
ESQUEMA GEOGRAFICO DE RIBAGORZA EN LOS 

SIGLOS XI Y XII, SEGUN EL CARTULARIO DE RODA 

Por Manuela Balanzá Pérez 

INTRODUCCIÓN 

RODA no pasa de ser actualmente un pequeño núcleo agrícola y gana
dero, sin transcendencia alguna religiosa, política o económica ; pero 

en los siglos XI y XII desempeñó un papel importante en la historia de 
la España oriental por su categoría de sede episcopal, siendo, junto con 
Benabarre, los dos núcleos principales del Condado de Ribagorza. 

Por todo ello es muy interesante el estudio de los documentos ar
chivados en la catedral de Roda, ya que pueden suministrar datos nue
vos sobre reinados, episcopados y, en general, la vida de la Alta Edad 
Media. Una aportación en este sentido creemos viene a ser el presente 
estudio sobre el aspecto geográfico que debía ofrecer la región y que 
hemos analizado a través de los datos del Cartulario de Roda. Este se 
encontraba entre los fondos documentales de la Iglesia de San Vicente 
y se trasladó, junto con el resto de la documentación, al Archivo de 
la Catedral de Lérida, de donde desapareció posteriormente. 

El estudio lo hemos realizado gracias al trabajo de Licenciatura 
(inédito) de María del Carmen Feced Navarro sobre la reconstrucción 
del Cartulario, que ha utilizado la transcripción de Yela Utrilla, com
pletando con otras fuentes impresas los documentos que en esta obra 
faltaban. Así pues, la numeración de orden que reciben los documentos, 
es la que poseen en esta reconstrucción. Para el lento trabajo de localiza
ción de topónimos, hemos acudido a la constante consulta del Mapa 
Topográfico Nacional 1 : 50.000. 

En atención al contenido del Cartulario, los datos no se refieren 
exactamente a la actual comarca de Ribagorza, sino a las tierras bajo 
la jurisdicción de la Sede de Roda, que aunque en ocasiones comprende 
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zonas de comarcas vecinas, otras veces ocurre lo contrario ; así tenemos 
que al SE. , a partir de Benabarre y Montañana, hay una extensa re
gión dependiente de Pallars, que en los mapas realizados aparece como 
zona indocumentada. 

Por considerarlo interesante para la mejor comprensión del momen
to histórico damos a continuación un resumen de la trayectoria general 
que sufrió la sede de Roda, desde sus orígenes, segregada de la de Ur
gel, hasta su unión e identificación con la antigua sede visigoda de Lé
rida, cuando los avances de la reconquista lo permitieron. Seguimos 
para ello la obra de Abadal "Origen y proceso de consolidación de la 
sede ribagorzana de Roda"1. 

E n las disputas entre las sedes de Urgel y Ribagorza, el paso en 
firme se dá con Odesindo, hijo del conde Ramón de Ribagorza. Con él 
se fija el obispado segregado de Urgel, pues en los anteriores obispos 
faltaba la sede catedral. El documento primero del Cartulario —diciem
bre de 957— es el acta de consagración de la iglesia de Roda, para que 
sirviera de sede episcopal. Las donaciones de los condes son las impres
cindibles para mantener el culto y cumplir los preceptos canónicos (una 
casa, probablemente para residencia del obispo, dos tierras, una viña 
y ornamentos). Lo verdaderamente importante del hecho es que se ha
bía tenido el consentimiento del arzobispo de Narbona, con lo que se 
cancelaban de una vez los antiguos derechos de Urgel a la jurisdicción 
directa sobre los territorios de Ribagorza2. 

Más tarde la sede tiene que pasar por serias dificultades, no precisa
mente con las razias de Almanzor, quien no parece llegar a estas tierras, 
sino con su hijo Abd-al-Malek, que en 1006 llega a invadir y saquear la 
parte baja del condado de Ribagorza ; el obispo es hecho prisionero pero 
logra su liberación y la sede tiene que refugiarse en Lesp, pueblo de 
Pallars3. Estos momentos difíciles fueron aprovechados por la diócesis 
de Urgel para restablecer la antigua sujeción de la sede de Roda, si
tuación que acabará con la llegada de Sancho el Mayor. Tras el reinado 
de Ramiro I en que se vuelve a la situación anterior, se llega a la total 
independencia con Sancho Ramírez. Este cambio coincide con el prin
cipio de la actuación directa de la Santa Sede en España, estudiada por 
Paul Kehr. 

1 ABADAL, Ramón de : Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana de 
Roda. Publ. en «Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón»; C. S. I. C , 
Zaragoza, 1952. 

2 ABADAL, op. cit. págs. 34-85. 
3 Este hecho es conocido por el documento 16 (1.076). en el que a propósito de 

una disputa, sobre un molino de Rialbo, se cita al obispo Aimerico de Lesp: «Predictus 
episcopus posuit quasi sedern in Lepse...» 
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Entre los obispos documentados en el Cartulario destacan, por su 
singular actividad, dos de ellos : Salomón y Ramón Dalmau. El p r i 
mero, hombre falto de energía y ambición, nos ha dejado una noticia 
interesante en su posterior carta al rey Pedro, al obispo Lope y a los 
canónigos de Roda, desde su retiro en Ripoll. Por ella sabemos los lí
mites de la sede en su tiempo4. Teniendo en cuenta la poca eficiencia 
de Salomón, Sancho Ramírez quiso deponerlo; poseemos la carta que 
Gregorio VII le mandó en contestación (1074) sin atreverse a decidir. 

