Miro 
Mirón [56], posiblemente el personaje citado antes el año 1128. 

En septiembre de 1133, estando en Fraga, Alfonso I el Bata-
llador concedió a la orden del Temple un moro en Beire (Navarra), 
con todas sus posesiones. Posteriormente Fortún Íñiguez lo cedió 
al Temple [57]. 

En 1133 María, viuda de Lope Íñiguez e hija de Jimeno Fortu-
ñones de Lehet, dio «al Hospital de Jerusalén» una heredad que 
tenía en Zaragoza [58]. 

53 Publ. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado, nº. 7, p. 12. 
54 Publ. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado, nº. 9, p. 14, que lo fecha 

en 1130, pero ha de ser de 1131, cuando Alfonso I estaba en el asedio de Bayona. 
55 Pub. LACARRA, Documentos, nº. 226. 
56 Publ. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado, nº. 11, p. 18-19. 
57 Publ. ALBON, Cartulaire, n°. 69. 
58 Pub. LACARRA, Documentos, nº. 229. 
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Estando en el sitio de Fraga, en julio de 1134, el mismo monarca 
confirmó «al Hospital de los pobres de Jerusalén» todo lo que le 
habían dado, tanto él como los hombres y mujeres de su tierra [59]. 

El obispo García de Zaragoza cedió el 17 de octubre de 1134 a 
la orden del Temple algunos derechos episcopales sobre la iglesia 
de Novillas, reservándose otros [60]. 

En 1135 García Ramírez el Restaurador, rey de Pamplona, cedió 
al Temple y al Hospital el castillo y villa de Novillas, con todos sus 
derechos y posesiones «ad fratrem Garner de Templo et ad Per 
Ramont de illo Ospital» [61]. 

La presencia de Enrique de Orleáns y Pedro Ramón, en relación 
con los Hospitalarios; y de fray Guarner, del Temple, permite sospe-
char que tales órdenes estaban ya implantadas en Aragón y 
Pamplona durante los últimos años del reinado de Alfonso I el 
Batallador. Así se explicaría su testamento. Carecemos —de 
momento— de noticias sobre el Santo Sepulcro para estos años. 

LA MUERTE DE ALFONSO I EL BATALLADOR. 

La fecha y circunstancias de la muerte de Alfonso I el Batallador 
todavía plantean problemas, ya que la documentación cronística no 
es concorde. 

Los textos que las recogen son los siguientes: 

«Fue la batalla de Fraga, que fizo el rey d'Aragón con Abengania, en día de 
sancta Justa e Rufina; e fue vencido el rey d'Aragón, e perdióse allí. Era M C LXX 
II» [62]. 

«Era M. C. LXX. II, anno M. C. XXX. IIII, obiit Ildephonsus, rex Aragonae 

59 Publ. LACARRA, Documentos, n°. 235; GARCÍA LARRAGUETA, El gran 
priorado, n°. 12, p. 20-21. 

60 Publ. ALBON, Cartulaire, n°. 94. 
61 Publ. ALBON, Cartulaire, nº. 100. 
62 Anales Toledanos Primeros, en "España Sagrada", 23 (Madrid 1767), p. 388. 

SOS. Dote de la reina Felicia. Portada de la iglesia de San Esteban. 



Monedas toledanas de la reina Urraca de Casti l la (1 a 5) y de su marido 

Alfonso I de Aragón (6 a 9). 

«Era M. C. LXX. II. la batalla de Fraga fecha XVI kalendas augusti en aquel 
mes; murió don Alfonso, rey d'Aragón e de Pamplona, en el mes de setiembre» [65]. 

«Era M. C. LXX. II aynos lidió el rey d'Aragón con Avengania en Fraga el día 
de santa Justa et Rufina. Et morió el rey don Alfonso en Poreyllino, delant Saray-
nena, la viespra de nativitas sancte Marie» [66]. 

El Obituario de Pamplona celebraba la muerte del rey Alfonso el día 7 de 
septiembre [67]. 

La reconstrucción de la vida de Alfonso I el Batallador a lo largo 
de sus últimos meses resulta difícil. Con seguridad se puede afirmar 
que durante los meses de mayo, junio y julio estuvo en el asedio 
de Fraga, donde otorgó algunos documentos [68]. 

El 17 de junio se presentó ante el asedio el ejército musulmán, 
mandado por Ibn Ganiya, gobernador de Valencia, comenzando 
seguidamente la batalla [69]. 

El día 19 de julio, martes, festividad de las santas Justa y 
Rufina, se produjo la mayor matanza. Un documento suscrito 
al mes siguiente, se redactó «después de la mucha y mala matanza 
de cristianos en Fraga, en la cual casi todos murieron a golpe 

63 Cronicón Dertusense segundo, en Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las 
iglesias de España, 5 (Madrid 1806), p. 238. 

64 Chronicon Massiliense, en "España Sagrada", 28 (Madrid 1774), p. 337-338. 
65 Fragmento de Viejos Anales, edic. de A. C. FLORIANO, en "Boletín de la 

Real Academia de la Historia", 94 (Madrid 1929), p. 150-151. 
66 Corónicas navarras, edic. Antonio UBIETO ARTETA, en "Textos Medie-

vales", 14 (Valencia 1964), p. 41. 
67 Cfr. Obituario de Pamplona, edic. Antonio UBIETO ARTETA (Pamplona 

1954). 
68 Cfr. UBIETO ARTETA, La formación territorial, p. 193-198. 
69 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. Luis SÁNCHEZ BELDA (Madrid 

1950), p. 45, n°. 54. 
Es la fecha que recoge el Fragmento de Viejos Anales, arriba reproducido. 
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apud Fragam, et Centulus de Bearn et Aimericus Narbon., et multi alii christiani 
perierunt» [63]. 

«M. C. XXX. IV. Rex Aragonensis Alfonsus, tricesimo anno regni sui, post pluris 
bella quae gessit cum moabitis apud Hispaniam, et post tutius Hispaniae lustrationem, 
apud Fragam ab eisdem debellatur moabitis in obsidione ipsius urbis, nec multo post 
ad Almunien castrum diem clausit extremum» [64]. 
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de espada, mientras que unos pocos —inermes— mediante la fuga 
se evadieron con el rey, un martes, día de las santas Justa y 
Rufina» [70]. 

La huida del Batallador desde el campo de Fraga la presentan 
tanto las fuentes musulmanas como las cristianas: «huyó con diez 
de sus caballeros, entre los que estaba García Ramírez» (Chronica 
Adefonsi Imperatoris, p. 47); «Huyó el maldito Alfonso con un 
grupo muy pequeño» (Nazm al-yumán). 

«Y marchó hacia Zaragoza» (Chronica Adefonsi Imperatoris, 
p. 47); «y llegó a Zaragoza (Nazm al-yumán). 

Aquí hay que incluir unos testimonios documentales del mes de 
agosto. El día 11 de este mes estaba Alfonso I en Alfajarín, cuando 
daba unas tierras sitas en La Alfranca a don Palacín [71]. Y en día no 
precisado de agosto, el Batallador dio a doña Toda, mujer de Tizón, 
el castillo de Estiche con todas sus pertenencias y términos; y una 
viña sita en Pomar y otra en Salas, así como el castillo de Juslibol 
para que lo tuviese en honor, donde hiciese unas casas si le placiese, 
y le dona además unas yugadas de tierra y otros bienes dentro 
del término de citado castillo. El documento se extendió en «el 
asedio de Lizana» [72]. Lizana está en el término de Barbuñales, entre 
Huesca y Barbastro. Pero desgraciadamente no se dan más noticias. 
Lizana era tierra de realengo, y en 1122 estaba en manos del tenente 
Fortún Jiménez. 

Quizás a principios de septiembre el Batallador estaba en Sari-
ñena, cuando devolvía al abad Fortún de Montearagón la mitad de 

70 Publ. LACARRA, Documentos, p. 239-240, nº. 236. 
El día de la de r ro ta lo recogen los Anales Toledanos Primeros y las Corónicas 

navarras, ya citados. 
71 Documento inédito conservado en el Archivo de El Pilar, caj. 9, lig. 2 nº 5. 
72 Publ. Juan Francisco YELA Y UTRILLA, Documentos reales del antiguo 

archivo de Roda anteriores al siglo XII, en "Memorias de la Facultad de Filosofía 
y Letras", 1 (Zaragoza 1923), p. 345-246, n°. 19. 

Existe un mandato de Alfonso I el Batallador que se ha datado dubitativamente 
el 15 de agosto de 1134 (Publ. José María LACARRA, Mandatos reales navarro-
aragoneses, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 2 (Zaragoza 
1946), p. 428, n°. 5, de quien lo toma Ángel CANELLAS, Colección diplomática 
del concejo de Zaragoza, 1 [Zaragoza 1972], nº. 9). 

Evidentemente es del año 1133, día 16 de agosto, que fue el tercer miércoles 
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unas heredades sitas en Ipiés, señalando que el documento se hizo 
«cuando Fraga fue sitiada y enfermó el rey Alfonso en 
Sariñena» [73]. 

El día 4 de septiembre de 1134 estaba en tierras de Sariñena, ya 
que allí ratificaba su conocido testamento [74]. 

El día de su muerte estaba cerca de Sariñena, en Poleñino (Coró-
nicas navarras), cuando se dirigía hacia Almuniente (Chronicon 
Massiliense). Luego trasladaron su cadáver a Montearagón [75]. 

El día de la muerte parece claro: 7 de septiembre de 1134 [76]. 
A partir de su muerte, el conquistador de Zaragoza entrará en 

el campo de la leyenda [77]. 

La muerte de Alfonso I el Batallador en realidad estaba anun-
ciada desde hacía algún tiempo. Por un lado, su avanzada edad para 
la época: sesenta y un años. Por otro, las secuelas psicológicas de 
la derrota de Fraga, ya que hasta entonces siempre había resultado 
vencedor. Y, finalmente, la existencia de un testamento, que no 
podía cumplirse, denotaba cierta decrepitud mental y psíquica. 

Todo permite suponer que mucho antes del fallecimiento del 

73 Publ. Ángel CANELLAS, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo 
(Zaragoza 1964), nº. 109, p. 120. La duda se basa en que el documento no se conserva 
y la mención histórica podría referirse a hechos anteriores al mes de septiembre, quizás 
a la primavera de ese año 1134. 

A partir de aquí resulto muy sospechosa la noticia del obispo de Astorga, cuando 
señala que el Batallador "luego fue al monasterio de San Juan de la Peña, donde 
se encerró, enfermando, y murió en ese monasterio, donde lo enterraron" (Chro-
nica Adefonsi Imperatoris, p. 47). 

74 El testamento de 1131 y este de 1134 tienen mínimas diferencias en el texto. 
Varía sólo la fecha, y el segundo no presenta la lista de testigos y juradores. 

75 La documentación precisa terminantemente que fue enterrado en el monas-
terio de Montearagón (Cfr. Cartulario de Montearagón, nº. 150, de 1175). 

76 Ver que se recoge en Corónicas navarras y en Obituario de la catedral de 
Pamplona (edic. UBIETO ARTETA, Pamplona 1954, p. 24). En contra de este texto 
se dice: "Murió en 1134, "VIII kalendas septembris" (Chronica Adefonsi Impera-
toris, p. 48), que corresponde al 23 de agosto. Sin embargo hay que reducir la fecha 
por el sistema directo al 8 de septiembre, con error de un día. 

77 Ver mi trabajo sobre La aparición del falso Alfonso I el Batallador, en "Argen-
sola", 9 (Huesca 1958), p. 29-38. 
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monarca ya se había planteado el grave problema de su sucesión, 
ante la falta de descendencia directa de su fallido matrimonio con 
Urraca de Castilla y aun la anulación de los pactos de 1109. 

Por eso no puede extrañar que tan pronto se tienen noticias de 
la muerte como de los primeros documentos emitidos por Ramiro 
II el Monje. 

Las opciones —aparte de cumplir el testamento aludido— que 
tenían los subditos de los reinos de Aragón y de Pamplona para 
elegir nuevo rey eran cuatro, ya que había que buscar —según el 
derecho aragonés— dentro de la «raíz» familiar: Ramiro II el 
Monje, Pedro Taresa, García Ramírez el Restaurador y Alfonso VII 
de Castilla, según el grado de proximidad de parentesco, que recojo 
en el siguiente gráfico: 

Sancho el Mayor 

Ramiro I 

Sancho 
Ramírez 

Sancho o-o Beatriz 
Ramírez 

García de Nájera 

Sancho o-o Constanza 

Fernando I 

Alfonso VI 

Alfonso I Ramiro II García o-o Teresa 
Sánchez Cajal 

Ramiro o-o Cristina 
Sánchez 

Urraca 

Estefanía [78]; y Alfonso VII de Castilla era pariente por línea legí-
tima, pero había que remontarse varias generaciones hasta Sancho 
el Mayor [79]. Ninguno de los aspirantes había jurado cumplir el 
testamento de Alfonso I el Batallador, dictado en 1131. 

Pedro Taresa y su familia estaban hacendados en la Rioja y 
tierras de Borja; García Ramírez, en Monzón y Navarra. Como he 
señalado, en ninguno de los dos casos habían jurado mantener y 
hacer cumplir el testamento de Alfonso I el Batallador de 1131. Pero 
en el caso de Pedro Taresa sus parientes Cajal (tenente de Daroca), 
Sancho Íñiguez (tenente de Agreda), Fortún Íñiguez (tenente de 
Grañón), Lope Cajal y —su también posible familiar— Gasión de 
Belorado sí que lo habían jurado, por lo que su ayuda en la posible 
opción al trono iba a encontrar siempre enfrente el juramento del 
año 1131. 

García Ramírez estaba casado con Margarita, hija o sobrina del 
conde Rotróu de Perche, tenente de Tudela. Tampoco había jurado 
cumplir el testamento del Batallador, lo que le permitía maniobrar 
libremente en las pretensiones a ocupar el trono. García Ramírez 
tenía además la parte que le pudiese corresponder de la gloria de 
un personaje mítico ya en esa época, como nieto del Cid Cam-
peador, el conquistador de Valencia. 

Pedro Taresa García Ramírez Alfonso VII 

LOS TENENTES COJURADORES DEL TESTAMENTO. 

El cumplimiento del testamento de Alfonso I el Batallador era 

Ramiro II era el pariente más cercano del difunto, como 
hermano, que en esos momentos era obispo electo de Barbastro-
Roda; Pedro Taresa procedía del tronco real aragonés, aunque por 
línea natural como nieto del conde Sancho Ramírez y Beatriz, ya 
que el conde era hijo natural de Ramiro I de Aragón; García 
Ramírez descendía de los reyes pamploneses, también por línea 
natural, pues era nieto del infante Sancho, habido por el rey García 
de Nájera posiblemente antes de su matrimonio con la reina 

78 Sobre esta descendencia ver mi trabajo titulado Una leyenda del "Camino": 
la muerte de Ramiro I de Aragón, en "Príncipe de Viana", n°. 90-91 (Pamplona 
1963), p. 5-15. 

79 En 1134 —posiblemente— cuando pasó por Soria hacia Zaragoza, Alfonso 
VII de Castilla confirmó a los de Soria los fueros que les había dado "Alfonso, rey 
de Aragón, mi tío"; y les perdonó todo el mal que hablan hecho a cristianos y moros 
"en días de mi tío y después hasta que entré en Soria" (Publ. LACARRA, Docu-
mentos, nº. 65). 
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imposible, ya que se enfrentaba con el sistema jurídico aragonés, 
que regulaba tanto la sucesión en el reino como el ejercicio de la 
«potestas». Estaba en contra de los derechos de sus familiares, que 
podían reclamar los bienes patrimoniales que Alfonso I el Batallador 
había heredado de su padre el rey Sancho Ramírez y su hermano 
Pedro I: Aragón, Sobrarbe, Ribagorza, Pamplona, el reino de 
Monzón y las tierras de Huesca. Alfonso I el Batallador sólo podía 
disponer libremente de su «acapto», el reino Zaragozano. Por otro 
lado, estaba en contra del derecho tradicional, el «usus terre», pues 
lesionaba la honra de los nobles, que deberían «atender» con sus 
tenencias a gentes extrañas, como eran las Órdenes Militares [80]. 

Pero una de sus cláusulas resultó a la larga fundamental para 
encontrar una solución y para afianzar la personalidad de la nobleza 
aragonesa. 

Debe recordarse que, según el sistema en la transmisión de las 
tenencias, los detentadores sólo podían perderlas en tres casos: la 
muerte del rey, el adulterio con la reina o la atención a otro rey con 
la tenencia encomendada [81]. 

Pero el Batallador en su testamento ordenó que quienes tuviesen 
propiedades de manos reales deberían seguir detentándolas hasta el 
final de la vida de los usufructuarios [82], con lo que se produjeron 
varios fenómenos. En primer lugar se dio un paso más para 
convertir el disfrute de las tenencias en hereditarias, contra lo que 
había luchado el mismo Alfonso I el Batallador [83]. Por otro, se 

81 Fueros que tenían los aragoneses en tiempos de Pedro I: "Et habuerunt fueros 
et usaticos de suas honores quod habuerunt et in antea acaptabant, quod non perdis-
sent illas nisi per tres buzias comprobatas videlizet, unam per mortem de suo seniore, 
aliam per mulierem de suo seniore adulterare, terziam qui cum honore de suo seniore 
ad alium seniorem cum illa adtenderit" (Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplo-
mática de Pedro I, n º . 132, p. 420). 
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establecía un sistema por el que la no presencia de los reyes iba a 
afianzar la personalidad de los tenentes, que suplirán la acción del 
lejano rey, como lo iba a estar posteriormente, cuando viviese en 
Barcelona o Valencia. 

Estas disposiciones testamentarias hacían que la presencia de un 
rey no resultase necesaria e imprescindible. 

En segundo lugar el testamento lo juraron cumplir una gran 
cantidad de tenentes, pero no todos los del reino. Hubo muchos que 
no lo hicieron, ya que no asistieron al asedio de Bayona. Y estos 
jugaron un papel decisivo en el problema de la sucesión, ya que 
estaban libres de trabas legales para actuar. 

Entre estos tenentes aparecen los de Jaca y Huesca, las dos 
«ciudades regias» por excelencia. Allí actuaban respectivamente 
Íñigo López y Fortún Galíndez, que jugaron un papel decisivo. P( r 
otro lado, Ramiro II había sido elegido en agosto de 1134 obispo 
de Roda—Barbastro, estando en los momentos de la muerte de su 
hermano preparando su consagración en la misma ciudad de 
Barbastro. Por eso Jaca, Huesca y Barbastro serían los polos de los 
acontecimientos próximos. Estos son los temas que hay que estu-
diar, hasta ahora no abordados. 

S comparamos la lista de testigos y juradores del testamento de 
1131 con la de los tenentes documentados durante su reinado resulta 
aleccionadora. 

La lista de los testigos, que juraron cumplir el testamento [84], es 
ésta: 

Íñigo Jiménez de Segovia. Tenente de Calatayud, muerto en la batalla 
de Fraga (Cfr. UBIETO, La formación territorial, p. 198). 

Fortún López de Soria. Tenente de Soria desde 1127 hasta 1135, y de 
otros lugares (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 212). 

84 Algunas lecturas de nombres de personas y de topónimos que presento el t e s t a -
mento son incorrectas cuando se comparan con la restante documentación coetánea. 
Cuando lo creo así, doy la versión que me parece exacta, poniendo entre comillas 
la lectura procedente de la edición. 

80 Cfr. José María LACARRA, Alfonso II el Casto, rey de Aragón y conde de 
Barcelona, en "Ponencias", del "VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón", 
1 (Barcelona 1962), p. 90. 

82 Ver el documento recogido en la n o t a 35 y el texto donde se glosa (p. 70). 
Esto disposición planteó problemas cuando Alfonso II fue proclamado rey de 

Aragón. El día 11 de noviembre de 1164 juró quitar las honores y heredades a quienes 
se negasen a entregar la potestad en los castillos del rey, y turbasen las treguas y paces 
(Publ. CANELLAS, Colección diplomática del concejo de Zaragoza, 1 nº 16 p. 
100-101). 

83 Esta reforma se conoce todavía mal (Cfr. esta Historia de Aragón. Las divi-
siones administrativas, p. 98-99). 
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Fortún Aznárez de Berlanga. Tenente en Berlanga desde 1129 a 1133; 
y en otros lugares (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 206). 

García Sanz de Berlanga. No identificado 
Cajal. Fortún Garcés Cajal. Tenente de Daroca desde 1124 hasta 1134; 

de Ull, en 1135 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 201). 
Sancho Íñiguez, sobrino de Cajal. Tenente de Agreda en 1132; en 

Daroca, desde noviembre de 1134 a 1169 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 
275). 

Fortún Íñiguez, hermano del anterior. Tenente de Grañón desde 1120 
hasta 1133; de Marcilla en 1135 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 210). 

Lope Cajal. Sobrino de Fortún Garcés Cajal. Tenente de Viguera desde 
1133 a 1134 y en Monreal (Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 222 y 226). 
Muerto en la batalla de Fraga (LACARRA, Documentos, n°. 249). 

Fortún Jiménez de Lehet ("Leiat"). Tenente de Latre y San Martín en 
agosto de 1134 y septiembre del mismo año (Cfr. UBIETO, Las tenencias, 
p. 210). 

Pedro Íñiguez de Peralta. Tenente de Peralta en 1129 (Cfr. LACARRA, 
Documentos, nº. 188). 

Lope Íñiguez, hermano del anterior. Tenente de Perarrúa desde 1126 
a 1129; de Borovia, desde 1125 a 1131; y de otros lugares (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 246). 

Pedro Siherra. Parece mala lectura por Pedro "Skerra", documentado 
en 1129 (Cfr. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado, n°. 7. p. 12). 

Enecot de Tobía ("Robia"). Tenente en Tobía, Enguídanos y Matute 
en 1113 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 204). 

Jimeno Fortuñones de Baztán. Documentado en 1119 (Cfr. LACARRA, 
Documentos, nº. 60). 

Ato Oreja (Ato Aurelia, "Ovellola"). Tenente de varias plazas, entre 
las que figuran Sos, desde 1124 hasta 1130; Ricla, desde 1121 hasta 1130; 
y Fuentes de Ebro, desde 1128 hasta 1129 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, 
p. 194). 

Pedro Mómez. Tenente de Marañón entre 1116 y 1124 (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 262). 

Pedro Tizón. Muerto en la batalla de Fraga. (Cfr. UBIETO, La forma-
ción territorial, p. 198). 

Lope Jiménez, sobrino del anterior. Tenente de Monclús entre 1131 y 
1133 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 247). 

Ladrón, conde. Tenente de Alava desde febrero de 1134 a 1150 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 242). 

Lope Íñiguez, hermano del anterior. Tenente de Álava desde 1092 a 1138 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 246). 
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Fortún Íñiguez. Tenente de Barillas, Caparroso y Marcilla desde 1135 
a 1137 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 210). 

Guillermo Aznárez. Tenente de Navascués, en 1129; de Sos, en 1136 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 227). 

Almorabet. Se documenta como tenente entre 1116 y 1130 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 189). 

Jimeno Garcés de Lumbier ("Ennecon Cacet de Lombez"). Tenente de 
Lumbier desde 1111 hasta 1135 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 238). 

Lope Jiménez de Torrellas. Tenente de Luesia desde 1130 a 1134; de 
Torrellas, en 1138 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 247). 

Martín de Lehet. Tenente en Peralta de Navarra, desde 1135 a 1166 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 251). 

Ochoa de Lerín. No identificado. 
Marco de Rada. Tenente de Biel en 1158 y de Rada en 1166 (Cfr. 

UBIETO, Las tenencias, p. 250). 
Juan Díaz. Tenente de Arguedas, desde 1122 hasta 1137 (Cfr. UBIETO, 

Las tenencias, p. 241). 
Gasión de Belorado. Tenente de Belorado desde 1125 hasta 1133 (Cfr. 

LACARRA, Documentos, nº. 121 y 228). 
Ramón Arnaldo de Santa Cruz. Tenente de Santa Cruz de Moncayo 

(Cfr. LACARRA, Documentos, n°. 138 y 231). 
Gasión de Soule (Sobola, "Solela"). Aparece como testigo en textos de 

Alfonso I el Batallador (Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 160 y 234). 
Caboz. Capuz, tenente de Calahorra desde 1129 a 1134 (Cfr. UBIETO, 

Las tenencias, p. 201). 
García Aznárez de Herrera maioro. En febrero de 1128 recibió de 

Alfonso I el Batallador unas casas en Ribas (Cfr. LACARRA, Documentos, 
n°. 154). 

Jimeno de Aztao. No identificado. Parece mala lectura en lo referente 
al lugar. 

Cecodín, hermano del anterior. Tenente de Ruesta desde 1133 hasta 1135 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 202). 

Seguin de los Fayos ("Friosos"). Tenente de Los Fayos en 1128 (Cfr. 
LACARRA, Documentos, n°. 153). 

Lope López de Ricla. (La lectura "Artigla" me parece dudosa, quizás 
diga "Arrigla"). Tenente de Ricla desde enero de 1130 a 1141, y de otras 
poblaciones (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 248). 

Rodrigo Pérez de Urrea ("Orcia"). Tenente de Urrea desde 1133 hasta 
1147 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 271). 

Lope Garcés Peregrino. Tenente de Alagón desde 1119 hasta 1133 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 245). 



86 HISTORIA DE ARAGÓN 

Orti Ortiz de Fuentes. Muerto en la batalla de Fraga. (Cfr. UBIETO, 
La formación territorial, p. 198). 

Lope Sánchez de Belchite. Tenente de Belchite desde 1128 a 1147 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 248). 

Artaz Gascón. Pudiera ser Artal de Alagón. 
Quadrat. ("Quadrato"). La documentación lo denomina indistintamente 

como Quadrat o Sancho Fortuñones Quadrat. Fue zalmedina de Zaragoza 
desde 1121 hasta 1163 (Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 73 y 395). 

Zavaline Dinaucouve. Tiene el aspecto de ser una mala lectura. Por el 
sitio donde se encuentra debe ser el equivalente a la forma "zalmedina", 
que en la documentación se refiere al personaje anterior. 

Fortún Aznárez de Tarazona. Tenente de Tarazona desde 1131 hasta 
1171 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 206). 

Pedro Mir de Entenza. Tenente de Benabarre desde 1125 a 1137, y de 
otros lugares (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 261-262). 

Pedro Gauzpert. Tenente de San Esteban de Mall desde 1125 a 1136 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 260). 

Berenguer Gombald. Tenente de Capella entre 1104 y 1130; de Castro 
hasta 1131. En septiembre de 1134 ya le había sucedido Pedro Ramón (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 134). 

Ramón Pérez de Eril ("Per Ramón de Til"). Tenente de Monesma, 
desde 1131 a 1135, y de otros lugares (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 269). 

Arnal Mir, conde de Pallás. Tenente de varias plazas aragonesas entre 
1134 y 1177 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 191). 

Pedro Ramón de Estada. Tenente de Estada desde 1110 hasta 1154; y 
de otros lugares (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 263). 

Tizón. Tenente de Buil, desde 1115 a mayo de 1134 (Cfr. UBIETO, Las 
tenencias, p. 280). 

Jimeno Fortuñones de Calasanz ("Calahorra"). Tenente en Calasanz 
desde 1126 a 1130 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 237). Es distinto a 
Jimeno Fortuñones de Baztán. 

Ato Garcés de Barbastro. Muerto en la batalla de Fraga (Cfr. UBIETO, 
La formación territorial, p. 198). 

Juan Galíndez de Antillón. ("Julián Galviz", que es evidentemente mala 
lectura). Muerto en la batalla de Fraga (Cfr. UBIETO, La formación terri-
torial, p. 198). 

Lope Fortuñones de Albero. Tenente de Albero, desde 1118 hasta 1136 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 244). 

Ferriz. Tenente de Montearagón desde 1113 hasta 1146 (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 205). 
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Blasco Fortuñones de Azlor ("Arco"). Tenente de Azlor desde 
1101 hasta 1137 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 199). 

Sancho Juanes de Huesca. Tenente de Huesca desde 1117 hasta 
julio de 1134; de Antillón, en 1136 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, 
p. 270). 

Fortún López de Aicid. Parece que hay que identificarlo con 
Fortún López de Ayerbe, tenente de Ayerbe desde 1122 hasta 1134 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 211), lo que obligaría a desdo-
blarlo del de Soria. 

Castán de Biel. Tenente de Agüero entre 1110 y 1137 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 201). 

Don Gómez de Cebeso. Es Bernardo Gómez de Cerezo, tenente 
de Cerezo desde 1110 hasta 1131; de Ayerbe desde 1135 hasta 1154 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 199). 

Per del Enciua. Mala lectura. 
Beltrán de Larbasa ("Larciaz"). Tenente de Ejea desde 1129 a 

febrero de 1135 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 197). 
Miguel de Azlor. Tenente de Pomar desde agosto de 1134 a 

febrero de 1135 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 253). 

La lista de los tenentes que no juraron el testamento del Bata-
llador en 1131 es bastante amplia: 

Ariol Garcés, tenente de Castrojeriz (1124-1131) y Corella (agosto de 
1135) (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 190). 

Cornel, tenente de Murillo de Gállego desde 1134 hasta 1158 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 202). 

Ermengol, conde de Urgel, tenente de Bolea, Plasencia del Monte y 
Zaragoza entre 1134 y 1135 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 191). 

Fortún Dat, tenente de Barbastro desde enero de 1134 hasta 1161 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 207). 

Fortún Galíndez, tenente de Alfajarín desde 1131 hasta 1135 y de otros 
muchos lugares, como Huesca (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 208). 

Fortún Guerra, tenente de Ruesta desde noviembre de 1135 hasta 1140 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 209). 

Frontín. Tenente de Sos desde enero de 1135 hasta 1136 (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 214). 

Galindo Jiménez. Tenente de Labata en 1126; de Alcalá, desde julio de 
1135 hasta 1161 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 216). 

García Garcés de Grustán. Tenente de Besiáns, en 1124; y de Castro, 
en 1135 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 220). 

García Jiménez, tenente de Rodellar desde 1135 hasta 1146 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 221). 
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García Ortiz, tenente de Fuentes desde 1135 hasta 1154 (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 222). Podría ser el sucesor de Orti Ortiz. 

García Ramírez, tenente de Logroño), desde 1130 a 1132; y Tudela desde 
1133 hasta 1136 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 223). 

Gombaldo, tenente de Satarrué entre septiembre de 1134 y abril de 1137 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 225). 

Gonzalo Pérez, tenente de Alagón entre 1129 y fin de 1134 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 226). 

Íñigo López, tenente de Burgos desde 1117 hasta 1127; de Jaca desde 
diciembre de 1134 hasta febrero de 1135 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 
232). 

Jimeno Garcés, tenente de Albero Bajo entre 1130 y septiembre de 1134; 
de Peña, octubre de 1134 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 238). 

Jimeno Íñiguez, tenente de Agreda entre 1128 y 1132; y de Calahorra, 
desde 1135 a 1136 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 239). 

Jordán, tenente de Peña desde diciembre de 1134 a 1137 (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 241). 

Lope Blasco, tenente de Pomar, en mayo de 1134 (Cfr. UBIETO, Las 
tenencias, p, 243). 

Lope Fortuñones, tenente de Loarre desde diciembre de 1134 a 1140 
(AHN, carp. 713, nº. 4. original). 

Lope Garcés de Úriz, tenente de Castejón de Sobrarbe, desde agosto 
de 1134 a 1138 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 246). 

Lope Sánchez, tenente de Atarés desde noviembre de 1134 hasta 1139 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 249). 

Martin Galíndez, tenente de Ayerbe entre septiembre de 1134 hasta 
agosto de 1135 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 251). 

Martín López, tenente de Estella desde agosto de 1134 a 1135 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 251). 

Martín Sánchez, tenente de Logroño desde 1135 hasta 1144; de Pedrola, 
en 1138 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 252). 

Miguel Aznárez de Rada, tenente de Perarrúa y Troncedo, desde 
septiembre de 1134 hasta 1136 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 253). 

Pedro Garcés, tenente de Abizanda desde 1135 a 1172 (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 259). 

Pedro Garcés de Úriz, tenente de Sos en agosto de 1136 (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 259). 

Pedro Jiménez, tenente de Turbena desde 1121 a 1124 (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 260). 

Pedro Ortiz, tenente de Angüés desde 1128 a 1134 (Cfr. UBIETO, Las 
tenencias, p. 262). 
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Pedro Romeo, tenente de Senegüé, desde octubre de 1134 a 1139 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 263). 

Pedro Taresa, tenente de Borja desde febrero de 1134 a 1146 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 265). 

Ramiro Sánchez, tenente de Marañón, desde 1135 a 1149 (Cfr. 
UBIETO, Las tenencias, p. 269). 

Ramón de Larbasa, tenente de Monclús desde agosto de 1134 a 1135 
(Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 269). 

Rotróu de Perche, tenente de Tudela, desde 1121 a 1135 (Cfr. UBIETO, 
Las tenencias, p. 270). 

Sancho Juanes, tenente de Huesca desde 1117 a julio de 1134; de Labata 
desde 1134 a 1148 (Cfr. UBIETO, Las tenencias, p. 276). 

Alguno de estos tenantes no juradores se podría identificar con 
cualquiera de los cuatro antes que se conocen a través de versiones 
nominales dudosas. Pero —con todo— aún queda una lista amplia 
de tenentes que no juraron cumplir el testamento de Alfonso I el 
Batallador. 



CAPÍTULO IV 

LA DIFÍCIL GESTACIÓN 



P O L E Ñ I N O . Lugar cercano al de la muerte de Alfonso I. Iglesia. 



M O N T E A R A G Ó N . Lugar de enterramiento del rey Alfonso I: detal le. 

LA PROCLAMACIÓN DE RAMIRO II EN JACA Y BARBASTRO. 

La sucesión de Alfonso I la tuvieron que resolver las personas 
que no habían jurado cumplir el testamento de 1131, por el que se 
entregaban los reinos al Santo Sepulcro, Temple y Hospital, que en 
esos momentos carecían de implantación en Aragón y Pamplona, 
aunque ya habían recibido algunas donaciones, como señalo antes. 

Por otro lado, el pánico que se produjo en Aragón tras la 
derrota de Fraga fue excepcional. Según cuenta el obispo de 
Barbastro, en una patética carta [1], Barbastro se despoblaba; las 
tierras sitas al Sur de Daroca se abandonaron por los cristianos, lo 
mismo que todo el Bajo Aragón. Rápidamente la línea fortificada 
de separación con respecto a los musulmanes en las zonas orientales 
aragonesas retrocedió a donde estaban en pleno siglo XI. 

Era imposible esperar que lo que después se conocerían como 
«las Órdenes Militares» —que estaban en Jerusalén— pudiesen 
ponerse al frente del gobierno de los reinos de Aragón y de 
Pamplona. Y entonces tomaron la iniciativa una serie de personas 
que no habían jurado el testamento de 1131, movidas dentro de los 
campos popular, eclesiástico y el de los tenentes, en lugares 
distantes, como Jaca, Huesca y Barbastro. 

La noticia de la muerte de Alfonso I el Batallador el 7 de 

1 Ver una traducción en esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 217. 
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septiembre de 1134 en Poleñino pudo extenderse por todo el reino 
en cuestión de horas. Aunque no se ha hecho un estudio sobre la 
velocidad de propagación de noticias durante la Edad Media en 
Aragón, se puede recordar que el jueves 17 de junio de 1120 
Alfonso I el Batallador libró la batalla de Cutanda (Teruel) [2] y que 
el mismo día se redactaba en Jaca un documento que habla de la 
presencia del monarca en Cutanda [3]. 

En Jaca prontamente sus habitantes reconocían la autoridad de 
Ramiro II, como señala él mismo en un documento días más tarde, 
el 11 de septiembre: «porque vosotros fuisteis los primeros que me 
elegisteis rey» [4]. 

Y el tenente de la ciudad Íñigo López de Jaca era recompensado 
unos meses más tarde «porque prontamente te volvistes a mí con 
cuanta honor eras tenente» [5]. 

Otro grupo que pronto se decidió en favor de la realeza de 
Ramiro II fue el obispo Dodón de Huesca y sus canónigos oscenses, 
pues el mismo monarca resalta «la fidelidad y servicio que anterior-
mente me habíais hecho y el que principalmente entonces hicieron 
cuando fui elevado como rey, y por la salud mía e incolumidad de 
mi reino» [6]. 

Mucho se ha discutido sobre los primeros días del reinado de 
Ramiro II. Creo que si tenemos en cuenta la diplomática aragonesa 
del siglo XI y la aplicamos a la ramirense, el problema queda solu-
cionado. 

Las intitulaciones reales fueron: 

«Ranimirus, Sancioni regis filius» (Ramiro I, 1035-1069). 
«Sancius, Ranimiri regis filius» (Sancho Ramírez, 1062-1069) 

2 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 162. 
3 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 67. 
4 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 12. 
Esto explica que Ramiro II aluda constantemente al "pueblo", ya que fue el 

pueblo jacetano quien primeramente tomó su partido como rey. 
5 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 44. 
6 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 15. El 

documento resulta un tanto sospechoso de estar falsificado, ya que la intitulación 
es muy extraña ("regi Aragone et Hispanie") y única en toda la colección. Por otro 
lado, aparece "Frontin testis de dono regine", cuando Ramiro II todavía estaba 
soltero. 

«Sancius, Dei gratia Aragonense» (Sancho Ramírez, 1069-1075). 
«Sancius, Dei gratia rex Aragonensium et Pampilonensium» (Sancho Ramírez, 

1076-1094) [7]. 

Por eso, al encontrar un documento de Ramiro II que se inti-
tula «Ranimirus rex, Sancioni regis filius», frente al resto que nunca 
más vuelve a repetir lo relativo a su filiación, hay que considerar 
éste como el primer documento otorgado como monarca. 

El documento aludido se dio en el castro de Barbastro, en el mes 
de septiembre «para que san Victorián interceda por mí a Dios, y 
para que Dios me confirme mi reino [«ut Deum corroboret meum 
regnum»] y me libere de la mano de mis enemigos», Ramiro II 
como rey da al monasterio de San Victorián la villa de Toledo, 
situada cerca de Tierrantona [8]. El documento está escrito en letra 
pseudo visigótica muy bien hecha, tanto que algún historiador lo 
ha considerado como original. Sin embargo, no es así, como lo testi-
monia el hecho de que presente a Peregrino como tenente de 
Alquézar y Naval, cuando en realidad lo fue mucho más tarde. 

Debe tenerse en cuenta que el anterior abad de San Victorián 
había muerto en la batalla de Fraga y que el abad Martín, recipien-
dario de la donación, había sido uno de los beneficiarios de la 
reforma en los cargos que había propiciado la matanza de Fraga. 
Posiblemente el nuevo abad Martín fuese el emisario que llevaría 
a Barbastro la noticia de la muerte del Batallador. 

Este documento permite sospechar que fue en Barbastro donde 
Ramiro II comenzó a actuar como rey, tras la muerte de su 
hermano. Por otro lado, no se puede olvidar que era obispo electo 
de esa población desde el mes de agosto. 

Entre la lista de tenentes que hay en los documentos emitidos 
por Ramiro II aparecen varios de los que no habían jurado cumplir 
—hay otros que sí lo hicieron— el testamento del Batallador de 
1131, como el tenente de Huesca Fortún Galíndez; el de Barbastro, 
Fortún Dat; y Alamazón, señor de Monclús. Y además debieron 

7 Sobre estos temas ver esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 71. 
8 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 4. Ver 

que Peregrino aparece como tenente de Alquézar y Naval en documento de diciembre 
de 1135 (nº. 82). 
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acatarlo —bien personalmente o mejor quizás por representación— 
el tenente Castán de Biel; Cecodín, de Bolea; el conde de Pallás, 
que era tenente de Buil; Fortún Jiménez, de San Martín; y Pedro 
Ramón, de Estada. Aquí tenemos dos personajes que parecen clave: 
los tenentes de Huesca y Barbastro, Fortún Garcés y Fortún Dat, 
respectivamente. 

Desde Barbastro parece que Ramiro II hizo una breve salida 
hasta Almuniente [9], donde tuvo oportunidad de rendir homenaje a 
su difunto hermano Alfonso. Desde Barbastro hasta Almuniente 
hay una cuarentena de kilómetros [10]. En Almuniente hizo una 
donación al monasterio de Montearagón, a donde llevaban el 
cadáver de Alfonso I. El documento hace una alusión circunstan-
ciada de la muerte del Batallador, al «que lloraba toda la Cris-
tiandad de España». Desde Almuniente Ramiro II continuó hasta 
Huesca, donde hacía una nueva donación, ahora a su criado 
Fortes [11]. 

Los últimos documentos ya presentan a varios tenentes en su 
fecha, lo que parece testimoniar el sucesivo reconocimiento de los 
mismos a la realeza de Ramiro II de Aragón. La vizcondesa de 
Bearne, Lope Fortuñones de Albero, Martín Galíndez de Ayerbe y 
Bertrán de Ejea. 

Inmediatamente, Ramiro II regresó a Barbastro desde Huesca 
(53 kms.), donde confirmó los fueros que tenían desde tiempos de 
Pedro I [12] A partir de ahora, a cada reconocimiento como rey. 

9 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 5. 
10 Los desplazamientos de las gentes medievales en la España del siglo XIV los 

conocemos bien, ya que se conserva un recorrido hecho por una comitiva desde 
Navarra hasta Andalucía. Por término medio, caminando a pie, hicieron 55,50 kiló-
metros diarios. Hubo algún día que anduvieron hasta unos 109 (Cfr. Mª. Desam-
parados SÁNCHEZ VILLAR, Desde Estella a Sevilla. Cuentas de un viaje (1352), 
en "Textos Medievales", 7 (Valencia 1974), p. 8. 

Es evidente que Ramiro II pudo desplazarse a caballo desde Barbastro a Almu-
niente en poco más de dos horas, sin forzar la marcha. 

11 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 6. 
La distancia desde Almuniente hasta Huesca es de menos de treinta kilómetros. 
12 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 7. 
Un documento que aparece datado ahora (publ. UBIETO ARTETA, Documentos 

de Ramiro II de Aragón, n°. 8) no se ha conservado sino a través de un resumen 
tardío. Por lo poco que se conoce, parece que es una falsificación, ya que la mención 
del reinado de Ramiro II sobre Pamplona es incorrecta. 
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respondió Ramiro II con la confirmación de los fueros de los habi-
tantes del lugar correspondiente. 

Pronto comenzó Ramiro II a recorrer los reinos, buscando el 
juramento de sus subditos y ganándose las autoridades. Así aparece 
en Castro, donde dio tres claveros de Roda a la iglesia rotense, de 
donde era obispo [13]. Aquí ya aparecen nuevos tenentes citados, a 
los que hay que considerar como reconocedores de la soberanía de 
Ramiro II, como son Miguel de Rada, tenente de Troncedo y Pera-
rrúa; Pedro Jozpert, tenente de Cornudella y San Esteban de Mall; 
y Pedro Mir, tenente de Laguarres y de Benabarre. 

La precaución con Roda se extremó por parte del rey. En otro 
documento, dado en Tierrantona, «por la natividad de Santa 
María», entregó a la iglesia de San Vicente de Roda y a sus canó-
nigos la villa de Muro Mayor, con sus posesiones [14]. El rey se titula 
«electo obispo Barbastrense», pero no hace alusión a Roda. Los 
nuevos tenentes, que reconocieron la soberanía de Ramiro II, fueron 
el conde Arnal Mir, tenente de Lascuarre y Buil; Ferriz, de Santa 
Eulalia; Ramón Pérez, de Monesma; Pedro Ramón, de Capella y 
Gombaldo, de Satarrué. 

El itinerario real es claro: Barbastro, Castro, Tierrantona. Y no 
hacía falta que pasase por Roda, ya que era su obispo. En cada 
centro de los aludidos —o en otros no citados— los tenentes fueron 
aceptando a Ramiro II como rey, y le juraron fidelidad. 

Con la lista de tenentes recogida en la documentación se puede 
comprobar que —además de la zona del Somontano de Guara— 
habían aceptado a Ramiro II como rey de los reinos de Sobrarbe 
y Ribagorza. 

El 11 de septiembre ya estaba Ramiro II en Jaca, donde confir-
maba a sus vecinos los fueros dados por su padre Sancho Ramírez 
y les concedía la franquicia mayor que tenían los burgueses de 

13 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 9. 
14 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 10. 
El estar fechado el documento "por la natividad de Santa María" ha hecho que 

se haya datado el 8 de septiembre, día de esa festividad. 
La frase está indicando que hay que datarlo dentro de la octava que comenzó 

el día 8 de septiembre. 
Una nueva donación se hizo en Tierrantona a la catedral de Roda (Publ. UBIETO 

ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 11). 
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Montpellier, «porque vosotros fuisteis los primeros que me elegis-
teis rey» [15]. 

En este momento ya comienza a verse una pequeña organización 
de la curia regia, pues aparece García Garcés como mayordomo; y 
Pedro López, como alférez. 

La próxima jornada de reconocimiento se hizo en Huesca, 
donde, con este motivo, otorgó varios documentos. 

La serie de confirmaciones es relativamente amplia, si bien 
carece de día, pero son todos del mes de septiembre. Teniendo en 
cuenta que todos los habitantes de la ciudad deberían jurarlo, pienso 
que en primer lugar confirmó las franquicias e ingenuidades que 
tenían los habitantes de Huesca, añadiendo que a partir de entonces 
no diesen lezda en todas sus tierras, siguiendo una serie amplia de 
concesiones, no frecuentes hasta ese momento [16]. 

Surgen los nuevos tenentes que ya han aceptado la autoridad de 
Ramiro II, como García Jiménez de Grustán y su hijo García 
Garcés; García Garcés de Huesca, Maza; y otros personajes, como 
Banzo Fortuñones de Jaca; Sancho Apóns y el capellán Íñigo. 

En segundo lugar hay que recoger la concesión de la villa de 
Igriés a la sede de Huesca, testimoniando un premio a la postura 
tomada por el obispo y canónigos oscenses, ya que el mismo docu-
mento señala que lo hace «por la fidelidad y servicio que anterior-
mente me habíais hecho y el que principalmente entonces hicieron 
cuando fui elevado como rey, y por la salud mía e incolumidad de 
mi reino» [17]. 

Aquí en Huesca comienzan a aparecer otros nuevos tenentes: el 
conde Ermengol de Urgel, tenente de Bolea; Frontín y Sancho 
Sánchez de Ersún. 

La tercera recompensa la hizo al presbítero Martín de Sieso y 
sus hermanos, concediéndoles ingenuidad y franqueza, «por los 

15 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 12. 
En la misma ocasión añadió una serie de concesiones forales (Publ. UBIETO 

ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 13). 
16 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 14. 
17 Publ UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 15. 

Recordar lo señalado antes sobre la autenticidad del documento. 
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servicios que hicisteis a mi hermano Alfonso, para quien sea la paz, 
y a mí me haces cada día». 

La lista de tenente nuevamente se amplía con Lope Fortuñones, 
tenente de Loarre; Lope López, tenente de Ricla, Calatayud y Sos; 
Sancho, tenente en Antillón y Labata. Y aparece un nuevo perso-
naje de la curia regia, el alférez Porquet [18]. 

LA PROCLAMACIÓN EN EL RESTO DE ARAGÓN. 

Con las acciones de Huesca todas las tierras que formaban el 
viejo Aragón habían recibido y jurado como rey a Ramiro II, desde 
el día 8 de septiembre hasta finales del mismo mes. 

Durante los últimos días de septiembre Ramiro II estala en 
Zaragoza, donde había llegado posiblemente poco antes. Él mismo 
alude a «los cabalgadores de Zaragoza que salisteis a recogerme el 
día que vine a Zaragoza, por san Miguel». Y hay en el texto una 
frase reveladora, en unos momentos de pánico ante los almorávides. 
La donación la hace «por esto, porque vais contra los moros para 
defensa de la cristiandad y para confusión de los paganos, a quien 
Dios destruya, amen». El rey les concede la población de Grisén 
—sita a orillas del Jalón—, además de Parapós y Villanova, con sus 
términos y sus moros. 

Aparecen como testigos de la donación nuevos personajes, que 
jugaron papel muy importante antes y después de tal acto: los 
señores Lope Sánchez de Belchite, Pedro Roméu, el aitán Lope 
Garcés; Rodrigo Pérez, tenente de Alagón; y su futuro yerno Artal 
de Alagón [19]. 

Con motivo de esta estancia de Ramiro II en Zaragoza otorgó 
una serie de concesiones a los pobladores zaragozanos, cuyo do-
cumentos se han perdido. Pero que están testimoniadas abundan-
temente. Así, en agosto de 1162 el rey Alfonso II de Aragón confir-
maba a los habitantes de Zaragoza los fueros, usos y costumbres 

18 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 16. 
19 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 17 
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que le habían confirmado Alfonso el Batallador y Ramiro II; les 
exime de pagar lezda y les concede mil sueldos anuales para reparar 
la muralla [20]. 

Si comparamos esta concesión con la de Ramiro II a los de 
Huesca, hecha en septiembre de 1134, veremos que es semejante. 

Ramiro II concedió también a los clérigos la dispensa a hacer 
vecindad [21]. 

La actuación de Ramiro II en Zaragoza contó con escasos días, 
durante el principio del mes de octubre. El día 1 donaba al monas-
terio de Montearagón el lugar de Tierz [22]; y al día siguiente daba a 
Gayet de Longares unas posesiones en Juslibol «por el gran servicio 
que me hicistes y cada día me haces» [23]. 

Con esta ocasión dio a la iglesia de San Salvador de Zaragoza 
(la Seo) la heredad que fue de Alhatim y de su hermano, y que 
Alfonso I había dado al clérigo Garino [24]. 

Entonces dio Ramiro II a la misma iglesia y a los clérigos del 
reino la confirmación de sus privilegios y libertades. El protocolo 
del documento ramirense no tiene desperdicio para comprender la 
mentalidad del nuevo monarca. Dice: 

«Yo Ramiro, rey por la divina providencia, a todos los obispos 
y abades y prelados canónicamente de las iglesias de Dios de mi 
reino, en el Señor, salud». 

«Como la conmiseración divina quiso colocarme delante de su 
pueblo, recto y honesto parece que la iglesia de Dios, que en nuestro 
reino es como los pésimos hombres hasta aquí con actos perversos 
y con sus consejos conculcaron y con nefanda servidumbre opri-
mieron, nos de su inicua dominación la cambiaremos y restituiremos 
plenamente a la libertad. Y esto por el amor de quien con su sangre 
redimió, para que la iglesia sea libre y a Él tanto sirva, a quien servil 
es reinar». 

20 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 18. 
21 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 19. 
22 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 20. 
23 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, 21. 
24 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 22. GRISÉN. Iglesia parroquial. 
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CALATAYUD. Castil lo musulmán (Clisé Souto) 

«Por esto mandamos que las iglesias de Dios que son o serán 
en nuestro reino, tanto sedes episcopales como monasterios y 
también iglesias parroquiales, que sean libres e inmunes de toda 
servidumbre. Y la disposición de las cosas eclesiásticas pertenezca 
a aquéllos a quienes Cristo en Pedro encomendó a su iglesia, a los 
cuales el Espíritu Santo constituyó jueces para que juzguen al pueblo 
de Dios». 

«Que en adelante los obispos o abades, clérigos, monjes o canó-
nigos no sean requeridos para cargos reales, ni militares». 

«Que no se les haga ir o hacer expedición guerrera; no vayan 
a los castillos o que tengan castillos sin su voluntad». 

«Que después de la muerte de cada obispo, los propios obispos 
aisladamente sean, y tengan potestad canónica y libre para hacer la 
elección». 

«Esta misma costumbre mandamos que se observe de los abades 
de los monasterios». 

«La potestad que algunos predecesores míos tuvieron en las igle-
sias de Dios profundamente abandonamos, salvada sin embargo la 
protegida y honesta fidelidad de nuestro reino». 

«Finalmente las propiedades que nuestros predecesores retu-
vieron para sí en las iglesias, en todo caso las devolvemos y las 
concedemos a los propios obispos, exceptuadas las que a mi padre 
el rey Sancho y mi hermano el rey Pedro píamente constituyeron 
y confirmaron los pontífices romanos con privilegio». 

«Todas estas cosas bajo la divina clemencia así aconsejamos. Y 
para que ella como en la presente escritura se atestigua, perpetua-
mente prometemos junto a Dios ser observada. Y en la mano de don 
Olegario, arzobispo de Tarragona, la firmamos. Y a nuestros suce-
sores mandamos sea observada perpetuamente» [25]. 

Por este texto surge la sospecha de que Ramiro II no se planteó 
el problema de la sucesión futura en el reino, sino que vio la posi-
bilidad de iniciar una «monarquía teocrática», del mismo tipo que 
la existente en Roma, con un obispo [él], ejerciendo su autoridad 
como rey sobre un amplio territorio. Pero —si fue así— teórica-
mente el obispo podría residir en Zaragoza, con lo cual se enaje-
naría las simpatías del prelado cesaragustano, lo que a su vez expli-
caría la postura tomada por éste pocos meses después. Pero, de 
momento, esto son puras elucubraciones. 

25 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro 11 de Aragón, n°. 23. 
Posiblemente haya en este documento reflejos de problemas entonces candentes, 

con las investiduras, e iglesias propias, que habrá que estudiar en otra ocasión. 
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El documento ofrece nuevos elementos importantes para conocer 
la historia aragonesa. En primer lugar, la presencia del arzobispo 
Olegario de Tarragona, metropolitano, lo que en parte corrobora 
la no aceptación por la Iglesia del testamento de Alfonso I el Bata-
llador. Y, por otro lado, aparecen el zalmedina de la ciudad, Sancho 
Cuadrat, y David, que en adelante actuaría como merino. Dos 
personajes importantes de la vida ciudadana de Zaragoza durante 
los primeros años que siguieron a la conquista de la ciudad por 
Alfonso I el Batallador. El zalmedina Sancho ha perpetuado su 
nombre hasta hoy en la «puerta de Sancho». 

El último documento dado en Zaragoza contiene la donación de 
las heredades que tenía el moro Zulemun Alquinto en Alagón, que 
fueron entregadas a Íñigo Galíndez [26]. 

Una serie de tenentes aparecen aquí, testimoniando el recono-
cimiento realizado por algunos, como Pedro Tizón, de Valtierra; 
Pedro Taresa, de Borja; y Rodrigo Pérez, de Turbena. 

A Zaragoza acudieron una serie de gentes de Ejea y Tauste para 
jurar a Ramiro II, que respondió con la donación a los de Ejea de 
la salina de la Penella [27] y la confirmación de la incorporación de 
Tauste a la Corona [28]. 

Tan pronto como Ramiro II hubo obtenido el juramento de los 
zaragozanos, se encaminó a Calatayud, con el mismo objeto. Y allí 
estaba el día 6 de octubre, donde confirmó los fueros que había 
otorgado Alfonso I en diciembre de 1131 [29]. 

El texto ramirense es importante para conocer el espíritu que 
animaba a los bilbilitanos de ese momento: «Me pidieron los caba-
lleros de Calatayud una donación, y yo les doy con buena voluntad 
y buena mente la villa que se llama Aranda, con su término; y que 
la tengan libre y firme, por los siglos de los siglos, amen. Y que no 

27 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón nº. 25. 
28 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón nº. 26. 
29 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón nº. 27 
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den más quinta, sino que den el décimo. Y que hagan los «açores» 
y las torres de las murallas de las rentas que se recogiesen en la villa 
y en su término», concesión semejante a las de Huesca y Zaragoza. 

Con la presencia de Ramiro II en Calatayud prácticamente todos 
los súbditos aragoneses habían aceptado al monarca. Queda por 
documentar la presencia de Ramiro II en Daroca y Tarazona. Posi-
blemente sea a mediados de octubre de ese año 1134 cuando Ramiro 
II estuvo en Daroca y Tarazona, completando con ello la posibi-
lidad de que los habitantes correspondientes le prestasen el jura-
mento obligado. En todo caso, sabemos que un documento de 
octubre, dado en Alagón, aparece citado el tenente Sancho Necones 
de Daroca. Para Tarazona hay que resaltar que desde el primer 
momento las donaciones citan al obispo Miguel entre los cortesanos 
reales, así como al tenente Fortún Aznárez, que aparece por vez 
primera en este mes de octubre [30]. 

Tan pronto como se hubo completado el juramento de todos sus 
súbditos, Ramiro II inició una política de recompensas a sus fieles, 
bien a título personal [31] o, en algunos casos, colectivo, cuando en 
noviembre, estando en Jaca, concedía a los pobladores de la val de 
Echo carta de ingenuidad, liberándolos de una serie de tributos [32]. 

En diciembre, residiendo en Ejea, continuaba premiando a sus 
colaboradores. Entonces daba a Íñigo López de Jaca, «por el fide-
lísimo servicio que hicistes en todo tiempo a mi hermano Alfonso, 
que en paz descanse, y de la misma manera porque prontamente te 
volvistes a mí con cuanta honor eras tenente», le da la villa de Oso, 
que estaba cerca de Jaca [33]. 

30 Sancho Necones aparece en Daroca (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos 
de Ramiro II de Aragón, nº, 29) Miguel, obispo de Tarazona, se cita desde el primer 
momento ( nº. 8, 9. 11, 12 etc.). Y Fortún Aznárez, de Tarazona, en documento 

31. Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº . 28 a 31 
y 42. 

32 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n º . 37. 
33 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 45. 
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RIOJA Y PAMPLONA ANTE LA PROCLAMACIÓN DE RAMIRO II. 

La acción de Ramiro II en Aragón fue muy rápida, desde el 7 
de septiembre hasta el 6 de octubre había conseguido su acatamiento 
como rey en todo lo que entonces era Aragón, incluyendo las tenen-
cias hoy navarras de Cascante, Monteagudo, Valtierra y Arguedas, 
con los tenentes Pedro Tizón y Juan Díaz. Y las riojanas de Alfaro 
y Cervera del Río Alhama. El resto de la actual Rioja no aparece 
documentada. Solamente media docena de textos de Ramiro II citan 
al obispo Sancho de Nájera-Calahorra hasta el 2 de octubre de 1134, 
lo que se puede interpretar en el sentido de que la sede calagurri-
tana pronto dejó de reconocer como rey a Ramiro II de Aragón [34]. 

Del resto del territorio dependiente de Alfonso I el Batallador 
no hay noticias concretas, pero se puede rastrear lo ocurrido. 

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la actual Rioja 
pasó de manos pamplonesas a las de Alfonso VI de Castilla en 1076, 
con motivo de la muerte de Sancho de Peñalén, rey de Pamplona. 
Y que siguieron siendo castellanas hasta que por el matrimonio de 
Alfonso I el Batallador con la reina Urraca nuevamente comenzaron 
a aparecer tenentes aragoneses en tales territorios. 

Unos años antes, en 1127, Alfonso VII de Castilla había recla-
mado al Batallador distintas tierras, consiguiendo la devolución de 
Medinaceli, entre otras [35]. 

Es posible que Alfonso VII de Castilla se presentase en tales 
territorios invocando unos derechos muy claros. Un texto casi 
coetáneo señala que el monarca fue aclamado en aquellos lugares 
donde sus antepasados habían reinado [36]. 

Por otro lado, Alfonso VII se presentaba como heredero de 
Alfonso I el Batallador, como ya he señalado. En el fuero de Soria 
otorgado por Alfonso I el Batallador en marzo de 1120 se añadieron 

34 Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº . 5, 8, 9, 
20, 21 y 25. A partir del día 6 de octubre ya no se cita. 

35 Cfr. José María LACARRA, Alfonso el Batallador y las paces de Támara, 
en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 3 (Zaragoza 1947-1948), 
p. 461-473; y Antonio UBIETO ARTETA, Los primeros años de la diócesis de 
Sigüenza, en "Homenaje a Johannes Vincke" (Madrid 1962-1963), p. 139-145. 

36 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. SÁNCHEZ BELDA, p. 51. 
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posiblemente en el último trimestre de 1134 unas frases de Alfonso 
VII, que confirmó los fueros que a vosotros barones de Soria os dio 
el rey Alfonso de Aragón, mi tío». Y les perdona seguidamente 
«todo el mal que hicisteis a cristianos y moros en los días de mi tío 
y después hasta que entré en Soria [37]. 

En la Rioja, la fecha de entrada por Alfonso VII no es bien 
conocida, pero fue con anterioridad al día 10 de noviembre de 1134, 
pues entonces daba al monasterio de San Millán de la Cogolla la 
villa e iglesia de Fonzaleche, además de la iglesia de Valluércanos 
de Yuso [38]. 

Lo poco que sabemos sobre los tenentes confirma la sospecha. 
En Calahorra habían actuado conjuntamente como tenentes 

Capuz y Fortún Aznárez de Berlanga; el 16 de agosto de 1134 
aparecen varios tenentes, encabezados por Fortún López de Soria, 
que pronto estuvo a las órdenes de Alfonso VII de Castilla [39]. 

Las restantes tenencias importantes riojanas eran Nájera, 
Viguera, Grañón y Belorado, que estaban en las manos de los 
descendientes de Fortún Garcés Cajal, que en bloque aceptaron la 
soberanía de Alfonso VII de Castilla. En Nájera lo era García 
Fortún; en Viguera estaba Lope Cajal; en Belorado, Fortún Íñiguez; 
y en Grañón, Lope Cajal [40]. Aunque cabe la posibilidad de que en 
Nájera hubiese vacilaciones y en un principio fuese proclamado 
Garcia Ramírez [41]. 

37 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 67. 
38 Publ. Luciano SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla (Madrid 

1930), n°. 305, p. 307. 
39 Las noticias documentales son escasas: "in Calagorra seniores Fortun Lobez 

de Soria, Bertrán de Larbasa (Cfr. LACARRA, Documentos, n°. 236). 
Para la serie total ver Agustín UBIETO ARTETA, Notas sobre los "tenentes" 

de Calahorra en los siglos XI y XII, en "Príncipe de Viana", nº. 116 y 117 
(Pamplona 1969), p. 221-231. 

40 "Kuando Kasal Nagera dedit a Garcia filio suo; e a Lop Kaxal, Begera; a 
Fortuio Necones, Belforat; a Sanc En[econ]es, Gra[n]ione (Cfr. LACARRA, Docu-
mentos, nº. 222). 

1133 octubre: "quando Kasal divisit suum honorem suis nepotibus, a Lope Kaxal  
Nagara e Begera e Monte reale; a Forti Enecones e a Sanc Enecones Belforato e 
Granione" (Cfr. LACARRA, Documentos, n°. 226). 

41 Cfr. dato de la nota n°. 45. 
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En Logroño las cosas eran distintas, ya que posiblemente el 
tenente que dominaba allí a la muerte de Alfonso el Batallador era 
García Ramírez [42], que —por otro lado— fue elegido rey en 
Pamplona y en Nájera. 

En Pamplona ocurrió algo semejante a lo aragonés. En Aragón 
la acción del clero (obispo de Huesca-Jaca y abades de Montea-
ragón, San Juan de la Peña y San Victorián) resultó decisiva para 
proclamar a Ramiro II como rey. 

Según un texto fiable, los navarros se reunieron por consejo del 
futuro conde Ladrón (hijo del señor Íñigo Vélaz), Guillermo Aznar 
de Oteiza, Jimeno Aznar de Torres y del obispo pamplonés Sancho 
de Larrosa, con otros muchos, y eligieron rey a García Ramírez [43]. 

La presencia de Sancho de Larrosa al frente del obispado 
pamplonés fue decisiva, ya que difícilmente podía aceptar como rey 
a su rival en el obispado, cuando en las elecciones episcopales 
producidas unos años antes (1122). Eso explica que prontamente en 
Pamplona fuese nombrado rey el señor García Ramírez, que hasta 
entonces estuvo como tenente en Monzón y Logroño [44]. 

42 Las menciones documentales aparecen muy espaciadas: 
1129 enero: "Ariol Garces in Locronio" (Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 175 

y 177). 
1130 enero: "senior Garcia Redmiriz in Monssone et in illo Gronio" (Cfr. 

LACARRA, Documentos, nº. 202). 
1137: "Martin Sanz in Logroino" (Cfr. LACARRA, Documentos, n°. 274, bajo 

García Ramírez). 
43 Cfr. narración en Colección de documentos inéditas del Archivo de la Corona 

de Aragón, por Próspero de BOFARULL, 4 (Barcelona 1849), nº. 150, p. 360. En 
lo sucesivo la cito como Codoin. 

44 Ver et documento citado en la nota 45. 
En 1122, al quedar libre la sede episcopal por fallecimiento del obispo Guillermo, 

hubo dos candidatos. Por parte del rey Alfonso el Batallador se propuso a su 
hermano Ramiro; por parte del clero pamplonés, al también aragonés Sancho de 
Larrosa, que había sido preboste de Jaca y luego de Huesca, hombre culto e impor-
tante (Sobre el nuevo prelado pamplonés ver Federico BALAGUER, Un obispo 
aragonés. Don Sancho de Larrosa, en "Fac", 11 [Huesca 19501, p. 6-7 y contrapor-
tada. Para la época pamplonesa, ver José GOÑI GAZTAMBIDE, Los obispos de 
Pamplona del siglo XII, en "Anthologica Annua", 13 [Roma 1965], p. 204-241). 

Es interesante comprobar que en el documento dado por Ramiro II de Aragón 
en Castro (hacia el 9 de septiembre) todavía se cita al obispo de Pamplona. Y en de 
octubre de 1134 (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, 
n°. 5, 9, 20, 21 y 25). Pero nunca más, hasta algunos meses después, cuando se 
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La proclamación de García Ramírez en Pamplona está docu-
mentada precisamente en uno otorgado por él mismo, dentro del 
año 1134, pero sin especificar el mes, cuando dio a Pedro de Oso 
la villa de Pueyo [de Santa Cruz], junto al río Cinca. En su parte 
final señala que se hizo «el año que murió el rey Alfonso y fue 
elevado rey García como rey de Pamplona y Nájera, en Álava y en 
Vizcaya y en Tudela y en Monzón» [45]. 

La frontera entre Pamplona y Aragón quedó fácilmente estable-
cida, aunque conocemos pocos datos. Y se debió a la postura 
personal de cada tenente [46]. 

Ante esta serie documental resulta evidente que el reino de 
Pamplona pronto estuvo a las órdenes de García Ramírez el Restau-
rador. 

LAS RELACIONES DE RAMIRO II CON ALFONSO VII DE CASTILLA. 

Las relaciones con Alfonso VII las refleja la crónica real, que 
no casi alude a su actuación en la Rioja, arriba señalada. 

En cambio presenta una serie de datos no siempre contrastables, 
pero que parecen correctos, aunque en alguna ocasión los hayamos 
despreciado. La narración que sigue está tomada de la Chronica  
Adefonsi Imperatoris [47]. 

firmaron las paces del tratado de Vadoluengo (nº. 65 a 68, 72 [falso], 92, 94, 115, 
116 y 118). 

Luego las relaciones de Ramiro II de Aragón y de Sancho de Larrosa parece que 
debieron continuar, ya que sus documentos lo siguen citando. No hay que olvidar 
que, tras la ruptura de las paces, el rey pamplonés se distanció de García Ramírez 
con motivo de la ocupación de algunos bienes eclesiásticos por parte del monarca. 

45 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 248. 
46 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 203-205. 
47 Cfr. edición Luis SÁNCHEZ BELDA (Madrid 1950), nº. 60, p. 48-49. Debe 

tenerse en cuenta que trastrueca la secuencia de algunos acontecimientos, según 
demuestra la documentación coetánea. 

Es posible que el autor mezcle acontecimientos más tardíos. La única ocupación 
documentada por los musulmanes es la de Mequinenza, que todavía era cristiana a 
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Los cristianos tuvieron miedo tras la muerte del rey Alfonso I 
el Batallador y se encerraron en Zaragoza, ocupando los musul-
manes las fortalezas abandonadas. 

Cuando oyó el rey de León que los nobles aragoneses y el rey 
Ramiro II de Aragón y todo el pueblo tuviese un gran miedo y 
temor, dijo a sus principales: 

«Vayamos a Aragón y hagamos misericordia con nuestro 
hermano el rey Ramiro, y le proveamos de consejo y ayuda». 

Cuando el rey Ramiro II y todos los nobles magnates de su 
palacio, y los obispos y abades y todo el pueblo oyeron que el rey 
de León venía a su tierra, salieron al camino y lo recibieron con gran 
honor y le sirvieron. El rey Alfonso VII les dijo muchas buenas 
palabras y pacíficas, y les prometió ayudarles con todo su corazón 
y saber. El rey Ramiro II de Aragón, habiendo tenido el consejo 
con sus obispos y con todos los principales de su reino, dio Zara-
goza al rey de León para que siempre estuviese bajo su dominio y 
bajo el dominio de sus hijos [48]. 

La naturaleza de esta entrega ha sido discutida. Señalé que 
Alfonso VII debió tener el «regnum Caesaragustanum» en home-
naje con respecto a Ramiro II [49]. 

Se ha escrito que deberá rectificarse esta afirmación, aduciendo 
el parecer de Soldevila, Toledano y Primera Crónica General [50]. 

Frente a estas opiniones tan tardías prefiero un texto coetáneo, 
contenido en las indicaciones dadas por Ramiro II a su yerno 
Ramón Berenguer IV, que precisa: «Cesaraugustam vero dedi impe-
ratori de Castella, cum suis apendicis, in vita sua tantum. Et fecit 
mihi nomenage de ea ut reddatur mihi vel succesori meo post 

principios de 1135. La última mención como población cristiana es del 31 de diciembre 
de 1134 (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 46). 

Reviso aquí en parte lo que señalé en mi trabajo titulado Navarra-Aragón y la 
idea imperial de Alfonso VII, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 
6 (Zaragoza 1956), p. 41-82. 

48 Cfr. edición SÁNCHEZ BELDA, n°. 64. p. 51-52. 
49 Cfr. Navarra-Aragón y la idea imperial de Alfonso VII de Castilla, p. 50. 
50 Cfr. Hilda GRASSOTTI, Homenaje de García Ramírez a Alfonso VII. Dos 

documentos inéditos, en "Cuadernos de Historia de España", 35-36 (Buenos Aires 
1962), p. 323. 
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obitum suum» («Zaragoza la di al emperador de Castilla, con sus 
adherencias, para que la tuviese durante su vida. Él me hizo home-
naje de ella que me sería devuelta a mí o a mi sucesor después de 
su muerte») [51]. 

Además —sigue la crónica alfonsina—, como todo el pueblo 
hubiese oído que el rey de León había venido a Zaragoza, todos los 
principales de la ciudad y toda la plebe salieron a su encuentro con 
tímpanos, cítaras y psalterios y con toda clase de músicos, cantando 
y diciendo: 

«Bendito el que viene y bendito él y el reino de sus padres, y 
bendito el reino de León, y bendita la misericordia del rey y su 
paciencia». 

Y lo llevaron dentro de la ciudad [52]. 

Entonces el obispo de Zaragoza, con gran procesión de clérigos 
y de monjes, salió a la plaza de la ciudad y recibió al rey, y fueron 
con él a la iglesia de Santa María, cantando y diciendo: 

«Teme a Dios y observa sus mandatos» (Eclesiastés, 12, 13) y 
demás cosas. 

Al final, dada la bendición por el obispo como es costumbre con 
los reyes, fueron con él a los palacios reales, y le dieron abundantes 
regalos. 

Estuvo el rey Alfonso VII en Zaragoza durante algunos días 
y colocó allí una gran guarnición de caballeros y peones para 
custodiar la ciudad. Después de esto, cuando le plació, habiendo 
recibido la bendición por el obispo y por todo el pueblo, se volvió 
a Castilla, alabando y bendiciendo a Dios, que da paz a los que 
esperan de él [53]. 

Ante esta narración hay que tener en cuenta que es una versión 
interesada y parcial. Pero que parece cercana a la realidad. 

51 Cfr. documento publicado en las páginas 144-145 de esta obra. 
52 Cfr. edición SÁNCHEZ BELDA, n°. 65, p. 52. 
53 Cfr. edición SÁNCHEZ BELDA, n°. 66, p. 52-53. 
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Se conservan dos documentos interesantes que permiten sospe-
char que las cosas fueron más complicadas de como aparecen aquí. 
Estos documentos son del mes de diciembre de 1134, estando el 
primero de ellos datado el día 26. 

Por el primer documento Alfonso VII de Castilla confirmó a la 
iglesia de San Salvador de Zaragoza todas las donaciones que había 
recibido de los reyes Alfonso I y Ramiro II, donaciones que se 
enumeran [54]. 

El segundo es de diciembre, sin señalar el día, y contiene la 
confirmación hecha por Alfonso VII de los fueros y usos que tenían 
los infanzones y barones de Aragón en tiempos de Pedro I [55]. 

El primer documento resulta un tanto extraño si se compara con 
la versión cronística oficial. El preámbulo —a este respecto— resulta 
anodino y sin relación con el momento histórico. Sigue una serie 
de supuestas concesiones hechas por los reyes Alfonso I y Ramiro 
II, que no aparecen en los textos conservados. Por ejemplo, se 
señala que Alfonso I concedió a San Salvador la iglesia de las Santas 
Masas, con sus pertenencias. Lo que —casi con seguridad— se 
puede afirmar que no es cierto. El día 8 de julio de 1117 el mismo 
Alfonso I, estando junto a la puerta Cinegia, confirmó la donación 
de la iglesia de las Santas Masas al obispo y catedral de Jaca [56]. 

La donación del décimo de la moneda parece sugerir algo que 
responde a una mentalidad de la segunda mitad del siglo XII. 

Con todo, aunque contenga alguna o algunas interpolaciones, 
el texto es —en general— históricamente bueno. 

Entre los confirmantes aparecen los datos más interesantes: 
Olegario, arzobispo de Tarragona; García, obispo de Zaragoza; 
Guidón, obispo de Lescar; Alfonso Jordán de San Gil, conde de 

54 Publ. LACARRA, Documentos, n°. 245. 
55 Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, n º . 152. p. 

419-421. 
56 Publ. LACARRA, Documentos, n º . 6. 
Tal iglesia (posteriormente llamada de Santa Engracia) dependió del obispado de 

Huesca —sucesor del de Jaca— hasta 1933, con grandes pleitos a lo largo de toda 
la Media. Sobre la misma v a Miguel MONTSERRAT GÁMIZ, La parroquia 
de Santa Engracia de Zaragoza (Zaragoza 1948). 
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Toulouse; Bernardo I, conde de Comminges; Ermengol VI, conde 
de Urgel; el conde Rodrigo González, el alférez Manrique y el 
mayordomo Lope López. 

El segundo documento no ofrece dudas. Pero tiene una larga 
lista de testigos y oidores que quizás sea más interesante, ya que 
algún personaje ha escapado a la atención de los historiadores 
actuales. La lista es esta: Usero Martínez, Ramiro Fruélaz; Lope 
López, hermano del conde don Pedro; el conde de Barcelona, el 
conde de Urgel, el conde de Pallás, el conde de Foix; Guillermo V, 
señor de Montpellier; el conde don Rodrigo, Gutierre Fernández, 
Rodrigo Fernández y Ordoño Gostiz. 

En resumen, los condes castellanos Rodrigo González, Manrique 
de Lara, Ramiro Fruélaz y Rodrigo; los ultrapirenaicos Alfonso 
Jordán de San Gil, conde de Toulouse; Bernardo I (1114-1144), 
conde de Comminges; el conde de Foix, que era Roger III 
(1126-1142), y Guillermo, señor de Montpellier; los condes españoles 
Ermengol VI, conde de Urgel; el conde de Barcelona, Ramón Beren-
guer IV; y el conde de Pallás, Arnal Mir. Los nobles castellanos 
Lope López, mayordomo del rey y hermano del conde Pedro López; 
Usero Martínez, Gutierre Fernández, Rodrigo Fernández y Ordoño 
Gostiz. 

Los prelados Olegario, arzobispo de Tarragona; García, obispo 
de Zaragoza; y Guidón, obispo de Lescar. 

Esta presencia nobiliaria excepcional en Zaragoza, que solo se 
puede comparar con la efectuada en los momentos de la conquista 
(1118), no se ha explicado satisfactoriamente hasta ahora. Pero, a 
la vista de lo que pasó unos tres años más tarde en Barbastro, se 
puede entender lo ocurrido. El obispo Gaufredo de Barbastro 
escribió en junio de 1138 una carta circular, poniendo en evidencia 
que Barbastro estaba amenazada por los musulmanes, solicitando 
ayuda para su defensa [57]. 

Si tomásemos esta misma carta y cambiásemos el nombre del 
autor, la fecha a octubre o noviembre de 1134, y el nombre de la 
población, podría estar suscrita por el obispo García de Zaragoza. 

57 Publ. España Sagrada, 46, p. 285; VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 
377-378, apéndice 80. Una traducción en UBIETO ARTETA, Historia de Aragón. 
La formación territorial, p. 217, ya citada. 
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Es presumible que el obispo zaragozano García hubiese tomado 
la iniciativa de solicitar ayuda para defender Zaragoza. Y la 
presencia de Alfonso VII de Castilla y los demás personajes arriba 
indicados serían una parte de la respuesta humana peninsular y del 
Midi francés. 

El obispo zaragozano García de Majones aparece como electo 
en agosto de 1130 [58], sucediendo al obispo Esteban, que había 
muerto el 24 de mayo de 1130. 

Si se acepta la posible existencia de la carta del obispo García 
de Majones ya tiene posibilidad de autenticidad la versión de la 
Chronica Adefonsi Imperatoris. De esta forma también se aclararía 
el inicio de las relaciones de Alfonso VII con algunos condes fran-
ceses, que habrían venido a Zaragoza, siguiendo una tradición fami-
liar, en la mayoría de los casos. Y también la presencia del obispo 
de Lescar y del arzobispo Olegario de Tarragona. 

Así también la presencia de Ramiro II en Zaragoza —que no 
está documentada— resultaría aceptable. Asistiría antes del 26 de 
diciembre de 1134 al recibimiento de Alfonso VII en la ciudad, le 
entregaría el «reino zaragozano» sito al Sur del Ebro y se volvería 
a Pradilla de Ebro a esperar acontecimientos [59]. 

Alfonso Jordán de San Gil, conde de Toulouse, era primo 
hermano de Alfonso VII de Castilla, como hijo del conde 
Raimundo IV de Toulouse y de la infanta Geloira (hija de Alfonso 
VI de Castilla). Estuvo en relación con Alfonso VII desde 
1126/1127. Se hizo su vasallo después, en 1135 [60]. 

El conde Bernardo de Comminges es extraño en la documenta-
ción de Alfonso VII. Sin embargo, en la concesión de los fueros de 
los infanzones de Aragón a los pobladores de Zaragoza por Alfonso 
I el Batallador en enero de 1119 aparece como visor y auditor el 
«comite de Comenge» [61], Bernardo I, que fue uno de los conquis-
tadores de la ciudad. 

58 Cfr. YELA UTRILLA, El Cartulario de Roda, p. 31. 
59 La presencia en Pradilla en UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II 

de Aragón, n º . 46. 
60 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, n°. 2, p. 6; nº . 67, p. 93. 
61 Publ. LACARRA, Documentos, n º . 57. 
Cfr. Charles HIGOUNET, Le comté de Comminges de ses origina a son annexion 

a la Couronne, 1 (Toulouse-París 1949), p. 39-44. 
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Olegario, arzobispo de Tarragona, también es extraño a Alfonso 
VII. Estuvo reiteradamente en Zaragoza, así en 1123 [62]; en octubre 
de 1134, cuando Ramiro II extendió un documento glosado 
anteriormente [63]; y en esta ocasión de diciembre del mismo año. 

Guidón, obispo de Lescar (Francia), aparece citado en la bula 
del papa Gelasio II a los sitiadores de Zaragoza [64]. Asistió a la 
reunión episcopal que originó la cofradía militar de Belchite, en la 
primavera de 1122 [65]. 

En julio de 1134 estaba en el asedio de Fraga, ya que intervino 
en un juicio habido entre el abad de San Clemente y el de San 
Martín [66]. 

En la batalla de Fraga (julio de 1134) fue cogido prisionero por 
los musulmanes, que lo llevaron a Valencia, donde fue circunci-
dado. Después dio rehenes, pagó tres mil morabetinos y se volvió 
a Lescar, su sede [67]. 

El 5 de enero de 1135 permanecía en Zaragoza [68]. 

Ermengol VI, conde de Urgel (1102-1154). Es el llamado «de 
Castilla». Era tenente de manos de Ramiro II en Bolea (septiembre 
de 1134 a enero de 1135), Plasencia del Monte (diciembre de 1134) 
y Zaragoza (diciembre de 1134) [69]. Estuvo en relación con Alfonso 
VII de Castilla. 

El conde de Barcelona era Ramón Berenguer IV (1131-1162). 
Cuñado de Alfonso VII de Castilla. Se hizo su vasallo ya un poco 
después y continuó siéndolo hasta la muerte del castellano. 

El conde de Pallás. Era Arnal Mir (1124-1174), que figura como 

62 Publ. LACARRA, Documentos, n°. 94. 
63 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n°. 23. 
64 Publ. LACARRA, Documentos, n º . 57. 
65 Cfr. UBIETO ARTETA, La creación de la cofradía militar de Belchite, p. 428. 
66 Cfr. BOFARULL, Codoin, 4, nº. 14, p. 37. 
67 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edición SÁNCHEZ BELDA, nº . 59, 

página 48. 
Es difícil saber si desde Valencia fue a Lescar y luego volvió a Zaragoza; o si el 

itinerario fue Valencia, Zaragoza y Lescar. 
68 Publ. LACARRA, Documentos, n º . 250. 
69 Para Bolea, cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, 

nº . 16 a 51. Para Plasencia, n°. 43. Para Zaragoza, n°. 44. Era señor de Valladolid. 
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tenente de Alfonso I el Batallador y Ramiro II en las poblaciones 
aragonesas de Buil (1134-1174), Cabañas (1153), Castro (1137-1174), 
Fantova (1130-1138), Fraga (1153-1170), Lascuarre (1134), Luzás 
(1136) y Ricla (1146-1174) [70]. 

Guillermo V, señor de Montpellier, que se hizo vasallo de 
Alfonso VII posteriormente [71]. 

EL SEGUNDO INTENTO DE SOLUCIÓN. 

La presencia de Alfonso VII de Castilla en Zaragoza durante la 
navidad de 1134-1135 echaba por tierra las pretensiones de crear en 
Aragón una «monarquía teocrática», ya que el obispo García de 
Majones —un beneficiario de las concesiones de Ramiro II en 
octubre de 1134— había introducido elementos extraños al reino. 

La reacción del monarca aragonés fue rápida. Es presumible 
pensar que ante el fracaso de crear una «monarquía teocrática» 
buscó —por un lado— una continuidad familiar, con una monar-
quía de tipo tradicional, para lo que hacía falta un sucesor, difícil 
de conseguir directamente, dado su estado clerical [72]. Por otro, el 
entendimiento con un personaje que no había acudido a Zaragoza 
en diciembre de 1134: García Ramírez, rey de Pamplona. 

La dificultad legal para que García Ramírez fuese considerado 

70 Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes", p. 191. 
71 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. SÁNCHEZ BELDA, 68, p. 54. 
Asistió al asedio de Almería (1147). 
72 El sucesor de Ramiro II en el obispado de Roda-Barbastro sólo aparece electo 

en junio de 1135: era el obispo Gaufredo (Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de 
Montearagón, nº. 69). Sobre este punto insisto más adelante. 

Lacarra (Alfonso II el Casto, p. 98) pensó que Ramiro II, por ser clérigo, no podía 
ejercer la "potestas militaris". ya que los barones serían menguados en su honor. 
De ahí que se debiese buscar un "baiulus", como ocurría cuando el rey era menor 
de edad o sólo quedaban hembras. A través del "baiulus" se buscaba una "filia-
ción artificial". 
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rey estaba en el origen no canónico de su familia, ya que era descen-
diente de los reyes pamploneses por línea natural y no legítima [73]. 

En el mismo mes de enero Ramiro II encontró una solución típi-
camente aragonesa. Remitió embajadores al actual despoblado de 
Vadoluengo, cerca de Sangüesa y Sos, donde se entrevistaron con 
los de su oponente García Ramírez, que había sido proclamado rey 
de Pamplona. 

La entrevista de Vadoluengo la conocemos por dos narraciones 
fiables. Se estableció un «prohijamiento artificial», típico del 
derecho aragonés de todos los tiempos [74]. 

Según un documento que se conservaba en el archivo del monas-
terio de San Juan de la Peña, los embajadores navarro—aragoneses 
«convinieron en ciertos capitoles, yes assaber: quel rey Remiro 
tuvies por filio al rey García, et el rey Remiro que fues sobre todo 
el pueblo; et el rey García sobre todos los cavalleros;... empero que 
cada un rey conociés sus tierras, assí como don Sancho el Mayor 
las avía departidas» [75]. 

Otra versión narrativa, escrita posiblemente hacia 1137, contiene 
muchos más datos, que recojo. 

La reunión de Vadoluengo se realizó «para que no hubiese 
guerra de aragoneses con pamploneses, ni de pamploneses con 
aragoneses, porque Ies urgía la hermandad y consanguinidad». Se 
reunieron primeramente, de parte, de Aragón, Cajal, Ferriz de 
Huesca y Pedro Taresa; de parte de Navarra estaba el futuro conde 

73 El Pontificado a lo largo de todo el siglo XII a este monarca y sus sucesores 
no les atribuyó el titulo de rey, sino el de "dux", siendo Sancho el Fuerte el primero 
que recibió tal titulación del papa Celestino III, en 1195 (Cfr. Paul KEHR, El Papado 
y los reinos de Aragón y Navarra, en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón", 2 [Zaragoza 1946], p. 167-168). 

74 Hay que recordar el "prohijamiento artificial" realizado el 2 de febrero de 
1231 por los reyes Jaime I de Aragón y Sancho el Fuerte de Navarra (Publ. Carlos 
MARICHALAR, Colección diplomática del rey Sancho el Fuerte [Pamplona 1934], 
nº . 175, p. 208-209). 

75 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. Carmen ORCÁSTEGUI GROS 
(Zaragoza 1985), p. 54. 
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Ladrón y Guillermo Aznárez y Jimeno Aznárez. Se juntaron en 
Vadoluengo y trataron de qué manera hubiese paz entre aragoneses 
y navarros, y entre navarros y aragoneses, e hiciesen amigos a 
ambos reyes. Y acordaron que fuese Ramiro padre; y García 
Ramírez que fuese hijo, aun cuando cada uno gobernase su reino. 
Y que Ramiro gobernase sobre todo el pueblo; y el rey García 
Ramírez, sobre los caballeros, y que hiciese la guerra y las batallas. 
Por una y otra parte fue bien visto y por una y otra parte fue bien 
aprobado; y firmado entre todos. 

Fueron ante el rey Ramiro el futuro conde Ladrón y Guillermo 
Aznárez y Jimeno Aznárez y Cajal y Ferriz y Pedro Taresa; y todo 
y tantas cosas le dijeron que le plació y aceptó el consejo de ellos. 

Señalaron un día y fue el rey Ramiro a Pamplona con todos los 
sobredichos, un día sábado. El rey García Ramírez con sus caba-
lleros salió a recibir en el camino a Ramiro, y lo recibió muy hono-
ríficamente. Y de la misma manera lo recibieron el obispo y los 
canónigos, honorablemente, con magna procesión. 

A lo largo del día establecieron y firmaron lo antes acordado, 
y dividieron el reino como lo había dividido Sancho el Mayor, a 
excepción de las tenencias que había dado Sancho el Mayor a García 
[de Nájera] en Aragón; y, a Ramiro I, en Navarra. 

Estas cosas fueron firmadas y aprobadas por los reyes Ramiro 
II de Aragón y García Ramírez de Pamplona, de una y otra parte. 

Hecho esto el rey García Ramírez, junto con Cajal y Ferriz y 
Pedro Taresa y Ladrón y Guillermo Aznárez, pidieron al rey 
Ramiro II, puesto que tal eran como padre e hijo, que le diese algo 
de su reino, como el padre da a su hijo [76]; y que lo tendría por él: 
pidieron Roncal y Alesves [Villafranca de Navarra] y Valtierra, que, 
persuadido por sus solicitantes, lo concedió; y le dio Roncal hasta 
Bigüézal y Alesves y Cadreita y Valtierra para que las tuviese García 
Ramírez durante su vida por manos del rey Ramiro II. Y le hizo 
homenaje de esto que así reconocería a él; y que después de su 
muerte no se pudiese alzar su hijo con esta honor [77]. 

76 Era norma tradicional, como hizo Sancho Ramirez con su hijo Pedro I, al 
que entregó (1085) Sobrarbe y Ribagorza (Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplo-
mática de Pedro I, p. 47-48). 

77 Cfr. narración en BOFARULL, Codoin, 4, n°. 150, p. 361-363. 
Esta versión mezcla algunos acontecimientos, como la ruptura entre ambos 

monarcas, que sitúa inmediatamente después de la firma de pacto. Sin embargo, el 
pacto pervivió desde enero hasta mayo, como veremos. VADOLUENGO. Puente en el término de Sos, camino de Vadoluengo 
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Y entonces en ese día firmaron amistades y paces entre ellos. 
Durante la noche vino alguien del consejo del rey García 

Ramírez al rey aragonés Ramiro II, diciéndole secretamente que 
García Ramírez «tomó consejo con romper el homenaje que te 
había hecho sobre Roncal y Alesves y Cadreita y Valtierra, porque 
le han dado consejo de qué modo puede tener tu reino, porque eres 
monje y no te conviene el reino. Y si no quisieses romper el home-
naje, le aconsejaron que no te dejase hasta que lo rompas y le 
confíes el reino de Aragón; y esto que lo tengas por cierto. Sobre 
esto mira qué se ha de hacer». 

El rey Ramiro II, oyendo tales cosas, se espantó, juzgando que 
había sido engañado por los suyos. Sin embargo, convocando a 
Cajal y Ferriz y Pedro Taresa les contó todo lo que le habían dicho, 
lo que apenas pudieron creer. Pero temieron que tales cosas 
pudiesen hacer. Y, habido consejo, a escondidas y cautelosamente 
se fueron de Pamplona. Y cabalgando toda la noche, al amanece; 
del domingo llegaron al monasterio de Leire, con unos pocos. Y los 
recibieron García, abad de San Salvador, y todos los monjes lege-
renses honoríficamente, con gran devoción y gran procesión, como 
a su rey y señor natural. Y le dieron la espada de Lope Juares [78], 
tal que en todo el reino no había podido encontrarla. Y permaneció 
allí tres días, esperando a aquéllos que se habían quedado en 
Pamplona. 

Hecho ya el día, como comprendiese el rey García Ramírez que 
había sido burlado por los aragoneses, fue muy airado. Y, convo-
cando al obispo y sus nobles que allí había reunido, les pidió 
consejo, quienes le aconsejaron que hiciese conde en su tierra e 
hiciese caballeros y se preparase para que pudiese defenderse de sus 
enemigos, añadientes que, todo lo hecho por los aragoneses, se 
debía al consejo de Cajal. 

Era en ese tiempo el consejo de Cajal como consejo de «archi-
cofelicis». Y si en alguna ocasión o de algún modo se pudiese hacer 
que Cajal fuese capturado, entonces sería destruido hasta lo más 
profundo el consejo de los aragoneses. Y también le dijeron que del 
tesoro de Cajal se podrían preparar doscientos o trescientos caba-
lleros con todas las armas; y que al presente recibiese el tesoro de 
Santa María de Pamplona y preparase caballeros. 

78 Es un personaje poco conocido. En febrero de 1123 aparece como tenente de 
Arnedo (Cfr. LACARRA, Documentos, n°. 89). Cabe la posibilidad de que su mote 
lo sea más, pero de momento resulta imposible identificarlo. 

LEIRE. Absides. 
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Plació al rey García Ramírez mucho el consejo y ese día hizo 
conde de Pamplona a Ladrón, hijo de Íñigo Vélaz, y pidió el tesoro 
de Santa María al obispo y canónigos; y envió emboscadas para 
poder capturar a Cajal. 

Ocurrió que el rey Ramiro II de Aragón había enviado a Cajal 
al Emperador: Cajal, considerando que tenía amistad con algunos 
nobles de Navarra, pidió si pudiese tener tránsito por esas tierras. 
Dos nobles navarros vinieron e iban con Cajal por Navarra, y entre 
Cirauqui y Ochoren fue cogido prisionero Cajal. 

Era Cajal muy amigo de García, abad de Leire, que después por 
mandato del rey aragonés Ramiro II, dio el tesoro de San Salvador 
por la redención de Cajal. 

Cajal también por mandato del rey aragonés dio al monasterio 
navarro de San Salvador de Leire todo lo que tenía en Tudela, en 
San Adrián de Vadoluengo, a excepción de lo que había dado a los 
cluniacenses [79]. 

Evidentemente no se fija en esta narración cómo podría ser la 
sucesión en el reino. Pero al establecerse el «prohijamiento artifi-
cial» ya no hacía falta, pues con ello ambos —padre e hijo— se 
sujetaban al derecho común. De esta forma la «potestas» y el 
«regnum» pasarían de Ramiro II a García Ramírez cuando aquél 
estableciese; o, finalmente, a la muerte del primero. 

El pacto fue prontamente reflejado por la documentación de 
Ramiro II de Aragón, que señala en sus fechas su dominio sobre 
Pamplona y el sometimiento de García Ramírez el Restaurador [80]. 

79 Cfr. BOFARULL, Codoin. 4, n°. 130, p. 363-365. 
La donación de Cajal al monasterio de Leire se conserva y ha sido publicada por 

Angel J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval del monasterio de Leire. 
Siglos IX-XIII (Pamplona 1983), nº. 307, que aparece datada a finales de 1134. Hay 
que leer "U" en vez de "II" , en la fecha, para llevarlo al año 1137. 

Cajal aparece junto a Ramiro II de Aragón en Sangüesa en enero de 1135 (Cfr. 
UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 51). Se cita como 
señor de Ull en enero y febrero de ese año (nº 52 y 62). Sus menciones desaparecen 
de la documentación hasta el 29 de enero de 1136 (nº. 84), lo que limita la época 
de su prisión. 

80 Son todos los comprendidos entre los meses de enero y mayo. Ver UBIETO 
ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 51 a 67. 

La fecha del pacto parece posterior al 13 de enero, pues ese día se otorgó un docu-
mento hoy perdido (nº. 50). Pero que el transmisor copió algunos datos de la fecha, 
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EL FINAL DEL PACTO DE VADOLUENGO. 

La documentación de Ramiro II de Aragón señala la depen-
dencia del rey García Ramírez de Pamplona entre ios meses de enero 
y mayo del año 1135. En junio ya no aparece. 

Afortunadamente es este un acontecimiento que está bien fijado. 
Un documento del mes de mayo de 1135 contiene la donación del 
castillo de Araciel hecha por Alfonso VII de Castilla a Fortún 
Garcés, señalando en su texto que se extendió «cuando hizo pleito 
en Nájera con el rey don García» [81]. 

Por otro lado, se conservan dos documentos suscritos por 
Alfonso VII y García Ramírez que recogen los puntos sobre los que 
pactaron tal «pleito». No tienen fecha, pero su contexto parece que 
precisa colocarlos en mayo de 1135. Dicen: 

«En el nombre del Señor. Este es el pleito y conveniencia y 
adobamiento que hizo el rey García Ramírez de Pamplona con 
Alfonso, emperador de Toledo y León y de toda España, e hizo con 
él paz firme y perpetua. 

Yo García Ramírez, rey de Pamplona, hago homenaje a tí empe-
rador de España, de Pamplona y de toda la tierra que hoy tengo, 
como el rey Sancho [Ramírez de Aragón] y el rey Pedro [I] hicieron 
al rey Alfonso [VI] vuestro abuelo, por buena fe y sin mal engaño; 
y de la misma forma os hago homenaje de toda la tierra que yo 
adquiera desde los puertos contra España. 

más o menos irrelevantes. No alude para nada al dominio de Ramiro II sobre 
Pamplona. Sin embargo, otro de 20 de enero de 1135, otorgado en Zaragoza, presenta 
a Ramiro II como rey en Aragón, Pamplona y Sobrarbe (Cfr. LACARRA, Docu-
mentos, nº. 253). 

Por lo tanto, el pacto de Vadoluengo hay que datarlo entre el 14 y 20 de enero 
de 1135. 

81 "(Quando fecit pleito in Nagera cum rege don Garcia" (Documento en Archivo 
General de Navarra, Cartulario III, o de Teobaldo, p. 205-206, que ya citó el P. 
Moret [Anales del reino de Navarra, Tolosa 1890, p. 275]. Ver además Florencio 
IDOATE, Catálogo de los Cartularios reales del Archivo General de Navarra 
(Pamplona 1974), nº. 35. 

La Chronica Adefonsi Imperatoris (edic. SÁNCHEZ BELDA, p. 51, nº. 63) tras-
trueca el orden cronológico de los hechos, poniendo antes el "pleito" de mayo de 
1135 que la ida de Alfonso VII a Zaragoza (diciembre de 1134): "Venitque Garsias 
rex ad eum, et promisit servire ei cunctis diebus vitae suae, et factus est miles regis 
Legionis, qui dedit ei munera et honorem". 



120 HISTORIA DE ARAGÓN 

Y yo rey García daré al tí emperador caballeros de Logroño para 
vuestro servicio, cuantos a ambos nos pareciesen convenientes. 

