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LA CREACION DE 
LA FRONTERA ENTRE 

AR A G O N- V AL EN C 1 A 
Y EL ESPIRITU FRONTERIZO 

ANTONIO UBIETO ARTETA 

Desde mediados del siglo Xll las tierras valencianas formaban una 
taifa independiente, totalmente mediatizada por Ramón Berenguer IV, 
que había conquistado la ciudad de Valencia en abril de 1146 para 
entregarla seguidamente a lbn CJyad. Pero esta taifa estaba amenazada 
por el movimjento unificador almohade, que en 1171 ocupab a Lorca, 
Murcia y Elche, para entra r en la ciudad valenciana en agosto del mismo 
año 1

• 

Coincidiendo con estos momentos, el rey Alfonso 11 de Aragón se 
consideraba seguro en sus estados ; y en abril del aludido 1171 daba a la 
orden de San Juan de Jerusalén el casti llo de Rate ra, así como pose
siones en Lérida, Amposta y otros lugares, y los castillos de Cervera del 

1 Cfr. Ambrosio HUICI, Historia musulmana de Valencia y su región, 3 (Va
lencia J 970), p. J 66- 168. 

La versión digitalizada de esta obra se publica con permiso de los 
herederos legales de su autor bajo licencia Comunes Creativos BY-NC-
ND. Se permite descargar la obra y compartirla con otras personas, 
siempre que se reconozca su autoría (BY). No se puede utilizar 
comercialmente (NC) ni se puede cambiar de ninguna manera (ND).
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Maestre (Castellón) y Cullera (Valencia), "que estaban en Hispania, para 
cuando Dios los pusiese en manos de los cristianos"2. 

Y por las mismas fechas el rey reconocía la deuda de dos mil cua-
trocientos morabetinos a los caballeros Hospitalarios, prometiendo abo-
narlos de "ipsa paria quam de Ispania accipio"3. 

El asentamiento de los almohades en Valencia (agosto 1171) debió 
suponer la pérdida de las parias, así como una amenaza para Alfonso II, 
que reaccionó prontamente con la repoblación de Teruel (octubre de 
1171), donde colocó como tenente a su pariente Berenguer de Entenza, 
que se documenta desde febrero de 11724 . 

El año 1172 se producía la unificación de las tierras musulmanas 
levantinas al morir el rey Lobo y aceptar el dominio de los califas 
almohades. Desde ese año hasta 1195 fue progresivamente aumentando 
la influencia almohade, ofreciendo como testimonios las acuñaciones 
monetarias, las construcciones de la Giralda y después de la Torre del 
Oro de Sevilla, las obras de Maimónides y Averroes o la batalla de 
Alarcos (1195), librada contra Alfonso VIII de Castilla. 

Los templarios habían recibido el castillo de Polpís de Alfonso II 
(1190), pero pronto lo perdieron a manos musulmanas, por venta reali-
zada por el monarca, quizás presionado por los acontecimientos. Un 
sirventés del trovador Giraut del Luc alude a tal venta, cuya traducción 
reproduzco: 

"Las gentes de más allá del Nilo tienen alegría porque (Alfonso II) 
les da tan gentil socorro, pues les vendió un feudo de los antepasados de 
ellas que habían conquistado los frailes; pero no cobró mucho si se 
tiene en cuenta que la riqueza (del feudo) era grande. ¡Dios, qué alegría 
experimentan hacia Valencia, pues Polpís vuelve al poder del rey ma-
rroquí, que allí está escarneciendo (a los crisitanos)! Jamás vimos im-
piedad mayor desde la ley hebrea, y Berbería se regocija"5. 

Este espíritu de abandono y de pánico parece que fue común en la 

2 Publica DELAVILLE LE ROUX, Cartulaire, I, p. 295, núm. 426. 
3 Publica DELAVILLE, Cartulaire, I, p. 296, núm. 427. Por el tratado de 

Sahagún (4 junio de 1170), el rey Lobo se comprometió a pagar a Alfonso 11 
anualmente la cantidad de 40.000 morabetinos de oro . 

4 Cfr. Jaime CARUANA GOMEZ DE BARREDA, Los señores de Teruel en 
los siglos XII y X I I , en "Teruel", núm. 17 (Teruel 1957), p. 22-24 de la se-
parata. 

5 Cfr. Martín de RIQUER, El trovador Giraut del Luc y sus poesías contra 
Alfonso II de Aragón, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona", 23 (Barcelona 1950), p. 217-220, que data la venta entre 1190 y 
1194. 
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frontera. Así se explica que el año 1184 "don Yuanes Domingo de 
Montero fue forcado en el olmo de Sant Lázaro porque quiso vender a 
los moros Teruel"6 , dato que tanto puede responder a la inteligencia de 
Juan Domingo con los valencianos como a simples sospechas y temores 
de los turolenses7. 

Alfonso II se vio sorprendido por los acontecimientos. Y las tierras 
de Teruel, Alcañiz y Tortosa estaban prácticamente indefensas ante los 
posibles avances almohades, pues únicamente en Albarracín aparece 
constituido un fuerte grupo en tomo al caballero navarro Pedro Ruiz de 
Azagra, que se había establecido por esos momentos8 . 

La ruta Sagunto-Teruel-Daroca, la de Castellón-Morella-Alcañiz 
y la de Peñíscola-Ulldecona-Tortosa estaban abiertas a los ocupantes 
de la taifa de Valencia. Lo que obligó a Alfonso II a reorganizar su 
frontera meridional, creando un "cinturón de seguridad". 

LAS PRIMERAS FORTIFICACIONES: TERUEL Y ALFAMBRA. 

El camino más fácil para ir desde Valencia a Zaragoza pasaba por 
Teruel, Alfambra y Cutanda. Son nombres que se repiten en todas las 
guerras: lo habían seguido los almorávides en 1120 para luchar en la 
batalla de Cutanda, cuando pretendieron liberar Zaragoza de las manos 
de Alfonso el Batallador. De ahí que la política de Alfonso II de Aragón 
se fijase en la fortificación de esa ruta. 