Pero Salomón fue depuesto y su sucesor, Ramón Dalmau, fue el 
gran hombre que consolidó la sede y del que poseemos mayor documen
tación, prueba evidente de su constante actividad. En viaje a Roma, 
consigue de Gregorio VI I el privilegio papal para su sede, definitivo y 
preciso ; más tarde, cuando Urgel intenta revocarlos, sólo obtendrá de 
Roma una carta, enérgica y clara, de negativa. 

Ramón Dalmau es también el que abrió el camino jurídico para la 
futura expansión de la sede. En 1080 (doc. 19) tiene lugar la concordia 
con el obispo García de Aragón previendo como zona de futura expan
sión la región de Barbastro, ciudad a la que se trasladó la sede cuando 
fue conquistada. Más tarde, hay una gran actividad diplomática entre 
el obispo Poncio y Roma, en la que se intenta ver a Roda como suce
sora de la antigua sede visigoda de Lérida. En 1110 (doc. 82, bis) el 
papa Pascual I I transfiere a esta ciudad, mucho antes de su conquista, 
la llamada diócesis de Roda y Barbastro; razón por la que apenas 
tiene lugar ésta en 1149, se traslada realmente y de forma definitiva, 
sin perder por ello el primitivo nombre de Roda. 

E L MARCO FISICO 

La estructura física de la comarca ribagorzana —correspondiente al 
antiguo condado— se encuentra encuadrada al Norte por la zona axial 
pirenaica, y al Sur por la gran falla que desde el Segre, por Balaguer 
y Sur de la Sierra de Guara, sigue hacia Navarra. Abarca por tanto, 
en su parte central, una gran zona del prepirineo mesozoico, con su tí
pico relieve de muelas y agujas recortadas por el trabajo de los ríos, 

4 Los límites del obispado hacia el año 1070 comprendían «omnia monasteria que 
sunt in i p s o episcopatu. et cellas eorum, omnesque ecclesias parrochiales. que erant a 
flumine, quod dicitur Cincia vel Cinca usque ad Nuceriolam et a Benasco usque ad cas
trum Benavarr...» (doc. 49). 
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Fig. 1. — Datos de Geografía Física documentados en el Cartulario de Roda. 
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que abren sus valles a través de las sierras marginales formando difí
ciles hoces. 

Los datos de este paisaje físico, que aparecen documentados en el 
Cartulario de Roda, no son muy abundantes. Por tratarse, en general, 
de actas de compra, venta o donaciones, sólo se citan de forma indirecta 
y, en la mayor parte de los casos, sin señalar su nombre propio. Esto, 
unido a la dificultad de identificar muchos topónimos, ha hecho cos
toso el trabajo de realizar mapas. 

Una excepción a esta tónica general es la frecuente alusión a los 
cursos de agua, que son siempre los accidentes físicos preferidos para 
delimitar dominios y propiedades. Los ríos que aparecen citados como 
límites son el Alcanadre al Oeste, y el Noguera-Ribagorzana al Este ; 
es decir, no con valor de frontera, ya que éstas no tienen la categoría 
de las actuales, sino que por ser entre los ríos documentados, los más 
alejados del núcleo central ribagorzano, actúan como límites de influen
cia. Son estos por tanto, los que aparecen menor número de veces en el 
Cartulario. Dos son las citas que aluden al Alcanadre : la del docu
mento 19, de 1080, que recoge la concordia entre los obispos García de 
Aragón y Raimundo de Roda, sobre límites de sus respectivos obispa
dos, y el 65, que habla de la consagración de la Catedral de Barbastro 
por Pedro I. El documento 49 —de 1095— conserva la anteriormente 
citada Epístola de Salomón, ex-obispo de Roda y entonces monje de 
Ripoll, al rey Pedro y al obispo y clero de Roda, sobre los límites que 
este obispado tenía en su tiempo. En ella se señala al Cinca como lími
te occidental más efectivo : "omnia monasteria que sunt in ipso episco
patu, et cellas eorum, omnesque ecclesias parrochiales, que erant a flu
mine, quod dicitur Cincia vel Cinca usque ad Nuceriolam". 

Si ésta es la única referencia al Noguera-Ribagorzana, no lo es res
pecto al Cinca, que aparece citado en cuatro documentos5. Lógicamente, 
el mayor número de alusiones se refieren al Isábena, río que pasa junto 
a Roda, afluente del Esera. De los ocho documentos que nos hablan de 
él6, cinco tratan de los molinos emplazados en sus riberas ; posiblemen
te son molinos que utilizaban la fuerza del agua para moler grano. E l 
documento 24 habla de la concesión por el obispo de Roda, de un predio 
"...de loco terminato in castro Rotensis, pro nomine ubi cadet ipso rivo 
de valle Mama in flumine de Isavana, que faciatis ibi molinos...". Hoy 
aparece al oeste de Roda y junto a un barranco que vierte en el río, 
la partida de San Mamés, que posiblemente corresponda al citado "valle 

5 En los documentos anteriormente citados n.º 19, 1.080; y 49, 1.096; también en 
el 47, de 1.085-1.099, sobre la venta de un alodio «in Ripa de Cincha» y en el 59, 1.099, 
en que Pedro I delimita los términos de Barbastro. 

6 Citan al Isábena los documentos : 1, 957; 24, 1.084; 78, 1.104; 82, 1.109; 102, 1.131; 
110, 1.119-1.134; 123, 1.169 y el n.º 133, sin fecha. 
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Mama". También cerca de Roda, en el lugar llamado "ad Sanctum Pe
trum" —hoy S. Pedro— aparece la venta de un molino (78, 1104). 