Y yo rey García prometo que en Logroño no haga alcázar, ni 
lo fortifique más de lo que hoy está: ni yo, ni mis hombres; ni, por 
otro lado, con mi ingenio, si está caído o en adelante se cayese, 
muro por muro y torre por torre que lo rehaga tan grande como 
es hoy, por fe y sin mal engaño. Y si se llenase el valladar, que lo 
vacíe por fe y sin mal engaño, aparte de que lo fortalezca de 
hombres y armas cuanto pudiese. 

De la honor de Rodrigo Pérez y de Juan Díaz, si yo rey García 
lo pudiese adquirir, que lo tenga de tí emperador; y si lo pidieses, 
que lo devuelva, airado y apaciguado [82]. 

Y si yo emperador esta honor la pudiese adquirir, que la done 
a tí rey García por tal conveniencia que me la devuelvas si la pidiese, 
airado o apaciguado, por buena fe y sin mal engaño. 

Y de la tierra del rey de Aragón que tiene del Ebro hacia allá, 
contra Zaragoza y contra Soria, aparte de la tierra que tienes tu rey 
García; de la otra que pudieses adquirir, tu rey García, que me deis 
a mi emperador, para hacer mi voluntad, por buena fe, sin engaño. 

Y yo rey García doy fe a tí emperador, y te doy mis hombres 
a juramento que yo tenga a tí emperador, por buena fe y sin malo 
engaño este pleito y esta paz durante toda mi vida» [83]. 

El documento de Alfonso VII responde al mismo contexto. Dice: 

«En el nombre del Señor. Yo Alfonso emperador te recibo a tí 
rey García en homenaje y por hombre [vasallo], con Pamplona y 
con cuanto hoy tienes, así como recibió el rey Alfonso [VI], mi 
abuelo, al rey Sancho [Ramírez de Aragón] y al rey Pedro [I], por 

82 Este fragmento es poco explícito, dada la información disponible. Rodrigo 
Pérez, antes de mayo de 1133, aparece documentado como tenente de Épila (octubre 
de 1134 a enero de 1135), Turbena (octubre de 1134 a diciembre de 1135) y Urrea 
de Jalón (junio de 1133 a mayo de 1147). Juan Díaz lo era o había sido de Almenar 
(prov. de Soria, en febrero de 1128), Arguedas (prov. de Navarra, entre febrero de 
1122 y 1137), Cascante (prov. de Navarra, desde octubre de 1134 hasta diciembre 
de 1149) y Maluenda (marzo de 1125 a mayo de 1154) (Cfr. UBIETO ARTETA, Los 
"tenentes", p. 271 y 241). 

83 Publ. GRASSOTTI, Homenaje de García Ramírez a Alfonso VII, nº. 1, p. 
328-329. 
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buena fe y sin mal engaño, y te otorgo del Ebro hacia allá, la tierra 
de donde fue tenente el rey de Aragón contra Pamplona y contra 
Aragón, por buena fe, sin mal engaño, aparte de cuanto tengo, y 
con los hombres [vasallos] por mí, llamados Pedro Taresa y el conde 
Ladrón y Marco [84] y el conde don Lope, fuera de El Castellar, 
Alfajarín y las huertas de Zaragoza. 

Y yo emperador te doy a tí rey García del Ebro hacia allá, contra 
Pamplona y contra Aragón, del modo que tocan los puertos de la 
tierra donde fue tenente el rey de Aragón; cuanta yo emperador 
podré adquirir o coger que yo emperador te la doy a tí rey García 
por buena fe, sin mal engaño, aparte de la tierra que tienen mis 
hombres [vasallos]. 

Y yo emperador te otorgo rey García que si algún hombre te 
quitase Logroño por hurto o por fuerza, que yo haga recuperarlo 
para tí, según mi poder, por buena fe y sin mal engaño, como lo 
tienes hoy rey García. 

Y la honor de Juan Díaz y de Rodrigo Pérez, si yo emperador 
la pudiese adquirir por grado o por fuerza, que yo te la dé rey 
García por buena fe y sin mal engaño. 

Y que tu rey García que me devuelvas esta honor si te la pidiese, 
airado o apaciguado, por buena fe y sin mal engaño. 

Y de la tierra del rey de Aragón que tiene del Ebro hacia allá, 
contra Zaragoza y contra Soria, aparte de la tierra que tú tienes rey 
García, de otra que pudieses adquirir rey García, que la deis a mí 
emperador para hacer mi voluntad, por buena fe y sin mal engaño. 

84 Los personajes citados en mayo de 1135 estaban documentalmente en estas 
circunstancias. 

Pedro Taresa era tenente de Borja y Tauste desde febrero de 1134 (Cfr. UBIETO 
ARTETA, Los tenentes, p. 265). En la documentación ramirense aparece sistemá-
ticamente citado como tenente desde el principio del reinado hasta el mes de febrero 
de 1135 (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentación de Ramiro II de Aragón, n°. 24, 
28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 41, 44, 52 y 62). No hay citas en marzo y abril de 1135. 
Pero sí aparece ya casi siempre desde junio siguiente (nº. 71). Hay documentos otor-
gados por García Ramírez el Restaurador en 1135, pero sin mes, que presenta en 
su corte a Pedro Taresa. 

El conde Ladrón era tenente de Momacastro en tiempos de Alfonso I el Bata-
llador (agosto de 1124) y tenente de Álava desde febrero de 1134 (Cfr. UBIETO 
ARTETA, Los tenentes, p. 242). 

Marco y el conde Lope aparecen mucho después en la documentación. Esta 
circunstancia permite sospechar que la fecha que damos a estos pactos sea más tardía. 
Pero de momento no se puede precisar más. 
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Y yo Alfonso emperador te doy fe a tí rey García y te doy mis 
hombres a juramento que yo tenga a ti rey García por buena fe, sin 
mal engaño, este pleito y esta paz durante toda mi vida» [85]. 

Pocos días después, el 26 de mayo de ese año 1135, Alfonso VII 
se proclamaba emperador en León y se coronaba, teniendo a su 
derecha al rey García Ramírez de Pamplona, y en su entorno a 
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, al rey musulmán Zafa-
dola, al conde Alfonso Jordán de Toulouse y otros muchos 
magnates más [86]. 

LOS PROBLEMAS DEL VERANO DE 1135. 

El vasallaje de García Ramírez primero en Nájera y la subsi-
guiente asistencia a la coronación imperial de Alfonso VII en León 
habían cambiado de sentido las actuaciones de diciembre de 1134 
y enero de 1135. 

Por un lado Ramiro II pudo considerar que si Alfonso VII había 
recibido Zaragoza en «feudo», como señalan sus instrucciones, difí-
cilmente podría titularse «emperador en Zaragoza», sin contravenir 
los acuerdos de diciembre de 1134. Por otro, si García Ramírez 
rompía el «prohijamiento artificial» de Vadoluengo-Pamplona, 
atendiendo con sus tierras a un monarca extraño, había incurrido 
posiblemente en una de las tres «baucias» por las que se perdían las 
tenencias. 

85 Publ. GRASSOTTI, Homenaje de García Ramírez a Alfonso VII, nº. 2, p. 
329. 

86 La Chronica Adefonsi Imperatoris (edic. SÁNCHEZ BELDA, p. 54, nº . 69) 
sitúa el acto en "quarto nonas iunii". Pero hay que aceptar la variante del manus-
crito E, que copia "kalendas" en vez de "nonas". Por otro lado, también hay que 
rectificar la cifra y en vez de leer "IIII" hay que ver "UII". De esta forma el "UII 
kalendas iunii" corresponde al 26 de mayo de 1135, que fue "die Sancti Spiritus", 
o pascua de Pentecostés (Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Una lectura de la "Chro-
nica Adefonsi Imperatoris", en "Archivos Leoneses", 11 [León 1957], p. 141-143). 

"W 
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De ahí que a partir de mayo de 1135 veamos una actividad diplo-
mática y política por parte de Ramiro II, que hasta ahora no se 
había sospechado. Y esta actividad estaba —al parecer— condicio-
nada por la acción de algunos de sus nobles, que buscaban el cobijo 
de Alfonso VII de Castilla. 

Por eso vemos una actividad en múltiples direcciones, siguiendo 
principalmente estos cuatro caminos, si bien la cronología todavía 
está por precisar: 

a). Firma de treguas con los musulmanes, con lo que se atenuaba 
el miedo que se había extendido por toda la Península al morir 
Alfonso I el Batallador. 

b). Recuperación de Zaragoza y posiblemente del reino de 
Pamplona. 

c). Puesta en conocimiento de la Santa Sede de la mutilación del 
reino regido por el rey Alfonso I el Batallador, ya que los monarcas 
aragoneses desde 1069 eran feudatarios de los Papas romanes. 

d). Sometimiento y eliminación de la nobleza levantisca. 

El punto clave era el pánico a los almorávides, que originó esen-
cialmente el problema de la defensa de Aragón y concretamente de 
Zaragoza. 

La solución fue relativamente fácil. Ramiro II firmó treguas con 
Ibn Ganiya, gobernador almorávide de Valencia y Murcia, y 
vencedor de la batalla de Fraga. El tratado se firmó el año de la 
Hégira 528, que corresponde al tiempo comprendido desde el 22 de 
octubre de 1134 hasta el 10 de octubre de 1135. Y debería ser obser-
vado hasta el 28 de septiembre de 1136 [87]. 

Dados los acontecimientos, parece que hay que situar la firma 
del tratado en el verano de 1135, después de la coronación de León. 
Con este pacto el motivo clave para la intervención de Alfonso VII 
en Zaragoza desaparecía oficialmente. 

La segunda parte era resultante de este pacto. Si Zaragoza se 
había entregado a Alfonso VII de Castilla por miedo a los musul-

87 Cfr. IBN IDARI, Al-Bayán al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y 
almohades, traducción de Ambrosio HUICI MIRANDA, en "Textos Medievales", 
nº. 8 (Valencia 1963), p. 210-211. 
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manes y el monarca castellano había cambiado el estatuto jurídico 
de la relación con Ramiro II, éste podía recuperar Zaragoza, como 
lo hizo. 

Hay que tener en cuenta que Alfonso VII colocó en enero de 
1135 al frente de la tenencia de Zaragoza a su fiel Lope López, 
hermano del conde Pedro López de Lara. La documentación lo 
presenta como tenente desde enero hasta junio de 1135 [88]. 

Para el mes de julio hay un documento que resultaba extraño 
hasta ahora en el contexto considerado por los estudiosos prece-
dentes: Ramiro II de Aragón, estando en Barbastro, concedió a 
Fortún Jiménez de Pozán unas casas y heredades en la villa de 
Huerta de Vero. En la fecha aparece «reinando Ramiro en Aragón 
y Sobrarbe y Ribagorza y en Zaragoza», siendo tenente la «Vizcon-
desa en Zaragoza» [89]; doña Talesa volvía a poseer la tenencia que 
ya había detentado entre octubre y noviembre de 1134. 

El tercer elemento a tener en cuenta es la dependencia del reino 
aragonés del Papa, como feudatario de la Santa Sede, ya desde la 
época del rey Sancho Ramírez, padre del monarca reinante Ramiro 
II. Mientras éste intentó hacer de Aragón una «monarquía teocrá-
tica» no hubo problemas. Pero al desgajarse unas partes del reino 
(Zaragoza y Pamplona), bien por la proclamación de Alfonso VII 
como emperador, bien por la separación de García Ramírez de 
Pamplona, es evidente que la Santa Sede al menos tenía que estar 
informada, ya que —en teoría— el censo anual de quinientas 
monedas de oro iba a recaer sobre un territorio evidentemente 
menor en extensión y fuerza económica. 

En junio de 1135 aparece por vez primera la mención del obispo 
electo Gaufredo para la sede de Roda-Barbastro [90], pero el docu-
mento es falso. La documentación ramirense auténtica no recoge 
su nombre hasta mayo de 1136. Pero los acontecimientos narrados 
en algunos documentos sin fecha sugieren que hubo intercambio de 
relaciones con la Santa Sede con anterioridad a ese momento. 

Se conserva una carta sin fecha, en la que el clero de Roda y 

88 Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes", p. 248. Podria relacionarse este 
personaje con el citado en la nota 84. Pero los textos no lo llaman conde. 

89 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 73. 
90 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 69. BESALÚ. Iglesia de San Vicente. 
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Barbastro señalan al arzobispo Olegario de Tarragona que han 
elegido a Gaufredo, monje de San Ponce de Torneras, como obispo, 
pidiéndole que sea consagrado [91]. 

Pero en otra carta también sin fecha, dirigida por el arzobispo 
Olegario al papa Inocencio II le dice que cuando estaban los obispos 
coprovinciales dispuestos a celebrar la consagración de Gaufredo, 
llegaron emisarios del obispo de Huesca y presentaron unas cartas 
pontificias, a las que les faltaba la bula, en las que ponía en entre-
dicho a la iglesia de Roda. Por lo que suspendieron la ceremonia. 
El arzobispo pide al Papa que dé una solución [92]. 

En cualquier caso se puede pensar que el tema precisó de rela-
ciones con la Santa Sede. Y cualquier emisario pondría al Papa al 
corriente de lo ocurrido en Aragón tras la muerte de Alfonso I el 
Batallador, con la variaciones consiguientes. 

El cuarto punto era quizás más importante. Los habitantes de 
Sangüesa había aceptado la soberanía de García Ramírez [93]. El 
tenente Cecodín se alejaba de la órbita de Ramiro II y reconocía 
al monarca navarro [94]. 

91 Publ. VILLANUEVA, Viage literario, 15, apénd. 76, p. 372-373). Esta carta 
se podría datar en dos momentos determinados. 

En mayo de 1133 Ramiro II todavía se titulaba obispo electo de Roda-Barbastro 
(Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº . 67), siendo la 
última vez conocida. En junio de 1135 Ramiro II estuvo en Roda e hizo una dona-
ción que recoge la nómina de la mayor parte del cabildo rotense. Además aparecen 
Evardo, prior de San Andrés, y el abad Berenguer de Lavaix (n°. 70). Esta podría 
ser la reunión para la elección del nuevo obispo. 

La otra ocasión estarla relacionada con la celebración del matrimonio de Ramiro 
II de Aragón con Inés de Poitou en noviembre de 1135, en Jaca, como luego se 
indica. 

92 Publ. MANSILLA, La documentación pontificia, n°. 67, sin fecha. 
93 En marzo de 1135 Sangüesa todavía era tenencia de Ramiro II, bajo Lope 

Garcés de Úriz (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, 
número 64). 

En julio siguiente un documento de García Ramírez, rey de Pamplona, presenta 
entre sus tenencias la de Sangüesa, bajo Lope Garcés y Jimeno Garcés (Cfr. 
PAMPLONA, Catedral, Libro Redondo, fol. 61 v°.). 

94 Última mención bajo Ramiro II en octubre de 1134 (Cfr. UBIETO ARTETA, 
Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 27). 
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El tenente de Ayerbe Martín Galíndez era sustituido sin motivo 
aparente en el mes de julio [95]. En agosto de 1135 Ramiro II estaba 
ocupando violentamente las tierras del tenente Íñigo López de Jaca, 
precisamente uno de los fautores de la proclamación de Ramiro II 
en Jaca en septiembre de 1134 [96]. 

Y entre agosto y septiembre se produjo una remoción de siete 
tenentes, sin motivo aparente alguno, no siendo sucedidos por sus 
familiares y —en algunos casos— disgregándose las tenencias en 
varias manos [97]. 

Si a estos datos unimos las palabras más tardías (agosto de 1136) 
de Ramiro II, dirigidas a los habitantes de Uncastillo cuando los 
ingenuaba «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», tendremos una expli-
cación de lo ocurrido en Aragón ese verano de 1135 [98]. 

LA REACCIÓN DE ALFONSO VII Y GARCÍA RAMÍREZ. 

La reacción de Alfonso VII y García Ramírez tampoco se hizo 

Como tenente bajo el rey de Pamplona aparece en agosto de 1135 (Cfr. 
PAMPLONA. Catedral, Libro Redondo, fol. 69 vº.). 

93 Martin Galíndez aparece en Ayerbe hasta marzo de 1133 (Cfr. UBIETO 
ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 64. Hay mención de agosto 
en documento sospechoso de falsificación, n º . 76). 

Gomez aparece en julio de 1133 (nº. 74). 
96 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 73. 
97 Las sustituciones documentadas fueron: Martin Galíndez por Gómez. Bertrán 

de Larbasa, por Bernardo Gómez, Petro Taresa y Lope Íñiguez. Íñigo López por 
Pedro Ramón, Rodrigo López de Lara y Pelegrino de Castillazuelo. Lope Fortuñones 
de Albero, por Miguel y Galindo Jiménez de Pilzán. Fortún Galíndez, por Pelegrín, 
Ferriz y Frontín. Cecodín, por Fortún Guerra. Lope Garcés de Úriz, por Guillermo 
Aznar (Cfr. esta Historia de Aragón. Literatura medieval. I, gráfico frente a la página 
284). 

Es la remoción que dio origen a la leyenda de la "Campana de Huesca". 
98 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 92. 
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esperar. Desgraciadamente la documentación es muy escasa y hay 
que adivinar en parte los acontecimientos. Desde el mes de julio que 
aparece doña Talesa, vizcondesa de Bearne, como tenente de Zara-
goza, no volvemos a encontrar noticias hasta agosto, con un docu-
mento de Ramiro II, ya recogido, que nos habla de la ocupación 
de las tierras que formaban la tenencia de Íñigo López de Jaca. 

Y ya el 27 de septiembre de 1135 tenemos documentada la 
presencia de Alfonso VII de Castilla y (jarcia Ramírez de Pamplona 
en Pradilla de Ebro, desde donde el castellano concedía al obispo 
y cabildo de Zaragoza la cuarta parte de la mitad de la moneda que 
se acuñase en Zaragoza. Pero en ese momento García Ramírez ya 
debía ser dueño de Zaragoza, pues el documento aludido presenta 
su confirmación en favor del obispo García [99]. 

Alfonso VII de Castilla había dado Zaragoza a García Ramírez 
de Pamplona [100]. 

99 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 238. 
Alfonso VII seguía en Zaragoza el 26 de noviembre de 1133 (Cfr. LACARRA, 

Documentos, nº. 271, con fecha 1136, erróneamente). 
100 El dominio de García Ramírez sobre Zaragoza lo recogen sus propios docu-

mentos y la documentación particular. 
La primera mención documental de la donación hecha por Alfonso VII a García 

Ramírez es del 13 de noviembre de 1133; un documento se fecha "cuando Alfonso 
emperador dio Zaragoza a don Garcia rey" (Publ. LACARRA, Documentos, nº. 
260). Aquí aparece como tenente en Zaragoza un personaje llamado Rot Petret, que 
no se documenta en otra ocasión. 

El 6 de diciembre de 1133 aparece "rex Garcia in Çaragoça" (Cfr. LACARRA, 
Documentos, nº. 261). 

1133, sin mes: "rege Garcia in Pampilona et Cesaraugusta" (Arch. Catedral de 
Pamplona, Libro Redondo, fol. 61). 

En enero de 1136, "illo anno quem tenebat rex Garzia Seragoza per mandamento 
de illo imperatore" (Cfr. LACARRA, Documentos, n º . 262). 

1136 marzo: "regnante me ... in Pampilona,... in Tutela et in Zaracoza" (Publ. 
JIMENO JURÍO, Documentos medievales, nº. 82). 

1136 julio: "regnante in Pampilona, in Tutela et in Çaragoça" (Arch. Catedral 
de Pamplona, Arca Prima Cantoris, n°. 37, escritura 23 y 106). 

1136, sin mes: "regnante .. in Tutela et in Zaracoza" (Publ. GARCÍA LARRA-
GUETA, El gran priorado, nº. 13, p. 22-23). 

1136 octubre. Documento de Garcia Ramírez, ya sin la mención de Zaragoza 
(Arch. Catedral de Calahorra, n°. 29), dando una fecha para datar la pérdida "ante 
quam". 

Se ha hablado de la presencia del tenente García Ortiz en Zaragoza, en enero de 
1136. Pero el documento utilizado es de 1139 (Publ. LACARRA, Documentos, nº. 
286: en la primera edición lo dató en 1136 y sirvió de base para citar a tal tenente). 
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La crisis ante este cúmulo de circunstancias culminó con la expa-
triación de Ramiro II de Aragón a Besalú (Gerona), donde estaba 
el 18 de octubre de 1135 y otorgaba un documento, en el que habla 
de su condición de exiliado [101]. 

La situación en octubre de 1135 era clara: Zaragoza estaba en 
manos de García Ramírez de Pamplona, que la tenía en nombre de 
Alfonso VII de Castilla. La nobleza aragonesa levantisca había sido 
eliminada materialmente, con el ajusticiamiento de siete nobles; las 
tenencias habían sido reorganizadas. Y, la imposibilidad de cumplir 
el censo a Roma, confirmada, ya que ni Pamplona ni Zaragoza 
dependían de Ramiro II, lo que le pudo quizás permitir la insistencia 
ante la corte papal. 

Las relaciones con el Papado parecen normales, pues el obispo 
Dodón de Huesca consiguió unas cartas —sin bula— para impedir 
que fuese consagrado el obispo electo Gaufredo, alegando que la 
iglesia rotense estaba en entredicho. Lo que supone que antes había 
escrito tal obispo. Y que nuevamente tuvieron información en la 
Santa Sede, ya que el arzobispo de Tarragona Olegario escribió en 
fecha desconocida al papa Inocencio II, pidiendo consejo sobre la 
consagración del electo Gaufredo de Roda-Barbastro. De momento 
no resulta viable la teoría de que en Roma se aceptó el testamento 
de Alfonso I el Batallador, a la vista de estas relaciones. Su oposi-
ción a la proclamación de Ramiro II como rey parece que se 
produjo posteriormente, cuando fracasó la idea de crear una 
«monarquía teocrática», a partir del momento de la celebración del 
matrimonio de Ramiro II con Inés de Poitou. 

EL MATRIMONIO DE RAMIRO II DE ARAGÓN. 

Pero el tema clave seguía siendo la sucesión que alguna vez se 
plantearía en el reino, ya que Ramiro II seguía con su condición 
eclesiástica, aunque ya hubiese renunciado a la sede de Roda-

101 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 78. 
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Barbastro, puesto que en junio de 1135 parece que el cabildo y 
pueblo de Roda ya había elegido a Gaufredo [102], lo que presupone 
la renuncia de Ramiro II a dicho obispado. 

Y a finales de octubre de 1135 la solución al problema resultaba 
acuciante. 

El mismo Ramiro II cuenta lo que hizo para solucionarlo: «tomé 
esposa no por deseo de la carne, sino por la restauración de la 
sangre y de la estirpe» [103]. 

Que fue la necesidad de dar un heredero al trono se confirma 
con una narración coetánea: «los aragoneses esto lo hacían porque 
hijos naciesen de sangre real; sin embargo el pecado era grande ante 
Dios» [104]. 

El matrimonio de un obispo ha preocupado siempre a los histo-
riadores eclesiásticos a partir del siglo XIV. En la Crónica de San 
Juan de la Peña (redactada en la segunda mitad del XIV) ya aparece 
la noticia del envió de nuncios al Papa para obtener la dispensa 
correspondiente y abandonar el monasterio y poder suceder en el 
trono [105]. A su vez esta sucesión llevaba implícitamente la obliga-
ción de dar un hijo para que continuase la dinastía. 

Pero es un enunciado falso; que se plantea sólo porque los 
cronistas no tuvieron en cuenta que el Derecho canónico que ellos 
vivían no siempre había sido igual. 

Sólo a partir del II Concilio de Letrán. celebrado el año 1139, 

102 Ver lo apuntado en texto correspondiente a las notas 90 y 91 de este capitulo. 
103 "Uxorem quoque non carnis libidine, set sanguini ac proienici restauratione  

duxi" (Documento de noviembre de 1137, publ. UBIETO ARTETA, Documentos 
de Ramiro II de Aragón, n º . 118). 

104 "Aragonenses ... hoc ideo faciebant ut filii suscitarentur ex semine regio", 
aunque precisa que "autem peccatum erat magnum coram Domino" (Cfr. Chronica  
Adefonsi Imperatoris, edic. SÁNCHEZ BELDA, n º . 62, p. 50). 

105 "Mittunt igitur nuntios ad Romanum pontificem pro obtinenda dispensatione, 
quod dictus Remirus possit exire monasterium et in regno succedere deficientibus aliis, 
quibus ipsius regni gubernacula debebantur. Quam dispensationem, Romanus pon-
tifex cum magna deliberatione et maturitate concessi" (Crónica de San Juan de la 
Peña, edic. UBIETO ARTETA, p. 86). 

La versión aragonesa (edic. ORCÁSTEGUI, p. 51) recoge además este dato: 
"algunas cronónicas dizen que no era en sacres órdenes". 
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se declaró de manera expresa y terminante la nulidad de los matri-
monios de los obispos y clérigos [106], pues hasta entonces no eran 
nulos, aunque sí ilícitos [107]. 

El problema lo plantea cómo se desarrollaron las negociaciones 
y por qué se eligió a Inés de Poitou, porque el tiempo de que dispu-
sieron los consejeros reales fue muy breve, si tenemos en cuenta que 
en agosto Ramiro II estaba sometiendo la nobleza; en septiembre 
perdía Zaragoza; en octubre estaba expatriado en Besalú (Gerona); 
y el 13 de noviembre —posiblemente— contraía matrimonio en la 
catedral de Jaca [108]. 

La solución fue la más sencilla. Los duques de Aquitania habían 
emparentado con los reyes aragoneses ya en el siglo XI, con el 
matrimonio de Inés con Pedro I de Aragón. Guillermo IX, duque 
de Aquitania, había intervenido en los problemas aragoneses [109]. 

En la casa ducal de Aquitania vivía la hermana del duque 
Guillermo X de Aquitania, conocida como Inés de Poitou, que 
estaba viuda desde 1127 y era sobrina carnal del rey Pedro I de 
Aragón, el hermano de Ramiro II de Aragón. Inés de Poitou era 
madre de tres hijos: Guillermo I, vizconde de Thouars (1126-1151); 
Guifredo de Thouars, señor de Oiron (m. hacia 1149); y Geofroi 
IV, vizconde de Thouars (1151-1173) [110]. Inés contaba aproximada-
mente en 1135 con treinta años. 

106 Canon 7. Fue promulgado por el papa Inocencio II (Cfr. Decretum Gratiani,  
pars II, causa, 27, quaestio 1, c. 40. en MIGNE, Patrología Latina, t . 187 [1835], 
p. 1317). 

Téngase que cuenta que precisamente fue este papa Inocencio II quien vivió los 
problemas planteados por la proclamación y matrimonio del obispo electo Ramiro 
II de Aragón. Lo que permite suponer una influencia del tema en las decisiones del 
concilio II de Letrán. 

107 Cfr. GARCÍA-GALLO, La sucesión del trono, p. 33. 
108 Sobre la fijación de la fecha de la boda de Ramiro II e Inés de Poitou en 

la catedral de Jaca ver esta Historia de Aragón. Literatura aragonesa. I, p. 297-296. 
109 Para la boda ver el texto correspondiente a la nota 22 del capitulo III de este 

libro. Sobre la intervención de Guillermo ver esta Historia de Aragón. La forma-
ción territorial, p. 161 a 163. 

110 Cfr. Szabols 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. 738-739. 
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Los lazos de parentesco fueron estos: 

Guillermo VIII, duque de Aquitania (m. 1086) 

Inés de o - o PEDRO I 
Poitou 

Guillermo IX, 
duque de Aquitania (m. 1126) 

Guillermo X. 
duque de 
Aquitania 
(m. 1137) 

Aimerico V. o o Inés de 
vizconde de Poitou 
Thouars (m. 1127) 

RAMIRO II 

La boda se celebró en Jaca el 13 de noviembre de 1135, y el 11 
de agosto de 1136 nacía la infanta Petronila, quizás llamada así en 
recuerdo del rey Pedro I, tío de la madre y hermano mayor del 
padre [111]. 

Debe tenerse en cuenta que conocemos la existencia de tierras 
dótales de la reina Inés de Poitou. Lo que no sabemos es si se pactó 
«casamiento en casa», como antes lo hizo Alfonso I el Batallador 
al casarse con la reina Urraca y como después lo haría Ramiro II 
para su hija Petronila. En este supuesto —que podría acercarse 
totalmente a la realidad—, en caso de fallecer Ramiro II sin descen-
dencia de la reina Inés, el mayor de los hijo de ésta hubiese sido el 
futuro rey de Aragón. 

Con el nacimiento de la infanta Petronila parecía que los 
problemas sucesorios entraban en camino de solución. Pero la inter-
vención pontificia iba a complicarlos. Las relaciones con la Santa 
Sede parece que fueron correctas hasta finales del año 1135. Recor-
demos los problemas de la elección de Gaufredo como obispo de 

111 Sobre estos puntos ver la documentación en esta Historia de Aragón. Lite-
ratura medieval. I, p. 297-300. 
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Roda-Barbastro y la petición de consejo por el arzobispo Olegario 
de Tarragona. 

El problema del distanciamiento se planteó a partir de 
noviembre de 1135, cuando Ramiro II contrajo matrimonio canó-
nico, a pesar de su condición eclesiástica. Era una baza política que 
no podían dejar de jugarla sus enemigos. 

Una cosa parece presumible: en el mismo noviembre de 1135 
salieron emisarios para Roma para denunciar el hecho de la boda 
y, al mismo tiempo para confirmar el nuevo estado de cosas en 
Zaragoza, que había pasado a manos de Alfonso VII de Castilla y 
de García Ramírez. 

La solución al problema del testamento de Alfonso I el Bata-
llador era muy compleja, teniendo en cuenta toda esta serie de acon-
tecimientos. 

LA INTERVENCIÓN DEL PAPA INOCENCIO II. 

Casi después de haber transcurrido dos años desde el falleci-
miento del Batallador, el día 10 de junio de 1136 el papa Inocencio 
II, estando en Pisa, intervino por vez primera en el tema, escri-
biendo a Alfonso VII de Castilla y a los nobles españoles, orde-
nando que se diese cumplimiento a las últimas voluntades de 
Alfonso I el Batallador [112], pues quería que llegasen a Jerusalén las 
rentas de la tercera parte de los bienes de Alfonso I. 

Esta disposición pontificia necesitaría un mínimo de un mes para 
llegar a sus destinatarios, con lo que alcanzaríamos el mes de julio 
de 1136. 

El impacto producido en la corte castellana fue enorme. Inme-
diatamente Alfonso VII de Castilla se puso en contacto con Ramiro 
II para solucionar el problema de Zaragoza, con objeto de aislarse 
posiblemente del candente tema del cumplimiento del testamento de 

112 El documento se conserva muy fragmentado en el Archivo de la Corona de 
Aragón (Publ. ALBÓN, Cartulaire, I, p. 373, n°. 2; KEHR, Papsturkunden in 
Spanien, I, n°. 50, p. 318, que lo atribuye al año 1135. Creo que es de 1136). 
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Alfonso I el Batallador. Un documento zaragozano redactado el 
limes 24 de agosto, festividad de san Bartolomé, precisa que fue 
hecho «en el año cuando el emperador devolvió Zaragoza al rey 
Ramiro y a su mujer» [113]. 

La entrega de Zaragoza a Ramiro II supuso la ruptura de 
Alfonso VII y García Ramírez. Un documento coetáneo señala que 
se hizo «cuando el emperador Alfonso entró sobre el rey García en 
Estella e hizo concordia con el rey Ramiro y con su mujer la reina 
Inés» [114]. 

Ramiro II y García Ramírez se enzarzaron en una guerra, que 
sólo la conocemos por algunas menciones documentales [115]. 

113 "In anno quando imperator reddidit Zaracoza ad rege Raimiri et uxori sue" 
(Publ. LACARRA, Documentos, nº. 266). 

114 "In anno quando imperator A. intravit super regem Garciam in Stellam et 
fecit concordiam cum rege Raimiro et cum sua uxore regina Agnes" (Publ. 
LACARRA, Documentos, n º . 269. Es del 28 de octubre de 1136). 

La guerra de Alfonso VII con García Ramírez la recoge la Chronica Adefonsi 
Imperatoris (nº. 73, p. 58 y n º . 81, p. 63). 
115 En julio de 1136 aparecen como tenencias navarras las poblaciones de Pedrola 
y Torrellas (Cfr. GARCIA LARRAGUETA, El gran priorado, nº. 16, p. 24); en 
octubre de 1136, Tarazona (Archivo de la Catedral de Calahorra, documento n°. 29). 

En 1137 García Ramírez llegó hasta los burgos de Jaca y los quemó "rex Garsias 
venit ad Iacha cum exercitu suo" (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Santa 
Cristina, nº . 60); "quando Ranimirus rex et rex Garsias rex arserunt illos burgos de 
Iacha" (Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n°. 423). 

En 1137. García Ramírez hizo una donación "in villa que vocatur Oblitas tenendo 
illam obsessam" (Cfr. Francisco FUENTES, Catálogo de los archivos eclesiásticos 
de Tudela [Pamplona 1944], n°. 12). 

En 1137 mayo, "quando Iordan faciebat illum castellum in Feliçana" (Publ. 
LACARRA, Documentos, n°. 275). 

1137. Aparecen como tenencias navarras Malón, Fréscano y Bureta (Cfr. AHN, 
Códice 691, fol. 10, nº. 27). 

Las tensiones fronterizas siguieron los años próximos, hasta que la paz se firmó 
en 1146. 



CAPÍTULO V 

NACIMIENTO DE LA «CORONA DE ARAGÓN» 



La bula de Inocencio II iba dirigida a Alfonso VII de Castilla, 
pero Ramiro II de Aragón tuvo pronto noticia de su existencia, ya 
que la devolución de Zaragoza hecha en agosto de 1136 era el resul-
tado de la misma. 

Pero por esos mismos días la reina Inés daba a luz una hija, la 
conocida infanta Petronila. Y otra vez se le planteaba a Ramiro II 
un nuevo problema de conciencia. El primero había sido si le obli-
gaba más el «derecho divino», mediante el cual era «rey por la 
gracia de Dios»; o si debía primar el derecho canónico; y como pres-
bítero y obispo electo no podía contraer matrimonio legítimo, 
aunque sí válido. Ahora, con la recepción de la bula de Inocencio 
II volvía a repetirse otra disyuntiva semejante. Como todos los reyes 
aragoneses, Ramiro II tenía obligación de transmitir a su hija lo que 
él había heredado de su padre, siguiendo un derecho público muy 
claro. Pero —por otro lado— el Papa ordenaba cumplir el testa-
mento de Alfonso I el Batallador, lo que de rechazo suponía la no 
aceptación en la corte pontificia de Pisa la validez del matrimonio 
de Ramiro II con Inés de Poitou. 

Es interesante seguir en la documentación el reflejo de lo 
ocurrido en la mente de Ramiro II. Se han recogido antes algunos 
textos zaragozanos que nombran a la reina al lado del monarca. 
Después de recibirse la bula papal Ramiro II otorgó pocos docu-
mentos. En octubre de 1136 aparece la última mención de la reina 
Inés en la corte de Ramiro II. Entonces ambos dieron al monasterio 
de San Pedro de Antefruenzo un moro en Loscertales y un 
molino [1]. 

1 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 95. 
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Coetáneamente se celebró el concilio de Burgos (4 de octubre), 
donde se aprobó la cofradía militar de Belchite. Allí debió hacerse 
pública la bula pontificia, ya que asistía el legado papal cardenal 
Guidón.. Y acudieron los obispos Miguel de Tarazona y Guillermo 
de 

A partir de este momento Ramiro II parece que se separó de la 
reina Inés. Al menos no está ni una sola vez mencionada, ni siquiera 
en los documentos realizados en agosto y meses siguientes de 1137 
con motivo de los esponsales de la infanta Petronila, su hija 

Durante un periodo de cinco años no aparecen menciones docu-
mentales sobre la reina Inés. Es de suponer que la reina volvió a 
sus tierras aquitanas. Desde el año 1141 hasta 1147 se documenta 
su presencia en el monasterio de Santa María de Fontevrault, donde 
murió hacia el año 1159 [2]. 

LA TERCERA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN: EL «CA-
SAMIENTO EN CASA». 

A partir del nacimiento de la infanta Petronila (11 agosto de 
1136), su padre el rey Ramiro II ya podía buscar una nueva solu-
ción, acuciado prontamente por la intervención del papa Inocencio 
II. Pero una solución típicamente aragonesa, poniendo en marcha 
una institución jurídica que ha sido desde siempre desconocida para 
los historiadores no aragoneses de todos los tiempos, y que su desco-
nocimiento no les ha permitido valorar los acontecimientos que 
siguen. Institución que —como he señalado antes— continúa viva 
en las tierras aragonesas pirenaicas y que sigue jugando un papel 
decisivo entre las gentes que allí habitan: me refiero al «casamiento 
en casa». 
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En el primer testamento del rey Ramiro I de Aragón (1059) ya 
aparece claramente este punto, pues ordenó la posible sucesión a 
través de sus hijos —y posibles nietos— varones. Pero, en el caso 
de no quedar más que su hija, en este supuesto, «si tal marido 
pudiesen dar a mi hija Teresa con quien la tierra puedan tener los 
barones, al mismo [marido] atiendan con esa honor y tierra. Y si 
no pudieran darle tal marido, a uno de mi gente y raíz, al que mejor 
parezca a los barones de mi tierra y a su arbitrio, lo atiendan con 
la honor y la tierra» [3]. 

A Ramiro II le bastaba juntar las dos normas jurídicas de 
derecho privado y derecho público [4] para solucionar de una vez el 
problema de la sucesión, originada por el testamento de Alfonso I 
el Batallador. Y a él acudió mediante unas negociaciones realizadas 
con el conde barcelonés Ramón Berenguer IV. 

Las negociaciones con Ramón Berenguer IV, conde de Barce-
lona (1131-1162), no parece que fuesen difíciles. Los nobles arago-
neses estaban de acuerdo con la solución alcanzada, según un texto 
que recojo abajo. 

Ramón Berenguer IV había nacido hacia 1113 [5], y sucedió a su 
padre Ramón Berenguer III el 19 de julio de 1131. Tenía pues unos 
veintiséis años y llevaba seis de mandato al frente del condado de 
Barcelona. Desde 1128 era cuñado de Alfonso VII de Castilla. 

Había tenido oportunidad de tratar a Ramiro II de Aragón en 
diciembre de 1134, cuando acudió a la defensa de Zaragoza; 
después, en octubre de 1135, cuando el aragonés estuvo expatriado 
en Besalú (Gerona). 

Aparte de elucubraciones más o menos fantásticas de autores 
relativamente recientes, se conservan los documentos que solucio-

Otra institución aragonesa de derecho público —también 
apuntada— va a jugar un papel importante en la resolución de 
Ramiro II: las mujeres pueden transmitir la «potestas regia», pero 
no pueden ejercerla. 

2 Cfr. VAJAY, Ramire II le Moine, p. 742-743. 

3 Ver la página 42 de este libro. 
En cambio, la reina Petronila legó el reino a su hijo varón, en su testamento de 

1152, cuando estaba de parto. Pero si alumbraba una hija, ésta no heredarla el reino 
(ver el documento la página 179 de este libro). 

4 Debe tenerse en cuente que la distinción entre derecho privado y público es 
moderna, y que no existía durante los siglos XI y XII. 

5 Cfr . VAJAY, Ramire II le Moine, p. 745. 
La infanta Petronila en agosto de 1137 cumplía un año. 
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naron la continuidad real en Aragón y dieron origen a la «Corona 
de Aragón». 

Así el día 11 de agosto de 1137 se firmaban, en Barbastro, las 
«capitulaciones matrimoniales», pactando un «casamiento en casa» 
—aunque no se cita con ese nombre— y regulando el uso de la 
«potestas regia». Las condiciones las puso Ramiro II, siendo acep-
tadas por Ramón Berenguer IV. 

La traducción del documento literalmente dice así: 

«En el nombre de Dios. Yo Ramiro, por la gracia de Dios, rey 
de los aragoneses, doy a tí Ramón, conde de los barceloneses y 
marqués, mi hija como esposa, y, con toda la integridad, el reino 
de los aragoneses, como mi padre el rey Sancho o mis hermanos 
Pedro y Alfonso mejor siempre poseyeron y tuvieron, ellos o cual-
quier persona de cualquier sexo por ellos, salvados los usos y 
costumbres que mi padre o mi hermano Pedro tuvieron en su reino. 

Y te encomiendo todos los hombres de predicho reino bajo 
homenaje y juramento, para que te sean fieles de tu vida y de tu 
cuerpo y de todos los miembros que hay en tu cuerpo, sin cualquier 
fraude y engaño, y para que te sean fieles de todo el reino citado 
y de todas las cosas a dicho reino pertenecientes, salvada la fide-
lidad a mí y a mi hija. 

Todas estas cosas sobrescritas yo citado rey Ramiro de tal 
manera hago a tí Ramón, conde de los barceloneses y marqués, que 
si mi hija citada muriese, sobreviviéndole tú, la donación de 
predicho reino libre e inmutablemente tengas, sin ningún impedi-
miento, después de mi muerte. 

Pero entretanto, si algo de aumento o de transmisión de las 
honores o fortalezas de predicho reino, yo viviente, te quisiese 
hacer, bajo la citada fidelidad de los hombres [que las detentan] 
firme e inmóvil permanezca. 

Y yo predicho Ramiro sea rey, señor y padre en el citado reino 
y en todos tus condados, mientras me pluguiese. 

Lo que es hecho el día 11 de agosto del año de la encarnación 
del Señor de 1137, reinando el citado rey Ramiro. 

Signo del rey Ramiro. 
Para que todas las cosas arriba escritas fiel e inalterablemente 

sean observadas, el citado rey Ramiro encomendó al conde de los 
barceloneses a sus barones abajo citados, con homenaje y jura-
mento. 

L O S C E R T A L E S Dote de la reina Inés de Poitou: Iglesia. 
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En primer lugar, al conde de Pallás; a Ramón Pedro de Eril, a 
su hijo Pedro Raimundo, a Pedro Ramón de Estada, Gombaldo de 
Benavente, Blasco Fortún de Azlor, Guillermo de Capella, hijo de 
Berenguer Gombal; a Bernardo Pérez de Laguarres, Pedro López 
de San Esteban, Galindo Garcés de San Vicente, Pedro Mir de 
Entenza, Gombaldo de Entenza, el aitán Lope Garcés, Frontín, 
Gómez, Ferriz, Pelegrino de Castillazuelo, Arpa, Sancho Sánchez 
de Asso, Maza, Fortún Dat de Barbastro; a Fortún Garcés, 
hermano de Maza; a García Garcés de Huesca, García de Rodellar, 
Lope Vázquez de Pomar, Porquet, su hermano Pedro, Ramón de 
Larbasa, Miguel de Albero, Sancho de Antillón, Galindo Sánchez 
de Graus, Lope Sánchez de Jaca, Gayet, Pedro López de Luesia, 
Galindo Jiménez de Alcalá. 

Poncio escriba esto escribió, por orden del rey, el día y año 
predichos, y con su usual costumbre aquí puso su signo» [6]. 

APORTACIONES TERRITORIALES EN DÍA DE LA 
CREACION DE LA «CORONA DE ARAGÓN: 

"In1 Dei nomine. Ego Ranimirus, Dei gratia rex Aragonensis, dono tibi 
Raimundo, Barchinonensium comes et marchio, filiam meam in uxorem, cum tocius 
regni Aragonensis integritate, sicut pater meus Sancius rex vel fratres mei Petrus et 
Illefonsus2 melius umquam habuerunt vel tenuerunt, ipsi vel utriusque sexus 
homines per eos, salvis usaticis et consuetudinibus quas pater meus Sancius vel frater 
meus Petrus habuerunt in regno suo. 

Et comendo tibi omnes prephati regni homines sub hominio et iuramento, ut sint 
tibi fideles de vita tua et de corpore tuo et de omnibus membris que in corpore tuo 
se tenent, sine omni fraude et decepcione, et ut sint tibi fideles de omni regno preti-
tulato et universis omnibus ad illud regnum pertinentibus, salva fidelitate mei et filie 
mee. 

Hec autem omnia superius scripta ego prephatus rex Ranimirus taliter facio tibi 
Raimunde Barchinonensium comes et marchio, ut si filia mea mortua fuerit pre-
phata, te superstite, donacionem prephati regni libere et inmutabiliter habeas, absque 
alicuius impedimento, post mortem meam. 

Interim vero si quid augmentacionis vel tradicionis de honoribus vel municionibus 
prephati regni, me vivente, facere tibi voluero, sub prephata hominum fidelitate, 
firmum et immobile permaneat. 

Et ego prephatus rex Ranimirus sim rex, dominus et pater in prephato regno et 
in totis comitatibus tuis, dum mihi3 placuerit. 

Quod est actum III idus augusti, anno incarnacionis Dominice C. XXX. VII post 
millesimum, era millesima centesima LXXX. V4., prephato rege Ranimiro regnante. 

Signum Ranimiri [signo de Ramiro II] regis. 
Ut omnia superius scripta fideliter et incomutabiliter observentur, prenominatus 

rex Ranimirus comendavit comiti Barchinonensi suos barones subscriptos suo hominio 
et iuramento: 

In primis comitem Palearensem; Raimundum Petri de Eril, Petrum Raimundi5, 

6 El texto original está en lengua latina. Puede verse un facsímil, a tamaño un 
poco reducido, en fotografía adjunta. Dice: 
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Debe tenerse en cuenta que todos los pactos se hicieron de 
acuerdo con la norma jurídica aragonesa, a no ser que se demuestre 
documentalmente que el «casamiento en casa» y el ejercicio de la 
«potestas comitis» se transmitiese en el condado de Barcelona como 
en los documentos del esposamiento de Petronila y Ramón Beren-
guer IV se recogen. 

El 11 de agosto de 1137 Ramiro II sentó las bases del «casa-
miento en casa», realizando las siguientes operaciones: 

a). Entregó su hija Petronila como esposa al conde Ramón 
Berenguer IV. 

b). Ésta aportó al futuro matrimonio la «casa», como mejor la 
tuvo su padre y sus hermanos (formada por todo los reinos de 
Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y Monzón, tierras de Huesca y reino 

[Variantes]: 1 D copia esta rúbrica: Instrumentum quo rex Ramirus dedit et 
tradidit filiam suam in uxorem Raimundi, venerabili comiti Barcinonensi, cum omni 
regno Aragonis. 2 Hillefonsus, C; Ildefonsus, D. 3 michi, C. 4 VI, CD. 5 Raimundi, 
om. B. 6 Balasch, CD. 1 Vincencio, CD. 8 Gonbal, CD. 9 Furtun, C. 10 Lob Alasc, 
CD. 11 Petras, frater, CD. 12 Andio, CD. 13 Lup, C. 14 Lopiç, CD. 15 Alchala, C. 

Los textos y ediciones son los siguiente: 
ACA, Pergaminos, carp. 35, nº. 86, copia coetánea (B). 
ACA, Pergaminos, carp. 35, n°. 86 bis, copia la segunda mitad del siglo XII (C). 
ACA, Liber Feudorum Maior, fol. 5-6, copia de finales del siglo XII o mejor 

principios del XIII, tomada de C (D). 
Ed. Fierre de MARCA, Marca hispanica sive limes hispanicus (París 1688) n° 

394, col. 1284 (d). 
Ed. BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona 

de Aragón, 4 (Barcelona 1849), n°. 24, p. 59-60, con abundantes malas transcrip-
ciones (b). 

Ed. BOFARULL, La confederación, p. 115-1117, nº. 2 (d). 
Ed. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, 1 (Barcelona 1945-46) nº 7 

p. 12-13 (d). 

Zaragozano, valle de Arán y sus derechos a los condados de Pallás]. 
c). Se señala que la «casa» no había sido disminuida, ya que se 

entrega el reino en «toda su integridad». 
d). Se encomienda a todos los habitantes del reino que sean fíeles 

al nuevo dueño. Hay transmisión del dominio sobre el reino. Pero 
no la disposición de la «honor». 

e). Se establece el «casamiento en casa» para el supuesto que la 
infanta Petronila muriese. Ramón Berenguer IV sería —si 
sobreviviese— el dueño del reino. 

f). En este supuesto caso sería dueño libre e inmutablemente, 
después de la muerte de Ramiro II de Aragón. 

g). No se contempla ni siquiera la posibilidad del nuevo matri-
monio de Ramón Berenguer IV: es libre de hacerlo si lo desea. 

h). Dentro del supuesto de la muerte de Petronila, Ramiro II se 
reserva el derecho de aumentar sus donaciones. 

i). Como contraprestación, Ramiro II será siempre rey, dueño 
y padre en el reino de Aragón y en todos los condados de Ramón 
Berenguer IV, mientras le placiese a aquél. 

j). Como testimonio de que se cumpliría lo acordado, Ramiro 
II ¿ o una lista de sus barones, bajo homenaje y juramento [7]. 

Por otro lado, este «casamiento en casa» ya lo habíamos encon-
trado anteriormente, al pactarse el matrimonio de Alfonso I el Bata-
llador y la reina Urraca de Castilla. Recordemos que Alfonso I esta-
bleció que si moría sin descendencia de la reina castellana, ésta here-
daría el reino de Aragón, que lo transmitiría a su hijo el futuro 
Alfonso VII el Emperador [8]. 

Segundo documento. 

Al mismo tiempo que establecía el «casamiento en casa», 
Ramiro II daba a Ramón Berenguer IV la situación de las tierras, 
fronteras y estado del reino, añadiendo la retención del dominio real 
sobre las iglesias del reino, e insistiendo en que no renunciaba a su 
dignidad real. 

7 El escriba de estos documentos fue Poncio, que lo era del conde Ramón Beren-
guer IV, lo que desmiente a quienes pretenden ver en este documento cierta tendencia 
aragonesista. 

8 Ver la página 50 de este libro. 

filium eius; P. Raimundi de Stada, Gonballum de Benavent, Blasc [6] Fortunon 
d'Azlor; Guillermum de Capela, filium Berengarii Gomballi; Bernardum Petri de 
Laguarres, Petrum Lobiç Sancti Stephani, Galin Garceç Sancti Vincencii [7], Petrum 
Mironis de Entenza, Gomballum [8] de Entenza, Lop Garces l'aitan, Frontinum, 
Gomez, Ferriz, Pelegrin de Castelazol, Arpa, San Sanç d'Arsu, Maza, Fortun [9] Dat 
de Barbastro; Furtun Garces, fratrem de Maza; Garciarcez d'Oscha, Garcia de 
Rodelar, Lopo Blasc [10] de Pomar, Porchet; Petrum, fratrem [11] eius; Ramon de 
Larbes, Michael d'Albero. Sanc d'Andilone [12], Galin Sans de Gradus, Lop [13] Sanc 
de Iacha, Gaiet, Pedro Lobiç [14] de Lusia, Galin Xemenons d'Alcala [15]. 

Poncius scriptor hoc scripsit, domini regis precepto, die annoque prephato, qui 
solito more hic suum posuit sig[signo]num". 
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El texto no tiene fecha explícita, pero parece que hay que colo-
carlo en el día del documento anterior. La traducción del docu-
mento dice: 

«Yo Ramiro, hijo del rey Sancho, rey de los aragoneses, doy a 
tí Ramón, conde barcelonés, mi reino de Aragón, con mi hija, todo 
íntegramente, como lo dividió el rey Sancho el Mayor, abuelo de 

mi padre; y como lo dividí con el rey García Ramírez de los nava-
rros, en Pamplona, exceptuadas las tenencias que el sobredicho rey 
Sancho [el Mayor] dio al rey Ramiro, mi abuelo, en Navarra. 

Por la parte de Castilla te doy todas las villas y castillos que hay 
desde Ariza hasta Herrera [de Ojos Negros]; desde Herrera [de Ojos 
Negros] hasta Tarazona; y desde Tarazona hasta Tudela. 

Tudela la adquirió y tomó mi hermano el rey Alfonso, y la dio 
al conde de Perche como honor. El conde de Perche la dio con su 
hija a García Ramírez. De esto, como mejor puedas hacer, hazlo 
o convenio con él. 

Zaragoza la di al emperador de Castilla [Alfonso VII], con sus 
aditamentos, para que la tenga durante toda su vida. Y me hizo 
homenaje de ella, que sería devuelta a mí o a mi sucesor después 
de su muerte. Lo que a mí me debía hacer, quiero y mando que lo 
haga a tí. Esto de parte de Castilla. 

Por la parte de Navarra te doy desde Santa Engracia del Puerto, 
la cual mi padre el rey Sancho, de buena memoria, dio a su monas-
terio de San Salvador [de Leire], hasta Bigüézal, con todo Roncal, 
que es honor de Ruesta. Y desde Bigüézal, como va el agua del río 
Salazar y cae en Irati. Desde allí hasta el puente de San Martín; y 
desde el puente de San Martín, como corre el Irati y divide Navarra 
y Aragón, hasta que afluye en el río Aragón. De allí, por medio del 
puente, hasta Vadoluengo. Y desde Vadoluengo hasta Gallipienzo, 
como corre el agua. Desde Gallipienzo, según corre el río Aragón, 
hasta su confluencia en el Arga y cae en el Ebro, río grande. De allí, 
como corre el río Ebro, hasta la dicha Tudela. 

De Roncal y Alesves [Villafranca de Navarra] y Cadreita y 
Valtierra así te digo: porque las di al rey de los navarros García 
Ramírez, para que las tuviese durante su vida, y me hizo homenaje: 
que después de su muerte volviesen a mí o a mi sucesor. Todo lo 
que a mí me debía hacer, quiero y mando que lo haga a tí. 

Esto te doy y concedo a los hijos de los hijos tuyos que fuesen 
de generación de mi hija, por los siglos de los siglos. 

Tú, en cambio, convienes conmigo, en palabra de verdad, y 
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pones tus manos entre mis manos, que no enajenes, ni hagas 
enajenar, este reino que te doy, durante la vida de los hijos de mi 
hija. Ni después de la muerte del rey García Ramírez entregues a 
su hijo Roncal y Alesves [Villafranca de Navarra] y Cadreita y 
Valtierra. 

Y que durante toda mi vida me tengas como padre y señor. 
Sin embargo, retengo para mí el real dominio sobre todas las 

iglesias de mi reino, sobre el monasterio de San Salvador de Leire, 
al cual doy la mitad del olivar de Arascués, a causa de la espada 
que allí recibí, que fue de Lope Juan; y sobre el monasterio de San 
Juan de la Peña y sobre el monasterio de San Victorián y sobre 
todas las iglesias parroquiales y propias de los propios; y sobre San 
Pedro de Siresa, con sus pertenencias; y Pertusa y San Úrbez y 
Santa Cecilia. 

Aunque te entregue el reino, sin embargo no renuncio a mi 
dignidad» [9]. 

9 El texto está en latín, y dice: 
"Ego Ranimirus, Sancii regis filius, rex Aragonensis, dono tibi Raimundo, comiti 

Barchinonensi, cum filia mea meum regnum Aragonis, totum ab integro, sicut divisit 
eum Sancius rex maior, avus patri mei, et sicut divisi ego eum cum rege Navarrorum 
Garsia Remiriz, in Pampilona, excepto illas tenenzas quas dedit Sancius supra scriptus 
regi Ranimiro avo meo in Navarra. 

Ex parte Castella dono tibi de Hariza usque Ferrera, de Ferrera usque Tarazona; 
de Tarazona usque Tutela, villas et castella. 

Tutellam vero adquisivit et cepit frater meus rex Adefonsus, et dedit eam comiti 
de Perges pro honore. Ipse autem dedit eam Garsie Remiriz, cum filia sua. De hoc, 
sicut melius poteris facere, facias vel cum eo convenias. 

Cesaraugustam vero dedi imperatori de Castella, cum suis apendiciis, in vita sua 
tantum. Et fecit mihi nomenage de ea ut reddatur mihi vel successori meo post obitum 
suum. Quicquid enim mihi debebat facere, volo et mando ut tibi faciat. Hoc ex parte 
de Castella. 

Ex parte vero de Navarra dono tibi de Sancta Gratia de Portu, quam pater meus 
rex Sancius, bone memorie, dedit Sancto Salvatori, suo monasterio, usque Biozal, 
cum toto Roncali, qui est honor de Rosta. Et de Biozali, sicut vadit aqua de Sara-
sazo et cadit in Ida. Inde vero ad pontem Sancti Martini; et de ponte Sancti Martini, 
sicut currit Ida et dividit Navarra et Aragona, usque cadit in fluvium Aragonis. Et 
inde per medium pontem ad Vadum longum. Et de Vado longo ad Galipenzo, sicut 
aqua. De Galipenzo autem, sicut currit fluvius Aragonis et iungit se cum Arga et 
cadit in Ibero, flumine magno. Inde vero sicut currit Iber usque iam dictam Tutelam. 

De Roncali namque et Alasos et Quadreita et Balterra, sic dico tibi: quia dedi 
eas regi Navarrorum Garsie Remiriz tantum in vita sua, et fecit mihi nomenage; ut 
post obitum suum reddantur mihi vel successori meo. Quicquid enim mihi debebat 
facere, volo et mando ut tibi faciat. 
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Inmediatamente comenzaron los aragoneses a jurar fidelidad a 
Ramón Berenguer IV, mediante una fórmula estereotipada, donde 
bastaba incluir cada uno su nombre y tocar los Evangelios. Cono-
cemos la fórmula del juramento de los habitantes de Huesca que 
publico traducida seguidamente [10], pero hay que aceptar que en 
todo el reino debió ser semejante [11]. 

«Juro yo [hay un espacio en blanco para poner o decir el 

Hoc dono tibi et concedo filiis filiorum tuorum qui fuerint de generatione de mea 
filia, in secula seculorum. 

Tu vero convenis mihi, in verbo veritatis, et mitis manus tuas inter manus meas, 
ut non alienes, neque facias alienare, regnum istud quod ego dono tibi, a genera-
tione filiorum filie mee. Nec post obitum regis Garsie Remiriz dimittas filio suo 
Roncal et Alasos et Quadreita et Balterra. 

Et ut in tota vita mea teneas me sicut patrem et dominum. 
Tamen retineo mihi regalem dominium super omnes ecclesias regni mei, super 

monasterium scilicet Sancti Salvatoris Ligerensis, cui dono illam meam medietatem 
de illo olivare de Arasquos, propter ensem quem ibi accepi, qui fuit de Lop Iohan; 
et super monasterium Sancti Iohannis1 de Pinna et super monasterium Sancti Victo-
riani et super omnes ecclesias parrochiales et proprie proprium; super Sanctum 
Petrum de Ciresa, cum suis pertinentiis; et Pertusa et Sant Urbiz et Sancta Cecilia. 

Licet regnum tibi tradam, tamen dignitatem meam non ammito2. 
[Variantes]: I C copia desde aquí hasta donde está la nota 2. 2 Una mano 

moderna (siglo XVII) ha añadido, citando a Beuter: Facta carta Iace, mense novem-
bris, era M. C. LXXX. VI, regnante me rege Ranimiro in Suprar, Ripacurt et in 
imperio meo gener meus Raymund Bereng. comes Barchi. 
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nombre del jurador] a tí Ramón Berenguer, conde barcelonés, que 
desde esta hora en adelante te seré fiel, de tu vida y de tu cuerpo 
y de todos los miembros que hay en tu cuerpo, con fe y sin engaño. 

Y te seré fiel de la ciudad de Huesca y de todo el reino aragonés; 
que ni yo te lo quite, ni te lo quite hombre o mujer por mi consejo 
o asentimiento. 

Y te seré fiel y fiel colaborador contra todos los hombres y 
mujeres, por fe y sin engaño, salvada la fidelidad al rey Ramiro y 
a su hija. 

Asi como está arriba escrito lo tendré y atenderé, por Dios y 
estos cuatro santos Evangelios. 

Este juramento hicieron todos los burgueses de Huesca a 
Ramón, conde barcelonés, por mandato del rey Ramiro, en la cate-
dral de Huesca, sobre el altar de san Gil y sobre los cuatro Evan-
gelios, el día 24 de agosto del año de la encarnación del Señor de 
1137» [12]. 

En este sentido, se conocen las listas de los hombres que juraron 
a Ramón Berenguer IV como príncipe de Aragón, posiblemente en 
Jaca y entre los meses de septiembre y octubre. Eran los hombres 

12 El texto latino, cuya reproducción puede verse en lámina adjunta, dice: 
"Iuro ego [blanco para poner el nombre del jurador] tibi Raimundo Berengarii, 

comiti Barchinonensi, quod de ista ora in antea fidelis ero tibi, de vita tua et de 
corpore tuo et de omnibus membris que in corpore tuo se tenent, per fidem sine 
engan. 

Et fidelis ero tibi de ipsa civitate de Oscha et de omni regno Aragonensi; quod 
nec ego illud tibi tollam, nec inde tollam nec homo nec femina per meum consilium 
vel assentimentum. 

Et ero tibi fidelis ero fidelis adiutor contra omnes homines et feminas, per fidem 
sine engan, salva fidelitate regis Ranmiri et filie sue. 

Sicut superius scriptum est ita tenebo et atendam, per Deum et hec sancta IIII 
evangelia. 

Hoc iuramentum fecerunt omnes burgenses Oscenses Raimundo, comiti Barchi-
nonensi, ex precepto regis Ranmiri in sede Oschensi, super altare sancti Egidii et super 
IIII evangelia, VIIII kalendas septembris, anno Mº. C . XXX°. VIIº, ab incarna-
tione Domini. 

Subscripserunt hanc cartam. A partir de aquí otra mano más tardía, en B, añade 
una serie de disparates históricos sobre obispos y tenentes, que omito. 

[Manuscritos y ediciones]: 
AHN, a e r o , Montearagón, carp. 623, nº. 13, copia del siglo XIII (B). 
AHN, Códice 1067, fol. 17, copia del siglo XIV, que incluye sólo el final. Desde 

donde coloco la nota 1 hasta donde está la nota 2 (C). 
Ed. F. D. AYNSA, Fundación, excelencias, grandezas y cosos memorables de 

la antigua ciudad de Huesca (Huesca 1619), p. 83 (b). 
Ed. TRAGGIA, Ilustración, p. 586-587 (b). 
Ed. José María QUADRADO, España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza 

e historia. Aragón (Barcelona 1886), p. 273-274. 
10 Con este motivo Ramón Berenguer IV confirmó a los de Huesca los privile-

gios otorgados por Pedro I y Ramiro II (Publ. ARCO, Huesca en el siglo XII [Huesca 
1921], p. 137, n°. 28). 

11 Se conocen los documentos que hablan del juramento prestado por los habi-
tantes de Barcelona y Tortosa a Alfonso II de Aragón cuando fue proclamado rey 
(Publ. BOFARULL, Codoin, 8, n°. 7 y 9, p. 32-33 y 35-36). 

[Manuscrito y edición]: 
ACA, Pergaminos, carp. 35, n°. 76, copia coetánea (B). 
Ed. BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona 

de Aragón, 4, nº . 25, p. 61 (b). 
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de las poblaciones de Jaca, Ansó, valle de Aísa, Siresa, Villanúa, 
Aruej, Aratorés, Acín, Uncastillo, Agüero, Luesia, Murillo de 
Gállego y Biel. Listas están redactadas en una mezcla de lenguas 
latina y romance, que constituyen elementos claves para conocer 
tanto este acontecimiento como ofrecer una fuente de tipo demo-
gráfico. Las incluyo textualmente —incluso doy los nombres latinos 
de las poblaciones—, acentuando los hombres y apellidos para 
mejor comprensión, aunque en el pergamino sólo hay algunos 
acentos". Comienzan por los de Jaca, que fueron: 

Peregrín d'Atrussil, Calvet filius Galin Dat, Bernard Andréu, 
Ponç Andréu, Constantini Sancti Antulí, Guilerm de Forches, 
Petrus Richer, Nadal, Arnall filius Galiciani, Guilerm Belí, Lanbert, 
Iohán de Meitad, Bartoloméu de Chahorc, Peitaví mercer, Banc 
Fertunóns, Magnet, Bernad de Ban, Garner, Pere de Madel, Iordá 
de Galin Dat, Bernad de Tarbes, Alamán Sancti Antulí, Pere de 
Forches, Ermengodet, Geral de Chaorc, Ramón de Fort Sanc, 
Bernad quarter, Guilerm de Bela Barba, Pere Belí, Pere Bonet, 
Guilerm Barráu, Arnol Eschasset, Pere Grass, Selván, Martí 
Domeng, Ebrard, García de Porta, Becelí, Palaí, Galteró, Ponç de 
Camfranc, Domeng de Madel, Guilerm Assota, Pere Ramón 
moneder, Ramón de Terrachona, Pere Assín, Tebal pelicer, Pere 
Giral, Bofil, Guilerm de Pampilona, Bernad Celestí, Furtún de 
Madel, Ramón mercer, Ramón de Carrió, Guilerm Benassís, Bonet 
estable, Arnal ferrer. Esteva mercer, Garsió texener, Andrés, Arbert 
cabater, Pere Maiorges, Bertrand, Musa de Caorc, Aimerig mercer, 
Albert (?) pelicer, Vidal de Liurada, Iován Long. 

13 El pergamino se conserva en ACA, Pergaminos, carp. 34, n°. 27, copia 
coetánea (B). Ha sido editado por BOFARULL, Codoin, 4, n°. 159, p. 378-382 (b); 
y Antonio UBIETO ARTETA, Sobre demografía aragonesa del siglo XII, en "Estu-
dios de Edad Media de la Corona de Aragón", 7 (Zaragoza 1962), p. 595-598. Su 
comienzo dice: 

"Hic sunt nomina illorum scripta qui iurando fecerunt hominium et fidelitatem 
Raimundo, comiti Barchinonensi, in regno Aragonensi, de Iacha scilicet et de aliis 
castris Aragonis. 

In primis de Iacha fecerunt hominium et sacramentum". Y sigue el texto prece-
dente. 

Para quienes busquen antecesores, hay que recordarles que los padres dan a sus 
hijos como apellido el propio nombre del padre, terminado en "ez". Por lo tanto 
resulta muy difícil para el siglo XII hacer cuadros genealógicos. 

Monedas para el reino de Aragón de los reyes Sancho Ramírez (1 a 4), Jaime 

I (5 y 6) y Pedro IV (7 a 9). 
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Et de Bofonería: Ponc ferrer, Pere Bru, Bernad de Mul(.), 
Garsió cabater, Pere de Ruphet, Sanc Guilerm pelicer, Garsia Sanc 
d'Esa, Bernad Miraela, Sanc Galinc alhaiat, Garsió de Baseia, 
Guilerm Garsía, Guilerm de Sanc sacerdot, Gilabert cabater, Vidal 
cabater, Pere Choia, Elias de Peragiis, Bonet carter, Sanc de Burg 
nou, Bru cabater, Pere Bernard, Guilerm Iován, Arnall filius Sanc 
Habic, Bonet Belí, Iován Radolf, Iucad, Ioies cabater, Osmó 
cabater, Rogger cabater, Pere Lanbert, Arnal Calvet, Bonet alleger, 
Guilerm paniner, Pere Tratalabres, Guilemi Blanc, Bru d'Oreci, 
Guilerm trosseler, Ramón colteler, Arnal Vestid, Pere alleger, Iován 
Richarc, Bernad Malvestid, Guilerm de Campfranc, Durand de 
Mor las , Arnal cabater, Guilerm Arnal, Ug cabater, Deussalvet, 
Sanc d'Agossa, Calvet ferrer, Ramón Costanti, Christiá madeler, 
Vidal filius Dominici, Martí Bataia, Iován de Gorra, Costantí ferrer, 
Pere d'Orcháu, Ramón Pichó, Perola, Furtún d'Atés, Bonet 
Arnolf, Marti Osmón, Francesc cabater, Chastán d'Atés, Bonet 
Formes, Martín cabater, Baró muliner, Sanc Pelicer, Bertrán 
cabater, Bernad de Oscha, Constanti de Burgs, Ubert, Borrel, Bru 
camiador, Iocbert de Chaorc, Bernad Gocelm, Bernard Ross, 
Guilerm Richer, Ramón de Todela, Guilerm Burg nou, Galiciá, 
Sanc cabater de Tolosa, Vidal cabater, Guilerm Flotes, Steve de 
Chaorc, Pere d'Aisa, Ramón de Condom, Renall de Partanái, Ponc 
Barba, Garsió de Morlans, Pere Archimbal, Ramón de Forches, 
Iován fabre, Geral Rois, Bernard Umball, Vidal ferrer, Armengod 
cabater, Forester, Énego Durán, Gasía madeler, Iofré seler, Gocelm 
de Montpestler, Ponc Esteve de Iacha, Betrán filius eius, Steva 
carpenter, Guilerm de Iacha, Gocelm de Iacha, Guilerm Bocha, 
Pere de Toronia, Graset, Steve de Auer, Elíes forner, Calvet 
madeler, Garsia tascher, Sanc curador, Petito, Simón, Iován, 
Durán, Gavin de Madel, Folco de Treies, Aner de Forces. 

Assotani: 
Abbas Blasc, Blasc Oriol, Énego Blasc, Garcíarcec, Furtún 

Acenare, Alchal, Garcia Sanc de Fau, Sanxo Fort, Bertrarnall, 
Forts, Manxo, Beliarra, Garcia Tonoxoa, Oriol Arraia. 

M o n e d a s para el condado de Barce lona de los condes Berenguer R a m ó n 

I (1) y Ramón Berenguer IV (2); y de los reyes Ja ime II (3. 4 y 5) y Pedro IV 

(6, 7 y 8). 

De bar d'Aisa: 
Galino Baións, Maiaio, Sanc Acenarc, Garcia Dat, Garcíace-

narc, Xemeno Garciáns, Garcíariol, García Blasc. 

k 
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De Siresa: 
Galí prior, Oliver, Saxo Uorra, Salvo, Iováns, Dat Enecóns, 

Garsia, Furtún, Blascho, Navarro. 

De Vilanova: 
Lup Garcec, Ariol, San Sanc, Xemén Lóbec, Acenar, Bonet, 

Benet, Furtún Lóbec. 

De Aruxo: 
Necó Blasc, Éneco Necóns, Galí Garcec, Acenar Blasc, Énego, 

Galí Sanc, Anaiola, Remón, Galván. 

D'Aratorés: 
García Sanc, Banc Adogar, Arnal Oriol de Vergossa, Galí 

Garcec de Vergossa, Galí de Vergossa, Sanxo de Castelo, Blasc  
Uarcec, García Dat, García Xemenóns, García Blasc, Sanxo Arcec, 
Sanxo Arcec de Sancto Martino, García Necóns de Aratoressa, Ato 
de Vergosa, San Xemenóns, Acenar Galinc de Vergossa, Xemé 
Acenar de Vergossa, Galí Martí de Vergossa, Blasc Arcec de 
Veschoss, Sanxo d'Arox, Mucartica de Usa, Enec Acenarc de 
Darag, Eneg Xemenóns d'Aratorés, Blasc Uarcec de Castel, Garcia 
Sentar d'Osse, Sanc Enecóns de Veschóss, Oriol de Vilanoela, Sanc 
Acut, Sanx Oriol de Vilanoela, Petrus filius eius, Álbaro de Vila-
nova, Mir de Vilanova, Arnal de Vilanova. 

De Acín: 
Acenar, Enec Acenarc, San Garcec de Canalda, Acenarcec de 

Castel, Enec Oriol de Vilanoela, Acenar de Vergossa, Sanxo de 
Sirés, Sanxo de Castello, Enec Arcec de Rossa, Francho de Castelo, 
Galí de Rossa, Petro d'Acín, Garcíarcec de Rossa. 

Uncastel: 
Alchal, Enegómiç, San Sanx, Daniel, San Iacivel, Petro Garcec, 

Eneg Xemenóns, San Fertinóns, Iován Garcec, Petro Enegóns, 
García Orbita, Enec Arcec, Furtún Balast, García Fertunóns, San 
Fertinóns, Iován Sanc, García Sanc, Iován Fertinóns, Iován Corací, 
Garcia Sanc, Almorabid, San Garcec, Garcia Canuto, Iován de 
Certera, Eneg Fortunóns, Fertún Lop, Petro Fertinóns, Cantador, 
García Cec, Iován Oriol, Furtún Biel, García Fertinóns, Guilerm 
Arnal, Ciprianus, Guilerm de Samata, García Cec de Bel, Furtún 
Enecóns. 
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Aoer: 
Enecarcec, Alcal, Garcíalínic, Martí Garcec, Galí Acenarc, 

García Necóns de Camaire, Eneg Lóbiç de Liso, García Sanc filii  
Sanciarcec, Xemé Bacóns, Garcíarcec menestral, Petro filio Énego, 
Sanxo Barcec d'Argileva, Petro Lóbec, Sanx Oriol, Petro Acenar, 
Pedro Sanc fili de carnerer, Eneg Alínic de Cimel, Galí Sanc fil de 
San Sanc, Blasc Arcec, García Necóns nepos eius, Eneconecóns de 
Romarux, García Necóns Branx, Furtún Garcec Paracol, Enec 
Arcec de Rumpesacs, Xemén Galóns, Banc Acenarc, Sanc Galínic, 
Garcíacec de Nan, Eneg Fertunóns, Furtún Xemenóns. 

Lusia: 
Pardo, Archal, Pedro Sanc, García Lóbec, Bonet, Assiu, Furtún 

Sanc, García Necóns, Enec Sanc, Camanol, Pedro Sanc, Iován 
Enecóns, Furtún Sanc, Bonet cabater, Saxo Arcec, Iován. García 
Sanc. 

Morel: 
Abbas Galí, Galí Acenarc, Lop Enegóns, Galí Dat, Lop Lóbec, 

Bita Nan, Galí Necóns, Garcíacenarc, Xemén Sanc, Eneg Xeme-
nóns, Galí Garcec, Furtún Fertunóns, Galí Sanc, Garcíacec, Garsía  
Sanc, García Bacóns, Galí Garcec, Enecenecóns, Eneg Acenarc, 
García Fertinóns, Enec Sanc, Eneg Fertunóns, García Fertunóns, 
García Fertunóns alter, Eneg Fertunóns, García Cec, Petro Galínic, 
Iováns, Sanxo Arcec, García, Dat Sanc, Furtún Salvador, Eneg 
Lóbec, Sanx, Pedro Arcec, Galí Iován. García Fertinóns, Enec 
Ariol, Pedro Arcec, García Sanc, Eneg Xemenóns, Donat, García 
Fertinóns, Lop Enegóns, Pedro Lóbec, Sanx Enegóns, Galí 
Enegóns, Banc Enegóns, Furtún Garcec, Acenar Fertunóns. 

Biel: 
Alchal, Galegóns, Eneg Sanc, García Donic, San Fertunóns, 

García Necóns, Garcíarcec, Furtún Galinc, Sanxo Bacóns, García 
Sanc, At Acenarc, Fertú Iováns, Galino Bacóns, Ariol, Anaia, 
Éneco Necóns, Sanxo ferrero, Sanxo Galínic, Ato Garcec, Lope 
Negóns, Eneg Necóns, Oriol, Eneg Sanc, Fertuno, San Sanc, García 
Necóns, Enec Acenarc, Muntens (?), Álbaro, Dato, Xemé, García 
Fertunóns, San Sanc, Acenarc Sanc. 

Estas listas también debieron existir para el resto de todo el 
reino, aunque de momento no las conozcamos. 
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El tercer documento. 

Es posible que Ramiro II hiciese alguna donación a particulares 
después de firmar las capitulaciones del «casamiento en casa» acor-
dado en Barbastro. Porque el 27 de agosto siguiente, cuando estaba 
en el castillo de Ayerbe, prometió que nunca más daría nada, a no 
ser que contase con la aprobación de Ramón Berenguer IV. Y, si 
lo hiciese sin tal consentimiento, que se considerase la donación 
nula. La traducción del texto dice así: 

«Esto es el donativo que hace don Ramiro, rey de los arago-
neses, al ilustre Ramón, conde de los barceloneses. Le da en efecto 
y confirma y aprueba que desde ese día en que le donó su hija, con 
su honor, y sus hombres encomendó en homenaje, junto a 
Barbastro, que todo lo que el rey a otro hubiese dado o concedido, 
que todo sea nulo y no tenga ninguna rectitud de estabilidad. 

De la misma forma le da y firmemente aprueba que desde este 
día en adelante nunca a alguien done o confirme, sin el consejo y 
buena voluntad del conde. Que si lo hiciese, de la misma manera, 
que sea nulo y sin estabilidad. 

Este donativo hizo el rey Ramiro con el consejo y voluntad de 
sus nobles, cuyos nombres debajo están escritos, en el castillo de 
Ayerbe, el 27 de agosto del año de la encarnación de Señor de 1137, 
en presencia del obispo de Huesca, del abad de Montearagón, de 
Gómez, Maza, Ramón de Larbasa, García Garcés de Huesca, 
Fortún de Bergua, el aitán Lope Garcés, Íñigo López, Lope Bláz-
quez, Pedro López de Luesia y otros muchos nobles, testigos y 
oyentes, de la curia del rey, que esto quisieron hacer y aprobaron 
conjuntamente lo hecho. 

Signo del rey Ramiro. 
Signo de Poncio, escriba del conde, que esto escribió por 

mandato del citado rey» [14]. 

"Hoc1 est donativum quod facit dominus Ranimirus, rex Aragonensis, illustri 
Barchinonensium comiti Raimundo. Donat namque et confirmat et laudat quod ab 
ispo die quo ei donavit filiam suam, cum suo honore, et suos homines ei in hominio 
comendavit, apud Barbastrum, quicquid actenus rex alicui dedisset vel consensisset, 
totum irritum fiat nullamque stabilitatis rectitudinem habeat. 

Itemque donat ei et firmiter laudat quod ab odierna die in antea nichil nunquam 
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El último documento. 

Todavía el 13 de noviembre, estando en El Castellar, cerca de 
Zaragoza, Ramiro II daba un nuevo paso en la dejación de dere-
chos y prerrogativas, y cedía prácticamente el ejercicio de la 
«potestas regia» a Ramón Berenguer IV, reservándose sólo la fide-
lidad que el barcelonés debería al monarca aragonés. La traducción 
literal del documento dice: 

«Es manifiesto a todos que yo Ramiro, por la gracia de Dios, 
rey de los aragoneses, dí mi hija a Ramón, conde de los barcelo-
neses, juntamente con toda la honor de mi reino. 

Ahora con espontánea voluntad y firme afecto de corazón, 
quiero, suplico y mando a todos mis hombres, tanto caballeros 
como clérigos y peones, que los castillos y fortificaciones y las otras 
honores que tienen, así los tengan y posean en lo sucesivo por el 
mismo conde Ramón, como se deben tener y poseer por rey. Y a 
él obedezcan como a rey en todas las cosas bajo continua fidelidad. 

alicui donet vel laudet, absque consilio et bona voluntate comitis. Quod si fecerit, 
similiter irritum fiat et sine stabilitate. 

Hoc donum fecit rex Ranimirus consilio et voluntate suorum nobilium nominum 
subscriptorum in castro d'Aierb, VI kalendas septembris, anno Dominice incarna-
tionis C. XXX. VII post millessimum, era T. C. LXX. V [2]., in presencia episcopi 
Oscensis, abbatis Montis Aragonis, Gomez, Maza, Raimundi de Larbes, Garci[ar]cerc 
de Oscha, Furtun de Bergua, Lop Garcec l'aitan, Enego Lopec, Lob Blasc, P. Lobez 
de Lusia et aliorum multorum nobilium, testium et auditorum, curie regis, qui hoc 
fieri voluerunt et factum pariter laudaverunt. 

Signum regis Ranimiri [signo de Ramiro II]. 
Sig[signo]num Poncii scriptoris comitis, qui hoc scripsit ex mandato domini regis 

prephati". 
[Variantes]. 1 D copia esta rúbrica: Carta qua rex Ramirus deduxit inirritum 

omnes donaciones quas in regno Aragonis fecerat. 2 Otra mano diferente ha añadido 
—equivocadamente— una "I", detrás de la "V". 

[Manuscritos y ediciones] : 
ACA, Pergaminos, carp. 35, n º . 87, copia coetánea (B). 
ACA, Liber Feudorum Maior, fol. 5-6, copia de finales del siglo XII o mejor 

de principios del siglo XIII (C). 
Ed. MARCA, Marca hispanica, n°. 395, col. 1285 (b). 
Ed. BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona 

de Aragón, 4, n º . 26, p. 62 (b). 
Ed. BOFARULL, La confederación, p. 117-118, n°. 3 (c). 
Ed. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, 1, n°. 8, p. 13-14 (c). 

14 El texto original esta también en latín. Ver reproducción fotográfica en la 
lámina correspondiente. Dice: 
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Y para que esto, en ningún motivo de ocasión o de pésima 
maquinación que alguno pueda entender, le entrego, doy y concedo 
todo cuanto había retenido en esa otra carta de donación del reino 
que le había hecho cuando le dí mi hija. 

También las sobredichas cosas yo Ramiro, rey de los aragoneses, 
doy y firmemente laudo al dicho Ramón, conde barcelonés, para 
que estas cosas que presentemente le doy y todas las que tenía, 
siempre las tenga a mi servicio y fidelidad, en todo tiempo. 

Lo que es hecho en El Castellar, el 13 de noviembre de 1137, 
en presencia de muchos nobles hombres del reino de los aragoneses 
allí asistentes. 

Todo lo sobredicho doy y firmemente laudo, como mejor lo 
tuvo mi hermano Alfonso, y tenga todas las cosas a mi fidelidad, 
en todo tiempo. 

Signo del rey Ramiro. 
Signo de Poncio, escriba del conde, que esto escribió por 

mandato del rey» [15]. 

"Omnibus1 est manifestum quod ego Ranimirus, Dei gratia rex Aragonensis, 
dedi filiam meam Raimundo, comiti Barchinonensi, simul2 cum omni regni mei 
honore. 

Nunc ergo spontanea voluntate ac firmo cordis affectu, volo, precor et mando 
cunctos homines meos, milites scilicet3 clericos ac pedites, quatenus castra et muni-
ciones sive alios omnes honores, ita per eundem Raimundum comitem deinceps 
teneant et habeant, sicut per regem debent tenere et habere. Et ei tanquam regi in 
omnibus sub continua fidelitate obediant. 

Et ut in hoc nullum occasionis vel pessime machinacionis ingenium ab aliquo 
possit intelligi, totum ei dimito, dono atque concedo quicquid4 retinueram in ipsa 
alia carta donacionis regni quam ei antea feceram cum filiam meam ei dedissem. 

Supradicta quoque omnia ego Ranimirus, Aragonensium rex, dono et firmiter 
laudo prephato Raimundo comiti Barchinonensi, ut hec que illi presencialiter dono 
et omnia alia5 que habebat, semper habeat ad servicium meum et fidelitatem, omni 
tempore. 

Quod est actum in Super Saragoza6, idus novembris, in presencia multorum 
nobilium hominum regni Aragonensis inibi asistencium, anno Dominice incarnacionis 
Cmo. XXXmo VIImo post millesimum, era millessima7 C. LXX. V. 

Supradicta omnia illi dono et firmiter laudo, sicut melius unquam habuit frater 
meus Andefonsus8 et habeat ea omnia9 ad fidelitatem meam omni tempore. 

Signum regis [signo de Ramiro II] Ranimiri. 
Sig[signo]num Poncii scriptoris comitis, qui hoc scripsit domini regis precepto". 
[Variantes]. I D Copia esta rúnica: Instrumentum quo rex Ramirus deliberavit 

inclito comiti Barcinonensi quidquid in regno Aragonis retinuerat. 2 simul, om. CD. 
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LAS CONSECUENCIAS DE ESTA DOCUMENTACIÓN. 

El resultado de esta serie de documentos era claro. Ramiro II 
había podido solucionar la sucesión en el reino aragonés mediante 
instituciones típicamente aragonesas, aceptadas por todos sus 
subditos, puesto que eran normas comunes. 

Si la infanta Petronila llegaba a consumar el matrimonio, sus 
hijos serían los reyes de Aragón. Si moría, mediante el «casamiento 
en casa», Ramón Berenguer IV había recibido la «casa/el casal» de 
Aragón con todo derecho. Y los hijos habidos en otro matrimonio 
serían los dueños legítimos del ya viejo reino. Sólo quedaba esperar 
que la infanta Petronila alcanzase la mayoría de edad canónica para 
realizar el matrimonio. 

Ramiro II de Aragón pudo hacer penitencia de su pecado, por 
haber contraído matrimonio [16], siendo presbítero, viviendo en la 
zona de Huesca [17]. 

3 scilicet, om. CD. 4 quiquid, C. 5 alia, om. CD. 6 Zaragoza, C. 7 T, C. 8 Adefonsus, 
CD. 9 et habeat ea omnia, om. CD. 

[Manuscritos y ediciones]: 
ACA, Pergaminos, carp. 35, nº. 85, copia coetánea (B). 
ACA, Pergaminos, carp. 35, n°. 86 bis, copia de la segunda mitad del siglo XII 

(C). 
ACA, Liber Feudorum Maior, fol. 5-6, copia de finales del siglo XII o mejor 

principios del XIII, tomada de C (D). 
Ed. MARCA, Marca Hispanica, n°. 396, col. 1285-1286 (b). 
Ed. BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona 

de Aragón, 4, n º . 27, p. 63-64 (b). 
Ed. BOFARULL, La confederación, p. 118-119, n°. 4 (d). 
Ed. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, 1, nº. 9, p. 14 (d). 
16 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, n°. 62, p. 50: "consilio acepto cum suis  

principibus, protinus desponsavit eam cum comite Berengario Barchinonense et dedit  
ei regnum et cognovit se coram Deo peccatorem et egit poenitentiam". 

17 Cfr. los documentos que otorgó con posterioridad en UBIETO ARTETA, 
Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 119 a 123. 

15 El texto latino, que puede cotejarse con el original en la lámina que adjunto, 
dice: 
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LAS APORTACIONES TERRITORIALES. 

Se ha fantaseado —y se seguirá— sobre la relativa importancia 
y aportación territorial por parte de cada uno de los contrayentes. 

Reduciéndola a números, resultan las siguientes extensiones 
territoriales [18], concretamente en agosto de 1137, fecha de los 
esponsales: 

Reinos de Aragón, Sobrar be y Ribagorza: 28.607 km2. 
Condados de Barcelona, Gerona, Ausona, Besalú y Cerdaña: 

16.362 km2. 

Los condados de Ramón Berenguer IV comprendían casi toda 
la actual provincia de Gerona, a excepción del condado indepen-
diente de Ampurias; toda la provincia actual de Barcelona; la mitad 
aproximadamente de la actual provincia de Tarragona; y dos partes 
en la actual provincia de Lérida, al NE. y SE., respectivamente. En 
la cifra anterior no se ha incluido la extensión correspondiente a la 
actual Cerdaña francesa, por carecer de datos exactos. Pero 
—evidentemente— aumentaría el total en una cifra inferior al 5%. 
Se contrapesan por la no inclusión de Arán en Aragón. 

En 1137 no formaban parte del condado de Barcelona, pues 
estaban bajo otras autoridades independientes, los siguientes terri-
torios: 

Condado de Ampurias (extensión aproximada: 1.199 km2), 
gobernado por el conde independiente Poncio Hugo I (1087-1160). 
Se incorporó ya a la Corona de Aragón en 1325. 

Condado de Rosellón, gobernado por el conde independiente 
Gaufredo III (1113-1163). Se incorporó a la Corona de Aragón en 
1172. 

Condado de Urgel, gobernado por el conde independiente 
Ermengol VI de Castilla (1102-1154), que vivió frecuentemente en 

18 Las extensiones actuales de Aragón y de Cataluña son, respectivamente, 47.391 
km2 y 32.197 km2. 
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Valladolid, donde transcurrió buena parte de su vida. Urgel se 
incorporó a la Corona de Aragón en 1231. 

Tierras musulmanas de Lérida, gobernadas posiblemente por el 
almorávide Ibn S'ad. Su extensión corresponde en la actualidad a 
la del obispado de Lérida, dentro de la actual provincia de Lérida. 
Fueron conquistadas por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona 
y príncipe de Aragón, en 1149. 

Tierras musulmanas de Tortosa, gobernadas por los almorá-
vides, posiblemente por el gobernador Ibn S'ad de Lérida. Su 
extensión corresponde a la del actual obispado de Tortosa, en la 
actual provincia de Tarragona, al Norte del río Ebro. Fueron 
conquistadas por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y prín-
cipe de Aragón, en 1148, con la colaboración de los cruzados geno-
veses que volvían de la «Segunda Cruzada» y que antes se habían 
encaminado a la conquista de Almería. 

Tierras del Valle de Arán, que durante el reinado de Alfonso I 
el Batallador y Ramiro II de Aragón se documentan como arago-
nesas, sin que exista una mención de la posible autoridad de otro 
gobernante. Posteriormente fueron de los condes de Comminges 
(Francia). 

Tierras de Pallás, bajo los gobiernos de Artal III (1124-1167?) 
y Arnal Mir (1126-1174), que ocuparon varias tenencias aragonesas, 
bajo los reinados de Alfonso I el Batallador y Ramiro II de 
Aragón [19]. 

19 Esta fragmentación política y territorial se oculta sistemáticamente por muchos 
historiadores, que pretenden ver una "conciencia nacional" catalana desde épocas 
más antiguas. 

No estará de más recordar —como ya se ha señalado antes— que en 1279-1280 
se recogieron unos diezmos para el Papado. Y que no aparece siquiera una "unidad 
económica", como ha resaltado el presbítero catalán monseñor José RIUS SERRA 
(Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280), 1 [Barcelona 1946], p. XI-XIV). El 
impuesto se recogió en la moneda que circulaba en cada obispado. En el obispado 
de Barcelona circulaba la moneda barcelonesa; en el de Elna, la melgoresa; en el de 
Gerona, la barcelonesa y la melgoresa; en el de Lérida, la jaquesa; en el de Tarra-
gona, la barcelonesa; en el de Tortosa, la jaquesa y la real valenciana; en el de Urgel, 
la jaquesa y la barcelonesa; en el de Vich, casi exclusivamente la barcelonesa, pero 
también la jaquesa. 

Por otro lado, esta "conciencia nacional" tampoco aparece muy clara cuando 



M O N E D A QUE CIRCULABA EN CATALUÑA EN 1278-1280 

• Moneda de Jaca. 
o Moneda de Barcelona. 
» Moneda de Mergueil (Francia). 
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Sería interesante hacer una evaluación de la población que 
ocupaba las diferentes tierras citadas. Pero —a excepción de unas 
pocas cifras tomadas de fuentes indirectas— todas son pura 
fantasía, sin base documental. 

Ramón Berenguer IV, después de recibir los correspondientes 
juramentos de sus nuevos vasallos en los reinos aragoneses, volvió 
a sus tierras barcelonesas, desde donde gobernó como pudo a los 
aragoneses [20]. 

Esta ausencia era más sensible, ya que los reinos de Aragón, 
Sobrarbe y Ribagorza, con sus vasallos los condes de Pallás, y el 
lejano condado de Barcelona estaban separados por tierras no 
siempre amigas, como eran los musulmanes de Lérida (se conquistó 
en 1149) y el condado de Urgel, que fue independiente hasta prin-
cipios del siglo XIII. 

Pero esta lejanía iba a permitir que los aragoneses tuviesen 
conciencia de su indefensión ante los gobernantes, haciendo que 
desarrollasen una voluntad y una personalidad que los acostum-
braría a solventar por su cuenta muchos de los problemas cuya solu-
ción hubiesen podido esperar de quienes estaban en Barcelona [21]. 

se leen "els quatre evangelis catalans" y se vé que, cuando se lanzan al combate —y, 
generalmente, a la muerte, en luchas armadas— aquellos gloriosos catalanes lo 
hicieron siempre a grito de "Aragó, Aragó". 

20 El día 5 de marzo de 1138 estaba en Cataluña. Ese día firmó un convenio con 
el conde Ponce Hugo I de Ampurias (Cfr. doc. en ACA, Pergaminos de Ramón 
Berenguer IV, n°. 80 A y 80 B). 

La primera mención nuevamente en tierras aragonesas es de octubre de 1138, 
estando en Zaragoza (Cfr. LACARRA, Documentos, n°. 281). 

21 Es interesante ver que a partir de 1144 comienzan a actuar "los aragoneses" 
como grupo humano. Hasta ese momento las acciones giraban en torno al rey. 

Sobre este punto se pueden ver los primeros testimonios en esta Historia de 
Aragón. La formación territorial, p. 219. 
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LAS NEGOCIACIONES CON LAS ÓRDENES MILITARES. 

Ramón Berenguer IV se encontraba ante una situación inespe-
rada. Pero con graves problemas. Actuaba como esposo de la reina 
Petronila, titulándose «príncipe de Aragón», desde agosto de 1137. 
La Santa Sede no había reconocido la solución que se había dado, 
con el matrimonio de Ramiro II de Aragón, al testamento de 
Alfonso I el Batallador. Por otro lado, son los años donde el ideal 
de cruzada estaba latente, después de la «Primera Cruzada» (1095), 
cuando se estaba gestando la «Segunda» (1147). 

Los problemas financieros de las órdenes militares —presuntas 
herederas del reino aragonés— reclamaban más intensa ayuda 
económica. Y este fue un tema con el que Ramón Berenguer IV tuvo 
que enfrentarse. 

Evidentemente la falta de visión política por parte del Pontifi-
cado fue grande. Desde septiembre de 1134 hasta 1140 pasaron 
muchos años para no aceptar una falta de responsabilidad histórica, 
ya que el peligro almorávide era terminante. 

Los documentos también responden al mismo sentido. El 16 de 
septiembre de 1140 —seis años después de la muerte del 
Batallador— los templarios y hospitalarios se ponían de acuerdo 
para pactar con Ramón Berenguer IV; y aquéllos delegaban sus 
derechos y poderes en el hospitalario Raimundo, maestre de Jeru-
salén, redactando este texto: 

«Sea manifiesta la noticia por todo el orbe del universo de los 
fieles que Alfonso, ínclito rey de los Aragoneses, en su pleno sentido 
y memoria, al extremo de su vida, dejó en su testamento todo el 
reino que había y tenía a Dios omnipotente, nuestro redentor, y al 
sacrosanto Sepulcro y al santísimo Hospital de Jerusalén, y a la 
veneranda milicia del Temple, e hizo jurar a sus hombres que 
después de su muerte el testamento lo tendrían firme y ratificado». 

«Por la cual causa el venerando patriarca de Jerusalén, don 
Guillermo, con el común capítulo de todo el Sepulcro, rogó al 
maestre del Hospital de Jerusalén don Raimundo y rogando mandó 
y en su arbitrio puso que cada parte del reino que perteneciese al 
Hospital de la misma forma hiciese como la que perteneciese 
al Sepulcro del Señor». 

«Así el sobredicho Raimundo vino a las partes de España, 
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cuando era tenente del reino el conde de Barcelona Ramón, y 
conoció que era útil y necesario para el regimiento y defensa de la 
tierra». 

«Por eso, habiendo tenido consejo con todos los canónigos del 
Sepulcro que pudo encontrar, con Guillermo, prior de Castilla; con 
Alejandro, prior de Logroño; y otros muchos, para utilidad de los 
canónigos del Sepulcro del Señor, así hizo para negocio de su casa 
esta carta o este pacto mandó hacer, y esta escritura debajo escrita 
en nombre del señor Patriarca hizo escribir y firmó de tal forma que 
el patriarca este hecho confirme y signe con su sello». 

«Por eso yo sobrenombrado Guillermo, patriarca de Jerusalén 
por la gracia de Dios, juntamente con el convento de toda la iglesia 
del Sepulcro del Señor y con el consejo de los nobles caballeros del 
reino de Aragón que esto juraron, te damos y concedemos a tí 
sobredicho conde de Barcelona Ramón y a toda tu progenie, al 
servicio de Dios y fidelidad del predicho Sepulcro la parte que perte-
nece al Sepulcro del Señor del sobredicho reino, para que la tengas 
y poseas tu y toda tu progenie, bajo esta fidelidad, perpetuamente 
y por los siglos todos. Y si aconteciese que murieses sin legítima 
prole, esta parte a tí entregada sin obstáculo vuelva al Sepulcro ya 
citado». 

«Y yo citado Guillermo, patriarca de Jerusalén, junto con todos 
los canónigos del Sepulcro del Señor, retenemos en esta parte que 
te concedemos, en Barbastro, Huesca, Zaragoza, Daroca, Cala-
tayud. Jaca y en todas las otras ciudades que con la ayuda de Dios 
conquistarás, un hombre de cada una de las leyes, con sus casas y 
tierras y viñas, prados, pastos y aguas, y todas las pertenencias a 
sus casas, con todos sus servicios, censos y usos pertenecientes al 
rey, de tal manera que ni tú, ni alguna persona por tí, en los predi-
chos hombres y sus posesiones oses requerir cualquier cosa, a no 
ser que contra los paganos te ayuden con el prior de la tierra». 

«Bajo esta libertad de la misma forma retenemos en cada casti-
llos y villas de todo el reino, donde hubiese más de treinta villanos 
habitadores, un hombre en cada uno, con todos sus servicios y usos, 
como arriba está escrito». 

«Las predichas todas nuestras partes pertenecientes a tí sobre-
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dicho conde las damos y confirmamos y de nuestro derecho en tu 
potestad traemos y los hombres del juramento a nosotros hecho 
absolvemos y en tu fidelidad y servicio sometemos». 