Es tradición que en octubre de 1171 se repobló Teruel, si bien el 
primertenente actualmente conocido corresponde al mes de febrero del 

6 Cfr. FLORIANO, La efemérides turolenses, en "Cuadernos J. Zurita", 2 
(Zaragoza 1945), p. 20. 

7 Zurita supone que en febrero de 1172 hubo una expedición de Alfonso II 
contra Valencia y Játiva (donde estaría en el mes de mayo), habiendo firmado 
treguas con el rey de Murcia. Sin embargo, dudo que esta noticia corresponda al 
año 1172. 

El aludido Zurita tomó la noticia de MARMOL (Descripción general de Afri-
ca, 1 (Granada 1573), fol. 181 vuelto) que la data en 1174. Zurita se dio cuenta 
de la imposibilidad de que fuese de 1174 y la puso arbitrariamente en 1172. Pero 
habrá que adelantarla quizás algunos años. 

8 Cfr. Martín ALMAGRO, Historia de Albarracín y su sierra, 3 (Teruel, 
1959), p. 24. 
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siguiente año de 11729. E inmediatamente, en julio de 1174 el mismo 
monarca daba las tierras de Alfambra al conde Rodrigo10. 

Las poblaciones de Teruel y Alfambra seguirían distinto camino en 
siglos sucesivos. Teruel constituirá una "comunidad"; Alfambra dará 
origen a una orden militar. 

El conde Rodrigo, señor de Alfambra, recibió en febrero de 1176 de 
Alfonso II de Aragón el lugar de Fuentes de Alfambra, y en marzo de 
1182 se amplió tal coto con Orrios, también donada por el mismo 
monarca. Con todo se constituyó una orden militar, que posteriormente 
se incorporó al Temple, según documento de 11961 1 . 

A los pocos años de repoblarse Teruel se le dio un amplio alfoz, 
emplazado al Sur de la "comunidad" Daroca, presentando el docu-
mento constitutivo unos territorios con escasos topónimos, lo que difi-
cultaría en lo sucesivo la fijación terminante de sus límites. La fecha del 
fuero ha sido precisada en el día 1 de octubre de 1177 por su último 
editor12. 

Dentro de este espíritu hay que señalar que en febrero de 1175 el 
citado Alfonso II donó al monasterio de Montearagón el castillo de "Gu-
del", con todos sus términos. La ubicación de tal fortificación es pro-
blemática, pues el texto no da otros datos. Cuando años más tarde, en 
marzo de 1182, el abad Berenguer de Montearagón lo daba a Jimeno de 
Luna y sus hermanos Gil y Juan para que lo tuviesen durante su vida y 
para que los poblasen y defendiesen, sólo señala que estaba "in illa fron-

9 Según el Libro de los jueces de Teruel (cfr. Antonio C. FLORIANO, Las 
efemérides Turolenses, en "Cuadernos J. Zurita", 2 (Zaragoza 1945), p. 19) la 
repoblación se hizo el día uno de octubre de 1176 fundamentándose en esta 
inscripción que estaba en Teruel, en la llamada puerta de Zaragoza: "Pax, Alfonsus 
regís Aragonum Turolium popullavit kalendas october, tunc fuyt conzesum fo-
rum, era Mª. CCª. XIIIIª. Deinde post christianis porta fabricata era Mª. CCª. 
XXIIIª". La ultima fecha habrá que leerla con este final: XX. 

La repoblación se haría el día uno de octubre de año no fijado; el fuero se 
promulgaría el año 1176; y la puerta de Zaragoza se construiría el año 1178. 

10 La donación de Alfambra la publica Manuel ALBAREDA Y HERRERA, 
Fueros de Alfambra, (Madrid I 926), p. 96-97; y Faustino GAZULLA, In orden 
de San Redentor, en "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura", 9 (Cas-
tellón 1928), p. 370. 

11 Cfr. ALBAREDA Y HERRERA, Fuero de Alfambra, p. 98 102. La 
donación de Orrios la cita Jaime CARUANA, Itinerario de Alfonso II de Aragón, 
en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 7 (Zaragoza, 1962), p. 1 37 
de la separata. 

12 Cfr. Jaime CARUANA GOMEZ DE BARRIDA, La auténtica fecha del 
fuero de Teruel, en Anuario de Historia del Derecho español", (Madrid 
1961), p. 118. 

tera sarracenorum13. Pero tal situación lo mismo conviene a Godall, sito 
en Ulldecona y Tortosa, como a Gúdar, al NE. de Teruel. Provi-
sionalmente me inclino por esta última identificación. 

LA FORTIFICACION DEL BAJO ARAGON. 

Con la creación de la comunidad de Teruel y la orden militar de 
A l f a m b r a quedaba asegurada la ru t a S a g u n t o - T e r u e l -
Alfambra-Cutanda. El otro camino también atrajo la atención de Al-
fonso II, que procuró situarlo en manos competentes, como eran las del 
obispo de Zaragoza y los calatravos, que pocos años antes se habían 
constituido en orden militar para defender otro paso estratégico, como 
era el que unía Córdoba con Toledo. 

El día 24 de julio de 1175 subscribía Alfonso II de Aragón el 
documento por el que donaba al obispo de Zaragoza el señorío de la 
Peña de Aznar Lagaya, que comprendía los actuales términos 
municipales de Valderrobes, Fuentespalda y Mezquín: estos con 
seguridad. Es posible que en tal señorío también estuviesen com-
prendidos Beceite y Torre del Comte 1 4 . 

Alcañíz había sido repoblado en 1157, y se organizó en un principio 
siguiendo el modelo de las comunidades de Calatayud y Daroca. Pero, al 
crearse el "cinturón de seguridad" por parte de Alfonso II de Aragón, 
esas tierras tuvieron un papel semejante al que Calatrava había ejercido 
en las comunicaciones entre Andalucía y la Meseta. Y Alfonso II de 
Aragón donó las tierras de Alcañiz a la orden militar de Calatrava, 
creada veinte años antes, incluyendo en la donación un amplio alfoz 
(Alcorisa, Alloza, Crivillén, La Mata, Los Olmos, Pomer y Berge), en el 
mes de marzo de 11791 5 . 