En toda la región son frecuentes los pequeños cursos de agua, ba
rrancos o torrentes, que repetidamente aparecen citados en los docu
mentos como límites de parcelas, en muchas ocasiones sin especificar 
su nombre. Ejemplos pueden ser el antedicho "valle Mama", la llamada 
"aquam de Curba", cuya localización actual no es clara7, así como 
tampoco la del Riazolo o Plazuela, que sale en otros documentos8. En 
cambio, corresponden exactamente a la actualidad los nombres que reci
ben dos pequeños ríos : el "Sosa de Monte Sión", o río Sosa que pasa 
por Monzón (70, 1094-1104), y el Rialbo (16, 1076), afluente del Esera. 

Muy difícil de identificar ha sido la alusión, por otra parte, muy 
reiterada, al Ibuni —o Ebuni—, que al parecer es también un río, del 
que desconocemos su localización, pero que no debía estar lejos de Ro
da, pues es una de las primeras donaciones que recibe la iglesia de 
San Vicente, en el día de su consagración : "...et una terra ad Ebuni 
capiente semente ex VI modiatas" (1, 957). 

El río Segre aparece citado con el nombre de "Ceges" en el docu
mento núm. 10 (1074), que recoge las donaciones de olivos en Orcall 
—Orcau—, situado "ad plano de rivo... in Ceges subteriore". Pese a 
la semejanza de topónimo, el llamado "rivum Cecherum" (o Cechorum) 
no se refiere al mismo sino a otro que no hemos podido localizar, situa
do en un lugar de dominio de viña y no de olivos9. 

Mucho más escasa es la documentación que poseemos referente a 
otros accidentes físicos. El documento 19 cita concretamente un acci
dente del relieve, las sierras de Elson (Olson) y Arbe, señalándolas co
mo límite entre las sedes de Sobrarbe y Ribagorza. 

Lo que realmente queda claro es la nota dominante de el relieve de 
la región : Los ríos y torrentes, con su poderosa acción erosiva, van 
desmantelando el suelo y dejando entre sus valles zonas de mayor al
titud, que resaltan como pequeñas montañas en relación a la elevada 
altura media. A este hecho hacen referencia el nombre de "pueyos" o 
"peñas" y también los de "coma" y "collata". Los ejemplos son nu
merosos : Pueyo de Isábena, Pueyo de Monzón, Pueyo Redondo, "...in 
caput de illa coma de la de Fox", que no hemos conseguido localizar, 

7 En 1.131 (doc. 102), se habla del «agua de Curba», ¿Podría corresponder al Ba
rranco de la Cova, al oeste de Fantova ? 

8 Doc. 3, de 1.053; 37, 1.076-1.093 y 96, 1.126. Podría ser el actual Barranco de Rio
larez, situado al norte de Fantova; pero éste podría corresponder también al Riopoll, 
que en 1.119-1.134 aparece documentado por estos lugares : al hablar de la venta de un 
alodio en Fonte Tova (Fantova), se ve limitado «...de oriente Isávana... a parte aquilonis 
ipsa zequia de molinos de Riopoll», (doc. 110). 

9 En 1.109-1.126 (doc. 92), los canónigos de Roda cambian una viña «in rivum Ce
cherum» por otra en San Martín de Paredes Altas. El doc. 126 (sin fecha), recoge otro 
cambio de viñas «in Rivum Cecherii». 
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y la llamada "collata de Oro Vetere" que el documento 98 la sitúa en 
términos de Castro Galef (Castigaleu) y el 109 en los de Lascuarre ; 
entre las dos poblaciones existe una elevación de 1.020 m. —unos 200 
metros por encima de sus alrededores—, es la llamada actualmente 
Monte de San Isidro. Ahora bien, es difícil identificarlas con exactitud, 
pues no poseemos más datos y todo el terreno, ya queda dicho, es muy 
semejante ; al Norte mismo de Lascuarre hay otra elevación que sobre
pasa los mil metros. 

Un documento interesante es el señalado con el núm. 118, de 1135. 
Recoge la donación de Ramiro el Monje a San Vicente de Roda, de la 
iglesia de Besians con su abadía : "...illam ecclesia de Bessense cum sua 
abacía... cum tota hereditate... et in super aduc dono illo serrato de 
villa Rubea, qui pertinet ad Episcopum". El párrafo hace referencia a 
uno de los hechos físicos más impresionantes de la comarca ; la villa de 
Besians se encuentra situada junto al Esera, aguas arriba de Graus, 
donde el río, abriéndose paso entre las calizas cretáceas, ha creado la 
famosa hoz de El Run, con paredes de hasta 200 metros. Su nombre, 
como el de "Rubea", y como el de muchos pueblos actuales (v. g. Pera
rrúa), responden al mismo topónimo. 

Por último, hay algunas, aunque pocas, referencias a la vegetación 
dominante. En 1081, el rey Sancho I dona a San Vicente de Roda la 
facultad de cortar en los bosques reales y el derecho de pasto para sus 
ganados10. Pero a pesar de esta cita, la región es, en general, más po
bre en arbolado que la de los valles pirenaicos formados en la cabecera 
de los ríos. Así se explica que sean tan numerosas en el Cartulario, las 
zonas señaladas1 como desforestadas (stirpe), zonas que, junto a los 
barrancos y torrentes, se citan como límites de alodios y propiedades. 