«Si alguna persona eclesiástica o seglar contra este nuestro hecho 
intentase venir o romperlo, en la ira de Dios omnipotente incurra 
y de los dos ojos de la frente carezca durante su vida, y sea ajeno 
del cuerpo y sangre de Cristo y al final de sus dias participe con 
Judas el traidor». 

«Hecha la carta el 16 de septiembre del año de la encarnación 
del Señor de 1140». 

Signo de Raimundo, maestre del Hospital. 
Signo de Martín, prior. 
Signo de Frontín. 
Signo de Ferriz. 
Signo de Arpa. 
Signo de Maza. 
Signo de Fortún Garcés. 
Signo de García Garcés. 
Signo de Galindo Jiménez. 
Signo de Fortún Guerra. 
Signo de Miguel de Albero. 
Signo de Lope Blasco. 
Signo de Lope Garcés aitán. 
Signo de Cornel de «Despespenen». 
Signo de Ramón conde. 
Signo de Poncio, notario del conde, que esto escribió, habiendo 

raspado y enmendado en la quinta y sexta línea y sobrepuesto en 
la línea 8, donde dice "prole"» [22]. 

No se conoce un documento semejante para la orden del 
Temple, que debió existir. 

La documentación a partir de este momento es sectorial. Pero 
afortunadamente se puede seguir el proceso de las negociaciones. 
Causa la impresión de que Ramón Berenguer IV quiso tratar aisla-
damente con cada una de las partes. 

En fecha desconocida Ramón Berenguer IV hizo unas contra 
ofertas, de las que ha conservado la relativa a la orden del Hospital. 
Pero ofrecía tierras situadas sólo en Aragón, no en Cataluña, 
aunque la solución final fue otra diferente. Ramón Berenguer IV 
pidió a la orden de San Juan del Hospital que remitiese diez freires 
para mantener la orden en Aragón. Les daba la ciudad de Daroca 
(Zaragoza), con sus habitantes y términos, la «honor» de Lope 
Sánchez de Belchite (Zaragoza), con los castillos de Huesa del 
Común (Teruel) y Belchite, y la honor de Cutanda (Teruel). En 
Zaragoza entregaba un cristiano, un moro y un judío con sus pose-
siones; la cuarta parte de la villa de Cuarte, junto a Huesca. Los 
diezmos de todo lo que pudiese adquirir en España. Ofrece los 
réditos condales de Jaca, Huesca y Zaragoza hasta tanto que pueda 
dar tal honor que les permita vivir. Les urge a venir, pues «cuanto 
más tardéis, más daño haréis a la iglesia de Dios [23]. 

Inmediatamente se vé negociar a cada orden. Primeramente 
Guillermo, patriarca de Jerusalén, y Pedro, prior del Sepulcro del 
Señor, y sus canónigos, el 29 de agosto de 1141 cedían a Ramón 
Berenguer IV las partes que les pudiesen corresponder procedentes 
del testamento del Batallador, justificándolo «porque el reino de 
Aragón está muy lejos por mar y tierra de las partes de Jerusalén; 
y porque los sarracenos frecuentemente lo asaltan y atacan a los 
cristianos, y hace falta allí que los mande un fiel rector e industrioso 
defensor». Delegan para negociar en el sacerdote y canónigo 
Geraldo, que actuaría en los problemas de España [24]. 

Evidentemente hay que pensar en la existencia de otros docu-
mentos semejantes para las órdenes del Temple y Hospital. 

El paso siguiente era la compensación económica dada por 
Ramón Berenguer IV a cada una de las órdenes. No se conservan 
tampoco todos los documentos, pero sí los relativos a los Templa-

22 Publ. BOFARULL. Codoin, 4, n°. 32, p. 70-73. 
Otro documento idéntico en su texto, variando sólo los otorgantes, fue redac-

tado por Raimundo, maestre del Hospital, por orden del patriarca de Jerusalén (Publ. 
BOFARULL, Codoin, 4, n°. 32, p. 73-75). 

23 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, n°. 153, p. 368-370. Sobre el concepto de 
España en estas fechas ver la nota 25 de este capítulo. 

24 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, n°. 36, p. 78-81. 
El documento está confirmado por la plana mayor de los canónigos del Santo 

Sepulcro de Jerusalén. 
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rios y algunos al Santo Sepulcro. Las negociaciones se volvieron a 
llevar con cierta pausa. 

El 27 de noviembre de 1143 Ramón Berenguer IV, a instigación 
de Roberto, maestre del Temple, y como compensación a la 
renuncia a los derechos provenientes del testamento de Alfonso I 
el Batallador, daba al Temple los castillos de Monzón y Mongaudí 
(Huesca), como alodio propio; los de Chalamera (Huesca) y Barberá 
(Tarragona), con sus territorios y pertenencias; la «honor» de Lope 
Sánchez de Belchite (Zaragoza), a condición de que pudiese conve-
nirla con este; el castillo de Remulíns (Lérida), y todo lo que debía 
poseer en Corbins (Lérida), cuando Dios permitiese conquistarlo. 
Da el diezmo de todos los réditos de su tierra y de todos los censos; 
los diezmos de las justicias; mil sueldos en Zaragoza, anualmente. 
La quinta parte de todas las cabalgadas y expediciones a tierras de 
España [25]. Si diese o vendiese algo, el diezmo del Temple quedaría 
a salvo. Da el diezmo de todo lo que pudiese conquistar. Si los 
templarios quisiesen edificar castillos o fortalezas contra los moros, 
que lo hiciesen con el consejo del conde. El conde no hará paz con 
los moros sin permiso del Temple. Añade la exención de lezda y 
peaje. 

El documento se firmó junto a Gerona, ante el legado pontificio 
diácono Guidón y todos los obispos de la «Corona de Aragón» [26]. 

Posiblemente se hizo un documento semejante para el Hospital. 
Pero no se ha localizado. Las donaciones conocidas son más tardías. 

Lo mismo ocurre con el Santo Sepulcro. Pero, un poco más 
tardíamente, también se solucionó el problema. 

En enero de 1146 el mismo conde daba al Santo Sepulcro 
terrenos en Calatayud para fundar su convento [27], y en junio de 
1154 Ramón Berenguer IV dio a la orden del Santo Sepulcro las 

23 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, n°. 153, p. 368-370. Sobre el concepto de 
España en estas fechas ver la nota 25 de este capítulo. 

24 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, nº . 36, p. 78-81. 
El documento está confirmado por la plana mayor de los canónigos del Santo 

Sepulcro de Jerusalén. EL C O N D A D O DE ROSELLÓN 



Monedas de los condes independientes de Rosellón- Gaufredo III (1) y 

Gerardo II (3 y 4). 
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poblaciones de Codos, Modón, Cabreras, Landet y Tobed, con sus 
villas y términos [28], aunque tal donación sea una liberalidad del 
conde y no una compensación a las renuncias apuntadas. 

El tema terminaba el 24 de junio de 1158, cuando el papa 
Adriano IV confirmó todas las operaciones realizadas [29]. 

Con esto quedaba saldado un problema político desde el punto 
de vista pontificio. El testamento de Alfonso I el Batallador se había 
cumplido de manera ficticia. El reino había pasado desde el 
monarca fallecido a las órdenes militares, que lo habrían cedido 
posteriormente a Ramón Berenguer IV. 

A UN PUNTO DEL FRACASO. 

Los esponsales acordados en Barbastro en agosto de 1137 entre 
Ramón Berenguer IV y la reina Petronila estuvieron a punto de 
naufragar, por incumplimiento del catalán, que el día 1 de julio de 
1149 firmaba con el rey de Pamplona García Ramírez el Restau-
rador (1134-1150) un pacto por el que se acordaba el matrimonio 
de Ramón Berenguer IV con Blanca, hija del monarca navarro. La 
traducción del documento dice así: 

«En el nombre de la santa e indivisa Trinidad. Esta es carta de 
firmísima conveniencia y de paz indisoluble hecha entre Ramón, 
conde de Barcelona y señor de Aragón, y el príncipe García, rey de 
Navarra, y sus sucesores, perpetuamente. 

En primer lugar uno a otro da su fe, sin dolo y fraude; en cual-
quier modo, que en adelante permanezcan amigos firme y fidelísi-
mamente, tanto ellos como sus sucesores, de tal manera que no haya 
otra lucha, ninguna disputa entre ellos y sus sucesores, sobre los 
reinos de Navarra y Aragón, sino que recíprocamente, sinceramente 
e íntegramente presten consejo y auxilio. 

28 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 376. 
29 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, nº. 130, p. 317-318. 
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Por instigación divina, convienen el rey y el conde citados en el 
legítimo matrimonio, que se ha de contraer entre el mismo conde 
y Blanca, hija legítima del rey. 

Y porque entre personas destacadas no debe contraerse matri-
monio sin legal instrumento de dote, el citado conde dará a la citada 
hija del rey —por lo menos— doce castillos, según la costumbre de 
los reinos de España. 

Si más le diese, no contará su nobleza y amor liberal. 
El rey dará al conde y a su hija cuatro castillos, a saber: Tauste, 

Pradilla, Los Fayos y Espetella, el mismo día que el citado conde 
tome como mujer legítima a la hija del rey; y el conde dará Carcas-
tillo al rey. 

Los poseedores de los citados cuatro castillos que constituyen 
la dote, tal fidelidad y homenaje harán a predicha hija del rey que 
ellos en adelante responderán y serán obedientes, como a propia 
señora suya, si ella fuese supérstite al conde; o si el conde a ella la 
dejase sin delito por el que perder deba tanto la dote cuanto predi-
chos castillos, de donde ella estuviese en honor o no quisiese ni 
pudiese limpiar. 

Convinieron al mismo tiempo el rey y el conde que —lo que no 
suceda— si predicha joven muriese antes de que hiciese el matri-
monio o después sin heredero, la amistad y concordia permaneciese 
firme e indisoluble, en perpetuo, como en estos juramentos se 
estatuye. 

Es afirmado entre ellos que el aludido matrimonio se contraiga 
hasta la próxima festividad de san Miguel del año siguiente, sin 
falacia y duda, con veracidad, si antes no se pudiese hacer a honor 
y utilidad de una y otra parte. 

En sus adquisiciones también sobre la tierra de los sarracenos 
que se han de hacer, queriéndolo Dios, de esta manera lo convienen: 

Lo que desde «Orpeis» y de Morella y de los términos del reino 
de Zaragoza y Daroca y Calatayud en adelante el rey y el conde 
adquiriesen, los dos juntamente, o el uno sin el otro, con mano 
armada o por donativo, o de cualquier modo, desde ahora en 
adelante lo dividan por mitad amigablemente, y así concordes lo 
tendrán o de común consejo dividan las adquisiciones. 

Todas las cosas predichas, como mejor y más cuerdamente y 
santamente puedan entender, todo dolo y fraude apartados, lo 
firman ellos tener y hacerlo tener el rey y el conde predichos, tanto 
con fe propia y juramentos bajo las persona de ellos hechos como 
los juramentos de muchos de sus hombres ahora a ellos hechos y 
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en lo futuro se harán, según que ellos o él con el otro quisiese 
quejarse razonablemente y el otro pudiese hacer idóneamente. 

Que todas las cosas se hagan del modo indicado, juran de parte 
del conde primeramente Raimundo de Puig alt y Bertrán de Caste-
llet. De parte del rey lo juran Jimeno Aznárez y Guillermo Aznar 
y Rodrigo de Azagra. 

Maestro Roberto, arcediano de la iglesia de Pamplona y del rey 
García principal capellán y clérigo del citado conde, hizo esta carta 
en el año 1149. 1 de enero» [30]. 

30 El pacto está en latín. Y dice: 
"[Crismón] In nomine sancte et individue Trinitatis. Hec est carta firmissime 

convenientie et pacis indissolubilis facte inter Raimundum, Barchinonensem comitem, 
Aragone dominum et principem, ac Garciam Navarre regem et successores eorum, 
in perpetuum. 

In primis igitur eorum uterque alteri fidem suam dat, sine dolo et fraude, quod 
ammodo prorsus firmissime et fidelissime amici maneant, tam ipsi quam successores 
eorum, ita quod ulterius nulla fiat Iis, nulla contentio inter ipsos vel successores 
eorum, super regnis Navarre et Aragone, set sibi adinvicem, per sinceram et inte-
gram consilium et auxilium prebeant. 

Instintu etiam divino conveniunt rex et comes prenominati in legitimo matrimonio 
contrahendo inter ipsum comitem et Blancam, filiam legitimam ipsius regis. 

Et quia inter magnas personas non debet matrimonium contrahi sine legali instru-
mento dotis, ipse comes dabit predicte filie regis ad minus XII castella, secundum 
morem regnum Hispanie. 

Si ipsum plus ei dare, non compulerit sua nobilitas et liberalis amor. 
Etiam rex dabit ipsi comiti et filie sue IIIIor, castella, scilicet Taust, Pratellam, 

Les Fais et Spetellam, ipsa eadem die qua predictus comes ducat in uxorem legitime 
predictam regis filiam et cetera; etiam comes dabit regi Carcastel. 

Possessores autem tam predictorum IIIIor, castrorum quam dotis talem fideli-
tatem et hominium facient predicte filie regis quod ipsi prorsus respondebunt et 
obedient illi tamquam proprie domine sue, si illa superstes post comitem fuerit, vel 
si comes eam dimiserit sine delicto pro quo perdere debeat tam dotem quam predicta 
castra IIIIor, unde ipsa stans in honore vel nolit vel nequeat se purgare. 

Convenerunt etiam adinvicem rex et comes quod, si quod absit, predicta puella 
priusquam fiat matrimonium vel etiam postea sine herede moriatur, amiticia et 
concordia firma permaneat et indissolubilis in perpetuum, sicut inter ipsos sacramentis 
et inde statuitur. 

Firmatur quod inter ipsos adinvicem quod predictum matrimonium contrahetur 
usque ad proximam festivitatem beati Michaelis anni sequentis, sine fallatia et dubio 
veracissime, si prius fieri nequeat ad honorem et utilitatem utriusque partis. 

In adquisitionibus quoque suis ammodo super terram sarracenorum, Deo volente, 
faciendis taliter conveniunt: 

Quiquid de Orpeis et de Murel et de terminis regni Cesarauguste et Daroka et 
Calatau in antea adquirent rex et comes, vel simul ambo vel alter sine altero, seu 
manu forti seu dono, seu quocumque modo, ex hinc in antea per medium inter se 
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Merece encuadrar el momento para comprender la reacción de 
Ramón Berenguer IV y su disposición a no cumplir lo que había 
pactado. 

Los aragoneses y navarros habían tenido una serie de luchas 
fronterizas desde 1137 hasta 1146 [31]. 

A principios de 1147 el rey pamplonés García Ramírez y el conde 
Ramón Berenguer IV se juntaron entre Gallur y Cortes, en la fron-
tera, para hacer las paces [32]. Por los acontecimientos que siguieron 
en 1148, el rey navarro devolvió Tauste a Ramón Berenguer IV. 

Pero la tregua de abril de 1147 sólo sirvió para que ambos 
firmantes pudiesen acudir al asedio de Almería, a las órdenes de 
Alfonso VII de Castilla de quien eran vasallos. Tal sitió terminó en 

[Manuscritos y ediciones]: 
ACA, Pergaminos, carp. 38, n°. 214, original, partido por ABC (A). 
ACA, Liber Feudorum maior, col. (B). 
Ed. MARCA, Marca Hispanica, col. 1285-1286 (a). 
Ed. BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona 

de Aragón, 4, n°. 69, p. 140-142 (b). 
Ed. BOFARULL, La confederación, p. 120-130, n°. 9 (b). 
31 Ver la nota 115 del capítulo anterior y el texto correspondiente (p. 133). 
En 1146 el rey navarro conquistó Tauste, Pradilla de Ebro y Bierlas, ésta cerca 

de Tarazona (Cfr. UBIETO ARTETA, Navarra-Aragón y la idea imperial, p. 62), 
que tendrá hasta 1147, por lo menos. 

32 Un documento del 27 de abril de 1147 se redactó "anno quando congregati  
sunt comes et rex cum potestatibus et principibus eorum et exercitum inter Galur et 
Cortes" (Publ. ALBON, Cartulaire du Temple, nº. 447). 

Todavía un año mis tarde, otro documento redactado el 15 de abril de 1148 recor-
daba el acontecimiento con esta data: "illo anno quando fuit iunta inter illo comite 
et illo rege in Gallurr" (Publ. LACARRA, Documentos, nº . 355). 
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octubre de 1147. Y en el mes de julio de 1148 Ramón Berenguer IV 
comenzaba el asedio de Tortosa [33]. 

Un documento redactado en 1148 señala que se hizo «cuando 
el conde de Barcelona y príncipe de Aragón estaba sobre Tortosa 
y el rey García tomó Tauste y Los Fayos» [34]. 

En estas circunstancias tan difíciles en las relaciones navarro-
aragonesas, intervino el maestro Roberto, arcediano de la iglesia de 
Pamplona y principal capellán del rey García y clérigo de dicho 
conde. El maestro Roberto de Retines era un personaje importante 
en su época [35]. 

Este es el intermediario entre el rey García Ramírez el Restau-
rador y el conde Ramón Berenguer IV, mediante el cual se firmó 
el pacto que glosamos. 

El matrimonio de Ramón Berenguer IV con Blanca de Navarra 
debería celebrarse antes del 29 de septiembre de 1149, pero posible-
mente la infanta Blanca estaba en la corte de Alfonso VII de 
Castilla, lo que imposibilitaba llevar a cabo lo acordado. Los Fayos 
no fueron devueltos, pues seguían en manos navarras en 1150. El 
21 de noviembre de 1150 moría el rey pamplonés, siendo sucedido 
por su hijo Sancho el Sabio (1150-1194) 

El pacto de 1149 fue incumplido por ambas partes. Ramón 
Berenguer IV celebraba (1150) su boda con la reina Petronila. Y la 
princesa Blanca casaría (1151) con el futuro rey Sancho III de 
Castilla (1157-1159). 

33 Para el asedio de Tortosa ver la página 225 de este libro. 
34 Publ. ALBON, Cartulaire du Temple, nº. 496. 
Todavía en 1149 otro documento del mismo fondo recordaba ambas conquistas 

(n°. 546). 
35 Cfr. Ángel J. MARTÍN DUQUE, El inglés Roberto, traductor del Corán. 

Estancia y actividades en España a mediados del siglo XII, en "Hispania", n°. 88 
(Madrid 1962), 26 páginas. 

amicabiliter divident et sic concorditer tenebunt vel ex communi consilio dimittent 
acquisita. 

Omnia quidem predicta sicut melius et sanius ac Sanctius intelligi possunt, omni 
dolo et fraude remotis, firmant sese tenere et teneri facere rex et comes predicti, tam 
fide propria et sacramentis sub personis eorum factis quam sacramentis plurium 
suorum hominum hinc inde ad ipsos factis et in futuro faciendis, secundum quod 
hi vel ille ab altero querere voluerit rationabiliter et alter idonee facere potuerit. 

Quod omnia presignata modo designato fiant, iurant ex parte comitis: primo 
Raimundus de Podio alto et Bertrandus de Castellet. 

Ex parte quidem regis: Simeon Acenarz et Willermus Acenarz et Rodericus de 
Acegre. 

Magister Rodbertus, ecclesie Pampilonensis archidiaconus et regis Garsie prin-
cipalis capellanus ac comitis predicti clericus, fecit hanc cartam era M. C. LXXX. 
VII, kalendas iulii". 
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LOS DOCUMENTOS QUE DATAN LA BODA DE DOÑA PETRONILA. 

La fecha de la celebración de la boda de Ramón Berenguer IV 
con Petronila ha sido discutida por los historiadores. Pero se fija 
con exactitud, ya que fue un acontecimiento resonante, pues muchos 
notarios lo recogieron en sus textos. Una lista mensual de noticias 
puede ser ésta: 

La mención más antigua aparece en septiembre de 1150, cuando 
Sicardo de Santo Custodio hizo un cambio de bienes sitos en Bolea, 
«en el mes de septiembre, el año cuando el conde tomó su 
mujer» [36]. 

Febrero de 1151. 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» [37]. 

Marzo de 1151. Venta de cuatro campos en Huesca: «el año 
cuando Ramón Berenguer, conde de Barcelona y príncipe de 
Aragón, tomó como esposa a la reina, hija del rey Ramiro» [38]. 

Agosto de 1151. García Sanz y su esposa vendían dos campos 
sitos en Huesca: «el año cuando Ramón Berenguer, conde de Barce-
lona y príncipe de Aragón, tomó como mujer a la hija del rey 
Ramiro» [39]. 

Hay algún documento más que no presentan el mes de 
redacción [40]. 

La conjunción de todos estos datos permite asegurar con exac-
titud que la boda se produjo durante el mes de agosto de 1150. De 

36 "In mense septembris, ipso anno quando comes accepit uxorem suam" (Docu-
mento inédito en HUESCA, Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. 87). 

37 Pub. UBIETO, Documentos para el estudio de la numismática, nº. 25. 
38 Publ. DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 

nº. 196. 
39 Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 

nº. 197. 
40 HUESCA, Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. 116 vº. 
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esta forma ya desde septiembre siguiente se puede recoger la noticia 
hasta el mes de agosto de 1151. 

El lugar de la boda también está documentado: Lérida [41]. 

El hecho de que los esponsales se firmasen el 11 de agosto de 
trece años antes, cuando Petronila tenía —al parecer— un año, 
permite sospechar que la boda se celebró cuando la novia alcanzó 
la edad requerida por el Derecho Canónico, que lo situaba en los 
catorce años. 

Un poeta de Roda (Huesca) realizó una composición con motivo 
de las bodas, pero su texto se conserva incompleto. Su traducción 
dice: 

«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 
tí, conde de los barceloneses, / siendo a la vez príncipe de los arago-
neses, / duque de Tortosa, rey de los ilerdenses, / te asentastes 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...» [42]. 

41 Un documento de finales de noviembre de 1151 se dató cuando el conde 
Ramón Berenguer IV "había hecho un año antes sus bodas en Lérida" (Cfr. Pascual 
GALINDO, Reconstitución del Cartoral del Pilar (El "Libro de los Botones"), en 
"Revista Zurita", 2 [Zaragoza 1934], p. 166, n°. 37). 

42 Cfr. Dolores PORTA, El poema de Roda en honor de Ramón Berenguer IV, 
en "Argensola", 11 (Huesca 1960), p. 297-310. 
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EL FALLECIMIENTO DE RAMIRO II DE ARAGÓN. 

Durante varios siglos se ha puesto en duda la fecha, ya que sólo 
aparece con cierta claridad el día: 16 de agosto [43]. 

Los documentos extendidos por Ramiro II de Aragón y cono-
cidos desde hace tiempos lo presentan vivo en 1139, 1144 y 1149. 
En 1153 consentía la donación de una pardina por Arnaldo, prior 
del monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, a favor de Pedro 
y su mujer María [44]. 

El año 1154 el día de Pentecostés (23 de mayo), residiendo en 
San Úrbez, dio al monje Durando una tienda, con la casa que había 
sido de Alfandeca, a condición de que entregase un censo anual de 
doce sueldos de moneda jaquesa a la iglesia de San Úrbez de 
Sarrablo [45]. 

La última noticia sobre Ramiro II se encuentra en la venta de 
una heredad en Cervera del Río Alhama (Logroño) que hicieron 
Fortún Aznárez de Tarazona y su mujer Teresa Ortiz al abad 
Raimundo de Fitero (Navarra). En la fecha se precisa que se «hizo 
en el año que murió Alfonso [VII], emperador de España, y el rey 
Ramiro [II], rey de Aragón» [46]. 

Los últimos años de la vida de Ramiro II parece que se dieron 
entre el monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca y su posesión 
de San Úrbez de Sarrablo (Huesca) [47]. Precisamente en San Pedro 
el Viejo perduró una tradición sobre objetos que habían pertene-
cido al monarca aragonés. Así, el 16 de junio de 1360 se hizo un 
inventario de los bienes de la iglesia de San Pedro el Viejo de 

43 Sobre el tema ver mi trabajo titulado La fecha de la muerte de Ramiro II de 
Aragón, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 3 (Zaragoza 
1947-1948), p. 474-475. 

44 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº . 120 a 
122. 

45 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n º . 123. 
46 Publ. Cristina MONTERDE, Colección diplomática del monasterio de Fitero 

(1140-1210) (Zaragoza 1978), n º . 97, p. 439. 
47 Fue enterrado en la capilla de San Bartolomé de San Pedro el Viejo de Huesca 

(Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. ORCÁSTEGUI, p. 58). 
Testamento de la reina Petronila, de 1152. Ver transcripción y traducción 

en las páginas 179-181 de este libro. 
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Huesca. Allí figura «el misal del rey don Remiro», y poco más 
abajo «otro vestiment conplido n'el qual ys la casulla del rey don 
Remiro» [48]. 

Evidentemente Ramiro II renunció a todo, menos a su título de 
rey. Pero los «septenios» se siguieron contando en Aragón por la 
fecha de su proclamación, lo que presupone que hubo algo más de 
lo que la documentación aporta. 

Los «septenios» constituyeron una prerrogativa por la que los 
monarcas acuñaban moneda en el momento de su proclamación; y 
después volvían a hacerlo cada siete años. Como Ramiro II fue 
proclamado en septiembre de 1134, la documentación habla de 
nuevos tipos de moneda en 1141, 1148 y 1155. En septiembre de 
1162 se hubiera celebrado otro «septenio» con relación a Ramiro 
II de Aragón, pero falleció antes de que se cumpliese el plazo. Por 
otro lado, al fallecer en 1162 Ramón Berenguer IV y sucederle 
Alfonso II de Aragón, comenzó una serie nueva de «septenios». 

48 Publ. Tomás NAVARRO. Documentos lingüísticos del Alto Aragón (Syra-
cuse, New York 1957), p. 176, n°. 120. 

HUESCA. Palacio real: sala de doña Petronila. 



CAPÍTULO VI 

EL PRIMER REY DE LA «CORONA DE ARAGÓN» 



EL NACIMIENTO Y NOMBRE DE ALFONSO II DE ARAGÓN. 

La descendencia de la reina Petronila ha planteado numerosos 
problemas historiográficos. Los Gesta Comitum Barcinonensium 
sólo hablan de Alfonso II, Sancho (muerto sin descendencia, que 
casó con Sancha, hija del conde Nuño de Castilla) y Dulce, que casó 
con el rey Alfonso I de Portugal [1]. 

El testamento de Ramón Berenguer IV alude por este orden a 
su «primogénito Raimundo» (Alfonso II), a Pedro (que recibió el 
condado de Cerdaña), y a Sancho «hijo menor» [2]. Pero no cita a 
su hija Dulce, precisamente porque lo que interesaba en ese 
momento era la fijación de la sucesión en el reino de Aragón y los 
condados barceloneses. 

Una noticia que conoció Zurita, pero no los historiadores poste-
riores, resulta muy interesante por varios motivos. La transcribo 
íntegra: 

«Este conpte de Barçalona ovo en esta muller al yfant don 
Pedro, qui morió en Huesca; et el rey don Alfonso, que ovo nombre 

1 Cfr. Gesta Comitum Barcinonensium, edic. L. BARRAU-DIHIGO i J. MASSÓ 
TORRENTS (Barcelona 1925), p. 40-41 y 132. 

2 Ver el testamento en las páginas 190-193 de este libro. 
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Remón Berenguer; et el conpte don Pedro de Provença; et el conpte 
don Sancho; et la muller del rey don Sancho de Portogal» [3]. 

El texto se escribió cuando todavía reinaba Pedro II de Aragón, 
lo que obliga a datarlo antes de 1213, año de la muerte de tal 
monarca, aunque se puede fechar casi con exactitud entre 1205 y 
1209. 

La noticia cronística recoge cronológicamente la serie de naci-
mientos de los cuatro hijos varones habidos por la reina Petronila. 
Un infante Pedro, que murió pronto, en Huesca. Y, luego, el futuro 
Alfonso II. La inclusión de Dulce, al final, sólo indica una agru-
pación por varones y hembras [4], no una cronología. 

El infante Pedro no se ha podido documentar. Pero lo más 
pronto que pudo nacer es en abril de 1152, cuando la reina estaba 
de parto cerca de Barcelona. Si hubiese nacido antes, aparecería 
como uno de los beneficiarios del reino en el mismo testamento. 
Evidentemente había muerto antes de 1158, ya que no se cita en los 
pactos de Nájima, y sí aparece Ramón/Alfonso. 

La fecha del nacimiento del futuro Alfonso II, rey de Aragón, 
ha estado durante varios siglos condicionada por el gran historiador 
Zurita, que la colocó en abril de 1152 [5]. 

3 Publ. Antonio UBIETO ARTETA, Corónicas navarras, en "Textos Medie-
vales", 14 (Valencia 1964), nº. 28. 

4 Dulce contrajo matrimonio con el futuro rey Sancho I de Portugal el año 1174 
(Cfr. Cronicon Lusitanum, edic. FLÓREZ, "España Sagrada", 14 [Madrid 1832], 
p. 415; edic. Alfredo PIMENTA, Fontes Medievais da História de Portugal, 1 (Lisboa 
19481, con el título Historia Gotorum, p. 44. 

La fecha de la boda presupone que el nacimiento de Dulce fue anterior a 
1159/1160, para que en 1174 tuviese la edad requerida por el Derecho canónico. 

5 Cfr. Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, edic. de Antonio 
UBIETO ARTETA. María Desamparados PÉREZ SOLER y Laureano BALLES-
TEROS BALLESTEROS, Libro II (Valencia 1967), p. 42. 

La fecha del nacimiento de Alfonso II ha generado bastante bibliografía. Por 
orden cronológico de aparición: Antonio UBIETO ARTETA, El nacimiento de 
Alfonso II de Aragón, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 4 
(Zaragoza 1950), p. 419-425; Jaime CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, Sobre 
el nacimiento de Alfonso II de Aragón, "Teruel", nº. 11 (Teruel 1954), 29 páginas; 
Antonio UBIETO ARTETA. El nuevo sobre el nacimiento de Alfonso II de Aragón, 
en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 6 (Zaragoza 1956), p. 
203-209; Ferrán SOLDEVILA, La data de naixença d'Alfons II d'Aragó. primer de 
Catalunya, en "Homenaje a Don Ramón Carande", 1 (Madrid 1963), p. 299-310. 
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Estas afirmaciones la hizo tan gran historiador teniendo a la 
vista el testamento de la reina Petronila dado el día 4 de abril de 
1152 [6], que dice: 

Se podría datar la fecha de nacimiento si la edad que se le supone en el 
momento de la muerte fuese correcta en la Crónica de San Juan de la Peña. En la 
versión aragonesa se le cree fallecido a los 27 años; y en la latina, a los 42 (Cfr. edic. 
ORCÁSTEGUI, p. 79). Lo que daría los años 1169, cuando su padre ya había 
muerto; o el año 1154. que dependería los anales de Tortosa, abajo citados. 

6 El documento está en latín, del que doy facsímil. Dice: 
Ad cunctorum noticiam volumus pervenire quoniam ego Peronella, regina Arago-

nensis, iacens et in partu laborans, apud Barchinonam, concedo, dono et firmiter 
laudo infanti meo qui est ex utero meo, Deo volente, processurus totum regnum 
Aragonensem, cum omnibus comitatibus et episcopatibus et abbatiis, et cum omnibus 
eidem regno pertinentibus, sicut rex Adefonsus melius unquam tenuit et habuit, ea 
videlicet conditione ut dominus et maritus meus Raimundus, comes Barchinoensis, 
habeat, teneat et possideat integriter et potenter sub imperio et dominationi sua, 
totum predictum regnum, cum omni sibi pertinente honore, omni tempore vites te. 

Post obitum vero suum remaneat totum supradictum regnum integriter filio meo 
iam dicto. 

Quod fílius meus iam dictus obierit absque legitimo filio, totum supradictum 
regnum et honorem prephatum, sicut habuit et tenuit nobilissimus rex Adefonsus 
concedo similiter et dono iam dicto viro meo Raimundo, comiti Barchinonensi, ad 
omnem suam voluntatem ex inde faciendum. 

Si autem filia ex utero meo processerit, maritet eam honorifice iam dictus vir 
meus, comes iam dictus, cum honore et pecunia, sicut melius ei placuerit, et rema-
neat viro meo prenominato solide et libere totum supradictum regnum, cum omnibus 
suis pertinentibus ad omnem voluntatem suam perficienda, absque alicuius hominis 
vel femine blandimento. 

Etiam dono pro anima mea II milia morabetinos; mille ad ecclesias Aragonis et 
mille ad ecclesias Barchinonensis comitatus. Girundensis, Bisullunensis necnon et 
Ausonensis. 

Et pono meos manumissores videlicet Guillermum Barchinonensem episcopum 
et Berengarium Girundensem episcopum ac Bernardum Cesaraugustanum episcopum 
necnon et Dodonem Oscensem episcopum et Garcia Ortiz et Ferriz de Oscha et 
Guillermum de Castelvel et Amallum de Iervo, qui dividant et distribuant supradictos 
morabetinos per ipsas ecclesias, sicut melius et utilius eius fuerit visum, quos mora-
betinos prenominatos donet vir meus Raimundus comes iam dictus supradictis manu-
missoribus meis. 

Facta carta II nonas aprilis, anno Dominice incarnacionis millessimo C°. Lº. II. 
Sig[signo]num Peronelle, regine Aragonensis. que hoc donum feci, firmavi et hoc 

totum laudo atque confirmo in vita et in morte et testibus firmare madavi. 
Sig[signo]num Guillermi Barchinonensis episcopi. 
Sig[signo]num Lup Enegons de Luna. 
Sig[signo]num Guillermi de Castelvel. 
Sig[signo]num Bernardi de Bellog. 
Sig[signo]num Petri Arnalli. 
Sig[signo]num Bernardi Marcucii. 
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«A todos queremos que llegue la noticia cómo yo Petronila, 
reina de Aragón, yaciendo y laborando en el parto, junto a Barce-
lona, concedo, doy y firmemente declaro al niño que desde mi útero 
—queriéndolo Dios— ha de seguir, todo el reino aragonés, con 
todos los condados y obispados y abadías, y con todas las cosas 
pertenecientes al reino, como el rey Alfonso [I] mejor siempre tuvo 
y hubo, a condición de que mi señor y marido mío Ramón, conde 
de Barcelona, tenga, haya y posea íntegramente y poderosamente 
bajo su mando y dominación todo el predicho reino, con toda su 
honor pertinente, durante todo el tiempo de su vida. 

Después de su muerte quede todo el sobre dicho reino, íntegra-
mente, a mi hijo ya citado. 

Que si mi hijo ya citado muriese sin legítimo hijo, todo el sobre-
dicho reino y honor, como lo hubo y tuvo el nobilísimo rey Alfonso 
[I] lo concedo igualmente y doy al ya citado marido mío Ramón, 
conde de Barcelona, para hacer de él toda su voluntad. 

Si una hija saliese de mi útero, que la case honoríficamente mi 
ya citado marido, conde aludido, con honor y riqueza, como mejor 
le placiese a él, y quede a mi marido citado consolidado y libre todo 
el citado reino, con todas sus pertenencias, para hacer toda su 
voluntad, sin oposición de cualquier hombre o mujer. 

Doy por mi alma dos mil morabetinos; mil a las iglesias de 
Aragón; y mil a las iglesias del condado de Barcelona, Gerona, 
Besalú y Vich. 

Nombro mis manumisores a Guillermo, obispo de Barcelona, y 
a Berenguer, obispo de Gerona, y a Bernardo, obispo de Zaragoza, 
y a Dodón, obispo de Huesca, y a García Ortiz y Ferriz de Huesca, 

[Manuscritos y ediciones] : 
ACA, Pergaminos, carp. 38, n º . 250, copia coetánea (B). 
ACA, Liber Feudorum Maior, I, fol. 10 a, copia de finales del siglo XII o mejor 

de principios del siglo XIII (C). 
Ed. MARCA, Marca Hispanica, col. 1285-1286 (b). 
Ed. BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona 

de Aragón, 4, nº . 73, p. 202-203 (b). 
Ed. BOFARULL, La confederación, p. 137-139, n°. 11 (c). 
Ed. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, 1, n°. 16, p. 22-23 (c). 
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y a Guillermo de Castellvell y a Arnaldo de Gerp, que dividan y 
distribuyan los citados morabetinos por las iglesias, los cuales mora-
betinos dé mi marido el conde Ramón ya citado a mis sobredichos 
manumisores. 

Hecha la carta el 4 de abril de 1152. 
Signo de Petronila, reina de Aragón, que este donativo hice, 

firmé; y todo lo laudo y confirmo, en vida y en muerte, y mandé 
firmar a los testigos. 

Signo de Guillermo, obispo de Barcelona. 
Signo de Lope Íñiguez de Luna. 
Signo de Guillermo de Castellvell. 
Signo de Bernardo de Belloch. 
Signo de Pedro Arnal. 
Signo de Bernardo Marcucio. 
Signo de Pedro Primicero. 
Signo de Roberto, arcediano de Pamplona. 
Signo del abad de La Oliva. 
Signo de Calvet, prior de Tarazona. 
Signo de Poncio escriba, que rogado escribió esto el día y el año 

que está arriba». 

Sobre los datos de Zurita se ha especulado abundantemente, y 
no siempre con acierto. Veamos el origen de las noticias. 

La fecha de abril de 1152 procede del testamento que otorgó, 
estando cerca de Barcelona, la reina Petronila, «iacens et in partu  
laborans», que recojo aquí en su texto latino y traducción. Allí se 
habla del hijo que va a nacer, sin saber si era varón o hembra; sin 
indicar el posible nombre del «nasciturus». Se puede comprobar que 
en el momento de redactar el testamento se desconocía el sexo del 
«nasciturus», pues se habla de «si naciese una hija». 

La fecha del nacimiento se puede precisar si tenemos en cuenta 
que el Cronicon Dertusense la recoge así: «Era M. C. XC. II., anno 
M. C. LIII., in mense martio, natus est Ildephonsus rex» [7]. 

Hay que tener en cuenta que los textos del siglo XII presentan 

7 Publ. VILLANUEVA, Viage literario, 5, p. 239, que se dio cuenta del error 
y propuso leer "anno M. C. LIIII". El error está en la diferencia entre el año dado 
por la era, que equivale a nuestro 1154, y el 1153 de la Encarnación que da el texto 
catalán. Aunque cabe otra explicación, que luego regojo. 

Sig[signo]num Petri Primicherii. 
Sig[signo]num Rodberti archidiaconi Pampilonensis. 
Sig[signo]num abbatis Olive. 
Sig[signo]num Calvetti prioris Tirasonensis. 
Sig[signo]num Poncii scribe, qui hoc rogatus scripsit die et anno quo supra". 
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a veces dificultades para diferenciar las letras «U» e «II» [8]. En ese 
caso, si se produjese tal error, había que traducir así: «En la era 
1195, año 1158, en el mes de marzo, nació el rey Alfonso». Y redu-
ciendo la era al sistema nuestro, resultaría que Alfonso II habría 
nacido en marzo de 1157. Hay que recordar que el sistema de calen-
dación de la «era» comienza el día 1 de enero de cada año; mien-
tras que el del año de la Encarnación lo hace el 25 de marzo, 
pudiendo utilizarse los sistemas Pisano y Florentino. La diferencia 
de un año quiere decir que el nacimiento se produjo entre el 1 y el 
24 de marzo, que son los días cuando existe tal diferencia. A partir 
del 25 de marzo el año coincide en ambos sistemas cronológicos. 

1157 mayo. Alfonso VII de Castilla y Ramón Berenguer IV 
firmaron en Lérida un acuerdo para repartirse el reino de Navarra, 
y acordaron el matrimonio de un hijo de Ramón Berenguer IV con 
una hija del castellano [9]. 

Año 1158. Raimundo, abad de Torneras, con el consejo de los 
habitantes en el monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, dio 
a Miguel de Santa Cilia una heredad de Vilellas, que había sido de 
Hugón de Vilellas. En la fecha se precisa que fue hecho «el año 
cuando doña reina parió su hijo Alfonso en la ciudad de 
Huesca» [10]. 

8 Ver, por ejemplo, la advertencia de LACARRA, Alfonso el Batallador y las 
paces de Támara, p. 642. 

9 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, p. 239-241, n°. 91, con fecha 1156, por hacer 
caso del año de la encamación y no de la era, aunque esta tiene como error el hecho 
de añadir una " C " de más. 

No se cita el nombre del hijo de Ramón Berenguer IV, y -por lo tanto- pudo ser 
el infante Pedro, en caso de que viviese. 

Se ha señalado que el matrimonio pactado fue el del futuro Alfonso II de Aragón, 
lo que se apoya en el hecho de que en 1174 casase con Sancha, hija de Alfonso VII 
de Castilla. También se aduce que en 1162 Fernando II de León dice que el aragonés 
era su cufiado. Todo es cierto. Pero el argumento no es válido totalmente, puesto 
que entre los pactos de 1157 y la celebración del matrimonio en 1174 hubo muchas 
alternativas. La más importante se produjo en 1160, cuando se proyectó el matri-
monio de Alfonso II con la portuguesa Mafalda, como señalo más abajo. 

10 El documento dice: 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA CORONA DE ARAGÓN 183 

Este documento confirma el nacimiento en marzo de 1157, ya 
que las datas históricas medievales que aparecen en la documenta-
ción comienzan a utilizarse desde el mismo momento en que se 
produce el hecho y perduran un año completo. Como Alfonso II 
nació en marzo de 1157, el documento aquí recogido hay que 
datarlo en enero, febrero o marzo de 1158. 

1158 febrero, Nájima. Sancho III de Castilla y Ramón Beren-
guer IV acuerdan acabar las disensiones entre ellos, y el castellano 
entrega a «Ramón primogénito del citado conde» el «reino zara-
gozano» [11]. 

et post dies tuos, ille, cui tu dimiseris, donet novenam et decimam et faciat omne 
servitium quod alii populatores faciunt et hoc donativum facio propter servitium quod 
tu mihi fecisti et cotidie facis. 

Ego R[aimundus], Dei gracia Thomeriensium abbas, hanc cartam laudo et de 
manu mea hoc sig[signo]num facio. 

Sig[signo]num Pontii prioris Sancti Petri. 
Sig[signo]num Petri sacriste Sancti Poncii. 
Sig[signo]num Guillermi sacriste Sancti Petri. 
Sig[signo]num Ysarni. 
Sig[signo]num Sicardi prioris de Vilellis. 

Testes huius donacionis sunt omnes clerici Sancti Petri, videlicet Iohannes cape-
llanus, Garsias sacerdos, Gili de Ferriol, Petro de Montaneso et Pontius de Echeda, 
Iohannes Pallarench, Garsia Navarro, Pere Pallarench. 

Facta carta era Mª. Cª . LXXXXª. VIª., regnante Raimundo Berengario in 
Aragone et in Superarbio et in Ripacurcia et in Barchinona, ipso anno quando 
dompna regina peperit filium suum Adefonsum in civitate Oscha. 

Ego Vincentius hanc cartam scripsit et de manu mea hoc Sig[signo]num feci". 
[Manuscrito y ediciones]: 
HUESCA, Archivo Municipal, San Pedro el Viejo, nº . 47 P, original, partido 

por ABC. 
Ed. BALAGUER, Notas documentales sobre et reinado de Ramiro II, en "Estu-

dios de Edad Media de la Corona de Aragón", 3 (Zaragoza 1947-1948), p. 52, nº . 
12, con fecha 1155. 

Ed. Antonio UBIETO ARTETA, El nacimiento con Alfonso II de Aragón, en 
"Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 4 (Zaragoza 1950), p. 422-423, 
con fecha 1158. 

La fecha de este documento ha sido leída como si fuese de 1155 (Cfr. edic. de 
BALAGUER). Debe observarse que la " U " de la fecha es idéntica a la de la palabra 
"Uidelicet" que aparece en la línea 9. 

Se adjunta facsímil. 
11 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, p. 245-247, nº. 95; MIQUEL ROSELL, Liber 

Feudorum Maior, 1, nº . 31. 
Siempre se ha hablado del tratado de Háxama. Pero se debe a una mala lectura 

"In Dei nomine et eius gratia. Hec est carta donacionis quam facio ego 
R[aimundus], Dei gracia Thomeriensium abbas, cum consilio et voluntate mona-
chorum habitantium in Sancto Petro. Dono tibi Michael de Sancta Cecilia illam here-
ditatem de Vilellas, que fuit Ugonis de Vilellis. Dono illam tibi francham in vita tua, 
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Con estos testimonios hay que aceptar que el futuro rey Alfonso 
II de Aragón nació en Huesca en marzo de 1157, permaneciendo 
—al menos un año— en tal ciudad [12]. 

EL SUPUESTO CAMBIO DE NOMBRE DE RAMÓN POR ALFONSO. 

Zurita señaló que la reina quiso «que el infante su hijo dejase 
el nombre de Ramón, que había tenido todo el tiempo que vivió su 
padre, y de allí adelante se llamase Alfonso» [13]. 

No se ha tenido en cuenta la noticia cronística más antigua 
—recogida antes y redactada antes de 1209—, que señala cómo 
Alfonso II tuvo a su vez el nombre de Ramón Berenguer: «Alfonso 
ovo nombre Remón Belenguer». 

La documentación corrobora que ya desde el mismo momento 
del nacimiento fue designado indistintamente por ambas denomi-
naciones: Alfonso y Ramón. Otra cosa resulta de considerar cómo 
se llama él mismo cuando confirma dos documentos. Veamos: 

El Cronicon Dertusense II precisa que en marzo de 1157 nació 
el rey Alfonso, según se ha recogido antes. El texto se escribió en 
Ripoll (Gerona) y luego fue llevado a Tortosa (Tarragona) [14]. 

de Zurita y sus seguidores. El texto dice "Naxama", y hay que identificarlo con el 
río Nájima, que separa a Castilla de Aragón en la zona de Ariza. 

Se ha discutido sobre si Alfonso II tendría más o menos años en el momento de 
este acto (lo máximo, seis). La edad es indiferente, pues tan menor de edad era a 
los pocos meses como a los seis, diez y dieciocho años. 

12 Ver texto recogido en la nota 16 de este capitulo. 
13 Cfr. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, edic. de UBIETO ARTETA, 

libro II, p. 68. 
14 Cfr. sobre el lugar de redacción ver el trabajo de Miquel COLL I ALEN-

TORN, La historiografía de Catalunya en el período primitiu, en "Estudis Romà-
nics", 3 (Barcelona 1951-1952), p. 158. Debe tenerse en cuenta el carácter pan-
catalanista de esta obra, ya señalado antes, que llega hasta el punto de incluir dentro 
de Cataluña "occidental" la población de Roda (Huesca), y los monasterios de Alaón 
(Huesca) y Obarra (Huesca), que jamás han dejado de pertenecer a Aragón y nunca 
han estado dentro del contexto geográfico e histórico catalanes. 
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1158 febrero. En el citado pacto de Nájima, firmado por Ramón 
Berenguer IV y Sancho III de Castilla, y en él Sancho III de Castilla 
daba para «Raimundo primogenito filio iam dicti comitis» todo el 
«reino zaragozano». 

Año 1158. Donación ya mencionada de Raimundo, abad de 
lomeras, a Miguel de Santa Cilia, hecha «el año cuando doña reina 
parió su hijo Alfonso en la ciudad de Huesca» [15]. 

En abril de 1158, doña Oria, viuda de Íñigo Sanz de Biniés, dio 
al Temple de Huesca un campo en el lugar de «la alcántara de 
Quatredos». En la fecha señala que «estaba entonces nuestro señor 
el conde en Huesca y la reina y Alfonso, hijo de ellos» [16]. 

El 30 de enero de 1160 el conde Ramón Berenguer IV, estando 
en Túy, tomó a Mafalda, hija de Alfonso I de Portugal, como 
esposa de su hijo «Raymundo» (Alfonso II) y le entregó como arras 
el condado de Gerona y el castillo de Cabrera [17]. 

1162. El testamento de Ramón Berenguer IV lega sus condados 
a su hijo «Raimundo» [18]. 

1164. El más moderno contiene la donación del reino de Aragón, 
hecha por la reina Petronila a favor de su hijo Alfonso, «que en 
el testamento de su padre lo llama Raimundo» [19]. 

Son muy interesantes dos documentos de Ramiro II de Aragón 
—hasta ahora no tenidos en cuenta para fijar el tema—, que 
contienen confirmaciones de Alfonso II. Ninguna de las dos tiene 
fecha, pero son anteriores al fallecimiento de Ramón Berenguer IV. 

15 Ver documento ya atado, publicado en la nota 10 de este chítalo. 
16 Publ. Antonio GARGALLO MOYA, María Teresa IRANZO MUÑÍO y María 

José SÁNCHEZ USÓN, Cartulario del Temple de Huesca, en "Textos Medievales", 
70 (Zaragoza 1985), n º . 13, p. 19. 

17 Publ. Antonio UBIETO ARTETA, Un frustrado matrimonio de Alfonso II 
de Aragón, en Actas del "VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón", Vol. 
2, Comunicaciones (Barcelona 1962), p. 267. 

18 Ver este testamento en la nota 30 de este capítulo. 
19 Ver este testamento en la nota 38 de este capítulo. 
La princesa Mafalda muñó, siendo n i ñ a , en fecha no precisada. 
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Una de ellas contiene la confirmación en septiembre de 1134 por 
Ramiro II de Aragón de los fueros dados por el rey Sancho Ramírez 
a los de Jaca. Presenta a su vez la confirmación de Ramón Be-
renguer IV y la de «Ildefonsi, filii Barchinonensium comitis» 
(«Alfonso, hijo del conde de los Barceloneses») [20]. 

De la misma forma, la concesión hecha el 30 de septiembre de 
1134 por Ramiro II de Aragón a los caballeros de Zaragoza presenta 
una confirmación idéntica a la anterior [21]. 

De donde resulta evidente que la intitulación «hijo del conde de 
los Barceloneses» obliga a datarla con anterioridad al fallecimiento 
de Ramón Berenguer IV. Alfonso II, en los dos únicos documentos 
conocidos que confirmó personalmente en vida de su padre utilizó 
el nombre de Alfonso, y no el de Ramón. Y habrá que aceptar que 
él sabía cómo se llamaba. 

Sin excepción, toda la documentación emitida por Alfonso II 
como rey presenta ese nombre, bajo la variante latinizada «Ilde-
fonsus», sin que una sola vez aparezca la de «Raimundus». 

Es evidente que Petronila llamó Alfonso a su hijo, lo mismo que 
la documentación aragonesa coetánea y un texto cronístico generado 
en Ripoll (Gerona) y luego llevado a Tortosa, sin que le alterasen 
el nombre. Y en las dos únicas confirmaciones personales que hizo 
antes de ser rey se llamó Alfonso. Lo que permite asegurar que la 
reina Petronila no cambio el nombre de su hijo. Algunos docu-
mentos cancillerescos lo llaman Ramón, lo que permite sospechar 
que fueron sus escribas o los albaceas testamentarios del conde 
Ramón Berenguer IV quienes lo cambiaron, utilizando el de 
Ramón. En todo caso habrá que recordar el texto cronístico más 
antiguo que señala del «rey Alfonso que ovo nombre Remón 
Berenguer». 

La documentación es relativamente abundante sobre ambos 
extremos. Y todas las menciones anteriores a su proclamación (1162) 
lo llaman indistintamente Alfonso y Ramón, aunque él mismo se 
denomine Alfonso. 

20 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 13. 
21 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 17. 
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HUESCA, CIUDAD REGIA 

La impresión que causan los hechos es que Huesca era la ciudad 
regia por excelencia, donde las reinas aragonesas iban a dar a luz, 
por los menos a sus hijos primogénitos, ya que deberían ser reyes 
de Aragón. 

Alfonso II nació en Huesca, según testimonia un documento 
antes publicado. Pero casi se puede afirmar lo mismo de su hijo 
Pedro II. 

Pedro II nació en el mes de julio de 1178, un par de meses antes 
de que se produjese un eclipse de sol el día 13 de septiembre [22]. 

Y en el mes de julio de 1178 su padre Alfonso II estaba en 
Huesca, donde otorgó un par de documentos, por lo menos [23]. 

Fue bautizado en la catedral de Huesca, según él mismo declara 
documentalmente. En mayo de 1206 Pedro II de Aragón dio al 
obispo oscense García de Gudal y a la catedral de Huesca dieciséis 
iglesias porque estos habían concedido al infante Fernando de 
Montearagón el cuarto episcopal de otras doce iglesias que perte-
necían al abadiado de Montearagón. Al hacer alusión a la catedral 
de Huesca, el rey señala que en ella había recibido el bautismo («in 
qua prima vice spiritualibus pabula suscepi») [24]. 

De su infancia en Huesca, tenemos noticias de que su ama de 
cría se llamó Sancha de Torres, a la que —junto con su segundo 
marido el ciudadano oscense Juan Peitavín— el 13 de mayo de 
1212, estando en Huesca, dio la mezquita verde para que edificasen 
una iglesia [25]. 

22 Cfr. Cronicón Dertusense Segundo, p. 239. El eclipse es comprobable con cual-
quier tabla astronómica. 

23 Cfr. Jaime CARUANA, Itinerario de Alfonso II de Aragón, en "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón", 7 (Zaragoza 1962), p. 176-177, que resalta 
la coincidencia del nacimiento con la estancia real. 

24 Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 
2. nº. 669. 

25 Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 
2, nº. 753, p. 723. 

Esta "ama de cria" de Pedro II aparece en la documentación oscense en 1195 
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Jaime I fue el primer rey de la Corona de Aragón que no nació 
en Huesca, lo que posiblemente constituyó un fuerte complejo 
psíquico para toda su vida. Pero este es otro tema [26]. 

LA ADVERACIÓN DE LA ÚLTIMA VOLUNTAD DEL CONDE RAMÓN 
BERENGUER IV DE BARCELONA. 

Dentro de este contexto hay que recoger aquí la adveración de 
la voluntad final expresada por el conde Ramón Berenguer IV, poco 
antes de morir. Debe tenerse en cuenta que —a pesar de ser conde 
de Barcelona— no se realizó en esta ciudad. Ni tampoco en Zara-
goza, la mayor capital de Aragón. Se hizo en Huesca, que era la 
ciudad regia por excelencia. 

El fallecimiento de Ramón Berenguer IV cerca de Turín el día 
7 de agosto de 1162, a los cincuenta años, planteó problemas de 
gobierno, pues su hijo mayor contaba con unos cinco años y cinco 
o seis meses, siendo ahora irrelevante si pudo nacer antes. No hay 
que olvidar que para alcanzar la mayoría de edad había que superar 
prácticamente los veinte, a no ser que antes contrajese matrimonio 
canónico. 

La noticia del fallecimiento del conde llegó inmediatamente a 
Aragón. Desconocemos dónde se encontraban la reina Petronila y 
el futuro Alfonso II. Pero es evidente que pronto se presentaron en 
Zaragoza —si no estaban allí—, donde lo primero que hizo el nuevo 
monarca fue confirmar los fueros zaragozanos [27]. 

Su intitulación es la más sencilla: «rey de Aragón, hijo del conde 
Ramón de Barcelona y príncipe de Aragón». 

(nº. 510), 1203 (n°. 630) y 1206 (nº. 665). Juan Peitavín fue su segundo mando, y 
tenía hijos de su primer matrimonio con Hugo Martin. 

26 Pedro III de Aragón nació en Valencia, pero hay que recordar que en la caita 
de bodas de Jaime I y su mujer Violante se estatuyó que Mallorca y Valencia serían 
para el hijo habido de su matrimonio, lo que obligaba a que los futuros reyes naciesen 
en Mallorca o en Valencia. 

27 Publ. CANELLAS, Colección diplomática del concejo de Zaragoza, 1, n°. 
15, p. 99-100. HUESCA. Palacio real: sala de doña Petronila. 
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Donación hecha por el abad Raimundo de Tomeras a Miguel de Santa Cilla. 
Ver transcripción en las páginas 182-183. 

Alfonso II de Aragón parece que se dedicó, igual que su abuelo 
y su padre, a recorrer el reino de Aragón para recibir el juramento 
de sus súbditos. El día 1 de septiembre estaba en Calatayud, 
rodeado del arzobispo de Tarragona y los obispos de Barcelona, 
Zaragoza y Tarazona; del conde de Pallás y los tenentes de Cala-
tayud, Tarazona, así como una pareja de caballeros catalanes 
(Guillermo de Cervera y Guillermo de Castellvell) [28]. 

La intitulación ya señala la existencia de problemas. Aparece 
como «Alfonso, hijo del conde de Barcelona», recordando la de los 
primeros reyes aragoneses Ramiro I y su hijo Sancho Ramírez, que 
antes se han recogido. El interés radica en que no se titula «rey de 
Aragón» o «rey de los aragoneses». 

Días más tarde se produjo un hecho importante. El 27 de 
septiembre del mismo año 1162 el rey Fernando II de León se había 
desplazado hasta Agreda (Soria) y allí firmaba un pacto con 
«Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Aragón y conde de Barce-
lona». El leonés tomó a Alfonso II —a quien llama su c u ñ a d o -
como tutor y le prometió con todas las garantías posibles que sería 
«fiel amigo y tutor de vuestro cuerpo y honor, defensor y ayudador 
contra todos los hombres y mujeres, los que están dentro de vuestro 
reino y fuera de vuestro reino, tanto cristianos como sarracenos, y 
principalmente contra el rey de Navarra y su tierra y hombres». 
Prometió que no haría treguas «con el rey de Navarra, ni con algún 
enemigo vuestro», a no ser con el consejo del monarca aragonés. 
El pacto se hizo «cuando por mano de Bernardo, arzobispo de 
Tarragona; y de Guillermo, obispo de Barcelona; y Pedro, obispo 
de Zaragoza, y de Martín, obispo de Tarazona; y de los barones de 
vuestra tierra os tomé en defensa y tutela, a tí y a vuestra tierra» [29]. 

28 Publ. RAMOS LOSCERTALES, Fueros de Calatayud, p. 416. 
Lo mismo ocurre con la confirmación de la carta puebla de Alcañiz (Publ. Nicolás 

SANCHO, Descripción» histórica, artística, detallada y circunstanciada de la ciudad 
de Alcañiz y sus afueras (Alcañiz 1860), p. 589. 

29 Publ. VILLANUEVA, Viage literario. 17. apénd. 53, p. 326-328. 
El mismo documento presenta, en texto semejante al anterior, el correspondiente 

juramento de Alfonso II. 
Posiblemente, motivado por este pacto, Sancho el Sabio, rey de Navarra, y 

Alfonso II firmaron paces duraderas trece años (Cfr. Angel J. MARTÍN DUQUE, 
Documentos para el estudio de la Numismática navarro-aragonesa medieval (5ª 
serie)", en "Caesaraugusta", 11-12, (Zaragoza 1958), n°. 89, p. 111-112). 
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En este texto ya entrevemos un «consejo de regencia», formado 
por la cumbre episcopal de los condados y el reino, con unos 
cuantos caballeros. Y la tutoría de una persona extraña al reino: 
Fernando II de León. 

Esta tutoría era absolutamente ajena a las normas aragonesas. 
Cuando Ramiro I previó la «minoría» de sus nietos (hijos del rey 
Sancho Ramírez) estableció un «baiulus» de la propia familia real, 
el obispo García. Podría ser —por otro lado— un no familiar, 
actuando como «aitán», pero siempre que fuese natural del reino. 

Es presumible que parte de la nobleza aragonesa estuvo en 
contra de esta solución, al nombrar tutor a Fernando II de León. 
Y de ahí los acontecimientos de Huesca del día 11 de octubre 
siguiente. Este día hubo una magna reunión en la ciudad alto-
aragonesa, donde juraron el dapifer Guillermo Raimundo, Alberto 
de Castellvell y su capellán el maestro Guillermo, que habían reco-
gido las últimas voluntades del conde Ramón Berenguer IV. Tal 
juramento lo hicieron ante el arzobispo de Tarragona y los obispos 
de Barcelona, Vich, Tortosa, Zaragoza, Gerona, Elna, Tarazona 
y Lérida». 

30 El texto original está en lengua latina. Y dice: 
"Hoc est translatum fideliter factum. 
Hec est sacramentalis condicio ultime voluntatis domini ac incliti Raimundi Beren-

garii, Barchinonensium comitis et Aragonensium principis, iuxta quarti ordinis 
modum edite que «instante periculo gravis infirmitatis», cum scripta non fuit iniuncta 
est, Guillermo Raimundi dapifero et Arberto de Castrovetulo et magistro Guillermo 
capellano suo, ab eo ad manifestandum et corroborandum. 

Ea propter nos supradicti verum pariter damus testimonium ante presenciam 
domini Bernardi, Terrachonensis archiepiscopi, et Guillermi Barchinonensis episcopi 
et Petri Ausonensis et Gaufredi Dertosensis et Petri Cesaraugustani episcopi et 
Guillermi Gerundensis et Artalldi Elenensis et Martini Tirasonensis et Guillermi Petri 
Ylerdensis et Mironis iudicis et aliorum multorum terre magnatum, tam aragonen-
sium quam barchinonensium, iuramus per Deum vivum et verum et super sancta 
quatuor evangelia, superque has condiciones manibus nostris iurando, contingimus 
quia nos vidimus et audivimus et ibi presentes eramus quando predictus venerabilis 
comes, proficiens ad colloqium constitutum inter eum et Romanum imperatorem 
apud civitatem de Thaurins, gravatus infirmitate qua obiit in burgo Sancti Dalmacii, 
dum adhuc esset in sua plana memoria ad loquela ordinavit suam extremam volun-
tatem in suis solummodo verbis, in quibus dimisit corpus suum ad sepeliendum Sancte 
Marie Rivipollensi, cum dominicatura de Moion, sicut iam sibi ante donaverat. 

Et dimisit filio suo maiori Raimundo omnem suum honorem de Aragone et 
Barchinona atque universum alium suum honorem ubicumque eum habebat, preter 
comitatum Ceritanie quem [dimi]sit filio suo Petro integre, cum omni honore quem 
Bernardus Guillermus [come]s Ceritanie tenebat et habebat ad diem obitus sui in 
cunctis locis. 
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La traducción del texto dice: 

«Esto es un traslado hecho fielmente. 
Esta es la cláusula del juramento de la última voluntad del señor 

e ínclito Ramón Berenguer, conde de los barceloneses y príncipe de 
los aragoneses, de acuerdo con el modo del cuarto orden hecho 

Et dimisit eidem filio suo Petro senioraticum Carcasone et omnem alium suum 
honorem et fevum quem Trencavellus tenebat et per eum habebat. 

Et iterum dimisit eidem filio suo Petro suum ius quod in Narbonam habebat vel 
exinde ei pervenire debebat, tali pacto ut hec omnia suprascripta que ei dimisit 
prefatus Petrus teneat et habeat per Raimundum fratrem suum maiorem et exinde 
faciat ei hominium et fidelitatem et serviat ei. 

Et precepit ut totum illud quod dimisit filio suo Petro teneat Raimundus filius 
suus predictus donec Petrus frater eius sit miles. 

Et dimisit regine uxori sue Bisuldunium et Ripas unde viveret. 
Et precepit quod si filius suus Raimundus obierit absque infante de legitimo 

coniugio, omne quod ei dimisit revertatur ad Petrum, filium suum; et omnia que 
dimisit Petro statim revertatur ad Sancium filium suum minorem, et faciat illas conve-
niencias et fidelitates et hominium Sancius Petro quas Petrus debebat facere 
Raimundo, fratri suo. 

Et si iam dictus Petrus obierit priusquam Raimundus absque infante de legitimo 
coniugio, omnis suus honor revertatur ad Sancium fratrem suum, et faciat predictum 
hominium et fidelitatem atque servicium Raimundo fratri suo. 

Et si Raimundus et Petrus obierint sine infante de legitimo coniugio, totus supra 
dictus eorum honor reverteretur Sancio. 

Item dimisit totam capellam ecclesie Sancti Rufi que est apud Ylerdam et precepit 
ut omnia debita sua persolverentur de redditibus et exitibus sui honoris. 

Dimisit omnem suum honorem ac filios in baiulia, tuicione et deffensione domini 
Enrici regis Anglie. 

[Hoc] totum iam dictus comes ita ordinavit suis solummodo verbis pridie nonas 
augusti, anno ab incarnatione Domini Mº. C°. LXº. IIº., regni Leodovici regis 
iunioris XXº. VIº., et post obitum suum sic stare mandavit. 

Deinde ingravescente langore ab hoc seculo ad Deum migravit VIIº. idus eiusdem 
mensis, immutata sua voluntate nobis scientibus. 

Hanc igitur huius testatoris ultimam voluntatem nos iam dicti testes, sicut vidimus 
et audimus et ab eo rogati existimus infra VI menses, coram supradictorum presencia 
legaliter iureiurando propriis manibus corroboramus, late condicionis, apud Oscam, 
V°. idus octobris eodem anno. 

Sig[signo]num Guillermi Raimundi dapiferi. 
Sig[signo]num Arberti de Castrovetulo. 
Ego Guillermus ipsius domini comitis capellanus subscripsi. 
Sig[signo]num Bernardi Terrachonensis archiepiscopi. 
Sig[signo]num Guillermi Barchinonensis episcopi. 
[Sig[signo]num Marti]ni Tirasonensis episcopi. 
Sig[signo]num Petrus Ausonensis episcopus subscribo. 
Guillermus, Dei gratia, Gerundensis ecclesie episcopus subscribo. 
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«Quien en el instante de peligro de grave enfermedad», cuando los 
escritos no fueron encontrados, por Guillermo Raimundo dapifer 
y Alberto de Castellvell y el maestro Guillermo, su capellán, por ello 
para ser manifestado y corroborado. 

Por este motivo nosotros los sobredichos juntamente damos 
verdadero testimonio ante la presencia de don Bernardo, arzobispo 

Sig[signo]num Artalli Elenensis episcopi. 
Sig[signo]num Guillermi Ylerdensis episcopi. 
Petrus Cesaraugustanus episcopus [roto]. 
Ego Gaufredus Dertusensis diocesis episcopus. 
[Prete]rea nos supradicti testes G. Raimundi et A. de Castrovetulo et G. cape-

llanus iuramus et testificamus quod supradictus venerabilis comes dum adhuc esset 
in sua plana memoria dimisit filio suo Petro totum feudum quod domna Ermengaudis 
vicecomitissa Narbonensis per eum tenebat et Ugoni de Cervilione mille aureos in 
suo pignore de Villamayore quod iam ei subposuerat pro suo debito et ita verum esse 
manibus propriis iuramus per Deum et hec sancta. 

Sig[signo]num Arnaldi Mir comitis Pallariensis. 
Sig[signo]num Petri de Castelazol. 
Sig[signo]num Palasin. 
Sig[signo]num Sancii Ennechons de Daroca. 
Sig[signo]num Galim Exemenones de Belgit. 
Sig[signo]num Fertun Azenars de Tirassonia. 
Sig[signo]num Deus aiuda. 
Sig[signo]num Petro Lopez de Lusia. 
Sig[signo]num Marcho de Oscha. 
Sig[signo]num Petri Lopez de Luna. 
Sig[signo]num Peregrini de Castelazol. 
Sig[signo]num Fortunii de Stada. 
Sig[signo]num Blascho Massa. 
Sig[signo]num Arpa. 
Sig[signo]num Raimundi de Podioalto. 
Sig[signo]num Guillermi de Cervera 
Sig[signo]num Geralldi de Iorba. 
Sig[signo]num Guillermi de Castrovetulo. 
Sig[signo]num Raimundi Fulchonis Cardonensis. 
Sig[signo]num Bertrandi de Castelleto. 
Sig[signo]num Guillermi de Montcada. 
Sig[signo]num Arnalldi de Lerçio. 
Sig[signo]num Guillermi de Castrovetulo iunioris. 
Sig[signo]num Ottonis. 
Sig[signo]num Bernardi de Rochafret. 
Sig[signo]num Raimundi de Torroia. 
Sig[signo]num Guillermi Monstispessulani. 

Sig[signo]num P. regine Aragonum et comitisse Barchinone uxor iam dicti comitis, 
que hoc laudo el propria manu mea confirmo et corroboro. 
Sig[signo]num Mironis iudicis. 
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de Tarragona, y de Guillermo, obispo de Barcelona, y de Pedro 
obispo de Vich, y de Gaufredo, obispo de Tortosa, y de Pedro, 
obispo de Zaragoza, y de Guillermo, obispo de Gerona, y de Artal, 
obispo de Elna, y de Martín, obispo de Tarazona, y de Guillermo 
Pérez, obispo de Lérida, y del juez Mirón y de otros muchos 
magnates de la tierra, tanto aragoneses como barceloneses, juramos 
por Dios vivo y verdadero, y sobre los santos cuatro evangelios, y 
sobre estas condiciones con nuestras manos jurando, nos aconteció 
que nosotros vimos y oímos y allí presentes éramos, cuando el 
predicho y venerable conde, yendo al coloquio acordado entre él y 
el emperador Romano junto a la ciudad de Turín, agravado de la 
enfermedad de la que murió en el burgo de San Dalmacio, mien-
tras todavía estuviese en su plena memoria y palabra, ordenó su 
última voluntad en sus cosas tan sólo con palabras, en las cuales 
dejó su cuerpo para ser enterrado en Santa María de Ripoll, ton 
el señorío de Mojón, como ya anteriormente lo había donado. 

Y dejó a su hijo mayor Ramón todo su honor de Aragón de 
Barcelona y todo otro honor donde quiera que lo tuviese, a excep-
ción del condado de Cerdaña, que lo dejó a su otro hijo suyo 
llamado Pedro, íntegramente, con todo el honor que Bernardo 
Guillermo, conde de Cerdaña, tenía y había el día de su muerte en 
todos los lugares. 

Y dejó a su hijo Pedro el señorío de Carcasona y todo otro su 
honor y feudo que Trencavello tenía y por él había. 

Y de nuevo dejó a su hijo Pedro su derecho que tenía en 

[Manuscritos y ediciones]: 
ACA, Pergaminos, carp. 42, n°. 1, copia coetánea (B). 
ACA, Liber Feudorum Maior, I, fol. 487, copia de finales del siglo XII o mejor 

de principios del XIII (C). 
Ed. MARCA, Marca Hispanica, col. 1285-1286 (b). 
Ed. BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona 

de Aragón, 4, n º . 165, p. 387-390 (b). 
Ed. BOFARULL, La confederación, p. 139-143, n º . 12 (b). 
Ed. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, 1, n º . 494, p. 532-534 (c). 

Sig[signo]num Bernardi Marcucii. 
Sig[signo]num Ugonis de Cervilione Barchinonensis sacriste, qui huic testamento 

interfui apud Sanctum Dalmacium et huius rei testis sum et sicut vidi et audivi ita 
verum esse manu propria rogatus iuro et afirmo per Deum et hec sancta. 

Sig[signo]num Dominici scriptoris, qui hanc voluntatem novissimam et iudicium 
domini comitis rogatus scripsit et anno quo supra". 
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Narbona o después le debía corresponder, con tal pacto que estas 
cosas sobredichas que a él dejó el sobredicho Pedro las tenga y haya 
por Ramón, su hermano mayor, y seguidamente le haga homenaje 
y fidelidad y le sirva. 

Y mandó que todo lo que dejó a su hijo Pedro lo tenga Ramón, 
su hijo, hasta que Pedro su hermano sea caballero. 

Y dejó a la reina su mujer Besalú y Ribas, mientras viviese. 
Y mandó que si su hijo Ramón muriese sin infante de legítimo 

matrimonio, todo lo que le dejó vaya a Pedro, su hijo; y todas las 
cosas que dejó a Pedro, vayan a Sancho, su hijo menor; y haga las 
conveniencias y fidelidades y homenaje Sancho a Pedro como Pedro 
debía hacer a su hermano Ramón. 

Y si el ya citado Pedro muriese antes que Ramón, sin infante 
de legítimo matrimonio, todo su honor vuelva a Sancho, su 
hermano; y haga el predicho homenaje y fidelidad y servicio a su 
hermano Ramón. 

Y si Ramón y Pedro muriesen sin hijo de legítimo matrimonio, 
todo lo sobredicho de ellos revertiría a Sancho. 

También dividió toda la capilla de la iglesia de San Rufo, que 
está junto a Lérida, y mandó que todas las deudas suyas se pagasen 
de las rentas y salidas de su honor. 

Dejó todo su honor e hijo en bailía, protección y defensa de don 
Enrique, rey de Inglaterra. 

Todo esto el ya citado conde ordenó a los suyos solamente de 
palabras, el día 4 de agosto de 1162, año veintiséis del reinado de 
Luis el Joven; y después de su muerte así mandó que se cumpliese. 

Después empeorando en su enfermedad débilmente de este siglo 
marchó a Dios el día 7 de agosto, no habiendo cambiado su 
voluntad que nosotros supiésemos». 

«Por esto esta última voluntad del testador nosotros ya citados 
testigos, como vimos y oímos y por él rogados fuimos, a los seis 
meses, junto a la presencia de los sobredichos, legalmente jurando 
con derecho, con nuestras propias manos lo corroboramos, con 
extensa preparación, junto a Huesca, el 11 de octubre del mismo 
año. 

[Siguen las confirmaciones de los obispos y clérigos]. 
Además nosotros los sobredichos testigos G. Raimundo y A. de 

Castellvell y G. capellán juramos y testificamos que el sobredicho 
venerable conde, mientras todavía estuviese en su plena memoria, 
dejó a su hijo Petro todo el feudo que doña Ermengaudis, vizcon-
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desa de Narbona, tenía por él; y a Hugo de Cervellón mil áureos 
en su empeño de Villamayor, que ya a él había subordinado, por 
su deuda; y así verdadero ser con nuestras propias manos lo juramos 
por Dios y estos santos [evangelios]». 

[Sigue la lista de confirmantes]». 

El interés del documento radica en el hecho de que fuese Huesca 
la ciudad elegida para adverarlo. Y no Barcelona o Zaragoza, que 
tenían más fuerza económica, pero ninguna o escasa tradición regia. 

Según el testamento, el reino de Aragón y el condado de Barce-
lona pasarían a Alfonso II; el condado de Cerdaña a su segundo 
hijo Pedro, bajo el dominio del primogénito; el tercer beneficiario 
sería Sancho. En caso de fallecer cada uno de ellos, sería sustituido 
por el siguiente. No aparece citada Dulce. Pero según el derecho de 
la época, si faltasen todos sus hermanos varones, podría ser la trans-
misora de la «potestas» y del «regnum», como la había sido su 
madre. A no ser que ésta renunciase a sus derechos al contraer 
matrimonio. 

Pero quizás la parte más importante se escondía en la cláusula 
que indicaba que Ramón Berenguer IV había nombrado tutor del 
reino y de los hijos a Enrique II de Inglaterra [31]. 

Las relaciones de la «Corona de Aragón» con Inglaterra era muy 
escasas. Se puede recordar que el judío oscense Pedro Alfonso 
estuvo en la corte de Enrique I de Inglaterra, actuando como médico 
y enseñando matemáticas. Caffaro señala la presencia de ingleses 
en el asedio de Tortosa, como veremos luego; Roberto de Retines 
y otros eclesiásticos ingleses acudieron al valle del Ebro para traducir 
del árabe al latín algunas obras científicas. En 1159 el rey de Ingla-
terra y Ramón Berenguer IV estaban sobre Toulouse [32]. 

Pero la presencia de Enrique II de Inglaterra en la «Corona de 

31 Ver el documento de la nota anterior. En éste, falta el obispo de Huesca, ya 
que estaba la sede vacante. 

32 Las relaciones de Ramón Berenguer IV con Enrique II de Inglaterra están poco 
documentadas. El 17 de agosto de 1159 se redactaba en Novillas un documento "anno 
illo quo fuerunt Raimundus Berenguer, comes Barchinonensis, cum illo rex Englensi  
super Tolosa" (AHN, cód. 691, fol. 161r-162 v°.; otra noticia igual, del mes de 
septiembre, en fol. 52 r°). 
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lidad a Alfonso II [37]. El documento es semejante a los que hemos 
visto para Ramón Berenguer IV, los hombres de Huesca y los del 
Alto Aragón. 

El 18 de junio de 1164 la reina Petronila renunció a sus dere-
chos al reino de Aragón en favor de su hijo Alfonso II, contando 
con el consejo y consentimiento del alto clero, y de algunos nobles 
aragoneses y catalanes, los mismos que aparecen en los consejos del 
rey. La traducción del documento dice: 

«Es decreto de legal autoridad que la cosa donada, si ha sido 
entregada, de ninguna forma pueda ser pedida por el donador. Por 
lo cual en nombre del rey eterno, yo Petronila, por la gracia de Dios 
reina de ios aragoneses y condesa de los barceloneses, mujer que fui 
del venerable Ramón Berenguer, conde de los barceloneses y prín-
cipe de los aragoneses, con libre ánimo y dispuesta voluntad, con 
el consejo y consentimiento y providencia de Hugo, arzobispo de 
Tarragona por la consideración de Dios, y de Pedro, obispo de 
Zaragoza; y Guillermo, obispo de Barcelona; y del conde de Pallás 
y de Pedro de Castillazuelo, y de Diosayuda y Petro Ortiz y Blasco 
Romeo y Jimeno de Artusella y Dodón de Alcalá y Fortún Maza 
y Guillermo Raimundo dapifer y Guillermo de Castellvell y Alberto 
de Castellvell y de otros magnates, tanto de los aragoneses como 
de los barceloneses, doy y loo y te concedo a tí mi querido hijo 
Alfonso, rey de Aragón y conde de Barcelona, que en el testamento 
de mi marido te llama R[amón], y a toda tu posteridad, todo el 
reino aragonés íntegramente, también las ciudades y las fortifica-
ciones, las villas y las iglesia y los monasterios, las tierras cultas y 
yermas, las rocas, montes y las fuerzas y las aguas, todas las potes-
tades, caballeros y hombres, dominaciones y señoríos, tanto de las 
tierras como de los hombres, y con todos los términos y posesiones 
y pertenencias que al citado reino de Aragón pertenecen y de cual-
quier modo deben pertenecer, y como alguna vez mi abuelo o ante-
cesor mío mejor el reino de Aragón tuvieron o haber debieron, con 
entradas y salidas suyas íntegramente, juntamente con todos los 
aumentos y adquisiciones que con el concurso de Dios al citado 
reino pudieses adquirir o haber, por todas las cosas y en todas a tí 

ZARAGOZA. Ábside románico de la Seo. 37 Publ. BOFARULL, Codoin, 8, apénd. 9, p. 35-36, con casi un centenar de 
nombre de juradores. 
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predicho mi hijo Alfonso y a toda tu posteridad lo traigo y dejo y 
doy, como mejor ser dicho o nombrado por boca humana, con toda 
su integridad, sin alguna voz y otra dominación allí por mí de algún 
modo retenida. 

Y para que mejor de mi buena voluntad esta donación firme y 
estable en perpetuo sea habida y tenida, la confirmo con mi propia 
mano, y loo y concedo la disposición del testamento de mi marido 
y su última voluntad, de la misma manera que mi marido, tu padre, 
de todo el predicho reino y de las demás cosas estatuyó y ordenó 
en su testamento, del cual juramento de derecho fue corroborado 
por sus magnates, que la ordenación y última voluntad firme y 
estable, ahora y a perpetuidad firmemente persista. 

Si tú murieses sin descendencia legítima, que se siga lo ordenado 
en el testamento de mi marido, tu padre, entre tus otros hermanos. 

Si alguien contra esta escritura de donación intentase venir para 
romperla, que de ningún modo lo pueda hacer, sino que todo lo 
sobredicho doblemente lo componga y además este donativo en 
todo tiempo sea estable y firme. 

Hecho es esto en Barcelona, a 18 de junio de 1164. 
Signo de la reina Petronila, por la gracia de Dios reina de 

Aragón y condesa de Barcelona, que esto loo y confirmo y pido a 
los testigos que lo firmen. 

[Sigue la lista de los testigos]» [38]. 
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La minoría de Alfonso II tuvo trascendencia en algunos campos. 
Así el día 11 de noviembre de 1164, «para evitar las perversidades 
de los malos hombres de su tierra y para evitar las muchas maldades 
que cada día se hacían en su tierra», ordenó que se juntasen diversas 
personas el día de san Martín, en la ciudad de Zaragoza, «con el 

nenciis que ad prephatum regnum Aragonis pertinent et quocumque modo pertinere 
debent, et sicut unquam avus et proavus meus melius ipsum regnum Aragonis tenue-
runt et habere debuerunt, cum introitibus et exitibus suis integriter, simul cum 
omnibus augmentationibus et adquisitionibus que Deo auxiliante ad prephatum 
regnum adquirere et habere potueris, per omnia et in omnibus tibi predicto filio meo 
Ildefonso regi omnique posteritati tue trado et solvo et dono, ut melius dici vel nomi-
nari potest humano ore, cum omni sua integritate, sine ulla voce et aliqua domina-
tione inibi a me ullo modo retenta. 

Et ut melius hec mee bone voluntatis donatio firma et stabilis in perpetuum 
habeatur et teneatur, confirmo propria manu mea, et laudo et concedo ordinationem 
testamenti eiusdem viri mei et ultimam voluntatem suam, sicut idem vir meus pater 
tuus de omni predicto regno et de ceteris statuit et ordinavit in suo testamento de 
quo iudicium iureiurando obligatum et corroboratum est a magnatibus suis, ut o r d i -
natio et ultima voluntas firma et stabilis nunc et in perpetuum firmiter persistat. 

Si autem te mori contigerit sine prole legitima, sequatur ordinatio testamenti 
eiusdem viri mei, patris tui, inter alios fratres tuos. 

Si quis contra hanc huius donationis scripturam ad infringendum venire temp-
taverit, nullo modo facere possit, sed supradicte omnia in duplo componat et insuper 
hoc donum omni tempore sit stabile et finnum. 

Actum est hoc in Barchinona, XIIII kalendas iulii, anno Dominice incarnationis 
millessimo C . LXº. IIII°. 

Sig[signo]num Petronille, Dei gratia regine Aragonensis et comitisse Barchino-
nensis, que hoc laudo et confirmo et testes firmare rogo. 

Sig[signo]num Guillermi Barchinonensis episcopi. 
Petrus, Dei gratia, Cesaraugustanus episcopus sig[signo]num. 
Sig[signo]num Arnalli Mironis comitis Palearensis. 
Sig[signo]num Petri de Castelazol. 
Sig[signo]num Deusaiuda. 
Sig[signo]num Petri Ortiz. 
Sig[signo]num Blasco Romeo. 
Sig[signo]num Exemeni de Artosella. 
Sig[signo]num Dodonis de Alchala. 
Sig[signo]num Fortuni Maza. 
Sig[signo]num Guillermi Raimundi dapiferi. 
Sig[signo]num Guillermi de Castrovetulo. 
Sig[signo]num Arberti de Castrovetulo. 
Sig[signo]num Bernardi Marcucii. 
Sig[signo]num Petri Arnalli. 
Sig[signo]num Petri de Corron scriptoris, qui hec scripsit, cum literis suprapo-

sitis in linea XVI et XVIII, die et anno quo supra. 
[Manuscritos y ediciones]: 
ACA, Pergaminos, carp. 42, nº. 15, original (A). 

38 El texto latino del documento dice: 
"[Crismón] Auctoritate legali decretum est ut res donate si inpresenti tradite sunt, 

nullo modo repetantur a donatore. Quapropter in Dei eterni regis nomine, ego Petro-
nilla, Dei gratia Aragonensis regina et Barchinonensis comitissa, uxor que fui vene-
rabilis Raimundi Berengarii comitis Barchinonensis et principis Aragonensis, libenti 
animo et promptissima voluntate, cum consilio et consensu et providencia Ugonis, 
Dei dignatione Tarrachonensis archiepiscopi, et Petri Cesaraugustani episcopi ac 
Guillermi Barchinonensis episcopi, et comitis Palearensis atque Petri de Castelazolo 
et Deusaiuda et Petri Ortiz et Blasco Romeo et Exemeni de Artosella et Dodonis de 
Alchala atque Fortunii Maza et Guillermi Raimundi dapiferi et Guillermi de Castro-
vetulo et Arberti de Castrovetulo aliorumque magnatum, tam aragonensium quam 
barchinonensium, dono et laudo et concedo tibi dilecto filio meo Ildefonso, regi 
Aragonensi et comiti Barchinonensi, qui in testamento eiusdem viri mei vocaris R., 
et omni posteritati tue, omne regnum Aragonis integriter, civitates quoque et castra, 
villas et ecclesias et monasteria, terras cultas et heremas, rochas, montes et fortitu-
dines et aquas, potestates universas, milites et homines, dominationes et senioraticos, 
tam terrarum quam hominum, et cum omnibus terminis et possessionibus et perti-
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consejo de don Hugo, arzobispo de Tarragona; Guillermo, obispo 
de Barcelona; y Pedro, obispo de Zaragoza; y de otros obispos; y 
del maestre del Temple; y con el consejo de los barones del reino 
de Aragón; y con consejo de las ciudades de Zaragoza, Daroca, 
Calatayud, Huesca y Jaca» [39]. 

Al final aparecen los juramentos de los nobles y los represen-
tantes de la ciudades. Están juntos el alto clero, la nobleza y los 
representantes de la ciudades, lo que nos da la primera noticia de 
unas «cortes» en Aragón. 

EL NOMBRE «CORONA DE ARAGÓN». 

Siempre se ha hablado de la creación de la «Corona de Aragón» 
con motivo de los esponsales de la reina Petronila con el conde 
Ramón Berenguer IV. Pero se ha utilizado una denominación 
anacrónica para su época, ya que hasta principios del siglo XIII sus 
reyes no utilizaron la corona como testimonio de su realeza. Preci-
samente fue Pedro II de Aragón quién recibió el 2 de febrero de 
1204 la corona por vez primera de manos del papa Inocencio III, 
en la iglesia de San Pancracio de Roma [40]. 

El reino de Aragón ya existía desde principios del siglo XI, con 
reconocimiento pontificio desde 1069, aproximadamente. Y con una 
lista de reyes bien conocida. 
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Lo que ocurrió con los desposorios es que se produjo una unión 
personal, mediante unos esponsales, que más tarde se tradujeron en 
matrimonio canónico, que originaron una unión en tales personas 
de territorios que tenían —y siguieron teniendo— unas instituciones 
políticas, jurídicas, administrativas, económicas, culturales, etc., 
muchas veces diferentes. 

Con todo, resulta cómodo designar con el nombre de «Corona 
de Aragón» la serie de territorios que formaron un conglomerado 
político, que giró en torno al territorio patrimonial del «reino de 
Aragón», al que luego se unió en sus títulos el de «conde de 
Barcelona». 

Conforme se fueron ocupando nuevos territorios las intitula-
ciones cambiaron, siempre teniendo en cuenta la gradación jerár-
quica medieval de reinos, condados, ducados, marquesados y seño-
ríos. Por eso Alfonso II se tituló «rey de Aragón y conde de Barce-
lona»; cuando ocupó Provenza, añadió el título de marqués. Da do 
un salto a lo largo de la Historia, Jaime I —por conquistar los 
reinos de Mallorca y Valencia— cambió su intitulación a «rey de 
Aragón, Mallorca y Valencia; conde de Barcelona y señor de Mont-
pellier». Fernando II el Católico, con su mujer Isabel, relegó el 
título condal casi al final de una larga retahila: «rey y reina de 
Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, conde 
e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques 
de Atenas y de Neopatria, condes de Rosellón y de Cerdaña, 
marqueses de Oristán y de Gociano» (1488) [41]. 

ACA, Liber Feudorum Maior, I, fol. 10 c-11a, copia de finales del siglo XII o 
mejor de principios del XIII (B). 

ACA, Cancillería, Registro 1, fol. 10 (C). 
Ed. BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona 

de Aragón, 4, n°. 166, p. 391-393 (a). 
Ed. BOFARULL, La confederación, p. 141-43, nº. 13 (a). 
Ed. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, 1, nº. 17, p. 23-24 (b). 
39 Pub. BOFARULL, Codoin, 8, n°. 9, p. 36. 
40 Cfr. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, libro II, edic. UBIETO, p. 

138. 
Sobre estos puntos ver Bonifacio PALACIOS MARTÍN, La coronación de los 

reyes de Aragón. 1204-1410. Aportación al estudio de las estructuras medievales 
(Valencia 1975). 

LA MAYORÍA DE EDAD DE ALFONSO II. 

El 14 de octubre de 1173 la reina Petronila dictaba su último 
testamento, muriendo inmediatamente. El siguiente día 24 se publi-

41 Otra intitulación de Carlos I, en 1520, puede verse en la página 321 de este 
libro. 
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caba el testamento de la reina Petronila [42]. Quizás este hecho condi-
cionase el próximo matrimonio de su hijo Alfonso II, que contaba 
con poco más de los dieciséis años —la requerida por el Derecho 
canónico—, pero seguía siendo menor de edad. 

Por eso, para alcanzar la mayoría, el 18 de enero de 1174 
Alfonso II de Aragón contraía matrimonio con Sancha, hija de 
Alfonso VII de Castilla, en Zaragoza, dando las correspondientes 
arras, tanto en Aragón como en Cataluña [43] Con este motivo fue 
armado caballero el rey Alfonso II [44]. 

Con el hecho de lucrar el grado de caballero y contraer matri-
monio, Alfonso II había alcanzado la mayoría de edad y podía 
libremente actuar como rey de Aragón y conde de Barcelona. 

ALGUNOS DATOS OLVIDADOS. 

Existen algunos datos que conviene refrescar en la memoria. Son 
todos conocidos, pero muchas veces relegados. 

En primer lugar la restauración de la sede metropolitana de 
Tarragona, que desde hacía casi medio siglo había sido conquistada 
a los musulmanes. 

La pérdida de Tarragona a principios del siglo VIII a manos de 

los musulmanes hizo que la vieja metrópoli tarraconense quedase 
sin cabeza residencial de sus metropolitanos [45]. 

Por eso desde los momentos de la reorganización eclesiástica de 
la segunda mitad del siglo VIII, las sedes hoy catalanas dependieron 
del metropolitano de Narbona (Francia), aun cuando existieron 
movimientos para independizarse, como los de Sclua (fines del siglo 
IX) y Cesáreo (del monasterio de Santa Cecilia de Montserrat), que 
quiso restaurar la sede tarraconense en Vich (970). Tarragona sólo 
se reconquistaría a finales del siglo XI, quizás con motivo de la 
«Primera Cruzada» (1095). 

La figura fundamental en la paulatina reorganización tarraco-
nense en este caso fue san Olegario, que era obispo de Barcelona, 
y que aparece en Zaragoza con motivo de la defensa de la ciudad, 
como se ha señalado antes. 

El 21 de marzo de 1118 era trasladado san Olegario desde el 
obispado de Barcelona a la antigua metropolitana de Tarragona, 
donde murió en 1137. No es del caso seguir anualmente la serie de 
donaciones en favor de Tarragona recibidas desde Roma. El año 
1154 el papa Anastasio IV remitía al obispo de Tarragona Bernardo 
Tort un privilegio solemne, en el que le otorgaba el título de metro-
politano, la misma dignidad y el uso del palio; le confirmaba sus 
posesiones y le señala los obispado sufragáneos, que eran Gerona, 
Barcelona, Urgel, Ausona (Vich), Lérida, Tortosa, Zaragoza, 
Huesca, Pamplona, Tarazona y Calahorra [46]. La dependencia con 
respecto a Narbona quedaba rota. 

Este un elemento clave en la formación de una identidad polí-
tica: la dependencia de un mismo metropolitano de todos los obis-
pados que integraban el valle del Ebro y la zona costera catalana. 

Dentro el mismo campo eclesiástico también tuvieron impor-
tancia las reformas administrativas de las Órdenes militares, como 

42 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, p. 393-394, nº. 167; MIQUEL ROSELL, Liber 
Feudorum Maior, 1. p. 25, nº . 18. 

43 Cfr. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, Libro II, edic. UBIETO, p. 
100-101. 

44 Un documento del mes de noviembre de 1174 señala que fue hecho "in anno 
quando rex Ildefonsus fuit milite facto et ipso die prisso mulier illa regina et mutavit  
moneta iaquesa" (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos para el estudio de la 
numismática, nº . 33). 

45 La descripción sobre la Tarragona abandonada que hace al-Himyarí es triste: 
"Esta ciudad estaba desierta en otro tiempo, pues se encontraba en el límite de las 
posesiones musulmanas y cristianas. Los espinos abundaban allí" (Cfr. AL-
HIMYARÍ, Kiatb ar-rawd al-Mit'tar, trad. MAESTRO, p. 257). 

46 Sobre estos puntos ver Paul KEHR, El Papat i el principat de Catalunya fins 
la unió amb Aragó, en "Estudis Universitaris Catalans" (Barcelona 1931), trad. por 
R. d'ABADAL I VINYALS, p. 83-84. 

Aragón, hasta ese momento, había dependido de Burdeos. 
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la de los Hospitalarios, que en 1175 tuvieron un castellán en 
Amposta, que ejercía su autoridad sobre Aragón y Cataluña [47]. 

La influencia de la creación de la «Corona de Aragón» fue 
importante en Cataluña. Es interesante comprobar que, casi sin 
excepción, todos los documentos conservados, comprendidos entre 
el siglo) IX y el año 1180, se datan por el año de reinado del monarca 
francés [48], hecho que puede ser una norma cancilleresca en los 
momentos más recientes. Pero que testimonia el origen de sus 
condes, como autoridades delegadas de los monarcas francos en sus 
orígenes. A partir de 1180 se deja aquel sistema cronológico y 
comienza a usarse el del «año de Cristo», que —a su vez— es dife-
rente del aragonés. En el mundo «cancilleresco» este es un primer 
síntoma de una personalidad. 

LA CORONACIÓN DE LOS REYES DE LA «CORONA DE ARAGÓN». 

Hay que recordar algo que es clave. Para ser rey de toda la 
«Corona de Aragón» hicieron falta dos requisitos indispensables: 
jurar los fueros de Aragón y ser coronado en la Seo (catedral) de 
Zaragoza. Con posterioridad se jurarían los fueros y costumbres de 
los demás reinos y condados. Pero, entretanto, el rey ya lo era jurí-
dicamente y con potestad para actuar en nombre de la «Corona de 
Aragón». 

Fue el papa Inocencio III quien coronó por vez primera al rey 
Pedro II de Aragón en la iglesia de San Pancracio de Roma el día 
4 de febrero de 1204. Hasta entonces los monarcas aragoneses no 
habían utilizado la corona como signo de su realeza. Desde entonces 
comienza a aparecer en las monedas y sellos pendientes la corona 
sobre la cabeza del monarca. 

47 Cfr. esta Historia de Aragón. Las divisiones administrativas, p. 68. 
48 Cfr. Ramón d'ABADAL I DE VINYALS, Els primers comtes catalans (Barce-

lona 1958), p. 339. 
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Lógicamente, ante la imposibilidad de que los futuros reyes 
aragoneses se desplazasen a Roma, el mismo papa Inocencio III 
dictó el día 6 de junio de 1205 una bula por la que ordenaba que 
los reyes de la «Corona de Aragón» se coronasen en la Seo de Zara-
goza, actuando como oficiante el arzobispo de Tarragona [49]. La 
concesión se hizo extensiva a las reinas [50]. 

La presencia teórica del arzobispo tarraconense también ha 
servido para exagerar el papel eclesiástico—regional del prelado. 
Pero hay que recordar que la elección del metropolitano de Tarra-
gona se debe exclusivamente a que era el de mayor jerarquía dentro 
de la «Corona de Aragón», cuyos obispos le estaban sometidos 
desde 1154, como he señalado antes. 

La prueba es que jamás un arzobispo de Tarragona haya coro-
nado a cualquier rey de Aragón, ni en Zaragoza, ni en ningún otro 
lugar. 

A Pedro II de Aragón lo coronó el papa Inocencio III. Jaime 
I de Aragón actuó como rey, sin coronarse. A Pedro III de Aragón 
lo coronó el obispo de Zaragoza; a Alfonso III de Aragón, el obispo 
de Huesca; Jaime II de Aragón no se coronó, pues al morir su 
hermano ya era rey de Sicilia; a Alfonso IV de Aragón lo coronó 
el arzobispo de Zaragoza. Y a partir de Pedro IV de Aragón el rey 
se coronaba a sí mismo, sin intervención eclesiástica [51]. 

Para ser rey de la «Corona de Aragón» había que coronarse en 
la Seo de Zaragoza, pues, como indicaba Pedro IV, «los reyes de 
Aragón están obligados a recibir la unción en la ciudad de Zara-
goza, que es la cabeza del reino de Aragón, el cual reino es nuestra 
principal designación y título, [por lo que] consideramos conve-
niente y razonable que, del mismo modo, en ella reciban los reyes 
de Aragón el honor de la coronación y las demás insignias reales, 

49 El Liber Feudorum Maior (en el Archivo de la Corona de Aragón, Registro 
1) presenta en una miniatura de Alfonso II —y a otros personajes— con corona. 
Este hecho sólo testimonia que el códice se minió después de 1204 y no a finales del 
siglo XII, como siempre se ha dicho. 

50 Publ. MANSILLA, La documentación pontificia hasta Inocencio III, nº. 314, 
p. 346-247. 

51 Sobre estos puntos ver el mencionado libro de PALACIOS MARTÍN, La coro-
nación de los reyes de Aragón, passim. 
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igual que vimos a los emperadores recibir la corona en la ciudad de 
Roma, cabeza de su imperio» [52]. 

