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SECTORES SOCIALES Y OCUPACIÓN TERRITORIAL
EN LAS CINCO VILLAS (SIGLOS XI AL XIII)

ELENA PIEDRAFITA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El estudio de los diferentes grupos sociales implicados en la ocupa-
ción espacial de las actuales Cinco Villas pasa por su integración en la
sociedad de esa época, organizada como se sabe en estamentos que en
estos siglos viven una profunda reestructuración debida precisamente al
espectacular avance territorial y a la consolidación política de la mo-
narquía aragonesa.

En primer lugar es necesario afirmar que a pesar de que las Cinco Vi-
llas se consideran un espacio básicamente de realengo, lo cierto es que
hubo una importante presencia nobiliaria, tanto de la nobleza laica como
de la eclesiástica. La primera obtuvo su preeminencia del sistema de re-
parto del territorio y del protagonismo político adquirido por el grupo se-
ñorial en el momento de la conquista, en su papel de caballeros de la tro-
pa real y tenentes de sus honores. Posteriormente, a lo largo del siglo XII
consolidarán su posición en la comarca ampliando su protagonismo y
acumulando patrimonios que no obstante serán relativamente limitados.
De igual manera, las entidades eclesiásticas estarán presentes desde el
mismo momento de la constitución de los núcleos repoblados.

Paralelamente se produce en este siglo XII la consolidación de con-
cejos en los cuales grupos destacados de la sociedad local terminarán
por formar una —digamos— nobleza local; asimismo, señores de me-
nor rango social —quizás provinientes de estos cuadros nobiliares se-
cundarios— se instalarán con fuerza ya a fines del XIII en castillos y to-
rres periféricos a las grandes villas. De igual manera, terminan en manos
eclesiásticas algunos núcleos donde la repoblación había fallado.

El siglo XIII, época de reestructuración institucional, lo es también de
afianzamiento progresivo de la nobleza en la comarca, sentando las ba-
ses que le permitirán en el XIV establecer verdaderos señoríos plenos
de los que el caso más conocido y notable es la constitución del con-
dado de Luna en 1343.
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ACTUACIÓN DE LA ALTA NOBLEZA: CONQUISTA MILITAR Y TENENCIAS (SIGLOS XI-XII)

Puesto que no es el objeto del presente estudio, obviaré los datos
concretos referentes a la conquista militar de las tierras cincovillesas,
apuntando tan sólo el hecho de que en ellas cristaliza un determinado
sistema de ocupación territorial y organización del espacio conquistado.
Es bien sabido cómo en las fases previas al avance militar el monarca
encarga a los nobles la erección de «torres» compartiendo con ellos ren-
tas y poder1; son fórmulas muy novedosas, flexibles, propias de un es-
tado que se está definiendo; el monarca consigue la colaboracion de los
nobles, su fidelidad —algunas de estas construcciones eran iniciativa
particular de los nobles— y el control de la población que en ellas se
establecen. Son ejemplos tanto del escaso poder efectivo de la monar-
quía en estos primeros momentos como del deseo de conjugar los inte-
reses estatales con los del enriquecimiento de la nobleza. Constituyen
un destacado éxito no sólo militar sino político, al situar a la monarquía
al frente del empuje señorial.

La ofensiva aragonesa en estas tierras, iniciada en la década de 1080-
1090, tiene como puntos de partida las plazas de Ayerbe (conquistado
en 1083), Loarre, Biel y Sos. En 1088 Sancho Ramírez encarga a Galin-
do Sánchez —tenente en Sos— la construcción de un castillo en Casti-
liscar, tierras sobre las que ya se habían aventurado los hombres de Sos.
El noble tendrá el castillo en alodio, repartiéndose a medias los benefi-
cios de las tierras y los pagos de futuros pobladores2. De igual forma,
en 1091, el rey reparte con Fortún y Sancho Aznárez las torres de Tor-
mos y Biota3. Esta segunda, muy cercana a Ejea, debió tener una fortifi-
cación musulmana de la que queda algún resto4. Para ello habrá que su-
poner que el lugar estaba a la sazón despoblado, hecho que casa bien
con la situación de extrema tensión vivida en la zona por esos años: ese
mismo año el rey repuebla El Castellar, dejando toda la llanada abierta
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1 Estudiadas por Lacarra de Miguel, J. M.ª, «Honores y tenencias en Aragón. Siglo XI»;
Cuadernos de Historia de España, Instituto de Historia de España, Fac. de Filosofía y Letras,
Buenos Aires, 1967, pp. 151-189.

2 Publ. Cabañero Subiza, B., Los orígenes de la arquitectura medieval de las Cinco Villas
(891-1105): entre la tradición y la renovación, Ejea, 1988, p. 125: «... et hoc quod abuerat la-
borato omines de Sos abent eum ingenuo propter quod illum castellum fecerint sed abuerint us-
que hodie...».

3 Hay un Fortún Aznar tenente de Alquézar en esas fechas, pero dudo que fuera el mis-
mo: Ubieto Arteta, Ag., Los «tenentes» en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, Valencia, 1973,
p. 206.

4 Localizado por Bernabé Cabañero, op. cit., pp. 32 y 36.
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a incursiones cristianas; y promete a la Selva Mayor los diezmos de las pa-
rias que ya cobra en Ejea y Pradilla. Estos encargos cesarán en el mo-
mento de la conquista, después de lo cual la colaboración nobiliaria se
plasmará en su papel como tenentes de las plazas ocupadas. Otros no-
bles de menor rango se integrarán en la tarea repobladora actuando co-
mo merinos, mientras que las entidades eclesiásticas pasarán a tener un
protagonismo esencial como organizadoras en las localidades repobladas. 

El noble ocupa una plaza destacada en la organización militar y ad-
ministrativa del naciente estado —tenencia, honor—, la defiende con sus
tropas, cobra rentas y desarrolla un papel crecientemente político. El mo-
narca utilizaba las honores con una doble finalidad: remunerar la fideli-
dad de los seniores implicándoles en las tareas de gobierno del reino y
disponer de un margen de maniobra que le permitiera mantener su pa-
tronazgo5. El cargo en principio no es hereditario, ni siquera vitalicio, y
depende siempre del nombramiento real. Sin embargo, si profundizamos
en la estructura de los linajes nobliarios podemos comprobar cómo ramas
de una misma familia se van sucediendo en determinadas plazas6. 

Casi todos los grandes nobles están presentes en la zona. Tenemos,
por ejemplo, el linaje de los descendientes de Jimeno Garcés, aitán de
Ramiro I. Este personaje fue tenente de Sos (1006 a 1054) y Uncastillo
(1032-1051), dos de las principales plazas del reino. A su muerte, sus hi-
jos —Íñigo Jiménez de Guasillo, García Jiménez o Jimenones y Sancho
Galíndez— se hicieron cargo de esas tenencias. Este último consolidó la
presencia de la familia en la zona, acumulando en su persona las tenen-
cias de Sos, Luesia (1056 a 1059) y Ruesta (1055 a 1058)7. También la te-
nencia de Ruesta permaneció en manos de este linaje8. Lope Garcés,
hermano de Jimeno, poseyó Uncastillo de 10669 a 1091 ó 1093, en que
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5 Esta es la opinión también de Laliena Corbera, C., La formación del estado feudal. Ara-
gón y Navarra en la época de Pedro I. Col. Estudios Altoaragoneses n.º 42, Huesca 1996, p. 237,
entre otras. Este autor mantiene que los lazos de estos linajes con los lugares que mantenían
en honor del rey generarán en la segunda mitad del XII verdaderos señoríos.

6 Para estas cuestiones, las obras de Ubieto Arteta, Ag., Los «tenentes», pp. 20-21, 47 y
220, y «Aproximación al estudio del nacimiento de la nobleza aragonesa (siglos XI y XII): as-
pectos genealógicos», Homenaje al profesor don José M.ª Lacarra en su jubilación del profeso-
rado, vol. II (1977), pp. 7-56.

7 Estas dos últimas ya habían estado en manos de su hermano mayor Íñigo Jiménez en
fecha más temprana: Luesia en 1037 y de 1048 a 1050; Ruesta de 1038 a 1040.

8 Sancho Garcés (1055) y Lope Garcés (1066 a 1093), hermanos del Jimeno Garcés que
da inicio al linaje. Ubieto, Los «tenentes», p. 238.

9 Recuperándola para su familia después de un período en que había pasado a otras
manos. Los «tenentes», p. 221, y del mismo autor «Aproximación al estudio del nacimiento de
la nobleza aragonesa (siglos XI y XII): aspectos genealógicos», cuadro 7.
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fue sustituido por su hijo Lope López. Su otro hijo, Fortún López, será
tenente en Loarre, lugar donde también ejerció su hermano. A su muer-
te en 1081 Sancho Galíndez dejará a sus hijos la tenencia de Luesia a
Pedro Sánchez (de 1080 a 1106), la de Sos a Jimeno Sánchez (1083 a
1086), y éste a su hermano Galindo Sánchez (1086-1106). Sos se mues-
tra así claramente como la tenencia «patrimonial» de este linaje, mante-
nida bajo su dominio ininterrumpido desde 1006 hasta 1106.

La alta alcurnia del linaje explica que de 1060 a 1090 las principales
tenencias de la zona de la Valdonsella —Sos, Uncastillo, Ruesta, Lue-
sia—, se encuentren controladas por los miembros de una misma fami-
lia. En ello influye, sin duda, el hecho de que en esta centuria que las
plazas de esta comarca estén bajo control directo de los miembros de la
familia real, o de personajes muy allegados a ésta.

En el siglo XII la posición de esta familia respecto a la casa real cam-
biará: Alfonso I sustituyó los tenentes por otros, sobre todo en la zona
que nos ocupa10. Un dato significativo es el nombramiento de Banzo For-
tuñones, personaje ligado a la figura real, para la tenencia de Sos. Íñigo
Galíndez, hijo de Galindo Sánchez, su yerno Atorella y el hermano de
éste, Lope López, mantendrán Sos de nuevo en manos del linaje. La po-
sición estratégica de Sos en la conquista militar les permitió extender su
zona de influencia hasta Ejea y Luna (construcción de Castiliscar): desde
1106 a 1116 Ejea estuvo en manos de Lope López I, aunque durante el
reinado de Alfonso I cambió de posesor varias veces. En 1129 la obtie-
ne de nuevo el linaje en la persona de Beltrán de Larbasa (1129 a 1135),
nieto de Lope López y tenente también en Luna (1134-1135). A partir de
estas fechas el ocaso de esta familia es notorio, aunque aún aparecerán
ocasionalmente como tenentes en Ejea y de Tauste.

Otros linajes destacados en la zona son los descendientes del conde
Sancho Ramírez, hermano del homónimo monarca. Su hijo García Sán-
chez fue tenente de Biel de 1104 a 110611, seguramente para cubrir el
puesto antes ostentado durante años por el propio Alfonso I. Las rela-
ciones familiares con la casa real fueron frecuentes: Talesa o Taresa, su
hija, casó con Gastón de Bearn, personaje muy allegado a Alfonso I.
Gastón será tenente de Uncastillo en 1118 y de 1124 a 1129, fecha en
que la tenencia pasa a manos de su hijo Céntulo de Bigorra hasta su
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10 Laliena, La formación de un estado feudal..., p. 266, habla de que el incremento del
poder de los clanes nobiliarios, cada vez más ricos y autónomos, había sido contrarrestado por
este monarca mediante la atracción de nobles normandos, gascones y champañeses entre los
que también repartió honores.

11 Moriría en este año: ninguna otra tenencia desde 1106; Ubieto, Los «tenentes», p. 224.
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muerte en 1134, ocupando el puesto de tenente la esposa de Gastón y
madre de Céntulo, Taresa. Pedro Taresa, otro hijo de García Sánchez,
casó con una hermana de Céntulo, acumulando un conjunto de tenen-
cias de cierta entidad: Ejea (1135-1137), Sos (1137) y Tauste (1134-1135
y 1140)12. 

Puede apreciarse cómo esta familia entra en colisión con los intere-
ses «patrimoniales» del anterior grupo, al que «desplaza» gracias a sus
relaciones con el nuevo monarca. La implicación de Taresa en la cons-
piración urdida contra el sucesor de Alfonso, Ramiro II, podría expli-
carse como resultado de las maniobras y posicionamientos de tales li-
najes en el momento de la sucesión del Batallador13.

La familia de los Luna es sin duda el linaje más conspicuo de todos
los existentes en la zona, y también el que más estudios ha generado14.
En su vinculación a la zona a través del sistema de tenencias, debemos
partir de Íñigo Jimenones, según Agustín Ubieto nieto del conde Sancho
Ramírez, y que fue tenente en Ejea de 1117 a 1124. Permanecía por en-
tonces esta plaza en poder de los descendientes de Jimeno Garcés, por
lo que es especialmente significativo el nombramiento de este persona-
je durante un periodo tan extenso. El linaje, hasta entonces ubicado pre-
ferentemente en tenencias navarras15, pasa a interesarse, por territorios
aragoneses. Su objetivo más apetecido será Luna. Lope Íñiguez, hijo de
Íñigo Jimenones, comienza la vinculación con Luna: será su tenente de
1136 a 1142, y desde entonces no pasará a otras manos. Le sucederán
sus hijos Alamán de Atrosillo16 y a su muerte, en 1158, Lope Ferrench,
ya apodado «de Luna»; y tras él le heredan el último de los hijos de Lo-
pe Íñiguez, Pedro López de Luna17. Éste acumuló también la tenencia de
Ruesta, dejando ambas a su hijo Lope Ferrench de Luna II. Pedro López
de Luna fue uno de los primeros miembros de la nobleza que entraron
al servicio de la Orden del Hospital, durante cuya gestión los hospitala-
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12 Ibidem, 224 y 279.
13 Desposeída de sus tenencias («Aproximación al estudio...», p. 41) no vuelve a apare-

cer hasta 1151 como señora de Borja.
14 Uno de los más completos: Moxó y Montoliu, Fco. de, La Casa de Luna (1276-1348).

Factor político y lazos de sangre en la ascensión de un linaje aragonés, Münster, 1990, trad. es-
pañola, Madrid, 1990, pp. 51 y 52.

15 Lógico si consideramos su procedencia navarra: el conde Sancho Ramírez era hijo de
doña Amuña de Aibar.

16 Tenente en Luna de 1146 a 1159. Ubieto, Los «tenentes», p. 246.
17 Tenente ya en vida de su padre (1137), y a la muerte de su hermano Alamán, de 1160

a 1162, hasta que Lope Ferrench pudo tomar las riendas de su gestión en 1171. Los «tenentes»,
p. 243.
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rios ampliaron su presencia en la zona18, pasando Luna a transformarse
en señorío patrimonial de esta familia. 

EL ARRAIGO NOBILIAR EN EL VALLE DE LOS ARBAS

Además de su gestión como tenentes de las plazas cincovillesas, es-
tos grupos van a aprovechar su situación de preeminencia para acumu-
lar en la zona importantes propiedades, cuya magnitud y composición
se rastrean en las donaciones, ventas o permutas realizadas con entida-
des eclesiásticas. Son conjuntos patrimoniales de cierta importancia,
siempre mucho mayores que los de otros grupos sociales, pero que apa-
recen relativamente dispersos, lo que dificultaría la organización de do-
minios continuos. Mucho menos se detectan situaciones de control
jurisdiccional sobre el espacio o la población. La práctica totalidad con-
sisten en bienes agropecuarios, hereditates muy diversificadas que in-
cluyen casas, campos, algún molino, eras, pastos e incluso algún mo-
nasteriolo19, fundaciones que forjaban un patronazgo señorial en la zona
con claras implicaciones sociales20.

A título de ejemplo, podemos considerar el caso del señor Sancho
Galíndez, aitán del monarca Sancho Ramírez. Originario de la zona de
Boltaña, forjó en estas tierras un patrimonio a base de compras o per-
mutas, como la efectuada en 1063 con su primo el señor Lope Iñigo-
nes21. En su testamento, fechado en 1080, se cita una amplísima heren-
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18 Ledesma Rubio, M.ª L., «Pedro López de Luna maestre de la Orden del Hospital en Ara-
gón y Cataluña», EEMCA, vol. VIII (1967), pp. 417-427. Decisiva fue también la actuación de
Baacalla, miembro de la estirpe de los Luna si consideramos el documento del Archivo Histó-
rico Nacional (AHN), Órdenes Militares, Códice 691, doc. 253, fol. 88r, en que se parten las
propiedades de Luna, Erla y Obano. Baacalla fue seguramente el responsable del establecer a
los templarios en la villa, entrando él mismo como freire.

19 Testamento de García Iñigones, hijo del señor Enneco o Íñigo López, que fuera te-
nente en diversos lugares, entre ellos Huértalo (Ubieto, Los «tenentes», p. 232), publ. por Sala-
rrullana de Dios, J., Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, desde 1063
hasta 1094, «Colección de documentos para el estudio de la Historia de Aragón» III, Zaragoza,
1907-1913. doc. 7.