LA GEOGRAFIA HUMANA 

La mayor parte del trabajo para el estudio de los datos que sobre 
Geografía Humana aporta el Cartulario, ha consistido en la confección 
de algunos mapas, que muestren las entidades de población de los si
glos XI y XII, que han podido ser localizados. 

La primera conclusión a que nos lleva la comparación entre ellos 

1° Doc. 2 1 : «Ego Sancius ... propter rogationem episcopi et canonicis Sancti Vin
centii dono etiam illis hanc libertatem ut habeant potestatem incidere in meas silvas 
ad opus Sancti Vincentii. Et similiter ut habeant licentiam ire in pascuis sine impedi
mento et sine ulla inquietudine». 
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Fig. 2. — Entidades de población en el siglo XI. 
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Lastanosa 

\ 
FIG. 8. — Entidades de población en el siglo XII. 
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es la de que, ateniéndonos a los datos del Cartulario, la pobla
ción de Ribagorza durante el siglo XI parece más abundante que en la 
centuria siguiente. Las razones pueden ser varias. En primer lugar, 
sabemos11 que es durante el siglo XI cuando la sede ribagorzana llega 
a su mayor potencia, por obra sobre todo del obispo Ramón Dalmau. 
Teniendo en cuenta que el Cartulario contiene sobre todo documentos 
referentes a donaciones, compras y ventas en las que —bien como do
nante o como beneficiada— interviene la sede de Roda, es lógico que 
la mayor actividad desarrollada durante el XI, se vea reflejada en el 
mayor número de entidades citadas ; entidades que corresponden tan
to a castillos, como villas, iglesias o monasterios. 

En segundo lugar aparece otra razón poderosa. Por obra de Sancho 
Ramírez y Pedro I, en la segunda mitad del XI, y sobre todo con Al
fonso I, ya en pleno siglo XII, la línea de reconquista avanza conside
rablemente. Parece lógico que con la posesión de estas nuevas tierras 
del sur, la población prefiriera asentarse en ellas ya que, junto a unas 
tierras más fértiles, se tiene un clima no tan rudo como en el núcleo 
de Ribagorza. El ejemplo lo ha dado la sede de Roda, que se traslada 
a Barbastro en el año 1099, y que más tarde, en cuanto se conquista 
Lérida, lo hace a esta ciudad. 

Los datos del Cartulario reflejan pues esta disminución de actividad 
que sufre el núcleo del antiguo condado. El proceso de despoblación es 
el mismo que suele sufrir toda zona montañosa, como lugar de cons
tantes corrientes migratorias hacia el llano. La comarca de Ribagorza 
aparece hoy día con muy escasa población, excepto la nueva revalori
zación del terreno en las zonas de construcción de embalses. 

Así pues, el interés que posee la tierra en el siglo XI tiene que ser 
mucho mayor. El documento núm. 12 señala claramente este hecho : la 
aljama de Monte Cluso —Monclús, partido judicial de Boltaña— vende 
un solar por el precio de treinta sueldos12 ; ya antes, en el 964-972, el 
conde Unifredo hace donación de un erial en umbría a San Pedro de 
Lastanosa. Después de estos casos, las únicas tierras que aparecen en 
los documentos serán siempre tierras cultivadas, de huerto o viña. Es 
decir, incluso la tierra sin cultivar —ya sea por su localización o por 
su posición— tiene un indudable valor. 

Dentro del mapa general de poblamiento hay que hacer notar que 
la zona con mayor documentación corresponde, como es lógico, a la 
encuadrada por los ejes Esera-Isábena, es decir, el núcleo ribagorzano 
por excelencia. Ahora bien, fuera del territorio que se considera como 

11 ABADAL, R. : Op. cit. 
12 El Abad Sancho y «tota algama de Monte Cluso cristiana», venden «uno solare 

per casas facere in illo sacrario de Sancta Maria, per XXX solidos que debemus tibi 
per sollata», (1.063-1.076). 
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propiamente del condado, existen otras entidades de población que apa
recen citadas en el Cartulario. Este es el caso de las poblaciones situa
das ya en pleno Pallars : en 1096, Cardet, Adons, Puigmanyons y Sa
las, aparecen documentados en el testamento de Girberga, que la sede 
de Roda tenía interés en conservar, porque parte de sus bienes los 
entrega a uno de sus hijos en usufructo, para que después de su muer
te recayesen a San Vicente de Roda. 

Otro es el caso de Orcall, que en el documento 10, de 1074, y en 
el 127, sin fecha, es en los únicos en que aparece citado. Se refieren 
a una recopilación de las donaciones de olivos, hechas a la sede de Ro
da y situadas en esa entidad, que sitúa "in Ceges subteriore", es decir, 
en el Segre superior. Creernos que estas recopilaciones se deben a que 
por estar estas posesiones, lejos de Roda y en territorio perteneciente 
a Pallars, el obispo Salomón tenía marcado interés en dejar bien sentado 
este dominio; el mismo caso en otro sitio más cercano, no hubiera re
querido este trabajo de recopilación. 

El resto de las conclusiones a que nos lleva el estudio de los mapas, 
responden a unas constantes históricas que aparecen durante toda la 
Edad Media. En principio, es evidente la atracción que para el pobla
miento suponen los cursos de agua. Tanto en el siglo XI como en el 
XII, las zonas pobladas se encuentran siempre cerca de un río o torren
te ; los más importantes —como es el caso del Cinca— se convierten en 
ejes de población. Ya hemos visto que esta es también la razón por la 
que la mayor parte de los hechos de Geografía física documentados se 
refieren a los cursos de agua. 

