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REORGANIZACIÓN Y COBERTURA ECLESIÁSTICA
EN LAS CINCO VILLAS ARAGONESAS (SIGLO XII)

JULIA PAVÓN BENITO

DEPARTAMENTO DE HISTORIA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA

A lo largo de esta exposición se pretende presentar un panorama de
la organización y cobertura eclesiásticas de un segmento del reino ara-
gonés, denominado a partir de la Baja Edad Media las Cinco Villas e in-
sertado sobre los resortes prepirenaicos del Pirineo central, entre el cur-
so medio de los ríos Aragón y Gállego. El análisis, además, se enmarca
cronológicamente en una de las etapas más singulares para la historia
eclesiástica peninsular y más específicamente aragonesa, la de la recon-
quista de la ancha banda del valle medio del Ebro, con la consiguiente
y progresiva cristalización del mapa episcopal.

Desde comienzos del siglo XII se fueron rescatando de la tardoanti-
güedad los modelos territoriales de organización eclesiástica en el tra-
mo pirenaico central. Una recuperación —que no un calco de los vie-
jos antecedentes— no exenta de una readaptación, sobre todo porque
las nuevas realidades políticas poco tenían que ver con la articulación
hispanogoda del espacio. Además de que los focos de irradiación y
aliento cristianos, las civitates como sedes episcopales, habían sufrido
cambios al calor del discurrir temporal y de la ocupación musulmana.

En un primer momento, y al plantear la metodología de trabajo, se im-
pone la necesidad de repasar los perfiles y características de la organiza-
ción eclesiástica tomando como punto de apoyo los estudios, por otro la-
do ya tradicionales, de Antonio Durán Gudiol sobre la Iglesia oscense1, de
José María Lacarra acerca de la restauración eclesiástica del valle del Ebro2,

1 Antonio Durán Gudiol, «La Iglesia en Aragón durante el siglo XI», en Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón, 4, Zaragoza, 1951, pp. 7-68; La Iglesia de Aragón durante los
reinados de Sancho Ramírez y Pedro I, Roma, Iglesia Nacional Española, 1962; Historia de los
obispos de Huesca-Jaca de 1252-1328, Huesca, Diputación Provincial, 1985.

2 José M.ª Lacarra, «La restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por Alfonso el
Batallador (1118-1134)», en Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, Anu-
bar, 1981, pp. 187-208.
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de Paul Kehr en relación acerca de la vinculación entre los primeros
monarcas aragoneses y Roma3, de Antonio Ubieto Arteta sobre la for-
mación territorial aragonesa y las divisiones administrativas4, y otras
aportaciones más recientes de gran interés como las de Luis Javier For-
tún centradas en el estudio del dominio monástico de San Salvador de
Leire y la trayectoria histórica de las circunscripciones eclesiásticas na-
varras5. Al margen, también, de las referencias a esta temática conteni-
das en las monografías dedicadas a monarcas como Sancho Ramírez6,
firmadas por Domingo J. Buesa, Ana Isabel Lapeña, o Pedro I y Alfon-
so el Batallador, editadas por José M.ª Lacarra y Carlos Laliena7.

Tampoco cabía olvidarse de la Historia de los obispos de Pamplona,
de José Goñi Gaztambide8, y las síntesis más actuales sobre el origen y
trayectoria inicial de Aragón y Navarra hasta el primer tercio del siglo
XIII, publicadas en la Historia de España Ramón Menéndez Pidal 9. Es-

JULIA PAVÓN BENITO

[ 184 ]

3 Paul F. Kehr, «Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede», en Estu-
dios de Edad Media de la Corona de Aragón, 1, Zaragoza, 1945, pp. 285-326, y El papado y los
reinos de Navarra y Aragón hasta mediados del siglo XII, Zaragoza, Artes Gráficas E. Berdejo
Casañal, 1946 (Separata de Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, Sección de Zara-
goza, vol. II, pp. 74-186).

4 Antonio Ubieto Arteta, Historia de Aragón. La formación territorial, Zaragoza, Anubar,
1981, e Historia de Aragón. Divisiones administrativas, Zaragoza, Anubar, 1983. También tie-
ne un trabajo sobre «Las diócesis navarro-aragonesas durate los siglos IX y X», en Pirineos, 10,
pp. 179-199, útil para conocer los antecedentes.

5 Luis J. Fortún Pérez de Ciriza, «Circunscripciones eclesiásticas», en A. J. Martín Duque
(dir.), Gran Atlas de Navarra. 2. Historia, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1986, pp.
138-143. Y su tesis doctoral, Leire, un señorío monástico en Navarra (siglos IX-XIX), Pamplo-
na, Gobierno de Navarra, 1993.

6 Cabe citar los trabajos en referencia a Sancho Ramírez: Sancho Ramírez, rey de Ara-
gón, y su tiempo (1064-1094), Esteban Sarasa Sánchez (coord.), Huesca, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, Diputación de Huesca, 1994; Domingo J. Buesa Conde, El rey Sancho Ramí-
rez, Zaragoza, Guara, 1978; Sancho Ramírez, rey de aragoneses y pamploneses, 1064-1094, Za-
ragoza, IberCaja, 1996, y Ana Isabel Lapeña Paúl, Sancho Ramírez: Rey de Aragón (¿1064?-
1094) y rey de Navarra (1076-1094), Gijón, Ediciones Trea, 2004. Esta última escribió un
capítulo «Iglesia y monacato en el reinado de Sancho Ramírez» en el libro editado por E. Sa-
rasa y citado primeramente en esta nota, pp. 129-150.

7 J. M.ª Lacarra, Alfonso I el Batallador, Guara, Zaragoza, 1978, que viene a recoger el con-
junto de sus publicaciones anteriores sobre el monarca; Carlos Laliena Corbera, La formación del
Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, Huesca, Instituto de Estudios Altoara-
goneses, 1996, y Pedro I de Aragón y de Navarra: (1094-1104), Burgos, La Olmeda, 2001.

8 José Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, siglos IV-XIII, vol. 1, Pam-
plona, Eunsa, 1979.

9 Ángel J. Martín Duque y Eloísa Ramírez Vaquero, «Aragón y Navarra. Instituciones, so-
ciedad y economía (siglos XI y XII)», en Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Los reinos
cristianos en los siglos XI y XII. Economías. Sociedades. Instituciones, Madrid, Espasa-Calpe,
1992, vol. X-2, pp. 337-444; A. J. Martín Duque, «Declive del reino de Pamplona y crecimiento
aragonés (1035-1076)» y «El despliegue del reino de Aragón y Pamplona (1076-1134)». en His-
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tos trabajos, además de una puesta al día del proceso de formación de
ambas entidades históricas, desgranan y atienden, en su contexto, al
proceso de reconstrucción del mapa eclesiástico, dando las claves del
fenómeno.

Por último, y en el plano bibliográfico, se ha tenido en cuenta tam-
bién el libro de Elena Piedrafita Pérez sobre Las Cinco Villas en la Edad
Media (siglos XI-XIII). Sistemas de repoblación y ocupación del espacio10,
fruto de sus estudios doctorales y en el que presenta el proceso de apro-
piación, reparto y explotación del territorio cincovillés durante los siglos
XII y XIII.