20 El señor Jimeno Íñiguez y su esposa Urraca fundaron y dotaron el monasterio de San
Salvador de Longares (cerca de Lobera): Publ. Ubieto Arteta, A., Cartulario de San Juan de la
Peña. «Temas medievales» n.º 6 y 9, Valencia, 1962-1963, docs. n.º 170 y 171. Jimeno Íñiguez
fue tenente en Agüero y Boltaña: Ubieto, «Aproximación al estudio...», cuadro 8.

21 Majuelos en Uncastillo en 1062. Durán Gudiol, A., Colección diplomática de la Cate-
dral de Huesca. 2 vols., CSIC, Escuela de Estudios Medievales, Zaragoza, 1965, doc. n.º 19
(CDCH en adelante), e Ibarra Rodríguez, E., Documentos correspondientes al reinado de Ra-
miro I desde 1034 a 1063, Zaragoza, 1904, doc. n.º 111.
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cia situada en las proximidades de Sos, Luesia o Ruesta, lugares donde
ejerció de tenente, que incluían casas en Aibar, Biel, Marcuello, Feliza-
na, Luesia, Sos y Eso, la heredad de Uncastillo, y bienes en Artieda y
San Vicente22.

Sin embargo, la presencia señorial en la zona va a quedar pronto re-
lativizada en el momento en que la conquista del valle del Ebro per-
mita a estos nobles allegar patrimonios de mayor importancia, alejan-
do también su interés primordial de las tierras cincovillesas. Fortún
Garcés Cajal23, que había llegado a acumular un rico patrimonio entre
1130-1140 (Sangüesa, Ull, Vadoluengo o San Adrián24 y los que por
compraventa obtuvo en Cabañas, La Zaida, Borja, Zaragoza y Novillas25,
ya en el valle del Ebro) cederá los bienes situados en la Valdonsella al
monasterio de Leire en recompensa por el rescate pagado por este ce-
nobio con motivo de su cautividad: con ello Fortún Garcés «paga» su
deuda al tiempo que se desprende de unas propiedades por las que ya
no tendría tanto interés.

Esta acumulación de propiedades no parece haber promovido la im-
plicación de estos nobles en la naciente organización concejil. Los sistemas
de repoblación aplicados en este espacio establecieron un medio social en
el que la alta nobleza no podía desarrollar sus ambiciones económicas y
políticas. Tan sólo dos tenentes aparecen radicados en la zona: Blasco Ro-
meo, señor en Ejea, Tauste y Uncastillo, entre otras, y Miguel de Gaizco,
hijo del noble Gaizco tenente en Luesia o Ruesta. El primero recibe de su
concejo una heredad de considerables dimensiones en 1176 (siendo te-
nente del lugar)26; entre los testigos aparece Pedro Cornel, su nieto, quizás
como futuro receptor de la heredad; su relación con Uncastillo se confir-
ma apareciendo como testigo en la concesión monárquica de exención de
lezda y peaje a los habitantes de Uncastillo en 1182, cuando ya no era te-
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22 Salarrullana, op. cit., doc. 50.
23 Fue tenente en diversas localidades (Daroca, Grañón, Nájera): Ubieto, «Aproximación

al estudio...», cuadro 6 y notas. Entroncó con el linaje de los Luna a través de una hermana su-
ya, casada con Íñigo Jimenones, y madre de Lope Íñiguez de Luna.

24 Martín Duque, A., Documentación medieval de Leire (siglos IX al XII), Institución Prínci-
pe de Viana, Pamplona, 1983, docs. 300, 301, 305, 306, 307 y p. 404, nota 1 (DML en adelante).

25 Lacarra de Miguel, J. M.ª, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación
del Valle del Ebro, Zaragoza, 1982, (DERRVE en adelante), docs. 162 y 139.

26 Tenente en Luesia (1124-1129), Ruesta (1130) y Tarazona (1122-1129). Ubieto, Los «te-
nentes», p. 214. Bofarull y Mascaró, P., Colección de documentos inéditos del Archivo General
de la Corona de Aragón, 41 vols., Barcelona, 1847-1910, publicó el documento Tomo VIII, doc.
XVIII, interpretó que Blasco Romeo recibe la heredad de Santa María de Uncastillo, pero en el
documento dice «Donamus vobis hereditatem de illa hereditate de Sancta Maria usque ad illas
pardinas de Baca Mortua».
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nente de la villa27. A Miguel de Gaizco lo encontramos a menudo en la do-
cumentación de Uncastillo. Su padre tendría un origen ultrapirenaico; sus
tenencias habían sido «lagunas» en la ocupación ininterrumpida de las vi-
llas por otros linajes más encumbrados. La muerte del Batallador obligaría
a su hijo Miguel a adquirir protagonismo en el concejo de las villas don-
de habrían acumulado cierto patrimonio28.

Más habitual fue, en cambio, el establecimiento de los merinos rela-
cionados con tareas de gobierno. Desde el primer momento de la con-
quista, estos personajes organizarán el reparto de las tierras ocupadas y
su presencia en las villas será garantía de permanencia y estabilidad. Los
monarcas los vincularán con sus localidades por tales razones, pre-
miando además sus gestiones con diversas donaciones. En la comarca
cincovillesa conocemos los casos muy notables de Banzo Azones, me-
rino en Luna, al que Sancho Ramírez dona en 1093 —un año después
de la conquista de Luna— terrenos para edificar en Yecra, Luna y Ava-
go; en 1114 Alfonso I le da un exarico moro llamado Abdezalema ibn
Ambroz en Ejea junto con dos yugadas de tierra en escalio a condición
de mantener un caballero29; lo que puede interpretarse como una re-
compensa por sus gestiones en la organización de esta villa (conquistada
en 1105). Pocos años después, este monarca dona a su merino Banzo For-
tuñones diversos bienes en Luesia, Asín, Gallur, Grisén y Pinseque, en-
comendado por el rey para construir casas en el burgo de Luesia, don-
de habría de residir quomodo uno de tuos uicinos30.

Además de las concesiones monárquicas en forma de honores o pro-
piedades territoriales, la posibilidad de roturar —examplar, escaliar—
las tierras adquiridas multiplicando así los beneficios fue uno de los
principales móviles de la participación nobiliaria. Los monarcas utiliza-
ron con gran habilidad política los permisos de explotación, otorgán-
dolo a personajes individuales de forma excepcional —reservándose
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27 Pedro Cornel: Ubieto, Los «tenentes», pp. 258-259. Documento inserto en otro de Pedro IV,
8 de mayo de 1337. Procedencia: Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Reg. Canc. 858, fol. 6r.

28 En 1204 establecen él y su esposa Sancha (ya muy ancianos sin duda) una carta de
afiliación con María Zabiel, que heredará sus bienes: AHN, Órdenes Militares (San Juan de Je-
rusalén), carpeta 655, doc. 5 (a). En 1214 cede sus bienes a la Orden Hospitalaria a cambio de
ser mantenidos él y seis personas de su familia: Ibidem, doc. 19: Miguel de Gaizco, partici-
pante en el concejo de Uncastillo, aparece como propietario de tierras en esta localidad.

29 CDCH, doc. 57.
30 Ledesma Rubio, M.ª L., Cartas de población del reino de Aragón en los siglos medieva-

les, Fuentes Históricas Aragonesas, n.º 18, Zaragoza, 1991, doc. 39 (CPRA en adelante). Banzo
Fortuñones pertenecía a un linaje cuyo antepasado era Fortún Aznárez, vinculado a la tenen-
cia de Luesia: los miembros de una rama colateral serán sus ocupantes durante un periodo re-
lativamente extenso. Ubieto, «Aproximación al estudio...», cuadro 7.
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parte de su dominicatura en las torres de función más claramente es-
tratégica— y organizando la repoblación de las villas por medio de sus
merinos, pues en la comarca predominó la actuación concejil. La cesión
de tierras, almunias, torres y otros lugares a nobles particulares se loca-
lizó en espacios periféricos a los concejos —los casos de Ejea o Luna
son los más evidentes—. Los más beneficiados no serán los grandes ba-
rones y nobles más allegados al monarca, ya recompensados con ho-
nores y protagonismo político, sino nobles de linajes menos relevantes
o entidades eclesiásticas de las que se hablará más adelante. Como
ejemplo, la concesión en 1132 por Alfonso I del lugar de Podio Lampa-
do (Puilampa) a Andrés, hijo del conde don Huas, en premio a sus 
servicios, para que lo pueble con hombres de Uncastillo: los de este lu-
gar realmente ya habían ocupado las tierras de Puilampa, y la concesión
real supone un sometimiento al señorío del noble31. 

Además, es un hecho constatable que cuanto mayor fue el rango de los
receptores menor fue el interés de éstos por lo recibido. Por ejemplo, la to-
rre o almunia de Añesa, donada por Alfonso I al ilustre Lope Garcés Pere-
grino en 1117, al final quedará, después de una serie de avatares, en ma-
nos templarias32. Los hechos que provocaron la definitiva cesión de los
herederos de este personaje tendrían relación con la difícil situación vivida
en los primeros momentos de la conquista de la llanura entre Ejea y Taus-
te, la posterior conquista de Zaragoza y la inestabilidad que la muerte y su-
cesión del Batallador provocaron en toda esta zona. Debido a tales cues-
tiones (extraordinario adelanto de la frontera en tres décadas, luchas con
los almorávides resistentes, tensiones y conflictos por Zaragoza tras la
muerte de Alfonso I con Castilla y Navarra) la efectiva repoblación de la co-
marca se retrasó bastante, más de lo que en principio se habría calculado33. 
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31 «illi homines de Unocastello quod populent ibi, illi qui habent ibi hereditates, et seruiant
tibi in Puio Lampado«: CPRA, doc. 54, señorío y realengo quedan así delimitados, cubriendo en-
tre ambos un espacio sometido de una u otra forma a algún poder jerárquico: Laliena Corbera,
C., «La articulación del espacio aragonés y el Camino de Santiago», El Camino de Santiago y la
articulación del espacio hispánico, XX Semana de Estudios Medievales, Estella, 1993, p. 116. 

32 Donación: DERRVE, p. 482; Testamento en 1133-34: p. 570. Delimitada por el merino
real Banzo Fortuñones (AHN, Órdenes Militares, cód. 691, doc. 379, fol. 149r), fue enajenada
por sus sucesores en 1144-1145 (Ibidem, doc. 369, fol. 144v y carpeta 654, doc. 2, en que Añe-
sa es cedida al Temple, el Hospital y Santa María de Zaragoza). El obispo de Zaragoza renun-
ciaría luego llegando a una avenencia con el Temple (Ibidem, cód. 691, doc. 308, fol. 144r [B]),
lo mismo que el Hospital (1154, carpeta 654, doc. 6); en 1157 el Temple da carta de población
para Añesa (CPRA, doc. 81).

33 El retraso en cinco años entre la conquista y la carta de población, que debe ser amplia-
da en 1124 (el rey concede el disfrute de las aguas) y 1134 (Ramiro II cede los derechos sobre una
salina), podrían demostrar que por esas fechas la repobación de Ejea aún no se ha completado.
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De la misma forma, otros lugares del entorno de Ejea se repoblarán
con mucha dificultad y tardíamente ya por entidades señoriales; es el ca-
so de Puilampa o Podio Lampado antes citado, y por el que citado no-
ble no debió mostrar interés alguno, pues en 1146 es donado de nuevo
por Ramón Berenguer IV a Santa Cristina de Somport34. Incluso plazas
que habían sido creadas con intenciones militares pasaron como pro-
piedad a manos nobiliarias: Jusiana, condesa de Ampurias, y sobrina de
Berenguer de Entenza, de la casa de Urgell-Pallars, cedió al Hospital en
1176 la población de Castiliscar, castillo fundado en 1088 como ya se
vio y del que no se sabe en qué circunstancias pasó al patrimonio de
este linaje. La donación, en cualquier caso, evidencia el desinterés mos-
trado por la nobleza por esas propiedades.

En las cercanías de Luna existían ya desde antes de la conquista una
serie de lugares que responden a la misma descripción que venimos
considerando, quizás almunias o torres defensivas subordinadas a Luna:
Iécar o Yecra, Avago35, Lacasta, Españés, Obano36. Esta última terminará
en manos de la orden templaria por cesión del que sería su propietario,
el lunense Baacalla, personaje muy destacado en su localidad a media-
dos del XII, del que se podría deducir su pertenencia al linaje de los Lu-
na37. Lacasta y Avago o Aviego pasarán también a ser propiedad seño-
rial: en 1200 el rey concede permiso a sus hombres para roturar tierras
en las inmediaciones de sus términos, privilegio que al parecer ya dis-
frutaban desde época de Ramón Berenguer IV. Por esas mismas fechas
(1205) Lacasta es entregada por el rey al noble Aznar Pardo, cuya estir-
pe se perpetuará en el lugar38.

En la delimitación de Ejea que aparece en su carta de población, se
citan también unas cuantas «torres» en su derredor, semejantes a las an-
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34 DERRVE, doc. 341.
35 Citados anteriormente en la concesión real a su merino Banzo Azones; reciben el nom-

bre de «pardina». B. Cabañero, op. cit. en p. 35, sugiere la existencia de una torre islámica en
Yecra, sin duda parte del sistema defensivo de la cercana Luna.

36 Citado como «loco vel castro» en la Carta de población de Luna: CPRA, doc. 11. B. Ca-
bañero afirma también su origen islámico. 

37 [ca. 1150] Memoria de la partición que hicieron los freires de la Orden del Temple en-
tre Erla y Obano (AHN, Órdenes Militares, códice 691, doc. 253, fol. 88r): se citan Lope Ne-
cons (o Íñiguez de Luna?), Baacalla, don Alamán (¿de Luna?), don Álvaro.

38 1200: Pedro II concede a los hombres de Lacasta y Aviego facultad para roturar tierras
desde «Puerta de Agüero» hasta «Puerta de Luna», y de todo ello hagan servicio al señor de dichos
lugares y no a otro. Los peticionarios adujeron tener este derecho de antiguo, aunque no mos-
traron la carta de concesión al monarca. ACA, Reg. Can. 908, fol. 84v. 1205: CDCH doc. 658. En
1395 Juan I de Aragón confirmará a Aznar Pardo de Lacasta dicha cesión (Sinués Ruiz, J., y Ubie-
to Arteta, Ag., El Patrimonio Real en Aragón durante la Edad Media, Zaragoza 1986, n.º 1079).
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teriormente descritas. En la mayoría de ellas se establecerán propieda-
des señoriales que nos confirman esta ubicación nobiliaria periférica, en
este caso también en manos de personajes de segundo rango. Tenemos
los casos de El Bayo39, Biota, quizás en manos de Sancho de Biota40, lo
mismo que Castejón de Valdejasa, cedida por Pedro II en 1208 a Santa
Cristina de Somport41, Escorón, en manos de los Pérez de Escorón42, son
enclaves nobiliarios de escasa extensión ubicados en los límites entre
concejos que se fundaron en el momento de la conquista. Entre Sáda-
ba y Uncastillo se encuentra Layana, cuya torre es donada junto con el
«villar viejo» por Alfonso I a Sancho de Biota, personaje muy activo en
su localidad, Uncastillo; este mismo monarca confirmará a su hijo Mar-
tín Guillermo esta posesión43. La propia Sádaba quizás fue ocupada tam-
bién por iniciativa particular nobiliaria, ya que en fechas cercanas a la
conquista de Luna (1099) los propietarios de su iglesia —García Garcez
y su esposa Blasquita— la ceden a Santa María de Uncastillo44. Aunque
con más dificultades, estos personajes mantienen una cierta primacía so-
bre el lugar, pues unos años después nos encontramos al hijo del ma-
trimonio donante llegando a un acuerdo con la abadía de Uncastillo a
fin de repartirse con ésta las rentas de la iglesia de Sádaba45. 
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39 El Bayo sólo se cita en la delimitación: en 1184 y 1192 aparece en mano de un tenente
llamado Bernardo o Gombaldo (según Ag. Ubieto) de Bonavent (Publ. Bonilla Sanmartín, «El
Derecho aragonés en el siglo XII», II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. I
(1924), pp. 254-255, doc. XXXVIII y AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta
654, doc. 13. En 1201 aparece como tenente, en cambio, Loferrenc de Luna: DML, doc. 361.

40 ¿Nieto de Sancho Aznárez, a quien diera en 1091 Sancho Ramírez la torre junto con
Fortún Aznárez? (Publ. CPRA, doc. 9.)

41 Durán Gudiol, A., El Hospital de Somport entre Aragón y Bearn (siglos XII y XIII), Za-
ragoza, 1986, p. 96.

42 En 1198 Pedro I dio a Pedro Mómez este lugar, que su padre había quitado a Jimeno
de Bureta (ACA, Reg. Canc. 287, fol. 146r; Ubieto, en Los pueblos y los despoblados, Zaragoza,
1985, da la fecha equivocada en 1186 cogiendo la de Sinués/Ubieto en El Patrimonio Real,
doc. 828) y afirma que fue de realengo entre 1091 y 1164 por presentar tenentes (aunque no
aparece citada como tenencia). Es más probable que la familia de los Pérez de Escorón (des-
cendientes de Pedro Mómez) se perpetuaran como señores en el lugar. En 1164 se cita a Mi-
guel Pérez en Escorón, siendo la primera mención de que dispongo, por lo que es probable
que no estuviera poblado hasta fines del siglo XII: Publ. Bonilla Sanmartín, op. cit, doc. IV.