Al mismo tiempo hay que señalar, que la mayor parte de los huer
tos —y naturalmente, los molinos— se encuentran situados cercanos a 
los ríos. Esto no quiere decir que sean siempre huertas o campos de 
regadío, ya, que la palabra "orto" tiene el mismo sentido que el de 
"campo cultivado". El hecho de que aparezcan junto a ríos, se debe 
esencialmente a que, como hemos repetido, son éstas las zonas más 
pobladas. 

Es frecuente la palabra "orto" señalando campos de secano, con vi
ña u olivos. El mismo significado tiene en muchos casos la palabra 
"campo" ; el documento 38 habla de la venta de "uno campo in villa 
Eslodomata". Muchas veces se emplea también la palabra "alodio" 
para incluir toda clase de posesiones, tanto de huerta como de secano; 
en 1085-1094 (doc. 47) encontramos la venta de un alodio en la ribera 
del Cinca, con "terris, et vineis et linares et arbores" ; aunque es ésta 
una fórmula muy repetida que no indica la existencia real de los culti
vos enumerados, sí puede tomarse como indicadora de que dentro de un 
alodio, cabía cualquier clase de tierras, con dedicaciones muy distintas. 
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• huertos 
x molinos 

FIG. 4. — Localización de huertos y molinos. 
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Así pues, no se puede establecer a través del Cartulario la exten
sión que podría tener la zona de huerta y de secano, ya que los térmi
nos empleados son siempre muy indefinidos. Sólo en contados casos 
y de forma indirecta llegamos a saberlo; en 1131 se dirime un pleito 
sobre unos molinos y se cita textualmente el empleo de su agua para 
el riego de la huerta1 3 ; más tarde, en 1134 (doc. 110), y como límite 
de un alodio en venta, se señala la "zequi de molinos de Riopoll". Un 
documento interesante en este sentido es el núm. 32, de 1090, en que 
el Infante D. Pedro entrega la almunia de Ariestolas y otros bienes em
plazados en los alrededores de Monzón, entre los que se encuentran 
"hortos et campos quale tangit in illa horta de Puego" ; aún hoy, en la 
zona de huerta junto al Cinca, se ve —al sur de Monzón— cómo apare
ce limitada por el área más elevada del Pueyo de Sta. Cruz, que ofrece 
el contraste entre huerta y secano. 

Es también sobradamente conocido en toda la Edad Media la im
portancia e influencia que la Iglesia ejerce como atracción para el asen
tamiento de la población. La mayor parte de los grandes monasterios 
e iglesias han dado lugar a la formación de villas y ciudades en torno 
a ellas. Además de Roda, formada en una colina junto al Isábena y en 
torno a la iglesia de San Vicente, son numerosas las iglesias citadas 
en el Cartulario, pero han sido éstas precisamente los nombres de lugar 
que nos ha sido más difícil localizar. Suelen aparecer con el nombre del 
santo a que están dedicadas, sin ningún topónimo más. y, al mismo 
tiempo, es muy frecuente la repetición de iglesias que responden a una 
misma advocación. 

Cuando hemos aventurado su localización, ésta ha sido aproximada 
y referida a la población en cuyo término se citan. En 1067, los pres
bíteros Cido y Raimundo, donan a la iglesia de San Vicente de Roda, 
la iglesia de Santa María y la mitad de la de San Miguel, "et sunt 
ipse ecclesie in comitatu Ripacurcensi in Castro Via Campi (Viacamp, 
partido judicial de Benabarre) vel in circuito eius" (doc. 5). Semejante 
ha sido la localización aproximada del Monasterio de San Martín de 
Aransanz, que en varios documentos aparece incluido dentro del tér
mino de Monclús (partido judicial de Boltaña)14. Otras poblaciones for
madas en torno a iglesias son San Pedro de Lastanosa15, Santa María 

13 Doc. 102. Concordia entre los canónigos de San Vicente de Roda y los hermanos 
Roger, Odo y Pedro Roger; «...et nos canonici... concedimus... ut accipiant ipsam aquam 
que venit ad molendinos de Curba excepto quanta opus fuerit ad ipsos hortos ad ri
g a n d u » . 

14 Documentos: 99, 1.130; 100, 1.130 y 106, 1.133. 
15 Doc.: 2, 964-972; y 74, 1.101-1.104. 
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de Tolva16, San Miguel de Fantova17, San Esteban de Moll18, Santa 
María de Alquézar19, etc. 

Algo cabe decir también del gran valor que, como límites de cam
pos y propiedades, tienen los caminos. Es por esta razón por la que 
aparecen citados muy frecuentemente las vías y toda clase de sendas y 
caminos vecinales. Debían ser muy numerosos e incluso conocidos por 
su categoría o quizá por la mayor o menor importancia de su tráfico, 
pues incluso se cita una "strata pública". 

Pasamos a comentar lo que el contenido de los documentos permite 
señalar acerca de la estructura social y régimen de propiedad. La si
tuación de Ribagorza es en este aspecto, semejante a la de otras co
marcas. 

Presenta como centro el señorío eclesiástico de Roda, y dependien
tes de su sede, una serie de villas, abadías e iglesias, que forman parte 
de su diócesis, incrementada sobre todo, gracias a las donaciones rea
les. Otros lugares de la comarca pertenecen a ciertos señores que —en 
calidad de franquicia o de feudo— los han recibido a su vez de otros 
señores, del obispo o del rey. Hay también lugares dependientes de 
otras diócesis, como es el caso de las tierras del S. E. (Montañana, 
Viacamp, etc.), dependientes de la diócesis de Pallars. 