En un segundo momento, se han analizado con gran atención los
textos referidos a la reordenación diocesana y que a día de hoy están
publicados casi en su totalidad. Cabe considerar que la realización de
un trabajo de estas características entraña notables dificultades ya que
es difícil tratar de reconstruir un discurso descriptivo de la historia ecle-
siástica de esta etapa, sobre todo por las ausencias, reconstrucciones o
manipulaciones documentales. En principio, los diplomas se consideran
los elementos primeros y primigenios para toda investigación, ya que el
análisis y estudio documental implica, más que una mera instrumentali-
zación, el despegue de las modas historiográficas y una referencia clara
para la reconstrucción honesta de una realidad.

Así, se ha prestado atención a la documentación contenida en el cor-
pus editado por J. Goñi, en relación a su estudio monográfico sobre la
historia eclesiástica de Navarra, y que recoge un primer lote diplomáti-
co del fondo del Archivo catedralicio pamplonés, inicialmente cataloga-
do en el año 1965. Se trata de la Colección Diplomática de la Catedral
de Pamplona (829-1243), cuya continuación quedó parada tras el falle-
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toria de España Ramón Menéndez Pidal IX. La reconquista y el proceso de diferenciación po-
lítica (1035-1217), Madrid, Espasa-Calpe, pp. 239-323; A. J. Martín Duque, «El reino de Pam-
plona», en Historia de España Ramón Menéndez Pidal VII**. La España cristiana de los siglos
VIII al XI: los núcleos pirenaicos (718-1035). Navarra, Aragón, Cataluña, Madrid, Espasa-Cal-
pe, pp. 41-266; Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, «Del reino de Pamplona al reino de Nava-
rra (1134-1217)», en Historia de España Ramón Menéndez Pidal. IX. La reconquista y el proce-
so de diferenciación política (1035-1217), Madrid, Espasa-Calpe, 1998, pp. 607-660. Y, por
último, para el caso específicamente aragonés, Esteban Sarasa Sánchez, «El condado de Ara-
gón», en Historia de España Ramón Menéndez Pidal VII**. La España cristiana de los siglos VIII
al XI: los núcleos pirenaicos (718-1035). Navarra, Aragón, Cataluña, Madrid, Espasa-Calpe,
pp. 269-358, y Ángel J. Sesma Muñoz, «Aragón y Cataluña», en Historia de España Ramón Me-
néndez Pidal. IX. La reconquista y el proceso de diferenciación política (1035-1217), Madrid,
Espasa-Calpe, 1998, pp. 663-752.

10 Publicado por la Institución «Fernando el Católico» en Zaragoza, 2005.
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cimiento del canónigo11. Asimismo se han analizado los textos pertinen-
tes de San Salvador de Leire y publicados por Ángel J. Martín Duque,
además de algunas bulas cuyo tenor ya fue transcrito por Prudencio de
Sandoval y Paul F. Kehr12. No obstante, y dada la dispersión de las fuen-
tes, ha sido menester consultar puntualmente otros repertorios, que se
citarán cuando sea oportuno.

Procede siquiera mencionar brevemente en esta introducción una úl-
tima cuestión de orden administrativo-político y de meras repercusiones
terminológicas. Las actuales Cinco Villas se corresponden a una demar-
cación territorial que se configura en la Baja Edad Media y que, como
toda reagrupación espacial nacida a expensas de intereses fiscales, pue-
de presentar un complejo entramado de orden geográfico e histórico.
Así, su extensión está repartida entre dos comarcas naturales bien dife-
renciadas: la Valdonsella y el valle de los Arbas de Luesia y Biel, dando
lugar al empaste o unión entre dos áreas de distinto radio histórico, la
primera bajo el temprano influjo y dominio político-eclesiástico de Pam-
plona y la segunda en el área de impronta musulmana del valle medio
del Ebro. Esta última, consecuentemente, y a pesar de la intervención
de Pamplona sobre sus resortes montañosos, acabará bajo la órbita ara-
gonesa. De manera que la trayectoria histórica del territorio, y su lógica
retícula eclesiástica prontomedieval, son una variable a tener en cuenta
para el desarrollo del discurso.

Al abordar este estudio, se atiende, en primer lugar, al contexto his-
tórico, para en segundo término centrarse en la propia reorganización
eclesiástica que se ha estructurado de la siguiente manera. Primero se
revisa el proceso configurador de la geografía diocesana aragonesa, pa-
ra detenerse más tarde sobre las Cinco Villas, que se aborda metodoló-
gicamente en dos áreas: la del arciprestazgo de la Valdonsella al norte
y el tramo de Ejea al sur. 

En suma, a lo largo de estas páginas que siguen se hará el precepti-
vo y necesario repaso de la conformación de la trama episcopal y reli-
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11 J. Goñi Gaztambide, Colección Diplomática de la Catedral de Pamplona (829-1243),
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997 (obra que se referirá como CCP). El Catálogo referido
es el Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona (829-1550), Pamplona, Institución Príncipe
de Viana, 1965.

12 P. Kehr, Papsturkunden in Spanien vorarbeiten zur Hispania Pontificia, Navarra und
Aragon, v. II-2, Berlin, Weidmann, 1928; A. J. Martín Duque, Documentación medieval de Lei-
re (siglos IX a XII), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1983 (obra que se citará DMLe); Pruden-
cio de Sandoval, Catálogo de los obispos, que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona desde el
año de ochenta, que fue el primero della el santo Martyr Fermin, su natural ciudadano, Pam-
plona, Nicolas de Assiayn, 1614.
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giosa. No obstante, y a raíz de ese proceso descriptivo, se plantearán
cuestiones que poco tienen que ver con las líneas abiertas en publica-
ciones anteriores. De modo que, finalmente, se procederá a esbozar un
conjunto de reflexiones con la intención de proponer nuevas perspecti-
vas de trabajo.

DE LA RECONQUISTA A LA REORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESPACIO

Al estrenar el siglo XII, Pedro I había logrado articular un sistema de
tenaza contra el segmento central del territorio de la taifa zaragozana.
Arguedas y El Castellar amenazaban Ejea y su distrito, en cuyo borde
septentrional habían caído ya Luna (1092) y Sádaba (1096). Así, las co-
munidades musulmanas de Ejea, Valtierra y otras debían garantizar me-
diante «parias» locales la seguridad de sus aprovisionamientos. Unas re-
conquistas que al compás de los alientos europeos se imbuyeron de una
densa savia religiosa y espiritual, alimentada por el papado.

La muerte del monarca a mediados de 1104 dio lugar a que Alfonso,
su hermano, se hiciera cargo de las riendas del poder político sobre un
legado territorial complejo, compuesto por el reino aragonés y parte del
pamplonés. Ambos, cohesionados por la habilidad política de Sancho
Ramírez —gratia Dei Aragonensium et Pampilonensium rex—, estaban
a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII en plena expansión re-
conquistadora. La creciente debilidad de los régulos hudíes posibilitó el
establecimiento de una estrategia de acoso sobre el frente musulmán,
basada en la táctica de desgaste y distracción en toda la línea de con-
tacto, aprovechando los espacios semidesérticos entre los cursos fluvia-
les para lanzar profundas cabalgadas en zona enemiga13.