43 Alfonso II confirma en 1188: ACA, Reg. Canc. 78, fol. 18; Publ. con otra fecha, 1186:
Ubieto, Los pueblos y los despoblados, y Sinués/Ubieto, El Patrimonio Real, ACA, Reg. Canc.
287, fol. 143r. 

44 Publ. Martín Duque, A., «Cartulario de Santa María de Uncastillo (s. XII)», EEMCA, vol.
VII (Zaragoza, 1962), n.º 1 (CSMU en adelante).

45 CSMU, doc. 33: Pedro, hijo de Galindo Garcez y Blasquita de Sádaba, se dona a San-
ta María de Uncastillo con sus posesiones, recibiendo la iglesia de por vida y repartiendo con
ésta las rentas de la iglesia de Sádaba a medias.
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De este modo podemos establecer que las cesiones realizadas a no-
bles de cierto rango en el momento de la conquista fueron fallidas en
lo que se refiere a su finalidad repobladora, mientras que las que re-
frendaron iniciativas particulares o vecinales tuvieron más éxito y sir-
vieron para fijar pobladores allí donde se actuó, perpetuando en oca-
siones a los personajes protagonistas como señores en los lugares de su
actuación. Estas localidades de más modesta amplitud se configuran,
pues, como enclaves señoriales periféricos a los términos concejiles, y
suponen una densificación del poblamiento y la culminación de la ocu-
pación del llano conquistado un siglo antes46.

LA CONSOLIDACIÓN SEÑORIAL EN LA ZONA: EL SIGLO XIII 

En esta centuria las condiciones materiales y jurídicas sobre las que se
basaba la organización del reino experimentan una fuerte transformación.
El alejamiento de la comarca de los centros de decisión política y el fin
de la conquista en la Península provocan tensiones que como se sabe de-
rivarán en el enfrentamiento unionista. La reestructuración política del rei-
no conlleva la sustitución de las tenencias por las «caballerías de honor»,
en las que la nobleza continúa acrecentando su poder: cambia el lengua-
je de las concesiones, que se dan «cum omnibus directiis», y se multipli-
can las subinfeudaciones, como la del castillo de Navardún, efectuada en
124247 por el mayordomo real Pedro Cornel, en la persona de don Lope,
abad de Leire, el cual a su vez la subinfeuda a don Gil Pérez de Sarasa a
condición de que se mantenga siempre bajo la fidelidad del rey48.

Además, la precariedad económica del Estado, embarcado en em-
presas de creciente envergadura, y las guerras vividas a lo largo del si-
glo, obligaron a los reyes a «vender» cargos públicos de ciertos lugares
a sus acreedores, que se cobraban su deuda de los pagos efectuados por
la población que se le encomendaba. No obstante, el monarca suele re-
servarse el derecho de recuperar los lugares cedidos satisfaciendo la
deuda. Así sucede en 129049, año en que el castillo y la villa de Escó pa-
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46 Laliena Corbera, C., «La articulación del espacio...», establece una gradación en estos
núcleos: burgos en el momento de la conquista; hábitats concentrados a fines del XII (pp. 104-
105) y burgos castrales (s. XIII) como Tiermas o Salvatierra.

47 ACA, Reg.Canc. 287, fol. 128 rº-vº: Sinués/Ubieto, op. cit. n.º 1324, p. 220.
48 Un Pedro Cornel, homónimo del que realiza el contrato vasallático, había sido tenen-

te en Ejea, Sos y Uncastillo unos cincuenta años antes.
49 1290 agosto 19: Sinués/Ubieto, n.º 816 y 1290, octubre (ACA, Reg. Canc. 81, fol.

195v).
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san a manos de Miguel Pérez de Arbe en satisfacción de una deuda de
2.000 sueldos que con este personaje tenía el monarca. En la cesión se
excluye el cobro de diversos impuestos reales, tales como monedaje,
ejército y cabalgada, cena y sus respectivas redenciones. Miguel Pérez
de Arbe servirá además en el castillo con un caballero armado, y devol-
verá la plaza en el momento en que la deuda sea zanjada. En el docu-
mento se especifica que este noble envió a los espondaleros de Pedro
de Ayerbe 2.000 sueldos, suma por la cual fue traspasado el castillo y la
villa. Es decir, Miguel Pérez de Arbe compró a Pedro de Ayerbe la deu-
da real. El «comprador» de la villa y castillo es un personaje de segunda
fila en el grupo nobiliario, y se le cita con frecuencia entre los mes-
naderos vasallos del rey50. Otro ejemplo nos muestra la enajenación de
la villa de Luesia en manos de Lope Jiménez de Luesia —perteneciente
al linaje arraigado en la villa desde mediados del XII51— recibiendo el
monarca tierras en Mallorca y Valencia, por las que además paga 2.000
morabetinos; en 1260 el rey recupera los lugares de Luesia y Agüero,
pagando por ellos 1.500 morabetinos52.

Son numerosas las referencias documentales en las que las localida-
des de la zona aparecen cedidas a diversos personajes de la familia real,
sea como parte de una dote, sea como fuente de beneficios. La noticia
más temprana es la inclusión de Uncastillo entre los bienes recibidos
por Leonor de Castilla en 1221 por sus esponsales con el rey Jaime I.
Con idéntica composición, estos bienes pasarán en 1246 a su segunda
esposa, Violante de Hungría. Luesia y Tormos pasarán a manos de los
infantes Pedro y Jaime, hijos habidos con Teresa Gil de Vidaurre, mien-
tras Ejea será cedida al infante Pedro en 126453, aunque el monarca se
reserva la redención de la villa ejeana.
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50 Para estas cuestiones: González Antón, L., Las Uniones aragonesas y las Cortes del rei-
no (1283-1301), 2 vols., Zaragoza, 1975, t. II, pp. 483, 529, 557, 573, 589, 590 y 611, todas
ellas convocatorias militares; en los documentos se le llama «escudero del rey»; en el XIV man-
tienen Escó bajo su dominio, como mesnaderos del rey: en 1320, junio 17, presta juramento
de fidelidad al rey por dicha plaza; en 1343 y 1351 Simón de Arbe, su heredero, será también
requerido.

51 Jimeno de Luesia, tenente entre 1197 y 1204 (Ref. Ubieto, Los «tenentes», p. 239, y AHN,
OOMM (S. Juan de Jerusalén), carpeta 655, doc. 5 (a).

52 Cenis, monedaticis, bovaticis, tributis, hominibus et mulieribus habitantibus et habita-
turis, christianis, sarracenis et iudeis: son escasas las menciones a población mora en la zona,
aunque podría tratarse de una fórmula legal. El deseo de radicarse en tierras levantinas sigue
la pauta antes mencionada para toda la nobleza de la comarca; 17 de enero de 1260, Lérida.
Jaime I reconoce una deuda de 1.500 morabetinos a su notario G. de Ça Sala, quos nobis mu-
tuavistis pro quitandis castris de Lusia et de Ahuro. Ref.: Miret y Sans, J., Itinerari del rei en
Jaume I «el Conqueridor». Barcelona, 1918, p. 297.

53 ACA, Reg. Canc. 20, fol. 214v.
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Esta progresiva señorialización tiene su plasmación más notable en
el fenómeno unionista, que se manifestó en la zona cincovillesa de muy
distinto modo dependiendo de la época concreta en que se desarrolla-
ron los hechos. Concejos y villas participaron en mayor o menor medi-
da en la causa unionista, aunque en pocas ocasiones al lado de nobles
rebeldes arraigados en la zona. Parece que su capacidad de presión so-
bre las localidades que les estaban encomendadas —la mayoría con una
desarrollada estructura concejil ya para esas fechas— debió limitarse a
los primeros momentos de la revuelta: Artal de Alagón tenía en 1283 Lu-
na, El Castellar, El Bayo y Tauste; Guillermo de Pueyo, entre otros lu-
gares, Longares, «Ibardués/Guardués»54 y Siurana y Lobera, y Lope Fe-
rrenc de Luna tenía asignado el peaje del Puente de Luna55. Tal vez eso
tuvo alguna incidencia en el hecho de la presencia de Tauste o El Ba-
yo en la renovación de la Jura de Tarazona en Zaragoza en octubre de
1283, aunque no son los únicos concejos de la zona, pues están tam-
bién Uncastillo, Luna, Ejea, Pintano o Berdún56.

La impresión general es que estos nobles aspiran a una «refeudaliza-
ción» que les dejara manos libres en sus dominios y honores, además de
la siempre deseada hereditariedad de las honores. Los más radicales lle-
garon a cometer felonía con los castillos que tenían en nombre del rey:
esto es lo que hacen Pedro Cornel y Pedro de Ayerbe en 1288, cuando
redactan las condiciones bajo las cuales admitirían a Carlos de Anjou
como rey de Aragón, obligando su cumplimiento con los castillos y vi-
llas de Luesia, Eliso y Agüero (Pedro de Ayerbe57) y el castillo de Biel
por Pedro Cornel58. Un llamamiento de Alfonso III a Eximino de Artie-
da para que devuelva el castillo de Sos estaría también en esta misma
línea59.

Ya en 1287 se había producido la captura del justicia real de Uncas-
tillo por el alcalde de Luesia —a instancias de Pedro de Ayerbe—, lo
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54 Por la grafía del lugar, en otros documentos Juardues, entiendo que pueda tratarse de
Ibardués, en el término de Longás (que sería «Longares»). Siurana debe ser sin duda Sibirana,
cerca de Luesia, dado que siempre se cita junto con el lugar de Lobera de Onsella, al otro la-
do de la sierra, localidad con la que enlaza el camino que vigila desde su construcción.

55 Ibidem, doc. 120 de 1283, el doc. 173 de 17/1/1285 sitúa a Artaldo de Alagón en esos
mismos lugares.

56 Ibidem, t. II, pp. 37 y ss. Aparecen los nombres de los procuradores de cada lugar.
57 Bastardo real legitimado que cambió continuamente de bando, y uno de los más des-

tacados unionistas.
58 Ibidem, t. II, p. 370.
59 Ibidem, doc. 245.
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que provocó el sitio por parte del monarca60 y la confirmación de privi-
legios a los habitantes de esta villa61 para que se mantuvieran en su fi-
delidad, sin duda. Poco después, y a pesar de la traición, la citada torre
será devuelta por el monarca junto con otros bienes embargados62, per-
maneciendo Luesia en poder de Pedro de Ayerbe.

También Puypintano vivió la enajenación por parte de Felipe de Cas-
tro, pues en 1286 es recuperado por el rey, y posteriormente por Pedro
Cornel, miembro de uno de los linajes arraigados en la zona63, que ha-
bría aprovechado la causa unionista para apropiarse de los bienes que
tenía encomendados por el monarca. El monarca se verá obligado a per-
mutar posesiones en otros lugares a cambio de plazas con importancia
estratégica frente a Navarra y Francia: en 1291 recupera Puypintano, Un-
dués, Castiello y el heredamiento que el noble tiene en Luna.

Otra plaza importante en la defensa de la zona es Biel: en 1294 pa-
sa a manos de Lope Ferrench de Atrosillo, a cambio del castillo de Fuen-
tes y de 50.250 sueldos64, aunque se prohíbe expresamente la enajena-
ción del castillo. También este noble volvió a la fidelidad tras implicarse
en la revuelta65; con esta cesión el monarca previene del peligro de que
Biel sea de nuevo entregada a Navarra66. El interés de control de la mo-
narquía se evidencia en la actuación de 131067 contra Miguel de Gurrea,
que, teniendo dicho lugar en nombre del rey, había expulsado indebi-
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60 Sitian un castillo apud Lusiam. Ibidem, t. II, docs. 143 (junio) y 154 (septiembre) y
doc. 209 de 1288.

61 Alfonso III confirma a los infanzones de la villa de Luesia todos los privilegios ante-
riores y su perpetua pertenencia a la Corona. ACA, Reg. Canc. 75, fol. 29r. En concreto, pro-
mete que nunca hará la paz ni concordia con P[etro] de Ayerbe.

62 Ibidem, doc. 209: orden de devolver la torre «Diego Martínez de Rufas», que la man-
tenía en nombre del rey (después de su captura en junio, se entiende). El nombre de la torre
procede de un personaje que se unió a la revuelta a sus comienzos, apareciendo en varias oca-
siones como mesnadero del rey: t. I, p. 212. También se cita la torre de Farasdués como una
de las que había sido embargada a Pedro de Ayerbe: Sinués/Ubieto, n.º 1127, p. 193.

63 Ubieto, «Aproximación al estudio...», cuadro 7: Pedro Cornel, tenente en Ejea en 1187,
Sos y Luesia por las mismas fechas.

64 Mantendrá seis caballeros armados para su custodia, percibiendo todas las rentas y de-
rechos reales: Sinués/Ubieto, n.º 931, p. 166. 

65 González Antón, L., t. I, pp. 369 y ss.
66 En 1301 su esposa e hijo aceptan la cesión de bienes (por venta), en cuya enumera-

ción aparecen el castillo y la villa de Biel: Ibidem, t. II, docs. 330 y 499.
67 ACA, Reg. Canc. 232, fol. 15vº. Miguel de Gurrea es citado en varias ocasiones entre

los mesnaderos del rey Jaime I. Su ascenso social permitirá que su hija Elpha case con Gui-
llermo de Entenza: en 1334 el infante Pedro (IV) permite que desembarguen los castillos de
Luna y Miana, que tenía el difunto Guillermo, para que los tenga en las mismas condiciones.
Se le donomina «dilecto consiliario» y «gerens vices... in procuratione regno Aragon».
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damente al justicia Johan Garceiz, poniendo a otro «en contra de la ju-
risdicción real», lo que llevó a la intervención del sobrejuntero.

En lo que se refiere a la acaparación de cargos en la administración
real, las consecuencias de la revuelta son contradictorias, pues aunque
suele admitirse que los cargos de la administración fueron pasando len-
tamente a manos de gentes de más modesta extracción social68, en gene-
ral el rey compensa la fidelidad de los que regresan a su lado, por lo que
no es infrecuente encontrar antiguos líderes de la Unión obteniendo
puestos de relevancia. Así, en 1305 es nombrado sobrejuntero de Ejea Pe-
dro Jiménez de Iranzo, representante de las ciudades en las Cortes de
128769, y procurador del señor de Segorbe Jaime Pérez, que como bastar-
do real había sido uno de los más destacados actuantes en la revuelta.

LA SOCIEDAD EN LAS VILLAS DE REALENGO: LOS CONCEJOS

La organización social y las instituciones derivadas de los sistemas de
repoblación son una de las características diferenciales de la comarca cin-
covillesa, y en ellas se han detenido prioritariamente muchos estudios his-
tóricos, estableciendo la imagen de una zona donde predomina una po-
blación dependiente del rey y ampliamente privilegiada, lo que le
confiere rasgos de excepcionalidad. Las circunstancias históricas e institu-
cionales llevaron a la monarquía a establecer instrumentos de franquicia
y libertad sobradamente conocidos, de los que resultará una organización
social con características específicas. El establecimiento de poderosos
concejos y el auge económico y urbanístico vivido en la comarca a lo lar-
go del siglo XII no conseguirá, empero, cristalizar en una sociedad au-
ténticamente burguesa, por lo que el principal recurso económico segui-
rá siendo la posesión de la tierra. Ésta emana del reparto territorial
establecido en el momento de la conquista y del derecho de escalio co-
mún a todo el reino, todo lo cual se plasma en las cartas de población y
en las diversas concesiones reales a nobles, entidades eclesiásticas, etc. 

El derecho de escalio o de examplo70, ya practicado desde tiempos
remotos en tierras septentrionales, fue un excelente reclamo para los

ELENA PIEDRAFITA

[ 264 ]

68 Hacia 1300-1301 Jaime II nombra a Guillermo de Castellnou sobrejuntero de Ejea y Ja-
ca, y a Johan Pérez de Arbe merino: ACA, Reg. Canc. 198, fols. 202r, y 309r-v.

69 González Antón, L., t. I, p. 220.
70 Escalio, según San Isidoro, es el terreno que ha quedado inculto tras haberse cultivado al-

guna vez: Ref. Argudo Périz, J. L., en su comunicación «El derecho de escaliar en el fuero de Ejea»,
II Jornadas de Estudios de las Cinco Villas. Historia Medieval, Sos 1986, p. 80. Es totalmente equi-
parable a la presura: 1115-1116: los monjes de San Martín de Biel «presierunt terras» en El Frago.

