
h
Esteban Sarasa Sánchez (Coord.)

Las Cinco Villas aragonesas
en la Europa de los
siglos XII y XIII

C O L E C C I Ó N  A C T A S



Las Cinco Villas aragonesas

en la Europa de los siglos XII y XIII

De la frontera natural a las fronteras políticas y socioeconómicas
(foralidad y municipalidad)

C O L E C C I Ó N A C T A S

H I S T O R I A

CONGRESO CINCO VILLAS  2/10/07  09:58  Página 1



CONGRESO CINCO VILLAS  2/10/07  09:58  Página 2



Coordinador

Esteban Sarasa Sánchez

Las Cinco Villas aragonesas
en la Europa de los siglos XII y XIII

De la frontera natural a las fronteras políticas
y socioeconómicas (foralidad y municipalidad)

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Excma. Diputación de Zaragoza

ZARAGOZA, 2007

CONGRESO CINCO VILLAS  2/10/07  09:58  Página 3



Publicación número 2.713

de la 

Institución «Fernando el Católico»

(Excma. Diputación de Zaragoza)

Plaza de España, 2 · 50071 Zaragoza (España)

Tels. [34] 976 28 88 78/79 · Fax [34] 976 28 88 69

ifc@dpz.es 

www. ifc.dpz.es

© Los autores
© De la presente edición, Institución «Fernando el Católico», Organismo autónomo

de la Excma. Diputación de Zaragoza

ISBN: 978-84-7820-908-8
DEPÓSITO LEGAL: Z-2.313/07

PREIMPRESIÓN: Ebro Composición, S.L. Zaragoza.
IMPRESIÓN: Soc. Coop. Librería General. Zaragoza

IMPRESO EN ESPAÑA. UNIÓN EUROPEA.

Las Cinco Villas aragonesas en la Europa de los siglos XII y XIII. De la
frontera natural a las fronteras políticas y socioeconómicas (foralidad y mu-
nicipalidad), Actas del Congreso celebrado los días 16, 17 y 18 de 
noviembre de 2005, en Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico y 
Uncastillo (Zaragoza)  / Coordinación científica: Esteban Sarasa Sánchez...
[et al.].-Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2007.

440 p.: il.; 24 cm
ISBN: 978-84-7820-908-8

1. Las Cinco Villas (Zaragoza)-Historia-S. XII y XIII-Congresos y asambleas.
I. SARASA SÁNCHEZ, Esteban, coord. II. Institución «Fernando el Católico»,
ed.

FICHA CATALOGRÁFICA

CONGRESO CINCO VILLAS  2/10/07  09:58  Página 4



[ 5 ]

PRESENTACIÓN

En el V Centenario de la Reconquista de Ejea, uno de los actos orga-
nizados para recordar la incorporación de las Cinco Villas al reino de Ara-
gón fue la organización del Congreso de Historia Medieval «Las Cinco Vi-
llas Aragonesas en la Europa de los siglos XII y XIII. De la frontera natural
a las fronteras políticas y socioeconómicas», encomendado a la Sección de
Historia de la Institución «Fernando el Católico», congreso que tuvo lugar
durante el mes de noviembre de 2005, con sesiones en Ejea, Sos y Un-
castillo. De la calidad científica de las sesiones que allí tuvieron lugar dan
buena cuenta las ponencias aquí reunidas, editadas bajo la supervisión
del profesor Esteban Sarasa. En ellas se estudian los aspectos fundamen-
tales de la historia de las Cinco Villas durante los siglos citados, desde los
sistemas de la ocupación del espacio, la repoblación y el aprovecha-
miento hidráulico, hasta la ordenación del territorio mediante el sistema
feudal y la restauración eclesiástica. Proponiendo los organizadores abor-
dar el tema desde una triple perspectiva, de lo general a lo particular: el
estudio del contexto europeo de la época, el de lo aragonés, y el estudio
de la historia propiamente cincovillesa durante la alta Edad Media.