Queda por recoger dentro de este estudio un documento siempre 
olvidado. Ante las veleidades de Jaime I de Aragón sobre la posible 
disgregación de los territorios que formaban la «Corona de 
Aragón», el día 14 de diciembre de 1319 el rey Jaime II estatuyó 
que siempre estuviesen unidos y bajo un mismo señor los reinos de 
Aragón y Valencia y el condado de Barcelona, con los derechos que 
le correspondían en el reino de Valencia y los condados de Rose-
llón, Cerdaña, Conflent, Vallespir: «unitate praedictorum regnorum 
et comitatus, semper stabili et indivisa manente» [53]. 

EL DUCADO DE GERONA. 

El 27 de diciembre de 1350 nació el infante Juan, primogénito 
de Pedro IV de Aragón [54]. 

Poco después, su padre —siguiendo la norma que imperaba en 
Europa de dar títulos a los primogénitos— le atribuyó el de «duque 
de Gerona» el día 21 de enero de 1351, creando el ducado de 
Gerona, ordenando que lo tuviese durante su vida y después de la 
muerte del rey, hasta que cumpliese quince años, y señalando los 
territorios de donde saldrían las rentas que servirían para alimentar 
y permitir vivir al infante. Fundamentalmente lo formaban Gerona, 
Manresa, Vich, Besalú, Camprodón, Ripoll y otros lugares [55]. 

Al mismo tiempo el rey completaba sus decisiones, nombrando 
a Bernardo de Cabrera procurador del duque de Gerona, debiendo 
posesionarse de las poblaciones y rentas señaladas con esta 
ocasión [56]. 

52 Cfr. PALACIOS MARTÍN, La coronación de los reyes de Aragón, p. 107. 
53 Publ. BOFARULL, Codoin, 6, p. 444. 
54 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon III de Catalogne, edic. PAGÈS 

(Toulouse-París 1942), p. 288. 
55 Publ. BOFARULL, Codoin, 6, nº. 92, p. 258-266; 33, p. 401-410. 
56 Publ. BOFARULL, Codoin, 6, n°. 93, p. 267-270; 34, p. 394-397, apénd. 2. 
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Y el mismo día el rey y la reina doña Leonor encargaron a su 
consejero Bernardo de Cabrera la educación del duque de Gerona, 
con indicaciones muy minuciosas [57]. 

Poco más tarde, el 16 de febrero de 1351 el rey Pedro IV de 
Aragón, considerando que podía haber dificultades en la interpre-
tación de lo arriba establecido, a petición de los procuradores de 
Gerona, aclaró los privilegios anteriores sobre creación del título de 
duque de Gerona y la administración encomendada a Bernardo de 
Cabrera, aparte de otros extremos. Interesa principalmente el uso 
del «Princeps namque», y la asistencia de las poblaciones citadas 
a la celebración de las cortes, ya que podrían enviar emisarios hasta 
que el duque cumpliese quince años. Se añade la prohibición expresa 
de que el ducado se pudiese separar de la Corona [58]. 

Estas variaciones no tuvieron repercusión en el nombramiento 
de Bernardo de Cabrera, que fue confirmado en su cargo [59]. 

El 28 de febrero de 1351, estando en Perpiñán, los síndicos de 
la ciudad de Gerona prestaron homenaje a Bernardo de Cabrera 
para cumplir lo indicado por el monarca sobre el tema [60]. 

El título de duque de Gerona y las rentas correspondientes lo 
disfrutará a partir de ahora el heredero de la «Corona de Aragón». 
Pero no hay que atribuirle más representación que la de ser el 
primogénito. 

57 Publ. BOFARULL, Codoin, 6, n°. 94, p. 270-282; 34, p. 381-393, apénd. 1. 
58 Publ. BOFARULL, Codoin, 6, n°. 95, p. 282-291. 
59 Publ. BOFARULL, Codoin, 33, p. 411-420. 
Otro complementario en 34, p. 397-407, apénd. 3. 
60 Publ. BOFARULL, Codoin, 34, p. 408-413, apénd. 4. 
El 19 de marzo lo hicieron los síndicos de Manresa (34, p. 414-419, apénd. 5). 
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EL NOMBRE DE CATALUÑA. 

Ha originado multitud de páginas, casi siempre con más imagi-
nación que base documental. Y cuando se han dado soluciones 
viables [61], la reacción ha sido violenta. 

No es mi intención entrar en el tema polémico, sino encuadrarlo 
y relacionarlo con lo que ocurre en el resto de España, que puede 
ser aleccionador. 

El nombre de Castilla sirvió en torno al año 800 para designar 
un territorio muy pequeño, que estuvo en la cuenca burgalesa del 
río Ebro. Al cabo de los siglos sirvió para denominar todo un reino, 
mucho mayor en extensión. 

El nombre de Aragón aparece el año 828 y sirvió para llamar 
al territorio que forman actualmente los valles de Ansó, Echo y 
Canfranc, en la provincia de Huesca. Los reyes aragoneses hasta el 
siglo XII, inclusive, continuaron denominando así a tal zona geográ-
fica, distinguiéndolo de Sobrarbe, Ribagorza, Huesca, Zaragoza y 
Calatayud. Y no cito Teruel porque no se había conquistado. El 
nombre de Aragón también se fue ampliando, alcanzando cada vez 
mayor contenido geográfico, pero hay que llegar a la segunda mitad 
del siglo XII para que sirva como nombre general para lo que ahora 
conocemos como Aragón [62]. 

Con Navarra ocurrió lo mismo. Su primera mención documental 
es del año 1087, y sólo comprendía las tierras de Tafalla, Olite, 
Cebror, Miranda de Arga y Larraga. No estaban dentro de la 
Navarra primitiva las tierras de Pamplona, Estella, Sangüesa y 
Tudela. Es a partir del año 1164 cuando el nombre de Navarra 
designa a todo el territorio que hoy denominamos así, aun cuando 
los habitantes de Tudela no se consideraban dentro de Navarra a 
principios del siglo XIII [63]. 

61 Cfr. la de Juan VERNET, El nombre de Cataluña, en "Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona", 33 (Barcelona 1969-1970), p. 133-136, 
que lo relaciona con el topónimo árabe «Talunya/ Taluniya», situado entre Huesca 
y Lérida, lo que obligaría a colocarlo en torno a Monzón (Huesca). 

62 Cfr. las páginas 82 y 142 de este libro. 
63 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Homenaje de Aragón a Castilla por el 

condado de Navarra, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 3 
(Zaragoza 1947-1948), p. 21-25. 
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El mismo desarrollo se ha encontrado con respecto al nombre 
de Francia, que en sus orígenes sólo comprendía la región de París. 

Así, a la vista de lo que ocurre en otras regiones europeas, con 
el nombre de Cataluña podría haber un fenómeno paralelo, con el 
surgimiento en una zona pequeña, para engrandecerse posterior-
mente. 

De momento ya es extraño que sólo se documente desde 
mediados del siglo XII tal corónimo. Pero no su derivado. La docu-
mentación habla de Castilla y los castellanos «Castella / castellanis»; 
Aragón y los aragoneses, «Aragon / aragonensibus/ aragonensium»; 
Navarra y los navarros; «Navarra / navarrensibus». Pero no encon-
tramos a Cataluña y los catalanes, «Cataluña / catalanensibus», u 
otra voz semejante. 

En 1199 uno de los pocos documentos que recogen estas 
fórmulas presenta a «virorum nobilium Aragonensium et Cata-
lonie» [64]. «De los caballeros nobles de los Aragoneses y de 
Cataluña». 

Los reyes en Castilla, Aragón y Navarra lo fueron de los caste-
llanos, aragoneses y navarros: un dominio sobre los hombres, no 
sobre el territorio. En Cataluña, los reyes ejercieron su dominio 
sobre Cataluña, sobre el territorio, no sobre los catalanes. 

La denominación ha surgido cuando el concepto de la autoridad 
deja de ejercerse sobre los habitantes y se transforma en dominio 
sobre el territorio, circunstancia que se documenta en la segunda 
mitad del siglo XII. 

La lista de los documentos que contienen la voz Cataluña se ha 
repetido frecuentemente desde que la dio Aebischer. Los textos más 
viejos van a parar a mediados del siglo XII, siendo coetáneos a las 
conquistas de Tortosa y Lérida. Y no entro en su autenticidad. 

Si tenemos en cuenta la documentación catalana, la cronología 
y significado quedan evidentes. 

64 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, nº. 438. 
Es la única vez que esta voz aparece en una de las mayores colecciones documen-

tales catalanas, lo que es sintomático. 
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En el testamento de Ramón Berenguer III (1131) se alude a todos 
los territorios que heredaría su hijo Ramón Berenguer IV [65]. 

El nombre de Cataluña no aparece por ninguna parte. Y se 
recogen los condados más insignificantes, que ya hacía tiempos 
estaban integrados en el condado de Barcelona. 

En el testamento de la reina Petronila (1152) deja mil morabe-
tinos para las iglesias de Aragón; y otros mil para las iglesias 
«Barchinonensis comitatus, Girundensis, Bisullunensis necnon et 
Ausonensis» [66]. Los condados de Barcelona, Gerona, Besalú y 
Vich: nada de la palabra Cataluña. 

El testamento de Ramón Berenguer IV (1162) lo recojo en 
páginas anteriores. El conde dejó a su hijo Alfonso II «omnem 
suum honorem de Aragone et Barchinona»: toda la honor de 
Aragón y Barcelona. Nada del uso del corónimo Cataluña. 

Pero en el testamento de Alfonso II de Aragón (1194) ya hay 
una fórmula nueva: instituía heredero a su hijo Pedro II «in toto 
regno meo Aragonis, ... in toto comitatu Barchinone, ... in comi-
tatu Rossilionis, ... et in comitatu Ceritanie et Confluentis, ... et 
comitatu Palariensi, ... et in tota Cathalonia» [67]: en mi reino de 
Aragón, en todo el condado de Barcelona, en el condado de Rose-
llón, y en el condado de Cerdaña y Conflent, y en el condado de 
Pallás, y en toda Cataluña. 

Como cada nombre excluye a los demás, resulta evidente que en 
1194 el corónimo Cataluña no incluía al reino de Aragón, al 
condado de Barcelona, al condado de Rosellón, al condado de 
Cerdaña y Conflent, y al condado de Pallás. Como el condado de 
Urgel era independiente, habrá que aceptar que sólo podían inte-
grar esa Cataluña el total o parte del marquesado de Tortosa y el 
marquesado de Lérida. O sea una tierra periférica al núcleo funda-
mental del condado de Barcelona. 

65 Un resumen lo recojo en la nota 62 de la pagina 236 de este libro. 
66 Ver la página 179 de este libro. 
67 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, p. 407-408, nº. 168. 
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Si se repasan las menciones documentadas de la voz Cataluña 
para el siglo XII se podrá comprobar que se ha producido el mismo 
fenómeno que en Francia, Castilla, Navarra y Aragón. Que sobre 
un nombre que en principio designa un territorio muy pequeño, se 
produce una expansión para extenderse posteriormente a otro más 
amplio. 

Con Jaime I de Argón el nombre de Cataluña ya tiene un 
sentido geográfico parecido al actual, aunque hacia el Sur no reba-
saba el río Ebro. 

Pero para sus orígenes habrá que tener muy en cuenta la hipó-
tesis del Prof. Vernet, ya que fácilmente se pueden aunar lo que él 
señala a base de fuentes árabes con esta interpretación contrastada 
con las fuentes peninsulares. 

Queda por señalar una aberración que se da constantemente en 
la historiografía desde hace poco más de un siglo. Documentalmente 
nadie podrá presentar un testimonio de que los reyes de Aragón se 
hayan titulado «reyes de Cataluña», como los reyes de Pamplona 
nunca se han titulado «reyes de Euzkadi». 

Cuando la documentación barcelonesa habla de quién gobierna 
y no quiere citar su nombre, siempre utiliza la fórmula «lo rey 
d'Aragó», jamás se encuentra algo así como «lo rey / comte», «lo 
comte / rey». Insisto: los documentos catalanes de toda la Edad 
Media y Moderna jamás denominan al rey como "rey / conde" o 
cualquiera otra denominación semejante. Los llaman sencillamente 
"lo rei". Lo de "rey / conde" es una superchería creada hace poco 
más de un siglo. 

La historiografía francesa se encuentra con algo semejante. Los 
reyes de Navarra fueron al mismo tiempo condes de Champaña, 
desde 1234 hasta 1336. A nadie le ha ocurrido hablar de los «reyes 
de Champaña», o a los condes/reyes de Champaña. 

Titular algún libro o artículo alusivo a cualquier monarca de 
Aragón como rey de Cataluña, resulta tan poco científico como si 
comenzásemos a titular ahora algunos estudios sobre Sancho el 
Sabio, rey de Euzkadi, o Fernando I, rey de Andalucía. 

Bien es cierto que aquellos títulos prejuzgan el valor científico 
de lo que luego sigue. Al menos, habrá que considerarlos como 
facciosos. 



LOS CONDADOS DE PALLÁS 



CAPÍTULO VII 

EL DESARROLLO DE LA «CORONA DE ARAGÓN» 

M A R Q U E S A D O DE TORTOSA 



En el momento de celebrarse los esponsales de la reina Petro-
nila con el conde Ramón Berenguer IV los núcleos territoriales que 
dominaban ambos (Aragón y condados barceloneses) estaban sepa-
rados por tierras independientes de su poder, como eran las musul-
manas de Lérida y Tortosa; y los condados de Pallás iussá, Pallás 
sobirá y Urgel. El conde Ramón Berenguer IV precisaba atravesar 
tierras no sujetas a su jurisdicción para trasladarse desde sus 
condados hasta el reino aragonés, tierras que, en algunos casos 
—Lérida y Tortosa—, eran hostiles. 

Incluyo un apartado sobre el valle de Arán, ya que la documen-
tación escasea y se ha relacionado tal valle con el condado de 
Comminges (Comminges) durante esa centuria. Tal documentación 
está en contra de esa idea. 

El engrandecimiento territorial de la primitiva «Corona de 
Aragón» fue progresivo, pero lento, al menos visto con una pers-
pectiva actual. 

Un resumen de lo que se tratará en este capítulo puede ser este 
apartado, donde esquemáticamente se señala la incorporación 
gradual de cada territorio independiente, teniendo en cuenta que 
Bearne y Bigorra, aunque fueron vasallos de los reyes aragoneses, 
no los incluyo porque quedan fuera de contexto: 

1148. Marquesado de Tortosa, que comprendía las tierras de su 
obispado en la actual provincia de Tarragona, al Norte del Ebro. 
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1149. Marquesado de Lérida, que lo integraban las tierras de su 
obispado en su actual provincia. 

1166. Marquesado de Provenza. 
1168. Bajo Aragón y tierras tarraconenses al Sur del Ebro. 
1172. Condado de Rosellón. 
1185-1190. Condados de Pallás iussá y Pallás sobirá. 
1204. Señorío de Montpellier. 
1229. Reino de Mallorca. 
1231. Condado de Urgel. 
1238. Reino de Valencia 
1282. Reino de Sicilia. 
1284. Señorío de Albarracín. 
1332. Reino de Cerdeña. 
1332. Reino de Córcega. 
1325. Condado de Ampurias. 
1380. Condados de Atenas y de Neopatria. 
1420. Reino de Nápoles. 

EL VALLE DE ARÁN. 

Aunque la historiografía francesa relaciona siempre al valle de 
Arán con el condado de Comminges [1], habrá que tener en cuenta 
esta serie de datos documentales que lo relacionan con el viejo reino 
de Aragón. 

El rey Pedro I de Aragón, según un texto histórico revisado en 
1154, «ex propria migracione mortuo in Aran» [2]. 

1 Cfr. HIGOUNET, Le compté de Comminges de ses origines a son annexion a 
la Couronne, passim. 

2 Cfr. Crónica de Alaón renovada, edic. ABADAL, p. 25. 
Un documento coetáneo se fechó "in anno que mortuus est rex Petrus, ultra 

portos, in terra Gastonis" (Publ. José María JIMENO JURÍO, Documentos medie-
vales aragoneses (1070-1312) [Pamplona 1968], 29, p. 169). 
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Los testimonios del dominio de Alfonso I de Aragón sobre el 
valle de Arán son abundantes, procedentes en su mayoría de su 
colección diplomática, pero también los hay de origen particular. 

Un documento particular datado en junio de 1108, por el que 
Toda, hija del señor Sancho Aznar y de doña Endregoto, dio al 
monasterio de San Victorián la tercer parte de Muro Mayor, en la 
fecha precisa que reinaba Alfonso I de Aragón en «Aragón, 
Pamplona, Sobrarbe y en Ribagorza y en Pallás y en Arán» [3]. 

El 13 de marzo de 1130 el rey Alfonso I de Aragón daba órdenes 
a sus «barones de Arán y sus fíeles» para que pagasen al sacerdote 
Calvet de Santa María de Mig Arán las décimas de los derechos que 
correspondían al rey [4]. 

En el mismo mes de mayo de 1130 una concordia efectuada por 
los canónigos de Roda con Bernardo Roger y otros se dató 
«reinante Alfonso rey en Ribagorza, Aragón, Pamplona y en Arán, 
el año cuando el rey sitiaba Bayona» [5]. 

En agosto de 1130, estando en Zaidín (Huesca), Alfonso I de 
Aragón dio la iglesia de Santa María de Tolva a la catedral de Roda. 
En la fecha indica que «reinaba in Bal de Aran», mientras que al 
final señala que era Arnal Guillén tenente en Viella, la hoy capital 
del mismo valle [6]. 

El año 1130 Alfonso I de Aragón dio a don Osorro dos terceras 
partes de los baños de las Santas Masas de Zaragoza y los alhobces 
de Tierz. El documento se extendió «in Belsos de Aran» [7], que 
parece hay que identificar con Bosost, en dicho valle. 

3 Publ. LACARRA, Documentos, n°. 38. 
4 Publ. Juan REGLA, Francia, la Corona de Aragón y la frontera pirenaica. La 

lucha por el valle de Arán (Siglos XIII-XIV), 2 (Madrid 1951), p. 205, n°. 119. 
5 Publ. YELA UTRILLA, El cartulario de Roda, p. 76-78, n°. 22. 
6 Publ. YELA UTRILLA, El cartulario de Roda, p. 30-31, nº. 12. 
7 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 192. 
Un documento otorgado en Huesca se dató "in anno quando ivit rex in Aran" 

(Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, nº. 131, 
p. 56, de 1130). 
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1131 mayo 18, estando en Bayona, el rey Batallador otorgó unos 
exaricos en Tudela a su escribano Juan Pérez: «reinando en Aragón 
y en Pamplona, y en Arán y en Pallás y en Ribagorza» [8]. 

1132 marzo, en Cantabria. Alfonso I de Aragón hizo una dona-
ción en Calahorra, «reinando en Aragón y en Pamplona y en 
Cerezo y en San Esteban [de Gormaz] y en Arán y en Sobrarbe y 
en Ribagorza» [9]. 

1134 febrero. Fraga. Donación en Gallur, «reinando en Aragón 
y en Pamplona y en Ribagorza y en Arán y en España» [10]. 

Hacia 1154 se produjeron unas querellas del conde Arnal Mir 
de Pallás contra Raimundo de Eril, porque mientras aquél estuvo 
prisionero del rey de Navarra, Raimundo de Eril había hecho ciertos 
desafueros. 

Arnal Mir puso en manos Raimundo de Eril una serie de bienes, 
como la tenencia de Fraga. Y el pallarés se quejaba que había 
abusado de su confianza y había cometido varios agravios. 

Entre otras quejas figura la de que el conde Arnal Mir tenía 
como fideiussor a R. de Valle Sengis y se le había ordenado a 
Raimundo de Eril que «no le quitase a él Araran», que tenía en 
prenda por mil sueldos. Sin embargo le quitó «Araran» y no pagó 
los mil sueldos, y se produjo al conde un daño de diez mil 
sueldos [11]. 

El problema que plantea este texto está en la identificación de 
«Araran». Parece hay que hacerla con Arán. 

El 8 de octubre de 1157 Arnaldo de Aguas, juntamente con su 
mujer Oria y su hijo Lorenzo vendieron a la orden del Temple una 
heredad que tenían en el pueblo de Huerrios (Huesca). La fecha 
resulta interesante, pues señala que reinaba el conde Ramón Beren-

8 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 206. 
9 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 212. 

10 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 231. Recuérdese que "España" significa 
en estos momentos "tierra dominada por los musulmanes". 

Otra titulación semejante, en el mismo mes y sitio (nº. 232). 
11 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, l . nº. 130, p. 131, sin fecha. 

Para datarlo, ver la página 256 de este libro. 
Inmediatamente se produjo la actuación de los jueces (nº. 131, p. 132-133), pero 

no aparece la resolución sobre Arán. 
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guer IV en «Aragón, Sobrarbe y Ribagorza y en Arán, en Tortosa 
y en Lérida y en Fraga» [12]. 

En octubre de 1175 Alfonso II de Aragón cedió el valle de Arán 
y el señorío de Borderas al conde Céntulo de Bigorra y su mujer 
Matella a condición de que fuesen fieles vasallos [13]. 

En septiembre de 1192 Alfonso II de Aragón dio al vizconde de 
Bearne Gastón todo el condado y tierra de Bigorra, cuando casó con 
la hija del conde Bernardo de Comminges, estableciendo las condi-
ciones de la boda. De tal donación se exceptuó «toda la valle y tierra 
que se llama Arán, con todos sus valles, ... con sus habitantes y 
costumbres, ... como conste que la predicha tierra de Arán a tal 
condado nada pertenece» [14]. 

En septiembre de 1201, estando en Bagneres, Pedro II de 
Aragón dio al conde de Comminges Bernat Honorat el valle de 
Arán [15]. 

El 30 de noviembre de 1220, estando en Huesca, Jaime I de 
Aragón concedió a Guillermo de Viella la bailía del valle de Arán, 
desde el río Garós hasta el río de Ros, con todos lo que a dicha 
bailía pertenecía o debería pertenecer, según el fuero de Barcelona, 
como sus antecesores mejor y más plenamente tuvieron, y tomando 
al recipiendario bajo la protección real. 

El documento se dató por el sistema de la era hispánica, lo que 
testimonia la inclusión de Arán en el reino de Aragón, no obstando 
que se aluda al fuero de Barcelona, ya que lo que quiere indicar que 
la donación era revocable, como señalo en otro lugar de este 
libro [16]. 

12 Publ. GARGALLO, Cartulario del Temple de Huesca, nº. 11, p. 16. 
13 Publ. Pierre de MARCA, Histoire de Bearn (Pau 1884), p. 281. 
14 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, n°. 21, p. 30. 
15 Cfr. documento en ACA, Pergaminos de Pedro II, nº. 118. 
16 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, nº. 25, p. 

63-64. 
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MARQUESADO DE TORTOSA. 

Tortosa había constituido un reino de taifas con motivo de la 
descomposición del Califato. 

Sus reyes independientes fueron Nabil, Mocatil (1036? a 1053/4), 
Ya'la (1053/1054 a 1058/1059), Nabil, por segunda vez (1058/1059 
a 1061). 

En 1061 se incorporó al reino musulmán de Zaragoza, conquis-
tada por al-Muqtadir, alcanzando la independencia nuevamente 
(junto con Lérida) con los reyes al-Mundir (1082 a 1089) y Sulaymán 
(1090 a 1098/1099). Esta es su última fecha conocida. Las noticias 
escasean. Posiblemente siguió gobernando Sulaymán hasta 1114, 
cuando, con motivo de la expedición que culminó en la batalla de 
Martorell (Barcelona), fue conquistada por los almorávides. 

La descripción de la Tortosa musulmana es interesante: «Posee 
bazares, aldeas agrícolas, alquerías y fábricas. Se construyen en ella 
grandes barcos, para los que se utiliza la madera de sus montañas. 
En éstas se explotan pinos de una altura y espesor incomparables. 
La madera de estos árboles es roja, de superficie plana e inalterable, 
ya que los insectos no la atacan como a otras maderas». 

«La ciudadela de Tortosa ocupa la cima aplanada de un gran 
picacho. Al Este de la ciudad se encuentra el Gabal al-kahf, que es 
una montaña descarnada; y, el oratorio, al aire libre. El centro de 
la aglomeración se extiende al Oeste y al Norte de la ciudadela, y 
está rodeado por una muralla de piedra que fue construida por los 
Omeyas, según el trazado de un antiguo cerco. Esta muralla está 
horadada por cuatro puertas, todas ellas reforzadas con hierro. La 
ciudad posee también barrios que tocan con los del Norte y el Sur, 
y un taller de construcciones navales: todo el conjunto está rodeado 
por una fuerte muralla de piedra, que construyó 'Abd ar-Rahmán 
ibn an-Nazzám. Hay también en Tortosa una mezquita mayor de 
cinco naves, con un amplio atrio, construido en el año 345 
(955-956), cuatro termas y un bazar, situado en el barrio meridional, 
donde hay toda clase de objetos y mercancías. Esa ciudad consti-
tuye una de las salidas del país al Mediterráneo y una de sus escalas 
marítimas; comerciantes de todas las comarcas la frecuentan. En la 
región de Tortosa hay madera en gran cantidad, que sirve para la 

M A R Q U E S A D O DE LÉRIDA 
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exportación. La madera más importante que produce es la de pino. 
Especialmente buena y superior a las demás maderas» [17]. 

Las noticias históricas sobre Tortosa aparecen aislada e inco-
nexas, por regla general. Así, en el testamento de Ramón Berenguer 
I, conde de Barcelona, adverado el 12 de noviembre de 1076, 
disponía en favor de sus hijos las dominicaturas que tenía, incluidas 
las comprendidas entre Tarragona y Tortosa y el río Ebro [18]. 

El rey al-Muqtadir de Zaragoza murió en junio-julio de 1082, 
dividiendo antes sus reinos y dando a su hijo al-Mundir las tierras 
de Lérida, Tortosa y Denia. Este al-Mundir (al que la Historia 
Roderici denomina Alhayib) estuvo en buenas relaciones con el rey 
aragonés Sancho Ramírez. 

Las depredaciones del Cid por las tierras de Tortosa hizo que 
al-Mundir pidiese ayuda a su aliado aragonés; juntamente se enfren-
taron cerca de Tortosa con el castellano en mayo de 1088, siendo 
derrotados [19]. 

El rey al-Mundir fue sucedido por su hijo Sulaymán Sidodawla 
(1090/1091), bajo la tutela de Benibetir. Y pronto se produjeron 
hechos importantes. 

El 10 de agosto de 1091 los reyes Sancho Ramírez y Pedro I de 
Aragón dotaron la iglesia del Castellar (cerca de Zaragoza), que 
habían encargado construir al obispo Pedro de Pamplona. Con tal 
motivo entregaron al obispo esa iglesia y le prometían todas las 
primicias, oblaciones y décimas desde los términos de Tudela, Cala-
tayud, Daroca, Gúdar, Tortosa, Lérida, Barbastro, Monzón y 
Huesca, a excepción de los términos de Zaragoza [20]. Todos eran 
territorios que estaban por conquistar. 

MARQUESADO DE PROVENZA 

17 Cfr. AL-HIMYARÍ, Kitab ar-Rawd al-Mit'tar, trad. Mª. Pilar MAESTRO 
GONZÁLEZ, en "Textos Medievales", 10 (Valencia 1963), p. 253-254. 

18 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, n°. 492, p. 525. 
19 Sobre estos temas ver esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 

108-109, que revisa la cronología y toponimia dadas anteriormente por el gran histo-
riador cidiano Menéndez Pidal. 

20 Publ. LACARRA, Documentos, n°. 9. 
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El Cid y el rey Sancho Ramírez se aliaron (1092); por otro lado, 
los almorávides arrebataron a Sulaymán las tierras de Denia 
(1092/1093). 

En 1093 una coalición de genoveses y aragoneses intentó ocupar 
Tortosa, fracasando en su empresa. El rey Sancho Ramírez ofrecía 
al monasterio de San Ponce de Torneras su hijo Ramiro (el futuro 
Ramiro II), con abundantes bienes, entre los que se cuentan algunas 
tierras que poseía en la costa tarraconense, como Salóu; y se dan 
la iglesia y capellanía de la ciudad de Tortosa, en el supuesto de que 
posteriormente Dios se la entregase, así como la mitad de la isla 
llamada «Aiacera» [21]. 

El 14 de noviembre de 1120 el alcaide musulmán de Lérida 
Abifilel y el conde de Barcelona Ramón Berenguer III firmaron un 
pacto de amistad por el cual éste pondría a disposición del 
musulmán veinte galeras para que pudiesen pasar a la isla de 
Mallorca doscientos caballos —con sus caballeros— entre cristianos 
y sarracenos. A cambio recibiría una serie de poblaciones. Lo que 
interesa a este respecto es una cláusula de difícil interpretación, dado 
su laconismo: «Y de Tortosa y de otras [tierras] de España sea él 
ayudador, sin mal ingenio y sin mal engaño, como arriba está 
escrito» [22]. 

El 13 de octubre de 1122 Ramón Berenguer III tenía alguna 
intención de extender sus conquistas hasta Tortosa, ya que firmaba 
un pacto con el conde Poncio Hugo I de Ampurias [23]. 

Alfonso I el Batallador quiso extender sus dominios hasta 
Tortosa, y el año 1133 señala en sus documentos que dominaba 
«desde Monreal (Zaragoza) hasta Orta» (Orta de San Juan, 
Tarragona) [24]. 

21 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 14. 
Sobre estos temas ver esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 

109-112. 
22 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 69. 
23 Publ. Joaquín MIRET Y SANS, Alfonso el Batallador en Fraga, en "Boletín 

de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 6 (Barcelona 1911-1912), p. 
543-544). 

24 Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 221 y 223. 
Por entonces "faciebat suas buzas et suas galeras per ire in Hispania" (Publ. 

LACARRA, Documentos, nº. 221), que siempre se ha interpretado como un intento 
de bajar por el Ebro desde Zaragoza y llegar por lo menos a Tortosa. 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA CORONA DE ARAGÓN 223 

El conde Guillermo VI de Montpellier firmó un pacto con 
Ramón Berenguer IV, prestándole vasallaje por Tortosa y todos los 
castillos y tierras que pertenecían a dicha ciudad y que había reci-
bido en feudo [25]. 

La conquista de Tortosa por fin se iba a realizar, pero eran 
elementos extraños los que condicionarían la empresa y sus primeros 
años de vida. 

El papa Eugenio III predicó en la Pascua (31 de marzo) de 1146 
la «Segunda Cruzada» contra los musulmanes. Cada nación inter-
pretó la predicación de la «Cruzada» según sus intereses. Los 
comerciantes genoveses vieron en la predicación la posibilidad de 
eliminar a los dos puertos comerciales que dominaban el comercio 
occidental: Menorca y Almería [26]. 

Por eso ya inmediatamente después de la predicación de la 
«Segunda Cruzada», los genoveses decidieron atacar Menorca y 
Almería con una escuadra de veintidós galeras y seis «golabios». 
Fueron primero contra Menorca y luego contra Almería, donde 
encontraron en su puerto muchas naves, que saquearon. Acam-
paron cerca de la dudad; los almerienses ofrecieron ciento trece mil 
morabetinos a los genoveses si firmaban la tregua y la paz. Los 
genoveses aceptaban una tregua hasta su regreso a Génova, si 
pagaban los almerienses en el acto. Estos ofrecieron pagar veinti-
cinco mil morabetinos en el acto; y los restantes al cabo de ocho 
días. Lo que se aceptó por los atacantes. 

Durante la noche el rey musulmán de Almería —posiblemente 
al-Ramimi— se embarcó con sus gentes y riquezas en dos naves, 
abandonando la ciudad y las negociaciones. Los almerienses 
nombraron otro rey, que ofreció pagar el resto de lo convenido. 

25 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, nº. 22, p. 53-54, datado el 28 de diciembre 
de 1136. 

26 "En la época de los almorávides, Almería era la ciudad de al-Andalus que 
más relaciones mantenía con el resto del mundo musulmán: en ella se encontraban 
los ejemplos más notables de todas las producciones del artesanado". ... "No había, 
en todo al-Andalus, población con fortunas tan grandes, más entregado a la indus-
tria y al comercio de toda clase, y sabiendo beneficiarse mejor de las fluctuaciones 
del comercio y de los stocks" (Cfr. AL-HIMYARÍ, Rawd al Mi'tar, p. 368 y 369). 
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Pero después de ocho días no pudieron cumplir sus promesas, lo 
que hizo que los genoveses bajasen a tierra y durante veintidós días 
saqueasen lo que pudieron. Al llegar el invierno se volvieron a 
Génova. Esto fue el año 1146 [27]. 

Durante los hechos del verano de 1146, emisarios genoveses se 
desplazaron al asedio de Córdoba, que mantenía Alfonso VII de 
Castilla (junio de 1146), y acordaron que el 1 de agosto (casi con 
seguridad de 1147) concentrarían las fuerzas genovesas y castellanas 
ante Almería [28]. 

Al año siguiente (1147) los genoveses decidieron continuar la 
empresa de Almería, quizás porque que no habían recibido el total 
de la cantidad acordada con al-Ramimi. No interesa aquí la serie 
de circunstancias que condicionaron el asedio y toma de Almería. 
Sí que, estando en el citado asedio, los genoveses y Ramón Beren-
guer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, firmaron un 
acuerdo para atacar Tortosa, antes de que regresasen a Génova [29]. 
Almería fue conquistada el 17 de octubre de 1147. 

Al cabo de algún tiempo la escuadra genovesa abandonó 
Almería, que quedó en manos de Alfonso VII de Castilla. 

La fuente genovesa señala que sus galeras y naves volvieron 
victoriosamente hasta Barcelona, donde las sacaron a tierra, yendo 

27 Cfr. CAFFARO, De captione Almerie et Tortuose, edic. Antonio UBIETO 
ARTETA, en "Textos Medievales", 34 (Valencia 1973), p. 17-18. Este es un texto 
ya conocido y resumido por Zurita (hace cuatrocientos años), que frecuentemente 
se elide e ignora deliberadamente en ciertas historias recientes. 

Entre la predicación de la "Segunda cruzada" (31 de marzo) y la iniciación de 
la empresa contra Menorca y Almería transcurrió poco tiempo. Almería fue atacada 
antes del 12 de junio de 1146, pues una breve nota histórica señala: "El año 540 de 
la Hégira (24 de junio de 1145 hasta 12 de junio de 1146) ... atacó el enemigo a 
Almería con ochenta navios, quemó sus huertas y se fue" (Cfr. IBN ABI ZAR', 
Rawd al-Qirtas, trad. de Ambrosio HUICI, en "Textos Medievales", 13 [Valencia 
1964], p. 509). 

El rey que gobernaba en Almería oficialmente era Ibn al-Ramimi, aunque el 
director de toda la política era Marwan Ibn Maymún, antiguo almirante de la flota 
almorávide (Cfr. Ambrosio HUICI MIRANDA, Historia musulmana de Valencia 
y su región. Novedades y rectificaciones, 3 [Valencia 1970], p. 120-121). 

28 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris (edic. SÁNCHEZ BELDA, Madrid 1950) 
p. 160-161. 

29 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, n°. 141 y 144, p. 332-334 y 337-338, sin fecha. 
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sólo dos galeras hasta Génova para llevar parte del botín. La mayor 
parte de la flota permaneció en Barcelona durante el invierno, hasta 
que llegó el verano, esperando poder ir a la conquista de Tortosa. 
De los bosques cercanos a Barcelona sacaron madera para que sus 
máquinas y castillos estuviesen preparados. Y pidieron refuerzos a 
Génova, tanto de soldados como de naves. 

Cuando todo estuvo preparado, el día 29 de junio de 1148, festi-
vidad de san Pedro, comenzó la escuadra en Barcelona su navega-
ción hacia Tortosa; el día 1 de julio remontaban el río Ebro. 
Pararon cerca de Tortosa, a dos miliarios, donde acordaron el plan 
de ataque. La mitad de los genoveses y de los soldados de Ramón 
Berenguer IV irían contra la zuda, cerca del río. La otra parte se 
colocó sobre la montaña llamada Bagnare, junto con el conde 
Guillermo VI de Montpellier. 

Los ingleses, con los caballeros Templarios y otros muchos 
extranjeros, se situaron cerca del río, contra «romelinum». 

De la narración genovesa sobre los acontecimientos se puede 
recordar este texto: «mientras los genoveses estaban en guerra con 
los sarracenos, los caballeros barceloneses del conde dejaron al ejér-
cito y al conde, con veinte caballeros tan solamente, careciendo de 
vituallas» [30]. 

Los sitiados pidieron treguas durante cuarenta días, prometiendo 
entregar la ciudad si en ese plazo no fuesen socorridos militarmente 
y se librase una batalla. Si la ganaban los musulmanes, los sitiadores 
levantarían el cerco; si la perdían, entregarían la ciudad. En caso 
de no tener ayuda, la entregarían pacíficamente. Dieron cien rehenes 
a los genoveses como testimonio de cumplir el pacto. 

Al no recibir ayuda militar, los tortosinos entregaron la ciudad 

Cada grupo humano presentó según sus propias interesadas versiones la conquista 
de Tortosa. Asi, una procedente de Teruel, indica: "presa es Tortosa de don Remón, 
Comte de Barcelona, e de richoshomes d'Aragón" (Cfr. C. FLORIANO, Fragmento 
de unos viejos anales, en "Boletín de la Real Academia de la Historia", 94 [Madrid 
1929], p. 151). 

En octubre de 1148, un documento oscense se fechaba "anno quando comite  
nostro Barchinonensis erat in obsidione cum genues super Tortosam" (Publ. 
GARGALLO, Cartulario del Temple de Huesca, nº . 3, p. 10). 

30 "Interim vero donec Ianuenses ad bellum cum sarracenis stabant, tunc milites 
Barchinonensis comitis exercitum et comitem cum viginti de militibus tantum, carentes 
dispendio, relinquerunt" (Cfr. CAFFARO, De captione Almerie et Tortuose, p. 34). 
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y su territorio el día 30 de diciembre de 1148, día de la vigilia de 
san Silvestre. Los genoveses recibieron una tercera parte de Tortosa; 
y Ramón Berenguer IV, las otras dos. Los genoveses regresaron a 
Génova el año 1149 [31]. 

Antes de la entrada en la ciudad, los tortosinos firmaron las 
correspondientes capitulaciones, que, según precisan en su preám-
bulo, eran las mismas que habían acordado los habitantes musul-
manes de Zaragoza [32], cuando se entregaron a Alfonso I de 
Aragón. 

Los genoveses recibieron la tercera parte de Tortosa [33]. 

Con la conquista de la ciudad de Tortosa se entregaron todas 
las tierras que dependían de su jurisdicción, que comprenden las que 
hoy forman la diócesis de Tortosa, al Norte del río Ebro [34]. 

Existen varios documentos en relación con el dapifer Guillermo 
Raimundo, que originaron un pleito. Plantean abundantes 
problemas, pero no afectan al tema que ahora nos ocupa. 

Poco después se organizó la vida eclesiástica, y enseguida 
aparece el obispo Gaufredo en la restaurada sede episcopal [35]. 

A partir de la conquista de Tortosa, el conde Ramón Berenguer 

31 Hasta aquí las noticias de Caffaro, que fue actor en el asedio. 
Es fácil considerar que Caffaro es una fuente interesada en exaltar las glorias 

genovesas. Pero no por eso miente. 
32 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, p. 130-133, nº. 56. 
33 En noviembre de 1153 los genoveses vendieron a Ramón Berenguer IV su 

tercera parte de Tortosa por una suma de dieciséis mil cuarenta morabetinos de oro, 
que se valorarían en lupinos, aunque se pagasen en marroquinos, marinos, aiadíes, 
lupinos o melequinos. Se precisaban los derechos que tendrían los genoveses desde 
Port Vendres hasta "portus Monacus"; y los plazos para entregar el dinero (Publ. 
BOFARULL, Codoin, 4, nº. 78, p. 212-214; MIQUEL ROSELL, Liber feudorum  
maior, I, n°. 463). 

34 El 30 de noviembre de 1149 Ramón Berenguer IV dio fueros a todos los que 
habitasen en Tortosa (Publ. BOFARULL, Codoin, 4, nº. 61, p. 144-147). 

35 El día 5 de agosto de 1151 Ramón Berenguer IV dotó la iglesia de Tortosa 
"die scilicet qua consacratus est primus episcopus Gaufredus episcopus abbas Sancti 
Rufi, III anno post liberationem Tortose a sarracenis" (Publ. BOFARULL, Codoin, 
4, nº. 70, p. 193-196). 
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IV se comenzó a titular «marqués de Tortosa» [36]. El dato es inte-
resante y ha sido desvirtuado constantemente. 

Cuando los reyes aragoneses conquistaron algunas poblaciones, 
no necesitaron tomar títulos nuevos; cuando los condes de Barce-
lona conquistaron Tarragona, tampoco lo hicieron. En todos los 
casos estaban ampliando sus dominios. Y el título de «rey de 
Aragón» o «conde de Barcelona» amparaba sus derechos reales o 
condales a las nuevas tierras. Cuando Ramón Berenguer IV ocupó 
Tortosa no pretendió ampliar los territorios aragoneses o barcelo-
neses, sino que desde el primer momento instituyó una concepción 
nueva, la del «marquesado de Tortosa», distinto al «reino de 
Aragón» y al «condado de Barcelona». Lo mismo hizo poco 
después al ocupar Lérida. 

MARQUESADO DE LÉRIDA. 

«Esta ciudad había sido demolida y despoblada; fue construida 
de nuevo por Ismá'íl ibn Músà ibn Lope Ibn Kasí el año 270 
(883-884). Posee una ciudadela inexpugnable, que desafía todo 
ataque o asedio, por largo que sea; en la cima de esta ciudadela hay 
una mezquita mayor, de hermosa construcción, que fue edificada 
en el año 288 (901). La ciudadela domina una inmensa llanura, 
llamada la llanura de Maskícán». 

«La ciudad de Lérida posee un territorio fértil, a pesar de que 
el suelo de la región vecina es estéril; posee numerosos jardines y 
frutas en abundancia. Está especializada en el cultivo del lino, de 
calidad excelente, del que hay muchas plantaciones. Desde allí se 
exporta lino a todas las regiones de la zona de las Marcas. En 
cuanto a la llanura de Maskícán, hay granjas, cultivos y pastos en 
gran cantidad. Todas las granjas sin excepción poseen un torreón 

36 Una lista documental puede verse en el apartado siguiente sobre el marque-
sado de Lérida. 
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O un refugio subterráneo, en el que se atrincheran los colonos en 
caso de ataque enemigo. Para poder hacer estos refugios, las gentes 
de las Marcas descuentan dinero de los testamentos y dona-
ciones» [37]. 

Un autor contemporáneo a la conquista de Lérida describía así 
la población: «Lérida es una pequeña villa bien habitada, rodeada 
de fuertes murallas y construida sobre la orilla de un gran río» [38]. 

Los Beni Hud fueron reyes de Lérida, al mismo tiempo que lo 
eran de Zaragoza y Huesca. Sulaymán ibn Hud al-Musta'in I (1019 
a 1046/47) y Yusuf al-Mudafar (1046 a 1081) fueron independientes. 
Pero Lérida, por muy poco espacio de tiempo, en 1081, se incor-
poró a Zaragoza. 

En junio-julio de 1082 se separó de Zaragoza, al ser dividido el 
reino de Ahmad ibn Sulaymán al-Muqtadir, pasando a manos de 
su hijo al-Mundir, que recibía al mismo tiempo Tortosa y Denia, 
como se ha indicado. 

El 12 de noviembre de 1056 Ramón Berenguer I, conde de 
Barcelona, celebraba sus bodas con la condesa Almodís. Entre los 
bienes que le ofrecía figuran «las parias que me da Lérida, con la 
que está convenida que entreguen y la que pudiese aumentarse. Y 
cien mancusos de las parias que pagaban los de Zaragoza» [39]. 

A partir de junio de 1083 tenemos noticias sobre los intentos 
realizados por Sancho Ramírez, rey de Aragón, contra Lérida [40], 
que se continuaron contra Tortosa posteriormente. 

El resultado de esta expedición se plasma en parte en un docu-
mento de fecha dudosa, por el que el mismo monarca dio a Beren-
guer Ramón de Siscar y a don Pedro Bernat de Monesma la almunia 

37 Cfr. AL-HIMYARÍ, Kiab ar-Rawd al-Mi'tar, p. 337-338. 
38 Cfr. IDRISÍ, Geografía de España, en "Textos Medievales", 37 (Valencia 

1874), p. 181. 
39 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, nº. 489, p. 518. 
40 Ese mes y año Ramón Isarno suscribía un documento de fidelidad a favor de 

Sancho Ramírez, datándolo "entre Monzón y Pomar, donde estaba el predicho rey 
con su hueste reunida para daño de Zaragoza y daño de Lérida" (Publ. YELA 
UTRILLA, El cartulario de Roda, p. 23, nº. 6). 
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de Tabaz, con doce yugadas de tierra; la almunia se encontraba en 
la propia almunia del rey, cerca del castillo de Alguaire, bajo de 
derrumbadero, en el término de Lérida [41]. 

Dentro del oscense «reino de Monzón» estaban las poblaciones 
hoy ilerdenses de Almacellas, Suschs y Gimellels [42]. 

En junio de 1093 Sancho Ramírez conquistó la población iler-
dense de Almenar [43]. 

Más relevancia tiene el hecho de que en 1101 el rey Pedro I de 
Aragón se «cruzase» para emprender el camino de Jerusalén. Pero 
el papa Pascual II le disuadió de la empresa, aconsejándole que 
luchase, pero que fuese a conquistar Lérida [44]. 

El interés aragonés sobre Lérida continuaba. En mayo de 1106 
se extendía un testamento en Huesca, siendo datado «en el año en 
que fueron capturados castillos sobre Lérida, para confusión de esta 
ciudad» [45]. 

Ante los problemas que planteó la pérdida de Balaguer a manos 
de los almorávides y su recuperación, se firmaron varios pactos 
entre el conde de Urgel Pedro Ansúrez y el rey aragonés Alfonso 
I el Batallador y el conde barcelonés Ramón Berenguer III. 

Posiblemente el 3 de noviembre de 1105 Ramón Berenguer III 
concedía al conde Pedro Ansúrez que tuviesen por mitad la ciudad 
de Balaguer, que sería encomendada al vizconde Geráu Pons. 
Además de otras cláusulas, hay una que debe tenerse en cuenta. El 
conde Pedro se comprometió a ayudar al barcelonés a «conquistar 
la ciudad de Lérida». Cuando la ciudad de Lérida estuviese en 

41 Publ. Joaquín MIRET Y SANS, Documentos inéditos de antiguos reyes de 
Aragón, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 6 (Barce-
lona 1911-1912), p. 49-50. Sobre su autenticidad y fecha ver esta Historia de Aragón. 
La formación territorial, p. 85, nota 20. 

42 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 100. 
43 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 112. 
44 Publ. KEHR, Papsturkunden in Spanien, I, nº. 38, p. 304, de un día 4 de 

mayo de año desconocido. 
45 Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, nº. 97. 
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manos de Ramón Berenguer III, todos los pactos quedarían 
anulados, y nada querría el barcelonés de la ciudad de Balaguer [46]. 

Recordar el pacto de 14 de noviembre de 1120 entre Ramón 
Berenguer III y el alcaide de Lérida, antes reseñado. 

Desde febrero hasta julio de 1123 Alfonso I el Batallador 
combatió la ciudad de Lérida, estando en la posición de Gardeñ, 
entonces fuera, pero hoy dentro del recinto de Lérida. Es muy 
posible que la posición de Gardeñ la fortificase Alfonso I el 
Batallador [47]. 

En 1126 se documenta una expedición de los almorávides contra 
Lascuarre, en Huesca. En 1127 se perdía Monzón. Y posiblemente 
con estos acontecimientos haya que relacionar esta noticia conte-
nida en fuente tardía: «el rey moro de Lérida, con grant gent de 
moros, l'en aván corrido Monzón e la otra tierra» [48]. 

La conquista de Lérida estuvo condicionada por la política exte-
rior de Ramón Berenguer IV. El 25 de mayo de 1148 Ramón Beren-
guer IV firmaba un pacto con el conde Ermengol VI de Urgel, por 
el que le daba en feudo la ciudad de Lérida, para cuando se 
conquistase [49]. 

Ramón Berenguer IV el penúltimo día de 1148 había conseguido 
la capitulación de Tortosa. E inmediatamente firmó en enero de 
1149 un pacto con el rey musulmán de Valencia Ibn Mardanis 
(conocido después como el rey Lobo), que se comprometió a pagar 
anualmente al barcelonés cien mil mizcales de oro. Y es muy posible 
que hubiese además algunas entregas territoriales o la promesa de 
no oponerse a la ocupación de algunas tierras [50]. 

46 Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 
1, nº. 109, sin fecha. 

Los otros documentos que interesan aparecen publicados por MIQUEL ROSELL, 
Liber feudorum maior, 1, nº. 159; y el mismo DURÁN, nº. 98 

47 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 166-168. 
48 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 180. 
49 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, n°. 54, p. 126-129; MIQUEL ROSELL, Liber 

feudorum maior, 1, nº. 161. 
50 Sobre este pacto, hasta hace poco desconocido, ver esta Historia de Aragón. 

La formación territorial, p. 227-229. 
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El asedio de Lérida está documentado desde abril de 1149 [51]; de 
septiembre, existe un documento muy interesante, por el que se daba 
al obispo de Zaragoza la villa de Albalate [del Arzobispo]. AI final 
se copia la lista de tenentes aragoneses, entre los que se incluye a 
Pedro de la Roera, maestre del Temple, que era tenente en Monzón 
y Corbíns, testimoniando que en un principio las tierras de Corbíns 
(a ocho kms. de Lérida) —por lo menos— se sujetaban al sistema 
político aragonés [52]. 

El día 24 de octubre de 1149 se entregaban Fraga y Lérida, lo 
que confirma que fueron dadas mediante negociaciones [53]. 

En enero de 1150 Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y 
Ermengol, conde de Urgel, dieron fueros a los nuevos pobladores 
de Lérida, tanto presentes como futuros [54]. 

No se conocen los textos amplios de estos fueros, que aquí 
aparecen como muy generales. Habrá que tener en cuenta que el 3 
de noviembre de 1255 el rey Jaime I de Aragón escribía a los 
paheres y hombres probos de Lérida, concediéndoles a su petición 
que se observasen en Lérida las mismas normas que tenía la ciudad 
de Zaragoza, mientras en Zaragoza fuesen observadas [55]. 

Por fin se podía realizar el traslado de la sede aragonesa de 
Roda, que provisionalmente había estado desde 1100 en Barbastro, 
hasta Lérida, como habían pretendido todos los reyes aragoneses, 
desde finales del siglo XI, y habían mandado los pontífices Urbano 
II y Pascual II, preferentemente. 

El día 30 de octubre de 1149 se restauró en Lérida la sede 
oscense de Roda, siendo dotada por Ramón Berenguer IV [56]. 

51 Un documento de abril de 1149 se data "anno quando fuit capta Tortosa a 
comite Barchinonensis et erat in obsidione super Lerita" (Publ. GARGALLO, Cartu-
lario del Temple de Huesca, n°. 4, p. 11). 

52 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 229-231. 
53 "Hilerda capta est ab eodem R[aimundo] et Frago uno die VIIII kalendas octo-

bris" (Cfr. Cronicon Rivipullense, edic. VILLANUEVA, p. 247). 
54 Publ. BOFARULL. Codoin, 4, n°. 58, p. 136-140, con fecha 1149; MIQUEL 

ROSELL, Liber feudorum maior, 1, nº. 162. 
55 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, en "Textos 

Medievales", 51, n°. 691. 
56 Publ. VILLANUEVA, Viage literario, 16, apénd. 12, p. 250. 
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Naturalmente el tema de Lérida también ha sido desvirtuado en 
la historiografía nacionalista. 

La documentación coetánea, tanto propia como particular, titula 
a Ramón Berenguer IV «conde de Barcelona, príncipe de Aragón, 
marqués de Tortosa y marqués o duque de Lérida» [57]. 

Tendremos que admitir que Ramón Berenguer IV sabía lo que 

57 Documentos de Ramón Berenguer IV: 
1149 noviembre 30: "ego Raimundus Berengarii, gratia Dei comes Barchinone, 

princeps Aragonum, atque Illerde et Tortose marchio" (Publ. BOFARULL, Codoin, 
4, nº. 61, p. 144). 

1150 enero: "ego Raimundus comes Barchinonensis, princeps Aragonensis, atque 
Ilerde et Tortose marchio" (Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, I, 
n°. 162, p. 170). 

1150 febrero: "ego Raimundus, Dei gratia comes Barchinonensis et princeps 
Aragonensis, atque Tortose et Ilerde marchio" (Publ. LACARRA, Documentos, n°. 
364). 

1151 agosto 5: "ego Raimundus comes Barchinonensis, princeps Aragonensis, 
Tortose Ilerdeque marchio" (Publ. BOFARULL, Codoin, 4, nº. 70, p. 193). 

1151 diciembre: "ego Raymundus, Dei gratia comes Barchinonensis, princeps 
Aragonensis, Tortose Ilerdeque marchio et dux Provincie" (Publ. LACARRA. Docu-
mentos, nº. 367). 

1151 diciembre: "Ego Raimundus, Dei gratia comes Barchinonensis et princeps 
Aragonensis atque marchio Tortose et Liride" (Publ. RUBIO, Documentos de El 
Pilar, n°. 58, p. 51). 

1153 agosto: "ego Raimundus Berengarii, Dei gratia Barchinonensis comes, 
Aragonensiumque princeps ac Tortose et Ilerde marchio" (Publ. BOFARULL, 
Codoin, 4, nº. 77, p. 209). 

1154 octubre 4. "ego Raimundus, gracia Dei comes Barchinonensis regnique prin-
ceps Aragonis et marchio Tortose" (Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum 
maior, I, nº. 244, p. 257). 

Documentos particulares: 
1150 marzo: "Raimundo Berengario comite Barchinonensis et princeps Arago-

nensis, marchis de Tortosa et dux de Lerida" (Publ. LACARRA, Documentos, n°. 
365). 

1150 agosto: "Raimundo Berengarii comite Barchinonensis et princeps Arago-
nensis, marchio Dertosae et dux Ylerde" (Publ. RUBIO, Documentos de El Pilar, 
n°. 56, p. 50). 

1151 julio 23: "in curia dompni Raimundi comitis Barchonensis, Dertose Iler-
deque marchionis et Aragonensium principis ac Provincie ducis" (Publ. BOFARULL, 
Codoin, 4, n°. 67, p. 183). 

1151 agosto: "tibi Raimundo, illustri comiti Barchinonensi, Aragonensium prin-
cipi, Tortose Ilerdeque marchioni" (Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum 
maior, I, n°. 247, p. 262). 

hacía y que comprendía que cada título (conde, príncipe, marqués) 
era diferente de los restantes. Y que eso suponía reconocer una 
personalidad a cada una de las regiones en las que ejercía su auto-
ridad. 

Con sus diferentes titulaciones hay que entender que las tierras 
de Tortosa —como he indicado antes— y las de Lérida no eran 
meras extensiones del reino de Aragón o del condado de Barcelona, 
sino entidades políticas diferentes, como lo eran Barcelona y 
Aragón. 

Pero esta era una decisión importante para el futuro del desa-
rrollo del condado de Barcelona. Al situar hacia el Sur y Oeste del 
condado de Barcelona los marquesados de Tortosa y de Lérida, 
el condado de Barcelona quedaba aislado de la empresa reconquis-
tadora e imposibilitado para extenderse territorialmente, en las 
tierras anejas a sus fronteras antiguas. 

A su vez, cuando se plantee el problema del concepto territo-
rial de Cataluña, ya en el siglo XIII, con Jaime I de Aragón, habrá 
que buscar argumentos para imponer la «catalanidad» de Lérida, 
para lo que llegará a escribirse hasta un canción de gesta, como ha 
estudiado Soldevila [58]. 

EL CONDADO DE PROVENZA. 

Provenza constituyó un condado a partir del año 926 y 
comprendía los actuales departamentos franceses de los Bajos Alpes, 
Bocas del Ródano y una parte de los de Drôme, Var y Vaucluse. 
La capital estuvo en Aix-en-Provence. Como ciudades importantes 
aparecen Digne. Arlés, Apt, Niza y Marsella. 

La serie condal comenzada a principios del siglo X se afeminó; 
y, a partir del último conde Bertrando II (m. entre 1090 y 1093), 

58 Cfr. Ferran SOLDEVILA, Les prosifications en els primers capitols de la 
crònica de Desclot, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 
27 (Barcelona 1957-1958), p. 86. 
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sucesivamente aparecieron las condesas Estefanía, Gerberga y Dulce 
I, cuyos respectivos maridos ejercieron la potestad condal. 

La última de estas condesas fue Dulce I, que recibió de su madre 
Gerberga los condados de Provenza y Gavaudán, el vizcondado de 
Carladés y la honor que tenía en el condado de Rouerge, el 1 de 
febrero de 1112. Entonces se estaba preparando la boda de Dulce 
con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, que había enviu-
dado por dos veces, sin quedar en ambos casos descendencia 
masculina. 

La boda se produjo el 3 de febrero siguiente (1112), posible-
mente en Arlés, cuyo título se reservó la condesa Gerberga. 
Gerberga entregó a su hija Dulce como esposa a Ramón Berenguer 
III, junto con los condados de Provenza y Gavaudán, vizcondado 
de Carladés y algunos feudos en Rouergue. A faltos de hijos de este 
matrimonio, toda la herencia debía volver a Dulce I [59]. 

Con esta ocasión, Ramón Berenguer III recibió el juramento de 
homenaje de muchos hombres de Provenza, cuyo texto se 
conoce [60]. 

La otra hija de Gerberga (Estefanía) iba a contraer matrimonio 
con Ramón de Baucio, siendo dotada. Pero con el tiempo ambos 
y sus hijos pretenderían las tierras de Provenza. 

Las relaciones familiares eran estas: 

59 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, nº. 876, p. 346. 
El mismo día la condesa Dulçe hizo la correspondiente donación de los mismos 

condados (n°. 877, p. 347). 
60 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, nº. 878 a 881, p. 347-349. 
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Del matrimonio de Ramón Berenguer III con Dulce I de 
Provenza nacieron varios hijos: Ramón Berenguer IV (conde de 
Barcelona y príncipe de Aragón), Berenguer Ramón I (conde de 
Provenza), Berenguela (mujer de Alfonso VII de Castilla), Matilde 
(casada con Guillermo Raimundo de Castellvell) y Almodís (casada 
con Ponce de Cervera) [61]. 

Desde febrero de 1113 Ramón Berenguer III fue conde de 
Provenza, tomando además el título de marqués de Provenza a 
partir del año 1125. 

Debe tenerse en cuenta que esta fue una unión personal en la 
figura del conde, como lo fue más tarde la unión del reino de 
Aragón y del condado de Barcelona, con los desposorios de Petro-
nila con Ramón Berenguer IV. 

Ramón Berenguer III ejerció su autoridad en los condados 
barceloneses y en los provenzales hasta el momento de su muerte 
(19 de julio de 1131, en Barcelona). Pero en su testamento dispuso 
la separación de ambos patrimonios: los condados barceloneses 
fueron para su hijo primogénito Ramón Berenguer IV, mientras que 
los condados de Provenza, Gavaudán y Carladés, con los feudos de 
Rouerge fueron para su segundo hijo Berenguer Ramón I de 
Provenza [62]. 

61 Cfr. Szabols de VAJAY, L'aspect politique des trois mariages de Raymund 
Berenger le Grand, en "Amics de Besalú. I Assemblea d'Estudis del seu comtat" 
(Besalú 1968), p. 35-76, en especial p. 59-60. 

La condesa Dulce murió entre 1127 y 1130. 
62 En el testamento se dice: "Dimitto Raimundo Berengarii, filio meo, Barchi-

nonam et comitatum Barchinonensem, ... et comitatum Ausonensem, ... et comi-
tatum Minorise, ... et comitatum Gerundensem, ... et comitatum Bisullunensem, 
Vallespirensem, Foliolitensem, Petrapertusensem, ... et comitatum Cerritaniensem 
et Confluensem, Berchitanensem, ... et comitatum Carcasonesem, et comitatum 
Redensem". 

"Berengario Raimundi, filio meo, dimitto omnem meum honorem Provincie et 
comitatum,... et illum quem habeo in Rotensi patria et in Gavaltano et in Karlateso". 

Ordena que si alguno de los hijos muriese sin descendencia, revertiría todo al 
sobreviviente (Publ. BOFARULL, Codoin, 4, nº . I, p. 1-9). CALACEITE. Plaza del Ayuntamiento. 
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BERENGUER RAMÓN I (1131-1144). 

El nuevo conde independiente en Provenza fue Berenguer 
Ramón I. Había nacido después de 1114 (fecha atribuida al naci-
miento de su hermano mayor Ramón Berenguer IV), por lo que 
parece que contaba con unos dieciséis años, cuando más, en el 
momento de la sucesión. Casó con Beatriz de Mergueil en 1135, de 
la que tuvo al futuro conde Ramón Berenguer II de Provenza. 

Tuvo disputas graves con Ramón de Baucio y su mujer Estefanía 
y sus hijos porque Estefanía alegaba derechos al condado de 
Provenza. Posiblemente las disputas tuvieron como elemento básico 
la minoría de edad del nuevo conde. 

El conde provenzal Berenguer Ramón I murió a manos de los 
piratas en el puerto de Mergueil [63], dejando un hijo de corta edad, 
llamado Ramón Berenguer II. 

ORTA DE SAN JUAN. Plaza del Ayuntamiento. 

RAMÓN BERENGUER II (1144-1166). 

Ramón Berenguer II, conde de Provenza, era muy joven al 
comenzar su gobierno, pues había nacido después de 1135, fecha 
del matrimonio de sus padres. Contaba —como máximo— con 
ocho años de edad. De ahí la minoría antes señalada. 

Ante su escasa edad ejerció cierta tutoría su tío Ramón Beren-
guer IV, conde de Barcelona, desde 1144 hasta fecha indeterminada. 
Pero una tutoría que en parte condicionó la política exterior de la 
«Corona de Aragón». 

Frente a esta tutoría, la segunda rama procedente de Estefanía, 
casada con Ramón de Baucio, pretendió hacerse con Provenza en 
virtud de algunos privilegios de los emperadores Conrado III y 
Federico I Barbarroja [64]. 

63 Cfr. Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO, p. 40. 
"Era M. C. LXXX. II, anno M. C. XLIII. . . B., comes Provinciae occisus est" 

(Cfr. Cronicón Dertusense Segundo, en VILLANUEVA, Viage literario, 5 [Madrid 
1806], p. 238). 

"Et Berengarius Raymundi, comes Provinciae, occisus est" (Cfr. Chronicon Rivi-
pullense, en VILLANUEVA, Viage literario. 5, p. 247). 

64 Cfr. ZURITA, Anales, Libro II, p. 49. 
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Por otro lado, las pretensiones de otros grupos hicieron que 
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, como tío del nuevo 
conde provenzal, sufriese la sublevación de Arlés, teniendo que 
reducirla a la fuerza [65]. 

Dentro de esta sublevación contaron los Baucios, parientes de 
los condes provenzales y catalanes, como descendientes del conde 
Gisberto y de la condesa Gisberga. 

Ramón de Baucio fue a Barcelona a someterse al conde Ramón 
Berenguer IV, que le dio potestad sobre el castillo de Trencatalla. 
Pero Ramón de Baucio murió antes de que se cumpliesen sus 
acuerdos. El conde barcelonés fue a Provenza, haciendo con la 
viuda Estefanía una concordia [66]. 

Al romper los Baucios la tregua, Ramón Berenguer IV les arre-
bató hasta treinta castillos y construyó uno en el Ródano, yendo 
contra el castillo de Trencatalla, que conquistó [67]. 

65 Cfr. Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO, p. 40. 
Recordar que en abril de 1144 tres textos zaragozanos se datan "anno quo 

regressus est Raimundus comes Barchinonia de illa hoste de Monte Pestler" (Publ. 
LACARRA, Documentos, nº. 322 a 324). 

En agosto de 1149 un documento señala que mandaba "Raimundus, comes ... 
in Provença" (Publ. LACARRA, Documentos, nº. 263). 

66 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, nº. 887, p. 351-353, 
datada en Arlés, en septiembre de 1150. 

67 Cfr. Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO, p. 40. 
La ida contra Trencatalla la reflejan bien los documentos aragoneses. 
En abril de 1155 Ramón Berenguer IV estaba en Huesca (Publ. LACARRA, 

Documentos, nº. 379). 
El 30 de septiembre de 1155 se data "illo anno quando Raymundus Berengarius 

comes ... perrexit apud Truscatalia" (Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomá-
tica de la catedral de Huesca, nº. 218, p. 232). 

Octubre de 1155: "in anno quando comes Barchinonensis erat in Provenza" 
(Publ. DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, nº. 219, 
p. 232; otro, sin mes, en nº. 220, p. 233). 

Noviembre de 1155: "et erat cum suo hoste in Provincia" (Cfr. GALINDO, 
Reconstitución, nº. 85, p. 606). 

Enero de 1156: "in anno quo sedit comite in Proenza super Trincatalla" (Publ. 
RUBIO, Los documentos de El Pilar, nº. 72, 73 y 74, p. 60 a 62). 

Marzo de 1156: "Raymundus comes in ipso anno levavit hostem suum in 
Provincia desuper Trenchatalla" (Cfr. GALINDO, Reconstitución, nº . 86, p. 606). 
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En febrero de 1158 el conde Ramón Berenguer II de Provenza 
estaba en Aragón, ya que era uno de los firmantes del pacto de 
Nájima, entre Ramón Berenguer IV de Barcelona y Sancho III el 
Deseado, rey de Castilla. Pero —lo interesante— aparece como 
«comes Melgorii» (conde de Mergueil), no como conde de 
Provenza [68]. 

En 1162 el emperador Federico I Barbarroja hizo un pacto con 
los condes Ramón Berenguer IV de Barcelona y Ramón Berenguer 
II de Provenza. El emperador daba en feudo el condado de 
Provenza, como lo tenía el conde de Barcelona, desde Duranze 
hasta el mar, y desde los Alpes hasta el Ródano. Daba igualmente 
la ciudad de Arlés y el condado de Folcalquer. 

El conde de Provenza juraría fidelidad al emperador Federico 
I Barbarroja, prestando los servicios correspondientes [69]. 

Se acordó el matrimonio de Rica con Ramón Berenguer II de 
Provenza. Rica, sobrina de Federico I Barbarroja, estaba viuda de 
Alfonso VII de Castilla desde hacía cinco años. 

Un texto catalán recoge esta noticia: Ramón Berenguer IV casó 
a su sobrino Berenguer Ramón II con la sobrina del emperador, y 
de éste consiguió el ducado de Provenza perpetuamente [70]. 

El 18 de agosto de 1162 el emperador confirmó al conde Ramón 
Berenguer II de Provenza la donación anterior [71]. 

Al morir Ramón Berenguer IV, el conde de Provenza fue a 
Barcelona, donde ejerció protección sobre su primo el rey Alfonso 
II de Aragón [72]. 

Es difícil precisar el sentido de las relaciones políticas de los dos 
condes (Barcelona y Provenza). En octubre de 1165 el conde Ramón 

68 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, n°. 95, p. 245-247; MIQUEL ROSELL, Liber 
feudorum maior, 1, n°. 31. 

69 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, n°. 901, p. 366-367. 
70 Cfr. Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO, p. 42. 
71 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, nº. 902, p. 368-371. 
72 Cfr. Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO, p. 46. 
Sin embargo, el texto es de escasa credibilidad, ya que la documentación coetánea 

no recoge el hecho. 
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Berenguer II de Provenza alude a Alfonso II de Aragón como 
«señor mío rey de Aragón» [73]. 

A los dos años de haber comenzado la tutoría sobre su primo 
Alfonso II de Aragón, Ramón Berenguer II volvió a Provenza y 
tuvo problemas con los habitantes de Niza, donde fue herido y 
muerto el año 1166 [74]. 

El condado de Provenza lo heredó Alfonso II de Aragón [75]. 

Al fallecimiento de Ramón Berenguer II, marqués de Provenza, 
quedaba como heredero el rey de Aragón Alfonso II, que a partir 
de octubre de 1166 se titulará «marqués de Provenza» [76]. 

La documentación particular —que siempre es la que mejor 
refleja la realidad política— comenzó en octubre de 1166 a señalar 
el dominio de Alfonso II de Aragón sobre Provenza [77]. 

La historia de Provenza a partir de ahora no es tema del objeto 
de este libro. 

Lo que sí interesa es precisar que desde 1166 hasta 1196 estuvo 
unido el marquesado de Provenza a la «Corona de Aragón». 

El rey Alfonso II de Aragón, estando en Perpiñán, dictaba testa-
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mentó en diciembre de 1194, disponiendo que le heredaría su hijo 
Pedro «en todo el reino de Aragón, condados de Barcelona, Rose-
llón, Cerdaña y Conflent, Pallás, en toda Cataluña, en todas las 
tierras desde la ciudad de Béziers hasta el puerto de Aspe. A su otro 
hijo Alfonso le dejaba los condados de Provenza, Amilláu, 
Gavaudán y Rouerge. Fernando su otro hijo era destinado a monje 
de Poblet. En caso de morir sin descendencia alguno de los dos 
primeros hijos varones, todo iría a parar al otro que sobreviviese. 

Y si ambos herederos muriesen sin hijos varones, pero quedase 
una hija, que vaya a ésta todo el reino; y si no tuviese marido, que 
gobierne con el consejo de los manumisores, obispos, barones, caba-
lleros y probos hombres de la tierra [78]. 

Alfonso II de Aragón, el único rey de Aragón que fue al mismo 
tiempo marqués de Provenza, murió el 24 de abril de 1196 [79], en 
Perpiñán. 

A partir de este momento se continuará una lista de condes de 
Provenza, descendientes de Alfonso II de Aragón: Alfonso I 
(1196-1209), Ramón Berenguer V (1217-1245). Pero ya no formarán 
parte de la «Corona de Aragón». 

Resulta un tanto extraño que, habiendo sido Provenza parte de 
la «Corona de Aragón» durante tan escasos años (treinta exacta-
mente), se le dé tanta importancia al tema en las historias naciona-
listas catalanas. 

73 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, n°. 898, p. 361. 
74 Cfr. Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO, p. 46. 
"M. C. LX. VI. Obiit Raymundus, comes Provinciae, nepos supra scripti bonae 

memoriae domini R[aimundi], comitis Barcinonensis" (Cfr. Chronicon Massiliense, 
en "España Sagrada", 28 [Madrid 1774], p. 338). 

Un documento dado en noviembre de 1177 presenta la donación hecha por el 
vizconde Roger de Beziers a "don Ramón Berenguer, ilustre conde de Provenza" 
(Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, n°. 863, p. 340. Otro docu-
mento parecido en nº. 864, p. 341). La fecha —evidentemente— está mal transmitida. 

75 Cfr. Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO, p. 46. 
76 La cronología de la toma del título de "marqués de Provenza" está clara. El 

7 de septiembre de 1166 todavía Alfonso II no lo usó (Cfr. ALMAGRO, El señorío 
de Albarracín, en "Teruel", n°. 14, p. 103-104). 

77 Publ. RUBIO, Los documentos de El Pilar, nº. 116, p. 92. A partir de este 
momento ya son constantes hasta el final de su reinado. 

EL BAJO ARAGÓN HASTA EL MEDITERRÁNEO, AL SUR DEL EBRO. 

Después de la ocupación de los marquesados de Tortosa y de 
Lérida, Ramón Berenguer IV parece que tuvo algunos problemas 
para seguir la reconquista. El 22 de junio 1152, el papa Eugenio III 

78 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, n°. 168, p. 395-411. 
79 Cfr. Obituario de la catedral de Pamplona, edic. UBIETO ARTETA, p. 15. 
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remitía una bula a los arzobispos de Tarragona y Narbona, conce-
diendo a quienes ayudasen al conde Ramón Berenguer IV en sus 
luchas contra los musulmanes las mismas gracias que hablan tenido 
los expedicionarios por concesión del papa Urbano II [80] durante la 
«Primera Cruzada». 

La noticias reconquistadoras son relativamente cercanas a esta 
fecha. Primero ocupó Siurana, en 1153 [81]. Luego continuó 
cobrando algunas poblaciones cercanas al río Ebro, pero que no las 
unió a ninguna de las circunscripciones territoriales anteriores. 

Así ocupó Miravet [82], que el 24 de agosto de 1153, ante la nece-
sidad de asegurar su custodia, lo entregó al Maestre de la orden de 
San Juan de Jerusalén Pedro de la Roera, señalando los términos 
correspondientes, limitando con Tortosa. La donación se hace como 
franco alodio. Es sencillamente la quinta parte de lo que les corres-
pondía a los Hospitalarios, según los acuerdos de 1143 [83]. 

Ramón Berenguer IV firmó treguas con los musulmanes en 
1149, que se prorrogaron sucesivamente en 1153, 1157 y 1161, por 
periodos consecutivos de cuatro años. Las últimas terminaban en 
enero de 1165 [84]. 

La empresa reconquistadora tuvo alguno intentos en 1165, con 
la ruptura de las treguas. Pero fue entre 1168 y 1169 cuando se 
ocuparon masivamente —aunque la organización territorial pudo 

80 Publ. BOFARULL, Codoin, 4, nº. 128, p. 314-315. 
81 La conquista de Siurana está documentada en las colecciones aragonesas: 
1153: "in illo anno quando Raymundus Berenarius comes Barchinonensis obsi-

debat Siurana" (Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de 
Huesca, n°. 205 y 206). 

1153: "anno quando fuit presa Sibrana" (Publ. RUBIO, Los documentos de El 
Pilar, n°. 63). 

1154 mayo 26: "anno quando Raimundus Belencharius accepit Sibraba" (Publ. 
DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, n°. 210). 

1154 junio: "et fuit in anno quando dominus comes presit Sibrana" (Publ. 
LACARRA, Documentos, n°. 376). 

82 En julio de 1152 un documento zaragozano se extendió cuando "comes cepit 
illa ripa et obsedit Miravet" (Publ. RUBIO, Documentos de El Pilar, nº. 60, p. 53). 

83 Publ. BOFARULL. Codoin, 4, n°. 87, p. 208-211. 
84 Sobre esta puntos ver esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 238. 
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demorarse hasta 1191, como en Maella— las tierras sitas al Sur del 
Ebro: Caspe, Fabara, Maella, Mazaleón, Valdetormo, La Fresneda, 
Rafales, Castellote, Valderrobres, Beceite, Peñarroya de Tastavíns, 
todas en Aragón. En 1169 se ocupaba Teruel. 

Pero además se ocupaban otras tierras, hoy en la provincia de 
Tarragona, como Gandesa, Orta de San Juan, Benet (1168), 
Amposta, Godall y Ulldecona, estas últimas en la actual provincia 
de Tarragona. 

Las posibilidades que tenían los conquistadores eran escasas con 
respecto a la integración en sus sistemas políticos: el condado de 
Barcelona quedaba aislado con respecto a las tierras conquistadas, 
ya que entre aquél y éstas se extendían los dos marquesados de 
Tortosa y el de Lérida. Sólo quedaba la posibilidad de considerarlas 
extensiones de cualquiera de ambos marquesados o del reino de 
Aragón, como se hizo [85]. 

Es interesante ver que todas esas tierras se repoblaron a fuero 
de Zaragoza, como Orta de San Juan, Benet, Paúls (1168) y R tea 
(1181). Y estaban integradas dentro del reino de Aragón, como 
precisa el mismo documento de Orta: «Doy y concedo a todos los 
pobladores de Orta, como el reino de Aragón encierra y contiene 
y por mí es tenido y habido, a saber hasta Cervera [del Maestre] 
y se extiende hacia el mar hasta Ulldecona, que no paguéis lezda 
o peaje alguno [86]. 

Por eso en 1279, cuando Pedro III de Aragón nombró los sobre-
junteros de Aragón, estableció que el de Zaragoza ejercería sus 
funciones «tal como va el río Ebro hasta Tortosa, hasta el mar y 
hasta el río de Ulldecona y hasta los términos de Morella, cuanto 
corre la moneda jaquesa y hasta los términos de Morella» [87]. 

85 Un cronista dice que "Tortosa está en la frontera de Cataluña y Aragón 
(Tortosa, qui és noble ciutat e bona e és en frontera de Catalunya e d'Aragó)" (Cfr. 
MUNTANER, Crónica, cap. 36, trad. FUSTER, p. 82). 

86 Cfr. las cartas de repoblación en José María FONT I RIUS, Cartas de pobla-
ción y franquicia de Cataluña (Barcelona-Madrid 1969), n°. 126, con fecha 1165, 
que hay que retrasar a 1168, a la vista del título de marqués de Provenza que presenta 
Ramón Berenguer IV. 

El 30 de junio de 1176 Alfonso II de Aragón dio Orta a la orden del Temple. 
Sobre estos puntos ver esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 240. 

87 Publ. David ROMANO, Sobrejunterías de Aragón en 1279-1285, en "Home-
naje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado", 2 (Zara-
goza 1977), p. 350. 
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confirmaba a Gerardo II en el gobierno de Rosellón, sin contradic-
ción alguna por parte de su ilegítimo hermano [91]. La bula primera 
iba dirigida a los arzobispos de Narbona y Tarragona y a los obispos 
de Gerona y Elna. La segunda la remitió al mismo conde Gerardo 
II, mostrando un cierto grado de afecto personal. 

El conde Gerardo II dictó testamento el 4 de julio de 1172, muy 
minucioso, cuando carecía de descendencia directa. En primer lugar 
se entregó en cuerpo y alma al monasterio de Fontfreda (Aude, 
Francia), donde quería ser enterrado o tomar el hábito monacal en 
caso de sobrevivir. Sigue una serie de donaciones a templarios y 
hospitalarios, personas civiles y centros religiosos. A su sobrina 
Beatriz le dejaba el castillo de Mesoa (zona de Carcasona). Y hay 
otras varias mandas. 

Pero lo más interesante es lo que disponía sobre el condado de 
Rosellón. «Todo mi otro honor, a saber, el condado de Rosellón 
y el derecho que le pertenece en el condado de Peralada y Ampu-
rias, tanto lo que tengo como lo que debo haber y como en las anti-
guas cartas hechas entre mí y el conde de Ampurias está escrito, 
exceptuadas estas que en este testamento expresamente dejo a los 
monasterios, a los templarios y hospitalarios y a las iglesias y a 
todos los míos, todo íntegramente lo doy a mi señor el rey de los 
Aragoneses y a sus sucesores, si yo muriese sin hijo de legítimo 
matrimonio», siempre que cumpliese lo establecido en el testamento. 
Lo que no pertenecía al honor del condado lo dejaba a sus parientes 
y amigos, que cita [92]. 

Poco después del fallecimiento del conde Gerardo II, el rey 
Alfonso II de Aragón fue a Perpiñán para hacerse cargo de la villa 
y del condado de Rosellón. Y los hombres de Perpiñán hicieron 
homenaje y juramento de ser siempre fíeles al cuerpo y de todos los 
miembros del rey y del todo el honor y haber y de todos los dere-
chos, conservándose la lista de cuantos juraron [93]. 

91 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, nº. 790 y 791, p. 273-274. 
92 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, n°. 792, p. 275-276. 
Véase que la donación es al "rey de los Aragoneses", no al conde de los Barce-

loneses. 
93 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, nº. 793, p. 277-278. 
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La estancia del rey Alfonso II de Aragón en Perpiñán está docu-
mentada desde el 17 al 25 de julio, apareciendo inmediatamente en 
Huesca [94]. 

De esta forma resulta que el condado de Rosellón se unió a la 
«Corona de Aragón» el año 1172, mediante herencia [95]. 

LOS CONDADOS DE PALLÁS. 

En la cuenca del río Noguera Pallaresa, afluente del Segre 
(Lérida), existieron los condados de Pallás iussá y Pallás sobirá, o 
Pallás bajo y Pallás alto, respectivamente. 

En sus orígenes (siglo IX) estuvieron sometidos a la autoridad 
de los condes de Toulouse (Francia). Pero a partir de 872 se inde-
pendizaron de cualquier autoridad. Hasta la muerte del conde Suñer 
(hacia 1010 - 1011) estuvieron ambos Pallás unidos. Pero desde esa 
fecha surgieron dos dinastías, encabezadas respectivamente por los 
hermanos Guillén Suñer, conde de Pallás sobirá; y Ramón III 
Suñer, conde de Pallás iussá. 

La independencia con respecto a Toulouse se ha presentado 
como «una conseqüència histórica que cal remarcar bé: avençà de 
més d'un segle la independència d'aquesta regió sobre la dels altres 
comtats catalans més orientáis» [96]. 

La visión nacionalista catalana ha presentado a estos condes 
como unos catalanes más, porque prácticamente sólo utiliza fuentes 

94 Cfr. Jaime CARUANA, Itinerario de Alfonso II de Aragón, en "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón", 7 (Zaragoza 1962), p. 133-134. 

Los Gesta Comitum Barcinonensium (p. 46) sólo señalan con respecto a Alfonso 
II de Aragón que "el condado de Rosellón y el de Pallás añadió a su reino". 

95 Para su pérdida, ver la página 286 de este libro. 
96 Cfr. Ramón d'ABADAL, Els preceptes carolingis per al Pallars, en "Boletín 

de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 26 (Barcelona 1956), p. 59. 
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barcelonesas [97]. La catalanidad habría que demostrarla documental-
mente, ya que si se aportan textos sistemáticamente olvidados 
aparecen nuevas perspectivas. Por ejemplo, la serie documental más 
amplia se encuentra en el Cartoral de Lavaix (Lérida) [98], de donde 
la conclusión que se obtiene es muy diferente. 

Todos los documentos se datan por el año de reinado del 
monarca francés, añadiendo en muchos casos el sistema de la Encar-
nación. Se pueden encontrar en algunos documentos menciones a 
los gobernantes de ambos condados de Pallás, pero ni uno solo de 
Barcelona. En cambio aparecen todos estos, que evidentemente 
tienen un signo distinto. 

1063 julio: «Factum iudicium in mense iunio, anno primo 
regnante Sancioni rege, Ranimiro regis filio» [99]. Se trata de los 
reyes de Aragón Sancho Ramírez y su padre Ramiro I. 

1095 agosto 9: «anno XXXV regis Philippi, regnante Aldefonso 
rege in Castella et Gallecia, Pedro rege regnante in Aragone et in 
Pampilonam, dompno Artallo supradicto in Paliares, et dompno 
Raimundo similiter» [100]. La cita se refiere a los reyes Felipe I de 
Francia, Alfonso VI de Castilla, Pedro I de Aragón y los dos condes 
de Pallás. 

1099-1104 noviembre: «regnante in Francia Philippo rege, in 
Aragone Petro rege, in Paliars Petro et Artallo comites» [101]. Son 
Felipe I de Francia y Pedro I de Aragón. 

1103 enero 24: «regnante Petrus rex» [102]. Es Pedro I de Aragón. 
1124 mayo 21: «regnante in Ribagorza Aldefunso rege et in 

comitatu Paliarensis Bernardo comite et Artallo similiter» [103]. El rey 
es Alfonso I de Aragón. 

97 Cfr. Ferran VALLS I TABERNER, Els orígens dels comtats de Pallars i Riba-
gorça. en "Estudis Universitaris Catalans", 9 (Barcelona 1915-1916), p. 40-101; Els  
comtats de Pallars i Ribagorça a partir del segle XI, en "Obras Completas", 4 
(Madrid-Barcelona 1961), p. 125-206. 

98 Publ. Ignasi PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa Mana de Lavaix: el 
monestir durant els segles XI-XIII (La Seu d'Urgell 1984). 

99 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 27, p. 79. 
100 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 40, p. 90. 
101 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, n°. 44, p. 94. 
102 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, n°. 46, p. 97. 
103 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 50, 

página 98. Aunque el editor lo sitúa entre 1119 y 1124, es de 1124, según indican 
los días que tenía la luna, que se recogen en el texto. 
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1129 septiembre 11: «regnante in Ribagorza Alefunso rege, et 
in Paliars Arnaldo comite et Artallo similiter» [104]. El mismo 
Alfonso I de Aragón. 

1148 agosto 16: «regnante Raimundus Berengarius princeps 
Aragonensium et chomes Barchilonensium, et in Palliares Arnallo 
et Artallo comites» [105]. Es Ramón Berenguer IV. 

Los comentarios por la prelación de esta intitulación podrían ser 
varios. Pero los omito, ya que en ese momento se había creado la 
«Corona de Aragón». 

A la vista de esta serie de noticias documentales, anteriores a la 
creación de la «Corona de Aragón» no se puede hablar de senti-
mientos de catalanidad en Pallás, ya que las referencias cronológicas 
que contienen no cuentan nunca con los típicamente catalanes, sí 
con Francia, Aragón y Castilla. 

Si tenemos en cuenta otro elemento de catalanidad, como es la 
utilización de los «Usatges» como norma jurídica —dato que se ha 
ofrecido frecuentemente en este sentido— las cosas son también 
claras. 

Aun aceptando una fecha de 1068, que se ha intentado llevar 
más hacia allá, para la promulgación de tal texto legal, es evidente 
que en Pallás no se conocieron hasta una época posiblemente tardía. 

El 9 de agosto de 1095 el conde Artal II y su mujer Eslonza 
hicieron una venta a su hermano el obispo Odón de Urgel. El docu-
mento comienza con una cita de la «lex Gotica» [106] para dar 
firmeza al acto. 

De la misma forma se puede comprobar que la mayor parte de 
la documentación habla de monedas como si fuesen de cuenta. Pero 
cuando se concretan, aparece la moneda aragonesa como circulante 
en Pallás. En su testamento, la condesa Valencia dejó a San Pedro 
de Roma de «17 onzas de oro de Jaca» [107], el año 1100. O cuando 

maior, 1, nº. 60 y 64). 
107 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, nº. 142, p. 138. 
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en 1196 se precisó una cantidad se indicó que era «solidos Yacen-
sium» [108], sueldos de Jaca. 

El 9 de agosto de 1094 se dieron «450 mancuso de oro de 
Valencia» [109]. 

L O S C O N D E S D E P A L L Á S I U S S À . 

RAMÓN III SUÑER (1010- m. hacia 1047). 

El 3 de agosto de 1017 el conde Ramón y su mujer la condesa 
Mayor dieron al monasterio de Lavaix la villa de Suert, con todas 
sus pertenencias lio 

En enero de 1027 los condes Ramón II Suñer y Mayor vendieren 
a Bernardo y su esposa Guldregut un alodio en Aulet (Huesca), 
fechando el documento correspondiente en «el veintidós año del 
reinado del rey Sancho» [111]. 

La manera de datar testimonia que en Pallás era reconocida la 
autoridad del rey de Pamplona Sancho el Mayor (1004-1035), que 
—a su vez— en la documentación indica que reinaba en Pallás, por 
lo menos entre 1028 y 1033 [112]. 

108 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 67, p. 
110. 

109 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, Apendix, 
nº. 8, p. 148. 

110 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, n°. 8, p. 
64-65. 

Este documento está datado en el año de la encarnación 1016. Pero la luna tenía 
7 fechas el día que se otorgó, por lo que hay que fecharlo en 1017 y no en 1016, 
para que coincida con la edad de la luna. 

111 Publ. Manuel SERRANO Y SANZ, Noticias y documentos históricos del 
condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés III (Madrid 1912), p. 
426-427, que lo fecha en 1022. Sobre la data ver esta Historia de Aragón. La forma-
ción territorial, p. 299, nota 15. 

112 Ver documentos en UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 
n°. 47 (21 de abril de 1028) y n°. 56 (5 de abril de 1031); y DURÁN GUDIOL, Colec-
ción diplomática de la catedral de Huesca, 1, n°. 14. 

104 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 51, p. 99. 
105 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 27, p. 79. 
106 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 40. p. 89. 
Hay menciones anteriores, de 1056 (Cfr. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum 
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El 7 de agosto de 1043 el conde Ramón III Suñer, junto con la 
condesa Ermesenda y sus hijos Ramón [IV] y Suñer, devolvieron 
al monasterio de Lavaix varios bienes [113]. 

El 15 de octubre de 1044 los condes Ramón III Suñer y Erme-
senda vendieron a Arnáu Mir de Tost la mitad de San Lorenzo y 
Miralles, cediéndole la otra mitad a feudo [114]. 

El 2 de marzo de 1046 los condes Ramón III Suñer y Ermesenda 
entregaron a Arnáu Mir de Tost la mitad de los castillos de San 
Lorenzo y Miralles y Espluga de Miralles en prenda de cinco onzas 
de oro [115]. 

RAMÓN IV RAMÓN (h. 1053-1099). 

El 30 de junio de 1059 aparece su nombre como confirmante 
(«Ramón, conde de Pallás») en la entrega de Castellón de Tor, 
hecha por los hermanos Amado y Bernardo a Ramiro I de Aragón 
a cambio de los pueblos aragoneses de Beranúy, Pardinilla y 
Baraguás [116], lo que testimonia —por lo menos— una relación 
personal del conde pallarés con el rey Ramiro I de Aragón. 

El 27 de noviembre de 1072 los condes Ramón IV Ramón y 
Valencia cedieron al conde Artal II de Pallás sobirá varias villas [117]. 

113 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix. nº. 24, p. 
75-77. 

114 Publ. Ramón CHESÉ LAPEÑA, Colección diplomática de San Pedro de 
Ager (Zaragoza 1972, inédita), doc. 15. 

115 Publ. CHESÉ LAPEÑA, Colección diplomática de San Pedro de Ager, doc. 
18. 

116 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº. 148. 
117 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, apendix, 

n º . 3, p. 145. 
La condesa Valencia era hija de Arnáu Mir de Tost y de su mujer Arsindis. 
Se casó en 1055 (Cfr. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, nº. 125 y 

126). Hizo testamento el 19 de febrero de 1100 (Publ. MIQUEL ROSELL, Liber 
feudorum maior, 1, nº. 142, p. 138-139). 
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La relación de Ramiro I de Aragón y el conde Ramón IV 
Ramón de Pallás explicaría que poco más tarde un documento parti-
cular de 1078 se datase cuando reinaba Sancho Ramírez «en 
Pamplona y en Aragón hasta lo último de Pallás» [118]. 

Y esta dependencia a su vez justificaría que el 26 de julio de un 
año situado entre 1079 y 1081 los condes Ramón IV Ramón de 
Pallás iussá y su primo hermano Artal I Guillén de Pallás sobirá 
firmasen un acuerdo «en presencia y por mandato del rey Sancho 
[Ramírez de Aragón] y en presencia del obispo Raimundo [de Roda, 
Huesca] y Céntulo, conde de Bigorra», sobre una serie de castillos 
y lugares sobre los que discutían [119]. 

Difícilmente se podrá explicar lo del «mandato» del rey aragonés 
si no se reconoce una autoridad al mismo. 

En una concordia hecha el 13 de julio de 1081 entre los cónyuges 
Sancho Galíndez y Urraca con Sancho Aznárez el documento se 
data «reinante el rey Sancho en Aragón y en Pamplona hasta 
Pallás» [120]. 

El 26 de diciembre de 1081 los condes Ramón IV y su mujer 
Valencia, con su hijo Pedro, dieron al monasterio de Lavaix todas 
las décimas del pan, vino, carne, etc., del valle de Senyiu [121]. 

El 19 de junio de 1094 los condes Ramón IV y Valencia, con sus 
hijos Pedro, Arnal y Bernardo, cambiaron con el monasterio de 
Lavaix un «receptum censatum» por una mula con su silla [122]. 

Posiblemente entre 1070 y 1094, el vizconde de Áger Geráu Pons 
prometió a los condes Ramón IV Ramón y Valencia juramento de 
amistad y ayuda, principalmente contra el conde Ermengol IV de 
Urgel y contra todos los hombres, «a excepción de Sancho, el rey 
de Aragón, y Ramón, conde de Barcelona» [123]. 

118 Publ. RUBIO, Los documentos de El Pilar, n º . 1. 
119 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, n°. 50. 
120 Publ. DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 

l , n°. 44. 
121 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 32, p. 83 
122 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 37, p. 

87. Otra donación del mismo día en nº. 38, p. 87-89. 
123 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, n°. 129, p. 130-131. 
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El 14 de enero de 1098 el conde Ramón IV Ramón y su mujer 
Valencia, con su hijo Pedro, dieron al monasterio de Lavaix las igle-
sias de Castissent [124]. 

La fecha del fallecimiento del conde Ramón IV Ramón se sitúa 
en 1098, dejando tres hijos (Pedro, Bernardo y Arnal), de los cuales 
los dos primeros le sucedieron; y el tercero fue padre de uno de los 
condes más conocidos de la dinastía pallaresa: Arnal Mir [125]. 

La documentación aragonesa sigue señalando el dominio de sus 
reyes en Pallás. Así en marzo de 1098 un texto particular precisa 
que Pedro I de Aragón «reinaba desde el río Ebro hasta en 
Pallás» [126]. 

PEDRO RAMÓN (1098-1110). 

Su dependencia con respecto al rey de Aragón se sigue reco-
giendo en la documentación. En 1099 Pedro Ramón aparece como 
tenente aragonés en Almenar (Lérida). Y en noviembre de 1100 
Pedro I aparece reinando en Pallás [127]. 

En abril de 1102 Pedro I de Aragón premiaba los servicios del 
conde pallarés Pedro Ramón y le daba una serie de bienes en 
Besiáns (Huesca) [128]. 

124 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 41. p. 
90-91, que lo data en 1099, equivocadamente. El documento señala que era indica-
ción 6 (que lo fue en 1098). Por otro lado, el año 38 del reinado del rey franco Felipe 
I alcanzó desde el 29 de agosto de 1097 hasta el 28 de agosto de 1098. 

123 La fecha de la muerte en Crónica de Alaón renovada, edic. ABADAL, p. 26. 
Sobre los problemas documentales planteados por la muerte y sucesión de este 

conde ver esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 302. 
126 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, p. 136. 
127 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, p. 136; doc. 73 

y 77. 
128 Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, doc. 110, página 

364. 
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En junio de 1108 un texto particular precisa que Alfonso I el 
Batallador «reinaba en Aragón y en Pamplona, en Sobrarbe y en 
Ribagorza, en Pallás y en Arán» [129]. 

Pedro Ramón se cita en un documento aragonés de mayo de 
1110 como conde de Pallás [130]. 

La última mención documental teóricamente aparece en una 
conveniencia datada el cuarto año del reinado del rey franco Luis 
VI el Gordo, y fue hecho por el conde Pedro Ramón y Teobaldo 
Ramón sobre la villa de Figuerola de Orcáu (Lérida) [131]. 

Pero su sucesor ya estaba actuando en octubre de 1110 [132]. 

BERNARDO II RAMÓN (1110-1126). 

La primera mención documental del conde Bernardo II Ramón 
aparece en uno de Alfonso I el Batallador, en el mes de octubre de 
1110, cuando confirmaba a la iglesia de San Martín de Perarrúa 
(Huesca) los derechos que pertenecían a tal iglesia. En la lista de 
personajes que acompañan a la fecha aparece el tenente «conde 
Bernardo en Fantova» [133]. 

El conde Bernardo II Ramón actuó como tenente además en 
Benasque, desde 1122 hasta abril de 1125 [134]. 

129 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 38. 
130 Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes", p. 263. 
131 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, n°. 69, p. 84. 
El cuarto año del reinado del rey franco alcanzó desde el 3 de agosto de 1111 

al 2 de agosto de 1112. Pero, a la vista de la documentación aragonesa, habrá que 
leer "primo" en vez de "quarto" en el documento ahora recogido, con que se dataría 
entre el 3 de agosto de 1108 y el 2 de agosto de 1109. 

132 Sobre estos problemas de la sucesión ver esta Historia de Aragón. La forma-
ción territorial, p. 302. 

133 Publ. VILLANUEVA, Viage literario, 15, n°. 72, p. 368, pero —como he 
señalado— la fecha ofrece algunas dudas. 

134 Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes", p. 199. 
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En fecha no precisada el conde Bernardo II Ramón hizo un 
pacto con Pedro Jozpert sobre Castellón (posiblemente Castelló, en 
la Conca de Tremp, Lérida). Encomendó el conde a Pedro Jozpert 
Castellón con sus términos para que lo tuviese en feudo, dándole 
la mitad de las rentas y un servicio de los hombres de Castellón, a 
cambio de ayuda contra todos los hombres, «excepto illo rege» y 
una serie de personajes, como Berenguer Gombal, Pedro Mir y 
Torrón su hijo, Ramón Mir de Puigroig y Gombaldo de Benavente 
y sus hombres, que eran de Pedro Jozpert. En el supuesto de que 
estos hombres hiciesen algo incorrecto al conde y no quisiesen hacer 
derecho, Pedro Jozpert ayudaría al conde Bernardo II. Y «si el rey 
quitase la honor al conde», Pedro Jozpert ayudaría según fe y sin 
engaño, como debe hacerse al buen señor. Y «si el rey quitase la 
honor» a Pedro Jozpert, Bernardo II Ramón ampararía a Pedro 
Jozpert y le valdría por fe, sin engaño, como debe hacer todo buen 
señor a su buen hombre. Y todo esto fue hecho en presencia de 
Berenguer Gombal y de Roger de Montañana y de Pedro Guillén 
de Labazúy [135]. 