CONGRESO CINCO VILLAS  2/10/07  09:58  Página 264



[ 265 ]

campesinos que se trasladarían a estas tierras aun a pesar de su situa-
ción inestable, incorporándose a las nacientes villas. Los sistemas de re-
población garantizaban para éstas el derecho exclusivo de roturación
dentro de sus términos municipales, por lo que los propios concejos ter-
minarán llevando la iniciativa de tales actuaciones: los vecinos de Un-
castillo ocuparon tierras hacia Sádaba71, hacia los lugares de Encisa, Bar-
dena, Puirredondo72 —donde no cuajará la repoblación—, o hacia la ya
mencionada Puilampa (1132). La abundancia de datos para Uncastillo
proviene de una mejor tradición documental y del hecho de que esta
localidad se encontraba ya firmemente asentada desde al menos dos si-
glos antes. De igual manera, las villas de Sos y Biel protagonizaron ini-
ciativas en El Frago o Sossito. También Ejea, Tauste y Asín obtuvieron
en sus cartas de población el derecho de escaliar sus términos, ya bas-
tante amplios por cierto, lo que indicaría que cuando se delimitaron se
incluyeron tanto las tierras de labor existentes como todas aquellas que
podían ser susceptibles de ser puestas en cultivo: así se menciona en las
cartas de población, en las que los términos se delimitan según la posi-
bilidad de roturar tierras siempre volviendo al lugar por la noche73. 

Es muy probable que la tierra a roturar fuera previamente aquiñona-
da y repartida por los propios concejos74. Como se sabe, en las cartas de
población se preveía ya una distinción social radical a la hora de esta-
blecer el reparto de parcelas y probablemente casas, obteniendo los ca-
balleros el doble que los peones: al menos en las de Luna, Ejea y Taus-
te se menciona esta condición social previa que aparece también en las
de Tormos, Arguedas o María de Huerva. De este modo, una vez esta-
blecidos en las villas, y alejado el peligro inmediato de guerra, los ca-
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71 Así interpreto la donación de García Garcez y su mujer Blasquita a Santa María de Un-
castillo de la iglesia de Sádaba con todos sus derechos en 1099 (CSMU, n.º 1), se habrían es-
tablecido allí por iniciativa propia fundando una capilla privada. En 1158 su hijo Pedro hace
donación de sí y de sus fincas en Alketín (Sádaba) a esa abadía, repartiéndose la mitad de las
rentas de la iglesia de Sádaba: Ibidem, doc. 33.

72 1129: Alfonso I concede el fuero de Cornago a los pobladores de Encisa, Bardena, etc.,
lugares que al parecer ya habían sido ocupados parcialmente por gentes de Uncastillo: CPRA,
doc. 50. En 1170 los monjes de La Oliva y el concejo de Sos llegan a un acuerdo sobre Enci-
sa: AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 654, doc. 7.

73 1132: Carta de población de Asín: CPRA, doc. 55, que abeatis termino tantum quantum
in uno die potueritis ire ad vestras laborantes et tornar ad vestras casas por fer vestros escalios; es
la misma fórmula que aparece en 1125 (doc. n.º 38) acerca de los derechos de la iglesia de San
Esteban o San Lorenzo que da en Uncastillo a la Selva Mayor: omnes montes et scalios qui sunt
in circiter illorum quantum posunt ire et laborare tota die et ad uesperam reuerti in cassas suas.
La normativa se asemeja mucho a la «alera» foral que rige para los ganados.

74 En 1216 se menciona ex parte illum chinonem que dederunt vicinos de Sos Iohanni
Sancio de Xif [lon], AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 655, doc. 20.
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balleros conseguirían una preeminencia económica y social que les per-
mitiría acumular propiedades en mayor medida y muy probablemente,
acaparar en su beneficio —dada su preeminencia social derivada de su
condición infanzona— los principales cargos de la estructura concejil.

¿Se plasma esta distinción económica y social en la organización de
los concejos? Es difícil demostrarlo, pero las noticias documentales, aun-
que escasas para la época en que se configuran estas estructuras (siglo
XII)75, perfilan una situación en la que determinadas personalidades apa-
recen protagonizando la vida económica e institucional de las villas. Es
más que probable que tales gentes pertenecieran desde el principio a la
clase de los «caballeros», aunque en principio sólo se requeriría para ac-
ceder a cargos de rección la condición vecinal76. Las menciones a «mino-
res et maiores», a «boni homines» o a caballeros e infanzones nos hablan
de esta segregación social que iría desmantelando la posible homoge-
neidad inicial77. El aumento demográfico y una gestión más compleja se-
rían otras tantas razones para explicar su aparición.

La oligarquización de los cargos concejiles coincidiría con la creación
de «consejos», que terminarán por relegar al resto de vecinos a un papel
muy secundario. En 1200 se menciona en el concejo de Sos a doce ve-
cinos, elegidos, que constituirían ya una corporación separada de los
denoninados «alii vicini»78. En 1292 aparecen citados «los Seis» en Ejea79,
que al parecer formaban la cúpula de la corporación municipal, que ya
no estaba integrada por la totalidad de los vecinos, sino por «los Vein-
te», entre jurados y vecinos80. 

El sistema de provisión de cargos nos es casi desconocido. Quizás la
pertenencia a la corporación concejil como «jurado» permitiera la opción
a ser elegido para alcalde: así parece suceder en la zona estudiada, don-
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75 Sobre su organización, Falcón Pérez, M.ª I., «Origen y desarrollo del municipio medie-
val en el reino de Aragón», Estudis Baleàrics, vol. V, n.º 31 1988, pp. 73-91; Iranzo Muñío, M.ª
T., «La formación del derecho local de Huesca y los Fueros de Aragón», EEMCA, VIII, p. 341.

76 En todos los casos su nombre es precedido de «don». La condición vecinal llegará a
ser restringida para evitar que gentes que no viven en la localidad se beneficien de privilegios
referidos al comercio o a la ganadería, por ejemplo.

77 La mención de «caballeros, infanzones y labradores» se generaliza desde finales del si-
glo XIII. Sobre la ausencia de un verdadero poder municipal participativo, Sarasa señala el in-
flujo que ejerció la señorialización del reparto del valle del Ebro: Sarasa Sánchez, E., Historia
medieval de la España cristiana, Madrid, 1989, p. 290.

78 AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 655, doc. 3.
79 Archivo Histórico Municipal de Ejea (AHME), doc. A.4.34. Sus miembros aparecen en

otros documentos, siempre como personalidades destacadas dentro del concejo. En 1293, entre
otros, don Xemen Pereç de Logran (sobrejuntero de Ejea y Jaca —ACA, Reg. Canc. 196, fols. 268v-
269r— y procurador de Ejea en 1300).

80 1335 AHME, doc. A.3.31, donde se les denomina «qui son de los vint».
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de los alcaldes suelen citarse anteriormente como parte del concejo81. La
posibilidad de que existiera cierta perpetuación familiar por la cual los
cargos concejiles pasaran de padres a hijos aparece en contadísimas
ocasiones, y salvo en algún caso excepcional, la permanencia en el car-
go no superaba unos cuantos años: en Uncastillo, localidad de la que se
posee un registro documental más completo, encontramos a García Ne-
cons como alcalde en 1130, a cuyo hijo Johan Necons se le conoce por
«hijo de García Necons Alcalde»82. Sin embargo, no «hereda» su cargo,
que cambia de manos durante el período 1152, 1154, 1155: en esta fe-
cha aparece Johan Garcez de García Sep, que permanece en el cargo
hasta 116483.

También Eneco Garcez es alcalde de Luna de 1151 a 115884, y unos
años más tarde lo es Lope Garcez del Alcalde, que bien pudiera ser su
hijo. Asimismo, los procuradores eran gentes de cierto rango: don Exe-
men Blasco de Exeya, fue procurador de este concejo en 1287, y miem-
bro de su consejo —«los seis»— al menos hasta 129285. Su importancia
social la marca el hecho de que probablemente su hijo —don Blasco
Exemenez de Exeya— pertenezca ya en 128986 al mismo concejo como
jurado.

El justicia, que encabeza la lista de magistraturas desde su creación
en el siglo XIII, era de designación real en la práctica totalidad de loca-
lidades, salvo Ejea, donde era de elección concejil87. La duración de sus
cargos88 podría hacernos sospechar que el nombramiento fuera vitalicio;
sin embargo, existen otros muchos documentos en los que los nombres
varían de forma continua. 
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81 Johan Garcez de García Sep, tras pertenecer al concejo en 1126 y en la década de
1140, llegó a alcalde en 1155. CSMU, docs. 4 y 26.

82 1130: ibidem, n.º 8. 1154: AHN, Ordenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 654,
doc. 4, y 1155: Dedicación de Santa María de Uncastillo: CSMU, doc. 28. 

83 Ver nota 81. Con el mismo nombre, un «justicia» como testigo en 1186: Bonilla San-
martín, op. cit., doc. XXI.

84 Conte, «La Casa templaria de Luna y su dependencia de la encomienda oscense», Ar-
gensola, n.º 78, Huesca (1979), pp. 14-18, y AHN, Órdenes Militares, códice 691, doc. 256, fol.
88v.

85 AHME, docs. A.3.32 y A.4.33, copia del anterior, y A.4.34.
86 AHME, doc. A.4.35.
87 1300: El concejo ejeano, que venía ejerciendo el nombramiento del justicia, declina es-

ta atribución en favor del rey: AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 655,
doc. 5(a). 1210: CDCH, docs. 718 y 1213 (doc. 726).

88 Pedro de Martín López en Uncastillo entre 1210 y 1213; don García López de Hon-
nunno en Ejea durante al menos cuarenta años: 1176, 1184, 1192, 1207, 1212 (AHME); en
Castiliscar Miguel de Paúl lo fue durante treinta.
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Los jurados completaban el cuadro rector de los concejos89. Aparecen
mencionados en Ejea, Uncastillo, Tauste, Biota y El Bayo; y en Sádaba
y Luna a mediados del siglo XIV. No sabemos cuántos jurados había, ni
si se nombraban en correlación a la población del lugar: el número que
aparece en la documentación es muy desigual90. Su provisión parece
siempre vecinal, ya que incluso en los lugares de señorío eran los veci-
nos los que los nombraban91. 

En cuanto a los merinos, aunque no pertenecían a los cuadros con-
cejiles, su implicación en la repoblación de las villas y en la gestión de
los bienes monárquicos les valió una posición social preeminente. Si ad-
mitimos que el «apellido» Merino corresponde a tales personajes, su pre-
sencia resulta documentalmente abundante, apareciendo como fianzas
de salvedad, testigos en transacciones importantes, o formando parte de
los concejos: Enneco Alinz o Galinz Merino, actuante en Uncastillo en-
tre 1126 y la década de 113092, o Gil Merino, clérigo en San Esteban de
Sos entre 1189 y 120093, formando parte del «consejo» de los doce que
encabezan la corporación94; Sancho de Arbe aparece citado a mediados
del XII como «merino del conde» Deusayuda: probablemente perteneció
al concejo de Uncastillo entre 1142 y 115995. Su ascendiente social lo
prueba que recibiera una pieza de tierra en Castelserún de manos de
Ramón Berenguer IV en premio a sus servicios96.

Además de los miembros integrantes de los concejos, podemos ras-
trear la existencia de familias cuya actuación se perpetúa a lo largo de
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89 Falcón Pérez, op. cit., pp. 79 y ss., donde menciona las diversas tareas de este cargo.
90 Dos en Uncastillo, Sádaba o Tauste, hasta siete (cifra máxima) en la misma Uncastillo

o cuatro de Ejea en 1335: AHME doc. A.3.31.
91 El Hospital de Castiliscar concede al concejo de la villa la potestad de elegir jurados

aunque retiene la de poner alcalde, corredor y escribano. 1262, feb. 14: AHN, Órdenes Milita-
res (San Juan de Jerusalén), carpeta 656, doc. 13.

92 CSMU, docs. 4 y 14. Un tenente llamado Íñigo Galíndez lo fue en Sos entre 1111 y 1124:
Ubieto, Los «tenentes», p. 230. De 1110 (CDCH, doc. 85) aparece este personaje referido a Sos:
en esta ocasión, sin embargo, se le llama senior Enneco Galinz y no Enneco Alinz merino.

93 1189: Archivo Parroquial de Sos, publ. Piedrafita Pérez, E., «La abadía de San Esteban
de Sos del siglo XI al XIII: Documentación del Archivo Parroquial», Suessetania, 14, pp. 50-74;
de 1200: AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 655, doc. 3.

94 También su hijo, Michael de Gil Merino, será clérigo de San Esteban en 1207; mien-
tras otro hijo, don Fortún de Gil Merino, y su esposa Atriana venden a la abadía de Sos su tur-
no en la rueda de Valentuñana en 1212: ibidem, doc. 17.

95 CSMU, doc 47. Donado a Santa María en pago de una deuda contraída con la abadía
de 300 sueldos. Testigo en documentos templarios: 1155, AHN, Órdenes Militares, códice 691,
doc. 377, fol. 148r.

96 Archivo Parroquial de Sos, con fecha 1129, errónea.
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varias décadas, constituyendo sin duda grupos socialmente destacados.
En la mayoría de los casos conocemos de su existencia a través de la
documentación eclesiástica (abadías y parroquias locales), cuyo conte-
nido demuestra que a pesar de esta posición socialmente destacada, in-
cluso estas familias debían buscar el amparo o apoyo de la Iglesia ante
determinadas circunstancias: vejez, viudedad, deudas o situaciones de
inseguridad. Se puede comprobar además cómo las familias establecen
lazos de forma continuada y preferente con determinadas entidades,
ejerciendo un auténtico patronazgo del que no podemos obviar que se
esperarían recompensas difícilmente cuantificables, tales como protec-
ción frente a otros grupos o promoción social.

Varios son los grupos familiares destacados en la documentación de
que disponemos. Consideremos en primer lugar la familia «Ceñito»97. Es-
tablecida desde antiguo en la localidad que daría nombre al actual to-
pónimo —cercano a Sos—, parece probable que ésta fuera fundada por
esta familia, apenas una aldea con una iglesia: la de San Nicolás de Ce-
ñito, erigida a mediados del siglo XI, y reformada en el XII, época de
máxima expansión del lugar como se comprueba también por la docu-
mentación, quedando despoblada en fecha desconocida98. La primera
mención del lugar es de 1080-1083, apareciendo «don Aznar de Cignitu»
como testigo a favor del cercano monasterio de Leire. Eneco Aznar (¿hi-
jo del anterior?) y sus hijos Lop, Sancho y Fortún Iohannes (hermano de
Sancho) continúan esta relación, intercambiando bienes y recibiendo
apoyo de Leire en sus pleitos (en Luesia: 1095) y donando viñas en Na-
vardún (1098) por las que entregarán el correspondiente diezmo anual99.
La ausencia de la familia Ceñito en la documentación cincovillesa hace
sospechar que continuaron más relacionados con Leire que con entida-
des ubicadas en Aragón.

Las abadías de Santa María de Uncastillo o de San Esteban de Sos
también generaron mecenazgo por parte de la sociedad de sus locali-
dades. Ambas, que cumplían además funciones parroquiales, fueron do-
tadas por los vecinos que allí se enterraban, y su poderío económico y
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97 Adopto esta grafía por existir aún este topónimo cerca de Sos, con la iglesia de San
Nicolás de Ceñito estudiada por B. Cabañero (Los orígenes...), en la que le dedica un capítulo
en pp. 84 y ss. De él obtengo los datos cronológicos de la construcción de la iglesia. 

98 P. Madoz la cita como pardina en el XIX. Engrosa el conjunto de despoblados o par-
dinas que pueblan las Cinco Villas actuales, restos de antiguas aldeas y torres abandonadas.

99 1095: DML, doc. 147. 1097: Fortún Iohannes Ennecones marcha a Jerusalén y dona a
Leire diversos bienes en Cingitu: docs. 161 y 168.

1104: Sancho Ennecones intercambia bienes con Leire, recibiendo dos viñas en Navardún
los tendrá a censo: DML, doc. 285.
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protagonismo dentro de los concejos atrajeron el interés de diversos
sectores sociales, que se relacionaron con ellas según sus posibilidades.
Las motivaciones de los donantes son variadas como hacerse perdonar
pecados100, o deseo de participar en las oraciones tras la muerte101; a ve-
ces la cesión encubre el pago de una deuda, como la que veíamos an-
teriormente que satisfacía Sancho de Arbe, endeudado por 300 sueldos
con Santa María de Uncastillo.

Dos de los ejemplos más destacados son los de Sancho Soro y San-
cho de Biota, que aparecen como clérigos de la abadía de Santa María
de Uncastillo en la donación de bienes que los vecinos de esta locali-
dad efectúan en su consagración en 1155102: Eneco Sanz, hermano de
Sancho Soro, es citado como miembro del concejo. Su hija Sancha y su
¿nieta? Toda eran copropietarias del molino de las Eras del Pontón103.
Sancho Soro llegó a ser prior de Santa María, en cuyas actuaciones apa-
rece siempre de manera destacada, lo mismo que su hermano. Sancho
de Biota, por su parte, recibió del rey Alfonso I en fecha imprecisa la
torre de Layana, heredándola luego su hijo Martín Guillermo104. Muy re-
lacionado con San Martín de Uncastillo, llegará a ser su abad105, aunque
luego aparece siempre como parte de la comunidad de Santa María106.