El movimiento envolvente militar sobre plazas como Lérida, Fraga,
Monzón, Barbastro, Huesca, Ejea y Tudela y los primeros éxitos de
Graus (1083), Arguedas (1084), Monzón (1089), El Castellar (1091),
Huesca (1096) y Barbastro (1100) pusieron en peligro el tramo central
del sistema urbano de protección de la taifa zaragozana. A pesar de la
oleada almorávide y el fin de la aventura cidiana en Valencia, Alfonso
concentró todos sus esfuerzos en golpear el cuadrilátero de Ejea y el
cinturón leridano. El primero se derrumbó en la acometida emprendida
hasta Tauste y la cinta del Ebro (1105); en el segundo cayeron Tamari-
te y San Esteban de Litera (1107). No obstante, su matrimonio con Urra-
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13 A. J. Martín Duque y E. Ramírez Vaquero, «Despliegue territorial y nuevos horizontes
sociales (1076-1134)», pp. 381-383.
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ca le alejaría de los avatares de la reconquista del Ebro durante un lus-
tro, justo en el preciso instante en el que caía Zaragoza ante los ejérci-
tos norteafricanos (31 de mayo de 1110).

Al retomar sus proyectos territoriales aragoneses, Alfonso volvió la
espalda a los asuntos castellanos y se consagró a la cruzada contra el Is-
lam. Reunido el concilio de Toulouse, contó con la ayuda de parientes,
amigos, vasallos y prelados ultrapirenaicos, planeándose el asalto de Za-
ragoza el 18 de diciembre de 1118. Al rendirse la capital se derrumbó
todo el flanco occidental de su área de influencia, y en los dos años si-
guientes cayeron las ciudades de Tudela, Tarazona, Soria, Calatayud y
Daroca, incluidas las riberas del Jalón y el Jiloca.

Al integrarse el gran conglomerado territorial del regnum Caesarau-
gustanum, fue preciso reordenar los cuadros rectores de la sociedad, la
vida económica y eclesiástico-religiosa, amén de redefiniciones políti-
cas. Alfonso había incrementado el espacio aragonés nada más y nada
menos que entre 20-25.000 kilómetros cuadrados, esto es, el doble del
lote patrimonial recibido por herencia.

Este espectacular despliegue, por tanto, también afectó a la vida re-
ligiosa con su lógica proyección institucional. Renovación y reestructu-
ración eclesiásticas, en estrecha vinculación con la actuación de Sancho
Ramírez orientada a establecer un vínculo directo con la curia pontifi-
cia. Este monarca y su hijo y sucesor, Pedro, en sintonía con el progra-
ma de reformas de la cristiandad europeo-occidental, permitieron la
aplicación de los modelos de reforma en todo su ámbito soberano por
mediación de los legados pontificios, en especial el abad Frotardo de
San Ponce de Tomeras. El fin de los viejos tiempos también se simboli-
zó a través de la presencia de clérigos del Mediodía francés que se hi-
cieron cargo de las sedes episcopales y algunas grandes abadías.

Muerto el Batallador se inicia una etapa política sumamente problemá-
tica, y con connotaciones de todo rango y tipo. La pérdida de peso espe-
cífico de Navarra en el concierto hispánico, traducida en el acoso diplo-
mático de los reinos vecinos, el desgaste social y la amputación territorial,
motivó un lento cambio de rumbo en los fundamentos de la monarquía y
en las tradicionales formas de cohesión socioeconómicas. Fruto de ello, se
escenificarían algunos momentos coyunturales de tensión con las autori-
dades religiosas, ya sea de la jerarquía diocesana o del aparato monástico.
Baste recordar la escisión de la Iglesia pamplonesa entre 1159 y 1164, con
un obispo próximo a las posiciones aragonesas de Ramón Berenguer IV.

Ha de tenerse en cuenta, igualmente, que la Valdonsella y el resto
del territorio de las Cinco Villas quedaron bajo soberanía aragonesa, si
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bien fueron atacados inicialmente por el oportunismo de García Ramí-
rez, que no dudó plantear una guerra sin cuartel con la idea de que el
hostigamiento constante era su mejor defensa14. De ahí que haya que re-
lacionar muchas de las actuaciones eclesiásticas con el escenario políti-
co, pues los mitrados pamploneses, sabedores de la frágil postura mo-
nárquica, orquestaron los apoyos que estimaron necesarios para la
defensa de su jurisdicción más allá de las fronteras territoriales de Na-
varra. Sus actuaciones se explican porque su prestigio estaba fuera de
toda duda, ya que constituían uno de los más importantes y primigenios
pilares de la restaurada dinastía Jimena.

RENOVACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN ECLESIÁSTICAS

Procede ahora centrarse sobre el proceso de reconstrucción del ma-
pa y jurisdicción eclesiásticas del espacio cincovillés. Para ello se pres-
ta una somera atención, inicialmente, al proceso de formación de las
diócesis aragonesas, pasando luego a explicar y desentrañar la casuísti-
ca y singularidades propias de este territorio intrapirenaico que sufrió
durante un buen lapso de tiempo el desencaje de las fronteras políticas
con las religiosas.

Los antecedentes prontomedievales y el panorama diocesano

La llegada de las tropas musulmanas al valle del Ebro (714) provocó
la desmantelación de la retícula diocesana, de impronta tardoantigua y
con Osca, Turiaso y Cesaraugusta a la cabeza15. Este giro político supu-
so, a medio plazo, una ruptura de las tradiciones entre las jerarquías
episcopales. Zaragoza, Tarazona y también Huesca pasaron a convertir-
se en bastiones dirigidos por Córdoba y los obispos, antes investidos de
altas atribuciones tutelares y de indiscutible autoridad moral, tuvieron
que ir diseñando nuevos modelos de gobierno y actuación pastorales.
Sobre todo porque probablemente la fe cristiana fue dejando de ser ma-
yoritaria entre la población, y porque también las jerarquías cambiaron
su residencia habitual, eligiendo finalmente el monasterio de Asán, más
tarde llamado de San Victorián; abadía que estaba situada cerca de
Huesca y del Yabal Aragún, topónimo con el que el cronista musulmán
al-Udrí designaba a Montearagón.
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14 L. J. Fortún, «Del reino de Pamplona al reino de Navarra (1134-1217)», p. 618.
15 José Luis Corral Lafuente «Las diócesis aragonesas en la Edad Media», en Atlas de His-

toria de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991, n. 49.
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Habrá que esperar hasta el año 888 para que conste textualmente la
primera presencia episcopal en las tierras cristianas del Pirineo central;
de mano de la figura del obispo de Ribagorza. A falta de una ciudad con
fisonomía y tradición urbana con cierta categoría, y a la espera de la re-
cuperación de territorios ante el Islam, su sede acabó por establecerse
el año 952 en la iglesia de San Vicente, de Roda de Isábena. Años des-
pués, en 922, aparecerá otro prelado, episcopus in Aragone, con sede en
San Adrián de Sasabe (valle de Borau, Huesca)16, consagrado por el
obispo Galindo de Pamplona, un reino más pujante que acabó absor-
biendo al pequeño condado aragonés por vía político-matrimonial.

Este territorio del Pirineo central se caracterizó, a nivel eclesiástico,
por una amplia presencia monástica frente a la ausencia destacable de
un episcopado propio hasta bien entrado el período condal17. Por tan-
to, los centros aglutinadores del pueblo cristiano fueron cenobios como
San Pedro de Siresa, San Martín de Cillas, San Adrián de Sasabe, San An-
drés de Fanlo, San Victorián o San Juan de Matidero; emplazamientos
que ejercían el influjo suficiente para hacer las veces de custodios espi-
rituales de un territorio en el que todavía no se había redibujado el per-
fil diocesano.