Una noticia sobre el gobierno de Bernardo II Ramón aparece en 
un documento del 21 de mayo de 1124 [136]. 

Pero intervino después en la expedición efectuada por Alfonso 
I el Batallador por Andalucía (1125-1126). 

135 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, n°. 109, p. 113, que 
lo atribuye a mediados del siglo XI. 

Para la fecha hay que tener en cuenta que Pedro Gozpert fue tenente de San 
Esteban de Mall (abril de 1125 a mayo de 1136) y de Cornudella (noviembre de 1134 
a 1137) (Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes", p. 260). 

Berenguer Gombal fue tenente de Capella (enero de 1104 a agosto de 1130) y 
Castro (junio de 1113 a diciembre de 1131) (Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes", 
p. 198). 

Pedro Mir fue tenente de Benabarre (abril de 1125 a abril de 1137), Falces (agosto 
de 1130 a 1133), Laguarres (septiembre de 1134 a febrero de 1135), Cornudella 
(febrero de 1135), Entenza (junio de 1135) y Viacamp (mayo de 1136) (Cfr. UBIETO 
ARTETA, Los "tenentes", p. 262). 

Lo que obliga a datar el documento en los anos de gobierno de este conde 
Bernardo II Ramón, si bien parece próximo a sus últimos años. El rey aludido es 
Alfonso I de Aragón. 

136 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, n°. 50, p. 
p. 97, con fecha 1119-1124, que hay que datar en 1124, como se ha señalado antes 
Cfr. nota 103). 
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La muerte (1126) del conde Bernardo II Ramón la recogen varios 
testimonios cronísticos [137]. No dejó hijos varones, sino a doña 
Dulce de So, que más tarde sería la que liquidaría la independencia 
de Pallás iussá, al transmitir sus derechos a Alfonso II de Aragón. 

ARNAL MIR (1126-1174). 

Al morir el conde Bernardo II Ramón sin hijos varones, le 
sucedió su sobrino Arnal Mir. 

Es el conde pallarés que más tenencias aragonesas detentó desde 
Ramiro II el Monje hasta Alfonso II de Aragón. Cronológicamente 
aparecen las siguientes menciones: Fantova (agosto de 1130 a 1138), 
Buil (agosto de 1134 hasta agosto de 1174), Lascuarre (septiembre 
de 1134 a noviembre de 1137), Luzás (mayo de 1136), Castro 
(agosto de 1137 hasta 1175), Ricla (diciembre de 1146 a 1177), 
Cabañas (noviembre de 1153) y Fraga (1153 a octubre de 1170) [138]. 

Y, por otro lado, fue uno de los personajes que más influyó para 
la proclamación de Ramiro II de Aragón como sucesor de su 
hermano Alfonso I el Batallador, estando siempre a su lado. 

En mayo de 1131 un texto propio precisa que Alfonso I el Bata-
llador «reinaba en Aragón y en Pamplona, en Arán, en Pallás y en 
Ribagorza» [139]. 

En agosto de 1137 un documento ramirense precisa que era 
«Pedro Fortuñón de Olsón merino por el rey en Sobrarbe y en Riba-
gorza hasta en Pallás» [140]. 

137 Sobre estos problemas de la sucesión ver esta Historia de Aragón. La forma-
ción territorial, p. 303. 

138 Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes", p. 191. 
139 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 206. 
140 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, nº. 108. 
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Existen un par de documentos que dan datos interesantes. En 
fecha no precisada el conde Arnal Mir de Pallás se querelló contra 
Raimundo de Eril porque le había cometido varias infracciones, que 
quebrantaban sus derechos. 

Entre otras muchas quejas aparece esta: «el conde Arnal había 
sido cogido prisionero, y el rey de Navarra lo tenía cautivo». El 
conde puso en bailía de Raimundo de Eril toda su honor y sus 
hombres, dando las treguas correspondientes. Raimundo de Eril 
tenía Fraga por el conde e hizo allí una cabalgada, y en los términos 
de Fraga cogió diez mil ovejas de los hombres del conde de Pallás 
«y del rey, por el cual el conde tiene Fraga». Además le hicieron 
mal al conde y sus hombres por valor de cien mil sueldos [141]. 

El interés del tema obliga a situar cronológicamente estos 
problemas. Las relaciones de Aragón con Navarra tuvieron dos 
momentos tirantes durante el gobierno de este conde: en 1154 y en 
1174. Como en 1174 murió Arnal Mir, hay que aceptar que el cauti-
verio del mismo, en manos del rey de Pamplona, se produjo con 
motivo de las luchas habidas en torno a 1154. 

La vinculación de estos condes con Aragón fue tal que la 
condesa Oria, esposa de Arnal Mir, el 5 de marzo de 1173 obtuvo 
del obispo Esteban de Huesca permiso para fundar un monasterio 
en Casbas (Huesca), sometido al mismo prelado [142]. 

El 28 de julio de 1175 la condesa Oria de Pallás dio al monas-
terio de Casbas veinte cahizadas de tierra en Cascallén (Huesca), con 
dos exaricos para que cultivasen la tierra [143]. 

En Casbas permaneció el resto de su vida, haciendo testamento 
en mayo de 1178, al que más abajo aludo. 

La fecha del fallecimiento de Arnal Mir, conde de Pallás, ofrece 

141 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior. 1, n°. 130, p. 131, que 
lo atribuye a mediados del siglo XI, aunque en nota lo sitúa cerca de 1149. 

Inmediatamente se procedió a realizar el correspondiente juicio, que tampoco tiene 
fecha (Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, n°. 131, p. 131-132). 

142 Publ. Agustín UBIETO ARTETA, Documentos de Casbas, en "Textos 
Medievales", 21 (Valencia 1966), nº. 3, p. 10-12. 

143 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Casbas, nº. 5, p. 13-14. 
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alguna dificultad a la vista de un documento atribuido al 27 de 
enero de 1174, que recojo abajo. 

Todavía en julio de 1174 un documento otorgado por Alfonso 
II de Aragón presenta al «conde Arnaldo Mir pallarense señor en 
Ricla» [144]. 

Y en agosto de 1174 aún se cita como tenente de Buil [145]. 

Había hecho dos testamentos, en 1157 y 1171, dejando el 
condado a la orden del Hospital, de quien debería tenerlo su hijo 
Ramón V Arnal [146]. 

RAMÓN V ARNAL (1174-1177). 

La primera mención en la documentación aragonesa es del mes 
de octubre de 1174, en texto emitido por Bernardo de Pallás, 
comendador de Sena y de Sigena, donde aparece «Ramón, conde 
de Pallás, señor en Fraga» [147]. 

Posiblemente el 27 de enero de 1177 el conde Ramón firmó un 
pacto con su pariente el conde Artal IV de Pallás sobirá, en que se 
comprometen a ayudarse contra todos los hombres, a excepción del 
rey de Aragón [148]. 

El 4 de septiembre de 1177 el conde Ramón V de Pallás hizo 
testamento. Dejó a su hija Valencia el condado de Pallás y la honor 

144 Publ. Manuel ALBAREDA Y HERRERA, El fuero de Alfombra (Madrid 
1926), p. 96, doc. 1. La circunstancia de que este documento se hiciese junto a 
Milagro (Navarra), "el día cuando el citado Alfonso rey de los Aragoneses tomó y 
destruyó el castillo y villa de Milagro", confirma la fecha. 

145 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián, n°. 383. 
146 Publ. VALLS TABERNER, Els comtats, p. 147-154. 
147 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 412. 
148 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, nº. 52, p. 68-69, con 

fecha 1174, ya que el texto parece ofrecer "anno Dominice incarnationis C. LXX. 
III post millesimum". Pero que hay que leer las cifras romanas como "LXX. UI", 
con la acostumbrada equivocación en los transcriptores de II/U. 
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que tenía por el rey de Aragón y la honor que tenía por el conde 
de Urgel y cuanto tenía o debería tener en Cerdaña y Conflent. 

Todo lo sobredicho, su hija Valencia, el condado y la honor, 
feudo y alodio, lo dejaba a la condesa de Pallás, su madre, en su 
poder y guarda y bailía. Y si muriese Valencia sin descendencia, 
quería y mandaba que se cumpliese lo establecido en el testamento 
de su padre. Pedía a su madre que procurase por su alma y que 
pagase sus deudas. 

Fueron testigos el capellán de Ricla, Pedro Martínez de Chodas, 
Ramón de la Oliva y Guillén de Montañana. El documento se dató 
por el sistema de la era [149]. 

Poco después moría el conde Arnal V Ramón de Pallás [150]. 

En mayo de 1178 la condesa Oria de Pallás, estando en el 
monasterio de Casbas (Huesca), hizo su correspondiente testamento. 
A su nieta Valencia le dejaba Alcolea [de Cinca], Peralta [de 
Alcofea], Torres de Alcanadre, Amellas y lo que tenía en el río 
Jalón. Hasta que Valencia cumpliese ocho años, las rentas de tales 
lugares irían al monasterio de Santa María de Casbas. En el caso 
de morir Valencia sin descendencia legítima, dejaba Alcolea a su 
hermana Jusiana, condesa de Ampurias; y, el resto, al monasterio 
de Casbas. Hay diversas mandas para otras personas. 

Todo lo dispuesto en el testamento lo encomendaba y ponía en 
bailía del rey de Aragón. «Y yo la condesa clamo grandes mercedes 
al rey de Aragón, que haga cumplir lo sobredicho; y pido a la benig-
nidad del rey que Valencia se nutra en el monasterio de Casbas, si 
le place; y si el rey no quiere, que doña Isabel con mis parientes 
entreguen la niña al rey de Aragón» [151]. 

149 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, nº. 143, p. 139. 
150 El 15 de septiembre de 1177 doña Oria, condesa de Pallás, dio a la iglesia 

de San Salvador de Zaragoza una parte de la heredad de Mareca, con objeto de que 
el cabildo estableciese un aniversario en la octava de la natividad de la Virgen (15 
de septiembre) por el alma de su hijo Ramón, conde de Pallás, que había muerto 
ese día, siendo enterrado en el monasterio de Casbas [151]. (Publ. LACARRA, Docu-
mentos, n°. 417: "Facta carta in civitate Oscha, mense septembri, eadem die qua  
ipse comes fuit sepultus in Cásouas"). 

151 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, n°. 144, p. 140-141; 
UBIETO ARTETA, Documentos de Casbas, nº. 7, p. 17-19. 
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VALENCIA (1177-1185), casada con GARCÍA PÉREZ. 

La nueva condesa Valencia había nacido entre 1175 y 1178 
—pudo ser hija póstuma—. Esto presupone que en Pallás iussá 
hubo una minoría, que parece se intentó solucionar desposando a 
la heredera Valencia, que en septiembre de 1185 aparece casada con 
García Pérez, que desde entonces se tituló «conde de Pallás» [153]. 

Pero pronto el conde García Pérez se «desnaturó» del reino 
aragonés y se trasladó (entre agosto y septiembre de 1185) a 
Navarra. Con ello se planteaba el problema de la sucesión en el 
condado de Pallás iussá. 

En su último testamento Arnal Mir había dispuesto (1171) que, 
a falta de su hija Valencia, sucediese en el condado su sobrina Dulce 
de So. Después de 1171 había nacido su hijo Arnal, cuya sucesión 
no se había previsto en el condado pallarés [154]. 

Entre 1185 y 1190 Alfonso II de Aragón tuvo tiempo de solu-
cionar el problema planteado en Pallás iussá. En junio de 1190 
Alfonso II estaba en «el asedio de Montañana», que había sido de 
la condesa Oria de Pallás, y residía en Tremp, prácticamente la 
capital del Pallás iussá. 

El 1190 el condado de Pallás iussá ya estaba integrado en la 
monarquía de Alfonso II de Aragón, pues el 31 de julio, residiendo 
en Fraga, entregaba a Bernardo de Torena y su hijo Raimundo el 
castillo de Torena, que había recibido del conde Arnal. Y lo reciben 
«a costumbre del condado de Barcelona» [155]. 

153 Sobre estos problemas de la sucesión ver esta Historia de Aragón. La forma-
ción territorial, p. 304-306. 

154 Sobre estos problemas de la sucesión ver esta Historia de Aragón. La forma-
ción territorial, p. 303. 

155 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, nº. 87, p. 98. 
Los documentos donde se otorgan bienes "según la costumbre de Barcelona" han 

desorientado a muchos historiadores. Y han desorientado porque a partir del matri-
monio de Petronila con Ramón Berenguer IV encontraremos indistintamente conce-
siones o ventas a "fueros de Aragón", a "costumbre de Barcelona" o a "costumbre 
de España", que es idéntica a la anterior. 

El error estriba en el desconocimiento por parte de los comentaristas de las normas 
jurídicas que regularon tales donaciones o ventas. No quieren decir que esas tierras 
sean Aragón o Barcelona España, sino que las donaciones pueden ser perpetuas, irre-
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Pallás se incorporó a Cataluña con las divisiones establecidas por 
Jaime I y su nieto Jaime II de Aragón. 

CONDES DE PALLÁS SOBIRÁ. 

La extensión territorial del condado, situado en la cuenca alta 
del Noguera Pallaresa, era mucho menor que la del Pallás iussá, lo 
mismo que su fuerza económica. De ahí que las noticias documen-
tales escaseen. 

Por otro lado, frente a la tendencia del condado de Pallás iussá 
a relacionarse con Aragón, el condado de Pallás sobirá elevará sus 
miras hacia Barcelona, y, preferentemente, hacia Castilla. 

Se puede comprobar que el 30 de septiembre de 1090 se extendía 
un documento a favor del conde Artal II y en la fecha se indica que 
«reinaba entre los Romanos Enrique; entre los francos, Felipe [I]; 
y entre los castellanos, Alfonso [VI]» [156]. 

El 9 de agosto de 1094 otro documento presenta esta cláusula 
cronológica: hecho el «año 25 del rey Felipe [I], reinante Alfonso 
[VI] rey en Castilla y en Galicia, Pedro [I] reinante en Aragón y en 
Pamplona, don Artal en el sobredicho Pallás, y don Ramón igual-
mente» [157]. 

Ni una mención a Barcelona, aunque Artal I Guillén había sido 
cuñado del conde Ramón Berenguer I. 

vocables, y entonces se hacen a "fuero de Aragón". O pueden ser revocadas en según 
qué circunstancias, a voluntad del donante o vendedor; y entonces se hacen a 
"costumbre de Barcelona" o "costumbre de Espada". 

Ver por ejemplo que Ariza, en 1381, el punto más lejano en Aragón con respecto 
a Barcelona, se vendía a Guillermo de Palafox según los "Usatges" de Barcelona 
y las "Constituciones" de Cataluña (Cfr. SINUÉS-UBIETO, El patrimonio real, nº, 
352). Los ejemplos son múltiples. 

El año 1228 Pallás todavía se incluía en Aragón (Cfr. DESCLOT, Crónica, edic. 
COLL, 2, p. 88-93). 

156 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa Mana de Lavaix, Apendix, 
n°. 5, p. 146. 

157 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, Apendix, 
n°. 8, p. 148. T A R R A G O N A . Catedral . Detalle de la portada. 
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Recojo seguidamente algunas menciones documentales, proce-
dentes de una edición que no ha entrado todavía en las investiga-
ciones recientes. 

GUILLÉN SUÑER (1010- m. antes de 1035). 

El 8 de octubre de 1013 el conde Guillén Suñer dio al monas-
terio de Lavaix un alodio en Esterri [158]. 

Entre 1016 y 1018 Guillén Suñer y su mujer la condesa Estefanía 
dieron al cenobio de Lavaix algo de su alodio en el castillo de 
Tendrui, con sus posesiones [159]. 

El 27 de julio de 1018 los mismos condes Guillén y Estefanía 
dieron al monasterio de Lavaix la villa de Raóns, con todos sus 
términos [160]. 

Varios documentos otorgado el año 1024 presentan «reinante 
Guillermo conde» [161]. 

La última fecha segura está en un documento de 19 de agosto 
de 1024, cuando actuaba en un juicio [162]. 

Un documento que pretender ser del 7 de diciembre de 1024 
presenta a los aludidos condes, dando al monasterio de Lavaix la 
villa de Abella, cerca del castillo de Adóns [163]. Pero tal texto es 

158 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa Maria de Lavaix, n°. 4, p. 61.  
159 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa Maria de Lavaix, n º . 9, p. 

65-66. 
Dos documentos sin fecha clara en los n°. 10 y 11 de la obra citada arriba. 
160 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa Maria de Lavaix, n°. 12, p. 

68-69. 
161 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa Maria de Lavaix, nº . 14 a 

16, p. 69-71. 
162 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa Maria de Lavaix, nº . 18, p. 

71-72. 
163 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa Maria de Lavaix, n°. 20, 

página 72-73. 
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sospechoso de falsificación: señala que ese día la luna tenía nueve 
días, pero en la realidad tuvo solo siete. 

Recordar los documentos pamploneses que presentan a Sancho 
el Mayor reinando en Pallás, entre 1028 y 1031. 

BERNARDO I GUILLÉN (m. hacia 1049). 

La fecha de proclamación de Bernardo I Guillén no aparece 
clara. 

Hay un documento sin fecha, otorgado por tal conde al monas-
terio de Lavaix, dado en el mes de julio, reinando entre los francos 
el rey Roberto [164]. 

Si el documento es auténtico, hay que datarlo antes de día 20 
de julio de 1031, día de la muerte del monarca aludido. 

ARTAL I GUILLÉN (1049-1081). 

Un texto interesante es la carta de esponsales que Artal I dio a 
su mujer Lucía hacia el año 1060, hermana de la condesa Almodís, 
casada con Ramón Berenguer I de Barcelona. Dos de los castillos 
entregados como dote a Lucía (Santa Engracia y Toralas) estarían 
en manos del conde barcelonés, que pondría tenentes en los otros 
cuatro. Se establece que Artal no dejaría a su esposa, a no ser que 
estuviese leprosa [165]. 

Este texto parece que se ha manipulado en su interpretación, 
pues ha servido para hablar de que Artal I era feudatario de Ramón 
Berenguer I de Barcelona. El documento ni dice, ni sugiere, seme-

164 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, n°. 21, p. 
73-74. 

165 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1, n°. 37, sin fecha. 
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jante cosa. Se tomaron las medidas pertinentes para que Artal I 
respetase el matrimonio, para lo cual se jugó con seis castillos de 
Pallás, de los cuales dos estarían en manos de Ramón Berenguer I; 
y, otros dos, los gobernarían gentes de confianza del barcelonés. Si 
Artal I no cumplía sus pactos, los seis castillos pasarían a manos 
Lucía, cuñada de Ramón Berenguer I, que era el garante del pacto. 

Hay un documento interesante en Lavaix, que deja algunas 
dudas. En julio de 1061 el abad Marqués de Lavaix se querelló 
contra Bradila, que retenía la iglesia de Santa María de Lacera. 
Aparte de otros datos, contiene al final este: «hecho el juicio en el 
mes de junio, año primero del reinado de Sancho rey, hijo del rey 
Ramiro» [166]. 

Si tenemos en cuenta que hasta ahora los documentos se 
presentan por el año del reinado del rey franco o del conde de 
Pallás, esta alusión habrá que explicarla como reconocimiento a la 
soberanía del rey aragonés. 

El 22 de abril de 1068, Artal I y su mujer Lucía dieron al monas-
terio de Bellera el lugar de Subiligas, con todo lo que le 
pertenecía [167]. 

El 21 de marzo de 1076 Artal I, conde Pallás, dio al monasterio 
de Bellera la parroquia de San Tirso [168]. 

Hacia 1078-1081 los condes de Pallás iussá y sobirá firmaron el 
acuerdo reseñado antes «en presencia y por mandato del rey Sancho 
[Ramírez de Aragón]». 

166 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 27, p. 
78-79. 

167 Publ. PUIG I FERRETÉ. El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 30, p. 
81-82. 

168 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa Marta de Lavaix, nº. 31, 
página 82-83. 
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ARTAL II (1081- ¿1124?). 

Es interesante resaltar que Artal II contrajo matrimonio con la 
posiblemente leonesa Eslonza Martín, posiblemente hija del conde 
Martín Alfonso, personaje importante de la corte de Alfonso VI de 
Castilla. Esto explicaría las menciones del rey Alfonso VI en 1090 
y en 1094, en la documentación pallaresa. 

En junio de 1083 Ramón Isarno y sus hermanos Barón y 
Guillermo prestaron juramento de fidelidad y seguridad al rey 
Sancho Ramírez de Aragón por los castillos de Viu y Roca, prome-
tiendo ayuda contra todos los hombres, a excepción del conde Artal 
II y de Pedro Ramón [169]. 

En enero de 1090 los condes de Pallás Artal II y Eslonza dieron 
a su fiel Mirón el castillo de Aguilar, en el término de Sas, con la 
reserva de algunos derechos [170]. 

El 9 de agosto de 1095 los condes Artal II y Eslonza y el obispo 
Odón de Urgel (hermano de Artal) vendieron un mas al monasterio 
de Lavaix [171]. 

Recordar el texto de marzo de 1098 que presenta a Pedro I de 
Aragón reinando hasta en Pallás, dato que se repite para noviembre 
de 1100. 

El 24 de enero de 1099 los condes Artal II y Eslonza vendieron 
al monasterio de Lavaix un mas en el castillo de Sas por sesenta 
onzas de oro de Valencia [172]. 

En diciembre de 1104 Artal II era considerado como enemigo 
de Pedro I de Aragón [173]. 

En junio de 1108 Alfonso I reinaba en Pallás, según dato reco-
gido antes. 

169 Publ. YELA UTRILLA, El cartulario de Roda, p. 23-24. 
170 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 33, p. 84. 
171 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº. 40, p. 89. 
172 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, n°. 42, p. 

91-92. Otra venta en agosto de 1099 (n°. 43, p. 92-93). 
173 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 105, p. 357. 
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En 1109 Artal II estaba preso en Zaragoza. Un documento sin 
año, pero del 26 de marzo, señala que gobernaba en Pallás el conde 
Bernardo, y que Artal estaba en cadenas [174]. 

ARTAL III (1124-1167?). 

En mayo de 1131 Alfonso I el Batallador dice que reinaba en 
Pallás, según documento recogido antes. 

En agosto de 1137 un merino de Ramiro II de Aragón ejercía 
sus funciones «hasta en Pallás», según otro texto citado anterior-
mente. 

A partir de este momento las noticias que ahora interesan esca-
sean. Gobernaron en Pallás sobirá Artal IV (11677-1182) y Bernardo 
II (1182-1199), quedando como heredera su hija la condesa 
Guillerma, que casó en segundas nupcias con Roger, conde de 
Comminges, al que vendió en 1229 el título de Pallás. Pero para 
entonces posiblemente Alfonso II de Aragón, con motivo de la 
ocupación del Pallás iussá, había incorporado a su corona las tierras 
de Pallás. A partir de ahora el título subsistirá, pero carece de inde-
pendencia jurídica y política. 

174 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº . 49, p. 
97, que el editor lo data entre 1119 y 1124. Creo que es de 1109, anterior a la 
conquista de Zaragoza por los almorávides en 1110. 

Sobre estos temas ver esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 307. 



266 HISTORIA - DE ARAGÓN 

EL SEÑORÍO DE MONTPELLIER. 

Los señores de Montpellier del siglo XII que interesan ahora 
son: Guillermo V (1096-1121), Guillermo VI (1121-1149, m. 1162), 
Guillermo VII (1149-1172), Guillermo VIII (1172-1202). Casi todos 
estuvieron muy relacionados con España [175]. 

Quizás el primer señor que aparece en la documentación espa-
ñola sea Guillermo V de Montpellier, que el 23 de enero de 1118 
confirmaba la donación que Ramón Berenguer III, conde de Barce-
lona, hizo al obispo barcelonés Olegario [176]. 

En diciembre de 1134 Guillermo VI de Montpellier estaba en 
Zaragoza, junto al rey Alfonso VII de Castilla, y actuaba como 
testigo y oidor de la confirmación que el castellano hacía de los 
fueros y costumbres habidos por los infanzones de Aragón en 
tiempos del rey Pedro I de Aragón [177]. 

El señor Guillermo VI de Montpellier se hizo vasallo de Alfonso 
VII de Castilla en 1135, recibiendo —como muchos otros— grandes 
cantidades de dinero [178]. 

Por eso fue reclamado por Alfonso VII para que asistiese al 
asedio de Almería [179]. 

Figura entre los asistentes al asedio y conquista de la dudad [180]. 
El año siguiente, en 1148, acudió también al asedio de 

Tortosa [181]. 

175 Cfr. Jean BAUMEL, Histoire d'une seigneurie du Midi de la France. I. Nais-
sance de Montpellier (985-1213) (Montpellier 1969). II, Histoire d'une seigneurie du 
Midi de la France. Montpellier sous la seigneurie de Jacques le Conquérant et des 
rois de Majorque. (1213-1349) (Montpellier 1971). 

176 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 1. nº. 245, p. 259. 
A partir de este momento los distintos señores de Montpellier confirmaron docu-

mentos en varias ocasiones, en 1139 (nº. 341, p. 367), 1167 (nº. 794, p. 280), 1168 
(nº. 679, p. 190; y n º . 483, p. 514), 1169 (nº. 681, p. 192), 1172 (n°. 870, p. 344) 
y 1174 (nº. 240, p. 254), aunque resaltaré algunas presencias más abajo. 

177 Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 152, p. 420. 
178 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. SÁNCHEZ BELDA, nº. 68, p. 54. 
179 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. SÁNCHEZ BELDA, nº. 203, p. 

161. 
180 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. SÁNCHEZ BELDA, poema de 

Almería, nº. 334, p. 204. 
181 Cfr. la página 225 de este libro. 
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El 11 de octubre de 1162 Guillermo VII de Montpellier estaba 
en Huesca y asistía a la lectura de la última voluntad de Ramón 
Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón [182]. 

Por otro lado, en el año 1144 tres documentos aragoneses —ya 
citados— contienen una interesante noticia relativa a Montpellier, 
que resulta difícil valorarla [183]. 

A principios del siglo XIII los problemas políticos del Sur de 
Francia estaban muy complicados, y no es posible recogerlos aquí. 
Únicamente recordaré que el conde Guillermo VIII hizo su testa-
mento, muriendo seguidamente el 9 de noviembre de 1202, siendo 
sucedido por su hijo Guillermo IX, menor de edad, que pronto es 
echado del señorío, en abril de 1204. En la sombra estaba su 
hermana María (con unos veintidós años), que había estado casada 
con Barral, vizconde de Marsella (1194); con Bernardo IV, conde 
de Comminges (1197), que la repudió, alegando que el anterior 
matrimonio del conde no había sido anulado. 

En plena lucha, María contrajo matrimonio con Pedro II, rey 
de Aragón, en las casas del Temple de Montpellier el día 15 de junio 
de 1204, mediante contrato pactado, aportando la novia como dote 
el señorío de Montpellier. Se acordaba que el señorío de Montpe-
llier pasaría a los descendientes del matrimonio; y, a falta de los 
mismos, a los más próximos parientes de la reina María. Pedro II 
de Aragón tomó en el acto el título de «dominus Montispesulani» 
(señor de Montpellier) [184]. 

Antes de octubre de 1205 había nacido la primogénita Sancha. 
Pero pronto comenzaron las divergencias entre el matrimonio, reali-
zando Pedro de Aragón gestiones para que el Papa lo declarase 

182 Ver documento publicado en la página 192 de este libro. 
183 "In anno quando Raimundus comes et Aragonensi venerunt de Mont Pesler" 

(Publ. LACARRA, Documentos, nº. 322). 
"Facta carta in mense aprilis, quando Raimundus chomes Barchinonensis tornavit 

de illa hoste de Montpesler" (Publ. LACARRA, Documentos, nº. 323). 
"Mense aprile, anno quo regressus est Raimundus comes Barchinonia de illa hoste 

de Monte Pestler" (Publ. LACARRA, Documentos, nº. 324). 
184 Cfr. Joaquín MIRET Y SANS, Itinerario de Pedro I de Cataluña, II en 

Aragón, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 3 (Barce-
lona 1905-1906), p. 278-279. 
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nulo. Y la noche del 1 al 2 de febrero de 1208 nacía el futuro Jaime 
I de Aragón. 

Dejando de lado los problemas matrimoniales de Pedro II de 
Aragón con su mujer María de Montpellier [185], es evidente que en 
junio de 1204 el señorío de Montpellier se incorporó a la «Corona 
de Aragón» y sus reyes a partir de ahora, al título de rey de Aragón 
y conde de Barcelona, añadían desde ese momento el de «dominus  
Montispesulani» (señor de Montpellier). 

Los reyes de la «Corona de Aragón» que usaron este título con 
toda corrección fueron Pedro II y Jaime I, su hijo. Después el 
señorío de Montpellier se desligó y pasó a la rama mallorquina, que 
lo perdió por venta. 

LA SEPARACION DEL SEÑORÍO DE MONTPELLIER. 

Jaime I de Aragón realizó una serie de divisiones de sus estados. 
En todos ellos el señorío de Montpellier se desligaba de la «Corona 
de Aragón», aunque sometido a sus monarcas. 

Al contraer matrimonio con Violante de Hungría, en las capi-
tulaciones firmadas el día 11 de diciembre de 1235, en Barcelona, 
se acordó que la descendencia recibiría «el reino de Mallorca, con 
las islas de Menorca e Ibiza, que ya hemos conquistado; lo que 
hemos adquirido y adquiriremos en el reino moro de Valencia; 
Montpellier, el condado de Rosellón y el condado de Amilláu» [186]. 

De acuerdo con estas cláusulas, conforme fueron naciendo y 
muriendo infantes en la casa real, así se fueron variando las circuns-
tancias de los repartos. 

El 19 de enero de 1248 Jaime I de Aragón hacía su primer 

185 Cfr. José María LACARRA y Luis GONZÁLEZ ANTÓN. Los testamentos 
de la reina María de Montpellier, en "Boletín de la Real Academia de la Historia". 
177 (Madrid 1980). p. 671-688. 

186 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49. nº . 224. 

Monedas propias de los reyes de Mallorca: Ja ime II (1 a 4), Sancho (5 y 6) 
y Ja ime III (7). 
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reparto: Alfonso (Aragón), Pedro (las rentas de Cataluña y el reino 
de Mallorca), Jaime (reino de Valencia) y a Fernando (condados de 
Rosellón, Conflent y Cerdaña, además del señorío de Montpe-
llier) [187]. 

En 1251, habiendo muerto el infante Fernando, el señorío de 
Montpellier era destinado a su hermano Jaime [188]. 

Un elemento muy importante en el tema que ahora interesa es 
el del laudo que hizo el 15 de abril de 1255 Gui Fulcodi, a instan-
cias del obispo de Magalona. Montpellier lo tenía Jaime I de Aragón 
«non ut rex, sed est dominus Montispessulani» (no como rey, sino 
como señor de Montpellier), lo que suponía el reconocimiento de 
que Montpellier era un feudo del rey de Francia [189], no un territorio 
de la «Corona de Aragón». 

Jaime I de Aragón aceptó inmediatamente la nueva situación, 
como se refleja seguidamente en la documentación. 

Tras la muerte del infante Alfonso (1258), Jaime I volvió a 
repartir el 21 de agosto de 1262 los reinos: a Pedro (los reinos de 
Aragón y Valencia, con el condado de Barcelona) y a Jaime (el reino 
de Mallorca, el señorío de Montpellier y los condados de Rosellón, 
Colliure, Conflent, Vallespir y Cerdaña) [190]. 

Este testamento fue. confirmado el 26 de agosto de 1272 [191]. 
Ambos se cumplieron al morir Jaime I de Aragón el 27 de julio de 
1276. 

El señorío de Montpellier desde 1276 seguiría la suerte del reino 
independiente de Mallorca. Pero hay que tener en cuenta que desde 
el primer momento el viejo «señorío de Montpellier» se había 
convertido en la «baronía de Montpellier». Y que nunca entra en 
los pactos de infeudación que continuadamente hicieron los reyes 
de Mallorca. 

AGRAMUNT. Iglesia de Santa María. Tumba exterior. 

187 Testamento estaba en el Archivo de la Corona de Aragón y no se ha locali-
zado desde el siglo pasado. Noticia amplia en ZURITA, Anales, III, p. 156-160. 

188 Testamento que sólo conocemos por ZURITA, Anales, III, p. 172-173. Sí 
se conoce la donación al infante Pedro (Publ. HUICI-CABANES, Documentos de 
Jaime I de Aragón, 51, nº. 562). 

189 Cfr. BAUMEL, Histoire, 2, p. 104-105 y 115-116. 
190 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 55, nº'. 1282. 
191 Publ. HUICI, Colección diplomática de Jaime I, nº. 1385. 
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El 13 de enero de 1280 Pedro III de Aragón escribió al rey de 
Francia sobre el señorío de Montpellier [192]. 

En fecha no precisada Felipe III de Francia prometió a Pedro 
III que no se entrometería en la cuestión de Montpellier [193]. 

La vinculación de Montpellier al rey de Francia cada vez se fue 
acentuando más. En marzo de 1293 Felipe IV de Francia era reco-
nocido como rey en Montpellier, siendo aclamado nuevamente en 
1302 [194]. 

El 7 de junio de 1307 el rey Jaime II de Mallorca rindió home-
naje a Felipe IV de Francia por la baronía de Montpellier [195]. 

El 13 de mayo de 1322, estando en Tortosa, Jaime II de Aragón 
y Sancho, rey de Mallorca, se concertaron para realizar una gestión 
conjunta ante el rey de Francia, para que éste renunciase a su 
empresa sobre Montpellier [196]. 

El 4 de diciembre de un año que posiblemente fue el de 1341 el 
rey Jaime III de Mallorca escribió al rey francés Felipe VI el Afor-
tunado para asegurarle que no faltaría a la lealtad debida por el 
feudo de Montpellier [197]. 

El 7 de junio de 1343 Pedro IV de Aragón escribió al rector de 
Montpellier (que había sido nombrado por el rey de Francia), rogán-
dole que defendiese a sus súbditos del reino de Mallorca contra el 
rey Jaime III de Mallorca. Y porque todavía no había hecho el sello 
nuevo, utilizaba el viejo para sellar el documento [198]. 

El 10 de septiembre de 1343 el rey Pedro IV de Aragón escribía 
al papa Clemente VI, quejándose de que el rey de Mallorca quería 
vender el vizcondado Carladés y la baronía de Montpellier a algunos 

192 Publ. "Memorial Histórico Español", 2 (Madrid 1852), p. 16-17, n° 168. 
193 Cfr. MUNTANER, Crónica, 1, cap. 39, p. 88-89. 
194 Cfr. BAUMEL, Histoire, 2, p. 172-173. 
193 Cfr. BAUMEL, Histoire, 2, p. 182. 
196 Publ. LECOY, Les relations, 2, p. 491. 
197 Publ. BOFARULL, Proceso, 29, p. 336-337. 
198 Publ. BOFARULL, Proceso, 31, p. 171-172 
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cardenales, en perjuicio de sus derechos. Y le rogaba que lo evitase. 
El tema generó amplia correspondencia [199]. 

El 5 de noviembre de 1343, desde Valencia, Pedro IV de Aragón 
escribió al rey de Francia para que se informase si era cierto que 
el ex rey Jaime de Mallorca había acuñado en Perpiñán moneda 
falsa, con la imagen y efigie del rey francés, y la había puesto en 
circulación en sus reinos; en caso afirmativo, le recomendaba que 
procediese contra el mallorquín, apoderándose de Montpellier [200]. 

Jaime III de Mallorca necesitaba dinero para combatir a su 
cuñado Pedro IV de Aragón. Para conseguirlo, estando en Montaut 
(Francia), vendió la baronía de Montpellier el 18 de abril de 1349 
al rey Felipe VI de Francia, liquidando el último vestigio de unión 
que quedaba con la «Corona de Aragón» [201]. 

Con lo que sacó de la venta pudo reclutar un ejército en Francia, 
con el que fue a Mallorca, librando la batalla de Lluchmayor (25 
de octubre de 1349), donde murió. 

REINO DE MALLORCA. 

Se denomina reino de Mallorca al conjunto formado por las islas 
Baleares. Desde el año 903 se incorporaron al mundo musulmán, 
a excepción del breve dominio por los pisanos, genoveses y algunos 
barceloneses de 1113-1114. 

Con motivo de las taifas almorávides, en la Baleares se instauró 
una dinastía que contó con Muhammad ibn Alí ibn Ganiya 
(1146-1155), Ishaq ibn Muhammad ibn Ganiya (1155-1183), 
Muhammad ibn Ishaq ibn Ganiya (1183-1184), Alí ibn Ishaq ibn 

199 Publ. BOFARULL, Proceso, 30, p. 186-196. 
200 Publ. BOFARULL, Proceso, 30, p. 252-254. 
201 Publ. BAUMEL, Histoire, 2, p. 219-223, con traducción francesa, hecha 

sobre el texto latino. 
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Ganiya (1184-1185), Muhammad ibn Ishaq ibn Ganiya (1185, 
segunda vez), Taxufín ibn Ishaq ibn Ganiya (1187), 'Abd Alláh ibn 
Ishaq ibn Ganiya (1187-1203). 

En agosto de 1203 una escuadra almohade mandada por Abú-
l-'Ula Idris ibn Yúsuf ibn al-Mu'min conquistó Mallorca, dando 
muerte al último rey almorávide de los Ibn Ganiya [1]. 

LAS CONQUISTAS DE 1114 Y DE 1229. 

A principios del siglo XII una flota de navios pisanos había 
comenzado la empresa de conquistar las Baleares, núcleo funda-
mental de comerciantes musulmanes. Su empresa se canta en un 
excepcional poema en lengua latina, que sistemáticamente se elude 
en la historiografía nacionalista: me refiero al Liber Maioliquinus [2]. 

Fundamentalmente estamos ante una obra poética, con más de 
3.500 versos, pero que recoge multitud de datos históricos, contras-
tables por las fuentes documentales. 

Se fundamenta la expedición en el mal trato que los mallor-
quines daban a los cautivos cristianos, cuyas noticias montan la 
cólera de los pisanos (versos 30-38). Los pisanos eligieron doce 
cónsules, con jurisdicción civil y militar (v. 49-54), que enviaron 
legados al papa Pascual II, que les entregó un estandarte con una 
cruz blanca en campo rojo (v. 49-80), considerando la empresa 
como una Cruzada. Los pisanos intentaron una alianza con los 
genoveses, pero fracasaron (v. 87-95). En cambio contaron con la 
ciudad de Lucca (v. 134). 

La expedición se inició el 6 de agosto de 1113 (v. 160). Pasaron 
por Toro, Longosardo, Santa Reparata, "Caput Album" (cabo de 
Caccia, en Cerdeña), donde se producen algunas discordias entre 
los aliados (v. 184-216). 

1 Cfr. AL-MARRAKUSÍ, Kitab al-Mu'yib fí Taljís Ajbar al-Magrib, trad. 
Ambrosio HUICI MIRANDA (Tetuán 1955), p. 260-261. 

2 Cfr. Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus, edic. Cario CALISE 
(Roma 1904). 

Aquí aparece por vez primera la palabra "catalán". 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA CORONA DE ARAGÓN 273 

Los pisanos llegan a Blanes (Gerona), que confunden con la 
costa balear, asustando a los habitantes de la región (v. 239-255). 
Uno de los cónsules, Ildebrando Orlando, va como legado ante 
Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, para intentar unirlo a 
la empresa (v. 256-263), que, ante la inseguridad de sus costas, 
decide asociarse a la expedición pisana, firmándose un tratado de 
paz entre el conde de Barcelona y los pisanos (v. 275-304). La 
escuadra pisana se dirige al puerto de San Feliu de Guixols 
(Gerona), consiguiendo penetrar en el mismo, después de luchar 
contra el viento (v. 305-345). Los expedicionarios se desaniman, 
circulando el bulo del próximo regreso a la patria (v. 377-381). 

El 7 de septiembre de 1113 se presenta el conde Ramón Beren-
guer III con los obispos de Barcelona y Gerona y algunos feudata-
rios (v. 417-422). Una pestilencia diezma parte del ejército (v. 
423-426). Con el conde de Barcelona llegan sus aliados: Guillermo 
V de Montpellier, con veinte naves; Aimerico de Narbona, con otras 
veinte; Raimundo de Arlés, nobles del Rosellón, Béziers y Nîmes 
(v. 427-444). Ida a Barcelona (v. 531-542). Descripción de la 
comarca barcelonesa, con alusiones a Montjuich y el Llobregat (v. 
543-551). Se narran los festejos habidos el 21 de septiembre con 
motivo de la festividad de san Mateo (v, 552-558). 

Una borrasca detiene la escuadra durante tres días, pero por fin 
se hacen a la mar el 24 de septiembre de 1113 (v. 559-571). Los 
vientos contrarios les llevan a Tamarit, Tarragona, Salóu, cerca del 
Ebro (V. 572-588). 

Tras alguna intentonas fracasadas, los musulmanes hacen irrup-
ción sobre los expedicionarios acampados y cautivan algunos 
hombres que estaban desarmados (v. 589-625). Hay intentos de 
volverse atrás. Se recuerda que sólo los pisanos tienen obligación 
de persistir en la empresa (v. 626-640). Algunos regresan a Italia (v. 
687-694). 

La proximidad del invierno hizo que la mayor parte de la 
escuadra volviese a Barcelona; unas treinta naves regresan a Pisa 
para repararlas. Las tropas se reparten: unas se dirigen a Nîmes; 
otras, a Arlés (v. 695-759). Una plaga de hambre azota las tierras 
catalanas (v. 778-794). 

En Mallorca surgen discrepancias. Unbasir, su gobernador, da 
dos opciones: entregarse a los almorávides o firmar un tratado con 
los pisanos (v. 854-860). 

El gobernador musulmán ofrece firmar un pacto con los 
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pisanos, devolviendo a los cautivos cristianos. Los pisanos no 
aceptan el pacto (v. 861-916). 

En marzo de 1114 comenzaron las acciones de campaña. Desem-
barcaron en Ibiza, donde la caballería local sufrió un descalabro (v. 
975-997). En abril se dirigen a las costas mallorquinas (v. 
1056-1102), pero cambian a los fondeaderos de Cabrera (v. 
1103-1113), rapiñan las costas de Menorca (v. 1114-1140), y deciden 
volver a Barcelona. Las dos primeras naves llegan a Barcelona, 
encontrando al cardenal Boso, legado pontificio (v. 1141-1159). 

La segunda expedición pisana, integrada por ochenta naves, 
llegó a Barcelona en la primavera de 1.114, costeando la Provenza. 
Allí llegaron dos naves enviadas por el papa Pascual II. El obispo 
de Pisa es el primero que se hace a la mar. Le sigue toda la 
escuadra. Pasan por Salóu y Tortosa (24 de junio de 1114). En la 
desembocadura del Ebro renuevan las alianzas (v. 1160-1223). 

Abandonan la costa de Tortosa y se dirigen hacia Ibiza, que la 
asedian y combaten durante tres días. El día de san Víctor (21 de 
julio) consiguieron derribar una torre y entraron en el recinto 
urbano (v. 1224-1409). La ciudadela se defiende durante unos días. 
Pero finalmente el 10 de agosto de 1114 el gobernador Abulmuzen 
se rindió (v. 1410-1545). 

Recogido el botín, se dirigen hacia Mallorca, repostando agua 
en Cabrera, donde los musulmanes los atacan en algunos escarceos. 
Llegan a Mallorca, donde se producen las primeras escaramuzas 
(versos 1545-1623). 

Durante la noche del 23 de agosto un cometa produce diversidad 
de pareceres entre los pisanos (v. 1624-1646). 

Gran batalla entre sitiadores y sitiados, con gestiones diplomá-
ticas (v. 1647-2064). El campamento cristiano tiene a sus dos lados 
a los pisanos. Los catalanes, en el centro; detrás de los pisanos, el 
señor de Cardona y los demás (v. 2065-2123). Se siguen nuevos 
combates, donde los pisanos llevan la peor parte (v. 2124-2385). 

Por unas cartas llegadas al campamento se enteran los sitiadores 
que los musulmanes de Zaragoza, Almería y Murcia han devastado 
las tierras catalanas, referencia que hay que identificar con la batalla 
de Martorell. Los condes de Barcelona y Ampurias quieren volverse. 
Pero renuncian a hacerlo al enterarse que los musulmanes han sido 
rechazados por la caballería (v. 2386-2424). 

Los combatientes reparan los daños en sus campamentos y 
elementos de guerra (v. 2425-2498). Los sitiados envían mensajeros 
a Denia, pidiendo ayuda, rogando que soliciten la ayuda del rey de 
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Marruecos. Los de Denia contestan que ayudarán y pedirán ayuda 
a al-Morabid, rey de Marruecos (v. 2499-2572). 

Salen hacia Ibiza veinte naves para recibir a las del rey de Denia 
(versos 2573-2688). 

La proximidad de la Navidad llega con escasez de alimentos 
entre los sitiadores. Corren rumores que los condes se han vendido 
al rey de Mallorca y que estaban dispuestos a regresar (v. 
2689-2783). Hay nuevas negociaciones entre sitiadores y sitiados. 
Los pisanos muestran su intransigencia con los musulmanes; los 
condes catalanes creen que es preferible pactar (v. 2784-2817). 

Se establece una recompensa por cada jinete o cada infante 
musulmanes muertos (v. 2818-2872). 

Ante la proximidad del invierno (diciembre de 1114), se pide al 
destacamento naval que había quedado en Ibiza que se trasladase 
a Mallorca (v. 2873-2911). 

Nuevas negociaciones. El gobernador de Mallorca ofrece 
entregar todos los cautivos que tenía, pero no dinero, a cambio de 
que los sitiadores abandonasen la isla, firmando antes un pacto (v. 
2912-2936). Nuevos enfrentamiento y muerte del rey Nazaredeolo, 
siendo sustituido por Burabé, que rompe las promesas de su prede-
cesor (v. 2912-3044). 

Nuevos enfrentamientos. En uno de ellos el conde de Barcelona 
es herido en el brazo derecho, y se esparce la noticia de su muerte, 
que es desmentida por los pisanos (v. 3045-3101). 

Más asedio, acercando las máquinas de guerra a las murallas. 
Los cristianos envían fuego griego a las torres de la ciudad. El 15 
de febrero de 1115 los pisanos entraron en la ciudad por la puerta 
cercana a la playa, pero tuvieron que retirarse. Nuevos combates 
por calles de la ciudad (v. 3102-3263). 

Siguen las disensiones entre los sitiadores. El clero quiere llegar 
al exterminio total del enemigo. El conde de Barcelona se inclina 
por una solución más moderada. Triunfa el parecer del clero (v. 
3264-3292). 

El conde de Barcelona rehusa tomar parte en el combate. Los 
moros quedan reducidos en la ciudadela. Los mallorquines se rinden 
al conde barcelonés, excepto los de la ciudadela. Aquí se da un 
fuerte combate el 4 de marzo de 1115. El rey de Mallorca, viendo 
la situación perdida, se hizo a la mar, pero fue capturado y vuelto 
al campamento. El día 18 de abril de 1115 acabó la campaña, con 
la destrucción total del último baluarte (v. 3293-3521). 
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El dominio aliado conjunto duró escasamente un año. Y los 
pisanos y barceloneses se retiraron a sus bases, dejando Mallorca 
en manos de los genoveses, que la abandonaron [3]. 

El segundo ataque cristiano contra las Baleares se produjo en 
1146, cuando en Menorca desembarcaron los genoveses en el puerto 
de Fornells; al siguiente año 1147 nuevamente ataron los genoveses, 
pero ahora el puerto de Mahón, cuando hacían su camino hacia el 
cerco de Almería [4]. 

Finalmente, por vez primera la «Corona de Aragón» intentó 
ocupar las Baleares el año 1178, pero la empresa sólo la conocemos 
a través de un documento de junio de ese año, por el que el monarca 
ofrecía al conde Alfonso la mitad de la tierra que con su ayuda 
pudiese conquistar en Mallorca, «que en breve esperamos 
liberar» [5]. Zurita —que conoció este documento— añade que el 
conde Alfonso había ofrecido la colaboración de la armada de 
Guillermo II, rey de Sicilia. La fuente de Zurita no ha sido loca-
lizada. 

A principios del siglo XIII los almohades ocuparon las Baleares. 
Pero al surgir los reinos de taifas almohades, con las luchas que 
siguieron a la fragmentación del califato almohade tras la muerte 
del califa Yúsuf al-Muntansir billáh (1224), el mundo almohade en 
las tierras levantinas estaba en plena descomposición. En la zona 
valenciana aparecieron reyes en Valencia, Onda, Segorbe y Játiva. 

En Mallorca desconocemos lo ocurrido. Causa la impresión de 
que el gobernador almohades Abú Yahyá continuó al frente del 
gobierno de la ciudad y fue quien se enfrentó con el rey Jaime I de 
Aragón. 

3 Frente a tan amplia narración del Liber Maioliquinus, los textos catalanes 
contemporáneos sólo ofrecen —como más amplias— estas noticias: "capta fuit civitas 
Maioricarum a comite Barchinonense cum Pisanis, quam Ianuenses postea tradide-
runt" (Cfr. Chronicon Barcinonense Segundo, edic. en "España Sagrada", 28 
[Madrid 1774], p. 329. Lo mismo en Chronicon Barcinonense primero, p. 323). 

4 Cfr. CAFFARO, De captione Almerie et Tortuose, p. 17-18 y 23. 
5 Documento publicado por Adolfo BONILLA Y SAN MARTÍN, El derecho 

aragonés en el siglo XII, en "Actas del II Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón" (Huesca 1920), p. 246. 
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Dentro de este caos musulmán, el comerciante barcelonés Pedro 
Martell invitó a Jaime I de Aragón a comer juntamente en Tarra-
gona, describiendo las islas Baleares, donde había estado alguna vez. 
El anfitrión halagó a su invitado y le dio dos motivos para 
conquistar las Baleares: ganar algo material y conseguir la admira-
ción del mundo al conquistar tierras que estaban mar adentro [6]. 

Una versión más tardía (está en Desclot, en pleno siglo XIV) 
señala que dos naves piratas tarraconeses llegaron a Ibiza y 
ocuparon una tarida del rey de Mallorca. Como represalia los 
mallorquines apresaron una nave barcelonesa, procedente de Bugía; 
los ibicencos hicieron lo mismo contra una nave barcelonesa que iba 
a Ceuta. 

Las reclamaciones de Jaime I de Aragón no fueron tenidas en 
cuenta por el rey Abú Yahyá de Mallorca, a la vista del fracaso que 
aquél había tenido en el pasado asedio de Peñíscola [7]. 

Ante el fracaso, Jaime I de Aragón convocó cortes en Barcelona 
para el 21 de diciembre de 1228, donde se establecieron paces y 
treguas, el reconocimiento de que el «servicio» realizado por nobles 
y clérigos era gracioso; el interés que podrían recibir los judíos 
durante un quinquenio. Y la promesa real de compensar a quienes 
acudiesen a la conquista de las Baleares, para lo que nombraba 
partidores. Aparece la lista de los caballeros y clérigos que se 
comprometieron asistir a la conquista [8]. 

Al poco tiempo Jaime I hizo cortes con los aragoneses en Lérida, 
ante el legado pontificio Juan de Santa Sabina. Hizo la misma peti-
ción que ante los catalanes; y los aragoneses intentaron cambiar la 
expedición proyectada contra Mallorca y dirigirla contra Valencia [9]. 

6 Cfr. JAIME I, Crónica, edic. Casacuberta, 1 (Barcelona 1926), n°. 47, página 
118-120. 

La narración tiene resabios épicos. 
7 Cfr. Bernat DESCLOT, Crónica, edic. COLL I ALENTORN, 2 (Barcelona 

1949, "Els Nostres Clàssics"), p. 67-68. 
Sobre la fecha de redacción de este texto ver mi libro Orígenes del reino de 

Valencia. Cuestiones cronológicas sobre su reconquista, 2 (Zaragoza 1979), p. 
225-241. 

8 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, n°. 110 a 
115. 

9 Cfr. DESCLOT, Crónica, II, p. 88-93. 
Taime I de Aragón estuvo en Lérida —al menos— desde el 8 de marzo de 1229 
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Se estableció que la reunión del ejército invasor se efectuaría en 
el puerto de Salóu, en la última semana del mes de mayo de 1229. 

La expedición hubo que demorarla hasta el mes de septiembre 
de 1229; y la escuadra partió desde los puertos de Salóu, Cambríls 
y Tarragona, el miércoles 5 de septiembre. El siguiente día 10 ya 
se habían establecido en la isla. El cerco de Palma comenzó el 18 
de septiembre. Los incidentes se cuentan ampliamente en la Crónica 
de Jaime I de Aragón, que el día 31 de diciembre de 1229 entraba 
en la ciudad de Palma, dedicándose al saqueo el ejército cristiano 
durante ocho días. Una parte de la isla se había conquistado, pero 
otras quedaban todavía en manos de los musulmanes, que se entre-
garon a lo largo de los ios primeros meses de 1230. Sólo algunas 
zonas montañosas se mantuvieron libres del dominio cristiano hasta 
el sometimiento de Menorca. 

El día 1 de marzo de 1230, con la ocupación de los últimos 
núcleos urbanos pudo dictar Jaime I de Aragón los primeros fueros 
y franquicias a favor de todos los que habían intervenido en la 
conquista [10]. 

EL SOMETIMIENTO DE MENORCA. 

Los moros menorquines iniciaron pronto negociaciones para 
someterse a la autoridad de Jaime I de Aragón, que fueron un tanto 
complicadas. 

Los pactos se firmaron el 17 de junio de 1231, con la sumisión 
de los menorquines a la jurisdicción del rey Jaime I de Aragón, 
renunciando al sometimiento a cualquiera otra autoridad. El castillo 
sería del rey, pero lo mantendría un musulmán, cuyo nombramiento 
sería renovado anualmente. Se fijaron los tributos que los menor-
quines pagarían al monarca anualmente, el día de san Juan de junio: 

hasta el 3 de abril siguiente (Cfr. AHN, cód. 1032, nº. 77, fol. 130; y HUICI-
CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, nº . 118). 

10 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, nº. 150, 
con fecha 1231, que hay que rectificar a 1230, pues en marzo de 1231 Jaime I estaba 
en la península. 
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noventa almudes de cebada y cien de trigo; cien cabezas entre bueyes 
y vacas, que tuviesen entre dos y seis años; trescientas cabezas, entre 
cabras y machos cabríos; doscientas cabezas, entre ovejas y 
carneros. Y en el mes de marzo pagarían dos quintales de manteca. 
En caso de naufragio de alguna nave cristiana, los menorquines 
devolverían sus restos al dueño; y, si no se encontraba, al rey. Si 
la nave era musulmana, los restos se dedicarían a las obras del 
castillo. Los cautivos escapados de la isla de Mallorca los devolve-
rían a origen, a no ser que fuesen menorquines. Ningún cristiano 
o judío podría habitar en la isla de Menorca, a no ser que contase 
con el permiso de los menorquines. Serían siempre menorquines el 
alfaquí, alcaide, alcalde y almojarife. El alfaquí sería elegido libre-
mente por los menorquines: en caso de discrepancia entre ellos, lo 
elegiría el rey. Los menorquines que viajasen por las tierras del rey 
serían salvos, seguros, francos, exentos de peaje, lezda y de toda 
demanda. Se incluía a los menorquines que fuesen a Mallorca por 
causa de negocio. Los menorquines, contando con la autorización 
del alfaquí, podrían ir a poblar a cualquier tierra, tanto de musul-
manes como de cristianos. Aparte de ofrecimientos generales, se 
acordaba que si alguno de los hombres del rey apresase a un sarra-
ceno menorquín, que sería devuelto, libre, con todas sus cosas [11]. 

Con este pacto Menorca se incorporó a la «Corona de Aragón», 
si bien la dependencia fue puramente nominal, hasta que fue 
ocupada en 1287 [12]. 

11 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, nº. 153, 
12 La cronología aparece clara. El 3 de febrero de 1287 Alfonso III de Aragón 

estaba en Mallorca (Cfr. Rafael GALLOFRE GUINOVART, Documentos del 
reinado de Alfonso III de Aragón [Valencia 1968], n°. 580). El siguiente día 5 
comienza a otorgar documentos en Menorca (nº. 581) y Ciudadela (n°. 582 y 
siguientes). El último documento fechado en Ciudadela es del 1 de marzo (nº. 614). 
El día 8 de marzo ya estaba en Barcelona (nº. 615). 
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OCUPACIÓN DE IBIZA Y FORMENTERA. 

Los problemas internos de Jaime I de Aragón en relación con 
el condado de Urgel iban a hacer que el 29 de septiembre de 1231 
donase al infante Pedro de Portugal en feudo la isla de Mallorca, 
con todos los derechos que le correspondían en Menorca [13]. 

Y en la misma fecha Jaime I de Aragón prometió al infante 
Pedro de Portugal y a Nuño Sánchez donarles las islas de Ibiza y 
Formentera, una para cada uno, si conseguían conquistarlas en el 
plazo de dos años, reteniendo el monarca la potestad real sobre los 
castillos. En caso de ser conquistadas por el rey, Ibiza sería del 
infante Pedro, que la tendría igual que Mallorca y Menorca; pero 
a Nuño Sánchez se le reconocería el viejo derecho [14]. 

Aunque la crónica de Jaime I sugiere que la conquista de Ibiza 
fue el año 1233, hay que retrasarla al día 8 de agosto de 1235; 
Formentera parece que capituló al mismo tiempo que Ibiza. 

La conquista del reino musulmán de Mallorca había llenado 
desde el año 1229 hasta 1233. 

En la carta de arras de la reina Violante, como se ha señalado, 
firmada en Barcelona el 11 de diciembre de 1235 se estableció que 
el reino de Mallorca sería para la descendencia habida del matri-
monio que contraía. De ahí que en el reparto de 1248 el reino de 
Mallorca estuviese destinado al infante Pedro (el futuro Pedro III 
de Aragón), primogénito de la reina Violante. 

Al morir el infante Fernando y reajustarse la herencia de Jaime 
I de Aragón, en el reparto de 1258 el reino de Mallorca se atribuía 
ai infante Jaime, junto con el señorío de Montpellier y los condados 
de Rosellón, Colliure, Conflent, Vallespir y Cerdaña, reparto que 
se llevó a afecto al morir Jaime I de Aragón el 27 de julio de 1276. 

MALLORCA, REINO INDEPENDIENTE. 

Los repartos y testamentos de Jaime I de Aragón indicaban que 
el infante Jaime recibiría el reino de Mallorca y demás territorios. 

A poco de comenzar su reinado, Pedro III de Aragón consideró 
que la donación hecha por su padre Jaime I a su hermano Jaime 
II de Mallorca no era válida, ya que era inmensa y quitaba una gran 
parte del patrimonio «de la Casa d'Aragó» [15]. 

Por eso llegaron a un acuerdo en un pacto firmado el 20 de 
enero de 1279, por el cual el mallorquín quedaría como rey de 
Mallorca y conde de Rosellón y Cerdaña (no se incluía la baronía 
de Montpellier), pero sometido absolutamente al rey de Aragón, 
debiendo asistir a las cortes de Cataluña cuantas veces fuese convo-
cado por el rey de Aragón, a no ser que estuviese residiendo en la 
isla; observando cuantas disposiciones se promulgasen en tales 
cortes. El rey de Mallorca podría acuñar moneda propia en su isla, 
pero no en los condados, donde corría la moneda barcelonesa. El 
pacto fue aprobado por los concejos baleares, roselloneses y ceri-
tanos. En caso de incumplimiento, tales consejos prometían acudir 
a las órdenes del rey de Aragón [16]. 

En el pacto no entró la baronía de Montpellier, que se consideró 
como feudo propio, relacionado con el rey de Francia. 

Dentro de las luchas entre Pedro III de Aragón y Carlos de 
Anjóu, Jaime II de Mallorca precisó defender sus posesiones del Sur 
de Francia, por lo que se alió con Carlos de Anjóu, dando paso a 
los ejércitos franceses por el Rosellón, cometiendo crimen de lesa 
majestad [17]. 

13 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, n°. 159, 
14 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, n°. 160, 

15 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon III de Catalogne dit le Céré-
monieux ou de Punyalet, edic. Amédée PAGÈS (Toulouse-París 1942), p. 106-107. 

16 Cfr. Chronique catalane de Fierre IV d'Aragon, p. 106-107. 
El documento lo publican BOFARULL, Proceso contra el rey de Mallorca don 

Jaime III mandado hacer por el rey don Pedro IV, en Codoin, 29 (Barcelona 
1866-1867), p. 119-124; A. LECOY DE LA MARCHE, Les relations politiques de 
la France avec le royaume de Majorque, 1 (París 1892), p. 446-449; y Estanislao de 
Koska AGUILÓ, Antichs privilegis i franqueses del regne de Mallorca, en "Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana", 7 (Palma 1897-1898), p. 42-46. 

17 Cfr. Chronique catalane de Fierre IV d'Aragon, p. 107-108. 
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Pedro III de Aragón decidió castigar a su hermano y armó una 
escuadra al mando del infante Alfonso (el futuro Alfonso III de 
Aragón) que fue a Mallorca, sitiando la dudad. Y conquistó Palma 
de Mallorca el 19 de octubre de 1285, así como los castillos de 
Alaró, Pollensa y Santueri. Pero la muerte de su padre Pedro III 
el día 10 de noviembre siguiente le obligó a dejar la isla para coro-
narse rey de Aragón [18]. 

Recordemos que en 1287 Alfonso III había conquistado la isla 
de Menorca, como señalo antes. 

En la paz de Tarascón, firmada el 19 de febrero de 1291, se reco-
noció a Alfonso III de Aragón el señorío sobre el reino de Mallorca, 
que quedaba sujeto a la «Corona de Aragón» [19]. 

El 24 de junio de 1295 el papa Bonifacio VIII anulaba el jura-
mento que Jaime II de Aragón había hecho anteriormente de no 
separar nunca el reino de Mallorca de la «Corona de Aragón» [20], 
para que pudiese cumplir lo que se estaba negociando. 

El 23 de agosto de 1295 el rey Jaime II de Mallorca expuso todas 
las razones por las que consideró obligado a declararse feudatario 
de Pedro III de Aragón por el reino de Mallorca y los condados 
(donde no se incluía Montpellier), así como las razones que tenía 
para desvincularse de tal infeudación. Señala al principio que Pedro 
III había aceptado en vida de su padre la división que Jaime I de 
Aragón había hecho entre sus hijos [21]. 

El 30 de octubre de 1295, en Vilabertrán, Jaime II de Aragón 
se comprometió a devolver a su tío Jaime II de Mallorca el reino 
de Mallorca, siempre que el recipiendario y el rey de Francia 
cumpliesen lo pactado en el tratado de Anagni [22]. 

18 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, p. 108-109. 
19 Publ. Th. RYMER, Foedera, conventiones, litterae et cuiuscumque generis 

acta publica inter reges Angliae et alias quosvis imperatores, reges, pontifices, prin-
cipes vel communitates, I (Londres 1704-1735), part. III, p. 77. Hay cuatro ediciones 
de esta obra. 

20 Publ. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Uniones, 2, nº. 333, p. 475-476. 
21 Publ. BOFARULL, Proceso, 29, p. 37-45. 
22 Publ. Vicente SALAVERT Y ROCA, El tratado de Anagni y la expansión 
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El siguiente 3 de noviembre de 1295 Jaime II de Mallorca protes-
taba el tratado anterior. Jaime II de Aragón precisó que estaba 
dispuesto a hacer la devolución cuando se cumpliesen los requisitos 
precisados por el Papa [23]. 

El 29 de junio de 1298, estando en Argelés, por intervención de 
la Iglesia, Jaime II de Aragón devolvió a Jaime II de Mallorca el 
reino de Mallorca, a condición de que se reconociese feudatario de 
Aragón, como lo había sido en tiempos de Pedro III de Aragón [24]. 

El segundo rey privativo de Mallorca fue Sancho (1311-1324), 
que reconoció el día 9 de julio de 1312 el feudo debido al rey de 
Aragón. Asistiría a las cortes de Cataluña y utilizaba los «Usatges» 
y constituciones de Cataluña [25]. 

El 28 de junio de 1321 el rey Jaime II de Aragón dispensó a 
Sancho, rey de Mallorca, de la obligación que tenía de presentarse 
cada año en la corte de Aragón como feudatario [26]. 

Años antes de que muriese, algunos nobles franceses le aconse-
jaron que rompiese los vínculos con el rey de Aragón. Pero el rey 
mallorquín se negó, colaborando en cambio con veinte galeras en 
la empresa de la conquista de Cerdeña [27]. 

El tercero y último rey privativo de Mallorca fue Jaime III 
(1324-1344), que era sobrino del anterior rey Sancho. 

El día 1 de octubre de 1327 Jaime III de Mallorca confirmó la 
infeudación del reino, con una renovación más solemne, hecha en 
Barcelona, el 25 de octubre de 1328 [28]. 

mediterránea de la Corona de Aragón, en "Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón", 5 (Zaragoza 1952), p. 326-329, nº. 27. 

23 Publ. SALAVERT, El tratado de Anagni, p. 348-350, nº. 38. 
24 Publ. BOFARULL, Proceso, 29. p. 45-52, 52-57 y 251-259. 
Una versión posterior en Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, p. 109. 
25 Publ. BOFARULL, Proceso, 29, p. 259-265. 
26 Publ. BOFARULL, Codoin, 6, nº. 72, p. 226-230. 
27 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, p. 110-112. 
28 Publ. BOFARULL, Proceso, 29, p. 267-277 y 277-287. 
Una nueva infeudación. el 17 de julio de 1339 (Publ. BOFARULL, Proceso, 29. 

p. 124-134 y 287-297). 
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Pedro IV de Aragón decidió terminar con el reino de Mallorca. 
A partir del 31 de diciembre de 1341 se iniciaron las primeras esca-
ramuzas, al exigirle a Jaime III de Mallorca justicia por las infrac-
ciones que había cometido, aparte de convocarlo en Barcelona [29]. 

El 4 de febrero de 1342 le acusó de que permitía correr moneda 
no barcelonesa en sus condados de Rosellón y Cerdaña, y que 
fundía moneda en los mismos, siendo tierras catalanas, donde Pedro 
IV tenía tal regalía [30]. 

Las acusaciones aumentaron, como no acudir a las cortes convo-
cadas en Barcelona [31]. Las incidencias llenan las páginas del 
Proceso reseñado. 

Esto sirvió para que en mayo de 1343 se reuniese una escuadra 
en el puerto de Barcelona, ordenando la defensa del reino, en las 
fronteras del Ampurdán, Besalú y Camprodón. El 15 de mayo se 
avistaron con el enemigo en el cabo de Santa Ponsa, librándose 
seguidamente una batalla, que venció Pedro IV. El 29 de mayo 
Pedro IV fue a sitiar Palma. El 1 de junio celebró Pedro IV el oficio 
solemne en la catedral de Palma, y tomó el título de «rey de 
Mallorca», ordenando que en lo sucesivo se titulase en este orden: 
«rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y de Córcega 
y conde de Barcelona» [32]. 

Pedro IV recibió el juramento de los habitantes de Palma a 
partir del día 4 de junio y se continuaron durante algunas fechas [33]. 

Mientras tanto Pedro IV envió cinco galeras a la isla de Menorca 
y otras tantas a la de Ibiza, para que requiriesen de sus subditos la 
correspondiente sumisión. Los síndicos de estas islas se trasladaron 
ante Pedro IV, que recibió los oportunos juramentos [34]. 

29 Publ. BOFARULL, Proceso, 29, p. 103-105. 
30 Publ. BOFARULL, Proceso, 29, p. 107-109. 
31 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, p. 117-119. 
32 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, p. 126-144. 
33 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, p. 146. 
Ver una serie de juramentos en Proceso, 29, p. 368 y siguientes. 
34 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, p. 147. 
Otra serie de juramentos en Proceso, 29, p. 386 y siguientes. Lo mismo en el tomo 

30 de la misma obra. 
A G R A M U N T . Sede de los condes de Urgel. Puerta lateral de la Iglesia de 

Santa María. 
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Pedro IV de Aragón ordenó que «el reino de Mallorca, con las 
islas a él adyacentes, con las tierras de Rosellón y de Cerdaña, jamás 
se pudiesen separar de nuestra corona, ni de los reinos de Aragón 
y de Valencia y del condado de Barcelona, por ninguna manera, ni 
jamás por ningún tiempo» [35]. 

Pero fue el 3 de mayo de 1344 cuando comunicó a todos su 
vasallos la anexión al reino de Aragón y condado de Barcelona del 
reino de Mallorca y de los condados de Rosellón, Cerdaña, Vallespir 
y Colliure, según documento público que les presentaría Bernardo 
de Brull para que jurasen y firmasen dicha unión [36]. 

Quedaba pendiente la ocupación de los territorios continentales: 
Rosellón y Cerdaña. El 12 de junio de 1343, estando en Palma, 
pidió dinero a su tesorero para continuar la campaña de conquista 
por Rosellón [37]. 

El 29 de junio entraba en el Rosellón [38], cuya ocupación hizo en 
varias etapas cronológicas; el 16 de julio de 1343 tomaba Perpiñán, 
con lo cual a partir del día 20 de julio se comenzaron a recibir some-
timientos de las gentes de Rosellón, Vallespir, Conflent, Capcir y 
Cerdaña. El último día de agosto recibía el juramento de la gente 
de Puigcerdá [39]. 

El 20 de agosto de 1343 el ex rey de Mallorca Jaime III aban-
donaba Rosellón. Años más tarde moría en la batalla de Lluch-
mayor (1349). 

El reino de Mallorca se incorporaba definitivamente a la 
«Corona de Aragón». Los condados de Rosellón, Conflent y 
Cerdaña también lo hacían, pero transitoriamente. 

EL C O N D A D O DE URGELL 

35 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, p. 151. 
El documento se extendió el 22 de junio de 1343 (Publ. BOFARULL, Proceso, 

30, p. 85 y siguientes). 
Debe señalarse que Pedro IV siempre consideró Montpellier como un mundo 

aparte, sobre el que no intentó imponer sus posibles derechos. 
36 Publ. BOFARULL, Proceso, 30, p. 373. 
37 Publ. BOFARULL, Proceso, 31, p. 288-289. 
38 Publ. BOFARULL, Proceso, 30, p. 134. 
39 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, p. 170-216. 
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El condado de Rosellón lo conquistó el rey Luis XI de Francia 
a Juan II de Aragón, en 1463. Lo recuperó Fernando el Católico, 
mediante el tratado de Barcelona (19 de enero de 1493). Se perdió 
nuevamente con motivo de las guerras de Cataluña (1642). Y esta 
pérdida se sancionó en la paz de los Pirineos (1659), cuando Rose-
llón y Conflent se incorporaron legalmente a Francia. 

El condado de Cerdaña siguió parecida suerte, si bien la dife-
rencia está en que la recuperación de Fernando el Católico (1493) 
fue definitiva sólo para la parte meridional del condado; la septen-
trional pasó a Francia con la citada paz de 1659. 

EL CONDADO DE URGEL. 

En el verano de 1978 realicé un viaje con algunos profesores y 
alumnos de las Universidades de Valencia y Zaragoza para estudiar 
el antiguo condado de Urgel, teniendo como objetivos fundamen-
tales visitar Agramunt (capital política del condado, como sede de 
sus condes), Seo de Urgel (capital eclesiástica del condado, resi-
dencia de su obispo) y el monasterio de Avellanes (panteón de 
algunos condes urgeleses). 

Sabiendo que la moneda de los condes de Urgel se acuñaba en 
Agramunt, y que la documentación medieval la denomina «agra-
muntesa» [40], solicité del Sr. Párroco de Agramunt —nos atendió 
con una amabilidad y cortesías dignas de todo elogio— que nos 
indicase o enseñase el lugar —el torreón—, donde se acuñaba la 
moneda «agramuntesa» mientras el condado de Urgel fue indepen-
diente. 

El Párroco —testigos todos los asistentes— se extrañó de mi 
petición, indicando que miembros de cierta institución barcelonesa, 
a la que haré el honor de no citar, habían estado años antes en 
Agramunt para destruir los restos que quedaban del torreón, pues 

40 a ta s sobre monedas de Agramunt pueden verse en F. CARRERAS Y CANDI, 
Monedes del Urgellet, en "Miscelánea histórica catalana", 2 (Barcelona 1906), p. 
68-69, que alude a documentos de 1183, 1196, 1258 y 1268. Pero no consta si es 
moneda vieja circulante —como parece— o acuñaciones recientes. 
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no deseaban tener testimonios visibles de una Cataluña fraccionada 
en la Edad Media. 

Uno de los alumnos valencianos se interesó sobre si los condes 
de Urgel tenían sentimientos de catalanidad. Y contesté que era muy 
dudoso, ya que algunos de ellos vivieron más en Valladolid y estu-
vieron más vinculados al reino de León que a sus territorios 
condales urgeleses. 

El condado de Urgel es uno de los más antiguos de los que se 
asentaron sobre lo que actualmente conocemos como Cataluña. 
Desde principios del siglo IX se cita la nómina, ininterrumpida-
mente, hasta principios del siglo XIII. 

La lista de los condes independientes de Urgel es esta: 
Fredol (hacia 815). 
Aznar Galindo (hacia 824). 
Seniofredo I (hacia 839). 
Salomón (862-868). 
Guifredo el Velloso (868-897). 
Seniofredo II (897-940). 
Borrell, conde de Barcelona (940-992). 
Ermengol I de Córdoba (992-1010). 
Ermengol II el Peregrino (1010-1038). 
Ermengol III de Barbastro (1038-1065). 
Ermengol IV de Gerp (1065-1092). 
Ermengol V de Moyeruca (1092-1102). 
Ermengol VI de Castilla (1102-1154). 
Ermengol VII de Valencia (1154-1184). 
Ermengol VIII (1184-1209). 
Aurembiaix (1209-1231). 

Fueron condes tal independientes como lo fueron los condes de 
Barcelona —aunque en el siglo IX Guifredo el Velloso lo fuese 
conjuntamente de ambos condados— y sus dominios los integraron 
aproximadamente las tierras que hoy forman el obispado de Urgel, 
en la provincia de Lérida, con las variaciones que impuso la crea-
ción del obispado de Solsona en el siglo XVI. 

No es el momento de hablar aquí del desarrollo de la historia 
de este condado durante la Edad Media [41]. 

41 Cfr. Diego MONFAR Y SORS, Historia de los condes de Urgel, en BOFA-
RULL, Codoin, 9 (Barcelona 1853), p. 433-437. 
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Únicamente quizás convenga recordar que para el conde 
Ermengol VII (1154-1184) el Liber feudorum maior, el más intere-
sante texto para estudiar las relaciones de los condes catalanes, en 
un total de 902 documentos, da 3 referencias a este conde, mien-
tras que la Regesta de Fernando de León, con un total de 61 
documentos publicados «in extenso», presenta 26 referencias. Frente 
al 0,33 % del Liber feudorum maior, el 42,6 % en la documenta-
ción leonesa [43]. 

Documentalmente el conde Ermengol VII aparece como un 
noble leonés, al servicio de Fernando II de León, del que fue mayor-
domo de su corte desde —por lo menos— el 21 de noviembre de 
1167 hasta enero de 1184, siendo sustituido en el mes de mayo, por 
haber fallecido. 

Incluso ejerció las tenencias de Extremadura (octubre de 1167, 
nº. 14), Toroño (1170, nº. 22) y Limia (1170-1173, n°. 22, 23 y 28), 

y, finalmente, en las torres de León (1183, n°. 45). 
Visto desde esta perspectiva incluso varía un pequeño capítulo 

de la historia valenciana. 
Desde siempre se ha indicado, ya que aparece en los Gesta 

Comitum Barcinonensium, que el año 1184, en tiempos del rey 
Alfonso II de Aragón, el conde Ermengol «fue muerto con su 
hermano Galcerán de Sales, junto a Valencia, por los cristianos» [44]. 

Pero si tenemos en cuenta que la vida de Ermengol VII, conde 

42 Cfr. Liber feudorum maior, documentos n°. 44, 171 y 269. Y Julio 
GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II (Madrid 1943), n°. 16 y 17 (1168), 19 y 20 
(1169), 21 y 22 (1170), 23 y 24 (1171), 25 y 26 (1172), 28 (1173), 32 a 34 (1175), 37 
(1179), 38 (1180), 39, 40, 42 y 43 (1181), 44 (1182), 45, 47 y 48 (1183) y 49 y 50 (1184). 

43 Ermengol VI de Castilla aparece con ocho confirmaciones entre 50 documentos 
de Alfonso VII de Castilla. Lo que constituye también un porcentaje alto (Cfr. Peter 
RASSOW, Urkunden Kaiser Alfons VII von Castilien. 1126-1155, en "Archiv für  
Urkundenforschung" (Berlín 1929), doc. n°. 9, 27, 31, 32, 41, 42. 45 y 46. El total 
de la obra se compone de 57 documentos. Tenemos en cuenta el año de la muerte 
de Ermengol VI. 

44 Cfr. edic. BARRAU DIHIGO, p. 42. La noticia de la muerte en 1184 aparece 
también en el Cronicon Rivipullense, edic. VILLANUEVA, Viage literario, 5, p. 249. 

El texto ha servido por hablar de intentos de conquista de Valencia —la 
mediterránea— por catalanes en 1184. La fecha de la muerte hay que datarla entre 
enero y mayo de 1184, fecha última, cuando ya estaba nombrado el nuevo mayor-
domo leonés. 
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de Urgel, discurrió en el reino de León, donde actuaba como mayor-
domo y tenente del rey Fernando II; si consideramos que el día 1 
de enero de 1184 el rey leonés y Ermengol VII estaban en Ciudad 
Rodrigo, en expedición contra las tierras de Cáceres; si recordamos 
que desde el 19 de enero de 1184 hasta el mes de mayo siguiente 
Fernando II estaba en el asedio de Cáceres [45], hay que aceptar que 
la Valencia donde fue muerto el conde Ermengol VII de Urgel no 
fue la Valencia mediterránea, sino una Valencia cercana a Cáceres, 
que hoy conocemos como Valencia de Alcántara. 

EL FINAL DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL CONDADO DE URGEL. 

El 30 de agosto de 1208 Ermengol VIII hizo testamento, legando 
el condado de Urgel a su hija Aurembiaix y su posible descendiente 
varón; en defecto de estos, lo dejaba a sus hermanas Marquesa y 
Miracle; si estas faltasen, lo heredaría su pariente Guillermo de 
Cardona [46]. 

El problema se planteó el año 1209, al morir el citado conde 
Ermengol VIII. De su matrimonio con Elvira de Subirats sólo 
quedaba una niña llamada Aurembiaix, de pocos años. De acuerdo 
con la mentalidad catalana, tal niña no podía heredar el condado. 
Por lo que Ponce de Cabrera, que estaba casado con una hermana 
de Ermengol VIII, pretendió hacerse con el condado. 

Ante las pretensiones de Ponce de Cabrera, la condesa viuda 
Elvira de Subirats se puso bajo la protección del rey Pedro II de 
Aragón, cediéndole lo que tenía y los derechos al condado, el día 
31 de octubre de 1209, estando en Lérida [47]. 

En la misma ocasión, Pedro II de Aragón declaró documental-

45 Cfr. los documentos, dados en el asedio de Cáceres por Femando II de León, 
en la Regesta citada, n°. 50, 51 y 52. 

46 Publ. MONFAR, Historia de los condes de Urgel, 9, p. 433-437. 
47 Publ. MONFAR, Historia de los condes de Urgel, 9, p. 440. 
A cambio Elvira recibió cinco mil morabetinos. 
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mente que la cesión que le había hecho la condesa viuda Elvira no 
era en perjuicio de su hija Aurembiaix [48]. 

El 6 de noviembre de 1209 parece que se habían introducido 
nuevos elementos en los problemas de Urgel, pues Pedro II de 
Aragón encomendó a Guillermo de Cardona y a su hijo Ramón 
Folch la administración del condado de Urgel durante cinco años, 
apropiándose de sus rentas; y prometiendo ayuda en el caso de que 
Pedro Fernández o Geraldo de Cabrera no aceptasen la decisión de 
la condesa Elvira; y Ies promete ayuda. Además prometía que, en 
el caso de celebrar el rey un convenio con los citados Pedro 
Fernández y Geraldo de Cabrera, los recipiendarios entrarían en tal 
convenio [49]. 

En febrero de 1210 el rey Pedro II de Aragón y la condesa Elvira 
acordaron el matrimonio de Jaime I con Aurembiaix, cuando 
tuviesen edad para ello, aportando ella como dote el condado de 
Urgel; y él, el condado de Pallás, con otras varias villas [50]. 

En fecha no precisada Geraldo de Cabrera se hizo con el 
condado. E inmediatamente el rey Pedro II de Aragón lo atacó, 
sitiándolo en Balaguer y cogiéndolo prisionero en Lorenz, para 
recluirlo con su familia en el castillo de Loarre (Huesca). De esta 
forma sometió el condado de Urgel a su dominio [51]. 

A la muerte de Pedro II de Aragón en Muret (1213), los nobles 
consiguieron la libertad de Geraldo de Cabrera, que nuevamente se 
hizo con el gobierno del condado [52]. 

48 Publ. MONFAR, Historia de los condes de Urgel, 9, p. 445. El documento 
se conserva en ACA, Pergaminos de Pedro II, n°. 344. 

49 Cfr. MIRET, Itinerario de Pedro II de Aragón, p. 518, citando un documento 
de ACA, Pergaminos de Pedro II, n°. 374. 

50 Publ. MONFAR, Historia de los condes de Urgel, 9, p. 498, citando un docu-
mento de ACA, armario general de Cataluña, nº. 110, partido por ABC. 

51 Cfr. Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO, p. 54-55. 
La cronología de esta lucha está clara. El 5 de julio de 1211 Pedro II estaba en 

Tarragona (ACA, Pergaminos de Pedro II, nº. 397). El 30 de ese mes estaba sitiando 
Balaguer (Cfr. MIRET, Itinerario, 4, p. 25). El 26 de agosto estaba en el sitio de 
Lorenz (AHN, Franquezas, leg. 649, nº. 1 R). El 18 de septiembre ya había acabado, 
residiendo en Lérida (AHN, Poblet, leg. 1487). 

52 Cfr. Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO, p. 55. 
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Aparte de unos esponsales de Alvar Pérez con Aurembiaix, que 
la llevó a Toledo, interesan sus relaciones con Jaime I de Aragón, 
con el que estuvo prometida en 1210 [53]. 

El 19 de junio de 1217, en las cortes de Monzón, Jaime I de 
Aragón y Geraldo, vizconde de Cabrera firmaron nuevos pactos para 
terminar sus disputas sobre el condado de Urgel. Geraldo, vizconde 
de Cabrera, devolvía a Jaime I de Aragón los castillos y villas de 
Agramunt, Balaguer y Linyola con todas las villas y lugares que 
tenía en el condado de Urgel a cambio de 24.000 áureos y 50.000 
sueldos, que servirían como prenda. Si doña Aurembiaix pudiese 
en un plazo de dos años devolver al rey esa cantidad, le podría 
entregar el condado, sin más requisitos. Si doña Aurembiaix no pa-
gase la cantidad arriba señalada, el vizconde de Cabrera devolvería 
todo el dinero recibido a cambio del condado de Urgel [54]. 

En 1217 y 1218 Geraldo de Cabrera seguía titulando vizconde 
de Cabrera. No usaba el de conde de Urgel [55]. 

Pero entre 1218 y 1222 el condado pasó a manos de Geraldo, 
vizconde de Cabrera, quizás coincidiendo la muerte hacia 1220 de 
la condesa viuda Elvira, que en su testamento legó el condado a su 
hija Aurembiaix [56]. 

El 21 de diciembre de 1222, estando en Terrer (Zaragoza), Jaime 
I de Aragón y Geraldo, vizconde de Cabrera «y ahora conde de 
Urgel», firmaron paces para terminar las guerras y pleitos que 
tenían sobre el condado de Urgel. Jaime I reconocía la posesión del 
condado a Geraldo mientras doña Aurembiaix no lo reclamase. En 
caso de reclamación se acordaba que Geraldo se sometería a un 
tribunal real. Si el fallo le era desfavorable, Aurembiaix debería 

53 Cfr. Ferran SOLDEVILLA, ¿Fou Aurembiaix d'Urgell amistançada de Jaume 
I?, en "Recerques i Comentaris", 1 (Barcelona 1930), p. 209. 

54 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, nº. 2. 
55 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, nº. 2, 4 y 9. 
56 Cita MONFAR, Historia de los condes de Urgel, 9, p. 445-447, que lo loca-

lizó en ACA, armario 16, n°. 252, saco N. 
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pagar 30.000 morabetinos, que era la cantidad que Jaime I debía 
a Geraldo de Cabrera [57]. 

Hay incidencias menores, como un nuevo acuerdo hecho el 19 
de abril de 1223, en Huesca, por el que el rey se comprometía a 
devolver 9.000 morabetinos antes de transcurrir un mes [58]. 

En un documento dado por Jaime I de Aragón el 11 de agosto 
de 1223 aparece como testigo «G. comes Urgellensis» [59]. 

El 8 de febrero de 1227 en un documento de Jaime I de Aragón 
ya aparece el nuevo conde de Urgel, Ponce, actuando como 
testigo [60]. 

Jaime I, en su Crónica, narra lo acontecido en Lérida, donde 
se presentó doña Aurembiaix, que había estado casada con Alvar 
Pérez y se habían separado por causa de parentesco, sin dejar hijos. 
Actuaba de acuerdo con los consejos de G. de Cervera, señor de 
Juneda, que «había estado casado con la madre de ella» [61]. 

Aurembiaix se ponía bajo la protección de la merced real y seña-
laba que era la hija única del conde Ermengol VIII de Urgel y que 
reclamaba sus derechos al condado. Aurembiaix se sometió al juicio 
de Jaime I, buscando justicia. Con este motivo el rey dio a doña 
Aurembiaix la renta de la caldera de la tintorería de Lérida para que 
la tuviese durante su vida [62]. 

En esta ocasión, el 1 de agosto de 1228 Aurembiaix, «por la 
gracia de Dios condesa de Urgel, hija y heredera del de buena 
memoria conde Ermengol y de la condesa Elvira, su mujer», entre-
gaba a Jaime I de Aragón la ciudad de Lérida que tenía en feudo. 

57 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, n°. 39. 
58 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, n°. 43. 
59 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, nº. 47. 
El 9 de abril de 1224 otro documento real alude a "Gueraldus, nunc comes 

Urgelli, vicecomes Caprarie" (nº. 50, p. 112; nº. 51, p. 115). 
Lo mismo el 10 de abril de 1226 (nº. 79). 
60 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, n°. 88. 
61 El 6 de junio de 1218 un documento de Jaime I alude incidentalmente al "noble 

barón G. de Cervera y doña A(lvira), ilustre condesa de Urgel, su mujer" (Publ. 
HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, nº. 8). 

62 Cfr. JAIME I, Crónica, 1, n°. 34, p. 90-94. Monedas del condado independiente de Urgel, de los condes Pedro Ansúrez 

(1), Ermengol VIII (2) y Aurembiaix (3). 



Monedas para el reino de Valencia de los reyes Jaime I (1 a 4), Martin el 

Humano (5), Fernando I (6) y Alfonso V (7 a 9). 
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Declara recibir en feudo el condado de Urgel, a condición de que 
el rey devolviese a Aurembiaix todo lo que en el condado de Urgel 
retenía Ponce de Cabrera, hijo de Geraldo. Promete no contraer 
matrimonio sin permiso del rey. El rey Jaime I perdonaba a doña 
Aurembiaix los veinticuatro mil morabetinos que le adeudaba por 
causa de su madre, como se contenía en el testamento del conde 
Ermengol VIII, su padre [63]. 

Posiblemente, en la misma ocasión, ya que el documento es de 
agosto de 1228, estando en Lérida, doña Aurembiaix, condesa de 
Urgel, prometió al maestre de la Orden de Santiago Pedro González 
que, si en algún momento desease tomar hábito religioso, lo tomaría 
de esa Orden. Y que, aunque tomase hábito o no lo tomase, orde-
naba que su cuerpo fuese enterrado en un cementerio de la Orden 
de Santiago [64]. 

Tras un intento de mediación del rey, que convocó por tres veces 
al de Cabrera, Jaime I recurrió a las armas para invadir el condado 
de Urgel. Evidentemente la promesa de devolver lo que tenía en 
Urgel Ponce de Cabrera traía consigo la intervención militar. 

Se ocuparon sucesivamente Tamarite, Albesa, Menarguéns, 
Linyola, Balaguer (que fue sitiado), Agramunt y Pons [65]. 

El 6 de mayo de 1229 la condesa de Urgel Aurembiaix, «hija del 
conde Ermengol y de la condesa Elvira», se entregaba como fami-
liar a la Orden de Santiago, sometiéndose a su obediencia, a condi-
ción de que defendiesen su tierra, la amparasen, diesen consejo y 
auxilio como a una hermana, según se contiene en la regla de la 
Orden de Santiago. 

«Si aconteciese que fracasase el matrimonio que había de 
contraer, que defendiesen la tierra suya; el matrimonio lo haría con 

63 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, nº. 102. 
64 Publ. Regina SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, La Orden de Santiago en la 

Corona de Aragón. La Encomienda de Montalbán (1210-1327) (Zaragoza 1980), p. 
244-245, documento 12. 

65 Cfr. JAIME I, Crónica, 1, nº. 35-46, p. 94-118. 
El sitio de Balaguer está documentado desde el 8 al 11 de octubre de 1228; el 

de Agramunt, el 20 siguiente (Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de 
Aragón, 49, nº . 103,104y 105). El 23 de octubre estaba en Pons (Publ. SÁINZ DE 
LA MAZA, La Orden de Santiago en la Corona de Aragón, n°. 14, p. 245). 
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licencia y asentimiento del Maestre. En el caso de que el próximo 
matrimonio que había de contraer con el noble Pedro, infante de 
Portugal, no pudiese ser resuelto, como entre ambos está acordado, 
esto es si el matrimonio no pudiese ser por cualquier causa consu-
mado, lo contraería con Jaime I, rey de Aragón, como las conven-
ciones entre ambos lo expresan, pidiendo que en cualquier caso el 
casamiento venga por el Maestre y la Orden de Santiago [66]. 

La boda se produjo el 11 de julio de 1229. La condesa dio al 
infante Pedro el condado de Urgel, para que lo heredasen los hijos 
del matrimonio [67]. 

El 30 de abril de 1230 Jaime I de Aragón tomó juramento al 
infante Pedro de Portugal de que cumpliría todos los acuerdos que 
se habían realizado entre el monarca y la condesa Aurembiaix [68]. 

El 11 de agosto de 1231 hizo Aurembiaix testamento, eligiendo 
sepultura en Lérida. Declaró heredero a su marido [69]. 

Ya muerta la condesa Aurembiaix, el 29 de septiembre de 1231, 
estando en Lérida, Jaime I de Aragón dio el reino de Mallorca, con 
la isla de Menorca, al infante Pedro de Portugal a cambio del 
condado de Urgel que la condesa Aurembiaix le había dejado en su 
testamento, a excepción de lo que la condesa le había legado en 
Valladolid. Al mismo tiempo le ofrecía la isla de Ibiza, para cuando 
se conquistase y según cómo se conquistase [70]. 

68 Publ. MONFAR, Historia de los condes de Urgel, 9, p. 501. 
69 Publ. MONFAR, Historia de los condes de Urgel, 9 p 506-508 
70 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, números 

159 y 160. 
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Pero la ejecución de la donación no se llevó a efecto. El rey 
sugiere los motivos en su Crónica, pero la cronología de la docu-
mentación está en contra de la narración regia. Señala el texto 
cronístico que «ya se había hecho el cambio de la tierra de Mallorca 
con el infante don Pedro de Portugal» cuando llegaron noticias de 
que el rey de Túnez iba a ocupar Mallorca. Se enviaron por dos 
veces peticiones al infante para que acudiese a defender la isla, que 
«daba buenas respuestas, pero no se dedicaba a la empresa». El rey 
prepara su nuevo paso a Mallorca para defender la isla: cuando iba 
a levantar amarras su escuadra, se presentó el infante Pedro de 
Portugal, pidiendo entrevistarse con el rey. Éste preguntó por el 
número de caballeros que acompañaban al portugués. 

—«Unos cuatro o cinco; los otros vienen». 
—«Dios me ayude, no venís bien preparado para pasar» [71]. 

Y el infante Pedro de Portugal perdió así la isla de Mallorca, 
aunque el rey no lo dice: por abandono de sus obligaciones de 
defenderla. 

En su testamento de 6 de mayo de 1232 Jaime I de Aragón ya 
dispone del condado de Urgel en favor de su hijo Alfonso [72]. 

Y desde entones Jaime I de Aragón cambió su intitulación por 
la de «rey de Aragón y de Mallorca, conde de Barcelona y de Urgel, 
señor de Montpellier». 

Quedaba por resolver la cuestión de Urgel con los vizcondes de 
Cabrera, lo que se hizo en el pacto de Tárrega de 1236, por el que 
Jaime I de Aragón otorgó a Ponce de Cabrera en feudo, según la 
«costumbre de Barcelona», el condado de Urgel, recibiendo el rey 
la ciudad de Lérida y Balaguer". 

Con este pacto se acababan las disputas sobre Urgel, que se 

a infante Pedro de Portugal hizo homenaje al rey (Publ. MONFAR, Historia 
de los condes de Urgel, 9, p. 509-512). 

71 Cfr. JAIME I, Crónica, 3, n°. 109-110, p. 6. 
72 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, nº. 168. 
73 Publ HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 49, n°. 231. 
Por ser hecha a "costumbre de Barcelona" era revocable a voluntad del rey. 

66 El texto publicado ofrece muchas dificultades de interpretación. Dice: "Nos 
ergo vero si contigerit navigare matrimonium contrahere, ut terra nostra Potentius 
et liberius deffendatur, hoc semper faciemus de magistri Ordinis licenciam et assensu, 
sed casu forte aliquo matrimonium prope contractum inter nos et nobilem Petrum 
infantem Portogalie, non posset effectui mancipari, prout inter eum et nos unani-
miter est concessum, eo Proviso quod si matrimonium non posset aliquatenus consu-
mari, tenemur contrahere cum domino Iacobo, Dei gratia regi Aragonum, prout inter 
nos et ipsum conventione sunt expresse" (Publ. SAINZ DE LA MAZA LASOLI, 
La Orden de Santiago en la Corona de Aragón, p. 246-247, n°. 15). 

67 Publ. MONFAR, Historia de los condes de Urgel, 9, p. 502, que cita un docu-
mento del ACA, armario 16, n º . 388. 
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incorporaba definitivamente a la «Corona de Aragón». Los 
nombres de sus condes seguirán apareciendo a lo largo de toda la 
Edad Media, pero no con la independencia política que habían 
tenido hasta 1231; serán sencillamente unos feudatarios más, dentro 
del gran engranaje feudal de la «Corona de Aragón». 

EL REINO DE VALENCIA. 

Lo que hoy constituye la región de Valencia, al desmembrarse el 
califato a principios del siglo XI, quedó integrada por los reinos 
independientes de Alpuente, Valencia, Játiva y Denia, con un desa-
rrollo histórico muy complicado. Por ejemplo, Játiva, sólo persistió 
muy pocos años. Valencia, en cambio, llenó casi un siglo. 

La lista de sus reyes es larga: 

En el reino de Alpuente: 'Abd Alláh ibn Kásim Nidám ad-
dawla (hasta 1030), Muhammad ibn 'Abd Alláh Yumn al-Dawla 
(?), Ahmad ibn Muhammad 'Adud ad-Dawla (hasta 1048/1049), 
'Abd Alláh ibn Muhammad Chanáh ad-Dawla (1048/1049 a 1092). 

En 1092 fue sometido por los almorávides. 

En Valencia: Mubárak y Mudaffar (1016 a 1021), 'Abd al-'Aziz 
Ibn Abí 'Amir al-Mansúr (1021 a 1061), 'Abd al-Malik ibn 'Abd 
al-'Aziz Nizám ad-dawla (1061 a 1065). Se une al reino musulmán 
de Toledo (1065 a 1076). Nuevamente se separan, con Abú Bakr ibn 
'Abd al-'Aziz (1076 a 1085), 'Utmán ibn Abí Bakr (1085), Yahyá 
al-Kádir, ex rey de Toledo (1084-1092), Cha'far ibn Cha'far 
(1092-1095). 

El año 1095 fue conquistada por el Cid Campeador, que la 
retuvo hasta su muerte (1099) y todavía su viuda Jimena la conservó 
hasta 1102, cuando la conquistaron los almorávides. 

En el reino de Denia: Muchahid al-Muwaffak (1009-1044), 'Alí 
ibn Muchahid Ikbal ad-Dawla (1044 a 1076). 

En 1076 se unió a Zaragoza; y Mallorca se desgajó de Denia 
para ser reino independiente 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA CORONA DE ARAGÓN 297 

Al terminar la dominación almorávide. Valencia nuevamente 
constituyó otra vez reino musulmán independiente, con los reyes Ibn 
al-'Aziz (1145 a 1146), 'Abd Alláh ibn 'Iyad, como lugarteniente 
de Zafadola (1146); Muhammad ibn 'Abd Alláh ibn Sa'id ibn 
Mardanis (1147 a 1151), más conocido como el rey Lobo; 'Abd al-
Malik ibn Silban (1151-1152), nuevamente el rey Lobo (1152-1172), 
Abú-l-Kamar Hillal (1172). 