También las Órdenes Militares resultaron muy atractivas para la po-
blación cincovillesa. Al ideario religioso-militar se sumaba el respaldo de
poderosas organizaciones internacionales, bien gestionadas económica-
mente y capaces de proporcionar auxilio si era necesario. Tenemos el
caso de la familia Grinonuto: a mediados del siglo XII, Sancho López en
documentos relacionados con el Temple en Luna107; ya anciano (1181),
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100 García Fertiñons «Tolle Fillas», a mediados del XII dona, junto con su barragana Oria,
todos sus bienes a Santa María: ibidem, docs. 21 y 22, aunque establece que sus bienes pasen
primero a Oria, si muere ésta a su hijo, y sólo si queda sin descendencia, a Santa María.

101 García Fortuñones cede a San Esteban de Sos su casa, 4 viñas, 5 piezas, un huerto y
un linar: Galindo Romeo, P., «Sos en los siglos XI-XII», Revista Universidad, año I, n.º 3 (1924),
p. 83. Aparece citado en el privilegio de ingenuidad concedido en 1136 a los vecinos de Un-
castillo.

102 CSMU, docs. 26 y 27.
103 1195, 1197 (Toda, hija de Martín de Enneco Sanz): ibidem, docs. 99 y 100, fechas en

que donan y venden sus turnos.
104 ACA, Reg. Canc. 78, fol. 18.
105 CSMU, doc. 41.
106 En 1185: CSMU, doc. 89. Su nieto Pedro intercambia en 1160 unas casas en Ejea por

unos bañales con el Temple: AHN, Órdenes Militares, códice 691, doc. 384, fol. 150v. 
107 En 1167 (Conte, «La Casa templaria de Luna...», doc. IV(B)), en 1174 ya con tratamiento

de «don», y en 1177 (Gargallo Moya, A.; Iranzo Muñío, M.ª T., y Sánchez Usón, M.ª J., Cartu-
lario del Temple en Huesca, Zaragoza, 1985, doc. 51).

CONGRESO CINCO VILLAS  2/10/07  09:58  Página 270



[ 271 ]

Sancho López Grinonuto se dona a sí mismo con diversos bienes. Sus
hijos perpetuarán una relación que se supone ventajosa108; en 1215, Do-
mingo López, su nieto, se dona al Temple ingresando en calidad de
«beneficiado» de la orden, con derecho a comida y vestido para toda su
vida109. Otro ejemplo de relación de una familia con la orden es la pro-
tagonizada por los «Sanz de Esporret»: ya en 1207 Enneco Sanz de Es-
porret dona al Temple una heredad110; tanto él como su mujer Oriavita
se entregarán a la orden111. En 1217112 su hijo Pedro Sanz de Esporret,
suscribe un contrato de mantenimiento para su hijo Enneco Sanz —un
infante por entonces— por diez años, donando diversos bienes113. 

También la orden hospitalaria fue apoyada por estos grupos. La fami-
lia de los Cebolla establecerá lazos desde la década de 1190 con Íñigo de
Cebolla114, miembro del consejo de los «Doce» en 1200 —fecha en que di-
cho concejo concede al Hospital de Castiliscar un campo para que lo ro-
ture y aumente cuanto pueda115—. La relación con el Hospital continuará
en generaciones posteriores116, lo mismo que la que establecerían con la
abadía de Sos en el siglo siguiente: en 1253 encontramos a Martín de Ce-
bolla como testigo en un documento sobre la Rueda de Valentuñana en
Sos117 y a Johan Necons de Cebolla —hijo de Íñigo probablemente— en
las mismas funciones y fechas. Pocos años después, en 1266, Felipe de
Cebolla toma la abadía de San Esteban en arriendo, comprometiéndose a
cambio a mantener a los clérigos racioneros de la abadía118.
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108 Ibidem, doc. 101 (1184, en el que venden una pardina al Temple por un precio reba-
jado).

109 Dona una tienda que le dejó su padre que linda con el «palacio de Grinonuto». Ibi-
dem, doc. 164 en pp. 175-176.

110 Cartulario del Temple en Huesca, pp. 159-160, n.º 151.
111 Miembro de la comunidad de Luna entre 1215 y 1221: ibidem, pp. 178-179, n.º 166.
112 Forey, A., The Templars in the Corona de Aragon, London, Oxford University, 1973,

doc. 13.
113 Si muere antes de recibir el hábito de la orden, sus bienes se dividirán en dos mitades,

una para su hijo y otra para el Temple. Pasados los diez años el niño decidirá si ingresa en el
Temple (donando su mitad a la orden) o no (en cuyo caso recibirá su mitad). En 1221 Pedro Sanz
vuelve a donar cuatro viñas: Cartulario del Temple en Huesca, doc. 175 en pp. 191-192,. n.º 175.

114 AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 654, doc. 18. Su esposa Oria-
vita era nieta de Pedro Merino, donante 1192 al Hospital.

115 Ibidem, carpeta 655, doc. 3. 
116 1216: Domingo Cebolla dona unos corrales: ibidem, doc. 20. Otros miembros del clan:

Sunt vero testes videntes et audientes huius supra scripti Dominicus filius Lupi Cepolla et Mar-
tinus de Cepolla.

117 E. Piedrafita Pérez, «La abadía de San Esteban de Sos...», doc. 14.
118 1254: ibidem, p. 70, y 1266, p. 71; Felipe se le menciona como «compañero»; se cita

también a Domingo y Martín de Cebolla.
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EL SECTOR ECLESIÁSTICO: MONASTERIOS Y ABADÍAS

La preeminencia social que llegaron a adquirir las abadías e iglesias
de estas localidades evidencia el protagonismo que las entidades ecle-
siásticas jugaban en las villas. Además de las cuestiones referentes a la
organización diocesana —que se configura precisamente en estos si-
glos— y al papel ideológico que la Iglesia tiene en estos siglos, pode-
mos considerar a estas entidades como organizadoras de la vida de las
gentes en un amplio espectro de cuestiones. Los objetivos políticos, te-
rritoriales y organizativos de la monarquía aragonesa —infeudada a la
Santa Sede— coincidieron con los del creciente poder eclesial sobre las
tierras y las gentes de Aragón; se puede decir que cristalizaron a un
tiempo, apoyándose mutuamente. 

Paralelamente, se organizan las diócesis y se sientan las bases del
entramado parroquial, que cumplirá un triple cometido en cuanto a
percepción de rentas diocesanas, fijación mental de las nuevas comu-
nidades establecidas en la zona e impulsoras del auge de los nuevos
burgos que surgen en ellas. Si la ruralización vivida en los primeros si-
glos medievales había provocado la creación de células eclesiales muy
dispersas, la parroquia —entendida como unidad religiosa que se inte-
gra en un obispado— se convertirá en el punto de unión entre una
comunidad campesina e instancias administrativas superiores enclava-
das en las urbes, allí donde se asientan tanto los obispados como las
autoridades políticas. En Aragón se combinan reforma eclesiástica,
conquista de ciudades (futuras sedes episcopales) y ocupación de nue-
vos núcleos y de tierras más fértiles. Dado que por cuestiones militares
en las Cinco Villas predominó la iniciativa monárquica, será también el
rey quien se ocupe de establecer las bases eclesiales de las comunida-
des que allí radican, lo que suele llevar aparejada la cesión de las ren-
tas de las iglesias.

El protagonismo de los monasterios aragoneses en la organización
de las tierras ocupadas depende de la importancia de éstos y del mo-
mento en que se les encomiendan dichas tareas ya en la primera mitad
del siglo XI. La capacidad organizativa de San Juan de la Peña permitió
un primer encuadramiento de la población, cuando aún no habían cua-
jado otras estructuras institucionales. Así, cuando tras la conquista mili-
tar se lleva a cabo una inmediata restauración eclesial de los espacios
ocupados, será la encargada de la organización eclesiástica de la recién
conquistada Luna (1092) a cambio de percibir las rentas pertinentes. Ob-
tendrá también las almunias de Yecra, Libros, Sentiá, Sentiola, Almalel,
Fraxineto y Fraxinatiello, una sólida base que favorecerá la atracción de
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pobladores119. Años después se viven momentos de reestructuración y
promoción urbana en las localidades más norteñas: recibirá en 1125120

los diezmos, primicias y rentas del nuevo burgo de San Esteban, de Lue-
sia, para que hagan allí una iglesia y un cementerio, punto cardinal a
partir del cual se extenderá la nueva población. Este proceso culminará
ya en época posterior con la concesión del fuero de los «burzeses de Iac-
ca» a los pobladores de San Esteban en 1154121.

La presencia pinatense en la comarca es destacada, como no podía
ser menos, dada la importancia y preponderancia de esta institución en
el reino aragonés. Sus posesiones consisten en villas (Bagüés, Sangorrín,
Esporret, Pequera y Arbués, Eso, San Juan de Maltray, Catamesas) y ce-
nobios adscritos a lo largo de la primera mitad del siglo XI (Santo Ángel
de Majones, Fuenfría), situados en la Canal de Berdún y la Valdonsella
en menor medida, en los que San Juan llegó a organizar señoríos con
población dependiente; aunque la mayoría de los bienes que acumula
en la comarca son rentas eclesiales: así pasan a sus manos las de Santa
Cruz de Asín, San Saturnino de Artieda, Escó, Pintano o Mianos. Asi-
mismo absorberá la importante abadía de San Martín de Biel (1137)122

—que jugó un destacado papel en la fase de ocupación de las tierras si-
tuadas en el valle del Arba de Biel (repoblación de El Frago a comien-
zos del XII123)—, junto con todas sus posesiones, así como las rentas de
las iglesias de Yecra y Santo Tomás de Fañanás y Orrios124, la iglesia de
Tauste y los diezmos de Canduero, lugares objeto de repoblación en
esos momentos. Todo este conjunto de rentas terminarán por constituir
el grueso de los bienes que integrarán los prioratos de Santo Ángel de
Majones; San Martín, de Biel; San Lorenzo de Obano (Luna); San Este-
ban de Oraste (Luesia), y Santa María de Tauste125. 

A partir de mediados del siglo XII, su protagonismo se limita a ges-
tionar su ya cuantioso patrimonio, disminuyendo los encargos reales re-
lativos a tareas repobladoras: a pesar de ello, su presencia en las tierras
de la Canal de Berdún explica que sea San Juan la institución encarga-
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119 DERRVE, docs. 10 y 290, que amplía al anterior, y 13: «Habitatoribus curavi replere».
Ese mismo año el obispo de Pamplona Pedro cede las rentas diocesanas.

120 Publ. CPRA, doc. 35.
121 Ibidem, doc. 54.
122 1137: Ubieto Arteta, A., Documentos de Ramiro II de Aragón, Zaragoza, 1988, doc. 105.
123 CPRA, doc. 28.
124 Ibidem, doc. 115; DERRVE, doc. 275.
125 Ampliamente estudiados por Lapeña Paúl, A. I., El monasterio de San Juan de la Peña

en la Edad Media (desde sus orígenes hasta 1410), Zaragoza, 1989.
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da de la reorganización eclesiástica de Puipintano (1162)126, o la de Sal-
vatierra de Esca, en 1208127.

Respecto a la población cincovillesa, sus preferencias a la hora de rea-
lizar donaciones se decantará mayoritariamente a favor de las abadías
locales o las milicias templaria y hospitalaria. La acumulación de pro-
piedades pinatenses fue lenta y plagada de problemas, algunos tan tem-
pranos como el que tienen en 1151 con la orden templaria establecida
en Luna128. Los pleitos con las diócesis serán constantes, y la cesión de
los derechos episcopales sobre Luna quedará en una excepción pro-
ducto de las circunstancias. Podemos por tanto afirmar que la presencia
pinatense en la comarca fue producto sobre todo de la coyuntura polí-
tica y militar de los primeros tiempos de la conquista, y que su prota-
gonismo en la zona fue más limitado que la de otras instituciones. Las
rentas y propiedades se administraban mediante sistemas de corte más
inmovilista que los adoptados por otras entidades, y en todo caso pa-
saron pronto (comienzos del XIII) a manos de terceros, que los gestio-
naban a cambio de un censo o renta fija.

Si la actuación de San Juan es limitada, más aún lo es la del monas-
terio navarro de San Salvador, de Leire, cuya presencia en la zona se ex-
plica por la relación existente entre éste y el obispado pamplonés (al
que pertenecerían en principio las tierras conquistadas al sur de la Val-
donsella), y por la unión de Navarra y Aragón durante el periodo 1176-
1134. Posteriormente predominarán los pleitos sobre todo por cuestión
de límites diocesanos e injerencias de unos en la jurisdicción de los de-
más. La única actuación de Leire en la comarca es el encargo por el
obispo pamplonés de la erección de la iglesia de El Castellar a cambio
de la mitad de las rentas episcopales (1091)129. Las posibles donaciones
particulares en la zona ejeana tras la conquista y reparto de la tierra tu-
vieron que ser muy excepcionales, y en todo caso no generaron una
presencia del monasterio en dichas tierras130. No obstante, sí que conse-
guirá mantener su presencia en la zona de la Valdonsella, tan cercana al
monasterio, sobre todo a base de cesiones de particulares —como los
de la familia «Ceñito»— o en la Canal de Berdún, donde poseía las villas
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126 CPRA, doc. 86.
127 Ibidem, doc. 108.
128 Por un solar en el que el Temple establecería un cementerio que quedaría exento de

pagos a San Juan: AHN, Órdenes Militares, códice 691, doc. 260, fol. 89v.
129 Goñi Gaztambide, J., «Catálogo del Becerro antiguo y menor de Leire», Príncipe de Via-

na, vol. XXIV, n.º 92 y 93 (1963), doc. 110.
130 Sólo existe una donación a cargo de Íñigo Iñigones de Bolea en 1120: DML, doc. 265.
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de Yesa, Benasa, San Vicente, Centrefuentes y Liédena. Asimismo poseía
las villas de Serramiana, Undués, Liédena y Añués, ya desde 1098131, y
Tiermas132.

En estas propiedades Leire estableció señoríos con población de-
pendiente (mezquinos), a la que no obstante llegó a liberar de malos
censos en 1173133, quizás con el ánimo de competir con las más venta-
josas oportunidades que otras entidades señoriales están ofreciendo por
esas fechas en las inmediaciones (hospitalarios en Castiliscar, por ejem-
plo). No llegó a establecer contratos agrarios con sus campesinos, ni fór-
mulas de arrendamiento generalizadas. La mayoría de sus posesiones
provienen de donaciones particulares y no monárquicas, lógicamente.
Los intercambios y compraventas son escasos y tempranos, lo que re-
fuerza la idea del inmovilismo con que Leire gestionó sus propiedades
en la comarca.

Completando el cuadro monástico en la comarca, debemos conside-
rar también la presencia de la abadía de Montearagón, que aunque no
protagonizó ninguna actuación destacada en la primera fase de la con-
quista134, terminó poseyendo la localidad de Las Pedrosas, a la cual el in-
fante y abad de Montearagón Fernando otorga carta de población según
Fuero de Huesca en 1229135. Este mismo personaje concedía en 1212 la
iglesia de San Nicolás, de Puendeluna —construida por la abadía mon-
tearagonesa—, a los primicieros de Luna a cambio de un censo anual136,
estableciendo poco después las condiciones del reparto de rentas entre
Luna y Montearagón en el caso de que se poblara Puendeluna.

Con todo ello podemos afirmar que la presencia de ambos monas-
terios en la comarca fue menos determinante que la de otras entidades
eclesiásticas con mayor dinamismo, papel repoblador, acumulación pa-
trimonial y sistemas de gestión más novedosos.

La documentación existente sobre Santa María de Uncastillo ha per-
mitido estudiarla de forma bastante exhaustiva, de lo que se deduce su
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131 Ibidem, doc. 310.
132 Orlandis Rovira, J., «La estructura eclesiástica de un dominio monástico: Leire», La Igle-

sia en la España visigótica y medieval, Pamplona, 1976, p. 384.
133 Ubieto Arteta, A., Colección Diplomática de Pedro I, rey de Aragón y Navarra, Zara-

goza, 1952, doc. 57; CSMU, doc. 265.
134 Tan sólo recibirá unas casas en Ejea de un moro llamado Mahomat Alfraelle en 1134:

DERRVE, doc. 247.
135 CPRA, doc. 170.
136 Durán Gudiol, A., El Hospital de Santa Cristina de Somport entre Aragón y Bearn (si-

glos XII y XIII), Zaragoza, 1986, p. 107.
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enorme implicación con la localidad de Uncastillo. Situada en la zona
baja de la villa, tuvo que ser de las primeras iglesias fundadas en el mo-
mento de la expansión urbana de Uncastillo: existía ya a fines del siglo XI,
cuando recibe la iglesia de Sádaba (1099), y será dotada por el propio
monarca en 1135137, y por sus vecinos en el momento de su consagra-
ción en 1155138. Compartió y disputó con el resto de iglesias de la loca-
lidad las rentas y el protagonismo tanto religioso como económico: es
probable que las parroquias de San Félix, en el barrio de Metina, San
Martín, en el centro de la villa, San Juan o San Miguel tuvieran un des-
tacado papel en la organización urbana de Uncastillo, pero todo parece
señalar a que fue Santa María la más rica, privilegiada y activa, con un
destacado papel repoblador en la zona: valgan como ejemplo la gestión
de la iglesia de Sádaba, las compras y escalios mencionados en el pri-
vilegio de Alfonso I, y su actuación en Puilampa en 1132139. 