El resto de la población se encuentra, en gran parte, sometida a 
censo, que paga a diversos señores o iglesias. En las páginas 6, 7 y 8 
del primitivo "Cartulario de Roda", aparecía un documento formado 
por una serie de nombres de habitantes, junto a los censos que debía 
cada uno, pero del cual sólo una pequeña parte pudo ser leído20, 

En cuanto al régimen de propiedad familiar, aparecen varios datos 
que permiten suponer la división de bienes entre todos los hijos. En 
1096 (doc. 50), el testamento de Girberga divide todas las propiedades 
entre los hijos ; en 1092, Arnal Bernardo de Benasco dona un hombre, 
más la familia y posesiones de éste, al obispo de Roda y, al mismo 
tiempo, señala que todo esto "advenit michi a patre meo per alodium 
et diviseram alodium cum fratre et sororibus meis". Otras veces, al 
fijarse los límites de unas parcelas, dan noticia indirectamente de lo 
heredado por los hermanos ; así en 1090, Dod vende al obispo Ramón 
Dalmau, una tierra en Roda, que "advenit mihi ipsa terra de parento
rum meorum. De oriente ipsa hereditate de fratres meos, de occidente, 

16 Doc. : 64, 1.100; y 101, 1.130. 
17 Doc. 85, 1.113. 
18 Doc. 61, 1.100. 
19 Doc. 60, 1.099. 
20 «Hec est car ta noticie de censis quod deben t facere omines de Rota episcopo et 

señior ibus t a m francs q u a m fedales...» De los censos se l e y ó : Canal de mol ton ; I I I I fo
chazas et u n a emina vino ; u n q u a r t u m m o l t o n ; X I I d i n e r s ; I I I solidos ; I I I sextercios 
z i v a t a ; I I ga l l i na s ; I sextar ios vino. 
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etc.". La noticia es interesante, pues contrasta con el actual rasgo tí
pico de la Geografía humana del Pirineo, en el que domina el sistema 
hereditario del mayorazgo, según el cual la propiedad familiar indivisa 
va a parar al primogénito. 

Solo unas notas, debido a la escasez de datos, se puede añadir sobre 
la estructura profesional. Con toda posibilidad se puede asegurar que 
las ocupaciones predominantes serían las derivadas de la tierra y el 
ganado. Es todavía una época de autarquía comarcal y más aún fami
liar, en la que apenas se esboza la especialización en el trabajo. 

Las dos únicas profesiones documentadas son las de escritor o co
pista y la de zapatero. La primera es también la que aparece un mayor 
número de veces, e incluso nos ofrece la figura de un copista —Ramón 
Vivas— que entre los años 1130-1133, escribe varios documentos, inte
resantes porque señalan el precio del "aliala" : "Raimundo Vivas, per 
mandamentum illius Vite, hanc cartam scripsit. Lihala. I I I I sollos et 
I I dinarios" (99, 1130). "Raimundo Vivas, per mandamentum de Ferro 
et suis nepotibus hanc cartam scripsist. Aliala VI solidos et VI dina
rios" (100, 1130)21. 

La profesión de zapatero aparece señalada en dos documentos, que 
hacen referencia a la misma persona. "Raimundo Zabatarius" aparece 
citado en 1130 y en 1133 (docs. 99 y 106), por limitar sus posesiones 
con las viñas que García, mayordomo de San Vicente de Roda, compra 
en Monclús. Nada más sabemos en cuanto a profesiones. Por otra par
te, este aspecto del tema enlaza ya con el del estudio económico. 

E S T R U C T U R A ECONOMICA 

La región ribagorzana presenta hoy día una situación económica de 
poca potencia. Según la distinta dedicación que reciben sus tierras, 
puede dividirse en dos partes —norte y sur—, colocando como límite 
entre ambas una línea que podría ir al norte de Monzón. 

La Baja Ribagorza, la del sur, es decir la zona de expansión del 
siglo XII, tiene un predominio casi absoluto de la vid y el olivo y, en 
cuanto a cereales, el trigo y la cebada. En contraste con ella, la región 
más pobre del norte, que constituyó el núcleo central del condado de 
Ribagorza, solo presenta la aparición del centeno y la dedicación pre

2 1 Ambos documentos, de una extensión semejante, recogen ventas de viñas: el 
primero por un precio de 35 sólidos y el segundo, por 40. 
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Fig. 5. — Localización del viñedo. 
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dominante de sus tierras para pastos. La única excepción a este panora
m a es el nuevo valor que han cobrado los cursos de agua por la cons
trucción de embalses. 

Ya ha quedado visto el papel de la Iglesia en la Edad Media, como 
creadora de núcleos de población en torno a sus iglesias y monasterios. 
Sólo nos queda añadir una nueva faceta que ha sido muchas veces co
mentada. Los tres productos típicamente mediterráneos —trigo, vid y 
olivo— fueron los escogidos para dar materia a los sacramentos. Por 
esta razón la Iglesia, en su expansión por el mundo —en las nuevas 
tierras, como será el caso de América, o en épocas de plena autarquía 
sin posibilidad de comercio o intercambio, como lo fue la Alta Edad 
Media— se preocupó de extender su cultivo y sus centros hicieron el 
papel de "granjas de aclimatación" para estos productos, por una parte 
necesarios para el culto y por otra de un consumo muy generalizado. 

Un ejemplo de esto es la extensión de los mismos por toda la zona 
pirenaica, en la que se encuentra Ribagorza, pese a que el clima y el 
suelo no eran, como hemos visto, de los más idóneos. Estos cultivos 
bajarán a compás de la Reconquista para buscar las zonas más fáciles, 
donde se mantienen hasta nuestros días. 