Este foco inicial fue ampliado posteriormente por los calatravos: el 

13 Publica UBIETO, Cartulario de Montearagón, en prensa núm. 149, para 
1175; y núm. 185, para 1182. 

14 Publica CARUANA, La tierra baja turolense, en "Teruel", núm. 25 (Te-
ruel 1961), p. 43-44 de la separata; Atanasio SINUES RUIZ, La "frontera" de 
Alcañiz en tiempo de Alfonso II, en "VII Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón", 2 (Barcelona 1962), p. 258-259. 

15 El documento de donación lo publican Jaime CARUANA GOMEZ DE 
BARREDA, La orden de Calatrava en Alcañiz, en "Teruel", núm. 8 (Teruel 
1957), p. 153-154; SINUES, La frontera, p. 260-261. 

é 
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año 1203 recibían de Pedro II la villa de Maella; en 1209 tomaron 
posesión de Monroyo, Peñarroya, Torres de Arcas, Molinos y Ejulve; en 
1210 consiguieron la Fresneda. En fecha imprecisa se incorporaron Ca-
ñada de Verich, La Cerollera y La Codoñera. En 1284, los calatravos 
compraron el castillo de Foz Calanda a la mujer de Pedro Ladrón de 
Vidaurre. Yantes de 1354 adquirieron las poblaciones de Belmonte de 
Mezquín, Fórnoles, Ráfales y La Zona16. 

EL TERCER CAMINO 

El tercer posible camino de invasión desde Valencia hacia los terri-
torios condales de Alfonso II de Aragón pasaba el Ebro por Amposta y 
Tortosa, donde se habían restaurado su sede episcopal por Ramón 
Berenguer IV. 

En los mismos momentos en que actuaba en Teruel y Alfambra, el 
rey Alfonso II daba a los Templarios el 30 de junio de 1174 el castillo 
de Horta de San Juan, entre Valderrobres y Gandesa, dominando el 
camino que une la cuenca del Ebro con el Matarraña17. 

La actividad de Alfonso II por esos años en el bajo Ebro es impre-
sionante, fijándose en Tortosa, Amposta y Ulldecona, y tejiendo una 
red de intereses económicos entre los distintos grupos: obispo de Tor-
tosa, Templarios, abad de Poblet y Hospitalarios. 

Tortosa había sido conquistada por Ramón Berenguer IV y los 
genoveses el día 30 de diciembre de 1148, repartiéndose una parte para 
los genoveses y dos para el conde 1 8 . 

Prescindiendo ahora de los múltiples problemas que originó este 
reparto, sí aparece claro en la documentación que las posesiones de 
tierras del obispo dertusense fueron escasas. El rey Alfonso II las con-
firmó con motivo de la consagración de la catedral el día 28 de no-
viembre de 1178, testimonio del interés real por tal sede, a la que 

16 Cfr. Jaime CARUANA GOMEZ DE BARREDA, La tierra baja turolense 
durante la dominación visigoda y Edad Media, en "Teruel", núm. 25 (Teruel, 
1961), passim y en especial p. 21 -23 y 89 de la separata. 

17 Cfr. CARUANA, Itinerario de Alfonso II, p. 77 de la separata. 
18 Cfr. CAFFARO, De captione Almerie et Tortuose, edición por Antonio 

UBIETO ARTETA, en "Textos Medievales", 34 (Valencia 1973), p. 35. Los 
documentos, en BOFARULL, Codoin, IV, p. 113-123. 
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confirmaba como términos diocesanos una serie de poblaciones que se 
encontraban en la actual provincia de Castellón19. 

Los Templarios fueron prontamente interesados en los asuntos de 
Tortosa. El 22 de marzo de 1175 el rey Alfonso II de Aragón les 
concedió la quinta sobre las rentas de Tortosa y de las tierras que 
estaban en manos de los musulmanes. Un año después (1176) les daba 
una serie de tierras y "estanys" en la pedrera de Amposta2 0 . Años más 
tarde, en marzo de 1182, Alfonso II daba al Temple la ciudad de 
Tortosa, con su zuda y fortalezas, donación que fue confirmada en 
septiembre de 1210 por Pedro II de Aragón2 1 . 

Otro grupo interesado en la defensa de Tortosa fue el monasterio de 
Poblet, que el 21 de abril de 1176 recibía del mismo rey Alfonso II la 
albóndiga que estaba junto a Tortosa, ante las casas de Tarrec2 2 . 

Pero la acción más importante en el aspecto defensivo la tuvieron 
los Hospitalarios, que el 8 de enero de 1150 habían recibido de Ramón 
Berenguer IV el castillo de Amposta y el territorio comprendido desde 
la fuente de la Carroba hasta el mar, y "tal como se extiende desde la 
cumbre del Montsiá hasta el río Ebro, y como desciende del Montsiá 
hasta el mar, exceptuando lo que había dado a San Cugat"2 3 . Pero por 
delante de las posiciones de Tortosa y Amposta, Alfonso II decidió 
fortificar Ulldecona, que en agosto de 1178 la donó a los Hospitalarios, 
con todos sus términos, que iban desde los comunes con Amposta, el 
barranco de la Galera, subiendo hasta "Tres heres", los términos de 
Cervera, yendo por el Sur hasta el mar 2 4 . 

Con la presencia de los Hospitalarios en Ulldecona quedaba ase-
gurado el camino de la costa. 

19 Cfr. Ambrosio HUICI MIRANDA y María Desamparados CABANES 
PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón en "Textos Medievales", 49 (Va-
lencia 1976), núm. 52, p. 117. 

20 Cfr. CARUANA, Itinerario de Alfonso II, p. 82-83, para 1175; y p. 90, 
para 1176. 

21 Para la donación de 1182 ver CARUANA, Itinerario, p. 135; para la de 
1210, ver BAYERRI, Llibre de Privilegis, p. 66-67 , núm. 69. 