En 1099 Pedro I le donará el término de Aquisillo, repoblado por
Santa María, lo mismo que otras heredades como la que recibe los Fue-
ros de Jaca en 1169 de manos de Alfonso II140. Durante todo el siglo XII
abundan los contratos con labradores, cesiones a censo o treudo, todas
las fórmulas habituales en este tipo de explotaciones, que plasman la vi-
talidad de esta abadía a lo largo del período estudiado141.

La acumulación y gestión de bienes la aparta de entidades más tra-
dicionalistas como las ya reseñadas de San Juan de la Peña o Leire: fren-
te a 40 donaciones en el siglo XII, existen 33 permutas y 26 compras, lo
que nos habla de un patrimonio ya considerable, y de una administra-
ción dinámica que buscaba rentabilizar al máximo sus propiedades: te-
nemos el caso, por ejemplo, de la acumulación de «veces» o turnos en
las ruedas o molinos de las Eras, Romareta, Capo Baniva y otros. La ma-
yoría de las actuaciones se registra a mediados del siglo, coincidiendo
con la consagración; tras 1180, la acumulación debió darse por conclui-
da, pues casi desaparecen las inversiones. La mayoría de sus bienes son

ELENA PIEDRAFITA

[ 276 ]

137 Con una rueda o molino: Ubieto, Documentos de Ramiro II, n.º 62.
138 CSMU, docs. 1, 6, 26 y 62. Alfonso I ingenuó a Santa María y a sus bienes y Alfonso

II concedió el Fuero de Jaca a sus propiedades (CPRA, doc. 94).
139 El encargo-donación a Andrés, hijo de don Huas, para poblar con hombres de Un-

castillo. Años después Santa María venderá el lugar a Santa Cristina de Somport, lo que apun-
ta a que la ocupación se hizo bajo la iniciativa de Santa María: CPRA, doc. 54. Ramón Beren-
guer IV cede sus derechos sobre Puilampa: CSMU, doc. 66, y DERRVE, p. 581.

140 La redacción del texto así lo sugiere: uobis omnibus hominibus populatoribus qui es-
tis populati in hereditate Sancte Marie de Uno Castello uel antea ad populandum ibi ueneritis.

141 En 1268 establecen un contrato agrario con los habitantes de Aquisillo: Archivo Pa-
rroquial sin publicar, consultado con permiso de Ana I. Sánchez Casabón.
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agropecuarios, aunque no faltan las casas, algunas de ellas edificadas
por la propia Santa María142. Todos estos bienes perfilan una institución
de corte más urbano que otras, implicada en el resurgir de su localidad,
al que contribuye y del que se beneficia.

Las personas relacionadas con Santa María pertenecen a la capa so-
cial más acomodada de Uncastillo, que deseaban establecer lazos con
una abadía local que podía proporcionarles amparo económico, pro-
tección y servicios espirituales. Santa María es sede de una comunidad
de clérigos racioneros, donde participan los más destacados miembros
de la comunidad vecinal.

San Esteban de Sos tiene un origen aún más antiguo: ubicada en una
localidad ya cristiana desde comienzos del siglo X, dotada ya a mediados
del XI, vivirá su expansión en el siglo XII, fecha en la que se organiza-
rá como abadía de igual modo que Santa María de Uncastillo. San Este-
ban carecerá de la competencia que Santa María tenía en Uncastillo, ya
que la localidad no llegó a promocionarse en igual medida. Este estan-
camiento relativo de Sos se aprecia también en el sistema de gestión del
patrimonio de la abadía, donde se mezclan rasgos tradicionalistas con
otros de nuevo cuño. De igual modo que en Uncastillo, partimos de un
lote de bienes de cierta importancia realizado a mediados del siglo XI
por García Garcez y Blasco Jimenones. En los siguientes veinte años se
redondea el patrimonio a base de pequeñas compras, permutas, etc. Es-
ta tónica de modestia preside el resto de su documentación, tan sólo dos
donaciones a lo largo del XII y cuatro en el XIII; en este siglo las com-
pras se orientan no sólo a la adquisición de bienes agropecuarios, pero
los pagos realizados en dinero o especie nos hablan de una escasa ca-
pacidad inversionista. 

Los personajes relacionados con San Esteban son, como en el caso
anterior, gentes de la nobleza local relacionadas con el castillo y su fun-
ción militar, a falta de un mayor desarrollo urbano. Contrasta también la
escasa implicación monárquica: salvo Alfonso I, que ingenuó a sus clé-
rigos y pertenencias en 1105143 tras curar en dicha iglesia de una enfer-
medad de los ojos, no existen más privilegios ni donaciones.

Respecto a su protagonismo a la hora de coordinar esfuerzos pobla-
cionales, al parecer fue también menor que la de los anteriores: tan só-
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142 En 1167 don Lop de Balterra dona un solar a tal efecto: CSMU, doc. 62. También las
construyen a medias con particulares como don Lop de Huerto (ibidem, doc. 54).

143 Doc. inserto en otro de fecha 1360, marzo 24, procedente de ACA, Registro Cancille-
ría, 904, fol. 38r.
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lo se sabe que promoviera la ocupación del lugar de Sossito, donde en
1189 había acumulado un importante lote hacendístico. Esta población
pasará a dependencia de San Esteban, en cuya comunidad se integran
los clérigos de Sossito en 1190, aunque no existen datos concretos de
las circunstancias en que se ocupó este lugar, ni si el impulso partió de
San Esteban. El sistema de explotación debió ser directo en el siglo XII,
no existiendo contratos de arrendamiento o censos hasta 1189, mo-
mento en que San Esteban cede Sossito a sus vecinos para que lo pue-
blen y mejoren. En cambio, en el XIII se generalizan las cesiones a cen-
so. Las condiciones y circunstancias específicas quedan analizadas en el
apartado dedicado a la población campesina.

En cuanto a la Selva Mayor, es sabido que su presencia en tierras ara-
gonesas está motivado por el llamamiento y dotación efectuados por
Sancho Ramírez a la abadía francesa144. Sus bienes se situarán preferen-
temente en la zona Ruesta-Tiermas-Sangüesa, aunque la decisión de ce-
derles los diezmos de las parias cobradas en Ejea y Pradilla, y de las mez-
quitas de tales lugares, provocó su implicación en la restauración
eclesiástica del llano145. En Uncastillo se ubican en la iglesia de San Este-
ban, fundada en un arrabal a partir de una viña donada por Alfonso I146.
No obstante, la «saturación» eclesiástica de esta población impidió una
presencia más destacada: recordemos la negativa del diocesano pamplo-
nés de consagrar una iglesia en la que sus rentas se veían amenazadas.

Será, pues, Ejea la localidad donde con mayor arraigo se establecen.
A pesar de carecer de datos concretos en cuanto al sistema de forma-
ción del patrimonio, la composición de los bienes o el origen social de
los donantes, el conjunto de bienes tuvo que ser lo suficientemente
cuantioso como para que en 1204 la casa de Ejea acogiera a un prior,
dieciséis prebendarios, ocho sacerdotes, cuatro diáconos y otros cuatro
subdiáconos147. Este auge paralelo al vivido por otras localidades e igle-
sias parroquiales ya mencionadas será, empero, breve, ya que la dona-
ción a la Selva de la localidad de Alcalá, en Teruel, en 1174, provoca un
traslado de intereses y esfuerzos a tierras lejanas pero mucho más pro-
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144 Lomax, D., «Las dependencias hispánicas de Santa María de la Selva Mayor», Príncipe
de Viana, XLVII (1986), pp. 491-506.

145 DERRVE, doc. 14. En 1125 documento de confirmación de sus posesiones, que in-
cluían las iglesias de Tiermas, San Lorenzo de Uncastillo, Santa María y San Pedro de Ruesta
con su burgo y alberguería, Santiago de Ruesta y diezmos y derechos en Ruesta, Uncastillo,
Luesia, Ejea, Sibirana y otras rentas: doc. 117.

146 CPRA, doc. 38. Las donaciones suelen efectuarse con permiso de escaliar, con lo que
su intención repobladora queda manifiesta.

147 Lomax, Apéndice documental, doc. 10.
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metedoras, ya que allí no existe —como en Ejea o el resto de localida-
des antes citadas— competencia alguna para el desarrollo de un seño-
río completo. Convertida en una orden militar, se advierte cierto interés
en «liquidar» las propiedades en esta comarca, viviendo un período de
ventas y permutas de bienes hasta fines del siglo XIII. 

A pesar de ubicarse en una localidad de gran pujanza durante ambas
centurias, el protagonismo de la Selva en la comarca es mínimo. Quizás
el establecimiento y temprano desarrollo de un concejo impidió que ac-
tuara liderando las iniciativas vecinales, como Santa María de Uncastillo;
la competencia de la iglesia de San Salvador (consagrada en 1230 y ubi-
cada en la zona baja de la población, mucho más dinámica) recortó su
papel entre los ejeanos, que adoptaron esta nueva parroquia como la más
representativa del concejo ejeano, ante cuyas puertas se reunían.

ÓRDENES MILITARES: SAN JUAN DEL HOSPITAL Y EL TEMPLE

La actuación de las órdenes militares en la comarca viene motivada
por el interés que por ellas sintió el monarca Alfonso I, que como es sa-
bido llegó a dejarles el reino en herencia. Ausentes en la Península du-
rante el periodo de conquista militar en las Cinco villas, se incorporan
a éstas cuando ya se ha culminado la ocupación y probablemente el re-
parto de tierra. Por ello, las órdenes militares van a establecerse cu-
briendo aquellos espacios donde la repoblación había fracasado. Las
primeras donaciones en la comarca son siempre de personajes de alto
linaje, muy allegadas al monarca, que es su principal benefactor. En
conjunto, los bienes se sitúan en la zona septentrional, no afectando al
llano hasta que Ramón Berenguer IV inicia una política de donaciones,
seguramente por compensación al testamento incumplido del Batalla-
dor: en 1157 reciben las cuevas de Remolinos; mientras que Alfonso II
les confirma en 1149 Rihel de Morillo añadiendo su escalio en Pilluel148,
encargándoles de poblarlo y construir la iglesia, y poniendo a los po-
bladores bajo dependencia hospitalaria149. La unión de la castellanía ara-
gonesa con la de Cataluña, y el nombramiento para su puesto rector del
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148 Publ. Delaville le Roux, J., Cartulaire géneral de l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean
de Jerusalem, 4 vols., Paris, 1894-1906, doc. 182, p. 143.

149 CPRA, doc. 167: Et illos homines qui ibi populaverint non donent mihi neque meos me-
rinos neque senioribus de Exeia partium nullam peticionem et cum vicinis de Exeia non mit-
tant in nullas faciendas nisi per amore sed sint solutos, francos [quietos] Sancte Hospitale Ihe-
rusalem per cuncta secula.
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prestigioso Pedro López de Luna, facilitó su éxito en tierras cincoville-
sas: de sus manos reciben en 1177 su heredad de Padules o Paúles, en
las inmediaciones de Erla150.

Pero su definitiva instalación en estas tierras tendrá como eje Casti-
liscar, cuyo alodio y castillo son donados por su propietaria, doña Ju-
siana, condesa de Ampurias, en 1175 y 1176151. La encomienda de Cas-
tiliscar se organiza con rapidez (1192), y a ella quedan subordinados el
resto de bienes adquiridos en la comarca. En 1183 redactan un contra-
to agrario colectivo con miras a la atracción de pobladores152, compran-
do al rey Pedro II en 1201 por mil mazmutinas sus derechos reales so-
bre la villa, que ya debía estar en funcionamiento153.

Aparte de estas donaciones, el Hospital acumuló bienes de cierta
cuantía procedentes en su mayoría de donaciones, que se efectúan pre-
ferentemente entre 1190-99. También es en esos años cuando la orden
se muestra más activa, comprando y permutando bienes. A partir de
1210, cae en un claro estancamiento, desapareciendo las compras o in-
tercambios casi por completo, y multiplicándose, por el contrario, los
contratos agrarios, los pleitos y las avenencias. Las pocas donaciones re-
gistradas tienen siempre alguna contrapartida, lo que les dota de un ma-
tiz más contractual que donativo.

Sus sistemas de gestión y administración del patrimonio se podrían
denominar como tradicionalistas. La mayoría de sus bienes son agrope-
cuarios, y su composición varía según la zona donde su ubican; en Cas-
tiliscar la orientación cerealista (con ausencia de viñedo salvo en las
propiedades de Añesa, lo cual es significativo) es clara. La ganadería tu-
vo también un importante papel, al contrario que en las propiedades
templarias, mucho más fragmentadas territorialmente: la posesión de la
villa de Castiliscar y las propiedades en Remolinos permitieron su ex-
plotación. Fueron también frecuentes los pleitos por cuestiones de pas-
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150 Para estas cuestiones, Ledesma Rubio, M.ª L., Templarios y Hospitalarios en el Reino de
Aragón, Zaragoza, 1983, especialmente pp. 92 y 93; y «Pedro López de Luna, maestre de la or-
den del Hospital en Aragón y Cataluña», pp. 415-427. También y para la comarca, Piedrafita
Pérez, E., «La Orden de San Juan del Hospital en las Cinco Villas. Siglos XII y XIII», Suesseta-
nia, 15-16 (1996-97), pp. 160-172. La relación de los Luna con el Hospital de Padules continúa
a lo largo del tiempo: Avenencia con unos particulares en 1207: los bienes quedan en manos
de don Jimeno de Luna y su esposa: AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta
655, doc. 12.

151 AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 654, docs. 9 y 10. Publ. De-
laville, op. cit., con fecha 27 de marzo, doc. 477, p. 328. 

152 Ibidem, doc. 12.
153 Ibidem, carpeta 655, doc. 1. Publ. Galindo Romeo, Sos en los ss. XI y XII, pp. 106-107.
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tos, desavenencias totalmente habituales entre las diversas entidades ac-
tuantes en la zona.

Como se puede comprobar, las órdenes militares vienen a cubrir con
su presencia espacios donde la repoblación se ha visto retrasada o fa-
llida. Las posesiones más sustanciales las obtienen de los monarcas, o
de gentes de la alta nobleza que se desentienden mediante una dona-
ción de aparente motivación religiosa de bienes que pasaron a sus ma-
nos en el momento de la conquista, o poco después, y por los que no
parecen mostrar interés. Su establecimiento, efectuado cuando ya esta-
ban en marcha los concejos, provocó tensiones solventadas a base de
avenencias. En 1163 el concejo de Tauste reclama la propiedad de Re-
molinos, que, no habiendo sido poblado, pertenecía al ámbito de in-
fluencia de Tauste; en 1154 se avienen con los templarios establecidos
en Añesa, y en 1179 llegan a una avenencia con el concejo y la abadía
de San Esteban de Sos, en 1180 con la Selva de Ejea sobre diezmos en
el lugar de Ariel y con el obispado de Pamplona por las mismas causas,
y con el concejo de Uncastillo en 1212154.

Al parecer, la presencia hospitalaria en la comarca, aun siendo impor-
tante, queda relativizada si la comparamos con la actividad y peso econó-
mico de otras entidades. Aunque fomentó la puesta en explotación de lu-
gares que podrían haber quedado deshabitados, la temprana cristalización
de su señorío provocaron una falta de empuje que les llevó a cumplir un
papel mucho menos relevante que el que tuvieron en otras comarcas ara-
gonesas, o el que jugaron otras instituciones cincovillesas. Quizás su im-
portancia quedó truncada desde el comienzo al tener que competir con
ellas: el deseo monárquico de privilegiar a los concejos, la ausencia de ac-
tividad militar en la zona, la decadencia del Camino de Santiago en tierras
aragonesas (y la subsiguiente necesidad de hospitales), provocó que la ac-
tividad hospitalaria en estas tierras fuera mediocre, al contrario que en tie-
rras del Bajo Aragón, donde centraban sus posesiones e intereses.

Con parecidas razones y circunstancias, la presencia de la orden tem-
plaria en Aragón se inicia con la donación hacia 1130, en testamento por
Lope Garcés de Peregrino, de su pardina en Añesa (cedida por Alfonso I
en 1117)155. En esta localidad se establecerá una comunidad una vez sol-
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154 Ibidem, carpeta 654, doc. 6 (1154), y doc. 11 (1179). Galindo Romeo, Sos en los siglos
XI y XII, pp. 105-106.; Bonilla Sanmartín, op. cit., doc. XIII (B), AHN, Órdenes Militares (San
Juan de Jerusalén), inserto en el documento de 1259, carpeta 656, doc. 12; Delaville, op. cit.,
doc. 592, pp. 402-404, AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 655, docs. 27,
28, 29 y 30, y doc. 17 (1212).