Al crearse la ciudad de Jaca (1076), jalón en el camino de Santiago,
el rey Sancho Ramírez (1064-1094) facilita su conversión en la sede de
los obispos de Aragón. Y poco después, al reconquistarse Huesca
(1096) por mano del rey Pedro I (1094-1104), se rehabilita la vieja silla
episcopal de Osca, quedando unidas ambas diócesis hasta 1571. La se-
de de Roda se instala en Barbastro en 1100, donde estuvo también de
forma provisional hasta la conquista de Lérida en 1149.

Entrado el siglo XIII quedaba configurado el mapa eclesiástico del
reino de Aragón, repartiéndose sus territorios entre las diócesis de Hues-
ca, Lérida, Zaragoza, Tarazona, Sigüenza y Albarracín-Segorbe. Final-
mente, en 1318, con la elevación de Zaragoza a la categoría de archi-
diócesis a instancias del rey Jaime II (1291-1327), se segrega el territorio
oscense de la vieja provincia Tarraconense, junto con Tarazona, Pam-
plona, Calahorra-La Calzada y Albarracín-Segorbe. Retoques territoriales
e intereses eclesiásticos que también afectaron, ya en el siglo XVI
(1571), a Huesca, al crearse la diócesis de Jaca; de manera que se le am-
putó parte de sus dominios espaciales.
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16 A. Ubieto, Divisiones administrativas, pp. 16-21.
17 E. Sarasa Sánchez, «El condado de Aragón», pp. 327-346.
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También y a mediados del siglo XIII aparece ya perfectamente orga-
nizada la diócesis de Huesca en cuatro arcedianatos, dos arciprestazgos
y cuatro honores. Además, por aquellas fechas seguía teniendo lugar la
disputa que, desde un siglo atrás mantenían el obispado de Huesca con
la abadía agustiniana de Montearagón, al convertirse en feudo de la fa-
milia regis; o con el monasterio de San Juan de la Peña, por los dere-
chos episcopales sobre sus iglesias dependientes. Asimismo fueron casi
permanentes las disputas con el obispado de Pamplona por la jurisdic-
ción de la Valdonsella y Cinco Villas, o las sostenidas con Roda prime-
ro y luego con Lérida por los límites territoriales18.

Impulsos europeos. La restauración de la cobertura eclesiástica

La monarquía comprendía, en tiempos de Sancho Ramírez y vol-
viendo al siglo XI, la diócesis de Pamplona, Jaca y Roda. En las tres se
reorganizó el cabildo catedral conforme a la disciplina agustiniana, ex-
tendiéndose también a las comunidades regulares y capillas reales de la
línea fronteriza como eran Loarre, Alquézar y Montearagón.

Bajo el episcopado de Pedro de Andouque o Rodez (1084-1115), la
diócesis de Pamplona consolidó sus límites hasta el curso del Ebro y la
comarca aragonesa de la Valdonsella y un amplio apéndice guipuzcoa-
no. Al conquistarse Huesca, se trasladó a esta ciudad la sede de Jaca y
Barbastro centralizó la diócesis ribagorzana de Roda. Los nuevos avan-
ces cristianos propiciaron la restauración de las antiguas sedes de Zara-
goza y Tarazona, encomendadas en un principio a prelados franceses.

La ampliación del mapa diocesano planteó tempranamente conflic-
tos y roces, algunos prolongados durante siglos, en torno a la fijación
de las respectivas demarcaciones. Tudela quedó inscrita en la sede tu-
riasonense, frente a las pretensiones de Pamplona, que, a su vez, retu-
vo la Valdonsella en competencia con Zaragoza y Huesca. Asimismo fue
problemática la delimitación de esta última con Roda-Barbastro.

El monacato también recibió nuevos aires al calar el espíritu clunia-
cense en las principales comunidades benedictinas, además de culmi-
narse el proceso anterior de reagrupación de iglesias «propias» y mo-
nasterios por parte de las abadías más prestigiosas como San Salvador
de Leire, Santa María de Irache, San Juan de la Peña y San Victorián. 
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18 Carmen Orcástegui Gros, «Administración eclesiástica en los siglos XI-XII (sedes epis-
copales y obispados)», en Atlas de Historia de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Ca-
tólico», 1991, n.º 50.
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Pero este fenómeno de crecimiento se abrió también a nuevas funda-
ciones como la de Montearagón, beneficiada con casi veinte iglesias de
las nuevas tierras reconquistadas. Además de contar con establecimien-
tos religiosos franceses, que llegarían a conformar importantes lotes do-
miniales en el interior del reino gracias a la generosa asignación de ren-
tas eclesiásticas, caso de San Ponce de Tomeras, Santa Fe de Conques,
Saint Sernin de Toulouse, San Martín de Seez y Santa María de Lagras-
se. Santa María de la Selva Mayor fue dotada especialmente en la co-
marca de las Cinco Villas de Aragón, al recibir las iglesias de San Pedro,
Santiago de Ruesta, Tiermas, Santa María de Argilate (Pintano) y San Vi-
cente de Uncastillo; luego las parias de Ejea y Padilla, y sus mezquitas
cuando fuesen reconquistadas, además de otras heredades en Puente la
Reina, Tudela y Zaragoza19. 

Con la desaparición de Alfonso I, la trayectoria histórica de sus dos
reinos sufrió un viraje, al restaurarse, en la figura de García, la institu-
ción monárquica de cuño y linaje pamploneses. Si para Navarra hubo
un único prelado, el de Pamplona, en Aragón había varios que pleitea-
ron y reorganizaron sus límites. La separación territorial comportaría una
serie de conflictos y enfrentamientos, arrastrando los consiguientes con-
flictos interdiocesanos, que unas veces eran sólo fruto de los propios
choques o ajustes del radio de influencia episcopal y otras tenían cier-
to acento político. Y como telón de fondo la cuestión de la adecuación
de las fronteras soberanas a las eclesiásticas, tendencia manifiesta para
una mayor parte de las monarquías peninsulares medievales.

La Valdonsella y los conflictos del episcopado pamplonés

El territorio de las Cinco Villas estuvo durante el siglo XII bajo el pa-
trocinio tripartito de los obispos de Pamplona, Huesca y Zaragoza, sien-
do por tanto una comarca o espacio bisagra y de contacto entre dos rei-
nos sujetos a ciertas tensiones políticas y tres jurisdicciones eclesiásticas.

La sede de Pamplona, con los cambios reformadores personificados
por su nuevo obispo Pedro de Andouque y los legados pontificios, ma-
no derecha del renovado papado, adquiere un renovado papel sobre el
entramado religioso del Pirineo Occidental. Desde el último tercio del

JULIA PAVÓN BENITO

[ 192 ]

19 A. J. Martín Duque y E. Ramírez, «Despliegue territorial y nuevos horizontes sociales
(1076-1134)», p. 314; Derek W. Lomax, «Las dependencias hispánicas de Santa María de la Sel-
va Mayor», en Homenaje a José María Lacarra, 2, Pamplona, Institución Príncipe de Viana,
1986, pp. 491-493.
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siglo XI se procede no sólo a la recuperación del prestigio de su máxi-
ma figura gubernativa, sino a la lógica reordenación de sus rentas, la de-
limitación de sus dominios y, en definitiva, a la construcción de un pro-
yecto eclesiástico por encima, incluso, de los intereses monárquicos y
monásticos. De esta forma, y proyectados sobre el territorio, fueron sur-
giendo y manifestándose las discordancias, por ejemplo, con cenobios
como Leire, que poseía un significativo dominio beneficial en la Val-
donsella. A este frente se uniría también el proceso de aquilatación de
las fronteras y jurisdicciones diocesanas, pues con la empresa de re-
conquista y ordenación espacial del valle del Ebro, a comienzos del si-
glo XII, se rescataron las sedes de Huesca y Zaragoza, amén de Jaca,
primer núcleo urbano de la primera construcción soberana aragonesa.