22 Publica Joan PONS 1 MARQUES, Cartulari de Poblet, (Barcelona 1938), 
núm. 178, p. 107. 

23 Publica Enrique BAYERRI, Llibre de privilegis de la villa de Ulldecona 
(Tortosa 1951), p. 12-13, núm. 4, extracto. 

24 Publica DELAVILLE, Cartulaire, 1, p. 368, núm. 541; BAYARRl, Llibre 
de privilegis, p. 136-138. 
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LA SEGUNDA ETAPA 

Tan pronto como los accesos principales desde Valencia a la Corona 
de Aragón fueron fortificados, Alfonso II inició una segunda empresa 
de rellenar los otros posibles huecos, si bien las fechas no están todavía 
precisadas con exactitud, pero que son casi coincidentes con las del 
primer grupo, pues todas van hacia el año 1180. 

Cronológicamente, el grupo más antiguo es el de Aliaga. Esta pobla-
ción la habían dado Alfonso I el Batallador a Lope Juanes de Tarazona, 
el 18 de diciembre de 1118. Y, en 1163, un posible sucesor de aquél, 
llamado Sancho de Tarazona daba la villa y castillo de Aliaga a la orden 
militar del Hospital25 . 

Pero estas posesiones hospitalarias parece que en un principio no 
constituyeron una circunscripción administrativa propia, sino que hacia 
1180 se creó la encomienda de Aliaga, ya que precisamente fue ese año 
cuando se documenta su primer comendador. El primer texto relativo a 
tal encomienda es del 3 de septiembre de 1181, cuando Pedro, obispo 
de Zaragoza, concedía a la orden de San Juan de Jerusalén la iglesia de 
Aliaga, con sus décimas, primicias, oblaciones y difuntos, a excepción 
del cuarto de todas las décimas y la cena honorífica2 6 . 

El desarrollo territorial de la encomienda de Aliaga todavía no está 
precisado. En fecha desconocida incorporó Pitarque, cuyo castillo lo 
daba fray Berenguer de Miralles, maestre de Amposta, a Arnaldo Pala-
cín para que lo tuviese durante su vida, entrega que se produjo el 29 de 
junio de 12142 7 . 

La encomienda de Aliaga se agrandó con Villarroya de los Pinares 
Miravete de la Sierra, Fortanete y Sollavientos, que siguieron este 
proceso de incorporación. En diciembre de 1190 el rey Alfonso II de 
Aragón donó a los Hospitalarios el lugar de Villarroya de los Pinares, 
con sus términos28 , que lo poseyeron ininterrumpidamente. 

Miravete de la Sierra causa la impresión que fue conquistado por 

25 El documento de 1118 publicado por José Mª. LACARRA, Documentos 
para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro, en EEMCA 2 
(Zaragoza 194), núm. 12; el de 1163, María Luisa LEDESMA RUBIO, La enco-
mienda de Zaragoza de la Orden de San Juan de Jerusalén en los siglos XII y XIII 
(Zaragoza 1967), p. 82. 

26 Documento en AHN, Códices, núm. 498, p. 14, copia de principios del 
siglo XIII, que transcribe una carta partida por ABC. 

27 AHN, Códices, núm. 498, p. 6 - 7 , copia de principios del siglo XIII. 
28 AHN, Códices, núm. 498, p. 15; publica DELAVILLE, Cartulaire, I, núm. 

901. 
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Miguel de Santa Cruz, ya que posteriormente su hija Sancha, casada con 
Guillem de Mendoza, discutió ampliamente las posesiones de tal castillo 
y villa con los templarios. Los problemas debieron comenzar al otorgar 
en marzo de 1182 el rey Alfonso II al Temple los términos de Miravete 
y río de Algas29. 

El 31 de mayo de 1217 don Guillén de Mendoza y su mujer pro-
metían retirar las querellas que tenían contra la orden del Hospital 
sobre var ios p rob l emas , entre los que contaba el "cursio" 
(depredación? ) que hicieron a Miravete. Y en agosto de 1220 los 
mismos personajes empeñaban el castillo y villa de Miravete por 
cuatrocientos áureos alfonsíes poniéndolos en manos del comendador 
de Aliaga30. 

Posteriormente Miravete de la Sierra pasó a manos del obispo de 
Zaragoza, que ya lo tenía en 1321. 

El castillo y villa de Fortanete fueron dados y agregados a la enco-
mienda de Aliaga por Pedro II de Aragón, en un documento suscrito en 
Calatayud el mes de junio de 1202 3 1 ; y finalmente, el mismo monarca 
les dio la villa de Sollavientos, ya el día 30 de diciembre de 1205, la 
villa que actualmente es un despoblado del término de Allepuz32. 

LA ENCOMIENDA DE CASTELLOTE. 

En el intento fortificador apareció la encomienda de Castellote, que 
presenta cierto paralelismo con Alfambra. 

En el mes de mayo de 1180, el rey Alfonso II de Aragón y el 
caballero Español de Castellote llegaron a un acuerdo por el cual esa 
población quedaría en manos del aludido Español33. 

En fecha que desconozco se integró en la orden militar semejante 
del Santo Redentor. Y el 29 de abril de 1196 el maestre de la orden 

29 Cfr. CARUANA, Itinerario, p. 1 36. Este Miravete podría ser distinto del 
que ahora interesa. 

30 El documento de 1217 en AHN, Códices, núm. 498, p. 23-24 ; el de 
1220, en la p. 5. 

31 AHN, Códices, núm. 498, p. 14 15, copia de principios del siglo XIII. 
32 AHN, Códices, núm. 498, p. 27-28, copia de principios del siglo XIII. 
33 Publica el documento GAZULLA, orden de Santo Redentor, en "Bo-

letín de la Sociedad Castellonense de Cultura", 9 (Castellón 1928), p. 371. 
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citada entregaba todos sus bienes a la de Temple, entre los que aparece 
Castellote3 4 . 

Desde ese momento ya aparece en la documentación el comendador 
templario que Castellote, que ejerció su jurisdicción sobre La Gine-
brosa, Aguaviva, Mas de las Matas, Las Parras de Castellote, Santolea, 
Dos Torres de Mercader, Las Cuevas de Cañar, Bordón, Luco Seno y 
Ladruñán además de Abenfigo (barrio de Castellote). 

LA ENCOMIENDA DE VILLEL. 