155 1117: AHN, códice 961, doc. 379; testamento: DERRVE, doc. 230.

CONGRESO CINCO VILLAS  2/10/07  09:58  Página 281



ventados los problemas hereditarios con los descendientes del noble su-
sodicho, y una vez que en 1196 Pedro II ceda sus derechos sobre la vi-
lla, ya poblada156. También en Luna se establece una encomienda en
1167, fecha en que se produce una acumulación de bienes que incluirá
la torre y el lugar de Obano en 1183-86157. La nobleza lunense actuará
de forma determinante en el establecimiento de la Casa de Luna: Baa-
calla y su familia serán los donantes más destacados158.

El Temple acumulará bienes en Ejea, Luna, Luesia (burgo nuevo), Un-
castillo (un importante lote en los barrios de Metina y San Martín). Entre
1167 y 1174 (fecha en que la encomienda de Luna pasa a depender de
la de Huesca) los freires adquirieron tierras y bienes con objeto de re-
dondear sus posesiones y racionalizar la explotación. Los templarios per-
manecerán en Luna unos veinte años, desapareciendo las menciones a
la encomienda hacia 1220. Estas circunstancias, el traslado de la frontera
militar a tierras meridionales y la imposibilidad de allegar nuevos bienes
en la comarca, aparte de las donaciones, explican que lo mismo que su-
cediera con el Hospital, también la orden templaria entre en un cierto es-
tancamiento. Puesto que no obtuvo donaciones tan sustanciosas como el
Hospital, sus posesiones fueron siempre más fragmentarias; sólo en Añe-
sa llegaron a establecer un señorío. Predominaron por tanto las tareas de
gestión y mantenimiento del patrimonio, por lo que las compras tienen
por objeto redondear unos bienes fragmentados e invertir con miras lu-
crativas; en esto la Orden templaria adopta estrategias más claramente
capitalistas, mucho más avanzadas que las seguidas por el Hospital. Los
pagos que se le efectúan son también mayoritariamente en dinero, y no
en especie, como sucedía con la orden sanjuanista. También se registran
diferencias en cuanto a la composición de sus bienes: predominio de los
campos sobre el ganado, y de las viñas sobre el cereal; quizás los bienes
acumulados en Añesa, ubicada en la fértil vega del Arba —donde abun-
daba el regadío—, explican esta preferencia. También gestionaba casas
—aparte de las que ocupaban— en Ejea, Luesia, Uncastillo, Escorón y
Luna, donde también arrendaban tiendas.

Los donantes suelen ser también gentes de posición social acomo-
dada: el patronazgo del linaje de los Luna es determinante. La nobleza
local actúa por fines religiosos pero también contractuales: las donacio-
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156 AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 654, doc. 21.
157 Para estas cuestiones y su documentación, Conte; op. cit., doc. IV (B), y La encomienda

del Temple en Huesca, Colección de Estudios Altoaragoneses n.º 7, Huesca, 1986, pp. 53 y 54.
158 Destaca la compra de un solar para la ubicación de una casa para los freires (1151);

Conte, «La Casa templaria de Luna...», doc. 1.
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nes condicionadas son frecuentes, así como las relaciones de ciertas fa-
milias con la orden, en la que suelen ingresar finalmente; es el caso de
los Grinonuto o los Cebolla.

Valorando la función repobladora de ambas órdenes, se puede com-
probar que la actuación de los hospitalarios fue mucho más importan-
te, facilitada porque sus propiedades fueron más compactas y su capa-
cidad de maniobra mayor. El Temple actuó en Luna e impulsó una
transformación agrícola en Añesa junto con otras entidades presentes en
la zona, dotándola de infraestructuras como una acequia o una balsa
que venían a sumarse a las ya existentes. Como sucediera con el Hos-
pital, el Temple promovió la explotación en lugares que habían visto
fracasar otros intentos de repoblación, cumpliendo de este modo un pa-
pel destacable.

LA OCUPACIÓN EFECTIVA DEL ESPACIO: LAS ROTURACIONES

Es difícil seguir la trayectoria y condiciones vitales de los no privile-
giados, dada su escasa presencia en los documentos. En todo caso, se
constata lo mismo que para el resto de sectores sociales, una radical
transformación, tanto en lo material como en su condición desde el mo-
mento de la conquista hasta finales del siglo XIII. 

La ocupación «espontánea» de tierras por parte de campesinos más o
menos organizados (siglos X y primera mitad del XII) vivió una progre-
siva institucionalización que llevará al sometimiento de estas gentes a
estructuras progresivamente feudalizadas. La primera etapa consistió en
la instalación de pequeños grupos humanos que colonizan tierras «va-
cías», boscosas o apenas vertebradas. Durante el siglo X y primera mi-
tad del XI se suceden los asentamientos más o menos espontáneos de
pobladores. La Canal de Berdún, más resguardada de incursiones ene-
migas, vive momentos de expansión159, mientras en las villas de la Val-
donsella se construyen castillos ligneos ante la posibilidad de ataques
musulmanes160: siguiendo estos puntos fuertes se constituirán las prime-
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159 Núcleos de unas 50 familias relativamente compactos: Laliena, «La articulación del es-
pacio...», pp. 94-95, semejantes a los descritos por García de Cortázar, «Crecimiento demográ-
fico y ordenación del espacio en la Rioja Alta en el s. XI», Aragón en la Edad Media, 15 (1985),
p. 80, y por Martínez Sopena, P., La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder y co-
munidad del s. X al XIII, Valladolid, 1985, en pp. 101-125.

160 Estudiados por Cabañero Subiza, B., y Galtier Martí, F., »Los primeros castillos de la
frontera de los Arbas y el Onsella. Problemas metodológicos», Boletín del Museo Camón Az-
nar, vol. XX (1985), pp. 59-85.
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ras tenencias. En estas tierras los grupos pioneros son comandados por
una elite de «señores» bajo cuyo amparo y dirección se realiza la ocu-
pación, dada la posibilidad de incursiones enemigas. Las tierras quedan
bajo propiedad de los campesinos que se las apropian o roturan, pero
principalmente de los «señores» que las hacen cultivar por dependien-
tes, claveros o mezquinos: el yacimiento de El Corral de Calvo es una
buena muestra de esta situación de ocupación discontinua161. En la se-
gunda mitad del XI, se instalarán puestos de avanzadilla en la zona lla-
na —las «torres» que el monarca encarga construir— donde la propie-
dad y los derechos quedaban, como vimos, repartidos entre el monarca
y los nobles a quien se encomienda la plaza. La población campesina
que se instale en ellas quedará de esta forma sometida a este doble po-
der.

El llano sobre el que se asientan estas gentes se nos muestra despo-
blado: las incursiones cristianas de saqueo, destrucción de cosechas y
hostigamiento general contra los musulmanes habrían provocado una
notable huida de su población162. De ahí las escasísimas menciones en
el momento de la conquista. En Ejea tan sólo nombres aislados163 o ge-
néricos164, o la excepcional mención de una aljama de moros en Añesa
en el documento de delimitación de esta almunia donada por Alfonso I
a Lope Garcés Peregrino en 1117, suscribiendo la delimitación de tér-
minos165. Muchas de las torres o almunias posteriormente ocupadas por
los cristianos —Obano, Yecra, Santias, Biota, Castiliscar, Añesa— habrían
vivido esta despoblación.
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161 Galtier Martí, F., y Paz Peralta, J., Arqueología y arte en Luesia en torno al año mil. El
yacimiento de «El corral de Calvo», Zaragoza, 1987 (Memoria de excavaciones).

162 Así lo afirmaba M.ª L. Ledesma, por ej., en «La colonización de las Cinco Villas y su
organización social en los siglos XI y XII», II Jornadas de estudios de las Cinco Villas. Historia
Medieval, Sos (1986), p. 52. De la misma opinión es Ph. Sénac, en «Du hisn musulman au cas-
trum chrétien: les campagnes aragonaises dans la reconquête», De Toledo a Huesca: Socieda-
des Medievales en Transición, 1080-1100 (publ. Laliena Corbera, C., y Utrilla Utrilla, J. F.), en
pp. 127-129. 

163 1114: Alfonso I dona a Banzo Azones un exarico moro, Abdezalema ibn Ambroz, en
Ejea. Publ. Durán, CDCH, doc. 115; 1134: Ramiro II da a Montearagón las casas que Mahomat
Alfraelle había poseído en Ejea. DERRVE, doc. 247. Íñigo Iñigones de Bolea en 1120, que sal-
da una deuda con Leire donando las casas y heredad en Ejea que fueran de Abçeit Aben Aon:
DML, doc. 265.

164 1124: Concesión de derechos sobre aguas a Ejea a «vobis totos populatores de Exea,
cristianos et mauros»: DERRVE, doc. 105.

165 AHN, Órdenes Militares, códice 691, doc. 379, fol. 149r. «... otorgarunt et sederunt de
suso quod sic erat illo termino de Anessa, Avembelit et Zahet avem Cambron, et Zavazala et
Zalem avem Orco. Et sunt testes Zavazala de Tagunst, Zanet aven Hodec, Mahomat Alburgi et
Mohomet Abnarragel, Algafar avem Motarraf, Zahet avem Harit, Mahomet Almurci».
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A pesar de esta situación crecientemente tutelada, los asentamientos
particulares no desaparecieron, aunque la vida de la frontera no debía
ser excesivamente atractiva: tenemos el caso muy significativo del mon-
je francés Giraldo, que intentó establecerse en el despoblado El Frago a
comienzos del XII, y que terminó refugiándose en San Martín de Biel
ante las hostiles condiciones del lugar. Una vez que se produzca el re-
parto del espacio a favor de concejos, nobles y entidades eclesiales se-
rán éstos los promotores o administradores de tales iniciativas, que no
desaparecen o disminuyen sino en la segunda mitad del XIII, fruto de
una saturación del espacio que llevará a dichas instituciones a frecuen-
tes pleitos y desavenencias. Como ejemplo de estas actuaciones recor-
demos las que se mencionaban en relación a los concejos, o a entida-
des como San Martín de Biel (en El Frago) o San Esteban de Sos en
Sossito en 1189166. También las órdenes militares actuarán de forma de-
terminante impulsando la puesta en explotación de estas tierras, como
sucedió en 1200 cuando el Hospital de Castiliscar recibe de su concejo
un campo para que lo amplíen mediante la instalación de riego.

CAMPESINOS PROPIETARIOS

Como ya vimos, las repoblaciones de Luna, Ejea, Tauste o Asín167 es-
tablecieron una discriminación entre peones y caballeros, o villanos («la-
bradores» en la documentación) e infanzones que va a dar a los segun-
dos el control de mayor proporción de tierras, y su implantación en las
de regadío. A partir de esta realidad, un grupo de gentes que se desta-
carán pronto sobre el resto de sus vecinos emprenderían un proceso de
adquisición de tierras —mediante escalios, compraventas o permutas—
que les proporcionarán una posición socialmente preeminente. Todo
ello culminará en gestación de la que podemos denominar «nobleza lo-
cal», la que aparecerá encabezando la estructura concejil, momento en
el que se puede adivinar la importancia de sus haciendas168.
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166 Los vecinos del lugar y el abad de su iglesia la ceden a San Esteban al año siguiente
por 70 cahíces de trigo y 70 sueldos; la cesión incluía, al parecer, el derecho sobre la elección
del cargo para la iglesia, pues en 1207 el capellán renuncia a la elección que en su favor hi-
cieron los vecinos de Sossito: Piedrafita, «La abadía de San Esteban...», doc. 5.

167 La distribución del terrazgo aparece en 1127 en la Carta de Población de Tormos
(CPRA, doc. 42): Et ad quantos populatores qui ibi uenerint populare caballeros et pedones do-
no et concedo illis ad unumquemque caballerum ut abeant ibi II jubatas de terra et ad unum-
quemque pedonem I iubata de regatiuo.

168 Moreno Almárcegui, J. A., Ejea de los Caballeros en la transición del siglo XVII al XVIII,
Ed. CAZAR, Zaragoza 1983. Sobre el reparto del regadío, ver Jericó Lambán, J. L., «Aproxima-
ción al regadío ejeano en la Edad Moderna», La época moderna en las Cinco Villas. Actas de
las IV Jornadas de Estudios sobre las Cinco Villas, Ejea, 1990.
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Respecto al tamaño o distribución de sus haciendas es casi imposi-
ble realizar afirmaciones precisas, pero en líneas generales puede de-
cirse que predominaron las parcelas de mediano tamaño, mientras que
dominios más extensos o compactos pasaron a manos de gentes de al-
to rango, como la almunia de Añesa, que pasó a manos de Lope Gar-
cés Peregrino169. Esta jerarquización social sigue presente a mediados del
siglo XIII: en una concesión del monarca a Sádaba, para que puedan es-
caliar en términos de Uncastillo, se citan los pagos que han de hacer al
rey en compensación; allí aparecen los que tenían una yugada de tierra,
los que tenían media y los axaderos, que en la confirmación de esta
concesión (1311) aparecen como el que tuviese propiedades a terraje o
a medias170. Recordemos que la cantidad de tierra recibida al parecer por
los mílites (luego infanzones) era de dos yugadas.

Los propietarios solían poseer varias «piezas» de tierra en distintos tér-
minos, dedicados a diferentes cultivos: el Soto, la «Padul», Linares171. Ce-
dían la explotación directa a sus convecinos, tal y como se constata en
la documentación que describe los campos. El fraccionamiento de las
hereditates correría paralelo de las mejoras técnicas y las posibilidades
de obtener mayores rentas: se generalizaron así las compraventas e in-
tercambios y los contratos, conforme aumentaban las perspectivas de
comercializar el excedente.

Como ejemplo de esta acumulación patrimonial del grupo de los ca-
balleros pueden considerarse unos documentos de 1240, 1257 y 1263172,
en los que don Fortún Pérez de Isuerre permuta bienes con el Hospital
de Pilluel y llega a una avenencia sobre unos molinos que hiciera sobre
el Arba y que resultaban perjudiciales para Pilluel. En 1257 se citan al
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169 AHN, Cartulario del Temple, códice 691, doc. 379. Su legado testamentario evidencia
una importante acumulación hacendística: DERRVE, doc. 230.

170 Bofarull, op. cit., tomo VIII, doc. LIV. Estos «axaderos» eran muy humildes, pues no po-
seían más que una azada: García de Cortázar, J. A., La sociedad rural en la España medieval,
Madrid, 1988, p. 162. Publ. Gutiérrez, R., «Notas sobre el Archivo Municipal de Sádaba,
(Zaragoza)», Cuadernos de Historia «Jerónimo Zurita», n.º 51-52, Zaragoza (1985), p. 402.

171 A título de ejemplo, hacia 1152 donaba don Bonet de Luesia y su esposa al Temple
una casa en Ejea, una viña, dos piezas de tierra y un parral: AHN, Órdenes Militares, Códice
691, doc. 382, fol. 150r.

172 AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 656, docs. 8, 14 y 15. Con
el mismo apellido y quizás desdendientes de Jordán de Isuerre, arcediano de San Martín de
Uncastillo en 1214: AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 655, doc. 19; don
San de Isuerre, vecino de Ejea en 1292 y procurador en 1287 (AHME, A.3.32 y A.3.33) en 1289
don García Sánchez de Ysuerre, primiciero; en 1291 jura fidelidad a Jaime II el caballero Jor-
dán de Isuerre (González Antón, op. cit., t. II, pp. 98 y 439, aunque sin relación concreta con
la zona). 
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menos un casal, cinco campos, dos huertos y una viña. Estos campos
quedaban arrendados en manos de otros labradores, sobre cuyas tierras
a veces era difícil demostrar derechos: en este caso Fortún Pérez de
Isuerre, el Hospital y el Temple se ven forzados a probar su propiedad
mediante documentos.

También en las localidades más antiguamente establecidas se vive es-
te proceso, más aún si consideramos que en ellas se vive desde media-
dos del XII una época de auge que se evidencia en la extensión de las
villas y la fundación de nuevos burgos. Como es lógico, la expansión
económica provocó aquí también una acumulación de propiedades, y
como ejemplo el testamento que realiza Juan Belliz —personaje que no
aparece en ninguna otra ocasión, por lo que podríamos considerarle co-
mo «labrador acomodado tipo»— en 1189 a Santa María de Uncastillo173.

CAMPESINOS DEPENDIENTES DE ENTIDADES SEÑORIALES

La mayoría de los datos proviene de documentación eclesiástica, pe-
ro probablemente sus fórmulas de explotación serían comunes con los
señoríos laicos174. Como se sabe, esta población servil se encontraba so-
metida al señorío en las encomiendas templarias u hospitalarias, o en
las tierras de los monasterios. En las Cinco Villas, sabemos de su exis-
tencia de manera indirecta: hay que suponerlos allí donde éstas consi-
guieron establecer plenamente su dominio, por lo que salvo en algún
caso excepcional su presencia en la documentación es nula175.