En suma, el obispo de Pamplona tuvo que arbitrar todos los recur-
sos a su disposición, incluso con la bendición y apoyo papales, para
mantener lo que le pertenecía según la tradición y derechos históricos:
la cuenca del Onsella, parte de la banda del curso medio del río Aragón
y las cabeceras del Gállego hasta Agüero y Murillo. De menor calado se-
rían las comarcas en torno a Ejea, ya que era lógico que quedaran in-
corporadas al mapa religioso de Zaragoza, a pesar de que Sancho Ra-
mírez, animado por el nuevo espíritu de cruzada, las encomendara
primeramente al que, por entonces, era la figura episcopal más presti-
giosa de sus reinos: el francés Pedro de Rodez.

El ya mencionado prelado, que asistió al concilio de Clermont y es-
taba en sintonía con los principios reformadores de la Iglesia, obtendría
en 1096, un mes después de asistir a la consagración de la iglesia de
Saint-Sernin de Tolouse, un privilegio de protección para su iglesia,
inaugurando las relaciones documentales de Roma con Pamplona (1 de
julio de 1096)20. El documento —Iustis votis assensum— otorgado por
Urbano II, además de otros asuntos, contenía la ratificación de los lími-
tes de la diócesis, tal y como había establecido Sancho el Mayor, abar-
cando las iglesias de Agüero, Murillo, Castellar, Luesia, Uncastillo y Sos21.

La bula ampliada por Pascual II cuatro años después (4 de marzo de
1100), añadía el castillo de San Esteban y las iglesias de Garzanzu, Ta-
falla, Cebrón, Obanos y Falces22. El cuerpo documental, además, sería
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20 P. de Sandoval, Catálogo de los obispos, ff. 141v-142: stantibus intra nos terminos Ec-
clesiis de Aguer, et Murel, et Super Cesaraugusta, et de Lusia, et de Unocastello, et de Sos, et aliis
multis.

21 J. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, 1, pp. 272-273, y en concreto
la nota 81 de la última de estas páginas citadas.

22 P. Kehr, Papsturkunden, n. 16, y CCP, n. 84.
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considerado auténtico por Celestino III al acabar la centuria (26 de abril
de 1196), y más en concreto en lo referente a las iglesias de la Valdon-
sella y el curso alto de los Arbas, pues al intervenir en la concordia en-
tre los obispos de Pamplona y Zaragoza se acentúa la jurisdicción de
tradición pamplonesa en el valle del Aragón, Pintano y Valdonsella, con
las iglesias de Sos, Luesia, Agüero y Murillo23:

Nos igitur compositionem ipsam, prout in autentico, quod exinde de
mandato fuit nostro confectum, plenius continetur, ecclesias quoque Va-
llis Aragon, Pintani et Vallis Onselle cum ecclesiis de Sos, de Lusia, de
Aguero et de Murello, sicut in priuilegiis ecclesie tue ab apostolica sede
indultis et specialiter in autentico felicis recordationis Paschalis pape pre-
decessoris nostri habetur expressum et eas canonice possides, tibi et per
te Pampilonensi ecclesie auctoritate apostolica confirmamus et presentis
scripti patrocinio communimus.

No cabe duda que el texto de las dos primeras bulas, cuyo original
no ha llegado hasta nuestros días, había sido intencionadamente arre-
glado. Sólo se conserva su copia del Libro Redondo de la catedral pam-
plonesa, y tal y como asevera Luis J. Fortún, caso de haber estado en
manos del obispo de Pamplona, le hubieran evitado el pleito de límites
sostenido con el obispo oscense24.

De sobras se conocen las relaciones entre los obispos de Pamplona
y los monarcas aragoneses, muy estrechas, dada su participación activa
en los proyectos y campañas de reconquista y repoblación. El mitrado
de Pamplona Guillermo (1115-1122), por ejemplo, asistió al concilio de
Toulouse de 1118 con los arzobispos de Arlés, Auch y los obispos de
Lescar, Bayona, Pamplona y Barbastro. También durante el cerco de Ta-
razona, Alfonso I concedió a Guillermo y sus sucesores la iglesia de San-
ta María la Magdalena, de Tudela, en agradecimiento por los servicios
prestados. Resulta llamativa la presencia, entre los canónigos-testigos
documentales de Pamplona, de dos personajes procedentes de Sos, en
concreto, Semen de Sos y Garsias Fortuniones, archidiaconus de Sos, ti-
tulo este último que sería sustituido por el de arcediano de la Valdon-
sella25. La presencia por tanto de este arcediano, indica la todavía in-
fluencia eclesiástica entre Pamplona y el valle de Onsella en el
momento de las grandes reconquistas del valle medio del Ebro.
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23 CCP, n. 417.
24 L. J. Fortún, Leire, pp. 127-128.
25 José Ángel Lema Pueyo, Colección Diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona

(1104-1134), San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1990, n. 93.
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La vinculación entre la monarquía y las nuevas autoridades promovi-
das para la dirección de sus iglesias, que a su vez apoyaban las empresas
de reconquista era tal, que se congraciaba tanto los intereses e ideales de
unos y otros. El verano de 1091, y en concreto con fecha de 10 de agos-
to, Sancho Ramírez, que había comenzado la construcción de una plaza
fuerte ad destrucionem sarracenorum et dilatacionem christianorum (El
Castellar, frente a Zaragoza), eligiendo al obispo de Pamplona, ad facien-
dam ibi ecclesiam in honore Sancti Petri, apostolorum principis, que sem-
per sit iuris Sancte Marie Pampilonensis ecclesie et in potestate predicti epis-
copi et successorum eius, similiter et capellanus Cesarauguste ciuitatis si
Deus nobis eam dederit 26. Las donaciones y mercedes a esta cátedra se su-
cedieron en el tiempo, no sólo por parte del linaje real, sino también pro-
cedente del cuerpo nobiliario, dotando de un extenso y variado patrimo-
nio a dicha sede, entre finales del siglo XI y comienzos del siglo XII27.

El nuevo obispo de Pamplona, además, había sido apoyado previa-
mente y durante su primera andadura hispana, no sólo por el rey, sino
también por el legado pontificio, proveniente también del monasterio
de Tomeras. Un apoyo relativo a límites diocesanos con Jaca y Huesca,
y en concreto a las iglesias de Elis, Castelmanc, Serracastel, Tolosana,
Agüero y Murillo, arrebatadas, al parecer injustamente, por las autorida-
des eclesiásticas aragonesas28. Entre 1085 y 1101, y bajo el arbitrio de los
legados papales Frotardo y Ricardo, se celebraron varias asambleas y
juicios (San Juan de la Peña, Loarre, Huesca) con la finalidad de proce-
der a resolver lo que parecía el indebido apropiamiento por parte de los
citados prelados de seis iglesias de jurisdicción pamplonesa29. Si bien
Agüero y Murillo fueron rápidamente repuestas, el caso de Elis, Castel-
manc, Serracastel y Tolosana se dilató durante bastante tiempo, hasta
que aparecieron las bulas de Urbano II y Pascual II, confirmando los lí-
mites en cuestión. Es posible que todavía no se hubiera redactado la bu-
la atribuida a Gregorio VII, una mera falsificación, que trataba de atri-
buir al obispo de Jaca la tutela incluso toto Pintano cum ualle Onzella
et subscriptis castris, Rosta scilicet et Ulle, Sos et Unocastello, Lusia, Bel,
Agüero et Morello, que edificata ab auo tuo Santio rege fuere30.
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26 CCP, n. 50. Además le entregaba generosamente otros bienes por todo el valle del Ebro.
El obispo de Pamplona solicitaría ayuda al abad de Leire, tanto en la construcción como en el
mantenimiento de dicha iglesia, aunque se comprometía a compartir los beneficios de la misma.