La población turolense de Villel parece que fue repoblada por el 
señor Martín Pérez de Arándiga, en fecha no precisada. En febrero de 
1180, el rey Alfonso II confirmaba a todos los caballeros y los pobla-
dores que habitaban o fuesen allí en lo sucesivo las heredades que 
Martín Pérez les había dado, señalando los límites municipales y 
reteniendo el castillo, el homo, el molino y la iglesia35. 

En diciembre de 1187 el mismo rey Alfonso II daba al comendador 
de Alfambra el castillo de Villel con todos sus términos, añadiendo el 
molino y el homo que se había reservado anteriormente, así como sus 
villas de Tramacastiel, Cuevas de Ena para que hiciesen "desde predicho 
castillo paz y guerra a los sarracenos por mí y por mis sucesores". Y les 
concede lo que pudiesen adquirir en lo sucesivo de los sarracenos36. 

Y finalmente en abril de 1196 Alfonso II daba al Temple las 
posesiones de la orden de Alfambra, entre la que se contaba el castillo 
de Villel y la Peña de Rodrigo Díaz 3 7 . 

Dentro de esta encomienda templaría de Villel estaba Libros, que 
era de la orden de Alfambra y fue incorporado el 29 de abril de 1196 al 
Temple, siendo repoblado por documento de 15 de noviembre de 
1 2 1 2 3 8 . 

Ríodeva parece que estaba dentro de los términos dados a Villel. La 

34 Publica ALBAREDA, Fuero de Alfambra, p. 102; GAZULLA, La orden 
p. 100. 

35 Documento en AHN, códice 466, n º . 114. Publ. LOPEZ POLO, Docu-
mentos para la historia de Teruel, en "Teruel", 1 (Teruel), p. 187-188. 

36 Publica GAZULLA, La orden de San Redentor, p. 375. Con este motivo 
Martín Pérez dió a Alfambra el horno y molino de Villel (mismo códice, doc. 4). 

37 Publica GAZULLA, La orden de San Redentor, p. 99. 
38 La donación de 1196 en ALBAREDA, El fuero de Alfambra, p. 102; el 

documento de 1212 en AHN, códice, nº . 140. 
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primera noticia documental que conozco sobre su integración en la 
encomienda de Villel ya es de 1329, muy lejana de la época que inte-
resa. 

Y, finalmente, Villastar aparece como una alquería de Villel, que el 
15 de julio de 1267 fue dada a Farag de Lali y otros musulmanes para 
que la repoblasen39. 

LA ENCOMIENDA DE CANTAVIEJA 

Cronológicamente, la última fortificación creada por Alfonso II de 
Aragón en el "cinturón de seguridad" se fijó en la zona de 
Villariuengo-Cantavieja. 

En fecha no precisada tal monarca dio a la orden del Santo Reden-
tor el lugar de Cantavieja, según se narra en la confirmación que más 
tarde hizo su hijo Pedro II, en 1212. Y en fecha dudosa, que puede 
colocarse en 1194 ó en 1195, el mismo Alfonso II concedió a la misma 
orden el despoblado de Villarluengo para que lo poblase4 0 . 

El 29 de abril de 1196 Villarluengo se incorporó a la orden del 
Temple, pero en la misma no aparece el nombre de Cantavieja, a no ser 
que esté disimulado en una mala lectura4 1 . 

A partir de 1197 ya se cita en la documentación al comendador de 
Cantavieja. Y en 1204 el obispo de Zaragoza daba su iglesia de Can-
tavieja a los templarios, mientras que en 1212 el rey Pedro II ratificaba 
la donación de su padre Alfonso II al Temple"42. 

En torno a Cantavieja y Villarluengo los templarios realizaron una 
intensa acción repobladora, primero en el mismo Villarluengo y La 
Cañada (1197), luego en Cantavieja (1225), La Cuba y La Iglesuela del 
Cid (1242), Mirambel (1243) y Tronchón (1272). 

39 Documento en AHN, códice 466, documento 42. 
40 El documento de Cantavieja lo recojo más abajo. Los de Villarluengo 

están en AHN, Códices, núm. 660, p. 2, de 1194; y en AHN, Códices, núm. 597 
B, p. 207, el de 1195. Por el itinerario real puede ser de cualquiera de los dos 
años. 

41 Publicado por ALBAREDA, Fuero de Alfambra, p. 102. 
42 Publica el documento de 1212 Miguel GUAL CAMARENA, Precedentes de 

la reconquista valenciana, en "Miscelánea de Estudios Medievales", 1 (Valencia, 
1952), p. 238-239. 



L A C R E A C I O N D E L " C I N T U R O N D E S E G U R I D A D ' 

1 Señor ío de los Azagra. 

2 Orden de Al fambra (Santo Redentor). 

3 Comunidad de Teruel. 

4 Obispa de Zaragoza. 

5 Hospitalarios de Amposta-Ul ldecona. 

6 Calatravos. 

7 Encomienda de Aliaga (Hospitalarios). 

8 Encomienda de Castellote (Templarios). 

9 Encomienda de Villel (Santo Redentor). 

10 Encomienda de Cantavieja (Santo Redentor). 

107 

LA PRESENCIA N O B I L I A R I A 

Si se plasma sobre un mapa el movimiento fortificador de Alfonso 
II de Aragón en el Sur de sus estados resulta que los límites ofrecidos 
entre 1176 y 1180 a la comunidad de Teruel, al obispo de Zaragoza y 
las ordenes militares de San Redentor (que luego pasaron al Temple), 
Cala t ravos , Hospitalarios y Templarios, resulta que coinciden 
plenamente con los actuales límites entre las provincias de Tarragona y 
Teruel, frente a Castellón y Valencia. 

Más al Sur, los límites entre Cuenca y Valencia los condicionó 
Alfonso VIII de Castilla al conquistar Cuenca (1177) y al conceder su 
fuero y alfoz, y las conquistas de Mira y Moya (1213). Aparte lo 
establecido en los pactos de Cazola (1179), Almizra (1244) y Campillo 
(1304). 