En 1171 Valencia fue conquistada por los almohades, que domi-
naron hasta que en 1224 se fraccionó el califato almohade. En prin-
cipio, el gobernador almohade Abú Zeyt siguió reconociendo nomi-
nalmente al califa de Marraquex, pero en 1227 aceptó la soberanía 
de Abulola (1227); luego se asentó como rey independiente en 
Segorbe (1229). En Valencia ciudad se proclamó Zayyán 
(1229-1238), que reconoció tardíamente, en 1238, la autoridad del 
califa Abú Zakariya de Túnez. Y en Játiva y Alcira se proclamaron 
los hijos de Aziz, que pronto aceptaron la autoridad del rey de 
Murcia. 

Los reyes aragoneses se interesaron muy pronto por las tierras 
valencianas. Antes de conquistar Huesca (1096) ya dominaban en 
las que hoy constituyen la provincia de Castellón, hasta el punto de 
que las primeras menciones documentales de Culla son de 1092 y 
las de Castellón como núcleo habitado corresponden al año 1099, 
cuando el tenente aragonés Rodrigo Gustioz aparece «en Castellón 
a orillas del mar», primera vez en que un documento aragonés habla 
del mar Mediterráneo. Las posiciones documentadas como arago-
nesas son Castellón de la Plana, Oropesa, Miravet, Culla y 
Montornés [74]. 

A poco de conquistar Huesca, Pedro I de Aragón acudió con 
su ejército en ayuda de su consuegro el Cid Campeador para 
defender Valencia de los almorávides. Es la primera ocasión de la 
entrada de un rey cristiano en Valencia [75]. 

74 Ver sobre el tema esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 115-116 
y 134. 

75 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, p. 152-154. 
Todas estos territorios bajo dominio aragonés pasaron a manos de los almorá-

vides en 1102, con motivo de la conquista que hicieron de Valencia. 
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En 1125 Alfonso I el Batallador se asentaba en Benicadell, en 
la divisoria de aguas de las cuencas del Júcar y del Serpis, al Sur 
de Játiva [76]. 

Y Alfonso I de Aragón sitiaba Valencia el año 1129, disputando 
por entonces la batalla de Cullera [77]. 

Tras la muerte del rey Batallador (1134), las tierras valencianas 
se perdieron. 

Pero en 1146, con motivo de las luchas por el poder que se 
produjeron al surgir el reino de taifas musulmán de Valencia nueva-
mente un ejército aragonés volvió a ocupar Valencia [78]. 

Los destinos de Valencia quedaron establecidos a partir de las 
campañas de Ramón Berenguer IV y su hijo Alfonso II de Aragón, 
cuando ocuparon las tierras situadas al Sur del Ebro, hasta el mar; 
y las repoblaron a «fuero de Zaragoza» [79]. A partir de ese 
momento, entre el condado de Barcelona y las tierras musulmanas 
de Valencia se extendían las del «marquesado de Tortosa» y las del 
reino de Aragón, que llegaban hasta el mar. En la actual Cataluña 
vieja se desvanecía el escaso «espíritu de reconquista», que siempre 
ha sido propio de las tierras limítrofes con los musulmanes. 

En 1177 Alfonso II de Aragón realizó una campaña hasta 
Valencia y Lorca, cuando disponía que la iglesia valenciana de San 
Vicente fuese del monasterio aragonés de San Juan de la Peña [80]. 

Al producirse el desquiciamiento del mundo almohade en 1224, 
con el fraccionamiento de su califato, en Valencia se produjeron 
unos movimientos de dispersión de la autoridad, con unas líneas que 

76 Ver sobre el tema esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 169-171. 
77 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 185-186. 
En fecha imprecisa, Alfonso I el Batallador dominaba las tierras de Liria y Villa-

marchante, que entregaba al obispo de Zaragoza (Publ. LACARRA, Documentos 
nº. 125, datado hacia 1125). 

78 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 222. 
79 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia, 2 (Zaragoza 1979), p. 99-102 y las 

páginas 242-243 de este libro. 
80 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia, 1, p. 134. 
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hoy llamaríamos «continuista-legalista», renovadora y oportunista. 
En Valencia ciudad continuó ejerciendo su autoridad el gobernador 
almohade Abú Zeyt, que —al conocer la postura de sus 
gobernados— tuvo que trasladar su residencia a Segorbe (1229), 
donde creó un reino, que fluctuó en torno al reino de Castilla y 
luego a la figura de Jaime I de Aragón. 

En Onda surgió un movimiento nuevo, renovador, que tuvo 
como figura fundamental al indígena Zayyán, que pronto ocupó la 
ciudad de Valencia, ejerciendo su autoridad (1229-1238), primero 
como independiente; pero luego como vasallo del califa de Túnez 
(1238, durante unos meses). 

El tercer grupo lo constituyeron los hijos de Aziz, que en Játiva 
y Alcira se hicieron con el poder, pasando pronto a manos del rey 
de Murcia. 

Coincidiendo con la batalla de Las Navas (1212) comenzaron 
una serie de sequías, que paralizaron la reconquista hasta 1225, 
cuando nuevamente llovió la otoñada anterior [81]. A su vez la nueva 
época de cosechas iba a coincidir con la crisis del poder almohade, 
antes señalada. 

Por eso en 1225 el obispo de Tortosa reclamó de Jaime I de 
Aragón la urgencia de conquistar Peñíscola, donde fracasó [82]. 

Pero las luchas intestinas entre los musulmanes valencianos de 
Abú Zeyt, Zayyán y los hijos de Aziz iba a precipitar el final de la 
independencia de estos reinos en un plazo breve. Los navarros de 
Albarracín ocuparon Begís (1228) y Chelva. 

En primer lugar, Abú Zeyt se hizo vasallo del rey Jaime I de 
Aragón mediante el tratado de Calatayud (1229), lo que le permi-
tiría al aragonés ocupar toda la actual provincia de Castellón, 
actuando al mismo tiempo que Blasco de Alagón. Así fueron cris-
tianas Morella y Ares (1232) y Burriana (1233). 

81 En 1213. "En este año fizo helada en october e en november e december e 
janero e febrer, e non llovió en marcio, ni en abril, ni en mayo, ni en junio. E nunca 
tan mal año fue, e non cogimos pan ninguno" (Anales Toledanos Primeros, edic. 
FLOREZ, "España Sagrada", p. 397. Texto procedente de Toledo). 

En 1213 "Murió el rey don Pedro et regnó don Jayme. Et fue la grant fambre" 
... "Et fue muy fuert e caro año aquel" (Cfr. Fernando LÓPEZ RAJADEL, 
Crónicas de los jueces de Teruel, [Zaragoza 1984, inédita], fol. 96). 

82 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia, 1, p. 32-39. 
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El año 1233 el reino de Abú Zeyt se había incorporado al reino 
de Aragón y la mayoría sus poblaciones recibían para regirse los 
«fueros de Zaragoza» [83]. 

Las relaciones de Jaime I de Aragón con Zayyán hasta entonces 
habían sido correctas. Pero el día 11 de septiembre de 1235 murió 
el obispo de Zaragoza, Sancho de Ahunés. El cabildo zaragozano 
eligió como sucesor a Bernardo de Monteagudo, que se encaminó 
hacia Tarragona para ser consagrado por el metropolitano. En el 
camino, el electo fue cogido prisionero por Jaime I de Aragón, que 
se oponía a la elección y consagración (abril de 1236). 

En virtud del derecho canónico vigente, Jaime I de Aragón fue 
excomulgado. Inmediatamente sufrió una enfermedad, que lo puso 
a las puertas de la muerte. Cuando pidió la absolución de sus 
pecados, tal absolución la condicionó su confesor a restituir la 
libertad al obispo prisionero y a celebrar una «cruzada» contra los 
musulmanes [84]. Era la época de cruzadas, cuando el emperador 
Federico II había comenzado la «Sexta Cruzada» (1228) y cuando 
Fernando III de Castilla conquistaba Córdoba (1236). 

Al recuperarse de su enfermedad, Jaime I de Aragón convocó 
cortes en Monzón para el mes de octubre de 1236, donde, entre 
otras cosas, se decidió realizar una cruzada contra el reino 
musulmán de Valencia. Allí se tomaron una serie de acuerdos cuyo 
cumplimiento exigía un tiempo que sus gestores no habían calcu-
lado bien. 

Por un lado, se convocó a la hueste en Teruel para la pascua 
florida del año 1237 (cayó el 17 de abril). Por otro, se enviaron 
emisarios a Roma para que gestionasen la proclamación de la 
cruzada contra Valencia. 

La falta de coordinación hizo que parte de las huestes —los que 
estaban obligados a prestar servicio militar al rey— asistiesen a la 
hueste de Teruel. Pero las bulas de predicación de la cruzada 
llegaron muy tarde, cuando ya el ejército estaban en marcha, con 
lo que los posibles «cruzados» no pudieron incorporarse a tiempo. 
El resultado fue la fortificación del «Pueyo de Santa María» (El 
Puig), donde los cristianos se asentaron en el mes de junio de 1237. 

Tras el fracaso inicial, una vez recibidas las bulas que equipa-
raban la luchas contra los musulmanes de Valencia a la efectuada 
contra Tierra Santa, se convocó a la hueste, incluidos los cruzados, 
en Teruel, para el siguiente 4 de abril del año 1238 [85]. 

Allí acudieron los concejos aragoneses, que siempre estuvieron 
interesados en las empresas valencianas. Contingentes catalanes, de 
Montpellier y provenzales acudieron bien por tierra, bien por mar, 
al asedio de Valencia, que capituló después de haber fracasado el 
auxilio del rey de Túnez. 

La capitulación se produjo el día 28 de septiembre de 1238; el 
rey firmó documentos dentro de Valencia el siguiente día 30. Pero 
la entrada oficial parece que se celebró el siguiente 9 de octubre, día 
de san Dionisio. 

La capitulación suponía la entrega por parte de Zayyán de todas 
las tierras sitas al Norte del Júcar, quedando él con las sitas al Sur 
de este río, mediando una tregua de siete años [86]. 

Jaime I de Aragón había prometido casas y tierras a todos los 
caballeros y peones que asistiesen a la conquista de Valencia, aunque 
tal ofrecimiento estaba condicionado por el hecho de quedarse a 
vivir en el reino nuevamente ocupado. 

Es un tema este que se ha manipulado por la historiografía 
romántica catalana y valenciana, como se ha señalado [87]. 

Las casas ocupadas en el reino de Valencia el año 1239, según 
un estudio hecho sobre una edición correcta del Libre del Reparti— 
ment de Valencia, son las siguientes: 

Aragón: 

Zaragoza 
Tarazona 
Calatayud 
Dar oca 

82 casas 
39 casas 
79 casas 
96 casas 

Teruel 
Lérida 
La Rápita 

228 casas 
90 casas 
6 casas 

Total: 620 casas 

83 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia, 1, p. 176-178. 
84 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia, 1, p. 83-86. 

85 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia, 2, p. 63-93. 
86 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia, 2, p. 254-255. 
87 Ver las páginas 10-11 de este libro. 
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Cataluña: 

Barcelona 
Tarragona 
Tortosa 
Montblanc 

228 casas 
49 casas 
87 casas 
19 casas 

Total: 383 casas 

Ultrapirineo: 

Montpellier 
Villefranche 
Prades 

67 casas 
6 casas 
7 casas 

Total: 80 casas 

Quedan por identificar las procedencias de unos 800 personajes, 
que también se asentaron [88]. 

Pero debe tenerse en cuenta que estos aproximadamente 2.000 
nuevos pobladores cristianos se asentaron sobre una ciudad valen-
ciana que contaba con más de veinte mil habitantes. Lo que obliga 
a considerar que la inmigración no supuso un aumento del 10 % 
de la población, lo que a su vez condiciona muchas falsas teorías 
sobre población, normas de vida y formas de comunicación 
social [89]. 

La extensión de las tierras prometidas por el rey a los atacantes 
era en su total mayor que las tierras disponibles. Por otro lado, las 
pretensiones de la nobleza aragonesa, principal beneficiarla de la 
conquista, que desequilibraban el «status» socio-económico 
aragonés, obligaron al rey Jaime I de Aragón, al cabo de pocos 
meses de conquistar la ciudad, a crear el «reino de Valencia», para 
lo que reunió a sus obispos y magnates en una fecha comprendida 
entre los meses de abril y mayo de 1239, con objeto de otorgar los 
Furs de Valencia, que iniciaban su texto con una declaración de 
principios: 

«Llamamos y queremos que se llame reino de Valencia lo que 
comprende desde el río de Ulldecona hasta el término de Biar; y 
desde el mar hasta Albentosa y Santa Cruz [de Moya]; y hasta la 

88 Cfr. María Desamparados CABANES PECOURT, Geografía y repoblación 
(Alicante 1984), p. 30. 

89 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia, 2, p. 194-197. 
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frontera del término de Requena, que divide el término hacia 
Castilla» [90]. 

El final de las treguas firmadas por Jaime I de Aragón y Zayyán 
permitió a Jaime I ocupar el resto del reino musulmán de Valencia, 
con Alcira (1243), Játiva (1244), llegando finalmente a Biar en el 
año 1245 [91]. 

De esta forma la reconquista aragonesa se terminaba, 
cumpliendo los sucesivos repartos de tierras para conquistar que se 
habían firmado por los reyes aragoneses y castellanos desde 
mediados del siglo XII. 

Todavía el «reino de Valencia» sufriría una alteración territo-
rial. Con motivo de la paz de Campillo (1304), Fernando IV de 
Castilla entregó las tierras sitas al Sur de Biar, que hoy comprenden 
parte de la actual provincia de Alicante, con Alicante, Guardamar, 
Elche y Orihuela, principalmente. Requena, Villena y Sax se incor-
porarían en el siglo XIX. 

Pero la organización del «reino de Valencia» creado en 1239 
tardó casi un siglo en consolidarse, aunque es un tema que no afecta 
a lo que ahora interesa. En parte, porque constituía una agrupación 
humana absolutamente diferente a Aragón y Cataluña, donde la 
clerecía y nobleza jugaron un papel secundario frente a la burguesía, 
que fue la dominante en Valencia. 

El reino de Valencia estaría integrado en la «Corona de Aragón» 
hasta la abolición de ésta por el Decreto de Nueva Planta, a prin-
cipios del siglo XVIII. 

90 Para el texto ver Fori Antiqui Valentiae, edic. Manuel DUALDE SERRANO 
(Valencia 1967), p. 4. 

Para la fecha, ver mis Orígenes del reino de Valencia, 1, p. 216-217. 
91 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia, 1, p. 159-166. 
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EL REINO DE SICILIA. 

Normalmente los que hablan del reino de Sicilia lo identifican 
con la isla del mismo nombre, en el Mediterráneo, separada de la 
península italiana por el estrecho de Mesina. Sin embargo, 
convendrá tener en cuenta que tal reino se extendió por tal penín-
sula. De ahí que la documentación hable de «reino de Sicilia citra 
faro» y del «reino de Sicilia ultra faro». El reino insular y el de las 
tierras peninsulares. 

Como se ha señalado, en 1178 los sicilianos —al parecer -
habían ofrecido su ayuda a Alfonso II de Aragón para conquistar 
las islas Baleares [92]. 

Pero las relaciones realmente se iniciaron con el matrimonio del 
futuro rey Pedro III de Aragón con Constanza de Sicilia. 

El 28 de julio de 1260 los procuradores del rey Manfredo de 
Sicilia prometían a Jaime I de Aragón darle como esposa a Cons-
tanza (hija de Manfredo) para su hijo el infante Pedro, aportando 
como dote 50.000 onzas de oro el día de la boda, que debería cele-
brarse en Montpellier [93]. 

El 20 de septiembre de 1260, desde Córdoba, Alfonso X de 
Castilla desaprobaba el matrimonio proyectado [94]. 

El matrimonio se celebró el 15 de junio de 1262, a pesar de 
contar con la desaprobación del papa Urbano IV, de Carlos de 
Anjóu y del rey castellano [95]. 

Al afeminarse la línea de los reyes de Sicilia, con la muerte de 
Conradino (26 de febrero de 1266), sólo quedaba como última here-
dera la citada Constanza, casada con el infante Pedro de Aragón 
(el futuro Pedro III). 

92 Cfr. página 276 de este libro. 
93 Publ. BOFARULL, Codoin, 6, p. 151-153, nº. 35. 
94 Publ. BOFARULL. Codoin, 6, p. 153-154, nº. 36. 
95 Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, 55, nº. 1272. 

El documento de dote en nº. 1273, del día 13 de junio. 
Cfr. Daniel GIRONA Y LLAGOSTERA, Mullerament del infant en Pere de 

Catalunya ab madona Constança de Sicilia, en Actas del "I Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón", 1 (Barcelona 1909), p. 243 y siguientes. 
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Pero se impuso en el trono siciliano Carlos de Anjóu 
(1266-1282), entrando dentro de las disputas y conjuras de güelfos 
y gibelinos [96]. 

El día 30 de marzo de 1282 se inició en Palermo una revuelta 
popular que se conoce bajo la denominación de «Vísperas Sici-
lianas», produciéndose una matanza general de franceses [97]. 

Poco después, los gobernantes de Palermo, el 27 de abril, 
enviaron emisarios a Pedro III de Aragón para que se hiciese cargo 
del trono siciliano, como marido de la reina Constanza [98]. 

El 30 de agosto, tras un breve paso por el Norte de África, 
Pedro III de Aragón desembarcó en Trápani, yendo a Palermo, 
donde tomó el título de «rey de Aragón y de Sicilia» [99]. 

La conquista de la isla de Sicilia fue rápida, ya que contaba con 
la colaboración de los sicilianos. A finales de septiembre ya estaba 
toda en manos aragonesas. Sólo quedaban por conquistar las tierras 
peninsulares de Calabria. El día 2 de octubre de 1282 Pedro III de 
Aragón entraba en Mesina [100]. 

Ante esta conquista, el papa Martín IV excomulgó por vez 
primera el 9 de noviembre de 1282 al rey Pedro III de Aragón por 
haber ocupado un reino feudatario de la Santa Sede, excomunión 
que se reiteró el 21 de marzo de 1283, con la privación de sus 

96 Cfr. Helene WIERUSZOWSKI, Conjuraciones y alianzas del rey Pedro de 
Aragón contra Carlos de Anjou antes de las Vísperas Sicilianas, en "Boletín de la 
Real Academia de la Historia", 107 (Madrid 1935), p. 547-602. 

97 Cfr. Bartolomé de NICASTRO, Historia sicula, edic. Rosarius GREGORIO, 
Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub aragonum imperio retulese, 1 
(Palermo 1791), cap. 14, p. 31-43; DESCLOT, Crónica, edic. COLL I ALENTORN, 
3, p. 71-73; MUNTANER, Crónica, 1, p. 94-95; Nicolas SPECIALIS. Historia sicula 
edic. GREGORIO, 1, p. 301-303. 

98 Cfr. NICASTRO, Historia sicula, 1, cap. 21, p. 39-40, en parte. 
99 Cfr. DESCLOT, Cronica, edic. COLL ALENTORN, p. 101-102-

MUNTANER, Cronica, 1, p. 120-121; SPECIALIS, Historia sicula, 1, cap. 14, p. 
311; Chronica siculum, edic. GREGORIO, libro I, cap. 40, p. 149. 

100 Cfr. Historia conspirationis, edic. GREGORIO, 1, p. 273; Historiae Sabae 
Malaspinae continuatio, edic. GREGORIO, 2, p. 384. 
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reinos [101], cuando sus tropas ya habían desembarcado en la penín-
sula en el mes de diciembre anterior. 

Es la época de las guerras de Pedro III de Aragón contra Carlos 
de Anjóu, principalmente, hasta que murieron en 1285. 

El 5 de mayo de 1285 Pedro III de Aragón cedía la isla de Sicilia 
a su hijo Jaime, cesión que fue aprobada por el futuro rey Alfonso 
III de Aragón [102]. 

Pero el 2 de noviembre de 1285 murió el rey Pedro III de 
Aragón, que había testado el 27 de enero de 1282, dejando el reino 
aragonés a su primogénito Alfonso III, siendo sustituido por Jaime 
II en caso de morir aquél sin descendencia. Pero nada había previsto 
sobre Sicilia, a pesar de la cesión del 5 de mayo de ese año. 

En la «Corona de Aragón» fue proclamado Alfonso III como 
rey. Pero, en Sicilia, se produjo cierta ambigüedad, creada por el 
testamento de Pedro III de Aragón. La noticia de su muerte llegó 
el día 12 de diciembre, junto con Roger de Lauria; e inmediata-
mente, el siguiente día 16 Jaime II se coronaba rey de Sicilia, duque 
de Apulia y príncipe de Capua. 

Por la paz de Tarascón (febrero de 1291) Alfonso III de Aragón 
se obligaba ir contra su hermano Jaime II para someterlo y entregar 
el reino a la Iglesia. Pero unos meses más tarde (el 18 de junio de 
1291) moría Alfonso III, quedando como heredero su hermano 
Jaime II, que era por esos momentos rey de Sicilia. 

Aunque Sicilia debería pasar a su otro hermano Fadrique 
(también llamado Federico II), Jaime II reclamó para sí toda la 
herencia paterna, incluyendo Sicilia. 

Las negociaciones diplomáticas aparecen un tanto dificultosas 
y complicadas, ya que afectaban a varias naciones. 

101 Cfr. MIQUEL ROSELL, Regesta de letras pontificias del Archivo de la 
Corona de Aragón (Madrid 1948), n°. 196, p. 110; y nº. 197, p. 110. 

102 Publ. Giuseppe LA MANTIA, Documenti su le relazioni del re Alfonso III 
di Aragona con la Sicilia, en "Anuari del Institut d'Estudis Catalans", 2 (Barcelona 
1908), p. 346-347. 
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En las conversaciones de Logroño de junio de 1293 Jaime II 
exigía continuar con la posesión de Sicilia. En las de Tarazona 
(agosto de 1293) ya aceptaba la devolución a Carlos de Anjóu para 
después de la muerte del aragonés [103]. 

Por fin, el 2 de junio de 1295 el papa Bonifacio VIII prometía 
a Jaime II de Aragón la cantidad de 12.000 libras de torneses 
pequeños a cambio de que devolviese la isla de Sicilia, sin esperar 
a que se cumpliese el plazo de tres años que se había establecido en 
el pacto de La Junquera [104]. 

El 20 de junio de 1295 se firmaba el tratado de Anagni, si bien 
continuaron las negociaciones hasta el 7 de noviembre siguiente, 
cuando Jaime II lo ratificaba en Perpiñán. Jaime II de Aragón 
renunciaba a la isla de Sicilia, que se devolvería a Carlos II de 
Nápoles, yendo personalmente a reducir a su hermano Federico o 
Fadrique. Y se hacía al aragonés el ofrecimiento de las islas de 
Córcega y Cerdeña [105]. 

Los pactos de Anagni desligaban a Sicilia de la «Corona de 
Aragón», en la que había estado integrada durante trece años, apro-
ximadamente. 

La reacción en Sicilia ante el tratado de Anagni fue terminante. 
El día 25 de marzo de 1296 se coronaba en Palermo como rey Fede-
rico II o Fadrique, hermano de Jaime II de Aragón. 

El reino de Sicilia se apartaba de la «Corona de Aragón», a la 
que volvería en la segunda mitad del siglo XIV. 

La política pontificia sobre Sicilia fracasó, y el hermano de 
Jaime II de Aragón siguió rigiendo los destinos del reino. Es la 
época de los reyes Federico II o Fadrique (1296-1337), Pedro II 
(1337-1342), Luis (1342-1355) y Federico III (1355-1377). 

Con el último monarca volvió a plantearse en Sicilia el problema 
de la sucesión, pues sólo quedaba la hija de Federico III, llamada 
María, 

103 Sobre el tema ver Vicente SALAVERT Y ROCA, El tratado de Anagni y 
la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, en "Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón", 5 (Zaragoza 1952), p. 209-360. En especial p. 228-231. 

104 Publ. SALAVERT, El tratado de Anagni, p. 302-303, nº. 11. 
105 Sobre el tema ver SALAVERT, El tratado de Anagni, passim. 
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LA REINCORPORACIÓN DE SICILIA 

Estaba condicionada por la herencia del rey Federico III (m. 
1377), siendo sucedido por su hija María, que casó (1389) con el rey 
Martín, nieto de Pedro IV de Aragón, cuando nadie sospechaba que 
pudiese heredar la corona aragonesa. 

El matrimonio de Martín el Joven con la reina María de Sicilia 
se celebró el año 1389, cuando todavía reinaba en Aragón su tío 
Juan I y acababa de ser padre del infante Fernando, que murió al 
poco tiempo de nacer, y tenía descendencia femenina (Juana, casada 
con Mateo, conde de Foix; y Violante, casada con Luis II de 
Nápoles). Y quedaba la expectativa de futuros nacimientos del 
último matrimonio del monarca reinante. 

Pero al morir Juan I de Aragón sin descendencia masculina 
pasaba la corona a su hermano Martín, que era el padre del rey 
consorte de Sicilia. Con lo cual Sicilia y la «Corona de Aragón» 
estaban camino de unirse en el matrimonio Martín-María, o en su 
posible hijo. 

Pero se produjeron una serie de hechos concatenados: en primer 
lugar falleció la reina María (1402), dejando heredero del reino a 
su marido Martín el Joven, que murió en la batalla de San Luri 
pocos años más tarde (1409). Martín el Joven, rey de Sicilia, dejó 

REINO DE VALENCIA. Últimos territorios adqui-
ridos mediante la paz de Campillo (1304). 



Monedas propias de ios reyes de Sicilia: Pedro III de Aragón (1 a 3), Jaime 

II de Aragón (4). Federico 111 (5 y 6), Pedro II (7) y Luis (8). 
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en su testamento del 25 de julio de 1409 el reino de Sicilia a su padre 
Martín I de Aragón [106]. 

Los derechos pasaron al padre del último rey difunto, el rey de 
la «Corona de Aragón» Martín I el Humano (1395-1410), en parte 
depositario de los derechos familiares que habían dado origen a la 
dinastía siciliana de finales del siglo XIII. 

Con ello el reino de Sicilia quedaba incorporado a la «Corona 
de Aragón» desde principios del siglo XV hasta el año 1712, cuando 
el rey Felipe V de España fue depuesto, siendo sucedido por 
Victorio Amadeo, duque de Saboya. El tratado de Utrech (11 abril 
de 1713) confirmó esta segregación de Sicilia. 

EL SEÑORÍO DE ALBARRACÍN. 

Albarracín constituyó un reino de taifas al descomponerse el 
Califato: sus reyes fueron Hudail ibn Jalaf ibn Razin (1012 a 1045), 
'Abd al-Malik ibn Hudail (1045 a 1103) y Yahyà ibn 'Abd al-Malik 
(1103-1104). El año 1104 pasó a poder de los almorávides, que lo 
gobernaron desde Valencia. 

Al iniciarse las taifas almorávides (1144), Albarracín siguió 
dependiendo de los reyezuelos que se establecieron en Valencia, 
siendo uno de los más importantes el rey Lobo, que precisó de la 
colaboración de caballeros cristianos para asentarse primero y para 
defenderse después [107]. 

Para premiar los servicios de uno de estos caballeros, el navarro 
Pedro Ruiz de Azagra, el rey Lobo le dio el señorío de Albarracín 
en torno al año 1169 [108]. 

106 Publ. BOFARULL, Codoin, 1, n º . 25, p. 120-127. 
107 Cfr. HUICI, Historia musulmana de Valencia y su región, 3, p. 131-133. 
108 Cfr. José Mª. LACARRA, El rey Lobo de Murcia y la formación del señorío 

de Albarracín, en "Estudios dedicados a Menéndez Pidal", 3 (Madrid 1952), p. 
515-526. 
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Y desde 1169 encontramos asentada esta familia navarra en 
Albarracín, constituidos en «señores de Albarracín y vasallos de 

Santa María», como rezan las intitulaciones de sus documentos. 
Pero unos señores muy interesantes, que conservaron la inde-

pendencia de su señorío, aun cuando ejercieron funciones en los 
reinos de Aragón y Castilla, incluso Navarra, según sus convenien-
cias personales. 

Los señores independientes de Albarracín fueron: 
Pedro Ruiz de Azagra (1169-1186). 
Fernando Pérez de Azagra (1187-1196). 
Pedro Fernández de Azagra (1196-1246). 
Alvaro Pérez de Azagra (1246-1260). 
Teresa Álvarez de Azagra (1260), junto con Juan Núñez de Lara 

(hasta 1284) [109]. 

La última señora de Albarracín de la dinastía Azagra casó con 
Juan Núñez de Lara, castellano, que pronto tomó las riendas del 
gobierno del señorío. 

El 29 de marzo de 1281, en Tarazona, el infante Sancho de 
Castilla reconocía a Pedro III de Aragón los derechos sobre Alba-
rracín y prometía entregarle la ciudad cuando la conquistase en sus 
luchas con Juan Núñez de Lara [110]. 

Con posterioridad, Juan Núñez de Lara intervino en los 
problemas internos castellanos, atrayéndose la animadversión de 
Pedro III de Aragón [111]. 

Por eso, el año 1284 Pedro III de Aragón decidió terminar con 
la independencia del señorío, un poco siguiendo la tónica habida 
con respecto al reino de Mallorca por los mismos años. 

En la pascua del año 1284 estaba Pedro III de Aragón en 
Valencia, dispuesto a llevar su ejército al sitio de Albarracín [112]. 

109 Cfr. Martín ALMAGRO, Historia de Albarracín y su sierra, (Teruel 1959), 
2 volúmenes. 

110 Publ. "Memorial Histórico Español", 2, p. 43, n°. 187. 
111 Cfr. DESCLOT, Crónica, edic. COLL I ALENTORN, 3, p. 170-172, por 

ejemplo. 
112 Cfr. DESCLOT, Crónica, edic. COLL I ALENTORN, 4, p. 27. 
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El 14 de abril el ejército de Pedro III de Aragón estaba en Celia 
(Teruel) [113]. 

El día 16 ya estaba sitiando Albarracín [114], que fue abandonado 
por su señor Juan Núñez de Lara, encomendando a sus habitantes 
la defensa de la ciudad, ya que iba a Navarra a buscar ayuda [115]. 

El 14 de agosto de 1284, estando en el asedio de Albarracín, 
Pedro III de Aragón ordenó que se diesen en Jabaloyas, aldea de 
Albarracín, a Jimeno Pérez de Oso y sus ballesteros una heredad 

o quiñón de suficiente extensión, como a todos los pobladores se 
les asignaba en el término de Albarracín, y que les diesen 
albarán [116]. 

El 13 de septiembre de 1284 los habitantes de Albarracín se 
entregaron a Pedro III de Aragón [117]. 

Un texto turolense recoge así la noticia, relativa al año 1284: «En 
esti año fue presa la ciudad de Albarrazin por el dito rey don Pedro 
el bueno» [118]. 

Por entonces Pedro III de Aragón dio Albarracín a su hijo 
Fernando. Pero su sucesor Alfonso III pronto quiso recobrar Alba-
rracín, lo que consiguió [119]. 

El 6 de octubre de 1290 el rey Alfonso III de Aragón declaró 
la incorporación de Albarracín a la Corona, prometiendo a sus habi-
tantes que no serían separados de la Corona de Aragón [120]. 

El 18 del mes de agosto de 1291 Jaime II de Aragón concedió 
a los aldeanos de Albarracín que no pagasen deudas durante los 

113 Cfr. DESCLOT, Crónica, edic. COLL I ALENTORN, 4, p. 29, nota 2. 
114 Cfr. documento de ACA, Cancillería, Reg. 46, fol. 182. 
115 Cfr. DESCLOT, Crónica, edic. COLL I ALENTORN, 4, p. 27-38. 
116 Publ. BOFARULL, Codoin, 8, n°. 65, p. 169-170. 
117 Cfr. DESCLOT, Crónica, edic. COLL I ALENTORN, 4, p. 38. 
118 Cfr. LÓPEZ RAJADEL, Crónicas de los jueces de Teruel, fol. 128. 
119 Cfr. ZURITA, Anales, libro IV, cap. 91. 
120 Cfr. SINUÉS-UBIETO, El patrimonio real, n°. 66 a 68. 
Fue nuevamente confirmada por Jaime II el 17 de septiembre de 1291 (nº. 71). 
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siguientes cuatro años, renovando las franquicias otorgadas por su 
padre el rey Pedro III [121]. 

1297. «En esti año fue otra vegada presa Alvarracín por el dito 
rey don Jayme» [122]. 

Hubo un acuerdo posterior, por el que Juan Núñez de Lara 
continuó al frente del señorío, pero sometido absolutamente al rey 
de Aragón. Ocurre lo mismo que con el condado de Urgel, antes; 
o como lo que ocurrirá en el condado de Ampurias, después. 

La motivación estuvo relacionada con la política exterior de la 
«Corona de Aragón». El 22 de agosto de 1290 Alfonso III de 
Aragón y Juan Núñez de Lara habían firmado en Valencia un 
pacto, apoyando a los infantes de la Cerda en sus pretensiones a 
la corona de Castilla. Al comenzar la minoría del rey Fernando IV 
de Castilla, el nuevo rey aragonés Jaime II contó (1296) con la cola-
boración de Juan de Núñez de Lara, siguiendo la tradición familiar. 

Y por eso, en 1298 Jaime II de Aragón entregó Albarracín y sus 
aldeas a Juan Núñez mediante pacto, por razón de la ayuda que 
había prestado Juan Núñez de Lara al rey Jaime II en el pleito suce-
sorio castellano [123]. 

El 11 de febrero de 1299 Jaime II de Aragón ordenó a Juan 
Núñez que restituyese los castillos de Albarracín y Ródenas, ya que 
no había observado las convenciones en virtud de las cuales había 
recibido tales castillos [124]. 

El 30 de marzo de 1300 se extendió una carta donde consta que 
se había hecho la restitución de Albarracín y Ródenas [125]. 

De esta forma el señorío de Albarracín acababa sus últimos 
momentos. En 1284 se había integrado en la «Corona de Aragón». 
Durante unos pocos años sirvió como elemento de negociación. 

121 Cfr. SINUÉS-UBIETO, El patrimonio real, nº. 69. 
122 Cfr. LÓPEZ RAJADEL, Crónicas de los jueces de Teruel, fol. 135. 
123 Cfr. SINUÉS-UBIETO, El patrimonio real, nº. 74. 
En Teruel se registró asi el acontecimiento: 1298. "Et passó el rey don Jayme 

a Secilia et a Roma; e cobró don Juan Núñez a Albarracin" (Cfr. LÓPEZ 
RAJADEL, Crónicas de los jueces de Teruel, fol. 136). 

124 Cfr. SINUÉS-UBIETO, El patrimonio real, nº. 75. 
125 Cfr. SINUÉS-UBIETO, El patrimonio real, n°. 77. 
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hasta que, tras la incorporación de 1300, ya siempre estaría en 
manos de miembros de la familia real. 

REINO DE CERDEÑA. 

La fecha del comienzo del uso del título de «rey de Cerdeña y 
de Córcega» por parte de Jaime II de Aragón está en relación con 
la petición hecha en 1303 por el monarca al Papa [126]. 

Hubo un intento sobre Cerdeña por parte de Jaime I de Aragón 
en 1269, que fracasó. 

Desde 1284 la isla había estado dominada por las familias Malas-
pina o Spínola y Oria, sometidas a la república de Génova. 

En el tratado de Anagni (junio de 1296) el papa Bonifacio VIII 
ofreció las islas de Córcega y Cerdeña a Jaime II de Aragón a 
cambio de su renuncia a la isla de Sicilia. 

El 4 de abril de 1297 el mismo papa Bonifacio VIII daba la 
investidura de las islas de Córcega y Cerdeña a Jaime II de Aragón, 
contra el pago de una cantidad anual [127], haciendo públicos los 
acuerdos secretos del tratado de Anagni. 

126 La primera vez que lo encuentro aparece en una carta que se le remitió el 
20 de junio de 1304 (Publ. Antoni RUBIÓ I LLUCH, Diplomatari de l'Orient català 
(1301-1409). Colleció de documents per a la historia de l'expedició catalana a Orient 
i dels ducats d'Atenes i Neopatri [Barcelona 1949], nº. 10, p. 10). 

El 6 de noviembre de 1307 el obispo de Tortosa escribía una carta al rey Jaime 
II, al que titula "rey de Aragón, de Valencia, de Cerdeña y de Córcega y conde de 
Barcelona" (Publ. Johannes VINCKE, Documenta selecta mutuas civitatis arago-
cathalaunicae et eclesiae relationes illustrantia [Barcelona 1936], n°. 132, p. 78). 

127 Cfr. bula en ACA, Bulas, leg. XXI, núm. 14. Referencia en MIQUEL 
ROSELL, Regesta de letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragón, nº. 285. 

Cfr. E. DUPRÉ THESIEDER, Come Bonifacio VIII infeudo a Gaicomo II il 
regno di Sardegna e di Corsica, en "VI Congreso Internacionale di Studi Sardi" 
(Cagliari 1957), p. 91-101. 
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El 20 de abril de 1303 Jaime II de Aragón pedía al papa Boni-
facio VIII que diese un rescripto a los genoveses para que no se 
opusiesen a los deseos aragoneses sobre Córcega [128]. 

Pero las gestiones diplomáticas posteriores alcanzaron desde 
1297, al explorar la voluntad de resistencia de Pisa, los ánimos de 
los señores sardos (1301), las ayudas pontificias y güelfas (1303 y 
1304), las nuevas negociaciones con Pisa (1308 y 1309), el pacto con 
los güelfos toscanos (12 de junio de 1309), llegando a la acción 
armada en 1323 [129]. 

En 1305 el papa Clemente V pidió a Jaime II de Aragón que 
aplazara la ocupación de Cerdeña [130]. 

El 29 de mayo de 1306, estando en Calatayud, Jaime II de 
Aragón pidió al papa Clemente V que le otorgase las décimas de 
los réditos eclesiásticos de los reinos de Aragón y Valencia y del 
condado de Barcelona para dedicarlas a la conquista de las islas de 
Córcega y Cerdeña que le había concedido la Santa Sede, para cons-
truir y fabricar los barcos, así como las armas y aparatos que fuesen 
necesarios [131]. 

En 1308 los habitantes de Lucca (Italia) animaban a Jaime II de 
Aragón a realizar la conquista de Cerdeña, exaltando las riquezas 
de la isla [132]. 

Pero Jaime II de Aragón nunca pudo realizar la empresa en esas 
fechas, pues siempre estuvo falto de dinero para ello [133]. 

En las cortes de Gerona de 1321 se acordó mandar al infante 
Alfonso (el futuro rey Alfonso IV) para que conquistase las islas 

128 Cfr. Vicente SALAVERT Y ROCA. El problema estratégico del Mediterráneo 
occidental y la política aragonesa (siglos XIV y XV), en Actas del "IV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón", 1 (Palma 1956), p. 214. 

129 Cfr. Vicente SALAVERT Y ROCA. La isla de Cerdeña y la política inter-
nacional de Jaime II de Aragón, en "Hispania". 10 (Madrid 1950). p 233-234 

130 ZURITA. Anales, libro V, cap. 68. 
131 Publ. VINCKE, Documenta selecta, n°. 121. p. 69. 
132 Cfr. SALAVERT. El problema estratégico, p. 208. 
133 Cfr. SALAVERT, La isla de Cerdeña y la política internacional, p. 227. 
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de Córcega y Cerdeña. Allí el rey Sancho de Mallorca se reconoció 
feudatario del rey de Aragón, y prometió que asistiría a la expedi-
ción con veinte galeras. Luego el rey Jaime II hizo cortes a los 
aragoneses y valencianos para conseguir la correspondiente apro-
bación y ayuda [134]. 

El 25 de diciembre de 1322 el rey Jaime II se casaba en Tarra-
gona con Elisenda de Moncada, mientras que el infante Alfonso en 
Barcelona tomaba el estandarte para ir a Cerdeña [135]. 

Después de la boda Jaime II fue a Barcelona, desde donde 
mandó emisarios a la isla de Cerdeña, que se mantuvieron hasta la 
llegada del ejército. Esto ocurría en el mes de mayo de 1323. 

La escuadra invasora se reunió en Port Fangós, donde estuvo 
hasta el día 1 de junio. Desde aquí saldría, camino de Cerdeña [136]. 

Por Mahón pasaron el día 5 de junio, y allí tuvieron noticias de 
que los pisanos acudían a defender la isla. Abandonaron Mahón el 
día 9 de junio. Y el día 13 estaban en el cabo de San Marcos, cerca 
de Aristano, ya en Cerdeña [137]. 

El juez de Arborea les dijo que el vizconde de Rocabertí y las 
gentes enviadas anteriormente estaban en Quart, a una legua de 
Cagliari, impidiendo el avituallamiento de la ciudad. Los expedi-
cionarios acordaron ir al puerto de Palma de Sols; y se asedió Vila-
desgleies, conquistándola [138]. 

134 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO, p. 222; MUNTANER. 
Crónica, cap. 271. 

La cronología la recoge perfectamente el texto pinatense, que da una versión 
muy abreviada. Muntaner no da cronología, pero la descripción es mucho más 
amplia. 

Un buen estudio de conjunto en A. ARRIBAS PALAU. La conquista de Cerdeña 
por Jaime II de Aragón (Barcelona 1962). 

135 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO. p. 223. 
136 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO. p. 223; MUNTANER, 

Crónica, cap. 273. 
137 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO. p. 224-225. 
138 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO. p. 225; MUNTANER. 

Crónica, cap. 273. 
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En 1323 las prepotentes familias Spínola y Oria se sometieron 
a Jaime II de Aragón. 

En el concilio de Tarragona de 1323 se le concedió un subsidio 
al rey Jaime II para realizar la conquista de las islas de Córcega y 
Cerdeña. A partir del 19 de abril de ese año 1323 comenzó a pedir 
anticipos a los obispos de Barcelona, Vich, Urgel, Gerona, Tortosa, 
Huesca, Lérida y Valencia [139]. O sea toda la provincia metropoli-
tana de Tarragona. 

Las dificultades económicas para conseguir las cantidades acor-
dadas fueron grandes. Las excusas dadas por los posibles contribu-
yentes las intuimos a través de las nuevas cartas remitidas por el 
monarca [140]. 

El 6 de noviembre de 1323 la conquista se estaba realizando y 
el rey volvía a pedir dinero mediante el infante Pedro al clero 
valenciano [141]. 

El miércoles de ceniza (28 de febrero) de 1324 se luchaba con 
Manfredo, conde de Nor, que era vencido. El infante Alfonso fue 
a Cagliari, que asedió, mediante la fortificación de Bonaire [142]. 

A finales de junio llegaron veinte galeras que envió el rey Jaime 
II de Aragón. Y pronto los sitiados iniciaron negociaciones de paz. 
El 12 de julio de 1324 se colocaba el estandarte del infante Alfonso 
en el castillo de Cagliari, sobre una puerta de la torre del Orifany; 
y otro, en el campanil de la torre de la sede episcopal 

La paz se acordó para que la ciudad de Pisa tuviese el castillo 

139 Publ. VINCKE, Documenta selecta, n°. 395, p. 285. 
Cfr. A. FÁBREGA GRAU, Ayuda económica de la Iglesia a Jaime II para la 

conquista de Cerdeña, en "Anthologica Annua", 11 (Roma 1963), p. 11-46. 
140 Publ. VINCKE, Documenta selecta, nº. 396 (1 de septiembre), nº. 39 (30 

de septiembre). 
141 Publ. VINCKE, Documenta selecta, nº. 400, p. 288-289. 
Pero el clero siguió poniendo dificultades (n°. 402, 403 y 405). 
142 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO, p. 225; MUNTANER, 

Crónica, cap. 274. 
143 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO, p. 227; MUNTANER, 

Crónica, cap. 276. 

Monedas para el reino de Cerdeña, de los reyes Jaime II de Aragón (1. y 2), 

Alfonso IV (3), Pedro IV (4 a 7) y Mart ín el Humano (8). 
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de Cagliari por el rey de Aragón, siendo la ciudad de Pisa su vasalla, 
debiendo restituir la ciudad cuando el rey lo ordenase. Pisa renun-
ciaba a cualquier derecho que pudiese tener sobre la isla de Cerdeña. 
A Cagliari se le limitaría su término, a excepción de la huerta que 
está a sus pies. El resto pasaría a pertenecer al castillo de Bonaire. 
Los pisanos deberían defender al rey de Aragón de cualquier ataque; 
a cambio conseguían libertad para poder comerciar en toda la isla 
y en las tierras del rey de Aragón, como lo hacían los demás extran-
jeros y pagando los mismos derechos que los súbditos del rey 
pagaban en Pisa [144]. 

El infante Alfonso volvió a Barcelona, donde llegó el 2 de agosto 
de 1324 [145]. 

Dentro de la reorganización de la administración de la isla, con 
personas fieles a los nuevos dominantes, el 12 de mayo de 1325 
Jaime II de Aragón proponía al papa Juan XXII algunos clérigos 
para que ocupasen los obispados de Cerdeña que estaban 
vacantes [146]. 

A partir de 1324 la isla de Córcega quedó incorporada a la 
«Corona de Aragón», si bien pronto (1326) comenzaron las suble-
vaciones, que precisaron de nuevas expediciones para someter a los 
rebeldes a lo largo de los siglos XIV y XV. 

Cerdeña formó parte de la «Corona de Aragón» hasta que con 
motivo del tratado de Londres (2 de agosto de 1718) se perdía defi-
nitivamente. 

CASTELLÓ DE AMPURIAS. Sede de los condes de Ampurias. Torre de la 

Iglesia. 
144 Cfr. MUNTANER. Crónica, cap- 278. 
145 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO, p. 228. 
146 Publ. VINCKE. Documenta selecta, n º . 417, p. 300-301. 
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EL REINO DE CÓRCEGA. 

A partir del rey Jaime II de Aragón los reyes de la «Corona de 
Aragón» utilizaron en sus intitulaciones la de «rey de Córcega». Ya 
hemos visto que se perpetuó, y en unas páginas posteriores la reco-
gemos como utilizada por Carlos I de España en 1520. 

Pero es un titulo sin contenido real alguno, totalmente gratuito. 

La isla de Córcega estuvo sometida generalmente a los diferentes 
intereses de las ciudades italianas, como Pisa y Génova. Sus épocas 
de independencia alternan con las de sometimientos, más o menos 
nominales, a tales señorías. 

La república de Génova había ocupado toda la isla en 1284, ejer-
ciendo el dominio teóricamente hasta 1296. Pero mientras tanto el 
juez Della Rocha, ayudado por los pisanos, se defendía de los geno-
veses. 

Con motivo del tratado de Anagni (junio de 1296) el papa Boni-
facio VIII cedió Córcega a Jaime II de Aragón, que, interesado en 
otros asuntos, no pudo ocuparla. 

Según Muntaner, con motivo de la ocupación de Cerdeña, 
después de haberse firmado la paz el 12 de julio de 1324, los corsos 
fueron ante el infante Alfonso a Cagliari y le rindieron 
homenaje [147]. 

El primer intento serio de ocupación lo hizo el infante Pedro, 
hijo de Jaime II de Aragón, donde venció el año 1325. Pero fue una 
acción esporádica. 

En 1336 casi toda la isla dependía de Atilio de Atala. 

En 1342 los pisanos cedieron a los genoveses la isla de Cerdeña, 
donde se siguió como antes. 

Transitoriamente Arrigo Della Rocca reconoció la supremacía 
de la «Corona de Aragón» (1393), pero pronto fue depuesto (1396). 

147 Cfr. MUNTANER, Crónica, cap. 278. 
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Nuevamente Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón, dominó 
brevemente en Córcega (1420), durante quizás unos meses. 

Ante estos breves datos resulta grandilocuente hablar del título 
arriba reseñado. 

EL CONDADO DE AMPURIAS. 

Los condes de Ampurias, en la actual provincia de Gerona, 
sobre la zona conocida como Ampurdán, también formaron una 
dinastía independiente de los condes barceloneses. Durante el siglo 
X tuvieron unidad con Rosellón, pero entre el IX y el XIV su 
nómina es totalmente independiente: 

Hugo I (991-1040) 
Poncio Hugo I (1040-1078) 
Hugo II (1078-1087) 
Poncio Hugo II (1087-1153) 
Hugo III (1153-1173) 
Poncio Hugo III (1173-1200) 
Hugo IV (1200-1230) 
Poncio Hugo IV (1230-1269) 
Hugo V (1269-1277) 
Poncio Hugo V (1277-1313) 
Poncio Hugo VI (1313-1323) [148]. 

La documentación real aragonesa reconoce sistemáticamente la 
existencia de este condado independiente de Ampurias, aunque 
también recoge su presencia cuando tal conde detenta feudos reales. 
Indico algunos de tales documentos, posteriores todos a la creación 
de la «Corona de Aragón». Pero la muestra se podría multiplicar 
hasta el infinito [149]. 

148 Cfr. J. TAVERNER Y D'ARDENA, Historia de los condes de Empurias y 
Peralada, en "Revista de Ciencias Histórica»", 4 (Barcelona 1886); José PELLA Y 
FORGAS, Historia del Ampurdán (Barcelona 1883). 

Cfr. S. SOBREQUÉS I VIDAL, els barons de Catalunya (Barcelona 1957), p. 
83-95, donde recoge abundantes datos cronísticos y documentales sobre toda la 
dinastía, lo que me permite no insistir sobre el tema. 

149 Hugo III: 1154 (Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, n°. 
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EL FINAL DEL CONDADO DE AMPURIAS. 

La sucesión del último conde de Ampurias Poncio Hugo VI 
estaba un tanto clara, aunque dificultosa. En el momento de su 
muerte no dejaba hijos varones vivos, aunque quedaba la esperanza 
del próximo alumbramiento de la condesa, que dio a luz a 
Marquesa, muerta antes de cumplir su primer año. 

El testamento de Poncio Hugo VI establecía este orden de suce-
sión: su hermano Ramón de Ampurias, prior hospitalario de Cata-
luña, que necesitaba dispensa papal; su primo Ramón Folch de 
Cardona; la orden del Hospital. 

Entre todos, lo heredaría Ramón Folch, vizconde de Cardona, 
que en 1325 lo entregaría a Pedro, conde de Ribagorza, a cambio 
de la baronía de Pego (Alicante), con lo que se vinculaba el condado 
de Ampurias a la familia real. 

A partir de este momento (1325) el condado de Ampurias había 
perdido su independencia, mantenida durante siglos, y se incorpo-
raba a la «Corona de Aragón». 

El título de conde de Ampurias tendría todavía vida, pero dentro 
del sistema nobiliario de la «Corona», sin la independencia que 
había tenido desde el siglo IX. 

704 a 706). 1164 (Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2. n°. 735, 
página 243). 

Poncio Hugo III: 1185 (Publ. Luis RUBIO, Documentos de el Pilar, n°. 199). 
1194 (Publ. UDINA MARTORELL, Lliber Blanch de Santes Creus, doc. 372). 1197 
(Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2, n°. 797, p. 283). 

Hugo IV: 1228 (Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I, 1. nº. 109, 
p. 205. Otras menciones de este año en nº. 110, p. 206; nº. 112, p. 213; nº. 113 y 
114, p. 215; nº. 115, p. 230). 1229 (Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime 
I, 1, nº. 123, p. 229. Otras menciones de 1229 en nº. 125, p. 233). 

Poncio Hugo III: 1230 (Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I, 49, 
nº. 128, p. 236). 1232 (Publ. HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I, 49. nº 
171, p. 302). 
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DUCADOS DE ATENAS Y NEOPATRIA. 

Es un título rimbombante que histórica, política y económica-
mente no responden a casi nada. Un poco lo de los testamentos 
navarros, donde se desheredaba a los hijos dejándoles «una robada 
de tierra en los montes comunales»; o la broma asturiana, en la que 
la más pequeña heredad «limita al Norte con Inglaterra, la mar por 
medio». O esos títulos medievales de «obispo de cualquier ciudad, 
en tierras de infieles». 

Pero suena muy bien dentro de una retahila de títulos más o 
menos desproporcionados o fantasiosos. Todavía en 1520 Carlos I 
de España, con su madre doña Juana, se titulaban «reyes de 
Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las 
islas Canarias, de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, 
condes de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques de 
Atenas y de Neopatria, condes de Rosellón y de Cerdaña, marqueses 
de Oristán y de Gociano, archiduques de Austria, duques de 
Borgoña y de Brabante, condes de Flandes y de Tirol», y terminaba 
con un etcétera [150], por si fuera poco. 

La realidad es que los ducados de Atenas y Neopatria estuvieron 
incorporados a la «Corona de Aragón», más o menos estrechamente 
desde 1380 hasta 1385, poco más de cinco años. Luego nunca más, 
ni los reyes de la «Corona de Aragón», ni cualquier otro peninsular, 
ejerció jurisdicción alguna sobre tales condados. 

En 1204 los cruzados conquistaron Constantinopla, lo que hizo 
que, en 1205, al desmembrarse el imperio bizantino de Oriente por 
intervención de los cruzados, Otón de la Roche recibiese la señoría 
de Atenas, que luego se transformó en el ducado de Atenas (1259), 
iniciando una dinastía, que alcanzó hasta el principio del siglo XIV. 

Es el momento cuando los almogávares (las «Compañías») que 

150 Publ. Agustín MILLARES CARLO, Tratado de Paleografía española 
(Madrid 1932), volumen de texto, p. 363-364, correspondiente a la lámina 94. 

El titulo se siguió usando luego. Pero no tiene interés. 
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habían acudido a Sicilia para apoyar ai rey Federico II se encon-
traban en paro, impuesto por el tratado de Caltabellota (1302). En 
tales circunstancias ofrecieron sus servicios a Andrónico II, empe-
rador de Constantinopla, que estaba atacado por los turcos, siendo 
aceptados y luchando a su servicio (1302-1311), en unas empresas 
narradas ampliamente por el cronista Muntaner [151]. 

Dentro de este contexto murió (1308) el duque de Atenas, Guido 
II, siendo sucedido por su primo Gualter I, conde de Brenda, que 
«se había criado en Sicilia, ... y por esto aparentaba querer a los 
catalanes y hablaba catalán» [152]. 

Gualter I de Atenas tuvo graves problemas políticos internos, 
por lo que pidió la ayuda de las «Compañías», prometiendo 
pagarles seis meses de sueldo. En unas empresas guerreras, consi-
guen afianzar el gobierno de Gualter I, que pronto quiso deshacerse 
de los auxiliares con la colaboración de gentes francesas, principal-
mente. Se riñó la batalla del pantano de Cefis, donde murió (15 de 
marzo de 1311) el conde ateniense. 

Los conquistadores pidieron al rey Federico II de Sicilia 
(1296-1337) que les mandase un nuevo duque. Les designó a su 
segundo hijo Manfredo, pero —por ser de escasa edad—, nombró 
un gobernador para que los rigiese [153]. 

Así comenzó la dinastía siciliana de los duques de Atenas. Al 
duque Manfredo le sucedieron sus hermanos Guillermo (1317-1338) 
y Juan (1338-1348). El último fue sucedido por su hijo Federico 
(1348-1355). 

Al acabarse esta línea de duques atenienses, el ducado revirtió 
en el rey Federico III de Sicilia, cabeza de la rama siciliana reinante 
(1355-1377), cuyos últimos años de gobierno siciliano coinciden con 
unas tremendas luchas civiles de toda la zona helénica. 

Mientras, una información más o menos real, que se ha datado 

131 MUNTANER. Crónica (Barcelona 1927), 2 volúmenes. Traducción de Joan 
FUSTER (Madrid 1970). 

152 MUNTANER, Crónica, cap. 240; traducción, p. 493-494. 
153 MUNTANER, Crónica, cap. 240-242; traducción, p. 494-499. 
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el 15 de julio de 1357, habla de la cesión del reino de Sicilia y los 
ducados de Atenas y Neopatria al rey Pedro IV de Aragón y su 
mujer Leonor de Sicilia para el supuesto caso de que Federico III 
de Sicilia muriese sin hijos [154]. 

La hermana de Federico III de Sicilia estaba casada (desde 1349) 
con Pedro IV de Aragón, que a los pocos años tuvo veleidades por 
la posesión de los ducados de Atenas y Neopatria. 

El 5 de junio de 1370, desde Barcelona, la reina Leonor de 
Sicilia, mujer de Pedro IV de Aragón, nombraba a Bernardo Cunill 
y a Bernardo del Rey, para recibir la posesión de los ducados de 
Atenas y de Neopatria, que Federico III de Sicilia había cedido a 
su hermana [155], que —por haberse casado antes con Pedro IV de 
Aragón— los había aportado a la «Corona». 

El 27 de julio de 1377 moría Federico III de Sicilia, e inmedia-
tamente se piensa en la corte de Pedro IV de Aragón en la anexión 
de los ducados de Atenas y Neopatria. 

El 7 de septiembre de 1379 Pedro IV de Aragón ordenó a 
Roméu de Bellarbre, que tenía el castillo y ciudad de Atenas, y a 
Guillén de Almenara, que detentaba Neopatria, que los entregasen 
a Dalmáu, vizconde de Rocabertí, que había sido nombrado vicario 
y lugarteniente en los mismos [156]. 

El 30 de septiembre de 1379 Pedro IV de Aragón escribió una 

154 Cfr. RUBIÓ, Diplomatari, n º . 234, p. 307-3. 
155 Publ. BOFARULL, Codoin, 7, n º . 161, nota 1, p. 65-67; RUBIO. Diplo-

matari, nº . 323. p. 411-112. Se encuentra en el Registro 1579 del ACA, que queda 
muy lejano de las fechas habituales. Podría ser una composición diplomática más 
tardía. 

Pedro IV de Aragón comenzó a titularse "duque de Atenas y de Neopatria", pero 
por poco tiempo tuvo fuerza legal para hacerlo (Cfr. Francisco SEVILLANO 
COLÓN. Apuntes para el estudio de la cancillería de Pedro IV el Ceremonioso en 
"Anuario de Historia del Derecho Español", 20 [Madrid 1950], p. 137-241. 

156 Publ. RUBIÓ. Diplomatari, nº. 372. p. 453-454. 
Ese mismo día el rey tuvo noticias de que quien tenía el castillo y ciudad de Atenas 

era Galcerán de Peralta, por lo que el siguiente día 8 tuvo que escribir una nueva 
carta, con las mismas órdenes (Publ. RUBIÓ, Diplomatari, nº. 373. p. 454). 
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carta a Luis Federico de Aragón, acusando recibo de sus noticias, 
que conocía por medio de Bernardo Ballester y Francisco Ferrer. 
Le encarga que envíen a Barcelona una persona con poderes sufi-
cientes para hacer los correspondientes juramentos de sometimiento 
en nombre de los ducados de Atenas y Neopatria, y que, mientras 
no resuelva otra cosa, que haga de vicario general [157]. 

El 20 de mayo de 1380 los síndicos y prohombres de Atenas se 
reunieron en la Acrópolis para ofrecer a Pedro IV de Aragón la 
soberanía sobre Atenas, Enviaron dos procuradores ante el rey. El 
rey aprobó el 1 de septiembre de 1380 tales proposiciones, con lo 
cual los procuradores reconocieron como soberano de Atenas a 
Pedro IV de Aragón [158]. 

El 11 de septiembre de 1380 Pedro IV concedió una guarnición 
de doce hombres al obispo de Megara para que defendiesen la Acró-
polis de Atenas, cuyo elogio realiza [159]. 

El 17 de septiembre de 1380 Pedro IV concedió a Luis Federico 
de Aragón los castillos que había conquistado, agradeciéndole los 
servicios, y ordenándole que siguiera prestándolos hasta que llegase 
el vizconde de Rocabertí [160]. 

El 28 de abril de 1381 el rey Pedro IV de Aragón nombró vicario 
general y virrey en los ducados de Atenas y Neopatria al vizconde 
de Rocabertí [161]. 

El 8 de mayo de 1381 escribía al maestre de Rodas para que 

137 Publ. RUBIÓ, Diplomatari, nº. 382, p. 462-463. 
En el mismo sentido escribió otras cartas (nº. 313, p. 463-464). 
158 Publ. RUBIÓ, Diplomatari, nº . 391, p. 473-479. 
Lo mismo con respecto a Salónica (Publ. RUBIÓ. Diplomatari, nº. 392, p. 

480-482). 
159 Publ. RUBIÓ, Diplomatari, n º . 404, p. 491. 
El mismo día acusaba recibo del juramento de homenaje rendido por los de 

Atenas, agradeciéndoles los servicios prestados y anunciando que les enviará al 
vizconde de Rocabertí como vicario general (n°. 412, p. 495-496). 

160 Publ. RUBIÓ, Diplomatari. nº. 416418, p. 498-499. 
161 Publ. RUBIÓ, Diplomatari, n°. 455, p. 522-524. 
Con esta ocasión el rey aragonés escribió varías cartas a distintas personas y 

ciudades (nº. 457-461). 
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ayudase al vizconde de Rocaberti a expulsar a los navarros de sus 
territorios [162]. 

Pedro IV de Aragón dominó los ducados de Atenas y Neopa-
tria durante pocos años. 

En 1385 Nerio, hijo del señor de Corinto, se levantó en armas 
contra la dominación de Pedro IV de Aragón, con luchas conti-
nuadas durante algunos meses [163]. 

Entre 1385 y 1387 las luchas permitieron a Nerio ocupar Atenas 
y su condado, donde pudo gobernar durante nueve años 
(1385-1394). 

Todavía el 17 de agosto de 1386 Pedro IV de Aragón comuni-
caba a las universidades de Atenas y de Neopatria el nombramiento 
de Bernat Cornellá, que llevaría suficiente soldados para recobrar 
las tierras perdidas, pidiendo que le apoyasen [164]. 

Pero era el final. 
El 22 de abril de 1388 el rey Juan I de Aragón escribía a Pedro 

de Pau para decirle que no podía acudir en defensa de la Acrópolis, 
donde se defendía. Y que hiciese lo que considerase conveniente [165], 
lo que en la práctica suponía un permiso de rendición. El siguiente 
día 2 de mayo Nerio entraba en la Acrópolis [166]. Las ocupaciones 
de Atenas y Neopatria alejaron absolutamente estas tierras de la 
«Corona de Aragón». Los venecianos las ocuparon desde 1394 
hasta 1402; en 1402 siguió la dinastía de Nerio. Por fin, en 1458 
llegó la ocupación otomana, que alcanzaría hasta 1828. 

162 Publ. RUBIÓ, Diplomatari, n°. 487, p. 546. 
163 Publ. RUBIÓ, Diplomatari, n°. 574 y 575, p. 
164 Publ. RUBIÓ, Diplomatari. nº. 594, p. 627. 
El nombramiento en n°. 596, p. 628-630. 
165 Publ. RUBIÓ, Diplomatari. n°. 620, p. 651. 
166 Publ. RUBIÓ, Diplomatari, n°. 622, p. 652. 

611-613. 
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E L R E I N O D E N Á P O L E S . 

El reino de Nápoles atravesó desde finales del siglo XIV una 
crisis dinástica y los descendientes de Carlos III de Durazzo y Luis 
II de Anjóu se disputaron el trono, con alternativas. Luis II de 
Anjóu estuvo casado con Violante, hija de Juan I de Aragón. 

Estas son las dos ramas familiares: 

La sucesión de Ladislao II (1414) fue difícil. Por un lado, Juana 
II comenzó a reinar, cuando estaba viuda. Hubo un intento de 
casarla con el infante aragonés Juan (el que seria Juan II de 
Aragón) [167]. Pero fracasó el proyecto y casó (1415) con Jacobo de 
la Marche, que tomó el gobierno del reino, hasta que fue expulsado 
del trono (1416; murió en 1438), quedando nuevamente Juana II, 
como reina de Nápoles. 

La reina Juana II tenía graves problemas personales. Viuda de 
su primer marido y abandonada por el segundo, no tenía descen-

167 En 1415. "Enbió el rey a su fillo don Johan en Ceçilia que catase con la reyna 
de Nápoles; et no huvo manera, et tornóse" (Cfr. LÓPEZ RAJADEL, Crónicas de 
los jueces de Teruel, fol. 226). 
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dencia directa de ambos. Y su edad no permitía ya tener esperanzas. 
De ahí que se plantease el problema de la sucesión en el trono. 

Por eso Luis III de Anjóu pretendió hacerse con el trono de 
Nápoles, ya desde los primeros momentos. 

Los elementos de la discordia estaban preparados. 
Las soluciones que se buscaron fueron de dos tipos. La primera, 

mediante el «prohijamiento artificial» de Alfonso V de Aragón. La 
segunda, cuando la reina se volvió atrás, con el nombramiento de 
un «rey colega», cuando más tarde se buscó a Luis III de Anjóu, 
hijo de Luis II. 

Cuando Alfonso V de Aragón estaba en Cerdeña (1420) [168] para 
someter a los sardos sublevados, recibió la petición de ayuda (8 de 
agosto de 1420), hecha por Juana II, que prometía nombrarle here-
dero del reino. Esto suponía, en principio, el alejamiento de Luis 
III de Anjóu por la fuerza de las armas, que se consiguió mediante 
la ocupación del castillo de La Cerra, cercano a Nápoles (7 de julio 
de 1421) [169]. 

Alfonso V de Aragón ocupó la mayoría del reino de Nápoles, 
incluso la capital. Pero la reina Juana II, estando en Nola, el 21 de 
junio de 1423 anuló la donación del ducado de Calabria, destitu-
yéndolo de los cargos de virrey y gobernador general. Al mismo 
tiempo adoptaba a Luis III de Anjóu, que desde entonces actuó 
como «rey colega». 

Alfonso V de Aragón abandonó (15 de octubre de 1423) las 
tierras italianas y regresó a Valencia [170], dejando como lugarteniente 
al infante Pedro, que perdió Gaeta, Castelamare, Sorrento y 
Nápoles (1424). 

Las luchas internas de los napolitanos, entre Luis III de Anjóu 
y el gran senescal Juan Caraciolo, la de las familias Ursini contra 

168 Cfr. Andrés GIMÉNEZ SOLER, Itinerario del rey don Alfonso de Aragón 
y de Nápoles (Zaragoza 1909), p. 30-44. 

169 Cfr. GIMÉNEZ SOLER, Itinerario del rey don Alfonso de Aragón y de 
Nápoles, p. 50.. 

170 Cfr. GIMÉMEZ SOLER, Itinerario del rey don Alfonso de Aragón y de 
Nápoles, p. 60-65. 

En 1423. "En esti año el señor rey don Alfonso vino de Nápoles et de la venida 
quemaron a Marsella" (Cfr. LÓPEZ RAJADEL, Crónicas de los jueces de Teruel, 
fol. 230) 
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los Colonnas, la intervención de la duquesa de Sessa hicieron que 
otra vez la reina Juana II pidiese (1431) la intervención de Alfonso 
V de Aragón, que envió una escuadra, que ocupó la isla de los 
Gelbes (1432) [171]. 

La reina Juana II anuló la adopción de Luis III de Anjóu y 
renovó la de Alfonso V de Aragón (abril 1433), y poco después 
morían Luis III de Anjóu (12 de noviembre de 1434), heredando sus 
derechos su hermano Renato de Anjóu, y también moría la reina 
Juana II de Nápoles (2 de febrero de 1435) [172]. 

El desconcierto en Nápoles a la muerte de la reina Juana II fue 
total. Renato de Anjóu estaba prisionero en poder de los borgo-
ñones, por lo que poco más tarde aparece como regente su mujer 
Isabel de Lorena. En teoría, el heredero del trono era Alfonso V 
de Aragón. Pero los napolitanos, con buen criterio, eligieron (15 de 
febrero de 1435) un grupo de veinte ciudadanos para que gober-
nasen. 

Alfonso V de Aragón se preparó rápidamente para hacerse cargo 
de la herencia [173]. 

En abril de 1435 salió su flota desde Mesina. Sufrió el desastre 
de Ponza (5 de agosto de 1435) [174]. 

171 Cfr. GIMÉNEZ SOLER, Itinerario del rey don Alfonso de Aragón y de 
Nápoles, V. 118. 

172 En 1434. "En esti año, estando el señor rey en Sicilia, en Palermo, embió 
nueva que era muerto el rey Lois en Nápoles" (Cfr. LÓPEZ RAJADEL, Crónicas 
de los jueces de Teruel, fol. 239). 

173 En 1433. "E aprés avant, a dos de febrero, murió madama Juanella, reyna 
de Nápoles. Et el dito señior deliberó de pasar en Nápoles, e no lo acogieron y 
tomóse. E aprés fue puesta fama mala por enemigos del dito senior rey que él con 
sus hermanos eran muertos en la plaça romana, y fue todo falsía" (Cfr. LÓPEZ 
RAJADEL, Crónicas de los Jueces de Teruel, fol. 239). 

174 En 1435. "En esti año el señor rey tuvo sitiada Gayeta por mar y por tierra. 
Y eran con el señor rey sus hermanos el rey de Navarra y el infant don Anrich e don 
Pedro. E aprés, por lur fortuna, vinieron en poder del duch de Milán y de los geno-
veses, de los quales aprés, por grada de Dios, fueron bien de livres, por su honor. 
Et el señor rey, aprés que fue deliberado, huvo a su mano a Gayeta y grant part del 
realme de Nápoles" (Cfr. LÓPEZ RAJADEL, Crónicas de los Jueces de Teruel, folio 
240). 
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Pero pronto cambió el aspecto de la lucha. El infante Pedro 
tomó Gaeta (1436) [175], los principados de Capua y Salerno, las 
ciudades de Capua e Ischia [176]. El rey Alfonso V asedió Nápoles (20 
de septiembre de 1436). En 1338 seguía el sitio de Nápoles [177]. 

En 1440 hubo petición de ayuda por todos los territorios de la 
«Corona de Aragón» [178]. 

En 1441 Alfonso V de Aragón tomó Benevento; el 17 de 
noviembre de ese año sitió Nápoles, que conquistó el 2 de junio de 
1442 [179]. El 26 de febrero de 1443 Alfonso V de Aragón entraba 
triunfalmente en la capital del reino napolitano [180]. 

Pero el reino de Nápoles no se incorporó a la «Corona de 
Aragón». Fue una conquista personal del rey Alfonso V, de la que 
—en virtud del derecho aragonés— podía disponer libremente [181]. 

175 Cfr. GIMÉNEZ SOLER, Itinerario del rey don Alfonso de Aragón y de 
Nápoles, p. 131-137. 

176 Cfr. GIMÉNEZ SOLER, Itinerario del rey don Alfonso de Aragón y de 
Nápoles, p. 137-138. 

177 En 1438. "Et más avant en el dito año se somovieron compañías de los fran-
ceses, que querían entrar en Aragón, por quanto el señor rey conquistava Nápoles. 
En esti año, sobre el sitio de Nápoles, murió el infant don Pedro, hermano del señor 
rey, de golpe de lombarda" (Cfr. LÓPEZ RAJADEL, Crónicas de los Jueces de 
Teruel, fol. 241). 

178 En 1440. "En esti año fueron fecha demandas por todo el regno para asal-
dadar quinientos ballesteros que pasasen a Nápoles en ayuda y servicio del señor rey" 
(Cfr. LÓPEZ RAJADEL, Crónicas de los Jueces de Teruel, fol. 243). 

179 En 1442. "Aprés a la fin del mes de junio del año sobredito vino nueva cierta 
por letras del señor rey cómo a dos días del dito mes tomó a mano suya por fuerza 
d'armas a la ciudat de Nápoles, con grant victoria e gloriosament" (Cfr. LÓPEZ 
RAJADEL, Crónicas de los Jueces de Teruel, fol. 245). 

180 Cfr. GIMÉNEZ SOLER, Itinerario del rey don Alfonso de Aragón y de 
Nápoles, p. 201. 

181 El 26 de junio de 1458, estando en Nápoles, Alfonso V de Aragón dispuso 
en su testamento que en el "reino de Sicilia citra Faro" fuese su heredero el primo-
génito Fernando de Aragón, duque de Calabria, mientras que en Aragón, Sicilia ultra 
faro. Valencia y demás reinos le heredaría su hermano Juan II, que era rey de Navarra 
(Publ. GARCÍA-GALLO, La sucesión del trono en la Corona de Aragón, p. 176-177, 
n°. 25). 



330 HISTORIA DE ARAGÓN 

Y lo hizo, iniciando una dinastía aragonesa-napolitana, con su 
hijo Fernando I el Bastardo (1458-1494), al que siguieron Alfonso 
II (1494-1495), Fernando II, por dos veces (1494 y 1495-1496, con 
la intervención de Carlos VIII, rey de Francia) y Federico I 
(1496-1501), que fue depuesto el 2 de agosto de 1501 (murió el 9 
de septiembre de 1504), cuando fue proclamado rey de Nápoles el 
que lo era de Francia, Luis XII (1501-1503). 

La incorporación del reino de Nápoles a la «Corona de Aragón» 
la realizó Fernando el Católico (tomó Nápoles el 14 de mayo de 
1503), con sus conocidas campañas, con la colaboración del Gran 
Capitán. 

Desde entonces se integró en la «Corona de Aragón» hasta la 
«Guerra de Sucesión» (julio de 1707), cuando el reino de Nápoles 
fue ocupado por el pretendiente archiduque Carlos de Austria 
(1707-1734). A partir de este momento, Nápoles se aparta de la 
dinastía española, aunque su futuro monarca Carlos VII de Nápoles 
(1734-1759) fuese después rey de España, bajo el nombre de Carlos 
III (1759). 

ÍNDICES 

F I N A L D E L A « C O R O N A D E A R A G Ó N » . 

Durante la Guerra de Sucesión a la Corona española, a princi-
pios del siglo XVIII, la «Corona de Aragón» tomó partido por el 
archiduque Carlos de Austria frente a Felipe V de Borbón. Como 
castigo a esta postura, el 15 de julio de 1707 se suprimió el «Consejo 
de Aragón»; y las tierras que lo integraban pasaron a depender del 
«Consejo y Cámara de Castilla». Al mismo tiempo se dictaba el 
"Decreto de Nueva Planta", por el que se acababa con los distintos 
Derechos vigentes en los diferentes territorios que regulaban su vida 
jurídica, sometiéndolos a la Leyes de Castilla. Con ambos actos se 
acababa la existencia de la «Corona de Aragón», que se había origi-
nado con los esponsales de la futura reina Petronila de Aragón con 
el conde barcelonés Ramón Berenguer IV, en 1137. 
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Azagra (Navarra), Alvaro Pérez de, 310. 
— Fernando Pérez de, 310. 
— Pedro Fernández de, 310. 
— Pedro Ruiz de, 309 y 310. 
— Rodrigo de, 167. 
— Teresa Álvarez de, 310. 

Azlor (Huesca), 23. 
— Miguel de, tenente de Pomar 87. 
— Blasco Fortuñones de Azlor, te-
nente de, 87, 141 y 142. 

Aztao, Jimeno de, 85. 

Bagnare, en Tortosa, montaña llamada, 
225. 

Bagneres (Francia), 219. 
Bailo (Huesca), 63 y 69. 
Bajo Aragón, 93, 216 y 241. 
Bajos Alpes (Francia), 233. 
Balaguer (Lérida), 229, 230, 290, 291, 

293 y 295. 

Baleares, islas, 271, 276, 277 y 304. 
Balterra (Valtierra, Navarra), 145 y 146. 
Ban, Bernad de, 148. 
Baraguás (Huesca), 250. 
Barbastro, 37, 44, 45, 78. 83, 93, 95 a 97. 

111. 124. 125, 129, 140, 152, 161, 
165, 221 y 231. 
— Fortún Dat, tenente de, 87, 95, 
141 y 142. 
— Ato Garcés de, 86. 
— Obispo de, 80, 83, 93 y 97. 
— Ver Ermengol III de. 
— Ver Gaufredo, obispo de. 

Barbastrum (Barbastro), 152. 
Barberá (Tarragona), 164. 
Barberáns, Mas de (Tarragona), 244. 
Barbuñales (Huesca), entre Huesca y 

Barbastro, 78. 
Barcelona, 7, 10. 12, 16 a 22, 24, 26, 32. 

83, 111, 139, 142, 146, 156, 159, 178, 
180, 181, 188, 193, 195, 196, 198, 
199, 201, 203, 206, 210, 219 a 221, 
224, 225, 227, 232, 233. 236, 238, 
239, 241. 243. 247. 259. 260. 268. 
273. 274. 277. 279, 280. 283 a 286, 
295. 298. 302. 314. 315, 321, 323 y 
324. 
— Ver Guillermo, obispo de. 
— Ver Olegario, obispo de. 
— Real Academia de Buenas Letras 
de, 16 y 17. 
— Ver Ramón Berenguer I, Ramón 
Berenguer III, Ramón Berenguer IV, 
condes de. 

Barchinona. 199. 
Barchinonensis, Petronilla, Dei gratia re-

gine Aragonensis et comitisse, 192, 
198 y 199. 

Barchinonensis comitatus, 179. 
Barchinona, honorem de Aragone et, 

190. 
Barchinonensis sacriste, Ugonis de Cer-

vilione, 193. 
Barillas (Navarra), Fortún Íñiguez, te-

nente de, 85. 
Baseia, Garsió de, 149. 
Batea (Tarragona), 243 y 244. 
Baucio, Ramón de, 235, 237 y 238. 
Bayona (Francia), asedio de, 69, 75, 83 

y 218. 
Baztán (Navarra), Jimeno Fortuñones 

de, 84 y 86. 
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Bearn, Bearne (Francia), 215; Centulus 
de, 77. 
— Gastón de, 60. 
— Ver Talesa vizcondesa de. 
— Ver Gastón, vizconde de. 

Beceite (Teruel), 243. 
Begís (Castellón), 299. 

Beire (Navarra), 75. 
Bel. Ver Biel. 
Belchite, Belgit (Belchite, Zaragoza), 72, 

113, 138 y 163. 
— Galin Exemenones de, 192. 
— Ver Lope Sánchez de Belchite. 

Belén (Israel), Santa María de, 75. 
Belgit. Ver Belchite. 
Belorado (Burgos), 69 y 105. 

— Fortún Íñiguez, 105. 
— Gasión de Belorado, tenente de, 
81 y 85. 

Belsós de Arán (Bosost, Lérida), 217. 
Bellarbre, Roméu de, 323. 
Bellera (Lérida), 263. 
Belloch, Bellog (Lérida), Bernardo de, 

179 y 181. 
Bellog. Ver Belloch. 
Benabarre (Huesca), 254. 

— Ver Pedro Mir, tenente de Lagua-
rres y de. 

Benavente, Benavent (Benavente, Hues-
ca); Gombaldo de, Gonballum de, 
141, 142 y 254. 

Benet, 243. 
Benevento (Italia), 329. 
Benicadell (Valencia), 298. 
Beranúy (Huesca), 250. 
Berchitanensem (Berga, Barcelona), co-

mitatum, 236. 
Berga (Barcelona), condado de, 236. 
Bergua (Huesca), Fortún de, 152 y 153. 
Berlanga (Soria), Fortún Aznárez de Ber-

langa, tenente en, 84 y 105. 
— García Sanz de, 84. 

Besalú, Bisuldunum (Besalú, Gerona), 
128, 130, 139, 156, 179, 180, 190, 
194, 210 y 284. 
— condado, 210 y 284. 

Bescós. Ver Veschoss. 
Besiáns (Huesca), 252. 
Bespén (Huesca), 48 y 49. 

Béziers (Francia), 241 y 273. 
— vizconde Roger de, 240. 

Biar (Alicante), 302 y 303. 
Biel, Bel (Biel, Zaragoza), 36, 63, 69, 148 

y 151. 
— García Cec de, 150. 
— Ver Castán de. 
— Ver Marco de Rada. 

Bierlas (Zaragoza), cerca de Tarazona, 
168. 

Bigorra (Francia), 215 y 219. 
— Céntulo, conde de, 219 y 251. 
— Ricardo, obispo de, 36. 
— conde Bernardo Roger de, 59 
— Garsinda, condesa de, 36 

Bigüézal, Biozal (Bigüezal, Navarra), 
116, 144 y 145. 

Biniés (Huesca), doña Oria, viuda de Íñi-
go Sanz de, 185. 

Biozal, ver Bigüézal. 
Bisillunensis (Besalú, Gerona), condado, 

210 y 236. Ver Besalú. 
Bisuldunium. Ver Besalú. 
Bisullunensis. Ver Besalú. 
Blanes (Gerona), 273. 
Bocas del Ródano (Francia), 233. 
Bofonería, en Jaca, 149. 
Bolea (Huesca), 113 y 170. 

— Cecodín de, 96. 
— Ver Ermengol, conde de Urgel, te-
nente de. 

Bonaire (Cerdeña), 316 y 317. 
Boquiñeni (Zaragoza), iglesia de, 74. 

Borderas, señorío de, 219. 
Borgoña (Francia), 321. 

— Audéarde de, 64. 
— Ver Raimundo de. 

Borja (Zaragoza), 23 y 81. 
— Ver Pedro Taresa. 

Borovia (Soria), Lope Íñiguez, tenente 
de, 84. 

Bosost (Lérida), 217. 
Bot (Tarragona), 244. 
Brabante (Bélgica), 321. 
Brenda, Gualter 1, donde de, 322. 
Brull (Barcelona), Bernardo de, 285. 
Bugía (Argelia), 277. 
Buil (Huesca), 114, 255 y 257. 

— Ver Arnal Mir. 
— Ver Tizón. 
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Buñales (Huesca), 36. 
Burdeos (Francia), 203. 
Bureta (Zaragoza), 133. 
Burg nou. Sanc de, 149. 
Burgos, 68. 

— concilio de, 138. 
— Íñigo López, tenente de, 88. 
— obispo de, 62 y 68. 
— obispo Pascual de, 68. 
— Ramiro 11 obispo de, 62. 

Burgs, Constantí de, 149. 
Burriana (Castellón), 299. 

Cabañas (Zaragoza, junto a La Almu-
nia), 114 y 255. 

Cabrera (Baleares), fondeaderos de, 274. 
Cabrera (Barcelona), 185 y 295. 

— Bernardo de, 207. 
— Geraldo, vizconde de, 290 a 293. 
— Ponce de, 289, 293 y 295. 

Cabreras, 165. 
Caccia, en Cerdeña. Caput Album, ca-

bo de, 272 
Cáceres, 289. 
Cadreita, Quadreita (Cadreila, Navarra), 

116, 117, 144 a 146. 
Caesaragustanum, regnum. Ver Zarago-

za, reino. 
Cagliari (Cerdeña, Italia), 315 a 318. 
Cahorz, Chahorc, Cahorc, Caorc (Fran-

cia), Bartoloméu de, 148. 
— Geral de Cahorc, 148. 
— Iocbert de Chaorc, 149. 
— .Musa de, 148. 
— Steve de Chaorc, 149 

Calabria (Italia), 305, 327 y 328. 
Calahorra (Rioja), 69, 105, 203. 208, 

218, 221, 299, 301 y 314. 
— Ver Capuz, Jimeno Iñiguez y Ji-
meno Fortuñones, tenentes de. 
— Ver Sancho, obispo de Nájera, 
104. 

Calatau. Ver Calatayud. 
Calatayud, Calatau (Calatayud, Zarago-

za), 102, 103, 161, 164, 166, 189 y 
200. 
— Ver Iñigo Jiménez de Segovia y 
Lope López, tenentes de. 

Caltabellota (Italia), 322. 
Callén (Huesca), 36. 
Camaire, García Necóns de, 151. 
Cambrils (Tarragona), 278. 
Camfranc. Ver Canfranc. 
Campfranc. Ver Canfranc. 
Campillo (Zaragoza), paz de, 303. 
Camprodón (Gerona), 284. 
Canalda, San Garçeç de, 150. 
Canarias, 321. 
Canfranc, Camfranc, Campfranc (Can-

franc, Huesca), 208. 
— Ponc de, 148. 
— Guilerm de, 149. 

Cantabria, 218. 
Caorc. Ver Cahorz. 
Capcir (Francia), 285. 
Capella (Huesca), 254. 

— Ver Guillermo de, Guillermo 'Ser-
vus Dei', Pedro Ramón de, Beren-
guer Gombaid, tenentes de. 

Capua (Italia), 306 y 329. 
Capul Album, cabo de Caccia, en Cer-

deña, 272. 
Carcasona (Francia), 245. 

— señorío de, 190 y 193. 
— comitatum, 236. 

Carcastel. Ver Carcastillo. 
Carcastillo, Carcastel (Carcastillo, Nava-

rra), 166 y 167. 
Cardona (Barcelona), Guillermo de, 289 

y 290. 
— Ramón Folch, vizconde de, 192 y 
320. 
— señor de, 274. 

Cardonensis (Cardona), Raimundi Ful-
chonis, 192. 

Carladés (Francia), vizcondado de, 235, 
236 y 270. 

Carrió (Carrión, Palencia), Ramón de, 
148. 

Casbas (Huesca), monasterio de, 256 y 
258. 
— Santa María de, 258. 

Cascallén (Huesca), 256. 
Cascante (Navarra), 104 y 120. 
Caspe (Zaragoza), 243. 

— Compromiso de, 31, 32 y 54. 
Castejón de Sobrarbe (Huesca), Lope 

Garcés de Uriz, tenente de, 88. 
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Castel, Acenarcec de, 150. 
— Blasc Uarcec de, 150. 

Castelamare (Italia), 327. 
Castelazol. Ver Castillazuelo. 
Castelo, Francho de, 150. 
Castelo, Sanxo de, 150. 
Castilla. Ver Castilla. 
Castellar. Ver El Castellar. 
Castellet, Bertrán de, 167, 168 y 192. 
Castelló, en la Conca de Tremp, Caste-

llón (Lérida) posiblemente, 254. 
Castello, Sanxo de, 150. 
Castellón (Lérida) posiblemente Castelló, 

en la Conca de Tremp, 254. 
Castellón de la Plana, 297 y 299. 
Castellón de Tor (Lérida), 250. 
Castellote (Teruel), 243. 
Castellvell, Castrovetulo (Castellvell, Ta-

rragona), Alberto de, 190, 192 y 197. 
— Guillermo de, 179, 181, 189, 197 
a 199. 
— Guillermo Raimundo de, 236. 
— Arberti de Castrovetulo, 190, 192, 
198 y 199. 
— Guillermi de Castrovetulo iunioris,  
192. 

Castilla, 7, 21, 22, 48, 67, 108, 109, 144, 
145, 184, 201, 208, 209, 211, 247, 
248, 260, 287, 299, 300, 303, 304, 
310, 312 y 321, 
— conde Nuño de, 177, 
— Ermengol VI, conde de Urgel, lla-
mado de, 113 y 156. 
— Guillermo, prior de, 161. 
— infante Sancho, de, 67. 

Castilla. Ver Alfonso VI, Alfonso VII, 
Sancho II, Alfonso VIII, Alfonso X, 
Sancho IV, Fernando IV, reyes de, 

Castilla. Ver Urraca, Isabel, reinas de. 
Castillazuelo, Castelazol (Castillazuelo, 

Huesca), Pelegrín o Pelegrino de, 
126, 141, 142 y 192. 
— Petri de, 192, 197 a 199. 

Castissent, 252. 
Castro (Huesca), 97, 106, 114, 254 y 255. 

— Berenguer Gombald, tenente de, 
86. 

Castrojeriz (Burgos), Ariol Garcés, te-
nente de, 87. 

Castrovetulo. Ver Castellvell. 
Cataluña, 8, 12, 13, 17, 19, 21, 24 a 28, 

37, 156, 159, 163, 164, 185, 192, 195, 
202, 204, 208 a 211, 233, 241, 243, 
244, 260, 269, 281, 283, 286, 287, 302 
y 303. 
— Ramón de Ampurias, priorliospi-
talario de, 320. 

Cataluña, reino y reyes de, 7, 13 y 211. 
Cataluña 'occidental', 184. 
Cataluña vieja, 196 y 298. 
Cebeso (Cerezo, Burgos), don Gómez 

de, 87. 
Cebror (despoblado, Navarra), 208. 
Cefis (Grecia), batalla del pantano de, 

322. 
Cella (Teruel), 311. 
Cerdaña (Lérida), 12, 13, 17, 150, 177, 

190, 193, 195 , 201, 206, 210, 236, 
241, 258, 269, 280, 284, 285 y 321. 
— Bernardo Guillermo, conde de, 
190 y 193. 

Cerdaña francesa. 156. 
Cerdeña (Italia), 19, 32, 216, 272, 283, 

284, 307, 313 a 318, 321 y 327. 
Cerezo (Burgos), 218. 

— Bernardo Gómez de Cerezo, te- 
nente de, 87. 

Ceritanie. Ver Cerdaña. 
Certera (Huesca), Iován de, 150. 
Cervellón, Cervilione (Cervellón, Barce-

lona), Hugo de, 195. 
— Barchinonensis sacriste, Ugonis  
de, 192 y 193. 

Cervera (Lérida), Ponce de, 236. 
— Guillermi de, 189 y 192. 
— señor de Juneda, G. de, 292. 

Cervera del Maestre (Castellón), 243. 
Cervera del Río Alhama (Rioja), 69, 104 

y 172. 
Cervilione. Ver Cevellón. 
Cerra, cercano a Nápoles, castillo de La, 

327. 
Cesaraugustam. Ver Zaragoza. 
Ceuta, 277. 
Cimel, Eneg Alínic de, 151. 
Cinca, (Huesca), río, 107. 

— Alcolea de (Huesca), 258. 
— Pomar de (Huesca), 37. 
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Cinegia, puerta en Zaragoza, 110. 
Cirauqui (Navarra), 118. 
Ciresa. Ver Siresa, Sanctum Petrum de. 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), 289. 
Ciudadela (Menorca), 279. 
Codos (Zaragoza), 165. 
Colliure (Francia), 269, 280 y 285. 
Comminges (Francia), 157, 215 y 216. 

— Ver Bernardo I, Roger, Bernardo 
IV, Bernat Honorat, condes de. 

Compostela, catedral de Santiago de, 69. 
— concilio de Santiago de, 62. 

Conca de Tremp (Lérida), 254. 
Condom (Francia), Ramón de, 149. 
Conflent, Confluensem, Confluentis 

(Francia), 12, 13, 206, 210, 236, 241, 
258, 269, 280, 285 y 286. 

Confluensem, Confluentis. Ver Conflent. 
Constantinopla (Turquía), 321. 

— Andrónico 11, emperador de, 322. 
Corbera (Tarragona), 244. 
Corbins (Lérida), 164 y 231. 
Córcega (Francia), 32, 201, 216, 284, 

307, 313 a 316, 318 y 321. 
Córdoba, 201, 224, 300, 304 y 321. 

— conde de Urgel, Ermengol I de, 
287. 

Corella (Navarra), Ariol Garcés, tenen-
te de, 87. 

Corinto (Grecia), Nerio, hijo del señor 
de, 325. 

Cornudella (Huesca), 254. 
— Pedro Jozpert, tenente de, 97. 

Corona de Aragón, passim. 
Corpes, 64. 
Cortes de Navarra (Navarra), 75 y 168. 
Corron scriptoris, Petri de, 199. 
Cuarte, junto a Huesca, villa de, 163. 
Cuatredos. Ver Quatredos. 
Culla (Castellón), 297. 
Cullera (Valencia). 298. 
Cutanda (Teruel), 94 y 163. 

Chahorc (Cahorz, Francia), Bartoloméu 
de, 148, 

Chalamera (Huesca). 164. 
Champaña (Francia), condes de, 211, 

Chaorc (Cahorz, Francia), Geral de, 148. 
— Iocbert de, 149. 
— Steve de, 149. 

Chelva (Valencia), 299. 
Chodas (Chodes, Zaragoza), Pedro Mar-

tínez de, 258. 

Darag, Enec Acenarc de, 150, 
Daroca, Daroka (Zaragoza), 74, 93, 103, 

161, 163, 166, 167, 200, 221 y 301, 
— Ver Fortún Garcés Cajal, tenente 
de. 
— Ver Sancho Íñiguez, sobrino de 
Cajal, tenente de. 

Daroka. Ver Daroca, 
Denia (Alicante), 221, 222, 228, 274, 275 

y 296, 
Dertosensis. Ver Tortosa. 
Digne (Francia), 233. 
Drôme (Francia), 233. 
Duranze (Francia), 239. 
Durazzo (Albania), Carlos III de, 326. 

Ebro, Ibero (Ebro, río), 112, 120, 121, 
145, 157, 195, 203, 208, 215, 216, 
221, 222, 225, 226, 241 a 243, 252, 
273, 274 y 298; río grande, 144. 
— Mora de, 244. 
— Ribarroja de, 244. 
— Ver Fuentes de. 
— Ver Pradilla de. 

Echeda (Yéqueda, Huesca), Pontius de, 
183. 

Echo (Huesca), 103 y 208. 
Ejea, Exeia (Zaragoza), 48, 102 y 103, 

— Ver Beltrán de Larbasa, tenente 
de. 

El Castellar (Zaragoza), 121, 153, 154 y 
221. 
— Lope Garcés Peregrino, tenente 
en, 73. 

El Fuig, Pueyo de Santa María (Valen-
cia), 14 y 300. 

Elche (Alicante), 303, 
Elenensis, Ver Elna. 

Escala en kilómetros 

C O N D A D O DE AMPURIAS 
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Car los el Calvo (1), Luis el Piadoso (2); y de los condes Poncio Hugo I (3), 

Hugo III (4), Hugo V (5), Hugo VI l (6 y 7). 
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Elna (Francia), 20, 21 y 157. 
— obispo de, 190 y 245. 
— Artal, obispo de, 190, 192 y 193. 

Enciua, Per del, 87. 
Enguídanos (Rioja), Enecot de Tobía, te-

nente en, 84. 
Entenza (Huesca), 254. 

— Ver Gombaldo de. 
— Ver Pedro Mir de. 

Épila (Zaragoza), 23 y 120. 
Eril (Lérida), Ramón Pérez de, 86 y 141. 

— Petrum Raimundi, 141. 
— Raimundo de, 218 y 256. 

Ersún (Huesca), Sancho Sánchez de, 98. 
Esa (Huesca), Garsia Sanc d' , 149. 
España, 96, 119, 161, 163, 164, 166, 208, 

218, 222, 259, 260, 266, 309, 318, 321 
y 330. 

España, Alfonso, emperador de toda, 
119 y 172. 

Espetella, Spetellam, 166 y 167. 
Espluga de Miralles (Lérida), 250. 
Estada (Huesca), Pedro Ramón de, 86, 

96, 141 y 142. 
— Fortunii de, 192. 

Estella, Stella (Navarra), 48, 49, 69, 133 
y 208. 
— Martín López, tenente de, 88. 

Esterri (Lérida), 261. 
Estiche (Huesca), 78. 
Europa, 20, 26 y 207. 
Euzkadi, reyes de, 211. 
Exabirri lateri (Javierrelatre, Huesca), 

35. 
Excelsis (Navarra), San Miguel de, 63. 
Exeia. Ver Ejea. 
Extremadura, tenencias de, 288. 

Fabara (Zaragoza), 243. 
Fais, Les. Ver Los Fayos. 
Falces (Huesca), 254. 
Fantova (Huesca), 114 y 255. 

— conde Bernardo, tenente en, 253. 
Fatarella (Tarragona), 244. 
Fau, García Sanc de, 149. 
Fayos, Los. Ver Los Fayos. 
Feliçana (Zaragoza), 133. 

Figuerola de Orcáu (Lérida), 253. 
Fitero (Navarra), abad Raimundo de, 

172. 
Flandes (Bélgica), 321. 
Flix (Tarragona), 244. 
Foix (Francia), Roger 111, conde de, 111. 

— Juana, casada con Mateo, conde 
de, 308. 

Folcalquer (Francia), condado de, 239. 
Foliolitensem, comitatum, 236. 
Fontellas (Navarra), 75. 
Fontevrault (Francia), monasterio de 

Santa María de, 138. 
Fontfreda (Aude, Francia), monasterio 

de, 245. 
Fonzaleche (Rioja), iglesia de, 105. 
Forces, Aner de, 149. 
Forches, Guilerm de, 148. 

— Pere de, 148. 
— Ramón de, 149. 

Formentera (Baleares), 280. 
Fornells, puerto de, 276. 
Fraga (Huesca), 22, 24, 25, 71, 75 a 79, 

83, 84, 86, 93, 95, 113, 114, 123, 218, 
219, 231, 255 a 257 y 259. 

Francia, 36, 59, 62, 113, 157, 203, 209, 
211, 245 a 248, 252, 267, 270, 271, 
281, 282, 286 y 330. 

Fréscano (Zaragoza), 133. 
Fresneda, La (Teruel), 243. 
Fuentes, Fuentes de Ebro (Zaragoza), 22. 

— García Ortiz, tenente de, 88. 
— Orti Ortiz de, 86. 
— Ato Oreja, tenente de, 84. 