27 J. Goñi, Historia de los obispos de Pamplona, 1, pp. 266-272.
28 J. Goñi, Historia de los obispos de Pamplona, 1, pp. 284-288.
29 CCP, n. 90 y 92.
30 CCP, n. 33.
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La presencia viva de las fuerzas eclesiásticas pamplonesas se ratifica
a través de otras noticias indirectas. El año 1092, con motivo de la re-
conquista de Luna, Pedro de Rodez concedió su iglesia al monasterio de
San Juan de la Peña, pero reservándose la cuarta episcopal31. Una déca-
da más tarde (c.1100), con el aval papal y con el ánimo de reafirmar su
autoridad ante las jerarquías oscenses, consagraría el nuevo templo de
San Salvador en Murillo32. Y, asimismo, poco después (1103) procedería
a dotar al monasterio de Santa María de la Selva Mayor (Burdeos), tal y
como fue prometido por el monarca Sancho Ramírez, de los diezmos,
primicias y demás derechos episcopales de la villa de Ejea, reservándo-
se las cuartas, excepto quod quartam partem michi reddant et successo-
ribus meis episcopis saluo iure episcopali et obedientia33. 

Cabe entrar a considerar en este momento un nuevo hilo argumental
para enriquecer el discurso. Durante el siglo X el monasterio de San Sal-
vador de Leire había organizado y promovido la vida religiosa de la Val-
donsella, y de los primeros territorios arrebatados al Islam en las Cinco
Villas aragonesas en el siglo XI. Con la llegada de los hombres reforma-
dores a tierras pamplonesas, el obispo Pedro y el abad legerense Rai-
mundo instalados por el legado Frotardo, se inició el proceso de separa-
ción de las dignidades episcopal y abacial, dando lugar a la lógica
repartición de los derechos y bienes adquiridos y recibidos en la etapa
de unión anterior. De esa forma se abriría un periodo de litigios y plei-
tos, centrado sobre todo en el último tercio del siglo XII, en el que Leire
defendió, incluso mediante la elaboración de un repertorio de documen-
tos faltos e interpolados, su exención de la autoridad episcopal; trayec-
toria que ha estudiado con gran detalle y minuciosidad Luis J. Fortún34.

En este contexto se debieron de elaborar en el scriptorium de San
Salvador de Leire, con un trasfondo histórico real, un conjunto de di-
plomas en orden a ratificar los tradicionales dominios disfrutados en el
valle de Orba y en los resortes prepirenaicos hasta el curso del río Gá-
llego. En ese momento no cabían medias tintas, ni tampoco había un in-
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31 …ego Petrus Pampilonensium episcopus Sancto Iohanni et abbati Aimirico ut libere et
ingenue habeant monachi Sancti Iohannis ad seruicium omnipotentis Dei absque ulla quarti
episcopalis retentionem (J. M.ª Lacarra, «Documentos para el estudio de la reconquista y repo-
blación del valle del Ebro», en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 5, Zaragoza,
1952, 3.ª serie, n. 290).

32 José Gavira Martín, Estudios sobre la iglesia española medieval, Madrid, Imprenta de
Justo López, 1929, p. 145, y Francisco Abbad Ríos, «Algunas iglesias románicas del Pirineo», en
Pirineos, 7, 1951, p. 540.

33 CCP, n. 100.
34 DMLe, n. 85, y L. J. Fortún, Leire, pp. 105-111 y 126-145.
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terés por reconstruir la trayectoria y las razones de tal realidad. Lo que
en el siglo X pudo ser la sujeción al abad de Leire de una serie de cé-
dulas parroquiales, se interpretó a comienzos del XII como la plena ju-
risdicción en el sentido gregoriano del término. De manera que recons-
truyendo el radio de acción, algo maquillado, se reafirmaran unos
límites fronterizos de corte religioso.

Así, unos de los más antiguos diplomas relacionados con la tempra-
na historia de Pamplona, fechados en 842, 918 y 93835, debieron de con-
cebirse y redactarse cuando se plantearon estos primeros enfrentamien-
tos con la renovada autoridad diocesana. El primero de ellos contiene
la supuesta donación del rey Íñigo Jiménez a Leire de las villas de Yesa
y Benasa, así como la entrega del obispo Guilesindo de tercie partis de-
cimarum omnium fructuum quod colligo in Ualle Oselle et Pinitani et
Artede (Valdonsella, Pintano y Artieda).

Según la tradición, años más tarde, el primer monarca pamplonés
Sancho Garcés I entregaba a Leire y al obispo una serie de dádivas, mo-
mento aprovechado por el prelado Basilio para entregar los diezmos
quos colligo in Ualle Onselle et Pinitani et Artede, al mencionado ceno-
bio. El del 938, diploma atribuido a García Sánchez I y fechado el 14 de
febrero, confirma la donación hecha por el obispo Galindo a Leire de
los diezmos que el primero recibía en el tramo del curso medio del Ara-
gón, incluyendo Sos, Uncastillo, Luesia, Biel, Tolosana, Agüero, Murillo
y Serracastiel, entre otros.

En conclusión, a pesar de todo, las disputas entre el obispo de Pam-
plona y la comunidad legerense continuarían, ya que las rentas ecle-
siásticas en juego y la fraudulenta búsqueda de la exención por parte
de los monjes dilatarían el proceso hasta la sentencia del 10 de junio de
1198, precedida por las de 1188 y 1191. 

Las grandes reconquistas debieron aminorar los choques interdioce-
sanos, pero la muerte del Batallador y el nombramiento de Lope de Ar-
tajona (1142-1159) como obispo de Pamplona más tarde, volvieron a
despertar unas disputas en estado latente. Esta vez, las reclamaciones se-
rían con las dos circunscripciones orientales, Huesca y Zaragoza; esta úl-
tima, al parecer, había recibido injustamente, con la legación de Guiller-
mo que era arzobispo de Arlés, las iglesias de la Valdonsella36 (c. 1139)
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35 DMLe, n. 1, 6 y 7. La fecha del segundo está restituida.
36 En ese marco de reorganización cabe insertarse la confirmación, por parte de Inocen-

cio II, de las posesiones de la Iglesia de Huesca, entre las que se echa de menos las de la Val-
donsella (1139), J. Goñi, Historia de los obispos de Pamplona, 1, p. 367.
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con Ejea, Pola y el Castellar. Lope no dudó en solicitar la intercesión de
la curia pontifica con la finalidad de recuperarlas.