La oportunidad de la conmemoración no ofrece lugar a dudas. Las Cin-
co Villas, encrucijada de caminos históricos que unieron estrechamente
Huesca, Pamplona, Zaragoza y Tudela, puede decirse que fueron, en los
primeros años del siglo XII, uno de los principales contrapesos que deci-
dieron el auge cristiano y la decadencia musulmana en el valle del Ebro.
La conquista de Ejea y Tauste, la fortificación del Castellar, aseguraron a
la monarquía aragonesa el acceso a un extenso territorio de gran poten-
cial agrícola, el control de vías vitales de comercio y, sin duda, el acceso
a las grandes rentas derivadas de la explotación de las minas de sal de
Remolinos. Desde las Cinco Villas, como avanzadilla sobre el valle cen-
tral, los aragoneses amenazaron a la vez Tudela, que pronto cayó en sus
manos, y la propia Zaragoza, que tampoco pudo resistir el avance cris-
tiano. Todo un acierto estratégico el de Alfonso el Batallador, el rey de
Aragón que se proclamó emperador en esta tierra cincovillesa.

JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza
y de su Institución «Fernando el Católico»
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PRÓLOGO

En noviembre de 2005 la Institución «Fernando el Católico» y el Cen-
tro de Estudios de las Cinco Villas, en colaboración con los Ayunta-
mientos de Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico y Uncastillo, ce-
lebraron el noveno centenario de la incorporación de las tierras de las
Cinco Villas al reino de Aragón bajo el gobierno de Alfonso I el Bata-
llador; mediante la convocatoria de un Congreso de Historia Medieval
titulado Las Cinco Villas aragonesas en la Europa de los siglos XII y XIII.

El presente libro recoge los textos de las intervenciones de los diver-
sos ponentes provenientes de universidades y centros de investigación
españoles, que, durante los días 16 a 18 del mencionado mes y año, desa-
rrollaron en las tres sedes del Congreso: Ejea, Sos y Uncastillo.

Con ello se cumple el propósito esencial de tal reunión científica,
que fue el de ofrecer una visión histórica y una revisión historiográfica
de lo referente a un hecho tan decisivo en la historia de Aragón, que
abrió las puertas a la ampliación del territorio con la conquista y repo-
blación del valle medio del Ebro entre 1118 y 1120.

Sin lugar a dudas, la época medieval está actualmente de moda, pero
lo está en el ámbito de la novela histórica, el cine o la visión esotérica
de algunas cuestiones, como el catarismo, los templarios, etc., al igual
que se reproducen por doquier los mercados medievales, recreaciones
de torneos, justas, centros de interpretación y otros espectáculos situa-
dos en dicho tiempo.

Sin desmerecer, no obstante, alguna de las actividades y publicaciones
relacionadas con lo anteriormente expuesto, muy encomiables en su 
caso, es necesario sin embargo recordar que también en el ámbito de la
investigación y puesta al día del conocimiento histórico, la Edad Media en
general y en lo referido a Aragón en particular, merece seguir siendo 
objeto de atención de los estudiosos de la época, con el respeto de los
de las otras épocas históricas anteriores y posteriores, pues, en definitiva,
la historia es un proceso continuo en el desarrollo de la humanidad.

Por ello, la publicación de los textos que se expusieron en el Con-
greso celebrado en 2005 en las Cinco Villas, supone una destacable
aportación al conocimiento histórico y a su actualización sobre un mo-
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mento clave en los siglos XII y XIII; cuando Europa atravesaba un largo
período de expansión y apertura, crecimiento y desarrollo, como en po-
cos otros siglos ha experimentado antes y después.

Los contenidos del libro que se presenta se ocupan, por tanto, del
contexto europeo, hispano y aragonés; reconstruyendo un panorama
singular en un continente en el que las fronteras territoriales aún no 
estaban definidas, a pesar del esfuerzo de los medievalistas por recons-
truir límites de pueblos y naciones en los mapas convencionales; en un
ambiente de feudalidad, cruzadas y teocracia pontificia, pero también
de revolución tecnológica, expansión comercial, renacimiento urbano,
nacimiento de las universidades y tránsito del románico al gótico.

ESTEBAN SARASA SÁNCHEZ

Director de la Cátedra de Historia J. Zurita
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