En primer lugar y dentro del aspecto agrícola, veremos la extensión 
de la viña, que aparece como cultivo dominante, muy por encima de 
los restantes. Recopilada la localización de las viñas documentadas en 
los dos siglos, XI y XII , las diferencias entre ambos, que apuntaremos 
a continuación, eran muy pequeñas. 

Lo primero que llama la atención es un importante núcleo de viñas, 
cerca del Alcanadre, en Lastanosa. Aparecen documentadas a finales 
del XI y en los primeros años del XII , y su posesión debió tener un gran 
valor, por lo menos para los canónigos de Roda, puesto que junto a las 
compras son frecuentes los cambios; en 1101-1104, cambian una viña 
en Lastanosa por otra en Ibuni, y en 1105 otra viña en Villar de Lode
gario por una en Lastanosa, para lo que tiene que dar además "I ar
genteum". 

Fuera de este centro en Lastanosa, el núcleo principal de la viña 
son las tierras de la Alta Ribagorza, entre el Cinca y el Isábena. Den
tro de éste resaltan las viñas de Roda, que lógicamente están más do
cumentadas, y las de Riazuelo —¿quizá el Barranco de Riolarez?—; 
aquí encontramos otro caso de cambio de viñas, en el que los compra
dores de la de Riazuelo tienen que pagar un sobreprecio en moneda22. 

Al llegar el siglo XII se observan algunos cambios, que no afectan 

22 Doc. 96, 1.126. Mir Galin y familia, cambian a los canónigos de San Vicente de 
Roda una viña sita en Solmira «...et damus vobis duos sólidos grosos per alia vestra 
vinea in Riazuelo». 
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apenas a la extensión general que hemos visto en el centro de la región. 
Por una parte, la abundante documentación sobre vida en Lastanosa, 
deja de aparecer en los primeros años del siglo, lo que no quiere decir 
que no existiera pues aun hoy se encuentra dentro del área de dominio 
de la viña aragonesa. 

El motivo quizá haya que buscarlo en que el avance de la Reconquis
ta ha ofrecido a los canónigos de Roda nuevas tierras, sobre todo en la. 
ribera del bajo Cinca, por lo que su posesión no es tan necesaria. El 
documento 111 de 1134, recoge las donaciones de Alfonso I a Doña To
da, en las que aparece citadas la viña en tierras de Estiche, Pomar, 
Salas y Juslibol23. 

Una serie interesante de cuatro documentos, demuestran el constan
te y firme interés que por las viñas de Monclús tiene García, mayor
domo de la iglesia de San Vicente de Roda, interés que no hemos podi
do explicarnos satisfactoriamente. Lo cierto es que en 1130 empieza, 
comprando una viña a Vita, y en las restantes compras aparece como 
límites de la nueva viña, las anteriormente adquiridas : es decir, logra 
poseer un área que incluye cuatro anteriores parcelas24. 

En otras ventas o donaciones de viñas, aparecen también vincula
dos instrumentos y materiales para la vendimia : en 1077 (doc. 17), el 
obispo de Roda Arnulfo, hace donación a San Vicente y a su cabildo 
de dos viñas y dos cubas ; y en 1101-1104 (doc. 73) se recoge la dona
ción, también a San Vicente, de unas viñas y un lagar25. 

La importancia que tiene la viña en este momento, se puede apre
ciar también por dos costumbres, que aparecen frecuentemente en toda 
la documntación. Una es la de citar como fórmula que indica "todas 
las posesiones incluidas en un término", la frase de "terris, vineis, ar
bores..., etc.", frase que varía muy ligeramente pero en la que nunca 
falta la alusión a la viña. Un segundo dato para valorar la extensión 
y abundancia de la viña es que, cuando, por la escasez de moneda, hay 
que pagar "in rem valentem", lo más empleado suelen ser las "mesuras" 
o "sextarios" de vino, que aparecen en muchos documentos. 

Para los demás cultivos se posee mucha menos documentación y casi 
siempre podemos conocer su existencia por citas y alusiones indirectas. 
Ya hemos comentado anteriormente los documentos que hablan de la 

2 3 «Dono ... castellium de Estielic ... cum omnibus suis pertinentis et suis terminis, 
terris, vineas., ortis, aquis, paschuis et palustris ... illam vinearn in Pomar ... et vineam 
in Salas ... in termino de Deuslibol, duas iuvatas de terra, et concedo tibi : tuos ortos 
et vineas ...». 

24 Docs.: 90, 1.130; 100, 1.130; 100 (bis), 1.130 y 106, 1.133. 
25 Ricolfo dona a los canónigos de San Vicente de Roda un alodio sito en los tér

minos de Ejea y Murillo. «Et in termino Murelo dono in quator sortes de vineas illa 
medietate et per nomine vocant ad Poio de Comitissa, et de torculario qui est in caput 
de vineas dono quartam partem ubi pisent sua medietate de vineas vindemias. 
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serie de donaciones de olivos habidas en Orcau, y aludíamos a que por 
ser lugar enclavado en pleno Pallars, había interés en tener recopila
dos claramente los testimonios de su dominio y posesión. Ahora bien, 
no existe ni un solo dato más sobre la existencia de olivos, que añadir 
a éste; es de suponer, que había más, como mínimo para sufragar las 
necesidades del culto. 