Si bien se verá más adelante el caso de los núcleos meridionales, me-
rece la pena centrarse sobre las tierras de la Valdonsella, que con una
parte de las Cinco Villas fueron organizadas como un arciprestazgo. Los
difíciles años de mediados del siglo XII pusieron a Sancho el Sabio en
una postura política muy delicada ante Ramón Berenguer IV, monarca
este último que incluso llegó a conseguir el acercamiento del obispo
pamplonés. El cerco de Aragón, e incluso Castilla, tuvo como conse-
cuencia que en el plano eclesiástico se produjera un cisma en la Iglesia
de Pamplona, tras la muerte de Lope, cuya figura había quedado des-
gastada debido al levantamiento de su propio cabildo contra él en una
revuelta encabezada por Roberto de Ketton, así como por su demostra-
da vinculación hacia el rey aragonés37.

A pesar de todo, no se perdió el arciprestazgo de la Valdonsella, si
bien estuvo temporalmente bajo el dominio de Raimundo, prelado pro-
aragonés (1162-1163); o fue amenazada de ser absorbida por el obispo
de Tarazona a finales del XII, motivando una nueva intervención arbi-
tral papal en 1196 para aclarar y ratificar al nuevo obispo García (1194-
1205) en la posesión de las iglesias del valle de Aragón, Pintano, Val-
donsella con las iglesias de Sos, Agüero y Murillo38.

La inadecuación político-territorial de la diócesis pamplonesa, en es-
te sector altoaragonés, conllevaría las consiguientes disputas eclesiásti-
cas bajomedievales39, hasta que en el siglo XVIII acabaran incluidas en
la sede jacetana. El obispo jaqués fray Julián Gascueña (1780-1784), am-
parado por una pobreza diocesana que le impedía cumplir con sus obli-
gaciones, expuso el asunto al monarca Carlos III, que previa consulta al
pontífice Pío VI por mediación del ministro plenipotenciario José Nico-
lás de Azara, trataría de solucionar la cuestión. El obispo de Pamplona,
monseñor Lezo y Palomeque, se opuso, pero al ser promovido a la ar-
chidiócesis de Zaragoza (1783) y no cubrirse la vacante de Pamplona,
durante dos años, se obviaron las dificultades. El papa promulgó la bu-
la Eximiae et apostolicae Sedis de 28 de diciembre de 1783, por la que
era transferido a Jaca el mencionado arciprestazgo, incluidas Pradilla de
Ebro y Petilla de Aragón. Contenidos que mandó aplicar mediante una
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37 J. Goñi, Historia de los obispos de Pamplona, 1, pp. 391-408.
38 CCP, n. 415, 416, 417 y 418.
39 J. Goñi, Historia de los obispos de Pamplona, 2, Pamplona, Eunsa, 1979, pp. 65-66 y

599-603.
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cédula de 9 de abril de 1786, llevándose a cabo veinte días después en
la villa de Uncastillo40.

Ejea y su territorio

En un principio, las Cinco Villas «musulmanas» se consideraron como
tierras de expansión del obispado de Pamplona. Recuérdese que El Cas-
tellar, a orillas del Ebro, obedecía al obispo pamplonés, que se había
encargado de construir su iglesia en 1091 con la colaboración del abad
legerense. Así, se ha visto sucintamente cómo el mismo Pedro de Pam-
plona disponía en 1103 de los diezmos y primicias de Ejea41.

No obstante, los problemas ceñidos a la banda meridional de esta ac-
tual comarca no alcanzaron la envergadura ni la complejidad histórica
de los entretejidos en la Valdonsella y el curso alto de los Arbas. Em-
plazamientos como Ejea y Tauste, además de El Castellar y Pola, entra-
ron en la órbita zaragozana poco tiempo después de la reconquista de
la urbe zaragozana y su área de influencia. A pesar de las antiguas pro-
mesas soberanas en un clima de renovación ideológica y de lentos, pe-
ro avalados éxitos militares, los hechos del primer tercio del siglo XII
imponían un pacto con la realidad, a pesar de los contras que luego si-
guieron hasta 1155.

Para el obispo Guillermo llegar a un acuerdo con su homólogo de Za-
ragoza, Pedro de Librana, no fue especialmente costoso, ya que no se
menciona ningún altercado entre ambos, fuera de los cauces canónicos
habituales. Fechada el 30 de noviembre de 1121 se suscribió la concordia
entre ambos. La problemática, a la postre, se resolvió rápidamente bajo la
mediación del obispo de Barbastro, Ramón Guillermo (1104-1126). Am-
bas partes acordaron que el de Pamplona disfrutara de las iglesias de El
Castellar42, Pola y Tauste, reservando al ordinario de Zaragoza el ejercicio
de los derechos episcopales sobre las mismas, lo que quiere decir que se
incorporaban a su diócesis. La decisión sobre la iglesia de Ejea, que mo-
do est in dubio, sustineat episcopus Cesarauguste quousque transeant an-
ni quinque ex quo facta est carta ista (30 de noviembre de 1121) 43.
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40 L. J. Fortún, «Circunscripciones eclesiásticas», p. 142.
41 Vid. nota 33.
42 Esta iglesia (que no la jurisdicción episcopal) la entregó el obispo de Pamplona al mo-

nasterio oscense de Montearagón a cambio de la iglesia de Ibero, cambio aprobado por el pa-
pa Alejandro VI por bula de 9 de julio de 1496 (A. Ubieto, Divisiones administrativas, p. 23).

43 CCP, n. 139.

CONGRESO CINCO VILLAS  2/10/07  09:58  Página 199



La cuestión, volvió a retomarse bajo Lope de Artajona, en una etapa
especialmente difícil para la iglesia pamplonesa, dada la tensión diplo-
mática y la confrontación militar existente entre aragoneses y pamplo-
neses a comienzos de la década de los cuarenta44. Llama la atención, por
poner algún ejemplo, que en los inicios de su mandato, Lope, se apre-
surara a buscar en la curia pontifica avales escritos de sus bienes y po-
sesiones en la comarca cincovillesa. Probablemente vería peligrar su ju-
risdicción fuera de los límites políticos navarros, y por ello, volvió a
retomar el asunto de las fronteras orientales, ya que al parecer las igle-
sias de Elis, Tolosana, Castelmanc y Serracastel le habían sido usurpa-
das por la sede oscense. También reclamaba otros derechos ante San
Juan de la Peña, Montearagón y el mismo Leire, donde comenzaba el
proceso de introducción cisterciense.

En el caso de los asuntos cesaraugustanos, hay que tener en cuenta
que el acuerdo de 1121 debió de convertirse en papel mojado al hilo de
los acontecimientos en torno a 1134. Así, tal y como se ha expuesto con
anterioridad, Lope volvía sobre el asunto de las iglesias de la Valdonse-
lla, Ejea, Pola y el Castellar, acusando de apropiación indebida al prela-
do vecino. Ante las reclamaciones del obispo de Pamplona, intervino el
papa Celestino II, que ordenó la restitución de dichas iglesias. Sin em-
bargo, Bernardo, el prelado cesaraugustano (1138-1152), alegó falsos
derechos históricos, dilatando una problemática que prosiguió con su
sucesor Pedro Tarroja (1153-1184). Finalmente, y en lo que parece una
cuestión con un intenso telón de fondo político a mediados de esta cen-
turia, acabó resolviéndose a manos del cardenal Jacinto (1155), legado
apostólico y futuro Celestino III. Mediante una concordia, las iglesias de
Ejea, Tauste, Luna y el Castellar —salvo su derecho de propiedad— fue-
ron adjudicadas a la diócesis zaragozana; y las iglesias de Uncastillo,
Pradilla de Ebro, Pola y Alcalá a la pamplonesa, cum omnibus perti-
nentiis suis ad omne ius perpetuo possideat45.