Quedan algunos claros por documentar, como es la posesión sobre 
La Cenia, que más tarde fue de los Hospitalarios; las tierras de 
Castelvispal, Linares de Mora y Puertomingalvo, que las poseyó el 
obispo de Zaragoza durante toda la Edad Media, y que deben res-
ponder a una concesión coetánea de las de la Peña de Aznar Lagaya 
(1175), antes citada. 

Pero, preferentemente, está por documentar plenamente la acción 
nobiliaria independiente. Ya he indicado antes que posiblemente el 
señor Miguel de Santa Cruz debió conquistar Miravete de la Sierra. 
Manzanera la ocupó Berenguer de Entenza, que la recibió en donación 
de Pedro II el día 1 de junio de 120243. 

Por pertenecer en el siglo XHl y XIV a familias nobiliarias, hay que 
pensar que Mora de Rubielos, Obón, Olba, Tormón, Tramacastiel, Va-
laclocle y Valbona fueron ocupadas a finales del siglo XII o primeros 
años del XIII por personajes independientes. 

EL ESPIRITU DE LA FRONTERA. 

Alfonso II de Aragón intervino en el asedio de Cuenca (1177), y 
realizó alguna expedición de castigo contra tierras valencianas, como las 
de 1177 y 1179. En algunos casos dio castillos que estaban en zonas 

43 Documento en ACA, Reg. I I , fol. 155. En 1208 el obispo Rodrigo de 
Zaragoza daba a Guillermo de Entenza la mitad de la décima de la iglesia de 
Manzanera. En 1610 era del monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia. 



musulmanas "para cuando Dios las entregase en manos cristianas", fór-
mula que se repite con pequeñas variantes. Pero, en general, se puede 
comprobar que existió en los últimos años del siglo XII un temor re-
verencial hacia los almohades. Se puede pensar en atacarlos, pero siem-
pre bajo la protección y seguridad del rey. 

A partir de 1200 comienza a surgir un espíritu nuevo y contrario al 
anterior, coincidente con el comienzo del declive de la fortaleza al-
mohade. Es el momento en que empiezan las dificultades económicas, 
que acabarán con la devaluación del áureo y surgimiento de la dobla; 
con la intransigencia religiosa y cultural, que obligará a huir a los sabios 
desde Andalucía hacia el Norte de Africa, decadencia que tendrá como 
testimonio más evidente y manifiesto el resultado de la batalla de las 
Navas de Tolosa (1212). 

Hasta ese momento la defensa de la Corona de Aragón se basa en el 
"cinturón de seguridad" creado por Alfonso II, que llega a constituir un 
conjunto económico, que cobra lezdas en Ulldecona, Alcañiz y Teruel a 
todas las mercancías que se mueven entre musulmanes y cristianos. De 
ahí que surgiese un movimiento continuista entre los perceptores de 
tales impuestos, ya que el traslado de la frontera más al Sur podía 
suponer el final de tal percepción. Los Hospitalarios en Ulldecona y los 
Calatravos en Alcañiz iban a suponer una rémora para la progresión hada 
el Sur. En cambio, en Teruel lo percibía el señor de Albarracín, que 
ejercía en nombre del rey la gestión de la "comunidad". 

En parte eso favoreció que el "espíritu de frontera" surgiese en las 
zonas dependientes del rey (Comunidad de Teruel), y que tanto Pedro 
II como su hijo Jaime I el Conquistador utilizasen sistemáticamente a 
Teruel como base de operaciones contra el reino moro de Valencia. 

La generación que vivió la conquista de Valencia por los almohades 
(1171) tuvo miedo de éstos. Los documentos del rey presentan la 
siempre posible reconquista de las tierras valencianas como empresa 
común, de muchas gentes; en esencia, del reino. Así, cuando en febrero 
de 1176 concedía al monasterio de Poblet la villa del Puig, cercana a 
Valencia, indicaba: que se daba para "cuando quisiese la divina gracia 
que Nos la adquiriésemos y obtuviésemos"44. 

Con el mismo motivo, Alfonso II de Aragón decidió enterrarse en 
Poblet o en El Puig "si pudiese conquistar Valencia"45 . 

En el tratado de Cazóla (20 marzo 1179) persiste el mismo espíritu. 

44 Publ. PONS, Cartulari de Poblet, p. 19, núm. 41. 
45 Publ. PONS, Cartulari de Poblet, p. 11, núm. 29. 

Las tierras de Valencia serían de la conquista de Alfonso II y sus 
sucesores, mientras que más allá de Biar lo sería de Alfonso VIII y sus 
descendientes. Para nada se piensa en la actuación individual46. 

Dentro de este espíritu está la donación antes reseñada del castillo 
de Villel a la orden militar de Alfambra para que hiciesen "desde el 
predicho castillo paz y guerra a los sarracenos por mí y por mis suce-
sores"4 7 . 

El último documento que conozco escrito, informando este espíritu, 
es el que contiene un texto del infante Pedro - e l futuro Pedro I I - , que 
en diciembre de 1190 disponía que lo enterrasen en Poblet, esta-
bleciendo que si "pudiese conquistar Valencia", haría un monasterio en 
el Puig de Cebolla, donde podría ordenar su enterramiento48. 

EL NUEVO ESPIRITU 

Durante el reinado de Alfonso II de Aragón el rey encarna la idea de 
reconquista. A lo más recogerá en sus textos que las concesiones de 
castillos en tierras próximas de la frontera se hace para que desde ellos 
"se defienda y exalte la Cristiandad y se oprima la tierra y gente de los 
paganos. Y también para que desde dicho castillo y sus términos hagan 
paz y guerra contra los paganos, por mí y mis sucesores", como en el 
caso de la donación de Alcañiz. 

Pero a principios del siglo XIII ya encontramos otro tipo de 
donación, como la que extendió Pedro II de Aragón a favor del obispo 
de Zaragoza el 6 de diciembre de 1211 cuando le concedió a él y sus 
sucesores "con este público privilegio ..que fuesen de la iglesia de San 
Salvador de Zaragoza y todos sus sucesores todos los castillos, cuantos 
fuesen, cuales fuesen y donde quiera que fuesen, que vos dicho obispo 
de cualquier modo pudieseis haber y adquirir, cooperando la divina 
gracia, en tierra de sarracenos, desde el presente día hasta la festividad 
próxima de san Juan Bau t i s t a , con todos sus términos y 
pertenencias"49. 