También otras entidades eclesiásticas como Leire, San Juan de la Pe-
ña, Montearagón o San Esteban de Sos176 mantienen población servil en
sus propiedades, aunque su implantación señorial en la zona se limita
a las zonas septentrionales y a los primeros momentos de la ocupación
territorial: el caso más significativo es Leire, que sólo posee campesinos
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173 CSMU, doc. 95: posee al menos 3 casas, 4 campos, 3 viñas, una era, dos huertos y una
rueda de molino y una vez en otro. Es de señalar que deja todavía en estas fechas tan avan-
zadas una zona para que la escalien sus descendientes junto al Arba. 

174 Entre 1121-1126 Lope Fortuñones lega a Leire sus casas de Sangüesa, y un majuelo en
Guerguetiain y otros bienes en Murillo, Aibar y Luesia, entre otros, a sus mezquinos: DML, doc.
294.

175 Tan sólo aparecen si cambian sus condiciones de dependencia. La posibilidad apun-
tada por Conte de que gran parte del patrimonio templario tuviese mano de obra cautiva no
se ve confirmada en esta zona (La encomienda del Temple en Huesca, p. 242).

176 En 1105 Alfonso I ingenua sus propiedades. Doc. inserto en otro de fecha 1360, mar-
zo 24, procedente de ACA, Reg. Canc. 904, fol. 38r. Se citan vestras casas et vestros caseros qui
vobis serviunt.
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en las villas poseídas en la Canal de Berdún, y de bienes cedidos en eta-
pas tempranas. En 1173, ejercía derechos señoriales («malos fueros») so-
bre las villas de Yesa, Benasa, Centulifontes, Liédena y Catamesas, que
son sustituidos por otros más ventajosos177. Las gentes vinculadas al mo-
nasterio, «caseros» o cultivadores adscritos, eran cedidos junto con «sus
casas, tierras, viñas, censos y servicios»178. A pesar de este panorama, la
capacidad de iniciativa campesina siguió existiendo aunque con las ló-
gicas restricciones por parte de Leire: en Lerda, Fortún Enecones de Un-
dués labrará viñas en terrenos legerenses sin su permiso, por lo que de-
berá pagarles el diezmo. Aquí encontramos ya dos de los aspectos que
más contribuyeron a aliviar la situación de los dependientes: la posibi-
lidad de escaliar y la de comerciar con un producto como el vino179.

También San Juan de la Peña poseía villas en la Canal de Berdún,
donde obtenía rentas eclesiásticas —por ser el propietario de la igle-
sia—, así como otros derechos señoriales —horno, molino, pastos, le-
ña, servicios personales, cobro de caloñas— y rentas diversas, como los
que se cobraban en las villas de Obelba, Sangorrín, Orrios y Fañanás180,
Eso, Catamesas o San Juan de Maltray181.

En los prioratos establecidos posteriormente el sistema de explota-
ción vivió la misma evolución que todas las entidades eclesiásticas de
la zona, pues a partir de finales del XII y sobre todo en el XIII se pa-
só de una explotación directa mediante población servil al estableci-
miento de cesiones a censo o de otro tipo, como las cesiones en pre-
cario, los treudos o los contratos de asociación182. La transformación del
espacio agrario que viven estas tierras a lo largo del siglo XII, y las di-
ficultades de establecer una propiedad compacta territorialmente ha-
blando, introdujeron una serie de cambios en el sistema de explota-
ción. Fueran señores laicos o eclesiásticos, o quizás labradores
enriquecidos establecidos en los concejos, la explotación directa fue
dando paso a otros modelos.
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177 DML; en 1136 cobraban en la villa de Añués derechos señoriales diversos y «malos pe-
chos y malos usos»; de los que son liberados en ese año (doc. 310). De 1173, doc. 332: co-
braba censos y servicios a los ocho mezquinos que tenía en San Vicente y a los de Liédena.

178 DML, docs. 264 y 294.
179 DML, doc. 205.
180 Lapeña Paúl, M.ª I., El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media (desde sus

orígenes hasta 1410), Zaragoza, 1989. En 1198 Orrios y Fañanás realizan servicios personales
al prior de Oraste: p. 348.

181 Ibidem, p. 303.
182 Ibidem, pp. 183 y ss.
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Respecto a las órdenes militares, su implantación en la zona les per-
mitió organizar en algunos lugares señoríos con población dependien-
te. Al principio sólo se mencionan «hombres» cedidos sobre todo por la
monarquía183, pero en cuanto obtuvieron haciendas más importantes su
número se multiplicó. No sólo existían en toda propiedad que pasaba a
sus manos184, sino sobre todo en los lugares donde se organizaron en-
comiendas. En una concordia de 1163185 establecida entre el concejo de
Tauste y el Hospital acerca de Remolinos, se menciona cómo esta orden
había labrado tierras a sus expensas —«con sus yugos y pan y vino»—
manteniendo allí ocho hombres con sus animales. Los hospitalararios
mantendrían población dependiente en los lugares de su señorío: Cas-
tiliscar, Pilluel186, Remolinos. Los templarios centraban su actuación en
Añesa, único lugar donde el conjunto de propiedades agrarias aconse-
jaba este tipo de explotación. En Luna no han quedado noticias de po-
blación servil; a pesar de ello, la vinculación de los grupos sociales des-
tacados con el Temple, o el peso crecientemente señorial de la familia
de los Luna, tan vinculados a esta orden, tuvo que influir en la vincula-
ción de gentes campesinas hacia esta milicia. 

POBLACIÓN ASENTADA MEDIANTE CONTRATOS AGRARIOS COLECTIVOS

Proliferan en los señoríos dependientes de las órdenes militares, o
bien los conceden monasterios implantados en la zona en la primera
etapa de ocupación. El hecho de que se concedan, a veces para susti-
tuir a los «malos usos o fueros» anteriores —más clásicamente señoria-
les—, nos indica las dificultades que hallarían cualquiera de estas enti-
dades para allegar pobladores o mantener a los ya existentes en sus
predios. El reclamo de las nuevas tierras de extremadura fue sin duda
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183 En 1130-34 Ennecho Fertugnons (en Sos) y Ramón Piccator en Uncastillo (1150): son
donaciones muy aisladas no encuadrables en explotaciones permanentes.

184 1180: Composición a la que llega el Hospital de Pilluel y la Selva Mayor de Ejea acer-
ca del reparto de los diezmos de Ariel. Bonilla San Martín, op. cit., doc. XIII (B), y AHN, Órde-
nes Militares (San Juan de Jerusalén), inserto en el documento de 1259, carpeta 656, doc. 12.
Lo parten a medias, salvo aquello que los hospitalarios cultivaban con sus propios hombres y
a sus expensas.

185 García Larragueta, El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén, ss.
XII-XIII, 2 vols., Inst. Príncipe de Viana, Pamplona, 1957, vol. II, doc. 29. El documento creo que
tiene errores de transcripción: «et fratres Hospitalis inparent (será ibi parent) illos populatores se-
cundum suum posse et sequantur suas perditas (hereditas) sicut forum est in villis Hospitalis».

186 1167: CPRA, doc. 89.
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determinante en la concesión de tales contratos. En líneas generales, las
condiciones son bastante ventajosas, ya que la repoblación efectiva se
retrasó varias décadas debido a la ocupación del valle del Ebro y al ale-
jamiento de los centros de decisión política con la unión de Cataluña y
Aragón. Los posibles pobladores encontraban nuevas expectativas en
otros lugares, y las condiciones de «franquicia» ofrecidas por las cartas
han de ser también mayores.

La mayoría de los contratos agrarios que nos han llegado pertenecen
a entidades religiosas; el único concedido por un personaje de la alta
nobleza laica lo tenemos en la persona de doña Jusiana, que en 1171187

estableció las condiciones de asentamiento de los campesinos que fue-
ran a poblar Castiliscar. Las condiciones son excepcionales, dado que la
condesa cede todo su término sin ninguna «retinencia» o dominicatura,
y renuncia a cobrar «caloñas»: es de suponer que doña Jusiana esperara
cobrar al menos rentas agrícolas, ya que renuncia a las obtenidas en
concepto de señorío.

En cualquier caso, la llegada de campesinos no se produjo, por lo
que en 1175 y 1176 doña Jusiana se desembaraza de esta propiedad 
—tan alejada por cierto de sus tierras— cediendo su alodio y el castillo
a la orden hospitalaria188, la cual redacta en 1183189 otra carta de pobla-
ción o contrato agrario con la misma finalidad: atraer pobladores. En es-
ta ocasión las condiciones son menos ventajosas, ya que se fija clara-
mente una reserva señorial, un censo en especie y el derecho de
preferencia en la compra en caso de venta de los campos. Este segun-
do intento sí tuvo éxito, quizás gracias a la capacidad organizativa de
los hospitalarios y la relativa bonanza de los pagos que se estipulan.

Las condiciones en que se asentaban los labradores dependían, pues,
de las posibilidades de atracción existentes en cada momento, y de las
expectativas de rendimiento de las tierras: así, en el contrato estableci-
do por la Orden del Temple en Añesa en 1157190, el censo a pagar por
la posesión de la tierra es superior al cobrado por el Hospital de Casti-
liscar: 10 arrobas en un caso y 6 en el del Temple, probablemente por
una diferencia de capacidad productiva de unos y otros campos: Añe-
sa, más llana y con posibilidades de regadío, tenía mayores posibilida-
des que Castiliscar.
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187 Ibidem, doc. 98.
188 Publ. Delaville, op. cit., con fecha 27 de marzo, doc. 477, p. 328.
189 AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), carpeta 654, doc. 12.
190 CPRA, doc. 81.
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Otras entidades eclesiásticas aplicaron también este sistema. La aba-
día de Montearagón llegó a ser propietaria del lugar de Las Pedrosas,
por cesión del infante don Fernando en 1229191: lo avanzado de la fecha
(en que ya suelen preferirse contratos censales) y la ubicación en tierras
por lo general menos sometidas, determinarían unas condiciones que
les relevan de toda constricción señorial, equiparando su situación a la
de los contratos a censo (pagando aquí un cahíz de trigo y otro de or-
dio los que tenían yugos de bueyes, los que tuvieran bestias menores,
un área de cada cereal y los que sólo tuvieran una azada, un área a me-
dias de trigo y ordio).

ARRENDATARIOS SUJETOS A CENSO

Tendríamos en primer lugar las «tenencias perpetuas», treudos enfitéu-
ticos en los que los campesinos poseen la propiedad ellos y sus herede-
ros perpetuamente, a cambio del pago de un censo u otros servicios. Es
el sistema de cesión más extendido y habitual. Surgido en el siglo XII, su-
puso una profunda transformación del sistema de explotación señorial,
pasándose del cultivo por medio de siervos a otro censal, transformando
las relaciones de producción de una repación personal a un intercambio. 

Dentro de las tenencias perpetuas, pueden distinguirse diversas moda-
lidades. Algunas implican la cesión de la tierra a cambio del mantenimien-
to de alguna infraestructura, frecuentemente de regadío192. En otras oca-
siones los campesinos roturan tierras yermas, pagando un censo muy
bajo: esta modalidad permitió la ampliación del terrazgo disponible y fue
un señuelo para atraer pobladores cuando los propietarios —instituciones
eclesiásticas— aún carecían de capacidad de poner en explotación las po-
sesiones percibidas; a veces se estipula qué ha de plantarse y cómo se di-
vidirán los beneficios (muy a menudo a medias): son habituales en los
arriendos de viñedos o majuelos, cuyo costoso mantenimiento hacía pre-
ferible una enajenación en la que a cambio de la mitad de las ganancias
se eludían problemas de cultivo y pago de salarios193. 
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191 CPRA, doc. 170.
192 Piedrafita, op. cit. doc. 8: San Esteban de Sos cede un lugar en 1198 a un matrimonio

para que construyan un molino, al lado de un huerto de la abadía, del que poseerán dos ter-
ceras partes, y la abadía el tercio restante. Los receptores y sus descendientes deberán encar-
garse del mantenimiento de la obra.

193 Arbitrio establecido entre el Hospital y Fortún Pérez de Isuerre en 1257, se cita la mi-
tad de unas viñas que dicha orden diera «ad plantandum» a S. de Laros, el cual debía pagar
como censo la mitad de la producción. AHN, Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén), car-
peta 656, doc. 14. García Larragueta, op. cit., p. 215.
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Son habituales las menciones a propiedades arrendadas a cambio de
un censo, satisfecho en especie194 o en dinero195. Los arrendatarios sue-
len percibir los bienes con capacidad de venta, empeño o cambio siem-
pre que el nuevo posesor mantenga el pago del censo (se prohíbe en
ocasiones la enajenación en manos de clérigos o caballeros). El ejemplo
más completo y cuantioso de esta modalidad es el que aparece en un
documento de 1220, en el que don Fortanario de Alascún (hijo de Ar-
nal de Alascún) dona al Hospital un conjunto de bienes en Biel196 que
eran cultivados por Domingo de Bolpella y Sancha, su esposa, a cam-
bio de un censo anual. Al pasar a ser propiedad hospitalaria, Fortanario
de Alascún se asegura de que los hijos de Domingo permanezcan en
esa propiedad, satisfaciendo también un censo de dos morabetinos al-
fonsíes al año, probablemente el mismo que pagaba antes. También es-
tán obligados a recibir un día al año al preceptor de la casa de Castilis-
car, acompañado por tres caballeros más. El pago de esta cena podría
indicar cierto «señorío» sobre el cultivador y el predio197.

La situación social y económica de los labradores asentados en pro-
piedades ajenas evidentemente era muy variada. Los más humildes ha-
bían llegado a su condición de arrendatarios tras ceder su propiedad a
los nuevos posesores debido a dificultades económicas que les llevaban
al borde de la supervivencia198. En estas situaciones los campesinos mo-
destos podían obtener a veces algún apoyo de sus propios vecinos por
ejemplo, en 1192199 Johan de Antella pierde una viña que había planta-
do en un pleito frente al Hospital de Pilluel; por mediación de los «bue-
nos hombres» de Ejea consiguen que los hospitalarios cedan en com-
pensación una pieza de cebada con riego. 

CONCLUSIONES

La sociedad cincovillesa vivió a lo largo de estos tres siglos una trans-
formación radical. Los grupos nobiliarios pasaron de la colaboración 
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194 En 1265 en Castiliscar: seis almudes de trigo al año: ibidem, doc. 18.
195 1278: Don fray Sancho de Larvas otorga a su nieto Sancho López una serie de propiedades

en Ejea, con la condición de que pague 5 sueldos al año al Hospital de Pilluel, ibidem, doc. 25.
196 Dos casas, seis viñas, 18 campos y 8 linares, ibidem, carpeta 655, doc. 21.
197 García Larragueta, op. cit., p. 226, explica la transformación de la cena, de símbolo de

señorío a pago en dinero: aquí sin embargo no se «paga», sino que el cultivador se compro-
mete a satisfacerla en persona.

198 En 1195 Sancho de Scabar se dona a sí mismo y una pieza de tierra, con consenti-
miento de su esposa e hija —que quedaban desheredadas— y otras dos que tenía empeñadas
por 40 sueldos y 15 cahíces de trigo. Bonilla Sanmartín, op. cit., p. 279.

199 Publ. Bonilla Sanmartín, op. cit., doc. XXXIII.
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—interesada— con la monarquía y un cierto desinterés por los terraz-
gos obtenidos tras la conquista, al endurecimiento de sus exigencias y
a una señorialización cada vez más clara de sus posesiones; nobles de
menor rango se instalarán desde mediados del siglo XII en torres y lu-
gares periféricos a los términos concejiles, perpetuando su permanencia
en la centuria siguiente. Este proceso se vivirá también en los concejos,
donde el reparto del territorio establecido en el momento de la repo-
blación permitirá al grupo de los «caballeros» conseguir una preeminen-
cia que en siglos siguientes se plasmará en una diferenciación social cre-
ciente.

La posesión de la tierra será fundamental en la distribución de los
grupos sociales. El auge económico del siglo XII permitirá la ampliación
física de las villas, sobre todo en la zona septentrional, mientras que en
el llano la ocupación plena del espacio tardó en producirse. Paralela-
mente se produjo una mutación notable de las bases agrícolas y gana-
deras, que en lo social derivará en una acumulación hacendística nota-
ble en beneficio de ciertos grupos radicados en las villas. A pesar de
ello, y dadas las condiciones legales en que se produjo la repoblación,
y las dificultades para su efectivo cumplimiento, las condiciones en que
quedaron los grupos campesinos fueron, en líneas generales, más ven-
tajosas que las existentes en otros ámbitos.

SECTORES SOCIALES Y OCUPACIÓN TERRITORIAL EN L AS CINCO VILL AS (S IGLOS XI  AL XI I I )

CONGRESO CINCO VILLAS  2/10/07  09:58  Página 293