Gabal al-kahf, 220. 
Gaeta (Italia), 327 y 329. 
Galicia, 66, 68, 201, 247, 260 y 321. 
Galipenzo. Ver Gallipienzo. 
Gallecia (Galicia), Aldefunso rege in Cas-

tella et, 247. 
Gallipienzo, Galipenzo (Gallipienzo, Na-

varra), 144 y 145. 
Gallur (Zaragoza), 168 y 218. 
Gandesa (Tarragona), 243 y 244. 
Gardeñ (Lérida), 230. 
Garós (Lérida), río, 219. 
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Gavaltano. Ver Gavaudan. 
Gavaudan, Gavaltano, 235, 236 y 241. 
Gea (Teruel), 23. 
Gelbes, isla de los, 328. 
Gelsa (Zaragoza), 23. 
Génova (Italia), 223 a 226, 313 y 318. 
Gerb, Iervo (Gerp, Lérida), Arnallum 

de, 179 y 181. Ver Gerp. 
Gerona, 20, 21, 128, 130, 156, 157, 164, 

179, 180, 184 a 186, 190, 194, 203, 
207, 210, 236, 273, 314 y 319. 
— duque de, 207. 
— Ver Guillermo, obispo de. 
— obispo de, 190, 245, 273 y 316. 
— episcopum Berengarium, 179. 
— principe de, 17. 

Gerp (Lérida), conde de Urgel, Ermen-
gol IV de, 287. Ver Gerb. 

Gerundensem. Ver Gerona. 
Gibraltar, 201 y 321. 
Gimellels (Lérida), 229. 
Girundensem. Ver Gerona. 
Gociano, 201 y 321. 
Godall (Tarragona), 243. 
Gormaz, San Esteban de (Soria), 218. 
Gorra, Iován de, 149. 
Gradus (Graus, Huesca), Galin Sanç de, 

142. 
Granada, 321. 

Grañón (Rioja), 105. 
— Fortún Íñiguez tenente de, 81 y 
84. 
— Lope Cajal, 105. 

Graus, Gradus (Graus, Huesca), Galin 
Sanc de, 141 y 142. 

Grisén (Zaragoza), 99. 
Gronio. Ver Logroño. 
Grustán (Huesca), García Garcés de, 87 

y 98. 
Guara (Huesca), Somontano de, 97. 
Guardamar (Alicante), 303. 
Gudal (Huesca), obispo oscense García 

de, 187. 
Gúdar (Teruel), 221. 
Guixols (Gerona), San Feliu de, 273. 

Hariza. Ver Ariza. 
Haxama (Nájima), río, 183. 

Herrera maioro. García Aznárez de, 85. 
Herrera de Ojos Negros (Zaragoza), 144. 
Hispania, 20. 77 y 222. 
Hispaniae, rex, 59 y 94; imperator, Ade-

fonsus, Dei gratia totius, 48. 
— secundum morem regnum, 167. 
Ver España. 

Hispanorum, Alfonso, rey, 68. 
Hospital de Jerusalén, orden de San 

Juan del. Hospitalarios, 69 a 71, 73 
a 76, 93, 160, 162 a 164, 204, 257 y 
320. 
— Per Ramont de illo, 76. 
— don Raimundo, maestre del, 160. 

Huerta de Vero (Huesca), 124. 
Huerrios (Huesca), 218. 
Huesa del Común (Teruel), 163. 
Huesca, 20, 21, 26, 48, 49. 63 a 65. 71, 

72, 78, 82, 83, 93, 96, 98, 100, 103, 
142, 146, 147, 155, 161, 163, 164, 
170, 171, 177, 178, 182, 184, 185, 
187, 188, 190, 194 a 197 , 200, 203, 
208, 217 a 219, 221, 228 a 230, 238, 
246, 249, 251 a 254, 256, 258, 267, 
290, 292 y 297. 
— obispo de. 106, 125, 152, 153, 205 
y 316; obispado de, 110. 
— Arnaldo, prior del monasterio de 
San Pedro el Viejo de, 172. 
— Ver Dodón, Esteban, obispos de. 
— Ver Ferriz de. García Garcés de. 
— Bernad de, 149. 
— Garciarcerc de, 153. 
— Marcho de, 192. 
— San Pedro el Viejo de, 172, 173 y 
182; capilla de San Bartolomé de, 
172. 
— Sancho Juanes de Huesca, tenen-
te de, 87 y 89. 
— Fortún, tenente de. 95. 

Hungría, Violante de, 268. 

Iacca. Ver Jaca. 
Ibero (Ebro), 145. Ver Ebro. 
Ibiza (Baleares), 268, 274, 275, 277, 280 

284 y 294. 
Ida (Irati. río, en Navarra), 145. 
Iervo (Gerp, Lérida), Arnallum de, 179. 
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Igriés (Huesca), 98. 
Iherosalimitanus (Jerusalén). Rainaldo, 

72. 
Indias, 321. 
Inglaterra, Anglie, 195, 196 y 321. 

— Ver Enrique I, Enrique II. reyes 
de. 

Iorba (Jorba, Barcelona), Geralldi de, 
192. 

Ipiés (Huesca), 79. 
Irati, Ida, (Irati, río, en Navarra), 144 y 

145. 
Ischia (Italia), 329. 
Ispaniés (Zaragoza), 36. 
Italia, 66, 273 y 314. 

— don Guillermo, patriarca de, 160 
a 163. 
— don Raimundo, maestre del Hos-
pital de, 160. 
— Ver Hospital de. 

Jorba, Iorba (Jorba, Barcelona), Geralldi 
de, 192. 

Júcar, río. 298 y 301. 
Juneda (Lérida), G. de Cervera, señor 

de, 292. 
Junquera, La (Gerona), 307. 
Juslibol (Zaragoza), castillo de. 78 y 100. 

Karlateso. Ver Carladés. 

Jabaloyas (Teruel), aldea de Albarracín, 
311. 

Jaca (Huesca), 42, 48, 49, 83, 93, 94, 97, 
103, 110, 125, 126, 130, 131, 133, 
147, 148, 161, 163, 186, 200, 248 y 
249. 
— Banzo Fortuñones de, 98. 
— Betrán filius eius, Ponc Esteve de, 
149. 
— García, obispo de, 38, 41, 42, 59 
y 190. 
— Gocelm de, 149. 
— Guilerm de, 149. 
— Lop Sanc de, 142. 
— Íñigo López, tenente de Burgos y 
de. 88. 
— Íñigo López de, 94, 103, 126, 127 
y 141. 
— obispo de, 40, 106 y 110. 
— villa de Oso, que estaba cerca de, 
103. 

Jaén, 201 y 321. 
Jalón, río, 99 y 258. 

— Urrea de, 120. 
Játiva (Valencia), 276, 296 a 299 y 303. 
Javierre (Huesca), 170. 
Javierregay (Huesca), 23. 
Javierrelatre, Exabirri lateri (Javierrela-

tre, Huesca). 35. 
Jerusalén. 69, 73 a 75, 93, 132, 163, 229 

y 321. 

La Alfranca (Zaragoza), 78. 
La Cerra (Italia), cercano a Nápoles, cas-

tillo de, 327. 
La Fresneda (Teruel), 243. 
La Junquera (Gerona), 307. 
La Oliva (Navarra), abad de, 181. 
La Rápita (Tarragona), 301. 
Labata (Huesca), Galindo Jiménez, te-

nente de, 87. 
— Sancho Juanes, tenente de, 89 y 
99. 

Labazúy (Huesca), Pedro Guillén de, 
254. 

Lacera, iglesia de Santa María de, 263. 
Laguarres (Huesca), 254. 

— Bernardo Pérez de, 141 y 142. 
— Pedro Mir, tenente de, 97. 

Lanata, Guillermo 'Servus Dei', tenen-
te en Toledo de, 72. 

Landet, 165. 
Lara, conde Pedro López de, 124. 

— Juan Núñez de. 310 y 312. 
— Manrique de, 111. 
— Rodrigo López de, 126. 

Larbasa (Huesca), tenente de Ejea, Bel-
trán de, 87 y 126. 
— Ramón de, 89, 141 y 152. 

Larbes, Raimundi de, Ramón de, 142 y 
153. 

Larraga (Navarra), 208. 
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Larraya y Aceari Ortiz, hermanos Jime-
no de, 75. 

Larrosa (Huesca), obispo pamplonés 
Sancho de, 106 y 107. 

Las Navas (Jaén), 299. 
Lascuarre (Huesca), 114, 230 y 255. 

— conde Arnal Mir, tenente de, 97. 
Lascún (Francia), Arnal de, 126. 
Latre (Huesca), tenente de, 84. 
Lauria, Roger de, 306. 
Lavaix (Lérida), 247, 249, 251, 252, 261 

a 264. 
— abad Berenguer de, 125. 
— abad Marqués de, 263. 

Lavanya, magistrum Benenatum de, 20. 
Lavedán (Francia), García Forto y Gui-

llermo Forto, procónsules de, 36. 
Lehet, Leiat (Navarra), Martín de, 85. 

— Jimeno Fortuñones de, 75. 
— Ver Fortún Jiménez de, 84. 

Leiat. Ver Fortún Jiménez de Lehet. 
Leire (Navarra), monasterio de San Sal-

vador de, 69, 117, 118, 144 a 146. 
— García, abad de San Salvador de, 
117 y 118. 

León, 68, 122, 123, 201, 287 a 289 y 321. 
— concilio de, 68. 
— rey de, 108, 109 

León. Ver Alfonso VI, Alfonso VII el 
Emperador, Fernando II, reyes de. 

Lérida, 20, 21, 156, 157, 159, 164, 171, 
203, 208, 210, 215, 216, 219 a 222, 
227 a 233, 241, 243, 246, 247, 252, 
253, 277, 287, 289, 290, 292 a 295 y 
301. 
— capilla de la iglesia de San Rufo, 
que está junto a, 194. 
— Guillermo Pérez, obispo de, 193. 
— obispo de, 190 y 316. 

Lerín (Navarra), Ochoa de, 85. 
Lerçio, Arnalldi de, 192. 
Les Fais. Ver Los Fayos. 
Lescar (Francia), 113. 

— Guidón, obispo de, 110 a 113. 
Letrán (Italia), II Concilio de, 129. 
Ligerensis. Ver Leire. 
Limia (Orense), 288. 
Linyola (Lérida), 291 y 293. 
Liria (Valencia), 298. 

Liso (Huesca), Eneg Lóbiç de, 151. 
Litera, Tamarite de (Huesca), 37. 
Liurada, Vidal de, 148. 
Lizana (Huesca, asedio de, 78. 
Loarre (Huesca), 290. 

— Lope Fortuñones, tenente de, 88 
y 99. 

Locronio. Ver Logroño. 
Logroño, Logroino, illo Gronio (Logro-

ño), 106, 120, 121, 172 y 307. 
— Ariol Garces in, 106. 
— Alejandro, prior de, 161. 
— García Ramírez, tenente de, 88 y 
106. 
— Martín Sánchez, tenente de, 88 y 
106. 

Lombez. Ver Lumbier. 
Londres (Gran Bretaña), tratado de, 317. 
Longares (Zaragoza), Gayet de, 100. 
Longosardo, isla, 272. 
Lorca (Murcia), 298. 
Lorena (Francia), Isabel de, 328. 
Lorenz, 290. 
Los Fayos, Les Faies (Los Fayos, Zara-

goza), 23, 166 y 169. 
— Seguin de los Fayos, tenente de, 
85. 

Loscertales (Huesca), 137. 
Lucca (Italia), 272 y 314. 
Luesia, Lusia (Luesia, Zaragoza), 148 y 

151. 
— Lope Jiménez de Torrellas, tenen-
te de, 85. 
— Pedro López de. 141, 142, 152, 
153 y 192. 

Lumbier, Lombez (Navarra). Ver Enne-
con Cacet de Lombez y Jimeno Gar-
cés de. 

Luna (Zaragoza), Artal de, II. 
— Lope Íñiguez de, Lup Enegons de, 
179 y 181. 
— Petri López de, 192. 

Lusia. Ver Luesia. 
Luzás (Huesca), 114 y 255. 

Llobregat (Barcelona), río, 273. 
Lluchmayor (Baleares), 271 y 285. 
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Madel (Francia), Domeng de, 148. 
— Furtún de, 148. 
— Gavín de, 149. 
— Pere de, 148. 

Maella (Zaragoza), 243. 
Maestre, Cervera del (Castellón), 243. 
Magallón (Zaragoza), 23. 
Mahón (Menorca), 276 y 315. 
Majones, obispo zaragozano García de, 

112 y 114. 
Malón (Zaragoza), 133. 
Maluenda (Zaragoza), 120. 
Mall. Ver San Esteban de. 
Mallén (Zaragoza), 74. 
Mallorca, 12, 21, 32, 188, 201, 216, 222, 

268 a 271, 273 a 276, 279 a 285, 294 
a 296, 310 y 321. 
— Palma de, 282. 
— rey Abu Yahyá de, 277. 
— Ver Jaime II, Sancho, Jaime III, 
reyes de. 

Manresa, Minorisa (Barcelona), 207. 
— comitatum, 236. 

Marañón (Navarra), Pedro Mómez, te-
nente de, 84. 
— Ramiro Sánchez, tenente de, 89. 

Marcilla (Navarra), Fortún Íñiguez, te-
nente de, 84 y 85. 

Marcuello (Huesca), 36. 
Marche, Jacobo de la, 326. 
Mareca, 258. 
Marsella (Francia), 233 y 327. 

— Barral, vizconde de, 267. 
Martorell (Barcelona), 220. 
Marraquex (Marruecos), califa de, 297. 

— al-Morabid, rey de, 275. 
— rey de, 275. 

Mas de Barberáns (Tarragona), 244. 
Maskícán (Lérida), llanura de, 227. 
Matute (Rioja), Enecot de Tobía, 'Ro-

bia', tenente en, 84. 
Mayor, villa de Muro (Huesca), 97 y 

217. 
Mayor de Zaragoza, Santa María la, 73. 
Mazaleón (Teruel), 243. 
Medinaceli (Soria), 104. 
Mediterráneo, 6, 241, 297 y 304. 
Megara (Grecia), obispo de, 324. 
Meitad, Iohán de, 148. 
Menarguéns (Lérida), 293. 

Menorca, 223, 224, 268, 274, 276, 278 a 
280, 282, 284 y 294. 

Mequinenza (Zaragoza), 37, 75 y 107. 
Mergueil (Francia), 237. 

— Beatriz de, 237. 
— conde de, 239. 

Mesina (Italia), 304, 305 y 328. 
Mesoa (Francia), zona de Carcasona, 

castillo de, 245. 
Mexicana de Geografía y Estadística, So-

ciedad, 17. 
Midi francés, 112. 
Milagro (Navarra), 257. 
Milán (Italia), duch de, 328. 
Minorise (Manresa), comitatum, 236. 
Miralles (Lérida), 250. 
Miralles, Espluga de (Lérida), 250. 
Miranda de Arga (Navarra), 208. 
Miravet (Castellón), 297. 
Miravet (Tarragona), 242. 
Mit Arán (Lérida), sacerdote Calvet de 

Santa María de, 217. 
Modón, 165. 
Moion, Mojón (Francia), dominicatura 

de, 190. 
— señorío de, 193. 

Mojón. Ver Modón. 
Molina (Molina de Aragón, Guadalaja-

ra), 201 y 321. 
Momacastro (Huesca), conde Ladrón te-

nente de, 121. 
Monacus, portus, 226. 
Moncada (Barcelona), reina Elisenda de, 

315. Ver Montcada. 
Moncayo (Zaragoza), Ramón Arnaldo 

de Santa Cruz, tenente de Santa Cruz 
de, 85. 

Monclús (Huesca), 37. 
— Alamazón, señor de, 95. 
— Lope Jiménez, tenente de, 84. 
— Ramón de Larbasa, tenente de, 
89. 

Monesma (Monesma de Benabarre, 
Huesca), Pedro Bernat de, 228. 
— Ramón Pérez de Eril, 'Per Ramón 
de Til', tenente de, 86 y 97. 

Mongaudí (Huesca), 164. 
Monreal (Zaragoza), 222. 

— Lope Cajal, tenente de Viguera y 
de, 84. 
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Monreal del Campo (Teruel), 74. 
Monssone. Ver Monzón. 
Monstispessulani. Ver Montpellier. 
Montaneso, Petro de, 183. 
Montañana (Huesca), asedio de, 259. 

— Guillén de, 258. 
— Roger de, 254. 

Montaut (Francia), 271. 
Montblanc (Tarragona), 302. 
Montcada, Guillermi de, 192. Ver 

Moncada. 
Monte Aragón. Ver Montearagón. 
Monteagudo (Navarra), 104. 
Monteagudo, Bernardo de, 300. 
Montearagón, Monte Aragón (Huesca), 

48, 49, 79, 96 y 100. 
— abad de, 106, 152 y 153. 
— abad Fortún de, 78. 
— abadiado de, 187. 
— Ferriz, tenente de, 86. 
— infante Fernando de, 187. 

Monterols, barón de, 17. 
Montis Aragonis, abbatis, 153. Ver 

Montearagón. 
Montjuich (Barcelona), 273. 
Montornés (Castellón), 297. 
Montpellier (Francia), 12, 13, 201, 216, 

266 a 271, 280, 282, 285, 295, 301, 
302 y 304. 
— burgueses de, 97 y 98. 
— Ver Guillermo, señor de. 
— Ver María de. 
— señor de, 12. 
— señorío de, 37. 
— villa de, 37. 

Montpestler (Montpellier), Gocelm de, 
149. 

Montserrat (Barcelona), Cesáreo del mo-
nasterio de Santa Cecilia de, 203. 

Monzón, Monssone (Huesca), 23, 82, 
142, 164, 208, 221, 228 a 230, 291 y 
300. 
— García rey de Pamplona, Nájera 
y en, 107; sénior Garcia Redmiriz in, 
81 y 106. 
— Pedro de la Roera, maestre del 
Temple, tenente en, 231. 

Mora de Ebro (Tarragona), 244. 
Morel (Murillo de Gállego, Zaragoza), 

151. 

Morella, Murel (Castellón), 166, 167, 243 
y 299. 

Morláns (Morlás, Francia), Durand de, 
149. 
— Garsió de, 149. 

Moya, Santa Cruz de (Cuenca), 302. 
Moyeruca, conde de Urgel, Ermengol V 

de, 287. 
Muga, riu Sambroca, 15. 
Mul, Bernad de, 149. 
Murcia, 201, 274 y 321. 

— Ibn Ganiya, gobernador almorá-
vide de Valencia y de, 123. 
— rey de, 297 y 299. 

Murel. Ver Morella. 
Muret (Francia), 290. 
Murillo de Gállego, Morel (Murillo de 

Gállego, Zaragoza) 36, 148 y 151. 
— Cornel, tenente de, 87. 

Muro Mayor (Huesca), 97 y 217. 

Nájera (Rioja), 69, 105, 106, 119 y 122. 
— obispo Sancho de, 104. 
— Santa María de, 69. 
— Ver Garcia de. García Ramírez el 
Restaurador, reyes de. 

Nájima, Naxama, Haxama (Nájima, 
río), 183 a 185 y 239; pactos de, 178. 

Nan, Garcíacec de, 151. 
Napale. Ver Naval. 
Nápoles (Italia), 19, 32, 216, 326 a 330. 

— Ver Nápoles en índices de 
personas. 

Narbona (Francia), 21, 190, 194 y 203. 
— Aimerico, arzobispo de, 77 y 273. 
— arzobispo de, 242 y 245. 
— Ermengaudis, vizcondesa de, 192 
y 194. 
— Lavaña, canónigo de, 20. 

Naval, Napale (Naval, Huesca), castello 
de, 37, 48 y 49. 
— Peregrino, tenente de, 95. 

Navarra, 20, 53, 63, 69, 75, 85, 96, 115, 
116, 118, 144, 145, 166, 167, 172, 
182, 189, 208, 209, 211, 218, 256, 
257, 259, 310, 311, 321 y 328. 
— Blanca de, 169. 
— Cortes de, 168. 
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— Ver Garcia de Nájera, Sancho de 
Peñalén, Garcia Ramírez el Restau-
rador, Sancho el Sabio, Sancho el 
Fuerte de, reyes de. 

Navarra y de Aragón, infantes de, 64. 
Navas, Las (Jaén), 299. 
Navascués (Navarra), Guillermo Azná-

rez, tenente de, 85. 
Naxama. Ver Nájima. 
Neopatria (Grecia), 201, 216, 321, 323 a 

325. 
Nîmes (Francia), 273. 
Niza (Francia), 233 y 240. 
Noguera Pallaresa (Lérida), 246 y 260. 
Nola (Italia), 327. 
Nor, Manfredo, conde de, 316. 
Novillas (Zaragoza), 74 a 76 y 195. 

Oropesa (Castellón), 297. 
Orpeis, 166 y 167. 
Orta de San Juan (Tarragona), 222 y 

243. 
Osca. Ver Huesca. 
Oscha. Ver Huesca. 
Oso (Huesca), Jimeno Pérez de, 311. 

— Pedro de, 107. 
— que estaba cerca de Jaca, villa de, 
103. 
— Ospital, Per Ramont de illo, 76. 
Ver Hospital. 

Osse, García Sentar d' , 150. 
Oteiza (Navarra), Guillermo Aznar de, 

106. 
Oviedo, obispo Pelayo de, 11. 

— San Salvador de, 69. 

Obano (Zaragoza), 36. 
Obarra (Huesca), monasterio de, 184. 
Oblitas (Ablitas, Navarra), 133. 
Océano, 321. 
Ochoren (Navarra), 118. 
Oiron (Francia), Guifredo de Thouars, 

señor de, 130. 
Ojos Negros, Herrera de (Zaragoza), 

144. 
Olite (Navarra), 208. 
Oliva, Ramón de la, 258. 
Oliva (Navarra), abad de La, 180 y 181. 
Olive (La Oliva, Navarra), abbatis, 180. 
Olsón (Huesca) merino, Pedro Fortuñón 

de, 255. 
Onda (Castellón), 276 y 299. 
Oña (Burgos), San Salvador de, 69. 
Orcáu, Orchau (Lérida), Figuerola de, 

253. 
- Pere d' , 149. 

Orcháu. Ver Orcáu. 
Órdenes Militares, 82, 93, 160 y 203. Ver 

Hospital, Santo Sepulcro, Temple y 
Santiago. 

Ordovés (Huesca), 23. 
Orifany (Cerdeña), torre del, 316. 
Orihuela (Alicante), 303. 
Oristán, 201 y 321. 
Orleáns (Francia), Enrique de, 74 y 76. 

Palafox, Guillermo de, 260. 
Palariensi. Ver Pallás. 
Palearensem. Ver Pallás. 
Palermo (Sicilia), 305, 307 y 328. 
Paliarensis. Ver Pallás. 
Paliares. Ver Pallás. 
Paliars. Ver Pallás. 
Palma, Palma de Mallorca, 282, 284 y 

285. 
Palma de Sols, puerto de, 315. 
Pallaresa, Noguera (Lérida), 246 y 260. 
Pallariensis. Ver Pallas. 
Pallás, Paliars (Lérida), 26, 32, 111, 141, 

143, 157, 159, 189, 192. 197 a 199, 
210, 217, 218, 241, 247, 248, 251 a 
253, 255 a 257, 260, 262 a 265 y 290. 
— Ver Pallás en índices de personas 
— comendador de. Sena y de Sigena, 
Bernardo de, 257. 
— condesa Oria de, 256, 258 y 259. 

Pallás iussá, condado de, 215, 216, 246 
249, 255, 259, 260, 263 y 265. 

Pallás sobirá, 215, 216, 246, 250, 251 
257, 260, 263 y 265. 

Pampilona. Ver Pamplona. 
Pamplona, Pampilona (Pamplona), 40, 

44. 53, 65, 69, 71 a 73, 75, 76, 80, 82, 
93,95, 104, 106, 107, 116, 117, 120 
a 124, 128, 144, 145, 165, ***, 208 
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211, 217, 218, 247, 251, 253, 255, 256 
y 260. 
— Ver Sancho el Mayor, García de 
Nájera, Sancho de Peñalén, Sancho 
Ramírez, Pedro I, Alfonso I, García 
Ramírez, Sancho el Sabio, Sancho el 
Fuerte, reyes de. 
— Ladrón, conde de, 118. 
— maestro Roberto, arcediano de la 
iglesia de, 167 a 169, 180 y 181. 
— obispo Guillermo de, 106. 
— obispo Pedro de, 221. 
— Santa María de, 117 y 118. 
— sede de, 68. 
— Guilerm de, 148. 

Pamploneses y de los Aragoneses, Alfon-
so I rey de los, 68. 

Parapós (Zaragoza), 99. 
Pardinilla, 250. 
París (Francia), 209. 
Partanái, Renall de, 149. 
Pau, Pedro de, 325. 
Paúls, 243 y 244. 
Pedrola (Zaragoza), 133. 

— Lope Garcés, tenente de, 73. 
— Martín Sánchez, tenente de, 88. 

Pego (Alicante), 320. 
Penella, salina de la, 102. 
Peña (Navarra), Jordán, tenente de, 88. 
Peña. Ver San Juan de la Peña. 
Peñalén (Navarra), rey de Pamplona, 

Sancho de, 104. 
Peñarroya de Tastavíns (Teruel), 243. 
Peñíscola (Castellón), 277 y 299. 
Peragiis, Elias de, 149. 
Peralada (Gerona), condado de, 245. 
Peralta, Galcerán de, 313. 
Peralta, Pedro Íñiguez de Peralta, tenen-

te de, 84. 
Peralta de Alcofea (Huesca), 258. 
Peralta, Peralta de Navarra (Navarra), 

Ochoa de, II. 
— Martín de Lehet, tenente en, 85. 

Perarrúa (Huesca), San Martín de, 253. 
— Miguel de Rada, tenente de, 97. 
— Lope Íñiguez, tenente de, 84. 
— Miguel Aznárez de Rada, tenente 
de, 88. 

Perche, Perges (Perche, Francia), tenente 

de Tudela, conde Rotróu de, 81 y 89; 
conde de, 144 y 145. 
— tenente de Tudela, Rotróu de, 89. 

Perges. Ver Perche. 
Perpiñán (Francia), 207, 240, 241, 245, 

246, 271, 285 y 307. 
Pertusa (Huesca), 145 y 146. 
Petrapertusensem, comitatum, 236. 
Pilzán (Huesca), Galindo Jiménez de, 

126. 
Pinna, monasterium Sancti Iohannis de. 

Ver San Juan de la Peña. 
Pintano (Zaragoza), 23. 
Piracés (Huesca), Galindo Garcés de, 

170. 
Pirineos, 286. 
Pisa (Italia), 132, 137, 273, 314, 316 a 

318. 
— obispo de, 274. 

Plana. Ver Castellón de la. 
Plasencia del Monte (Huesca), 113. 

— Ermengol, conde de Urgel, tenente 
de, 87. 

Poblet (Tarragona), 241. 
Podio alto, Raimundus de, 168 y 192. 
Poitou (Francia). Ver Inés de Poitou, 

reina. 
Poleñino, Poreyllino (Huesca), 77, 79 y 

94. 
Pollensa (Mallorca), 282. 
Pomar (Huesca), 37, 78 y 228. 

— Lope Blasco, tenente de, 88, 141 
y 142. 
— Miguel de Azlor, tenente de, 87. 

Pons (Lérida), 293. 
Ponza (Italia), 328. 
Poreyllino. Ver Poleñino. 
Port Fangós, 315, 
Port Vendres (Francia), 226. 
Porta, García de, 148. 
Portogal. Ver Portugal. 
Portu, Sancta Gratia de, 145. 
Portugal, Alfonso I de, 77 y 185. Ver 

el índice de personas. 
— rey don Sancho de, 178. 
— infante Pedro de, 280, 294 y 295. 

Pozán (Huesca), Fortún Jiménez de, 
124. 

Prades (Francia), 303. 
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Pradilla de Ebro (Zaragoza), 112, 127, 
166 a 168. 

Pratellam. Ver Pradilla de Ebro. 
Provenza (Francia), 44, 196, 178, 201, 

216, 232, 233, 235 a 237, 241 y 274. 
— San Gil de, 64. 

Provincie. Ver Provenza. 
Puerto (Navarra), Santa Engracia del, 

144. 
Pueyo de Santa Cruz (Huesca), 107. 
Pueyo de Santa María, El Puig (Valen-

cia), 11 y 300. 
Puig, Pueyo de Santa María, El (Valen-

cia, 11 y 300. 
Puig alt, Raimundo de, 167 y 192. Ver 

Podio alto. 
Puigcerdá (Gerona), 285. 
Puigroig, Ramón Mir de, 254. 

Quadreita. Ver Cadreita. 
Quart (Cerdeña), a una legua de Caglia-

ri, 315. 
Quatredos, 185. 

Rada (Navarra), Marco de Rada, tenente 
de, 85. 
— Miguel Aznárez de, 88 y 97. 

Rafales (Teruel), 243. 
Raóns, villa de, 261. 
Rápita, La (Tarragona), 301. 
Rassal (Huesca), Pedro, abad de, 11. 
Razazol (Zaragoza), iglesia de, 74. 
Real Academia de Buenas Letras de Bar-

celona, 16 y 17. 
Redensem. Ver Rouerge. 
Remulíns (Lérida), 164. 
Reparata, Santa, isla, 272. 
Requena (Valencia), 303. 
Retines. Ver Roberto de. 
Ribagorza (Huesca), 26, 36, 39, 71, 82, 

97, 116, 124, 142, 156, 159, 183, 208, 
217 a 219, 247, 248, 253 y 255. 
— Pedro, conde de, 320. 
— Sancho Ramírez, conde de, 61. 

Ribarroja de Ebro (Tarragona), 244. 

Ribas (Gerona), 190 y 194. 
Ribas (Zaragoza), 85. 
Ricla (Zaragoza), 114 y 255. 

— capellán de, 258. 
— Ato Oreja, 'Ovellola', tenente de, 
84. 
— Lope López, tenente de, 85 y 99. 

Riglos (Huesca), 36 y 65. 
Rioja, 81, 104, 105 y 107. 
Ripacurcia. Ver Ribagorza. 

Ripas (Gerona), 190. Ver Ripas. 
Ripoll, Rivipollensi (Ripoll, Gerona), 184 

y 186. 
— abad de, 196. 
— Santa María de, 190 y 193. 

Rivipollensi. Ver Ripoll. 
Robres (Huesca), 23. 
Roca, castillos de Viu y, 264. 
Rocabertí, Dalmáu, vizconde de, 315, 

323 a 325. 
Rocca, Arrigo Della, 318. 
Rochafret, Bernardi de, 192. 
Roche, Otón de la, 321. 
Roda (Huesca), 25, 26, 97, 124, 125, 129, 

171, 184, 217 y 231. 
— Ver Gaufredo, obispo de. 
— claveros de, 97. 
— obispo de, 80 y 83. 
— obispo Raimundo de, 251. 

Ródano (Francia), 238 y 239. 
— Bocas del, 233. 

Rodas, maestre de, 325. 
Rodelar. Ver Rodellar. 
Rodellar (Huesca), García Jiménez, te-

nente de, 87. 
— García de, 141 y 142. 

Ródenas (Teruel), 312. 
Roera, maestre del Temple, Pedro de la, 

231 y 242. 
Roma (Italia), 21, 38, 59, 63, 68, 101, 

128, 132, 200, 203 a 206, 300 y 312. 
— San Pedro de, 248. 

Romanos, Enrique rey de, 260. 
Romanum imperatorem, 190. 
Romarux, Eneconecóns de, 151. 
Rompesacos, Rumpesacs (Rompesacos, 

Huesca), Enec Arcec de, 151. 
Roncal (Navarra), 116, 117, 144 a 146. 
Roncali. Ver Roncal. 
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Ros (Lérida), río de, 219. 
Rosellón (Francia), 12, 13, 156, 201, 206, 

210, 216, 241, 245, 268, 269, 273, 
280, 281, 284 a 286, 319 y 321. 
— Gerardo II, conde de, 244. 

Rossa, Enec Arcec de, 150. 
— Galí de, 150. 
— Garcíarcec de, 150. 

Rossilionis. Ver Rosellón. 
Rosta. Ver Ruesta. 
Rotensi. Ver Rouerge. 
Roucy (Francia). Ver Felicia de, reina de 

Aragón. 
Rouerge, Rotensi (Rouerge, Francia), 

condado, 235, 236 y 241. 
Ruesta, Rosta (Ruesta, Zaragoza), 144 y 

145. 
— Cecodín, tenente de, 85. 
— Fortún Guerra, tenente de, 87. 

Rumpesacs. Ver Rompesacos. 
Ruphet, Pere de, 149. 

Saboya (Italia), Victorio Amadeo, duque 
de, 309. 

Sahagún (León), 62. 
Salas (Huesca), 78. 
Salazar, Sarasazo, (Navarra), río 144 y 

145. 
Salerno (Italia), 329; médicos de, 63. 
Sales, Galcerán de, 288. 
Salónica (Grecia), 324. 
Salóu, Xalóu (Tarragona), 222, 273, 274 

y 278. 
Samata, Guilerm de, 150. 
Sambroca (La Muga, río), 15. 
San Adrián de Vadoluengo (Navarra), 

118. 
San Andrés, Evardo, prior de, 125. 
San Bartolomé de San Pedro el Viejo de 

Huesca, capilla de, 172. 
San Clemente, abad de, 113. 
San Dalmacio (Italia), burgo de, 190 y 

193. 
San Esteban, Pedro López de, 141. 
San Esteban de Gormaz (Soria). 6') y 

218. 
San Esteban de Mall (Huesca), 254. 

— Pedro Gauzpert, tenente de, 86 y 
97. 

San Feliu de Guixols (Gerona), 273. 
San Gil, conde de Toulouse, Alfonso 

Jordán de, 110 a 112. 
San Gil de Provenza, 64. 
San Juan, Orta de (Tarragona), 222 y 

243. 
San Juan del Hospital, orden de. Ver 

Hospital. 
San Juan de la Peña (Huesca), monaste-

rio de, 69, 79, 106, 115, 145, 242 y 
298. 

San Lorenzo, 250. 
San Luri (Cerdeña), batalla de, 308. 
San Marcos, cerca de Aristano, cabo de, 

315. 
San Martín, abad de, 113. 
San Martín, Fortún Jiménez de, 84 y 96. 
San Martín (Huesca), Guillermo 'Servus 

Dei', tenente en, 72. 
San Martín (Navarra), puente de, 144 y 

145. 
San Martín de Perarrúa (Huesca), 253. 
San Miguel de Excelsis (Navarra), 63. 
San Millán de la Cogolla (Rioja), monas-

terio de, 69 y 105. 
San Pancracio de Roma (Italia), iglesia 

de, 200 y 204. 
San Pedro de Áger (Lérida), 44. 
San Pedro de Antefruenzo (Huesca), 

monasterio de, 137. 
San Pedro de Roma (Italia), 248. 
San Pedro de Siresa (Huesca), 69, 145 y 

146. 
San Pedro el Viejo de Huesca (Huesca), 

173 y 182. 
— prior del monasterio de, 172. 
— capilla de San Bartolomé de, 172. 

San Ponce de Tomeras (Francia), 62, 68 
y 222. 
— Gaufredo monje de, 125. 

San Rufo, que está junto a Lérida, capi-
lla de la iglesia de, 190 y 194. 

San Salvador de Leire (Navarra), monas-
terio de, 118, 144 a 146. 
— García, abad de, 117. 

San Salvador de Oña (Burgos), 69. 
San Salvador de Oviedo, 69. 
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San Salvador de Zaragoza, iglesia de. 
100, 110 y 258. 

San Tirso, parroquia de, 263. 
San Úrbez de Sarrablo (Huesca), 145 y 

172. 
San Vicente, Galindo Garcés de, 141. 
San Vicente, iglesia valenciana de, 298. 
San Vicente de Roda (Huesca), 97. 
San Victorián (Huesca), monasterio de, 

95, 106, 145, 146 y 217. 
— abad Martín de, 95. 

Sancho, puerta de, en Zaragoza 102. 
Sancta Cecilia (Huesca), 146. 

— Michael de, 182. 
Sancta Cruce (Huesca), domina mea 

Sancta María, qui est super, 42. 
Sancta Gratia de Portu (Navarra), 145. 
Sancta María (Huesca), qui est super 

Sancta Cruce, 42. 
Sancte Marie Rivipollensi, 190. Ver 

Ripoll. 
Sancti Antulí, Alamán, 148. 

— Constantini, 148. 
Sancti Dalmacii, burgo, 190 y 193. 
Sancti Martini, pontem, 144 y 145. 
Sancto Martino, Sanxo Arcec de, 150. 
Sancto Petro, 182. 
Sancti Petri, Guillermi sacriste, 183. 

— Pontii prioris, 183. 
Sanctum Petrum de Ciresa, 146. Ver 

Siresa. 
Sancti Poncii, Petri sacriste, 183. 
Sancti Rufi, Gaufredus episcopus abbas, 

226. 
Sancti Rufi que est apud Ylerdam, cape-

llam ecciesie, 190 y 194. 
Sancti Salvatoris Ligerensis, monaste-

rium, 145 y 146. Ver San Salvador de 
Leire. 

Sancti Stephani, Petrum Lobiç, 142. 
Sancti Victoriani, monasterium, 118, 144 

a 146 y 190. 
Sancti Vincencii, Galin Garceç, 142. 
Sangarrén (Huesca), 36. 
Sangüesa (Navarra), 69, 118, 125 y 208. 

— despoblado de Vadoluengo, cerca 
de, 115. 
— García Liuvárez, tenente de, 72. 
— puente de, 75. 

Sant Urbiz, 146. Ver Sarrablo. 
Santa Cecilia (Huesca), 145. 
Santa Cecilia de Montserrat (Barcelona), 

Cesáreo del monasterio de, 203. 
Santa Cilia, Miguel de, 182 y 185. 
Sama Cruz, tenente de Santa Cruz de 

Moncayo, Ramón Arnaldo de, 85. 
Santa Cruz (Huesca), Pueyo de, 107. 
Santa Cruz de Moncayo (Zaragoza), Ra-

món Arnaldo de Santa Cruz, tenen-
te de, 85. 

Santa Cruz de Moya (Cuenca), 303. 
Santa Cruz de la Serós (Huesca), Urra-

ca, monja de, 85. 
Santa Engracia, 262. 
Santa Engracia, iglesia de Zaragoza, 110. 
Santa Engracia del Puerto (Navarra), 

144. 
Santa Eulalia (Huesca), Ferriz, de, 97. 
Santa María, El Puig, Pueyo de (Valen-

cia), 300. 
Santa María de Belén (Israel), 75. 
Santa María de Casbas (Huesca), 258. 
Santa María de Fontevrault (Francia), 

monasterio de, 138. 
Santa María de Lacera, iglesia de, 263. 
Santa María la Mayor de Zaragoza, 73 

y 109. 
Santa María de Mit Arán (Lérida), sacer-

dote Calvet de, 217. 
Santa María de Nájera (Rioja), 69. 
Santa María de Pamplona (Navarra), 

117 y 118. 
Santa María de Ripoll (Gerona), 193. 
Santa María de Tolva (Huesca), 217. 
Santa María de Zaragoza, iglesia de, 73 

y 109. 
Santa Ponsa, cabo de, 284. 
Santa Reparata, isla, 272. 
Santa Sabina, legado pontificio Juan de, 

277. 
Santa Sede, 58, 68, 123 a 125, 128, 131, 

160, 305 y 314. 
Santas Masas de Zaragoza, baños de las, 

217. 
— iglesia de las, 110. 

Santiago, Orden de, 294. Ver Santiago 
de Compostela. 
— Pedro González, maestre de la Or-
den de, 293 
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Santiago de Aibar (Navarra), monaste-
rio de, 57. 

Santiago de Compostela (La Coruña), 
catedral de, 69. 
— concilio de, 62. Ver Santiago. 

Santo Custodio, Sicardo de, 170. 
Santo Domingo de Silos (Burgos), 69. 
Santo Sepulcro, 71 a 73, 76, 93 y 164. 
Santueri, 282. 
Sarasazo, Salazar (Salazar, Navarra), 

145. 
Saraynena. Ver Sariñena. 
Sariñena, Saraynena (Sariñena, Huesca) 

70, 77 a 79. 
Sarrablo (Huesca), San Úrbez de, 146 y 

172. 
Sas, castillo de, 264. 
Satarrué (Huesca), Gombaldo, tenente 

de, 88 y 97. 
Sax (Alicante), 303. 
Secilia. Ver Sicilia. 
Segorbe (Castellón), 21, 276, 297 y 299. 
Segovia, Íñigo Jiménez de, tenente de, 

83. 
Segre (Lérida), río, 246. 
Sena (Huesca), Bernardo de Pallás, co-

mendador de, 257. 
Senegüé (Huesca), castillo de, 36. 

— Pedro Romeo, tenente de, 89. 
Sengis, fideiussor R. de Valle, 218. 
Senyiu, 251. 
Seo de Urgel, 286. 
Seo de Zaragoza, 205. 
Sepulcro. Ver Santo Sepulcro. 
Serós (Huesca), Urraca monja de Santa 

Cruz de la, 59. 
Serpis (Alicante), río, 298. 
Sessa (Italia), duquesa de, 328. 
Sevilla, 201 y 321. 
Sicilia (Italia), 19, 32, 201, 205, 216, 304 

a 307, 309, 312, 313, 321 a 323 y 328. 
— Federico II de, 322. 
— Federico 111 de, 322. 
— Guillermo II, rey de, 276. 
— mujer de Pedro IV, reina Leonor 
de, 323. 
— rey Manfredo de, 304. 

Sicilia citra faro, 304 y 328. 
Sicilia ultra faro, 304, 328 y 329. 
Sierra, Almonacid de la (Zaragoza), 23. 

Sieso (Huesca), presbítero Martín de, 98. 
Sigena (Huesca), Bernardo de Pallás, co-

mendador de, 257. 
Sigüenza (Guadalajara), 21. 
Silos (Burgos), Santo Domingo de, 69. 
Sirés, Sanxo de, 150. 
Siresa, Ciresa (Siresa, Huesca), 148 y 

150; San Petro de, 69, 145 y 146. 
Siscar (Huesca), Berenguer Ramón de, 

228. 
Siurana (Tarragona), 37 y 242. 
So, Dulce de, 255 y 259. 
Sobola, 'Solela' (Soule, Francia), Gasión 

de Soule, 85. 
Sobrarbe (Huesca), 39, 71, 82, 97, 116, 

119, 124, 142, 156, 159, 183, 208, 
217, 219 y 253. 
— Lope Garcés de Uriz, tenente de 
Castejón de, 88. 

Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística, 17. 

Sols, puerto de Palma de, 315. 
Solsona (Lérida), obispado de, 287. 
Somontano de Guara (Huesca), 97. 
Soria, 81, 104, 105, 120, 121 y 189. 

— Fortún López de Soria, tenente 
de, 83 y 105. 

Sorrento (Italia), 327. 
Sos (Zaragoza), 48, 49, 69, 75 y 115. 

— Ato Oreja, 'Ovellola', tenente de, 
84. 
— Frontín, tenente de, 87. 
— Guillermo Aznárez, tenente de, 
85. 
— Lope López, tenente de, 99. 
— Pedro Garcés de Uriz, tenente de, 
88. 

Soule, Sobola, 'Solela' (Soule, Francia), 
Gasión de, 85. 

Spetellam (Espetella), 167. 
Stada. Ver Estada. 
Stella. Ver Estella. 
Subiligas, lugar de, 263. 
Subirats, Elvira de, 289. 
Suert (Lérida), villa de, 249. 
Super Saragoza (El Castellar), 154. Ver 

El Castellar. 
Superarbio. Ver Sobrarbe. 
Suschs (Lérida), 229. 
Suze, emperatriz Berta de, 66. 
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Tabaz (Lérida), almunia de, 229. 
Tafalla (Navarra), 208. 
Taluniya, 208. 
Talunya, 208. 
Tamarit (Tarragona), 273. 
Tamarite de Litera (Huesca), 23, 37 y 

293. 
Tarascón (Francia), paz de, 282 y 306. 
Tarazona (Zaragoza), 20, 21, 75, 103, 

133, 144, 145, 168, 189, 203, 301, 307 
y 310. 
— Calvet, prior de, 180 y 181. 
— Fortún Aznárez de Tarazona, te-
nente de, 86, 172 y 192. 
— Lope Juan de, 74. 
— Martín, obispo de, 138, 189, 190 
y 193. 
— Sancho de, 74. 

Tarbes (Francia), Bernad de, 148. 
Tarrachonensis. Ver Tarragona. 
Tarragona, Terrachona (Tarragona), 20, 

21, 37, 156, 157, 164, 184, 202, 203, 
215, 221, 222, 227, 243, 273, 277, 
278, 290, 300, 302, 315 y 316. 
— arzobispo de, 189, 190, 205, 242 
y 245. 
— arzobispo Olegario de, 101, 102, 
110 a 113, 125, 128 y 132. 
— Bernardo, arzobispo de, 189, 190, 
192, 196 y 198. 
— Hugo, arzobispo de, 197, 200. 
— Bernardo Tort, obispo de, 203. 
— Ramón de, 148. 

Tárrega (Lérida), 295. 
Tastavíns, Peñarroya de (Teruel), 243. 
Taust. Ver Tauste. 
Tauste, Taust (Tauste, Zaragoza), 102, 

166 a 169. 
— Pedro Taresa, tenente de, 121. 

Templarios, Temple, 23, 69 a 71, 73 a 
76, 93, 160, 162, 164, 185, 218, 225, 
245 y 267. 

Temple, fray Guarner, del, 76. 
— freires de la milicia del, 75. 
— maestre del, 200. 
— Pedro de la Roera, maestre del, 
231. 
— Roberto, maestre del, 164. 

Tena (Huesca), castillo de, 36. 

Tendrui, 261. 
Teruel, 94, 163, 208, 225, 243, 300, 301, 

311 y 312. 
Terrachona, Terrachonensis. Ver Ta-

rragona. 
Terrer (Zaragoza), 291. 
Thaurins (Turín, Italia), civitatem de, 

190. 
Thomeriensium abbas, Raimundus, Dei 

gracia, 182. Ver Torneras. 
Thouars, Aimerico V, vizconde de, 131. 

— Geofroi IV, vizconde de, 130. 
— Guillermo I, vizconde de, 130. 
— señor de Oiron, Guifredo de, 130. 

Tiermas (Zaragoza), 75. 
Tierz (Huesca), 100. 
Tierz (Zaragoza), alhobces de, 217. 
Tierra Santa, 72, 74 y 301. 
Tierrantona (Huesca), 97 y 95. 
Til. Mala lectura, en vez de Eril, 86. 
Tirasonensis. Ver Tarazona. 
Tirol (Austria), 321. 
Tobed (Zaragoza), 165. 
Tobía (Rioja), 69. 

— tenente en Tobía, Enecot de, 84. 
Todela. Ver Tudela. 
Toledo, 22, 67, 119, 201, 291, 296 y 321. 

— arzobispo Bernardo de, 68. 
Toledo de Lanata (Huesca), 95; Guiller-

mo 'Servus Dei', tenente en, 72. 
Tolosa (Toulouse, Francia), 195; Sanc 

cabater de, 149. 
Tolva (Huesca), Santa María de, 217. 
Torneras (Francia), monasterio de San 

Ponce de, 62, 68 y 222. 
— Gaufredo monje de San Ponce de, 
125. 
— Raimundo, abad de, 182 y 185. 

Tor, Castellón de (Lérida), 250. 
Toralas, 262. 
Torena, castillo de, 259. 

— Bernardo de, 259. 
Toro (Zamora), 272. 
Toronia, Pere de, 149. 
Toroño, 288. 
Tort, obispo de Tarragona Bernardo de, 

203. 
Tortosa, Dertosa (Tortosa, Tarragona), 

17, 20, 21, 37, 70, 146, 157, 169, 171, 
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184, 186, 195, 196, 203, 210, 215, 219 
a 228, 230, 232, 233, 241 a 243, 266, 
270, 274, 298 y 302. 
— Dertusensis diocesis episcopus  
Gaufredus, 190, 192, 193 y 226. 
— obispo de, 190, 299, 313 y 316. 

Torrellas (Zaragoza), 133. 
— Lope Jiménez de, tenente de, 85. 

Torres, Jimeno Aznar de, 106. 
— Sancha de, 187. 

Torres de Alcanadre (Huesca), 258. 
Torroia, Raimundi de, 192. 
Tost (Lérida), Arnáu Mir de, 44, 195 y 

250. 
Toulouse, Tolosa (Toulouse, Francia), 

conde de, 45 y 246. 
— Ver índice de personas. 

Trápani (Sicilia), 305. 
Treies, Folco de, 149. 
Tremp (Lérida), 254 y 259. 
Trencatalla, Trenchatalla, Trincatalla, 

Truscatalia (Francia), 238. 
Troncedo (Huesca), Miguel Aznárez de 

Rada, tenente de, 88 y 97. 
Troyes (Francia), concilio de, 71. 
Truscatalia. Ver Trencatalla. 
Tudején (Navarra), 69 y 74. 
Tudela, Tutela (Navarra), 33, 53, 75, 

118, 127, 144, 145, 208, 218 y 221. 
— conde Rotróu de Perche, tenente 
de, 81 y 89. 
— García Ramírez, tenente de, 88; 
rey en, 107. 
— Ramón de, 149. 

Túnez, califa Abú Zakariya de, 297 y 
299. 
— rey de, 295 y 301. 

Turbena (Zaragoza), 120. 
— Pedro Jiménez, tenente de, 88. 
— Rodrigo Pérez de, 102. 

Turín, Thaurin (Turín, Italia), 188, 190 
y 193. 

Tutela. Ver Tudela. 
Túy (Pontevedra), 185. 

Uclés (Cuenca), batalla de, 67. 
Ultrapirineo, 302. 

Ull (Huesca), Fortún Garcés Cajal, te-
nente de, 84. 
— señor de, 118. 

Ulldecona (Tarragona), 243 y 244. 
— río de, 243 y 302. 

Uncastel. Ver Uncastillo. 
Uncastillo, Uncastel (Uncastillo, Zarago-

za), 48, 49, 75, 126, 148 y 150. 
Unocastello. Ver Uncastillo. 
Urgel (Lérida), 20, 21. 26, 32, 60, 61. 

111, 156, 157, 159, 203, 210, 215, 
216, 229, 258, 280, 286, 287, 290 a 
296 y 312. 
— Ver Ermengol, conde de. 
— casa condal de. 61. 
— obispo de. 316. 
— obispo Odón de. 248 y 264. 
— Seo de, 286. 

Uriz. Ver Lope Garcés de, 88. 
— tenente de Sos, Pedro Garcés de, 
88. 

Urrea, Urrea de Jalón (Zaragoza), 120. 
— Rodrigo Pérez de Urrea, tenente 

de, 85. 
Usa, Mucartica de. 150. 
Usón (Huesca). 22. 
Utrech (Holanda). 309. 

Vadoluengo, Vadum longum (Vadoluen-
go, cerca de Sangüesa, Navarra), des-
poblado de, 107, 115, 116, 119, 122, 
144 y 145. 
— San Adrián de, 118. 

Valderrobres (Teruel), 243. 
Valdetormo (Teruel), 243. 
Valencia, 7, 11, 12. 20, 21. 27. 28. 32, 

74, 83, 113, 188, 201, 206, 216, 230, 
249. 264. 268, 269, 271, 276, 211, 284 
a 286. 288. 296 a 303. 309. 312. 314. 
321. 327 y 328. 
— conde de Urgel. Ermengol VII lla-
mado de. 287. 
— Ibn Ganiya. gobernador de. 77 y 
123. 
— obispo de. 316. 

Valencia de Alcántara (Cáceres). 289. 
Valtierra. Balterra (Navarra). 104, 116, 

117, 144 y 145. 
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— Pedro Tizón, tenente de, 102. 
Valladolid, 113, 157. 287 y 294. 
Valle Sengis, fideiussor R. de. 218. 
Vallespir (Francia). 206, 236, 269, 280 y 

285. 
Vallespirensem. Ver Vallespir. 
Valluércanos de Yuso (Burgos), iglesia 

de, 105. 
Var (Francia), 233. 
Vaucluse (Francia), 233. 
Vendres, Port, 226. 
Vergosa, Vergossa, Ato de, 150. 

— Acenar de, 150. 
— Acenar Galinc de, 150. 
— Arnal Oriol de, 150. 
— Galí de. 150. 
— Galí Garcec de. 150. 
— Galí Martí de. 150. 
— Xemé Acenar de, 150. 

Vero. Huerta de (Huesca). 124. 
Veschoss (Bescós. Huesca). Blasc Arcec 

de. 150. 
— Sanc Enecóns de. 150. 

Viacamp (Huesca). 254. 
Vich. Ausona (Barcelona). 20, 21, 157, 

180, 203 y 210. 
— obispo de, 190 y 316. 
— Pedro, obispo de, 193. 

Viella (Lérida), Arnal Guillén, tenente 
en, 217. 
— Guillermo de, 219. 

Vierlas. Ver Bierlas. 
Viguera (Rioja), 105. 

— Lope Cajal, tenente de, 84 y 105. 
Vilabenrán. 282. 
Viladesgleies (Cerdeña). 315. 
Vilanoela (Villanovilla. Huesca). Enec 

Oriol de, 150. 
— Oriol de. 150. 
— Petrus filius eius. Sanx Oriol de. 
150. 

Vilanova (Villanúa. Huesca), 150. 
— Álbaro de. 150. 
— Arnal de. 150. 
— Mir de. 150. 

Vilellas. Vilellis (Velillas, Huesca) 182. 
— Hugón de, 182. 
— Sicardi prioris de, 183. 

Villafranca de Navarra. Alasos (Nava-
rra), 116 y 144. 

Villamarchante (Valencia), 298. 
Villamayor (Cataluña), 192 y 195. 
Villanova. Ver Villanúa. 
Villanúa, Vilanova (Villanúa, Huesca), 

99, 150, 148 y 150. 
Villarreal (Villarreal de la Canal, Hues-

ca), 23. 
Villefranche (Francia), 302. 
Villena (Alicante), 303. 
Viu y Roca, castillos de, 264. 
Vizcaya, 201 y 321. 

— García rey de Pamplona. Nájera 
y en, 107. 

Yéqueda. Ver Echeda. 
Ylerda. Ver Lérida. 
Yuso, iglesia de Valluércanos de. 105. 

Zaidín (Huesca). 37 y 217. 
Zaragoza. 20 a 22. 71. 75, 78, 79. 81, 99 

a 103, 108, 109, 112 a 114, 119 a 124, 
127, 128, 130, 132, 133, 137, 139, 
144, 145, 153, 159. 161, 163, 164, 
166, 186. 188. 195. 199. 200. 202 a 
205. 208, 220 a 222, 226, 228, 231, 
243, 265, 266, 274, 286, 291, 296, 
298, 300 y 301. 
— arzobispo de, 205. 
— obispo de, 109, 127, 189, 190, 205, 
231 y 298. 
— Bernardo, obispo de, 179 y 180. 
— García, obispo de, 76, 110 y 111. 
— obispo Guillermo de, 138. 
— Pedro, obispo de, 189, 190, 192, 
193, 197 a 200. 
— Sancho de Ahunés, obispo de, 
300. 
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Zaragoza, alhobces de Tierz, 217. 
— baños de las Santas Masas de, 
217. 
— huertas de, 121. 
— iglesia de San Salvador de, 100, 
110, 205 y 258. 
— Santa Engracia, iglesia de, 110. 
— Santa María la Mayor de, 73. 

Zaragoza, dofla Talesa, vizcondesa de 

Bearne, tenente de, 124 y 127. 
— Ermengol, conde de Urgel, tenente 
de, 
— Quadrat o Sancho Fortuñones 
Quadrat, zalmedina de, 86. 
— tenente García Ortiz en, 127. 

Zaragoza, Cesaraugustano, reino, 71, 72, 
82, 108, 143 y 167. 

Zuera, 23. 

M o n e d a s de l rey F e r n a n d o I d e N á p o l e s (1 a 6). 
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'Abd Alláh ibn 'Iyad, 297. 
'Abd Alláh ibn Kásim Nidám ad-dawla, 

296. 
'Abd Alláh ibn Muhammad Chanáh ad-

Dawl, 296. 
'Abd Alláh ibn Sa'id ibn Mardanis, 

Muhammad ibn, 297. 
'Abd Alláh Yumn al-Dawla, 

Muhammad ibn, 296. 
'Abd al-'Aziz, Abú Bakr ibn, 296. 
'Abd al-'Aziz Ibn Abí 'Amir al-Mansúr, 

296. 
'Abd al-'Aziz Nizám ad-dawla, 'Abd al-

Malik ibn, 296. 
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Abi 'Amir al-Mansúr, 'Abd al-'Aziz 
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Abú Bakr ibn 'Abd al-'Aziz, 296, 
Abú Yahyà, gobernador almohade, 276, 
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Abú Zeyt, rey de Valencia 297. 299 y 
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Abulmuzen, gobernador, 274, 
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Abú-l-'UIa Idrís ibn Yúsuf ibn al-

Mu'min, 272, 
Academia de Buenas Letras de Barce-

lona, Real, 16 y 17. 
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Larraya y, 75. 
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Acenar, 150. 
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Acenar Blasc, 150. 
Acenar Fertunóns, 151. 
Acenar Galinc de Vergossa. 150. 

• Se ha realizado con entradas por nombres propios, apellidos y lugares de 
origen. 
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Acenar de Vergossa, 150. 
Acenar de Vergossa, Xemé, 150. 
Acenarc. Ver Aznárez. 
Acenarc, Al, 151. 
Acenarc, Banc, 151. 
Acenarc, Enec, Eneg, 150 y 151. 
Acenarc, Furtún, 149. 
Acenarc, Galí, 151. 
Acenarc, Sanc, 149. 
Acenarc de Darag, Enec, 150. 
Acenarc Sanc, 151. 
Acenarcec de Castel, 150. 
Acenarz, Simeon, 168. 
Acenarz, Willermus, 168. 
Acut, Sanc, 150. 
Adefonsus, Dei gratia totius Hispanie 

imperator, 48. Ver Alfonso VII. 
Adefonsus, rex, 49 y 145. Ver Alfonso I, 

rey. 
Adogar, Banc, 150. 
Adriano IV, papa, 165 y 244. 
Aguas, Arnaldo de, 218. 
Aguiló, Mariano, 13 y 18. 
Ahmad ibn Muhammad 'Adud, 296. 
Ahmad ibn Sulaymán al-Muqtadir, 228. 
Ahunés, obispo de Zaragoza, Sancho de, 

300. 
Aicid, Fortún López de, 87. 
Aimerico de Narbona, 273. 
Aimerico V, vizconde de Thouars, 131. 
Aimericus, arzobispo Narbon., 77. 
Aimerig mercer, 148. 
Alagón, Artal de, 86 y 99. 

— Blasco de, 299. 
Alamán, Arnaldo, 72. 
Alamán Sancti Antuli, 148. 
Alamazón, señor de Monclús, 95. 
Álbaro, 151. 
Álbaro de Vilanova, 150. 
Albarracín y vasallos de Santa María, 

señores de, 310. 
Albero, Lope Fortuñones de, 96 y 126. 

— Miguel de. 141 y 162. 
Albert ? pelicer, 148. 
Alberto de Castellvell, 190, 192, 197 a 

199. 
Alcal, Alchal, 149 a 151. 
Alcalá, Dodón de, 197 a 199. 

— Galindo Jiménez de, 141. 

Alcañiz, fray Pedro López Martin, 
comendador de, 11. 

Aldefunso rege in Castalia et Gallecia, 
247, Ver Alfonso VII. 

Alefunso rege, 248. Ver Alfonso I. 
Alejandro, prior de Logroño, 161. 
Alejandro II, papa, 59 y 244. 
Alfandeca, 172. 

Alfonso 328. 
Alfonso, conde, 276. 
Alfonso, conde Martín, 264. 
Alfonso II, conde de Provenza, 241. 
Alfonso, hijo de Jaime 1, 269 y 295. 
Alfonso, judío, Pedro, 195. 
Alfonso, rey Hispanorum, 68. Ver 

Alfonso I. 
Alfonso I el Batallador, rey de Aragón 

y de Pamplona, 13, 32, 33, 36, 45 a 
51, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 
74 a 82, 85, 89, 93, 94, 96, 99, 100, 
102 a 108, 110, 112, 114, 121, 123, 
125, 128, 131 1 133, 137, 139, 140, 
143, 144, 154, 157, 160, 164, 165, 
180, 217, 218, 222, 226, 229, 230, 
247, 248, 253 a 255, 264, 265 y 298. 

Alfonso II, rey de Aragón y conde de 
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164, 173, 177, 178, 182 a 184, 187 a 
189, 193 a 199, 201, 202, 205, 210, 
219, 235, 239 a 241, 243, 245, 246, 
255, 257, 259, 265, 288, 298 y 304. 
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306, 311 y 312. 

Alfonso IV, rey de Aragón, 205, 314, 
315, 317 y 318. 
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329. 
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Alí ibn Ganiya, Muhammad ibn, 271. 
Alí ibn Ishaq ibn Ganiya, 271. 
'Alí ibn Muchahid Ikbal ad-Dawla, 296. 
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Almodís, condesa, 228 y 262. 
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236. 
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Almorabid, 150. 
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al-Mundir, 220, 221 y 228. 
al-Muqtadir, 220. 
Alquinto, moro Zulemun, 102. 
al-Ramimi, gobernador de Almería, 223 

y 224. 
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Alvaro Pérez de Azagra, 310. 
Alláh ibn Ishaq ibn Ganiya, 'Abd, 272. 
Alláh ibn 'Iyad, 'Abd, 297. 
Alláh ibn Kásim Nidám ad-dawla, 

'Abd, 296. 
Alláh ibn Muhammad Chanáh ad-Dawl, 

'Abd, 296. 
Alláh ibn Sa'id ibn Mardanis. 

Muhammad ibn 'Abd, 297. 
Alláh Yumn al-Dawla, Muhammad ibn 

'Abd, 296. 
Amadeo, duque de Saboya, Victorio, 

309. 
Amado, 250. 
'Amir al-Mansúr, 'Abd al-'Aziz Ibn 

Abi, 296. 
Ampurias, Hugo I, conde de, 319. 

— Hugo 11, conde de, 319. 
— Hugo 111, conde de, 319. 
— Hugo IV, conde de, 319. 
— Hugo V, conde de, 319. 
— Jusiana, condesa de, 258. 
— Poncio Hugo 1, conde de, 156, 
159, 222 y 319. 
— Poncio Hugo II, conde de, 319. 
— Poncio Hugo III, conde de, 319. 
— Poncio Hugo IV, conde de, 319. 
— Poncio Hugo V, conde de, 319 

— Poncio Hugo VI, conde de, 319 y 
320. 
— prior hospitalario de Cataluña, 
Ramón de, 320. 

Amunia, Amuña, madre del conde 
Sancho Ramírez, 34, 60 y 61. 

Anaia, 151. 
Anaiola, 150. 
Anastasio IV, papa, 203. 
Andefonsus I, 154. Ver Alfonso I. 
Andrés, 148. 
Andréu, Bernard, 148. 
Andréu, Ponc, 148. 
Andrónico II, emperador de Constanti-

nopla, 322. 
Aner de Forces, 149. 
Anjóu. Ver Carlos, Luis, Renato de. 
Anrich e don Pedro, infant don, 328. 
Ansúrez, Pedro, 229. 
Antequera, Fernando I de, 31. 
Antillón, Juan Galíndez de, 86. 

— Sancho de. 141. 
— Sibila de, 23. 

Apóns, Sancho, 98. 
Aragón, Fernando de, 17. 

— García, obispo de, 40. 
— infantes de Navarra y de, 64. 
— Luis Federico de, 324. 

Aragonensium, 209. 
Aragonensium et chomes Barchilonen-

sium, Raimundus Berengarius prin-
ceps, 248. 

Aragoneses, rey de los, 245. 
Aratoressa, García Necóns de, 150. 
Arbert cabaler. 148. 
Arberti de Castrovetulo, 190, 192, 197 a 

199. Ver Alberto de Castellvell 
Arborea, juez de, 315. 
Arcec, Blasc, 151. 
Arcec, Enec, 150. 
Arcec, Pedro, 151. 
Arcec, Sanxo, 150 y 151. 
Arcec de Rossa, Enec, 150. 
Arcec de Rumpesacs, Enec, 151. 
Arcec de Sánelo Martino, Sanxo, 150. 
Arcec de Veschoss, Blasc, 150. 
Archimbal, Pere, 149. 
Ariol, 150 y 151. 
Ariol, Enec, 151. 
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Ariol Garcés, tenente de Castrojeriz y 
Corella, 87. 
— tenente in Locronio, 106. 

Arles, Raimundo de, 273. 
Armengod cabater, 149. 
Arnal, cabater, 149. 
Arnal, ferrer, 148. 
Arnal, hijo del conde Ramón IV Ramón, 

251 y 252. 
Arnal, hijo de Arnal Mir, 259. 
Arnal, Guilerm, 149 y 150. 
Arnal, Pedro, 181. 
Arnal, Ramón V, 257 
Arnal Calvet, 149. 
Arnal Guillén, tenente en Viella, 217. 
Arnal de Lascún, 126. 
Arnal Mir, conde de Pallás, 86, 111, 113, 

157, 192, 199, 218, 248, 252, 255 a 
257 y 259; tenente de Lascuarre y 
Buil, 97. 

Arnal Oriol de Vergossa, 150. 
Arnal Vestid, 149. 
Arnal de Vilanova, 150. 
Arnaldo, prior del monasterio de San 

Pedro el Viejo de Huesca, 172. 
Arnaldo de Aguas, su mujer Oria y su 

hijo Lorenzo, 218. 
Arnaldo Alamán, 72. 
Arnaldo de Gerb, Gerp, 179 y 181. 
Arnaldo do Santa Cruz, tenente de Santa 

Cruz de Moncayo, Ramón, 85. 
Arnall, filius Galiciani, 148. 
Arnall, filius Sanc Habic, 149. 
Arnalldi de Lerçio, 192. 
Arnalli, Petri, 179 y 199. 
Arnalli Mironis. Ver Arnal Mir. 
Arnallum de Iervo, 179 y 181. 
Arnáu Mir de Tost, 44 y 250. 
Arnol Eschasset, 148. 
Arnolf, Bonet, 149. 
Arpa, 141, 142, 162 y 192. 
Arraia, Oriol, 149. 
Arrigo Della Rocca, 318. 
Artal, obispo de Elna, 190, 192 y 193. 
Artal de Alagón, 86 y 99. 
Artal I Guillén, conde de Pallás sobirá, 

251, 260, 262 y 263. 
Artal II, conde de Pallás sobirá, 248, 

250, 260, 264 y 265. 

Artal 111, conde de Pallás sobirá, 157, 
247, 248 y 265. 

Artal IV, conde de Pallás sobirá, 257 y 
265. 

Artal de Luna, 11. 
Artalli, Elenensis episcopi, 190, 192 y 

193. 
Artaz Gascón, 86. 
Artosella, Exemeni de, 197 a 199. 
Artusella, Jimeno de, 197 a 199. 
Assín, Pere, 148. 
Assiu, 151. 
Asso, Sancho Sánchez de, 141. 
Assota, Guilerm, 148. 
Assotani, 149. 
Astorga, obispo de, 79. 
Astrain, collazo llamado García Sanz de, 

74. 
Al Acenarc, 151. 
Atala, Atilio de, 318. 
Atarés, Lope Sánchez, tenente de, 88. 
Atenas, Federico, duque de, 322. 

— Gualter I de, 322. 
— Guido II, duque de, 322. 
— Guillermo, duque de, 322. 
— Juan, duque de, 322. 

Atilio de Atala, 318. 
Ato Aurelia. Ver Ato Oreja, 84. 
Ato Garcec, 151. 
Ato Garcés de Barbastro, 86. 
Ato Oreja, Ato Aurelia. Ver Ato Oreja. 
Ato de Vergosa, 150. 
Audéarde de Borgoña, 64. 
Auer, Steve de, 149. 
Aurelia. Ver Ato Oreja. 
Aurembiaix, condesa de Urgel, 287, 289 

a 294. 
Ausonensis, episcopus, Petrus, 190. 
Austria, archiduque Carlos de, 330. 

— Guillermo de, 326. 
Avengania, Abengania, 76 y 78. 
Ayerbe, Martín Galíndez de, 96. 

— tenente de Ayerbe, Fortún López 
de, 87. 

Azagra, Alvaro Pérez de, 310. 
— Fernando Pérez de, 310. 
— Pedro Fernández de, 310. 
— Pedro Ruiz de, 309 y 310. 
— Rodrigo de, 167 y 168. 
— Teresa Álvarez de, 310. 
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Azenars de Tirassonia, Fertun, 192. 
Aziz, hijos de, 297 y 299. 
Azlor, tenente de Pomar, Miguel de, 87. 

— Blasco Fon uñones de, 87 y 141. 
Aznar. Ver Acenar. 
Aznar y de doña Endregoto, Toda, hija 

del señor Sancho, 217. 
Aznar, Guillermo, 126, 167. 
Aznar Fortuñones, 72. 
Aznar Galindo, conde de Urgel, 287. 
Aznar Garcés, 72. 
Aznar Jiménez, 72. 
Aznar de Oteiza, Guillermo, 106. 
Aznar de Torres, Jimeno, 106. 
Aznárez. Ver Acenarc. 
Aznárez, tenente Fortún, 103. 
Aznárez, tenente de Navascués y de Sos, 

Guillermo, 85. 
Aznárez, Guillermo, 116. 
Aznárez, Jimeno, 116 y 167. 
Aznárez, Sancho, 251. 
Aznárez de Berlanga, tenente en 

Berlanga, Fortún, 84 y 105. 
Aznárez de Herrera maioro. García, 85. 
Aznárez de Rada, tenente de Perarrúa y 

Troncedo, Miguel, 88. 
Aznárez de Tarazona, tenente de Tara-

zona, Fortún, 86 y 172. 
Aztao, Jimeno de, 85. 

Bacóns, Galino, 151. 
Bacóns, García, 151. 
Bacóns, Sanxo, 151. 
Bacóns, Xemé, 151. 
Baións, Galino, 149. 
Bakr, 'Utmán ibn Abí, 296. 
Bakr ibn 'Abd al-'Aziz, Abú, 296. 
Balast, Furtún, 150. 
Ballester, Bernardo, 324. 
Ban, Bernad de, 148. 
Banc Acenarc, 151. 
Banc Adogar, 150. 
Banc Enegóns, 151. 
Banc Fertunóns, 148. 
Banzo Fortuñones de Jaca, 98. 
Barba, Guilerm de Bela, 148. 
Barba, Ponc, 149. 

Barbarroja, emperador Federico 1, 237 y 
239. 

Barbastro, Ato Garcés de, 86. 
— Ver Ermengol III de. 
— obispo de, 80, 93 y 97. 

Barcec d'Argileva, Sanxo, 151. 
Barcelona, obispo de, 189, 190 y 273. 

— Borrell, conde de, 287. 
— Guifredo el Velloso, conde de, 
287. 

Barchilonensium, Raimundus Berenga-
rius princeps Aragonensium et 
chomes, 248. 

Baró muliner, 149. 
Barón y Guillermo, Ramón Isarno y sus 

hermanos, 264. 
Bartolomé, festividad de san, 133. 
Bartoloméu de Chahorc, 148. 
Barral, vizconde de Marsella, 267. 
Barráu, Guilerm, 148. 
Baseia, Garsió de, 149. 
Bataia, Martí, 149. 
Baucio, Ramón de, 235, 237 y 238; 

parientes, 238. 
Baztán, Jimeno Fortuñones de, 84 y 86. 
Bearn, Centulus de, 77. 

— Gastón de, 60. 
— vizcondesa de, 96; tenente de 
Zaragoza, doña Talesa, vizcondesa 
de, 127. 
— Gastón, vizconde de, 219. 

Beatriz, mujer del conde Sancho 
Ramírez, abuelos de Pedro Taresa, 
60, 61 y 80. 

Beatriz, sobrina, 245. 
Beatriz de Mergueil, 237. 
Becelí, 148. 
Bel, García Cec de, 150. 
Bela Barba, Guilerm de, 148. 
Belchite, Belgit, Lope Sánchez de, 99, 

163 y 164. 
— Galin Exemenones de, 192. 

Belí, Bonet, 149. 
Belí, Guilerm, 148. 
Belí, Pere, 148. 
Beliarra, 149. 
Belorado, tenente de Belorado, Gasión 

de, 81 y 85. 
— Fortún Íñiguez, 105. 
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Beltrán de Larbasa, 'Larciaz', tenente de 
Ejea, 87. 

Bellarbre, Roméu de, 323. 
Bellera, 263. 
Belloch, Bellog, Bernardo de, 179 y 181. 
Benassís, Guilerm, 148. 
Benavent, Gonballum de. Ver Bena-

vente. 
Benavente, Gombaldo de, 141, 142 y 

254. 
Benenatum de Lavanya, magistrum, 20. 
Benet, 150. 
Beni Hud, 228. 
Benibetir, 221. 
Benito, norma de san, 62. 
Berengarius princeps Aragonensium et 

chomes Barchilonensium, Raimun-
dus. 248. 

Berenguela, mujer de Alfonso VII de 
Castilla, 236. 

Berenguer, obispo de Gerona, 180. 
Berenguer Gombal, 141 y 254. 

— tenente de Capella y de Castro, 
86. 

Berenguer de Lavaix, abad, 125. 
Berenguer Ramón I, conde de Barcelona, 

235 y 237. 
Berenguer Ramón I, conde de Provenza, 

236. 
Berenguer Ramón de Siscar, 228. 
Bergua, Fortún de, 152 y 153. 
Berlanga, tenente en Berlanga, Fortún 

Aznárez de, 84 y 105. 
— García Sanz de, 84. 

Bernad, quarter, 148. 
Bernardo y su esposa, 249. 
Bernad de Ban, 148. 
Bernad Celestí, 148. 
Bernad Gocelm, 149. 
Bernad Malvestid, 149. 
Bernad Miraela, 149. 
Bernad de Mul., 149. 
Bernad de Oscha, 149. 
Bernad de Tarbes, 148. 
Bernard, Pere, 149. 
Bernard Andréu, 148. 
Bernard Ross, 149. 
Bernard Umball, 149. 
Bernardi de Bellog, 179. 

Bernardi Marcucii, 179, 193 y 199. 
Bernardi de Rochafret, 192. 
Bernardo, arzobispo de Tarragona, 189, 

190, 192 y 196. 
Bernardo, arzobispo de Toledo, 68. 
Bernardo, obispo de Zaragoza, 179 y 

180. 
Bernardo I, conde de Comminges, 111, 

112 y 219. 
Bernardo IV, conde de Comminges, 267. 
Bernardo I Ramón, conde de Pallas 

iussá, 251 a 255. 
— tenente de Fantova, 253. 

Bernardo II de Pallás sobirá, 265. 
Bernardo Ballester, 324. 
Bernardo de Belloch, 181. 
Bernardo de Brull, 285. 
Bernardo de Cabrera, 207. 
Bernardo Gómez, 126. 
Bernardo Gómez de Cerezo, tenente de 

Cerezo y de Ayerbe, 87. 
Bernardo Guillén, conde de Pallás 

sobirá, 262. 
Bernardo Guillermo, conde de Cerdaña, 

190 y 193. 
Bernardo Marcucio, 181. 
Bernardo de Monteagudo, 300. 
Bernardo de Pallás, comendador de Sena 

y de Sigena, 257. 
Bernardo Pérez de Laguarres, 141. 
Bernardo Ramón, 72. 
Bernardo del Rey, 323. 
Bernardo Roger, 217. 
Bernardo Roger de Couserans-Foix, 

Gisberga, hija del conde, 36, 59. 
Bernardo de Torena y su hijo Raimundo, 

259. 
Bernardo Tort, obispo de Tarragona, 

203. 
Bernardum Petri de Laguarres, 142. 
Bernardus Guillermus, comes Ceritanie, 

190 y 193. 
Bernat Boades, 13 y 18. 
Bernat Cornellá, 325. 
Bernat Honorat, conde de Comminges, 

219. 
Bernat Metge, 28. 
Bernat de Monesma, Pedro, 228. 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA CORONA DE ARAGÓN 363 

Berta, reina, mujer de Pedro I de 
Aragón, 33, 36, 60 y 65. 

Berta de Suze, emperatriz, 66. 
Bertrán, 235. 
Bertrán, cabater, 149. 
Bertrán de Castellet, 167. 
Bertrán de Ejea, 96. 
Bertrán de Larbasa, 126. 
Bertrand, 148. 
Bertrandi de Castelleto, 168 y 192. 
Bertrandus de Castellet, 168 y 192. 
Bertrarnall, 149. 
Betrán, filius eius de Ponc Esteve de 

Iacha, 149. 
Béziers, vizconde Roger de, 240. 
Biel, tenente de Agüero, Castán de, 87. 

— tenente Castán de, 96. 
Biel, Furtún, 150. 
Bigorra, Céntulo, conde de, 219 y 251. 

— Ricardo, obispo de, 36. 
— Ver Bernardo Roger de. 

Biniés, doña Oria, viuda de Íñigo Sanz 
de, 185. 

Bita Nan, 151. 
Blanc, Guilerm, 149. 
Blanca de Navarra, hija de García 

Ramírez el Restaurador, 165, 167 y 
169. 

Blasc, Abbas, 149. 
Blasc, Acenar, 150. 
Blasc, Énego, 149. 
Blasc, García, 149 y 150. 
Blasc, Lob, 153. 
Blasc, Necó, 150. 
Blasc Arcec, 151. 
Blasc Arcec de Veschoss, 150. 
Blasc Fortunen d'Azlor, 142. 
Blasc Oriol, 149. 
Blasc de Pomar, Lope, 142. 
Blasc Uarcec, 150. 
Blasc Uarcec de Castel, 150. 
Blascho, 150. 
Blascho Massa, 192. 
Blasco, Lope, 162. 
Blasco, tenente de Pomar, Lope, 88. 
Blasco de Alagón, 299. 
Blasco Fortún, Fortuñones de Azlor, 

141. 
— tenente de Azlor, 87. 

Blasco Romeo, 197, 198 y 199. 
Blázquez, Lope, 152. 
Blázquez de Pomar, Lope, 141. 
Boades, Bernat, 13 y 18. 
Bocha, Guilerm, 149. 
Bofil, 148. 
Bolea, Cecodín de, 96. 
Bonet, 150 y 151. 
Bonet, alleger, 149. 
Bonet cabater, 151. 
Bonet carter, 149. 
Bonet estable, 148. 
Bonet, Pere, 148. 
Bonet Arnolf, 149. 
Bonet Belí, 149. 
Bonet Formes, 149. 
Bonifacio VIII, papa, 282, 307, 313, 314 

y 318. 
Borgoña, Audéarde de, 64. 

— Raimundo de, 46, 51 y 67. 
Borrel, 149. 
Borrell, conde de Barcelona y de, 287. 
Boso, legado pontificio, cardenal, 274. 
Bosón, legado, 68. 
Bradila, 263. 
Branx, García Necóns, 151. 
Brenda, Gualter I, donde de, 322. 
Bru, cabater, 149. 
Bru, camiador, 149. 
Bru, Pere, 149. 
Bru d'Oreci, 149. 
Brull, Bernardo de, 285. 
Burabé, 275. 
Burg nou, Guilerm, 149. 

— Sanc de, 149. 
Burgos, obispo Pascual de, 68. 
Burgos, Ramiro II obispo de, 62 y 68. 
Burgs, Constantí de, 149. 

Caboz. Capuz, tenente de Calahorra, 85 
y 105. 

Cabrera, Bernardo de, 207. 
— Geraldo, vizconde de, 290 a 293. 
— hijo de Geraldo, Ponce de, 293. 
— Ponce de, 289, 293 y 295. 
— vizcondes de, 295. 

Cacet de Lombez, tenente de Lumbier, 
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Jimeno Garcés de Lumbier, 
Ennecon, 85. 

Cajal, Fortún Garcés Cajal, 75, 84, 105, 
115, 116, 117 y 118. 
— tenente de Daroca y de Ull, 81 y 
84. 
— Sancho Íñiguez, sobrino de, 84. 

Cajal, Lope, 81 y 105. 
— tenente de Viguera y Monreal, 
Lope, 84. 

Cajal, García, 75. 
Calvet, ferrer, 149. 
Calvet, filius Galín Dat, 148. 
Calvet, madeler, 149. 
Calvet, prior de Tarazona, 180 y 181. 
Calvet, Arnal, 149. 
Calvet de Santa María de Mit Arán, 

sacerdote, 217. 
Calvetti prioris Tirasonensis, 180 y 181. 
Camaire, García Necóns de, 151. 
Camanol, 151. 
Campfranc, Guilerm de, 149. 
Camfranc, Ponc de, 148. 
Campeador, Cid, 81, 296 y 297. 
Canalela, San Garcec de, 150. 
Cantador, 150. 
Canuto, García, 150. 
Caorc, Musa de, 148. 
Capella, Guillermo de, 141 y 142. 

— Pedro Ramón de, 97. 
Capitán, Gran, 330. 
Capuz, Caboz, tenente de Calahorra, 85 

y 105. 
Caraciolo, senescal Juan, 327. 
Cardona, Guillermo de, 289 y 290. 

— Ramón Folch, vizconde de, 192 y 
320. 
— señor de, 274. 

Cardonensis, Raimundi Fulchonis, 192. 
Ver Cardona. 

Carlos de Anjóu, rey de Sicilia, 281, 304 
a 307. 

Carlos de Austria, archiduque, 330. 
Carlos I, rey de España, 201, 318 y 321, 
Carlos III, rey de España, 330. 
Carlos III de Durazzo, 326. 
Carlos II, rey de Nápoles, 307. 
Carlos VII, rey de Nápoles, 330. 
Carlos VIII, rey de Francia, 330. 

Carrió, Ramón de, 148. 
Castán de Biel, tenente de Agüero, 87 y 

96. 
Castel, Acenarcec de, 150. 
Castel, Blasc Uarcec de, 150. 
Castelazol, Castelazolo, Petri de, 192, 

198 y 199. 
— Pelegrin de, 142 y 192. 

Castelo, Francho de, 150. 
Castelo, Sanxo de, 150. 
Castelvel, ver Castellvell. 
Castellet, Castelleto, Bertrán, Betrandus 

de, 167, 168 y 192. 
Castello, Sanxo de, 150. 
Castellvell, A. de, 194. 

— Castelvel, Alberto de, 190, 192, 
194, 197 y 199. 
— Guillermo de, 179, 181, 189, 192, 
197 a 199. 
— Matilde casada con Guillermo 
Raimundo de, 236. 

Castillazuelo, Pedro de, 197. 
Castillazuelo, Pelegrino de, 141 y 126. 
Castrovetulo, A. de, 192. 

— Arberto de, 190, 192, 194, 198 y 
199. 
— Guillermi de, 179, 181, 189, 192, 
197 a 199. 
— iunioris, Guillermi de, 192. 

Cataluña, Ramón de Ampurias, prior 
hospitalario de, 320. 
— reyes de, 211. 

Católico, Fernando el, 286 y 330. 
Cebeso, Don Gómez de, 87. 
Cec, García, 150 y 151. 
Cec de Bel, García, 150. 
Cecodín, 125 y 126; tenente de Ruesta, 

85. 
Cecodín, de Bolea, 96. 
Celestí, Bernad, 148. 
Celestino III, papa, 115. 
Céntulo, conde de Bigorra, 251. 
Céntulo de Bigorra y su mujer Matella, 

conde, 219. 
Centulus de Bearn, 77. 
Cerda, infantes de la, 312. 
Cerezo, tenente de Cerezo y de Ayerbe, 

Bernardo Gómez de, 87. 
Certera, Iován de, 150. 
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Cervellón, Hugo de, 192, 193 y 195. 
Cervera, Almodís casada con Ponce de, 

236. 
— Guillermi de, 192 y 189. 
— señor de Juneda, G. de, 292. 

Cervilione, Ugoni de, 192, 193 y 195. 
Cervilione Barchinonensis sacriste, 

Ugonis de, 192 y 193. 
Cesáreo del monasterio de Santa Cecilia 

de Montserrat, 203. 
Cid Campeador, 60, 64, 80, 81, 221, 222, 

296 y 297. 
Cimel, Eneg Alínic de, 151. 
Ciprianus, 150. 
Clemencia, condesa de Urgel, 44. 
Clemente V, papa, 314. 
Clemente VI, papa, 270. 
Colonnas, 328. 

Comminges, Bernardo IV, conde de, 
267. 
— Bernat Honorat, conde de, 219. 
— conde Bernardo de, 219. 
— Roger, conde de, 265. 

Condom, Ramón de, 149. 
Conradino, 304. 
Conrado III, emperador, 237. 
Constantí de Burgs, 149. 
Constantini Sancti Antulí, 148. 
Constantinopla, Andrónico II, empe-

rador de, 322. 
Constanza, 80. 
Constanza, reina, mujer de Pedro III de 

Aragón, 304 y 305. 
Corací, Iován, 150. 
Córdoba, conde de Urgel, Ermengol I 

de, 287. 
Corinto, Nerio, hijo del señor de, 325. 
Cornel, tenente de Murillo de Gállego, 

87. 
Cornel de 'Despespenen', 162. 
Cornellá, Bernat, 325. 
Corron scriptoris, Petri de, 199. 
Costantí, ferrer, 149. 
Costantí, Ramón, 149. 
Couserans-Foix, Gisberga, hija del conde 

Bernardo Roger de, 36. 
Cristina, hija del Cid, 80. 
Cuadrat, Sancho, 102. 

Cha'far, Cha'far ibn, 296. 
Cha'far ibn Cha'far, 296. 
Chahorc, Bartoloméu de, 148. 
Champaña, condes de, 211. 
Chanáh ad-Dawl, 'Abd Alláh ibn 

Muhammad, 296. 
Chaorc, Geral de, 148. 
Chaorc, Iocbert de, 149. 
Chaorc, Steve de, 149. 
Chastán d'Atés, 149. 
Chodas, Pedro Martínez de, 258. 
Choia, Pere, 149. 
Christiá madeler, 149. 

Dalmáu, vizconde de Rocabertí, 323. Ver 
Rocabertí. 

Daniel, 150. 
Darag, Enec Acenarc de, 150. 
Daroca, Sancho Necones de, 103 y 192. 
Dat, Calvet filius Galín, 148. 
Dat, Galí, 151. 
Dat, García, 149 y 150. 
Dat, Iordá de Galín, 148. 
Dat de Barbastro, Fortún, 95, 141 y 142. 

— tenente de Barbastro, Fortún, 87. 
Dat Enecóns, 150. 
Dat Sanc, 151. 
Dato, 151. 
David, merino, 102. 
Deus aiuda, Deusaiuda, Diosayuda, 192, 

197 a 199. 
Deussalvet, 149. 
Díaz, tenente de Arguedas, Juan, 85, 104 

y 121. 
Dinaucouve, Zavaline, 86. 
Dionisio, día de san, 301. 
Diosayuda. Ver Deus aiuda. 
Dodón, obispo de Huesca, 94, 128, 179 

y 180. 
Dodón de Alcalá, 197 a 199. 
Domeng, Martí, 148. 
Domeng de Madel, 148. 
Domingo, monje de Alaón, 26. 
Dominici, Vidal filius, 149. 
Donat, 151. 
Donic, García, 151. 
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Dulçe, que casó con Alfonso I de Portu-
gal, 177, 178 y 195. 

Dulçe I, condesa de Provenza, 235 y 236. 
Dulce de So, 255 y 259. 
Durán, 149. 
Durán, Énego, 149. 
Durand de Morláns, 149. 
Durando, monje, 172. 
Durazzo, Carlos III de, 326. 

Ebrard, 148. 
Echeda, Pontius de, 183. 
Ejea, Bertrán de, 96. 
Elías de Peragiis, 149. 
Elíes forner, 149. 
Elisenda de Moncada, reina, 315. 
Elna, Artal, obispo de, 190, 192 y 193. 

— obispo de, 245. 
Elvira de Subirats, condesa de Urgel, 289 

a 292. 
Enciua, Per del, 87. 
Endregoto, Toda, hija del señor Sancho 

Aznar y de doña, 217. 
Enec. Ver Eneco, Eneg y Énego. 
Enec Acenarc, 150, 151. 
Enec Acenarc de Darag, 150. 
Enec Arcec, 150. 
Enec Arcec de Rossa, 150. 
Enec Arcec de Rumpesacs, 151. 
Enec Ariol, 151. 
Enec Oriol de Vilanoela, 150. 
Enec Sanc, 151. 
Enecarcec, 151. 
Enecenecóns, 151. 
Eneco. Ver Enec, Eneg y Énego. 
Éneco Necóns, 150 y 151. 
Eneconecóns de Romarux, 151. 
Enecons. Ver Enegons. 
Enecóns, Dat, 150. 
Enecóns, Furtún, 150. 
Enecóns, Iován, 151. 
Enecóns de Veschóss, Sanc, 150. 
Enecot de Tobia, 'Robia', tenente en To-

bía, Enguídanos y Matute, 84. 
Eneg. Ver Enec, Eneco y Énego. 
Eneg Acenarc, 151. 
Eneg Alínic de Cimel, 151. 

Eneg Fortunóns, 150 y 151. 
Eneg Lóbec, 151. 
Eneg Lóbiç de Uso, 151. 
Eneg Necóns, 151. 
Eneg Sanc, 151. 
Eneg Xemenóns, 150 y 151. 
Eneg Xemenóns d'Aratorés, 150. 
Enego. Ver Enec, Eneco y Eneg. 
Énego, 150. 
Énego Blasc, 149. 
Énego Durán, 149. 
Enego Lopeç, 153. 
Enegómiç, 150. 
Enegons. Ver Enecons. 
Enegóns, Banc, 151. 
Enegóns, Galí, 151. 
Enegóns. Lop, 151. 
Enegóns, Petro, 150. 
Enegóns, Sanx, 151. 
Enegons de Luna, Lup, 179. 
Ennechons de Daroca, Sancii, 192. 
Enrici regis Anglie, 190. Ver Enrique II. 
Enrique, rey de Inglaterra, 194. 
Enrique, rey de Romanos, 260. 
Enrique I, rey de Inglaterra, 195. 
Enrique II, rey de Inglaterra, 195 y 196. 
Enrique de Orleáns, 74 y 76. 
Entenza, tenente de, Pedro Mir de, 86, 

141 y 142. 
— Gombaldo de, 141 y 142. 

Eril, 'Per Ramon de Til', tenente de Mo-
nesma, Ramón Pérez de, 86. 
— Petrum Raimundi, filium eius, 
Raimundum Petri de, 141. 
— Raimundo de, 218 y 256. 
— Ramón Pedro de, 141. 

Ermengaudis, vizcondesa de Narbona. 
192 y 194. 

Ermengodet, 148. 
Ermengol I de Córdoba, conde de Urgel 

287. 
Ermengol II el Peregrino, conde de Ur-

gel, 287. 
Ermengol III de Barbastro, conde de Ur-

gel, 42 a 45, 59, 61 y 287. 
Ermengol IV de Gerp, conde de Urgel. 

44, 251 y 287. 
Ermengol V de Moyeruca, conde de Ur-

gel, 287. 

Ermengol VI, conde de Urgel, 111, 113, 
156, 230 y 231. 
— tenente de Bolea, conde, 98. 
— tenente de Bolea, Plasencia del 
Monte y Zaragoza, 87. 

Ermengol VII de Valencia, conde de Ur-
gel, 287 a 289. 

Ermengol VIII de Urgel, 289, 292 y 293. 
Ermesenda, condesa, 250. 
Ermesinda, Ermesindis, reina, qui vocata 

est per baptismum Gilberga, 34, 35, 
38, 40, 42 a 44, 59 y 60. 

Ermesinda, Fortún Sánchez y su mujer 
la infanta, 72. 

Ersún, Sancho Sánchez de, 98. 
Eschasset, Arnol, 148. 
Eslonza Martín, condesa de Pallás, 264. 
Estada, tenente de Estada, Pedro Ramón 

de, 86, 96 y 141. 
Esteban, obispo de Huesca, 72, 73, 112 

y 256. 
Estefanía, casada con Ramón de Baucio, 

237. 
Estefanía, condesa de Pallás sobirà, 261. 
Estefanía, condesa de Provenza, 235. 
Estefanía, reina de Pamplona, 81. 
Esteva mercer, 148. 
Esteve de Iacha, Betrán filius eius, Ponç, 

149. 
Eugenio III, papa, 223 y 241. 
Evardo, prior de San Andrés, 125. 
Exemeni de Artosella, 198 y 199. 
Exemenones de Belgit, Galin, 192. 

Fadrique. Ver Federico II. 
Fau, García Sanc de, 149. 
Federico, duque de Atenas, 322. 
Federico de Aragón, Luis, 324. 
Federico I, rey de Nápoles, 330. 
Federico I Barbarroja, emperador, 237 y 

239. 
Federico II, emperador, 300. 
Federico II o Fadrique, rey de Sicilia, 

306, 307 y 322. 
Federico III, rey de Sicilia, 307, 308, 322 

y 323. 
Felicia, Felicia de Roucy, reina, mujer de 

Sancho Ramírez, 33, 36, 60 a 63 y 69. 

Felipe V, rey de España, 309. 
Felipe I, rey de Francia, 247, 252 y 260. 
Felipe III, rey de Francia, 270. 
Felipe IV, rey de Francia, 270. 
Felipe VI el Afortunado, rey de Francia, 

270 y 271. 
Fernández, Gutierre, 111. 
Fernández, Pedro, 290. 
Fernández, Rodrigo, 111. 
Fernández de Azagra, Pedro, 310. 
Fernando, hijo de Alfonso II, 241. Ver 

Fernando de Montearagón. 
Fernando, hijo de Jaime I, infante, 269 

y 280. 
Fernando, hijo de Pedro III, 311. 
Fernando, infante, hijo del rey Sancho 

Ramírez, 13, 36, 60 a 62. 
Fernando I, rey de Aragón, 31, 80 y 211. 
Fernando II el Católico, rey de Aragón, 

201, 286 y 330. 
Fernando III, rey de Castilla, 300. 
Fernando IV, rey de Castilla, 303 y 312. 
Fernando II, rey de León, 182,189,190, 

288 y 289. 
Fernando I el Bastardo, rey de Nápoles, 

330. 
Fernando II, rey de Nápoles, 330. 
Fernando de Aragón, 17. 
Fernando de Montearagón, infante, 187 

y 241. 
Fernando Pérez de Azagra, 310. 
Fertinóns. Ver Fortunons y Fortuñones. 
Fertinóns, García, 150 y 151. 
Fertinóns, Iován, 150. 
Fertinóns, Petro, 150. 
Fertinóns, San, 150. 
Fertú Iováns, 151. 
Fertun. Ver Fortun y Fortun. 
Fertun Azenars de Tirassonia, 192. 
Fertún Lop, 150. 
Fertuno, 151. 
Fertunóns, Acenar, 151. 
Fertunóns, Banc, 148. 
Fertunóns, Eneg, 151. 
Fertunóns, Furtún, 151. 
Fertunóns, García, 150 y 151. 
Fertunóns, San, 151. 
Fertunóns alter. García, 151. 
Ferrer, Francisco, 324. 
Ferriol, Gili de, 183. 
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Ferriz, 116, 117, 126, 141, 142 y 162; te-
nente de Montearagón, 86; de Santa 
Eulalia, 97; de Huesca, 115, 179 y 
180. 

Fitero (Navarra), abad Raimundo de, 
172. 

Flor, Roger de, 17. 
Flotats, Mariano, 16. 
Flotes, Guilerm, 149. 
Foix, Juana, casada con Mateo, conde 

de, 308. 
— Roger III, conde de, 111. 

Folco de Treies, 149. 
Folch, vizconde de Cardona, Ramón, 

290 y 320. 
Forces, Forches, Aner de, 149. 

— Guilerm de, 148. 
— Pere de, 148. 
— Ramón de, 149. 

Forester, 149. 
Formes, Bonet, 149. 
Fort, Sanxo, 149. 
Fort Sanc, Ramón de, 148. 
Fortes, criado, 96. 
Forto y Guillermo Forto, procónsules de 

Lavedán García, 36. 
Forts, 149. 
Fortún. Ver Fertun y Furtun. 
Fortun, tenente de Huesca, 95. 
Fortun de Azlor, Blasco, 141. 
Fortun Aznárez, tenente, 103. 
Fortun Aznárez de Berlanga, tenente en 

Berlanga, 84 y 105. 
Fortun Aznárez de Tarazona, tenente de 

Tarazona, 86 y 172. 
Fortun de Bergua, 152. 
Fortun Dar, tenente de Barbastro, 87, 

95, 141 y 142. 
Fortun Galindez, 83 y 126; tenente de 

Alfajarín, 87. 
Fortún Garcés, 119 y 162. 
Fortún Garcés, hermano de Maza, 141. 
Fortún Garcés Cajal, 84 y 105; tenente 

de Daroca y de Ull, 84; y su mujer 
Toda, 75. 

Fortún Guerra, 126 y 162; tenente de 
Ruesta, 87. 

Fortún Íñiguez, 72 y 75. 
Fortún Íñiguez, tenente Belorado, 105. 

Fortún Íñiguez, tenente de Grañón y 
Marcilla, 81 y 84; tenente de Sarillas, 
Caparroso y Marcilla, 85. 