Un año antes, Sancho IV había perdido las posiciones de Tauste y
Borja (1154) que retenía su padre desde 1143, y, por lo tanto, el obis-
po de Pamplona no estaba bien posicionado para interceder más an-
te el delegado papal. Además, cabe traer a colación que los seis pri-
meros años del reinado del Sabio fueron especialmente difíciles
debido a la gran presión militar de Castilla, monarquía clave en la de-
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44 L. J. Fortún, «Del reino de Pamplona al reino de Navarra (1134-1217)», pp. 618 ss.
45 Relata con detalle el choque con el obispado de Zaragoza J. Goñi, Historia de los obis-

pos de Pamplona, 1, pp. 381-390. Los textos de las confirmaciones papales se transcriben en
CCP, n. 282, 386 y 417.
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finición de la trayectoria de Navarra hasta la pérdida de la fachada vas-
congada.

Se puede, por tanto, valorar el definitivo alejamiento eclesiástico del
tramo segiense y toda el área meridional de las Cinco Villas como un
lógico proceso de reajuste diocesano con los límites políticos. Actua-
ción, además, que sería prontamente llevada a cabo por el peso de una
trayectoria histórica que unía la zona al valle del Ebro, centro de ope-
raciones de una monarquía enfrentada, y más fuerte sobre el tablero, a
la que en 1134 decidió restaurar García Ramírez.

NUEVOS PLANTEAMIENTOS Y REFLEXIONES FINALES

Se pasa en último término a referir algunas propuestas y cuestiones
sobre las que merecería, en otro espacio, detenerse más a fondo, ya que
a la vista de lo expuesto podrían conformar el hilo explicativo de la his-
toria política y religiosa de las Cinco Villas, e incluso de otros territorios
cercanos.

Un primer aspecto a tener en cuenta es la singularidad de la geografía
eclesiástica hispana, vinculada al proceso de reconquista y a la necesidad
de reconstrucción de unos límites que en mucho o en poco coincidían con
los de época tardoantigua y prontomedieval. Con su rehabilitación se
pudieron ir reajustando a la auctoritas posible o real de unas soberanías
que comenzaron a hacer uso político de los límites de irradiación reli-
giosa de las sedes integradas dentro de sus dominios territoriales. Así
ocurrió cuando tuvo que definirse el trazado oriental de la diócesis pam-
plonesa ante los obispos de Jaca y Huesca, y más tarde de la sede za-
ragozana.

En cuanto al tema del valle del río Onsella, conformaba una unidad
geomorfológica y ecológica con el valle navarro de Aibar. Las Peñas de
Santo Domingo y las sierras de Peña, San Pedro y Ujué aislaban este
conjunto territorial de los dominios directos del Islam, y tanto lo que
hoy constituye las comarcas aragonesas como las navarras estaban en
íntima relación con el territorio políticamente organizado desde Pam-
plona. El estrecho paso hacia la Canal de Berdún, flanqueado por la se-
rranía de Leire al norte y la Peña al sur, poco antes de la antigua villa
de Ruesta, constituía la línea de contacto con las tierras organizadas en
torno al condado epicarolingio de Aragón, que tendió originariamente,
por las vinculaciones, de sus seniores hacia la órbita pamplonesa. Por
tanto, no resulta anómalo que las Genealogías de Roda mencionen a un
noble oriundo de uno de los pueblos en la cabecera del valle, Galindo
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Valdonsella. Iglesias de jurisdicción pamplonesa según tradición altomedieval.
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Arciprestazgo de la Valdonsella.
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Jurisdicciones diocesanas del territorio segiense (primera mitad del siglo XII).
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Scemenonis de Pinitano (Pintano), casado con domna Sancia, empa-
rentada con la familia regis encabezada por Sancho Garcés I46.

El linaje del primer rey de Pamplona era oriundo de esta zona, por
lo tanto no es extraño que la jurisdicción de su obispo se extendiera
hasta allí, como también la extensión patrimonial de San Salvador de
Leire estudiada por Luis Javier Fortún. De hecho, y a raíz de la partición
de 1134, el valle sería artificialmente dividido, naciendo el concepto de
«valle de Aibar» referido exclusivamente al sector navarro (1196).

El estudio de la trama y límites diocesanos del Pirineo central está en
estrecha relación con la historia eclesiástica de los reinos pirenaicos de
Aragón y Navarra; una historia concebida no como la reconstrucción
institucional de los orígenes y proceso de una jurisdicción, como se ha
hecho para otros tiempos, sino como el conjunto de circunstancias y
realidades que convergen en un largo período temporal y en un marco
geográfico que desborda la Península. 

Es fundamental el conocimiento y la correcta inserción de las rela-
ciones entre el papado y las monarquías hispanas, y más concretamen-
te pirenaicas. Paul Kehr ya realizó un estudio encomiable en este fren-
te, pero las dificultades de una investigación como ésta, tanto por la
documentación y la amplitud temática como por la asociación cuasi ins-
tantánea de la historia de la Iglesia con una metodología anticuada, han
dejado en el más singular retraso una de las corrientes historiográficas
hispánicas más fecundas. Y al decir retraso, cabe pensar también en ne-
cesidad de renovación.

Desentrañar con minuciosidad esta vertiente temática supone poner
al día todo el núcleo de la historia política, en un contexto más amplio
de cambios europeos. La reconstrucción diocesana aragonesa y por ex-
tenso pamplonesa coincidió con las grandes empresas reconquistadoras,
reconducidas por el papado como una lucha contra el infiel y con un
proyecto de expansión de la Societas Cristiana. Una societas que de-
mandaba un gobierno fuerte y unitario, además de la necesidad de con-
graciarse en contenidos con las monarquías occidentales, sustento del
orden público e instituciones garantes, sin duda, en la nueva intencio-
nalidad de la Iglesia. Así, al terciar el siglo XI, la soberanía pirenaico-oc-
cidental entra en la órbita pontificia; y aunque en la comarca de las Cin-
co Villas no había un foco vital —obispado o monasterio—, esta misma

46 J. M.ª Lacarra, «Textos navarros del Códice de Roda», en Estudios de Edad Media de la
Corona de Aragón, 1, 1945, p. 233. Sancha era nieta de Fortún Garcés (882-905), el último go-
bernante de la familia de los Íñigos, y hermana de Jimena, casada con un hermanastro de San-
cho Garcés I.
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se insertó en los circuitos europeos a través de las donaciones de algu-
nas de sus posesiones o beneficios eclesiásticos a la abadía de Santa Ma-
ría de la Selva Mayor.

Con todo ello el mensaje era claro: los reyes aragoneses estaban ple-
namente convencidos de la unidad entre sus actuaciones políticas y la
proyección religiosa de las renovadas conductas en cada uno de los tra-
mos de su reino. Esto es, que no sólo eran valedores de la voz de la
máxima autoridad espiritual del Occidente europeo, sino que el engra-
naje eclesiástico, denso y complejo a lo largo y ancho de sus reinos,
conformaba y era el vehículo para dotar de estabilidad y vertebrar el ba-
samento socioeconómico y espiritual de su proyecto político.
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