46 Publ. Francisco MIQUEL ROSELE, Liber Feudorum Maior, (Barcelona 
1945), núm. 35, pp. 49-51 . 

47 Ver GAZULLA, La orden de Santo Redentor, p. 375. 
48 Publica PONS, Cartulari de Poblet, p. 12, núm. 30. 
49 Publica SINUES, la frontera de Alcañiz en tiempo de Alfonso II, p. 261, 

que se conserva en ACA, perg. 413 de Pedro 1. 
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El mismo espíritu continuaba patente años más tarde cuando el 14 
de julio de 1226 el rey Jaime I otorgaba al noble Blasco de Alagón 
"como vuestra propia heredad, franca, libre e inmune, cualquier castillo 
o villa que pudieseis capturar o robar, gratis o por fuerza, o de cualquier 
modo que pudieseis en tierra de los sarracenos, con todos sus términos 
y pertenencias o pertenecientes, por todos los lugares, bajo la condición 
de que desde ese castillo o villa, cualquiera o donde quiera que sea, ni a 
Nos ni a mis sucesores, algún mal o daño no provenga o venga nunca 
jamás", y siguen una cláusulas donde se reincide en el mismo tenor 5 0 . 

El espíritu reconquistador ya es otro. Cualquier aventurero podrá 
conquistar por su cuenta y riesgo en tierras de musulmanes, podrá 
enriquecerse y aun cambiar su estatuto social. Este espíritu es el que 
encontramos en la "frontera" a principios del siglo XIII, pero 
fundamentalmente en las tierras vecinas a la propias del rey, como la 
"comunidad de Teruel". 

El problema que plantea este nuevo espíritu es el de saber cuándo 
comenzó, tema que es de difícil solución, ya que todavía no están 
publicadas las colecciones diplomáticas de Alfonso II y Pedro II. Ya he 
señalado antes que todavía en 1190 continuaba el viejo espíritu. Si la 
ocupación de Polpís a la que alude ese año Alfonso II en la donación 
del castillo a los Hospitalarios fuese coetánea, se podría pensar que en tal 
año comienza a cambiar la mentalidad. Pero tengo la sospecha que esta 
donación es de ese año, pero se refiere a acontecimiento bastante leja-
nos en el tiempo y anteriores a la donación. Por lo que ésta entraría en 
esa serie de donaciones para cuando se conquiste, afirmando sólo un 
derecho. 

Con todo, el cambio de lo que llamo "espíritu de la frontera" 
podría datarse provisionalmente hacia 1200, ya que el día 1 de junio de 
1202 el rey Pedro II de Aragón concedía a Berenguer de Entenza el 
lugar de Manzanera, que estaba en la frontera de los sarracenos' ' . 

Dentro de este espíritu fronterizo quedaría inmerso un hecho que 
no tiene de momento explicación en la historia aragonesa. Mientras el 
itinerario de Pedro II hoy conocido presenta al monarca lejos de Te-
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ruel, por alguien - y han de ser necesariamente los caballeros fron-
teros- , el año 1204, "fue preso Ruviellos de los moros"5 2 . 

En este contexto histórico está otra noticia alusiva al año 1232, 
cuando "en este año fue presa Ares i Morella; i sequiados por los de 
Teruel, Arcos, Toro, Manzanera, Las Parracas, Pina, Villarmosa i 
Cortes"5 3 , que corresponden a la actuación de Blasco de Alagón en 
Ares y Morella, desligado de la autoridad real, y la de los turolenses 
sobre Arcos de las Salinas, El Toro, Manzanera, Barracas, Pina de Mon-
talgrao, Villahermosa del Río y Cortes de Arenoso, lugares a caballo 
entre la frontera de Teruel y Castellón. 

U N C A B A L L E R O N A V A R R O . 

El espíritu fronterizo lo tuvieron gentes de muy distinto origen. Es 
interesante el caso del navarro Pedro Iñiguez de Araciel que era dueño 
del castillo de Olocáu, cerca de Morella. El día 1 de abril de 1214 
empeñaba "Alocaf, meum proprium castellum, quod stat prope 
Murellam", en manos del rey Sancho el Fuerte de Navarra por tres mil 
maravedís aifonsinos54. No se dice cuándo lo conquistó. 

Pedro Iñiguez de Araciel, al parecer, no devolvió la cantidad pres-
tada, ya que el 23 de noviembre de 1216 el papa Honorio 111 confir-
maba al rey navarro en la posesión de ese castillo de Olocáu, además de 
uno no localizado y denominado "Castrum novum", así como los de 
Aldeo, Mallo, Peña de Arañón, Arcedillo y Avengalbón, "castillos, con 
sus términos, que tu adquisistes con trabajos y gastos, y los otros que en 
la frontera de los sarracenos pudieses construir"5 5 . 

Aquí tenemos una relación de castillos fronterizos, que estaban en 
manos del rey navarro Sancho el Fuerte, que en el caso de Olocáu, 
parece hay que atribuir a la acción de gentes más o menos incon-
troladas. 

50 Publica Fernando ARROYO ILERA, Blasco de Alagón y el comienzo de 
la reconquista valenciana, en EEMCA, 9 (Zaragoza 1973), p. 99. 

51 Documento de ACA, Reg. 11, fol. 155. 

52 Cfr. FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 21. El mismo sentido 
tendría la noticia de "la batalla de Ravanera" (1213); "fue preso Bueynegro" 
(1219, Bounegre, prov. Castellón); "fue preso Linares" (1223); "fue preso Bexix" 
(1228), entre otras. 