El resto de los cultivos se reduce al trigo, cebada, centeno, lino, 
cáñamo y algunos árboles frutales ; todos dentro del carácter de una 
microeconomía familiar, pues no aparecen en los documentos nada que 
señale su localización en campos y propiedades. Su existencia la cono
cemos en cuanto que servían como moneda para cualquier clase de 
pagos. En el del trigo, por ejemplo, tenemos el dato de los molinos, 
que se han localizado, y que por su posición junto a corrientes 
de agua, indican el aprovechamiento de esta fuerza para moler ; cuando 
aparece como moneda, no es en grano, sino casi siempre en forma de 
harina o panes : por ejemplo, en 1133 (doc. 105), vemos la donación 
de un hombre de Eslodomada a San Vicente de Roda, con todas sus 
propiedades y con todo su censo, "et de ipsa hereditate exit censum, no
venam, scilicet, de omni fructru et de omni nutrimento quod ibi fe
cerit ab integro, et XI I panes obtimos et I I sextarios vino et unum 
arietem in canal et I quartera ordei aut medium kafiz avena". En una 
nota anterior (núm. 20) se recogen los censos que pagaban determinados 
vecinos de Roda : molton, vino, zivata, gallinas, etc. El ejemplo es 
muy semejante al anterior y a otros muchos que no reproducimos, pues 
aportan algún pequeño detalle más : "cannamares", "linaribus", "cum 
omnes arbores... tam pomíferis quam inpomiferis", etc. 

En cuanto a la ganadería, sabemos que gran parte del territorio es 
más apropiado para pastos, que para cualquier tipo de cultivo. Pero 
el aspecto que debía presentar Ribagorza en este género de vida, tenía 
que ser muy semejante al de la vida agrícola. Cada familia poseía los 
animales necesarios para el trabajo o alimento26 y, como en el caso de 
los cereales, servían también como moneda. El párrafo anteriormente 
citado, es en el único en que aparecen citadas las aves de corral ; en 
cambio el ganado ovino, bovino y de cerda, tenía que ser más abun
dante, o por lo menos debía ser suficiente para el sostenimiento fa
miliar y sobrar algo, empleado como moneda ; el documento 82 (de 
1109), indica claramente los animales más empleados para pagos : Los 
canónigos de San Vicente de Roda dan un alodio con la condición de 
censo, "XV fogazas obtimas et uno ariete vivo et, si non potueritis 
arietem habere, ut donetis uno porco solidare et I I sextarios vini et V I 

26 En e1 Testamento de Girberga aparecen citados los animales más frecuentes : 
«...ovibus et boves, in equis et mulis. in porcis...» (50, 1.096). 

CHJZ -16-17 25 



Manuela Balanza Pérez 

sextarios ordei". A veces la minuciosidad llega a detalles pintorescos : 
en la venta de una viña, los compradores pagan con una vaca "precium 
placibile una vaccha cum suo vitulo in precio apreciata solidos VII" . 
Este texto puede también señalar el valor comparativo de los dos pro
ductos ; ¿ valía lo mismo una vaca que una viña ? No puede saberse pues 
desconocemos las medidas de extensión de la viña. 

La base con que cuenta la ganadería es la porción de tierras que se 
dedican a pastos y forrajes, porcentaje que desconocemos, pero que 
debía ser considerable ; la fórmula indicadora del contenido general de 
términos y alodios, señalan casi siempre cómo forman parte de éstos 
"pratis, pascuis, palúdibus in montibus, ferrenales..., etc.". 

El único documento que muestra la existencia de pastos de propie
dad real, es el que el 1081 (doc. 21) recoge la donación del rey San
cho I a San Vicente de Roda, de ciertos ganados, mas la facultad de 
cortar en las selvas reales y derecho de pasto para sus ganados : "Ego 
Sancius... facio carta... de carneratura de illis hominibus... per alodium. 
Et ego Sancius... dono etiam illis hanc libertatem ut habeant potesta
tem incidere in meas silvas ad opus Sancti Vincentii. E t similiter ut 
habeant licentiam ire in pascuis sine impedimento et sine ulla inquie
tudine". 

La estructura económica general que presenta Ribagorza, viene a 
ser pues la de una microeconomía de tipo familiar, con una vida casi 
completamente autárquica, por lo que la circulación de moneda es muy 
escasa y sustituida, en la mayor parte de los casos, por el intercambio. 
E n este género de vida, la especialización del trabajo y, por tanto, las 
más rudimentarias formas de la industria y el comercio, es práctica
mente nula durante estos siglos y, solamente en el XII, empiezan a apa
recer algunos indicios en este sentido. Ya hemos recogido la donación 
de un lagar (torculario) a principios de siglo27 ; en el documento 83, la 
condesa Beatriz dona, en 1110, al obispo de Roda-Barbastro "illud sal 
de illa salina qualem partem ego impetravi ibi a rege Sancio" : este es 
el único dato referente al conocido valor que la sal y su comercio te
nían en la Alta Edad Media. 

Solamente queda por recoger una alusión sobre el rudimentario co
mercio de este momento y su evolución. E n 1135 (doc. 115), Ramiro 
el Monje dona a San Vicente de Roda una viña en Jaca y además 
"illas meas tendas, quod tenet hodie Natal in illa carnicaria...", con lo 
que, al parecer, aparece documentado el comercio de la carne, aunque 
hay que tener en cuenta que se trata de la zona de Jaca, con mayores 
relaciones y, por tanto, con una vida económica más desarrollada que 
la que, como hemos visto, presenta Ribagorza. 

27 Doc. 73, 1.101-1.104. 
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