Fortún Jiménez, de San Martín, 78 y 96. 
Fortún Jiménez de Lehet, 'Leiat', 84. 
Fortún Jiménez de Pozán, 124. 
Fortún López de Aicid, 87. 
Fortún López de Ayerbe, tenente de 

Ayerbe, 87. 
Fortún López de Soria, tenente de Soria, 

83 y 105. 
Fortún Maza, 197 a 199. 
Fortún de Montearagón, abad, 78. 
Fortún Sánchez y su mujer la infanta Er-

mesinda, 72. 
Fortuni Maza, 197 a 199. 
Fortunii de Stada, 192. 
Fortunen d'Azlor, Blasc, 142. 
Fortunóns. Ver Fertinons y Fortuñones. 
Fortunóns, Eneg, 150. 
Fortuñón de Olsón merino, Pedro, 255. 
Fortuñones. Ver Fertinons y Fortunons. 
Fortuñones, Aznar, 72. 
Fortuñones, Sancho, 72. 
Fortuñones, tenente de Loarre, Lope, 88 

y 99. 
Fortuñones de Albero, Lope, 96 y 126; 

tenente de Albero, 86. 
Fortuñones de Azlor, 'Arco', tenente de 

Azlor, Blasco, 87. 
Fortuñones de Baztán, Jimeno, 84 y 86. 
Fortuñones de Calasanz, 'Calahorra', te-

nente en, Jimeno, 86. 
Fortuñones de Jaca, Banzo, 98. 
Fortuñones de Lehet, Jimeno, 75. 
Fortuñones Quadrat, zalmedina de Za-

ragoza, Quadrat o Sancho, 86. 
Francesc cabater, 149. 
Francho de Castelo, 150. 
Francia, Carlos VIII, rey de, 330. 

— Felipe I, rey de, 247, 252 y 260. 
— Felipe III, rey de, 270. 
— Felipe IV, rey de, 270. 
— Felipe VI, rey de, 270 y 271. 
— Luis XI, rey de, 286. 
— Luis XII, rey de, 330. 
— rey de, 270, 270, 271, 281 y 282. 

Francisco Ferrer, 324. 
Francos, rey de los, 26. 

Fredol, conde de Urgel, 287. 
Frontín, 98, 126, 141, 142 y 162; tenen-

te de Sos, 87; testis de dono regine, 
94. 

Fruélaz, Ramiro, 111. 
Fuentes, Orti Ortiz de, 86. 
Fulchonis Cardonensis, Raimundi, 192. 
Fulcodi, Gui, 269. 
Furtun. Ver Fertun y Fortun. 
Furtún, 150. 
Furtún Acenarc, 149. 
Furtún d'Atés, 149. 
Furtún Balast, 150. 
Furtun de Bergua, 153. 
Furtún Biel, 150. 
Furtún Enecóns, 150. 
Furtún Fertunóns, 151. 
Furtún Galinc, 151. 
Furtún Garçeç, 151. 
Furtun Garceç, fratrem de Maza, 142. 
Furtún Garçeç Paracol, 151. 
Furtún Lóbec, 150. 
Furtún de Madel, 148. 
Furtún Salvador, 151. 
Furtún Sanc, 151. 
Furtún Xemenóns, 151. 

G. capellán, 192 y 194. 
G. de Cervera, señor de Juneda, 292. 
G. Raimundo, 194. 
Gaiet, 142. 
Galcerán de Peralta, 313. 
Galcerán de Sales, 288. 
Galegóns, 151. 
Galí. Ver Galin, Galindo y Galino. 
Galí, prior, 150. 
Galí, Abbas, 151. 

Galí Acenarc, 151. 
Galí Dat, 151. 
Galí Enegóns, 151. 
Galí Garçeç, 150 y 151. 
Galí Gai cec de Vergossa, 150. 
Galí Iován, 151. 
Galí Marti de Vergossa, 150. 
Galí Necóns, 151. 
Galí de Rossa, 150. 
Galí Sanc. 150 y 151. 

Galí Sanc fil de San Sanc. 151. 
Galí de Vergossa, 150. 
Galiciá, 149. 
Galiciani, Arnall filius, 148. 
Galin. Ver Galí, Galindo y Galino. 
Galin Dat, Calvet filius, 148. 
Galin Dat, Iordá de, 148. 
Galin Exemenones de Belgit, 192. 
Galin Garceç Sancti Vincencii, 142. 
Galin Sanç de Gradus, 142. 
Galin Xemenons d'Alcala, 142. 
Galinc, Furtún, 151. 
Galinc alhaiat, Sanc, 149. 
Galinc de Vergossa, Acenar, 150. 
Galindez, tenente de Alfajarín, Fortún, 

87. 
Galíndez, tenente de Ayerbe, Martín, 88. 

96 y 126. 
Galindez, Fortún, 83 y 126. 
Galindez, Íñigo, 102. 
Galíndez, Martín, 126. 
Galindez de Antillón, Juan. 86. 
Galindez fue aitán de Sancho Ramírez, 

Sancho, 41. 
Galindez y Urraca, Sancho, 251. 
Galindo. Ver Galí, Galin y Galino. 
Galindo, abad, 36. 
Galindo, conde de Urgel, Aznar, 287. 
Galindo Garcés de Piracés, 170. 
Galindo Garcés de San Vicente, 141. 
Galindo Jiménez, 162. 
Galindo Jiménez de Alcalá, 141; tenen-

te de Labata y de Alcalá, 87. 
Galindo Jiménez de Pilzán, 126. 
Galindo Sánchez de Graus, 141. 
Galínic, Petro, 151. 
Galínic, Sanc, 151. 
Galínic, Sanxo, 151. 
Galino. Ver Galí, Galin y Galindo. 
Galino Bacóns, 151. 
Galino Baións, 149. 
Galóns, Xemén, 151. 
Galteró, 148. 
Galván, 150. 
Ganiya, gobernador almorávide de Va-

lencia y Murcia, Ibn, 77 y 123. 
Ganiya, 'Abd Alláh ibn Ishaq ibn, 272. 
Ganiya. Ali ibn Ishaq ibn, 271. 
Ganiya, Ibn, 272. 
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Ganiya, Ishaq ibn Muhammad ibn, 271. 
Ganiya, Muhammad ibn Ali ibn, 271. 
Ganiya, Muhammad ibn Ishaq ibn, 271. 
Ganiya, Taxufín ibn Ishaq ibn, 272. 
Garcec. Ver Garcés. 
Garcec, Ato, 151. 
Garcec, Furtún, 151. 
Garcec, Galí. 150 y 151. 
Garcec, Iován, 150. 
Garcec, Lup, 150. 
Garcec, Marti, 151. 
Garcec, Petro, 150. 
Garcec, San, 150. 
Garcec de Canalela, San, 150. 
Garcec Paracol, Furtún, 151. 
Garcec de Vergossa, Galí 150. 
Garcés. Ver Garcec. 
Garcés, aitán de Ramiro I de Aragón, Ji-

meno, 41. 
Garcés, aitán Lope, 41, 99, 141, 142, 

152, 153 y 162. 
Garcés, hermano de Maza, Fortun, 141 

y 142. 
Garcés, mayordomo, García, 98. 
Garcés y su mujer María, Lope, 73. 
Garcés, tenente de Abizanda, Pedro, 88. 
Garcés, tenente de Albero Bajo, Jimeno, 

88. 
Garcés, tenente de Castrojeriz y Corella, 

Ariol, 87. 
Garcés, tenente de El Castellar, Alagón, 

Épila, Pedrola, Lope, 73. 
Garces, tenente in Locronio, Ariol, 106. 
Garcés, Aznar, 72. 
Garcés, Fortún, 119 y 162. 
Garcés, García, 98 y 162. 
Garcés, Lope Garcéz y Jimeno, 125. 
Garcés, Peregrino. Ver Lope. 
Garcés de Barbastro, Ato, 86. 
Garcés Cajal, Fortún, 84 y 105. 

— tenente de Daroca y de Ull, 84. 
— y su mujer Toda, 75. 

Garcés de Grustán, tenente de Besiáns y 
de Grustán, García, 87. 

Garcés de Huesca, García, 98, 141 y 152. 
Garcés de Lumbier, 'Ennecon Cacet de 

Lombez', tenente de Lumbier, Jime-
no, 85. 

Garcés Peregrino, tenente de Alagón, 
Lope, 85. 

— en El Castellar, 73. 
— su mujer doña Mayor, 73. 

Garcés de Piracés, Galindo, 170. 
Garcés de San Vicente, Galindo, 141. 
Garcés de Úriz, Lope. 125 y 126. 

— tenente de Castejón de Sobrarbe, 
U p e , 88. 

Garcés de Úriz, tenente de Sos, Pedro, 
88. 

Garcez, Lope, 48. 
Garceç Sancti Vincencii, Galin, 142. 
Garcéz y Jimeno Garcés, Lope, 125. 
García. Ver Garsia. 
García. 151. 
Garcia, abad de San Salvador de Leire. 

117 y 118. 
Garcia. 38 y 41. 

— obispo de Aragón, 40 y 60; obis-
po de Jaca, 38, 41, 42, 59 y 190. 

García, obispo de Zaragoza, 76. 110 a 
112 y 127. 

García Aznárez de Herrera maioro. 85. 
Garcia Bacóns, 151. 
García Blasc, 149, 150. 
García Cajal, 75. 
García Canuto, 150. 
García Cec, 150, 151. 
García Cec de Bel, 150. 
García Dat, 149 y 150. 
García Donic, 151. 
García Fertinóns, 150 y 151. 
García Fertunóns alter, 151. 
García Forto y Guillermo Forto, procón-

sules de Lavedán, 36. 
García Garcés, 98 y 162. 
García Garcés, mayordomo, 98. 
García Garcés de Grustán, tenente de Be-

siáns y de Grustán, 87. 
García Garcés de Huesca, 98, 141 y 152. 
García de Gudal, obispo oscense, 187. 
García Íñiguez, 72. 
García Jiménez, tenente de Rodellar, 87. 
García Jiménez de Grustán, 98. 
García Liuvárez, tenente de Sangüesa, 

72. 
Garcia Lóbec, 151. 
García de Majones, obispo zaragozano, 

112 y 114. 
García de Nájera, rey de Pamplona, 39, 

58, 80 y 116. 
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García Necóns, 151. 
García Necóns de Aratoressa, 150. 
García Necóns Branx, 151. 
García Necóns de Camaire, 151. 
García Orbita, 150. 
García Ortiz, 179 y 180; tenente de Fuen-

tes, 88; tenente en Zaragoza, 127. 
García Pérez, conde de Pallás, 259. 
García de Porta, 148. 
García Ramírez, rey de Pamplona, 52, 

64. 76. 78. 80. 81. 105 a 107. 114 a 
122. 125 a 128. 132, 133, 144 a 146, 
165, 167 a 169. 
— tenente de Logroño y Tudela, 88. 
— tenente en Monzón y Logroño, 
106. 

Garcia de Rodelar, 141 y 142. 
García de Rodellar, 141 y 142. 
García Sanc, 150, 151. 
García Sanc de Fau, 149. 
García Sanc fílii Sanciarcec, 151. 
García Sánchez, 80. 
García Sánchez I, rey de Pamplona, 40. 
García Sanz, 170. 
García Sanz de Astrain, collazo llamado, 

74. 
García Sanz de Berlanga, 84. 
García Sentar d'Osse, 150. 
García Tonoxoa, 149. 
García Xemenóns, 150. 
Garcíacec, 151. 
Garcíacec de Nan, 151. 
Garcíacenarc, 149, 151. 
Garcialínic, 151. 
Garciáns. Xemeno. 149. 
Garcíarcec. 149 y 151. 
Garciarcec menestral. 151. 
Garcíarcec de Rossa, 150. 
Garciarcerc de Oscha, 153. 
Garciarcez d'Oscha, 142. 
Garcíariol, 149. 
Garino, clérigo, 100. 
Garner, 148. 
Garner de Templo, fratrem, 76. 
Garsía. Ver Garcia. 
Garsía, 150. 
Garsía, tascher, 149. 
Garsía, Guilerm, 149. 
Garsia Navarro, 183. 

Garsia Remiriz. Ver Garcia Ramírez. 
Garsia Sanc, 151. 
Garsia Sanc d'Esa, 149. 
Garsias sacerdos. 183. 
Garsinda, condesa de Bigorra (Francia). 

36. 
Garsió, cabater, ,149. 
Garsió, texener, 148. 
Garsió de Baseia, 149. 
Garsió de Morláns, 149. 
Gascón, Artaz, 86. 
Gasia, madeler, 149. 
Gasión de Belorado, 81; tenente de Be-

lorado, 85. 
Gasión de Soule, Sobola, 'Solela', 85. 
Gastón, vizconde de Bearne, 219. 
Gastón de Bearne, 60. 
Gastonis, terra, 216. 
Gaufredo, obispo de Barbastro, 111, 

124, 125, 128, 129 y 131. 
Gaufredo, obispo de Tortosa, 190, 192, 

193 y 226. 
Gaufredo II, conde de Rosellón, 244. 
Gaufredo III, conde de Rosellón, 156 y 

244. 
Gaufredo, monje de San Ponce de To-

meras, 125. 
Gauzpert, tenente de San Esteban de 

Mall, Pedro, 86. 
Gavín de Madel, 149. 
Gayet, 141. 
Gayet de Longares, 100. 
Gelasio II, papa, 113. 
Geloira, hija de Alfonso VI de Castilla, 

infante, 112. 
Geofroi, hijo de Inés de Poitou, 131. 
Geofroi IV, vizconde de Thouars, 130. 
Geral de Chaorc, 148. 
Geral Rois, 149. 
Geraldo, Ponce de Cabrera, hijo de, 293. 
Geraldo, sacerdote y canónigo, 163. 
Geraldo, vizconde de Cabrera, 290 a 292. 
Geralldi de Iorba. 192. 
Gerardo I, conde de Rosellón, 244. 
Gerardo II, conde de Rosellón, 244 y 

245. 
Geráu Pons, vizconde de Áger, 251. 
Gerb, Arnaldo de, 181. 
Gerberga, condesa de Provenza, 235. 
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Gerberto, 235. 
Gerona, Berenguer, obispo de, 180. 

— Guillermo, obispo de, 190 y 193. 
— obispo de, 190, 245 y 273. 
— duque de, 207. 
— príncipe de, 17. 

Gerp, conde de Urgel, Ermengol IV de, 
287. 

Gerundensis ecclesie episcopus, Guiller-
mus 190. 

Gil. altar de san, 147. 
Gil, conde Sancho Sánchez, y su hijo, 

72. 
Gilabert cabater, 149. 
Gilberga, Ermisindis qui vocata est per 

baptismum, 35. 
Gilberto, 235. 
Gili de Ferriol, 183. 
Giral, Pere, 148. 
Gisberga, 59. 
Gisberga, condesa, 238. 
Gisberga, esposa, 33. 
Gisberga, hija del conde Bernardo Roger 

de Couserans-Foix, 36. 
Gisberto, conde de Provenza, 238. 
Gocelm, Bernad, 149. 
Gocelm de Iacha, 149. 
Gocelm de Montpestler, 149. 
Gombal, tenente de Ariéstolas, Mir, 72. 
Gombal, Berenguer, 141, 142 y 254. 
Gombald, tenente de Capella y de Cas-

tro, Berenguer, 86. 
Gombaldo, tenente de Satarrué, 88 y 97, 
Gombaldo de Benavente, 141, 142 y 254. 
Gombaldo de Entenza. 141 y 142. 
Gomballi, Berengarii, 141, 142 y 254. 
Gomballum de Entenza. 141 y 142. 
Gómez, 126, 141, 152 y 153. 
Gómez, Bernardo, 126. 
Gómez de Cerezo, tenente de Cerezo y 

de Ayerbe, Bernardo, 87. 
Gonballum de Benavent. Ver Gombaldo 

de Benavente. 
Góngora, 27. 
González, conde Rodrigo, 111. 
González. maestre de la Orden de San-

tiago, Pedro, 293. 
Gonzalo Pérez, tenente de Alagón, 88. 
Gorra, Iován de, 149. 

Gostiz, Ordoño, 111. 
Gradus, Galin Sanç de, 142. 
Gran Capitán, 330. 
Grañón, Fortún Íñiguez tenente de, 81. 

— Lope Cajal tenente, 105. 
— y Marcilla, Fortún Íñiguez, tenen-
te de, 84. 

Graset, 149. 
Grass, Pere, 148. 
Graus, Galindo Sánchez de, 141. 
Gregorio VII, papa, 59 y 61. 
Grustán, tenente de Besiáns y de Grus-

tán. García Garcés de, 87. 
— García Jiménez de, 98. 

Gualter I, conde de Brenda, 322. 
Gualter I de Atenas, 322. 
Guarner, del Temple, fray, 76. 
Gudal, obispo oscense Garcia de, 187. 
Guerra, Fortún, 126 y 162; tenente de 

Ruesta, 87. 
Gui Fulcodi, 269. 
Guido II, duque de Atenas, 322. 
Guidón, legado papal cardenal, 138. 
Guidón, legado pontificio diácono, 164. 
Guidón, obispo de Lescar, 110, 111 y 

113. 
Guifredo, hijo de Inés de Poitou, 131. 
Guifredo de Thouars, señor de Oiron 

130. 
Guifredo el Velloso, conde de Barcelona 

y de Urgel, 13 y 287. 
Gui-Geoffroi, 64. 
Guilerm. Ver Guillermi, Guillermo y Wi-

llermus. 
Guilerm, paniner, 149. 
Guilerm, pelicer. Sanc, 149. 
Guilerm, trosseler. 149. 
Guilerm Arnal, 149 y 150 
Guilerm Assota, 148. 
Guilerm Barráu, 148. 
Guilerm de Bela Barba, 148. 
Guilerm Belí, 148. 
Guilerm Benassis, 148. 
Guilerm Blanc, 149. 
Guilerm Bocha, 149. 
Guilerm Burg nou, 149. 
Guilerm de Campfranc, 149. 
Guilerm Flotes, 149. 
Guilerm de Forches, 148. 
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Guilerm Garsía, 149. 
Guilerm de Iacha, 149. 
Guilerm Iován, 149. 
Guilerm de Pampilona, 148. 
Guilerm Richer, 149. 
Guilerm de Samata, 150. 
Guilerm de Sanc sacerdot, 149. 
Guillén, tenente en Viella, Arnal, 217. 
Guillén y su mujer la condesa Estefanía, 

261. 
Guillén, Artal I, 260 y 262. 
Guillén, Bernardo. Ver Bernardo 1 

Guillén. 
Guillén de Almenara, 323. 
Guillén de Labazúy, Pedro, 254. 
Guillén de Montañana, 258. 
Guillén Suñer, conde de Pallás sobirá, 

246 y 261. 
Guillerma de Pallás, condesa, 265. 
Guillermi. Ver Guilerm, Guillermo y Wi-

llermus. 
Guillermi, sacriste Sancti Petri, 183. 
Guillermi, Barchinonensis episcopi, 179 

a 181, 189, 190, 197 a 200. 
Guillermi, Gerundensis, 190 y 193. 
Guillermi, Petri Ylerdensis, 190, 192 y 

193. 
Guillermi de Castelvel, de Castrovetulo, 

179, 192, 198 y 199. 
Guillermi de Castrovetulo iunioris, 192. 
Guillermi de Cervera, 141, 189 y 192. 
Guillermi Monstispessulani, 111 y 192. 
Guillermi de Montcada, 192. 
Guillermi Raimundi dapiferi, 190, 192. 

197 a 199 y 226. 
Guillermo. Ver Guilerm, Guillermi y Wi-

llermus. 
Guillermo, 235. 
Guillermo, capellano, 190. 
Guillermo, conde de Cerdaña, Bernardo, 

193. 
Guillermo, maestro, 192. 
Guillermo, obispo de Barcelona, 179 a 

181, 189, 190, 193, 197 a 200. 
Guillermo, obispo de Gerona, 190 y 193. 
Guillermo, obispo de Zaragoza, 138. 
Guillermo, patriarca de Jerusalén 160, 

161, 163. 
Guillermo, prior de Castilla. 161. 

Guillermo VIII, duque de Aquitania, 64 
y 131. 

Guillermo IX, duque de Aquitania, 64, 
130 y 267. 

Guillermo .X, duque de Aquitania. 130 y 
131. 

Guillermo, duque de Atenas, 322. 
Guillermo 11, hijo de Inés de Poitou, 

131. 
Guillermo II, rey de Sicilia, 276. 
Guillermo V, señor de Montpellier, 111, 

114, 266 y 273. 
Guillermo VI, señor de Montpellier, 223, 

225 y 266. 
Guillermo VII, señor de Montpellier, 266 

y 267. 
Guillermo VIII, señor de Montpellier. 

266 y 267. 
Guillermo 1, vizconde de Thouars, 130. 
Guillermo, Ramón Isarno y sus herma-

nos Barón y, 264. 
Guillermo de Austria, 326. 
Guillermo Aznar, 126 y 167. 
Guillermo Aznar de Oteiza, 106. 
Guillermo Aznárez, 116. 
Guillermo Aznárez, tenente de Navas-

cués y de Sos, 85. 
Guillermo de Capella, 141 y 192. 
Guillermo de Cardona, 289 y 290. 
Guillermo de Castellvell, 179, 181, 189 y 

197. 
Guillermo de Cervera, 141, 189 y 192 
Guillermo Forto, procónsules de Lave-

dán Garcia Forto y, 36 
Guillermo de Palafox, 260. 
Guillermo de Pamplona, obispo, 106 
Guillermo Pérez, obispo de Lérida. 190, 

192 y 193. 
Guillermo Raimundo, dapifer, 190. 192, 

197 a 199 y 226, 
Guillermo Raimundo de Castellvell. Ma-

tilde casada con, 236. 
Guillermo 'Servus Dei', tenente en Cape-

lla, San Martín y Toledo de Lanata. 
72. 

Guillermo de Viella, 219. 
Guillermum, Barchinonensem episco-

pum, 179 a 181, 189. 190. 193. 197 a 
200. 
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Guillermum de Capella, 141 y 142. 
Guillermum de Castelvel, 179, 181, 189 

y 197. 
Guillermus, Dei gratia, Gerundensis ec-

clesie episcopus, 190 y 193. 
Guillermus comes Ceritanie, Bernardus, 

190. 
Guillermus ipsius domini comitis capella-

nus, 190. 
Guislaberto I, conde de Rosellón, 244. 
Guislaberto II, conde de Rosellón, 244. 
Gustioz, Rodrigo, 297. 
Gutierre Fernández, 111. 

Habic, Amau filius Sanc, 149. 
Herrera maioro, García Aznárez de, 85. 
Hillal, Abú-l-Kamar, 297. 
Hitler, 25. 
Honorat, conde de Comminges Bernat, 

219. 
Honorio II, papa 71. 
Hospital, orden de San Juan del, 69 a 

71, 73 a 76, 93, 160, 163, 164, 204, 
257 y 320. 
— Raimundo, maestre del, 160 a 162. 

Hud, Beni, 228. 
Hud al-Musta'in, Sulaymán ibn, 228. 
Hudail, 'Abd al-Malik ibn, 309. 
Hudail ibn Jalaf ibn Razin, 309. 
Huesca, obispo Dodón de, 94, 128 y 180. 

— obispo Esteban de, 72 y 256. 
— obispo de, 106 , 125, 152 y 205. 
— Arnaldo, prior del monasterio de 
San Pedro el Viejo de, 172. 
— Fortún, tenente de, 95. 
— Sancho Juanes, tenente de, 87 y 
89. 
— Ferriz de, 115 y 180. 
— García Garcés de, 98, 141 y 152. 

Hugo, 235. 
Hugo, arzobispo de Tarragona, 197, 198 

y 200. Ver Ugonis. 
Hugo de Ampurias. Ver Poncio Hugo. 
Hugo de Cervellón, 193 y 195. 
Hugo I, conde de Ampurias, 319. 
Hugo II, conde de Ampurias, 319. 
Hugo III, conde de Ampurias, 319. 

Hugo IV, conde de Ampurias, 319. 
Hugo V, conde de Ampurias, 319. 
Hugo Martín, 188. 
Hugón de Vilellas, 182. 
Hungría, Violante de, 268. 

Iacha, Betrán filius eius, Ponç Esteve de, 
149. 
— Gocelm de, 149. 
— Guilerm de, 149. 
— Lop Sanc de, 142. 

Iacivel, San, 150. 
Ianuenses, 225. 
Ibn Abí 'Amir al-Mansúr, 'Abd al-

'Aziz, 296. 
Ibn al-'Aziz, 297. 
Ibn Ganiya, 272. 
Ibn Ganiya, gobernador almorávide de 

Valencia y Murcia, 77 y 123. 
Ibn Kasí, Ismá'íl ibn Músà ibn Lope, 

227. 
Ibn Mardanis, 230. 
Ibn Maymún, antiguo almirante, Mar-

wan, 224. 
Ibn S'ad, 157. 
Idrís ibn Yúsuf ibn al-Mu'min, Abú-1-

'Ula, 272. 
Iervo, Arnallum de, 179. 
Iherosalimitanus, Rainaldo, 72. 
Ikbal ad-Dawla, 'Alí ibn Muchahid, 

296. 
Ildebrando Orlando, 273. 
Ildefonsi, filii Barchinonensium comitis, 

181, 186 y 198. Ver Alfonso II, rey 
de Aragón. 

Ildephonsus, rex Aragonae, 76. Ver Al-
fonso I. 

Ildephonsus rex. Ver Alfonso II de 
Aragón. 

Illefonsus. Ver Alfonso I. 
Inés, reina mujer de Ramiro I de Ara-

gón, 59 y 60. 
Inés de Aquitania, reina, mujer de Pedro 

I de Aragón, 64 y 65. 
Inés de Poitou, reina, mujer de Ramiro 

II de Aragón, 37, 60, 125, 128, 130, 
131, 133, 137 y 138. 
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Inglaterra, Enrique I de, 195. 
Inglaterra, Enrique II de, 194 a 196. 
Inocencio II, papa, 125, 128, 130, 132, 

137 y 138. 
Inocencio III, papa, 200, 204 y 205. 
Íñigo Galíndez, 102. 
Íñigo Jiménez de Segovia, tenente de Ca-

latayud, 83. 
Íñigo López, 83, 126 y 152. 
Íñigo López, tenente de Burgos y de Ja-

ca, 88. 
Íñigo López de Jaca, 94, 103, 126 y 127. 
Íñigo Vélaz, 106, 118. 
Iocbert de Chaorc, 149. 
Iofré seler, 149. 
Iohan, Lop, 146. 
Iohán de Meitad, 148. 
Iohannes capellanus, 183. 
Iohannes Pallarench, 183. 
Ioies cabater, 149. 
Iorba, Geralldi de, 192. 
Iordá de Galin Dat, 148. 
Iordan, 133. 
Iován, 149 y 151. 
Iován, fabre, 149. 
Iován, Galí, 151. 
Iován, Guilerm, 149. 
Iován de Certera, 150. 
Iován Corací, 150. 
Iován Enecóns, 151. 
Iován Fertinóns, 150. 
Iován Garçeç, 150. 
Iován de Gorra, 149. 
Iován Long, 148. 
Iován Oriol, 150. 
Iován Radolf, 149. 
Iován Richarc, 149. 
Iován Sanc, 150. 
Iován, 150, 151. 

Iováns, Fertú, 151. 
Isabel, doña, 258. 
Isabel, hija de Pedro I de Aragón, 60, 64 

y 65. 
Isabel, reina de Castilla, 17 y 201. 
Isabel, reina, mujer de Sancho Ramírez, 

60 y 61. 
Isabel de Lorena, 328. 
Isarno y sus hermanos Barón y Guiller-

mo, Ramón, 264. 

Ishaq ibn Ganiya, 'Abd Alláh ibn, 272. 
Ishaq ibn Ganiya, Ali ibn, 271. 
Ishaq ibn Ganiya, Muhammad ibn, 271. 
Ishaq ibn Ganiya, Taxufín ibn, 272. 
Ishaq ibn Muhammad ibn Ganiya, 271. 
Ismá'íl ibn Músà ibn Lope Ibn Kasí, 

227. 
Iucad, 149. 
'Iyad, 'Abd Alláh ibn, 297. 

Jaca, Banzo Fortuñones de, 98. 
— García, obispo de, 38, 41, 42, 59 
y 190. 
— Íñigo López, tenente de Burgos y 
de, 88. 
— Íñigo López de, 94, 103, 126 y 
127. 
— Lope Sánchez de, 141. 
— obispo de. 40, 106 y 110. 

Jacinto Verdaguer, 14. 
Jacme, por la gracia de Dios, rei de Ara-

gón, don, 53. 
Jacobo de la Marche, 326. 
Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, 

11 a 13, 16, 19, 24, 33, 37, 52,115, 
164, 188, 188, 201, 205, 206, 219, 
231, 233, 260, 268, 269, 276 a 278, 
280 a 282, 290 a 295, 299 a 301, 304 
y 313. 

Jaime II, rey de Aragón, 22, 23, 25, 205, 
260, 270, 282, 283, 306, 307, 311 a 
318. 

Jaime II, rey de Mallorca, 12, 269, 270, 
280 a 283. 

Jaime III, rey de Mallorca, 270, 271, 283 
a 285. 

Jalaf ibn Razin, Hudail ibn, 309. 
Jalpí, Roig y, 14. 
Jerusalén, don Guillermo, patriarca de, 

160, 161 y 163. 
— Ver Hospital de. 
— Ver Raimundo, maestre del 
Hospital. 

Jimena, reina de Pamplona, 41 y 53. 
Jimena, viuda del Cid, 296. 
Jiménez, tenente Fortún, 78. 
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Jiménez, tenente de Labata y de Alcalá, 
Galindo, 87. 

Jiménez, de San Martin, Fortún, 96. 
Jiménez, tenente de Monclús, Lope, 84. 
Jiménez, tenente de Rodellar, García, 87. 
Jiménez, tenente de Turbena, Pedro, 88. 
Jiménez, doña Sancha, 72. 
Jiménez, Aznar, 72. 
Jiménez, Galindo, 162. 
Jiménez de Alcalá, Galindo, 141. 
Jiménez de Grustán. García, 98. 
Jiménez de Lehet, Leiat. Ver Fortún. 
Jiménez de Pilzán, Galindo, 126. 
Jiménez de Pozán, Fortún, 124. 
Jiménez de Segovia, tenente de Calata-

yud, Iñigo, 83. 
Jiménez de Torrellas, tenente de Luesia 

y de Torrellas, Lope, 85. 
Jimeno de Artusella, 197. 
Jimeno Aznar de Torres, 106. 
Jimeno Aznárez, 116 y 167. 
Jimeno de Aztao, 85. 
Jimeno Fortuñones de Baztán, 84. 
Jimeno Fortuñones de Calasanz, 'Cala-

horra', tenente en, 86. 
Jimeno Fortuñones de Lehet, 75. 
Jimeno Fortuñonez de Baztán, 86. 
Jimeno Garcés, 125. 
Jimeno Garcés, aitán de Ramiro I de 

Aragón, 41. 
Jimeno Garcés, tenente de Albero Bajo, 

88, 
Jimeno Garcés de Lumbier, 'Ennecon  

Cacet de Lombez', tenente de Lum-
bier. 85. 

Jimeno Íñiguez, tenente de Agreda y de 
Calahorra, 88. 

Jimeno de Larraya y Aceari Ortiz, her-
manos, 75. 

Jimeno Pérez de Oso, 311. 
Jordán, tenente de Peña, 88. 
Jordán de San Gil, conde de, Alfonso, 

110 a 112 y 122. 
Jozpert, Pedro, 254. 

— tenente de Cornudella y San Este-
ban de Mall, Pedro, 97. 

Juan, día de san, 278. 
Juan, duque de Atenas, 322. 

Juan XXII, papa, 317. 
Juan I, rey de Aragón, 207, 308, 325 y 

326. 

Juan II, rey de Aragón, 326 y 286; que 
era rey de Navarra, 328. 

Juan, Lope, 74, 145. 
Juan Bautista del Hospital de Jerusalén, 

beato, 75. 
Juan Caraciolo, senescal, 327. 
Juan Díaz, 104, 120 y 121. 

— tenente de Arguedas, 85. 
Juan Galíndez de Antillón, 86. 
Juan Núñez de Lara, 310 a 312. 
Juan Peitavín, 187 y 188. 
Juan Pérez, 218. 
Juan de Santa Sabina, legado pontificio, 

277. 
Juan de Tarazona, Lope, 74. 
Juana, Carlos I de España, con su ma-

dre doña, 321. 
Juana, casada con Mateo, conde de 

Foix, 308. 
Juana 11, reina de Nápoles, 326 a 328. 
Juanes, Lope, 117. 
Juanes, tenente de Huesca y de Labata, 

Sancho, 87 y 89. 
Juneda, G. de Cervera, señor de, 292. 
Jusiana, condesa de Ampurias, 258. 
Justa e Rufina, día de sancta, 76 a 78. 

Kasí, Ismá'il ibn Músà ibn Lope Ibn, 
227. 

Kásim Nidám ad-dawla, 'Abd Alláh 
ibn, 296. 

La Oliva, abad de, 181. 
Labazúy, Pedro Guillén de, 254. 
Ladislao II, rey de Nápoles, 326. 
Ladrón, conde de Pamplona y tenente de 

Álava, 84, 106, 116, 118 y 121. 
Laguarres, Bernardo Pérez de, 141 y 142. 

— Bernardum Petri de, 142. 
Lanbert, 148. 
Lanbert, Pere, 149. 

Lara, conde Pedro López de, 124. 
— Juan Núñez de, 310 y 312. 
— Manrique de, 111. 
— Rodrigo López de, 126. 

Larbasa, Bertrán de, 87 y 126. 
— Ramón de, 89, 141 y 152. 

Larbes, Ramón, Raimundi de, 142 y 153. 
Larraya y Aceari Ortiz, hermanos Jime-

no de, 75. 
Larrosa, obispo pamplonés Sancho de 

106 y 107. 
Lascún, Arnal de, 126. 
Lauria, Roger de, 306. 
Lavaix, abad Berenguer de, 125. 

— abad Marqués de, 263. 
Lavanya, Lavaña, magistrum Benena-

tum de, 20. 
Lehet, tenente en Peralta de Navarra, 

Martín de, 85. 
— Jimeno Fortuñones de, 75. 
— Ver Fortún Jiménez de. 

Leire, García, abad de San Salvador de, 
117 y 118. 

Leodovici regis iunioris, 190. Ver Luis, 
rey de Francia. 

Leonor, mujer de Pedro IV, reina doña, 
207 y 323. 

Lérida, alcaide de, 230. 
Lerín, Ochoa de, 85. 
Lerçio, Arnalldi de, 192. 
Lescar, Guidón, obispo de, 110, 111 a 

113. 
Liso, Eneg Lóbiç de, 151. 
Liurada, Vidal de, 148. 
Liuvárez, tenente de Sangüesa, García, 

72. 
Lob Blasc, 153. 
Lóbec. Ver Lóbiç y López. 
Lóbec, Eneg, 151. 
Lóbec, Furtún, 150. 
Lóbec, García, 151. 
Lóbec, Lop, 151. 
Lóbec, Pedro, 151. 
Lóbec, Xemén, 150. 
Lóbiç. Ver Lóbec y López. 
Lóbiç de Liso, Eneg, 151. 
Lobiç de Lusia, Pedro, 142 y 153. Ver 

López de Luesia. 
Lobiç Sancti Stephani, Petrum, 142. 
Lobo, rey, 230, 297 y 309. 
Logroño, Alejandro, prior de, 161. 
Long, Iován, 148. 
Longares, Gayet de, 100. 
Lop. Ver Lope y Lup. 
Lop, Fertún, 150. 

Lop Enegóns, 151. 
Lop Garceç l'aitan, 142, 153. 
Lop Iohan, 146. 
Lop Lóbec, 151. 
Lop Sanc de Iacha, 142. 
Lope. Ver Lop y Lup. 
Lope, conde don, 121. 
Lope Blasco, 162. 
Lope Blasco, Blazquez, 152; tenente de 

Pomar, 88 y 141. 
Lope Cajal, tenente de Viguera y Mon-

real, 84, 81 y 105. 
Lope Fortuñones, tenente de Loarre, 88 

y 99. 
Lope Fortuñones de Albero, tenente de 

Albero, 86, 96 y 126. 
Lope Garcés, aitán de Ramiro II, 41, 99, 

141, 152 y 162. 
Lope Garcés Peregrino, tenente de El 

Castellar, Alagón, Épila y Pedrola, 
73 y 85. 

Lope Garcés de Uriz, tenente de Caste-
jón de Sobrarbe, 88, 125 y 126. 

Lope Garcez, 48. 
Lope Garcéz y Jimeno Garcés, Sangüe-

sa, 125. 
Lope Ibn Kasí, Ismá'íl ibn Músà ibn, 

227. 
Lope Íñiguez, 126. 
Lope Íñiguez, María, viuda de, 75. 
Lope Íñiguez, tenente de Álava, 84. 
Lope Íñiguez, tenente de Perarrúa y de 

Borovia, 84. 
Lope Íñiguez de Luna, 181. 
Lope Jiménez, tenente de Monclús, 84. 
Lope Jiménez de Torrellas, tenente de 

Luesia y de Torrellas, 85. 
Lope Juan, 74 y 145. 
Lope Juan de Tarazona, 74. 
Lope Juanes, 117. 
Lope López, 124. 
Lope López, hermano del conde don Pe-

dro, 111. 
Lope López, mayordomo, 111. 
Lope López, tenente de Ricla, Calatayud 

y Sos, 85 y 99. 
Lope Negóns, 151. 
Lope Sánchez, tenente de Atarés, 88. 



378 H I S T O R I A D E A R A G Ó N 

Lope Sánchez de Belchite, tenente de 
Belchite, 86, 99. 163 y 164. 

Lope Sánchez de Jaca, 141. 
Lopec, Enego, 153. 
López. Ver Lóbec y Lóbiç. 
López, alférez, Pedro, 98. 
López, hermano del conde don Pedro, 

Lope, I I I . 
López, tenente de Burgos y de Jaca, Íñi-

go, 88. 
López, tenente de Estella, Martín, 88. 
López, tenente de Ricla, Calatayud y 

Sos, Lope, 99. 
López, Íñigo, 83, 126 y 152. 
López, Lope, 124. 
López de Aicid, Fortún, 87. 
López de Ayerbe, tenente de Ayerbe, 

Fortún, 87. 
López de Jaca, Íñigo, 94, 103, 126 y 127. 
López de Lara, conde Pedro, 124. 
López de Lara, Rodrigo, 126. 
López de Luesia, Lusia, Pedro, 141, 152 

y 192. 
López de Luna, Petri, 192. 
López Martín, comendador de Alcañiz, 

fray Pedro, II. 
López de Ricla, 'Artigla', tenente de Ri-

cla, Lope, 85. 
López de San Esteban, Pedro, 141. 
López de Soria, tenente de Soria, For-

tún, 83 y 105. 
Lopo Blasc de Pomar, 142. 
Lorena, Isabel de, 328. 
Lorenzo, Arnaldo de Aguas, su mujer 

Oria y su hijo, 218. 
Lucía, mujer del conde de Pallás Artal 

I, 262 y 263. 
Luesia, Pedro López de, 141, 142, 152, 

153 y 192. 
Luis, rey de Sicilia, 307. 
Luis Federico de Aragón, 324. 
Luis II de Anjóu, rey de Nápoles, 45, 

308, 326 y 327. 
Luis III, rey de Nápoles, 326 a 328. 
Luis el Joven, rey de Francia, 194. 
Luis VI el Gordo, rey de Francia, 253. 
Luis XI, rey de Francia, 286. 
Luis XII, rey de Francia, 330. 

Lumbier, Ennecon Cacet de Lombez, te-
nente de Lumbier, Jimeno Garcés de, 
85. 

Lumbier, Jimeno Garcés de Lumbier, 
Ennecon Cacet de Lombez, tenente 
de, 85. 

Luna, Artal de, II . 
— Lope Íñiguez de, 181. 
— Lup Enegons de, 179. 
— Petri López de, 192. 

Luna (Benedicto XIII), papa, 54. 
Lup. Ver Lop y Lope. 
Lup Enegons de Luna, 179. 
Lup Garcec, 150. 
Lusia. Ver Luesia. 

Madel, Domeng de, 148. 
— Furtún de, 148. 
— Gavín de, 149. 
— Pere de. 148. 

Mafalda, hija de Alfonso I de Portugal. 
182 y 185. 

Magnet. 148. 
Maiaio, 149. 
Maiorges, Pere, 148. 
Majones, obispo zaragozano García de, 

112 y 114. 
Malaspina o Spínola, familia, 313. 
Malvestid, Bernad, 149. 
Mallorca. Ver Jaime II, Sancho y Jaime 

III, reyes de. 
— rey Abu Yahyá de, 277. 

Manfredo, conde de Nor, 316. 
Manfredo, hijo de Federico II de Sicilia, 

322. 
Manfredo de Sicilia, rey, 304. 
Manrique de Lara, I I I . 
Manxo, 149. 
Marche, Jacobo de la, 326. 
Marcho de Oscha, 192. 
Marco, 121. 
Marco de Rada, tenente de Biel y de Ra-

da, 85. 
Marcucio, Bernardo, 179, 181, 193 y 

199. 
Mardanis, Muhammad ibn 'Abd Alláh 

ibn Sa'id ibn, 230 y 297. Ver Lobo. 
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Margarita, hija o sobrina del conde Ro-
tróu de Perche, tenente de Tudela, 
81. 

María, mujer del infante Pedro, hija del 
Cid, 60. 

María, reina de Sicilia, 307 y 308. 
María, viuda de Lope Íñiguez, 75. 
María, Lope Garcés y su mujer, 73. 
María, Pedro y su mujer, 172. 
María de Montpellier, reina de Aragón, 

37, 267 y 268. 
Marie, nativitas sancte, 77. 
Marqués de Lavaix, abad, 263. 
Marquesa, hija de Poncio Hugo VI, 320. 
Marquesa y Miracle, hermanas, 289. 
Marsella, Barral, vizconde de, 267. 
Martell, comerciante barcelonés Pedro 

277. 
Martí. Ver Martín. 
Martí Bataia, 149. 
Martí Domeng, 148. 
Martí Garcec, 151. 
Martí Osmón, 149. 
Martí de Vergossa, Galí, 150. 
Martín, cabater, 149. 
Martín, comendador de Alcañiz, fray 

Pedro López, II . 
Martín, obispo de Tarazona, 189 y 193. 
Martín IV, papa, 305. 
Martín, prior, 162. 
Martin I el Humano, rey de Aragón, 308 

y 309. 
Martín, rey de Sicilia, 308. 
Martín, día de san, 199. 
Martín, Eslonza, 264. 
Martín, Hugo, 188. 
Martín Alfonso, conde, 264. 
Martín Galíndez, 126. 
Martín Galíndez, tenente de Ayerbe, 88 

y 126. 
Martín Galíndez de Ayerbe, 96. 
Martín de Lehet, tenente en Peralta de 

Navarra, 85. 
Martín López, tenente de Estella, 88. 
Martín de San Victorián, abad, 95. 
Martín Sánchez, tenente de Logroño y de 

Pedrola, 88. 
Martin Sanz, tenente in Logroino, 106. 
Martín de Sieso, presbítero, 98. 

Martínez, Usero, 111. 
Martínez de Chodas, Pedro, 258. 
Martini Tirasonensis episcopi, 190. 
Marwan Ibn Maymún, antiguo almiran-

te, 224. 
Marraquex, califa de, 297. 
Marruecos, rey de, 275. 

— al-Morabid, rey de, 275. 
Massa, Blascho, 192. 
Matella, conde Céntulo de Bigorra y su 

mujer, 219. 
Mateo, conde de Foix, Juana, casada 

con, 308. 
Mateo, festividad de san, 273. 
Matilde, casada con Guillermo Raimun-

do de Castellvell, 236. 
Maymún, antiguo almirante, Marwan 

Ibn, 224. 
Mayor, conde Ramón y su mujer la con-

desa, 249. 
Mayor, Lope Garcés Peregrino y su mu-

jer doña, 73. 
Maza, 98, 141, 142, 152, 153 y 162; For-

tún Garcés, hermano de, 141 y 142. 
Maza, Fortún, 197 a 199. 
Megara, obispo de, 324. 
Meitad, Iohán de, 148. 
Mergueil, Beatriz de, 237. 

— conde de, 239. 
Metge, Bernat, 28. 
Michael d'Albero, 142. 
Michael de Sancta Cecilia, 182. 
Michaelis, festivitatem beati, 167. 
Miguel, 126. 
Miguel, festividad de san, 166 y 167. 
Miguel, obispo de Tarazona, 103 y 138. 
Miguel, san, 99. 
Miguel de Albero, 141, 162. 
Miguel de Azlor, tenente de Pomar, 87. 
Miguel Aznárez de Rada, tenente de Pe-

rarrúa y Troncedo, 88. 
Miguel de Excelsis Navarra, San, 63. 
Miguel de Rada, tenente de Troncedo y 

Perarrúa, 97. 
Miguel de Santa Cilia, 182 y 185. 
Miguel de Tarazona, obispo, 103 y 138. 
Milán, duch de, 328. 
Mir. Ver Arnal Mir y Pedro Mir. 
Mir Gombal, tenente de Ariéstolas, 72. 
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Mir de Puigroig, Ramón, 254. 
Mir de Tost, Arnáu, 44 y 250. 
Mir de Vilanova, 150. 
Mir y Torrón su hijo, Pedro, 254. 
Miracle, hermanas Marquesa y, 289. 
Miraela, Bernad, 149. 
Miro, 74. 
Miro Mirón, 75. 
Mirón, 264. 
Mirón, juez, 190, 192 y 193. 
Mirón, Miro, 75. 
Mironis iudicis. Ver Mirón, juez. 
Mocatil, 220. 
Mómez, tenente de Marañón, Pedro, 84. 
Moncada, reina, Elisenda de, 315. 
Monesma, Pedro Bernat de, 228. 
Montaneso, Petro de, 183. 
Montañana, Guillén de, 258. 

— Roger de, 254. 
Montcada, Guillermi de, 192. 
Monteagudo, Bernardo de, 300. 
Montearagón, abad de, 152 y 153. 

— abad Fortún de, 78. 
— abades de, 106. 
— infante Fernando de, 187. 

Montpellier, burgueses de, 97 y 98. 
— Ver Guillermo V, Guillermo VI, 
Guillermo VII, señores de. 
— Ver María de. 

Montserrat, Cesáreo del monasterio de 
Santa Cecilia de, 203. 

al-Morabid, rey de Marruecos, 275. 
Morláns, Durand de, 149. 

— Garsió de, 149. 
Moyeruca, conde de Urgel, Ermengol V 

de, 287. 
Mubárak, 296. 
Mucartica de Usa, 150. 
Muchahid al-Muwaffak, 296. 
Muchahid Ikbal ad-Dawla, 'Alí ibn, 

296. 
Mudaffar, 296. 
Muhammad Chanáh ad-Dawl, 'Abd 

Alláh ibn, 296. 
Muhammad ibn Alí ibn Ganiya, 271. 
Muhammad ibn Ganiya, Ishaq ibn, 271. 
Muhammad ibn Ishaq ibn Ganiya, 271. 
Muhammad ibn 'Abd Alláh ibn Sa'id 

ibn Mardanis, 297. 

Muhammad ibn 'Abd Alláh Yumn al-
Dawla, 296. 

Muhammad 'Adud, Ahmad ibn, 296. 
Muí., Bernad de, 149. 
al-Mundir, 220, 221 y 228. 
Munia, hija del conde Sancho de Casti-

lla, reina, doña, 57. 
Muntens ?, 151. 
al-Muqtadir, 220. 
Murcia, rey de, 297 y 299. 
Musa de Caorc, 148. 
Músà ibn Lope Ibn Kasí, Ismá'il ibn, 

227. 

Nabil, 220. 
Nadal, 148. 
Nájera. Ver García de, rey. 
Nájera, obispo Sancho de, 104. 
Nan, Bita, 151. 

— Garcíacec de, 151. 
Nápoles. Ver Alfonso II, Carlos II, Car-

los VII, Federico 1, Fernando I el 
Bastardo, Fernando II, Juana II, La-
dislao II, Luis II, Luis III, Renato de 
Anjóu, reyes de. 
— Violante de Nápoles, 45 y 308. 

Narbona, Aimerico de, 273. 
— Aimerico, arzobispo de, 77. 
— arzobispo de, 242 y 245. 
— Ermengaudis, vizcondesa de, 192 
y 194. 

Navarra, Blanca de, 169. 
— Ver García Ramírez, Sancho el Sa-
bio, Sancho el Fuerte, reyes de. 
— Juan II, que era rey de, 328. 
— rey de, 256 y 328. 
— y de Aragón, infantes de, 64. 

Navarro, 150. 
Navarro, Garsia, 183. 
Navarrorum Garsia Remiriz, rege, 145. 
Nazaredeolo, rey, 275. 
Nebrija, 25 y 28. 
Necó Blasc, 150. 
Necones de Daroca, Sancho, 103. 
Necóns, Éneco, 150, 151. 
Necóns, Eneg, 171. 
Necóns, Galí, 151. 
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Necóns, García, 151. 
Necóns de Aratoressa, García, 150. 
Necóns Branx, García, 151. 
Necóns de Camaire, García, 151. 
Negóns, Lope, 151. 
Nerio, hijo del señor de Corinto, 325. 
Nidám ad-dawla, 'Abd Alláh ibn Ká-

sim, 296. 
Nizám ad-dawla, 'Abd al-Malik ibn 

'Abd al-'Aziz, 296. 
Nor, Manfredo, conde de, 316. 
Núñez de Lara, Juan, 310 a 312. 
Nuño de Castilla, conde, 177. 
Nuño Sánchez, 280. 

Ochoa de Lerín, 85. 
Ochoa de Peralta, I I . 
Odón de Urgel, obispo, 248 y 264. 
Oiron, Guifredo de Thouars, señor de, 

130. 
Olegario, arzobispo de Tarragona, 101, 

102, 110 a 113, 125, 128 y 132; obis-
po de Barcelona, 203 y 266. 

Oliva, Ramón de la, 258. 
Olivares, 17. 
Olive, abbatis, 180. 
Oliver, 150. 
Olsón merino, Pedro Fortuñón de, 255. 
Omeyas, 220. 
Orbita, García, 150. 
Orden de Santiago, 294. 

— Pedro González, maestre de la, 
293. 

Órdenes Militares, 82, 93, 160 y 203. Ver 
Hospital, Temple y Santo Sepulcro. 

Ordoño Gostiz, 111. 
Oreja, Ato Aurelia. Ver Ato. 
Oria, familia, 313 y 316. 
Oria, viuda de Íñigo Sanz de Biniés, do-

ña, 185. 
Oria de Pallás, condesa, 256, 258 y 259. 
Oria y su hijo Lorenzo, Arnaldo de 

Aguas, su mujer, 218. 
Oriol, 151. 
Oriol, Blasc, 149. 
Oriol, Iován, 150. 
Oriol, Sanx, 151. 

Oriol Arraia, 149. 
Oriol de Vergossa, Arnal, 150. 
Oriol de Vilanoela, 150. 
Oriol de Vilanoela, Enec, 150. 
Oriol de Vilanoela, Petrus filius eius, 

Sanx, 150. 
Orlando, Ildebrando, 273. 
Orleáns, Enrique de, 74 y 76. 
Orti Ortiz de Fuentes, 86. 
Ortiz, hermanos Jimeno de Larraya y 

Aceari, 75. 
Ortiz, García, 179 y 180. 
Ortiz, Petro, 197 a 199. 
Ortiz, tenente de Angüés, Pedro, 88. 
Ortiz, tenente de Fuentes, García, 88; en 

Zaragoza, 127. 
Ortiz, Teresa, 172. 
Ortiz de Fuentes, Orti, 86. 
Oscensis, episcopi, 153. 
Oscha, Bernad de, 149. 
Oscha. Ver Ferriz de. 
Oscha, Garciarcerc de, 153. 
Oscha, Marcho de, 192. 
Osmó cabater, 149. 
Osmón, Martí, 149. 
Oso, Jimeno Pérez de, 311. 
Oso, Pedro de, 107. 
Osorro, don, 217. 
Ospital, Per Ramont de illo, 76. 
Oteiza, Guillermo Aznar de, 106. 
Otón de la Roche, 321. 
Ottonis, 192. 
Oviedo, obispo Pelayo de, 11. 

P. Lobez de Lusia, 153. Ver Pedro Ló-
pez de Luesia. 

P. Raimundi de Stada, 142. Ver Pedro 
Ramón de Estada. 

P. regine Aragonum et comitisse Barchi-
none, 192. Ver Petronila. 

Palacín, don, 78. 
Palafox, Guillermo de, 260. 
Palaí, 148. 
Palasin, 192. 
Palearensem. Ver Pallás. 
Palearensis. Ver Pallás. 
Pallarench, Iohannes, 183. 
Pallarench, Pere, 183. 
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Pallás. Ver Arnal M i r , Artal I, Artal II, 
Artal III, Bernardo Guillén, Bernar-
do II Ramón, García Pérez, Guillén 
Suñer, Pedro Ramón, Ramón III Su-
ñer, Ramón IV, Ramón V Arnal con-
des de. 
— comendador de Sena y de Sigena, 
Bernardo de, 257. 
— Ver Guillerma, Oria y Valencia, 
condesas de. 

Pamplona. Ver Alfonso I, Garcia de Ná-
jera, Garcia Ramírez, Pedro I, San-
cho el fuerte, Sancho de Peñalén, 
Sancho Ramírez, Sancho el Sabio, re-
yes de. 
— Ver Roberto, arcediano de la igle-
sia de. 
— obispo Guillermo de, 106. 
— obispo Pedro de, 221. 
— Ladrón, conde de, 118. 

Pamploneses y de los Aragoneses, Alfon-
so I, rey de los, 68. 

Paracol, Furtún Garcec, 151. 
Pardo, 151. 
Partanái, Renall de, 149. 
Pascual de Burgos, obispo, 68. 
Pascual II, papa, 68, 71, 229, 231, 272 

y 274. 
Pau, Pedro de, 325. 
Pedro. Ver Pere, Petri, Petro, Petrum y 

Petrus. 
Pedro, 60. 
Pedro, abad de Rassal, 11. 
Pedro, conde de Ribagorza, 320. 
Pedro, festividad de san, 225. 
Pedro, hermano del señor rey Alfonso 

V, infant don, 327 a 329. 
Pedro, hermano de Porquet, 141. 
Pedro, hijo de Alfonso II, conde de Pro-

vença, 178. 
Pedro, hijo de Jaime II, infante, 316 y 

318. 
Pedro, hijo de Pedro I de Aragón, infan-

te, 60 y 64. 
Pedro, hijo de Ramón Berenguer IV, 

177, 178, 182, 190, 192 a 195. 
Pedro, infant don Anrich e don, 328. 
Pedro, infante de Portugal, 294. Ver Pe-

dro de Portugal. 

Pedro, obispo de Vich, 190 y 193. 
Pedro, obispo de Zaragoza, 189, 192, 

193, 199 y 200. 
Pedro, prior del Sepulcro del Señor, 163. 
Pedro I, rey de Aragón y de Pamplona, 

36, 37, 39, 52, 60, 61, 63 a 66, 73, 82, 
96, 101, 110, 116, 119, 130, 131, 141, 
216, 221, 229, 247, 260, 264, 266 y 
297. 

Pedro II, rey de Aragón y conde de Bar-
celona, 13,16, 37, 164, 178, 187, 200, 
204, 205, 210, 211, 219, 241, 267 a 
269, 289 y 290. 

Pedro III, rey de Aragón y de Sicilia, 13, 
188, 205, 243, 270, 280 a 283, 304 a 
306, 310 y 311. 

Pedro IV, rey de Aragón, 16, 205, 207, 
270, 271, 284, 285, 308, 323 a 325. 

Pedro II, rey de Sicilia, 307. 
Pedro, san, 38 y 101. 
Pedro y su mujer María, 172. 
Pedro Alfonso, judío, 195. 
Pedro Ansúrez, 229. 
Pedro Arcec, 151. 
Pedro Arnal, 181. 
Pedro Bernat de Monesma, 228. 
Pedro de Castillazudo, 197. 
Pedro de Cataluña, rey, 13. Ver Pedro 

II, rey de Aragón. 
Pedro de Eril, Ramón, 141. 
Pedro Fernández, 290. 
Pedro Fernández de Azagra, 310. 
Pedro Fortuñón de Olsón merino, 255. 
Pedro Garcés, tenente de Abizanda, 88. 
Pedro Garcés de Uriz, tenente de Sos, 

88. 
Pedro Gauzpert, tenente de San Esteban 

de Mall, 86. 
Pedro González, maestre de la Orden de 

Santiago, 293. 
Pedro Guillén de Labazúy, 254. 
Pedro Íñiguez de Peralta, tenente de Pe-

ralta, 84. 
Pedro Jiménez, tenente de Turbena, 88. 
Pedro Jozpert, 254; tenente de Cornude-

lla y San Esteban de Mall, 97, 
Pedro Lóbec, 151. 
Pedro Lobiç de Lusia, 142. Ver Pedro 

López de Luesia. 

Pedro López, como alférez, 98. 
Pedro López, conde, 111. 
Pedro López de Lara, conde, 124. 
Pedro López de Luesia, 141, 142, 151 a 

153. 
Pedro López Martín, comendador de Al-

cañiz, fray, 11. 
Pedro López de San Esteban, 141. 
Pedro Martell, comerciante barcelonés, 

277. 
Pedro Martínez de Chodas, 258. 
Pedro M i r , tenente de Laguanes y de Be-

nabarre, 86 y 97. 
Pedro Mir y Torrón su hijo, 254. 
Pedro Mir de Entenza, 141. 
Pedro Mómez, tenente de Marañón, 84. 
Pedro Ortiz, tenente de Angüés, 88. 
Pedro de Oso, 107. 
Pedro de Pamplona, obispo, 221. 
Pedro de Pau, 325. 
Pedro de Portugal, infante, 280, 294 y 

295. 
Pedro Primicero, 181. 
Pedro Raimundo, 141. 
Pedro Ramón, 76, 86 y 126. 
Pedro Ramón, de Capella, 97. 
Pedro Ramón, conde de Pallás, 251, 252 

y 264. 
Pedro Ramón de Estada, tenente de Es-

tada, 86, 96, 141 y 142. 
Pedro de la Roera, maestre de Temple, 

242; tenente de Monzón y Corbíns 

Pedro Romeo, tenente de Senegüé, 89 
Pedro Roméu, 99. 
Pedro Ruiz de Azagra, 309 y 310. 
Pedro Sanc, 151. 
Pedro Sanc fili de carnerer, 151. 
Pedro Siherra, mala lectura por Pedro 

Skerra, 84. 
Pedro Skerra, 84. 
Pedro Taresa, 61, 80, 81, 102, 115 a 117, 

121 y 126; tenente de Borja, 89; te-
nente de Borja y Tauste, 121. 

Pedro Tizón, 84 y 104. 
— tenente de Valtierra, 102. 

Peitaví, mercer, 148. 
Peitavín, Juan, 187 y 188. 
Pelayo de Oviedo, obispo, 11 
Pelegrín, 126. 

Pelegrin de Castelazol, 126, 141, 142 y 
192. 

Pelegrino de Castillazuelo, 126, 141, 142 
y 192. 

Peñalén, rey de Pamplona, Sancho de, 
104. 

Per, Pere. Ver Pedro, Petri, Petro, Pe-
trum y Petrus. 

Per del Enciua, 87. 
Per Ramont de illo Ospital, 76. 
Peragiis, Elias de, 149. 
Peralta, Galcerán de, 313. 
Peralta, Ochoa de, 11. 
Perche, Perges, Rotróu, conde de, 144 y 

145. 
— tenente de Tudela, 81 y 89. 

Pere, alleger, 149. 
Pere d'Aísa, 149. 
Pere Archimbal, 149. 
Pere Assín, 148. 
Pere Belí, 148. 
Pere Bernard, 149. 
Pere Bonet, 148. 
Pere Bru, 149. 
Pere Choia, 149. 
Pere de Forches, 148. 
Pere Giral, 148. 
Pere Grass, 148. 
Pere Lanbert, 149. 
Pere de Madel, 148. 
Pere Maiorges, 148. 
Pere d'Orcháu, 149. 
Pere Pallarench, 183. 
Pere Ramón moneder, 148. 
Pere de Ruphet, 149. 
Pere de Toronia, 149. 
Pere Tratalabres, 149. 
Peregrini de Castelazol, 126, 141, 142 y 

192. 

Peregrino. Ver Lope Garcés. 
— Ver Ermengol II el. 

Peregrino, tenente de Alquézar y Naval, 
95. 

Peregrino de Castillazuelo, 126, 141, 142 
y 192. 

Pérez, conde de Pallás, García, 259. 
Pérez, obispo de Lérida, Guillermo, 190 

y 193. 
Pérez, tenente de Alagón, Gonzalo, 88. 
Pérez, tenente de Alagón, Rodrigo, 99. 
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Pérez, Alvar, 291 y 292. 
Pérez, Juan, 218. 
Pérez, Rodrigo, 120 y 121. 
Pérez, de Turbena, Rodrigo, 102. 
Pérez de Azagra, Alvaro, 310. 
Pérez de Azagra, Fernando, 310. 
Pérez de Eril, 'Per Ramón de Til', tenen-

te de Monesma, Ramón, 86. 
Pérez de Laguarres, Bernardo, 141. 
Pérez de Monesma, Ramón, 97. 
Pérez de Oso, Jimeno, 311. 
Pérez de Urrea, 'Orcia', tenente de 

Urrea, Rodrigo, 85. 
Perges. Ver Perche. 
Perola, 149. 
Peronella, regina Aragonensis, 179. Ver 

Petronila. 
Petito, 149. 
Petrel, Rot, 127. 
Petri. Ver Pedro, Per, Pere, Petro, Pe-

trum y Petrus. 
Petri, sacriste Sancti Poncii, 183. 
Petri, Ausonensis, 190. 
Petri, Cesaraugustani episcopi, 190 y 

198. 
Petri, Guillermi sacriste Sancti, 183. 
Petri, Ylerdensis, Guillermi, 190 y 193. 
Petri Arnalli, 179, 199. 
Petri de Castelazol, 192, 198 y 199. 
Petri de Corron scriptoris, 199. 
Petri de Eril, Petrum Raimundi, filium 

eius, Raimundum, 141. 
Petri de Laguarres, Bernardum, 142. 
Petri Lopez de Luna, 192. 
Petri Ortiz, 198 y 199. 
Petri Primicherii, 180. 
Petro. Ver Pedro, Per, Pere, Petri, Pe-

trum y Petrus. 
Petro, filio Énego, 151. 
Petro Acenar, 151. 
Petro d'Acín, 150. 
Petro Enegóns, 150. 
Petro Fertinóns, 150. 
Petro Galínic, 151. 
Petro Garcec, 150. 
Petro Lóbec, 151. 
Petro López de Lusia, 192. 
Petro de Montaneso, 183. 
Petro Ortiz, 197. 

Petro Taresa, 126. 
Petronila, reina de Aragón y condesa de 

Barcelona, 31 a 33, 42, 43, 45, 46, 60, 
65, 131, 137, 138, 142, 143, 155, 160, 
165, 169 a 171, 177 a 181, 185, 186, 
188, 192, 197, 198, 200 a 202, 210, 
215, 236 y 259. 

Petrum. Ver Pedro, Per, Pere, Petri, Pe-
tro y Petrus. 

Petrum, fratrem eius, Porchet, 142. 
Petrum Lobiç Sancti Stephani, 142. 
Petrum Mironis de Entenza, 142. 
Petrum Raimundi, filium eius, Raimun-

dum Petri de Eril, 141. 
Petrus. Ver Pedro, Per, Pere, Petri, Pe-

tro y Petrum. 
Petrus, filius eius, Sanx Oriol de Vilanoe-

la, 150. 
Petrus, Ausonensis episcopus, 190 y 193. 
Petrus, Cesaraugustanus episcopus, 189, 

192, 193, 199 y 200. 
Petrus Richer, 148. 
Philippi, regis, 247. 
Pichó, Ramón, 149. 
Pilzán, Galindo Jiménez de, 126. 
Piracés, Galindo Garcés de, 170. 
Pisa, obispo de, 274. 
Podio alto, Raimundus de, 168 y 192. 
Poitou, Geofroi, hijo de Inés de, 131. 

— Guifredo, hijo de Inés de, 131. 
— Guillermo II, hijo de Inés de, 131. 
— Ver Inés de, reina. 

Pomar, Lope Blázquez de, 141 y 142. 
— Lopo Blasc de, 142. 

Ponc, ferrer, 149. 
Ponc Andréu, 148. 
Ponc Barba, 149. 
Ponc de Camfranc, 148. 
Ponc Esteve de Iacha, Betrán filius eius, 

149. 
Ponce, conde de Urgel, 292. 
Ponce de Cabrera, 289, 293 y 295. 
Ponce de Cervera, Almodís casada con, 

236. 
Poncio, escriba del conde, 141 a 143, 152 

a 154, 162, 180 y 181. 
Poncio Hugo I, conde de Ampurias, 156, 

159, 222 y 319. 
Poncio Hugo II, conde de Ampurias, 

319. 
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Poncio Hugo III, conde de Ampurias, 
319. 

Poncio Hugo IV, conde de Ampurias, 
319. 

Poncio Hugo V, conde de Ampurias, 
319. 

Poncio Hugo VI, conde de Ampurias, 
319 y 320. 

Poncio II, conde de Toulouse, 45. 
Pontii, prioris Sancti Petri, 183. 
Pons, vizconde de Áger Geráu, 229 y 

251. . 
Pontius de Echeda, 183. 
Porquet, alférez, 99, 141 y 142. 
Porta, García de, 148. 
Portugal, rey don Sancho de, 178. 

— Dulce, que casó con Alfonso I de, 
177. 
— infante Pedro de, 280, 294 y 295. 
— Mafalda, hija de Alfonso I de, 
185. 

Pozán, Fortún Jiménez de, 124. 
Primicero, Pedro, 180 y 181. 
Primicherii, Petri, 180 y 181. 
Provenza, Alfonso II, conde de, 241. 

— Berenguer Ramón I, conde de, 236 
y 237. 
— Ramón Berenguer II, conde de, 
235, 237, 239 y 240. 
— Ramón Berenguer V, conde de, 
241. 
— conde de, 44 y 196. 
— conpte don Pedro de, 178. 
— Dulce 1, condesa de, 236. 
— dux, 232. 

Puig alt, Raimundo de, 167. 
Puigroig, Ramón Mir de, 254. 

Quadrat, 'Quadrato', 86. 
Quadrat o Sancho Fortuñones Quadrat, 

zalmedina de Zaragoza, 86. 

R. de Valle Sengis, fideiussor, 218. 
Rada, tenente de Biel y de Rada, Marco 

de, 85. 

Rada, tenente de Perarrúa y Troncedo, 
Miguel Aznárez de, 88. 

Rada, tenente de Troncedo y Perarrúa, 
Miguel de, 97. 

Radolf, Iován, 149. 
Raimundi. Ver Raimundo, Raimundum, 

Raimundus y Ramón. 
Raimundi, filium eius, Raimundum Pe-

tri de Eril, Petrum, 141. 
Raimundi Fulchonis Cardonensis, 192. 
Raimundi de Larbes, 153. 
Raimundi de Podioalto, 192. 
Raimundi de Suda, P., 142. 
Raimundi de Torroia, 192. 
Raimundo. Ver Raimundi, Raimundum, 
Raimundus y Ramón. 

Raimundo, abad de Torneras, 182 y 185. 
Raimundo IV de Toulouse, conde, 112. 
Raimundo, dapifer Guillermo, 190, 197 

a 199 y 226. 
Raimundo, dompno, 247. 
Raimundo, filio suo maiori, 190. 

Raimundo, maestre del Hospital, 160 a 
162. 

Raimundo, Bernardo de Torena y su hi-
jo, 259. 

Raimundo, G., 194. 
Raimundo, Pedro, 141. 
Raimundo o Alfonso II de Aragón, 177, 

193, 194, 197 y 198. 
Raimundo de Arlés, 273. 
Raimundo de Borgoña, conde, 46, 51 y 

67. 
Raimundo de Castellvell, Matilde casa-

da con Guillermo, 236. 
Raimundo de Eril, 218 y 256. 
Raimundo de Fitero, abad, 172. 
Raimundo de Puig alt, 167. 
Raimundo de Roda, obispo, 251. 
Raimundum. Ver Raimundi, Raimundo, 

Raimundus y Ramón. 
Raimundum Petri de Eril, Petrum Rai-

mundi, filium eius, 141. 
Raimundus. Ver Raimundis, Raimundo, 
Raimundum y Ramón. 

Raimundus, Dei gracia Thomeriensium  
abbas, 182. 

Raimundus de Podio alto, 168. 
Rainaldo Iherosalimitanus, 72. 
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al-Ramimi, gobernador de Almería, 223 
y 224. 

Ramírez, conde Sancho, 34, 35, 60, 61, 
72 y 80. 

Ramiro Fruélaz, 111. 
Ramiro I, rey de Aragón. 33 a 36, 38, 40 

a 45, 53, 54, 57 a 60, 67, 80, 94, 95, 
116, 139, 144, 145, 189, 190, 247, 
250, 251 y 263. 

Ramiro II, rey de Aragón, 37,41, 42, 46, 
51 a 53, 60, 62, 68, 80, 83, 93 a 104, 
106 a 108, 110, 112 a 119, 122 133, 
137 a 143, 147, 152 a 155, 157, 160, 
172, 173, 185, 186, 196, 222, 255 y 
265; obispo de Burgos, 62. 

Ramiro Sánchez, 80. 
Ramiro Sánchez, padre del rey pamplo-

nés García Ramírez el Restaurador, 
64. 

Ramiro Sánchez, tenente de Marañón, 
89. 

Ramón. Ver Raimundi, Raimundo, Rai-
mundum y Raimundus. 

Ramón, Bernardo, 72. 
Ramón, de Capella, Pedro, 97. 
Ramón, colteler, 149. 
Ramón, conde Bernardo. Ver Bernardo 

Ramón, conde. 
Ramón, conde, Pedro. Ver Pedro Ra-

món, conde. 
Ramón, conde de Pallás, Pedro. Ver Pe-

dro Ramón, conde. 
Ramón III Suñer, conde de Pallás iussá, 

246, 249 y 250. 
Ramón IV, conde de Pallás iussá, 250 a 

252. 
Ramón V Arnal, conde de Pallás iussá, 

257. 
Ramón, mercer, 148. 
Ramón, moneder, Pere, 148. 
Ramón, de Estada, Pedro, 96. 
Ramón, Pedro, 86 y 126. 
Ramón, Ramón IV. Ver Ramón IV 

Ramón. 
Ramón, Pedro, 76. 
Ramón, Teobaldo, 253. 
Ramón o Alfonso II, rey de Aragón, 

177, 193, 194, 197 y 198. 
Ramón de Ampurias, prior hospitalario 

de Cataluña; 320. 

Ramón Arnaldo de Santa Cruz, tenente 
de Santa Cruz de Moncayo, 85. 

Ramón de Baucio, 235, 237 y 238. 
Ramón Berenguer I, conde de Barcelo-

na, 221, 228, 260, 262 y 263. 
Ramón Berenguer III, conde de Barcelo-

na, 65, 139, 210, 222, 229, 230, 235, 
236, 251, 266 y 273. 

Ramón Berenguer IV, conde de Barcelo-
na y príncipe de Aragón, 18, 31 a 33, 
42, 43, 45, 46, 51, 60, 108, 111, 113, 
122, 139, 141 a 148, 152 a 157, 159 
a 165, 167 a 170, 173, 177, 179 a 183, 
185, 186, 188, 190 a 195, 197, 198, 
200, 210, 215, 218, 223 a 227, 230 a 
232, 235 a 239, 241 a 243, 248, 259, 
267 y 298. 

Ramón Berenguer II, conde de Proven-
za, 235, 237, 239 y 240. 

Ramón Berenguer V, conde de Proven-
za, 241. 

Ramón de Garrió, 148. 
Ramón de Condom, 149. 
Ramón Costantí, 149. 
Ramón dapifer, Guillermo, 192. 
Ramón de Estada. Ver Pedro Ramón de 

Estada. 
Ramón Folch, 290. 
Ramón Folch, vizconde de Cardona, 

320. 
Ramón de Forches, 149. 
Ramón de Fort Sanc, 148. 
Ramón III Suñer, conde de Pallás iussá, 

246, 249 y 250. 
Ramón Isarno y sus hermanos Barón y 

Guillermo, 264. 
Ramón de la Oliva, 258. 
Ramón de Larbasa, 141 y 152; tenente de 

Monclús, 89. 
Ramon de Larbes, 142. 
Ramón Mir de Puigroig, 254. 
Ramón Pedro de Eril, 141; tenente de 

Monesma, 86 y 97. 
Ramón Pichó, 149. 
Ramón de Siscar, Berenguer, 228. 
Ramón de Terrachona, 148. 
Ramón de Til, tenente de Monesma, Ra-

món Pérez de Eril, Per, 86. 
Ramón de Todela, 149. 
Ramont de illo Ospital, Per, 76. 
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Rassal, Pedro, abad de, 11. 
Razin, Hudail ibn Jalaf ibn, 309. 
Real Academia de Buenas Letras de Bar-

celona, 16 y 17. 
Remón, 150. 
Renall de Partanái, 149. 
Renato de Anjóu, rey de Nápoles, 326 y 

328. 
Retines, maestro Roberto de, 169 y 195. 
Rey, Bernardo del, 323. 
Ribagorza. Ver Sancho Ramírez, conde 

de. 
— Pedro, conde de, 320. 

Rica, viuda de Alfonso VII de Castilla y 
mujer de Ramón Berenguer II de 
Provenza, 239. 

Ricardo, obispo de Bigorra, 36. 
Richarc, Iován, 149. 
Richer, Guilerm, 149. 
Richer, Petrus, 148. 
Ricla, capellán de, 258. 
Ripoll, abad de, 196. 
Roberto, Roberto de Retines, arcediano 

de la iglesia de Pamplona, maestro, 
167 a 169, 180, 181 y 195. 

Roberto, maestre del Temple, 164. 
Roberto, rey, 262. 
Rocaberti, Dalmáu, vizconde de, 315, 

323 a 325. 
Rocca, Arrigo Della, 318. 
Rocha, juez Della, 318. 
Rochafret, Bernardi de, 192. 
Roche, Otón de la, 321. 
Roda, claveros de, 97. 
Roda. Ver Gaufredo, Raimundo, obis-

pos de. 
Rodas, maestre de, 325. 
Rodbertus. Ver Roberto. 
Rodelar, Garcia de, 141 y 142. 
Rodellar, García de, 141 y 142. 
Rodericus de Acegre, 168. 
Rodrigo, conde don, 111. 
Rodrigo de Azagra, 167 y 168. 
Rodrigo Fernández, 111. 
Rodrigo González, conde, 111. 
Rodrigo Gustioz, 297. 
Rodrigo López de Lara, 126. 
Rodrigo Pérez, 120 y 121. 
Rodrigo Pérez, tenente de Alagón, 99. 

Rodrigo Pérez, de Turbena, 102. 
Rodrigo Pérez de Urrea, 'Orcia', tenen-

te de Urrea, 85. 
Roera. Ver Pedro de la. 
Rogger, cabater, 149. 
Roger, conde de Comminges, 265. 
Roger III, conde de Foix, 111. 
Roger de Beziers, vizconde, 240. 
Roger de Bigorra Francia, conde Bernar-

do, 59. 
Roger, Bernardo, 217. 
Roger de Couserans-Foix, Gisberga, hi-

ja del conde Bernardo, 36. 
Roger de Flor, 17. 
Roger de Lauria, 306. 
Roger de Montañana, 254. 
Roig y Jalpí, 14. 
Rois, Geral, 149. 
Romanos, emperador Enrique de, 260. 
Romanum imperatorem, 190. 
Romarux, Eneconecóns de, 151. 
Romeo, Blasco, 197 a 199. 
Romeo, tenente de Senegüé, Pedro, 89. 
Roméu, Pedro, 99. 
Roméu de Bellarbre, 323. 
Rosellón. Ver Gerardo II, conde de. 
Ross, Bernard, 149. 
Rossa, Enec Arcec de, 150. 
Rossa, Galí de, 150. 
Rossa, Garcíarcec de, 150. 
Rot Petret, 127. 
Rotróu de Perche, Perges, tenente de Tu-

dela, conde, 81, 89, 144 y 145. 
Roucy. Ver Felicia de. 
Rufina, día de sancta Justa e, 76 a 78. 
Ruiz de Azagra, Pedro, 309 y 310. 
Rumpesacs, Enec Arcec de, 151. 
Ruphet, Pere de, 149. 

Saboya, Victorio Amadeo, duque de, 
309. 

Sales, Galcerán de, 288. 
Salomón, conde de Urgel, 287. 
Salomón, milicia de, 70 y 71. 
Salvador, Furtún, 151. 
Salvo, 150. 
Samata, Guilerm de, 150. 
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San. Ver Sancti y Sancto. 
San Andrés, Evardo, prior de, 125. 
San Clemente, abad de, 113. 
San Esteban, Pedro López de, 141. 
San Fertinóns, 150 y 151. 
San Garcec, 150. 
San Garcec de Canalela, 150. 
San Gil, conde de Toulouse, Alfonso 

Jordán de, 110 a 112. 
San Iacivel, 150. 
San Juan del Hospital, orden de, 163. 
San Martín, abad de, 113. 
San Pedro, 38. 
San Salvador de Leire, García, abad de, 

117. 
San Salvador de Zaragoza, 258. 
San Sanc, 150 y 151. 
San Sanc, Galí Sanc fil de, 151. 
San Sanx, 150. 
San Sanç d'Arsu, 142. 
San Vicente, Galindo Garcés de, 141. 
San Victorián, abad Martín de, 95. 
San Xemenóns, 150. 
Sanc. Ver Sancho, Sanz y Sanxo. 
Sanc, cabater de Tolosa, 149. 
Sanc, curador, 149. 
Sanc, fil de San Sanc, Galí, 151. 
Sanc, fili de carnerer, Pedro, 151. 
Sanc, filii Sanciarcec, García, 151. 
Sanc, pelicer, 149. 
Sanc, sacerdot, Guilerm de, 149. 
Sanc, Acenarc, 151. 
Sanc, Dat, 151. 
Sanc, Eneg, 151. 
Sanc, Furtún, 151. 
Sanc, Galí, 150 y 151. 
Sanc, Galí Sanc fil de San, 151. 
Sanc, García, 150 y 151. 
Sanc, Garsía, 151. 
Sanc, Iován, 150. 
Sanc, Pedro, 151 y 151. 
Sanc, Ramón de Fort, 148. 
Sanc, San, 150 y 151. 
Sanc, Xemén, 151. 
Sanc Acenarc, 149. 
Sanc Acut, 150. 
Sanc d'Agossa, 149. 
Sanc d'Andilone, 142. 
Sanc de Burg nou, 149. 

Sanc Enecóns de Veschóss, 150. 
Sanc d'Esa, Garsía, 149. 
Sanc de Fau, García, 149. 
Sanc Galinc alhaiat, 149. 
Sanc Galínic, 151. 
Sanc Guilerm pelicer, 149. 
Sanc Habic, Arnall filius, 149. 
Sanc de Iacha, Lop, 142. 
Sancha, 170. 
Sancha, condesa, casada con Ermengol 

III de Urgel, 42 a 45, 57, 59 a 61. 
Sancha, hija de Alfonso VII de Castilla, 

reina en Aragón, 182 y 202. 
Sancha, hija de la reina Urraca, 46. 
Sancha, hija de Pedro II de Aragón, 267. 
Sancha, madre de Ramiro I de Aragón, 

57. 
Sancha, mujer de Sancho, hijo de Ra-

món Berenguer IV, 177. 
Sancha, reina, casada con Alfonso II, 

37. 
Sancha Jiménez, doña, 72. 
Sancha de Torres, 187. 
Sánchez, conde Sancho, 72. 
Sánchez, padre del rey pamplonés Gar-

cía Ramírez el Restaurador, Ramiro, 
64. 

Sánchez, tenente de Atarés, Lope, 88. 
Sánchez, tenente de Logroño y de Pedro-

la, Martín, 88. 
Sánchez, tenente de Marañón, Ramiro, 

89. 
Sánchez, García, 80. 
Sánchez, Nuño, 280. 
Sánchez, Ramiro, 80. 
Sánchez de Asso, Sancho, 141. 
Sánchez de Belchite. Ver Lope Sánchez 

de Belchite. 
Sánchez de Ersún, Sancho, 98. 
Sánchez de Graus, Galindo, 141. 
Sánchez de Jaca, Lope, 141. 
Sánchez y su mujer la infanta Ermesin-

da, Fortún, 72. 
Sancho. Ver Sanc y Sanxo. 
Sancho, 80. 
Sancho, de Castilla, infante, 67. 
Sancho, hijo de Ramón Berenguer IV, 

que casó con Sancha, 177, 190, 194 
y 195. 
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Sancho, infante, 80. 
Sancho, puerta de, 102. 
Sancho, rei de Navarra, don, 53. 
Sancho III, rey de Castilla, 169, 183 y 

185. 
Sancho IV, rey de Castilla, 310. 
Sancho, rey de Mallorca, 270 y 283. 
Sancho, tenente en Antillón y Labata, 

99. 
Sancho, zalmedina, 102. 
Sancho de Ahunés, obispo de Zaragoza, 

300. 
Sancho de Antillón, 141. 
Sancho Apóns, 98. 
Sancho Aznar y de doña Endregoto, To-

da, hija del señor, 217. 
Sancho Aznárez, 251. 
Sancho de Castilla, reina, doña Munia, 

hija del conde, 57. 
Sancho Cuadrat, 102. 
Sancho Fortuñones, 72. 
Sancho Fortuñones Quadrat, zalmedina 

de Zaragoza, Quadrat o, 86. 
Sancho el Fuerte de Navarra, 33, 52 y 

115. 
Sancho Galíndez, que fue aitán de San-

cho Ramírez, 41. 
Sancho Galíndez y Urraca, 251. 
Sancho Íñiguez, 72 y 73. 
Sancho Íñiguez, sobrino de Cajal, tenen-

te de Agreda y Daroca, 81 y 84. 
Sancho Juanes, tenente de Huesca y de 

Labata, 87 y 89. 
Sancho de Larrosa, obispo pamplonés, 

106 y 107. 
Sancho de Mallorca, 315. 
Sancho el Mayor, rey de Pamplona, 39, 

41, 57, 58, 80, 81, 115, 116, 144, 145, 
239, 249 y 262. 

Sancho de Nájera Calahorra, obispo, 
104. 

Sancho Necones de Daroca, 103. 
Sancho de Peñalén, rey de Pamplona, 

104. 
Sancho de Portogal, rey don, 178. 
Sancho Ramírez, rey de Aragón y de 

Pamplona, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 
52, 58 a 61, 63 , 80, 82, 94, 95, 97, 
101, 116, 119, 120, 124, 140, 141, 
144, 145, 186, 189, 190, 221, 222, 

228, 229, 247, 251, 263 y 264; rex 
Hispaniae, 59. 

Sancho Ramírez, conde, 34, 35, 60, 61, 
72 y 80. 

Sancho el Sabio, rey de Navarra, 169, 
189 y 211. 

Sancho Sánchez, y su hijo Gil, conde, 
72. 

Sancho Sánchez de Asso, 141. 
Sancho Sánchez de Ersún, 98. 
Sancho de Tarazona, 74. 
Sanciarcec, García Sanc filii, 151. 
Sancii Ennechons de Daroca, 192. 
Sancta Cecilia, Michael de, 182 y 185. 
Sancti. Ver San y Sancto. 
Sancti Antulí, Alamán, 148. 

— Constantini, 148. 
Sancti Petri, Guillermi sacriste, 183. 
Sancti Petri, Pontii prioris, 183. 
Sancti Poncii, Petri sacriste, 183. 
Sancti Rufi, Gaufredus episcopus abbas, 

226. 
Sancti Stephani, Petrum Lobiç, 142. 
Sancti Vincencii, Galin Garceç, 142. 
Sancto. Ver San y Sancti. 
Sancto Martino, Sanxo Arcec de, 150. 
Santa Cilia, Miguel de, 182 y 185. 
Santa Cruz, tenente de Santa Cruz de 

Moncayo, Ramón Arnaldo de, 85. 
Santa María, señores de Albarracín y va-

sallos de, 310. 
Santa Sabina, legado pontificio Juan de, 

277. 
S a n t a Sede, 68, 131, 160, 305 y 314. 
Santiago, Orden de, 294. 

— Pedro González, maestre de la Or-
den de, 293. 

Santo Custodio, Sicardo de, 170. 
Santo Sepulcro, 71, 76, 93 y 164. 

— altar del, 73. 
— hospital del, 73. 

Sanx, 151. 
Sanx, San, 150. 
Sanx Enegóns, 151. 
Sanx Oriol, 151. 
Sanx Oriol de Vilanoela, Petrus filius 

eius, 150. 
Sanxo. Ver Sanc y Sancho y Sanz. 
Sanxo, ferrero, 151. 
Sanxo Arcec, 150 y 151. 
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Sanxo Arcec de Sancto Martino, 150. 
Sanxo d'Arox, 150. 
Sanxo Bacóns, 151. 
Sanxo Barcec d'Argileva, 151. 
Sanxo de Castello, 150. 
Sanxo de Castelo, 150. 
Sanxo Fort, 149. 
Sanxo Galínic, 151. 
Sanxo de Sirés, 150. 
Sanz. Ver Sanc y Sanxo. 
Sanz, in Logroino, Martin, 106. 
Sanz, García, 170. 
Sanç d'Arsu, San, 142. 
Sanz de Astrain, collazo llamado García, 

74. 
Sanz de Berlanga, García, 84. 
Sanz de Biniés, doña Oria, viuda de Íñi-

go, 185. 
Sanç de Gradus, Galin, 142. 
Satarrué, Gombaldo de, 88 y 97. 
Sa'id ibn Mardanis, Muhammad ibn 

'Abd Alláh ibn, 297. 
Saxo Arcec, 151. 
Saxo Uorra, 150. 
Sclua, 203. 
Segovia, tenente de Calatayud, Íñigo Ji-

ménez de, 83. 
Seguin de los Fayos, 'Friosos', tenente de 

Los Fayos, 85. 
Selván, 148. 
Sena y de Sigena, Bernardo de Pallás, 

comendador de, 257. 
Sengis, fideiussor R. de Valle, 218. 
Seniofredo I, conde de Urgel, 287. 
Seniofredo II, conde de Urgel, 287. 
Sentar d'Osse, García, 150. 
Servus Dei. Ver Guillermo 'Servus Dei'. 
Sessa, duquesa de, 328. 
Sibila de Antillón, 23. 
Sicardi, prioris de Vilellis, 183. 
Sicardo de Santo Custodio, 170. 
Sicilia, Federico II, rey de, 307 y 322. 

— Federico III, rey de, 307, 308, 322 
y 323. 
— Guillermo II, rey de, 276. 
— Luis, rey de, 307. 
— Manfredo, hijo de Federico II de, 
304 y 322. 
— María, reina de, 307 y 308. 

— Martín, rey de, 308. 
— Pedro II, rey de, 307. 
— reina, Leonor de, 323. 

Sidodawla, Sulaymán, 221. 
Sieso, presbítero Martín de, 98. 
Sigena, Bernardo de Pallás, comendador 

de Sena y de, 257. 
Siherra, mala lectura por Pedro 'Skerra', 

Pedro, 84. 
Silban, 'Abd al-Malik ibn, 297. 
Silvestre, vigilia de san, 226. 
Simeon Acenarz, 168. 
Simón, 149. 
Sirés, Sanxo de, 150. 
Siscar, Berenguer Ramón de, 228. 
So, Dulce de, 255 y 259. 
Sobola, 'Solela', Gasión de Soule, 85. 
Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-

dística, 17. 
Soria. Ver Fortún López de. 
Soule, Sobola, 'Solela', Gasión de, 85. 
Spínola, familia, 313 y 316. 
Stada. Ver Fortún de Estada. 
Stada. Ver P. Raimundi de. 
Steva, carpenter, 149. 
Steve de Auer, 149. 
Steve de Chaorc, 149. 
Subirats, Elvira de, 289. 
Sulaymán, 220 y 222. 
Sulaymán al-Muqtadir, Ahmad ibn, 228. 
Sulaymán ibn Hud al-Musta'in, 228. 
Sulaymán Sidodawla, 221. 
Suñer, conde, 246. 
Suñer, conde de Pallás iussà, Ramón III, 

246. 
Suñer, conde de Pallás sobirà, Guillén, 

246. 
Suñer, Guillén. Ver Guillén Suñer. 
Suñer, Ramón IV y, 250. 
Suze, emperatriz Berta de, 66. 
S'ad, Ibn, 157. 

Talesa, 60; vizcondesa de Bearne, tenente 
de Zaragoza. 124 y 127. 

Tarazona, Calvet, prior de, 180 y 181. 
— Ver Fortún Aznárez de. 
— Lope Juan de, 74. 

— Ver Martín y Miguel, obispos de. 
— obispo de, 189, 190. 
— Sancho de, 74. 

Tarbes, Bernad de, 148. 
Taresa. Ver Pedro Taresa. 
Taresa, hija de Ramiro I de Aragón, 42. 
Tarragona. Ver Bernardo, Olegario, Hu-

go, arzobispos de. 
— Bernardo Tort, obispo de, 203. 
Ver Terrachona. 

Taxufín ibn Ishaq ibn Ganiya, 272. 
Tebal pelicer, 148. 
Temple, Templarios, 23, 71, 73 a 76, 93, 

160, 162, 164, 185, 218 y 225. 
— fray Guarner, del, 76. 
— freires de la milicia del, 75. 
— maestre del, 200. 
— milicia del, 70 y 160. 
— Roberto, maestre del, 164. 
— Ver Pedro de la Roera. 

Teobaldo Ramón, 253. 
Teresa, hija de Ramiro I de Aragón, 42, 

43, 59, 60 y 139. 
Teresa Álvarez de Azagra, 310. 
Teresa Cajal, 80. 
Teresa Ortiz, 172. 
Terrachona, Ramón de, 148. 
Terrachonensis archiepiscopi, Bernardi, 

190. 
Terrachonensis archiepiscopi, domini 

Bernardi, 190. 
Thomeriensium abbas, Raimundus, Dei 

gracia, 182. 
Thouars, Aimerico V, vizconde de, 131. 

— Geofroi IV, vizconde de, 130. 
— Guillermo I, vizconde de, 130. 
— señor de Oiron, Guifredo de, 130. 

Tirasonensis, Calvetti prioris, 180 y 181. 
— Martini, 190. 

Tirassonia, Fertun Azenars de, 192. Ver 
Tarazona. 

Tizón, 78; tenente de Buil, 86. 
Tizón. Ver Pedro Tizón. 
Tobía, 'Robia', tenente en Tobía, Enguí-

danos y Matute, Enecot de, 84. 
Toda, hija del señor Sancho Aznar y de 

doña Endregoto, 217. 
Toda, mujer de Tizón, doña, 78. 
Toda, reina de Pamplona, 40 y 53. 

Toda, Fortún Garcés Cajal y su mujer, 
75. 

Todela, Ramón de, 149. 
Toledo, arzobispo Bernardo de, 68. 

— Yahyà al-Kádir, ex rey de, 296. 
Tolosa, Sanc cabater de, 149. 
Tonoxoa, García, 149. 
Torena y su hijo Raimundo, Bernardo 

de, 259. 
Toronia, Pere de, 149. 
Tort, obispo de Tarragona Bernardo, 

203. 
Tortosa, Gaufredo, obispo de, 193. 
Torrellas, tenente de Luesia y de, Lope 

Jiménez de, 85. 
Torres, Jimeno Aznar de, 106. 

— Sancha de, 187. 
Torroia, Raimundi de, 192. 
Torrón su hijo, Pedro Mir y, 254. 
Tost, Arnáu Mir de, 44 y 250. 
Toulouse. Ver Alfonso Jordán de San 

Gil, conde de. 
— conde Raimundo IV de, 112. 
— Poncio II, conde de, 45. 
— condes de, 246. 

Tratalabres, Pere, 149. 
Treies, Folco de, 149. 
Trencavello, 193. 
Túnez, califa Abú Zakariya de, 297 y 

299. 
— rey de, 295 y 301. 

Uarcec, Blasc, 150. 
Uarcec de Castel, Blasc, 150. 
Ubert, 149. 
Ug, cabater, 149. 
Uginis. Ver Hugo. 
Ugonis, Dei dignatione Tarrachonensis 

archiepiscopi, 197, 198 y 200. 
Ugonis de Cervilione, Barchinonensis sa-

criste, 192 y 193. 
Ugonis de Vilellis, 182. 
Ull, señor de, 118. 
Umball, Bernard, 149. 
Unbasir, gobernador, 273. 
Uorra, Saxo, 150. 
Urbano II, papa, 231 y 242. 
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Urbano IV, papa, 304. 
Urgel. Ver Ermengol, conde de. 

— Ver Aurembiaix, condesa de. 
— Aznar Galindo, conde de, 287. 
— Ver Sancha, condesa de. 
— obispo Odón de, 248 y 264. 
— Ponce, conde de, 292. 
— Salomón, conde de, 287. 
— Seniofredo I, conde de, 287. 
— Seniofredo II, conde de, 287. 

Uriz, tenente de Castejón de Sobrarbe, 
Lope Garcés de, 88. 

Urraca, 43, 49 y 51. 
Urraca, hija de Ramiro I de Aragón, 

monja de Santa Cruz de la Serós, 42, 
43, 59 y 60. 

Urraca, reina de Castilla, 32, 33, 37, 45 
a 50, 60, 67, 68, 72, 80, 104, 131 y 
143. 

Urraca, Sancho Galíndez y, 251. 
Urrea. Ver Rodrigo Pérez de. 
Ursini, familia, 327. 
Usa, Mucartica de, 150. 
Usero Martínez, 111. 
'Utmán ibn Abí Bakr, 296. 

Víctor, día de san, 274. 
Victorio Amadeo, duque de Saboya, 

309. 
Vidal cabater, 149. 
Vidal ferrer, 149. 
Vidal filius Dominici, 149. 
Vidal de Liurada, 148. 
Viella, Guillermo de, 219. 
Vilanoela, Enec Oriol de, 150. 
Vilanoela, Oriol de, 150. 
Vilanoela, Petrus filius eius, Sanx Oriol 

de, 150. 
Vilanova, Álbaro de, 150. 
Vilanova, Arnal de, 150. 
Vilanova, Mir de, 150. 
Vilellas, Hugón de, 182. 
Vilellis, Sicardi prioris de, 183. 
Vilellis, Ugonis de, 182. 
Vincentius scriba, 183. 
Violante, casada con Luis II de Nápoles, 

45, 308 y 326. 
Violante, reina de Aragón, 37, 188, 268 

y 280. 

Valencia, condesas de Pallás, 248, 251, 
252, 257 a 259 y 302. 

Valencia, conde de Urgel, Ermengol VII 
de, 287. 

Valencia, Ibn Ganiya, gobernador de, 77 
y 123. 

Valle Sengis, fideiussor R. de, 218. 
Vélaz, Iñigo, 106, 118. 
Velloso. Ver Guifredo el. 
Vergosa, Ato de, 150. 
Vergossa, Acenar de, 150. 
Vergossa, Acenar Galinc de, 150. 
Vergossa, Arnal Oriol de, 150. 
Vergossa, Galí de, 150. 
Vergossa, Galí Garcec de, 150. 
Vergossa, Galí Martí de, 150. 
Vergossa, Xemé Acenar de, 150. 
Veschoss, Blasc Arcec de, 150. 
Veschóss, Sanc Enecóns de, 150. 
Vestid, Arnal, 149. 
Vich, Pedro, obispo de, 193. 

Willermus Acenarz, 168. Ver Guilerm, 
Guillermo y Guillermus. 

Xemé, 151. 
Xemé Acenar de Vergossa, 150. 
Xemé Bacóns, 151. 
Xemén Galóns, 151. 
Xemén Lóbec, 150. 
Xemén Sanc, 151. 
Xemeno Garciáns, 149. 
Xemenóns, Eneg, 150 y 151. 
Xemenóns, Furtún, 151. 
Xemenóns, García, 150. 
Xemenóns, San, 150. 
Xemenóns d'Alcala, Galín, 142. 
Xemenóns d'Aratorés, Eneg, 150. 

Yahyá, gobernador almohade Abú, 276. 
Yahyá al-Kádir, ex rey de Toledo, 296. 
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Yahyá ibn 'Abd al-Malik, 309. 
Yahyá de Mallorca, rey Abu, 277. 
Ya'la, 220. 
Ylerdensis, Guillermi Petri, 190 y 192 

Ver Lérida. 
Ysarni, 183. 
Yumn al-Dawla, Muhammad ibn 'Abd 

Alláh, 296. 
Yusuf al-Mudafar, 228. 
Yúsuf al-Muntansir billáh, califa, 276. 
Yúsuf ibn al-Mu'min conquistó, Abú-1-

'Ula Idrís ibn, 272. 

Zafadola, rey musulmán, 122 y 297. 
Zakariya de Túnez, califa Abú, 297. 
Zaragoza. Ver Bernardo, García, Gui-

llermo, Pedro, Sancho de Ahunés, 
obispos de. 
— Ver Talesa, vizcondesa de Bearne. 
— Ver Ermengol, conde de Urgel. 
— Quadrat o Sancho Fortuñones 
Quadrat, zalmedina de, 86. 
— rey al-Muqtadir de, 221. 

Zavaline Dinaucouve, 86. 
Zayyán, rey de Valencia, 297, 299, 301 

y 303. 
Zeyt. Ver Abú Zeyt. 
Zulemun Alquinto, moro, 102. 
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