53 Publica FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 24. 
54 Publica a Carlos MARICHALAR, Colección diplomática del rey don 

Sancho VIII (el Fuerte) de Navarra (Pamplona 1934), p. 116, núm. 67. 
55 Publica MARICHALAR, Colección diplomática, p. 142, núm. 99. 
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Posiblemente es un caso semejante a éste el de don Ochoa de 
Peralta, que en 31 de mayo de 1217 actuaba por tierras de Aliaga como 
testigo del documento por el que Guillén de Mendoza prometía retirar 
sus quejas contra los Hospitalarios por el castillo de Miravete de la 
Sierra y otras más 5 6 . Tan pronto como Jaime I se asentó en El Puig en 
el verano de 1237, Ochoa de Peralta se presentó para combatir, según 
denota la primera página del Libro del Repartiment de Valencia. 

LOS AMANTES DE TERUEL 

La leyenda se ha repetido múltiples veces. Pero en esencia constaría 
de estos datos. Siendo juez de Teruel Domingo Celadas, el turolense 
Diego Marcilla se traslada a tierra de moros para enriquecerse y poder 
aspirar a casarse con Isabel Segura. Trascurrido un plazo de varios años, 
cuando Marcilla vuelve desde Valencia, encuentra a Isabel ya casada. El 
final es muy conocido. 

Se ha pensado que es una leyenda creada muy tardíamente; y puede 
que lo sea. Pero no tiene justificación técnica que el creador o 
falsificador suponga que la acción ocurre en tiempos del juez Domingo 
Celadas. Sería admisible que los apellidos de los protagonistas los acer-
tase por casualidad, ya que a principios del siglo XIII los apellidos de 
Marcilla y Segura están ampliamente documentados en Teruel. Pero lo 
que no puede deberse a casualidad es el hecho de que los jueces de 
Teruel ejerciesen su autoridad sólo durante un año, y que exactamente 
el año 1218 lo fuese un tal "Don Domingo Celadas"57. 

Sería mucha casualidad que el autor de la leyenda conociese la 
existencia de este juez Domingo Celadas, que colocase la acción en el 
justo año en que gobernó. Y que al cabo de los siglos comprobásemos 
que la forma de vida y el espíritu del turolense exiliado antes de 1218 
coincidiese plenamente con este "espíritu de la frontera", que por vez 
primera documento como existente en Teruel entre 1211 y 1226. Son 
tantas coincidencia que no pueden ser fortuitas. Habrá que aceptar que 
la leyenda de los "Amantes de Teruel" en realidad sea pura Historia, 
con un final más o menos manipulado. 

Quizás extrañe la ida de Diego Marcilla a tierras de moros. Pero 

56 Cfr. AHN, Códices, núm. 498, p. 23-24, copia de principios del siglo 
XIII. 

57 Cfr. FLORIANO, La efemérides turolenses, p. 23. 
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bastará recordar un hecho perfectamente documentado en el mismo 
sentido. 

EL DESTIERRO DE BLASCO DE ALAGON. 

El rey Jaime I cuenta en su Crónica que el noble Blasco de Alagón 
se desnaturó y vivió en tierras de Valencia durante poco más de tres 
años: el dato es muy conocido. Es evidente que fue a enriquecerse. 

Sobre el destierro de Blasco de Alagón he escrito en otro lugar que 
se produjo entre el 20 de abril de 1229 y el 15 de enero de 1233. 
Ambos días figura en la corte de Jaime I. Pero el periodo que com-
prenden coincide con su exilio más o menos voluntario. Fue entonces 
cuando conquistó para su peculio las poblaciones y términos de Ares y 
Morella58. 

La actuación de Blasco de Alagón está dentro de la línea de este 
"espíritu de frontera" que se observa en tierras turolenses en el primer 
tercio del siglo XIII. 

EL CANTAR DE MIO CID 

Queda por hacer sólo un apunte. En otro lugar he señalado que esta 
canción de gesta se escribió en 1207, en tierras turolenses59. 

Hoy es evidente el espíritu fronterizo de la canción cidiana. Pero 
sólo en el contexto que señalo se puede entender su composición. El 
Cid del Poema es un personaje paralelo al legendario Diego Marcilla o al 
histórico Blasco de Alagón: en todo caso su acción en tierras va-
lencianas le permitirá una independencia económica, un "status" social 
o una vida desahogada. Es muy interesante la escena en que el Cid acude 
a las cortes toledanas para demandar a los infantes de Carrión: su ves-
tido consistente en una piel roja, con bandas amarillas. Exactamente el 
que distinguía al rey Pedro II de Aragón (1196-1213), que se ca-

58 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Orígenes del reino de Valencia (Va-
lencia 1976, segunda edición), p. 63-68 . 

59 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, El Cantar de Mío Cid y algunos 
problemas historiaos (Valencia 1973). 
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racterizó por el uso de las "barras de Aragón", con idéntica distribución. 
Pero el Cantar de Mio Cid y el espíritu de frontera que observo en 

la actual provincia de Teruel coetáneamente merecerá mi atención en o-
tro momento. 

R E P O B L A C I O N E S E N N A V A R R A 
EN EL S I G L O XU. P E R A L T A . 

Ma. ESTHER MIRANDA MARTINEZ 

Incluido en el Cartulario que Teobaldo 1 ordenó recopilar a prin-
cipios de su reinado, ha llegado hasta nosotros un repertorio titulado 
"de los infan9ones apostifos de Petralta", a través del cual se puede 
observar el movimiento de gentes de esa localidad navarra próxima al 
Ebro, a lo largo de más de dos generaciones. 

El documento carece de fecha, pero se puede situar hacia 1204 por 
el alcalde. Curia o Ezuria, citado también en dos documentos de julio 
de ese a ñ o ' , en el primero de los cuales aparece el mismo rey como 
tenente de Peralta (Petralta rex ipse tenebat) y es muy posible que fuera 
durante la estancia del mismo en la localidad cuando se llevara a cabo 
una investigación que afectaba directamente a sus intereses, ya que se 
trata de una pesquisa acerca de unos supuestos infanzones que, en 
realidad, resultan ser en su mayoría villanos del rey. En el segundo de 
esos documentos se cita como "superreguero" un Pedro Seménez, pro-
bablemente el mismo "Petro soperregero" del documento que tratamos 
de fechar. 

1 AGN, Can. III 83 -84 y 84-85. Cit F. IDO ATE, Cat. Cart. R. n°. 135 y 




