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LAS TRANSFORMACIONES OPERADAS EN EL VALLE DEL EBRO DESDE 
COMIENZOS DEL SIGLO v 

Las exigencias del ciclo de conferencias en el que se enmarca es-
ta exposición obligan a tratar básicamente la problemática de la his-
toria social, en nuestro caso de las gentes que habitaban el Valle Me-
dio del Ebro en sentido amplio —que es, aproximadamente, la 
mejor definición geográfica que cabe dar a la expresión «Aragón» 
que, como es sabido, carece de contenido en esta época— a lo largo 
de los siglos V al VIL Esto supone que será preciso dejar de lado las 
cuestiones de orden «político», es decir, el entramado de aconteci-
mientos que marcaron la trayectoria del reino hispanovisigodo y 
que, en mayor o menor medida, pudieron afectar a nuestra región. 
De ahí que estas noticias sólo sean aprovechadas para situar aspec-
tos de carácter social. 

Los últimos decenios de dominación romana en Aragón se ini-
cian con el derrumbe de la estructura militar romana en la Galia en 
el 406 y la creación de un vacío de poder en una amplia zona meri-
dional de este territorio y de Hispania que atrae a los pueblos ger-
mánicos. Tres procesos se desarrollan a partir de entonces que afec-
tan al Valle del Ebro de manera decisiva. El primero es el 
asentamiento de los visigodos mediante un pacto con el debilitado 
aparato imperial en la provincia llamada Aquitania Secunda —de 
Burdeos a Toulouse—, que implica la formación de un sólido poder 
militar germano apoyado en la administración tardorromana. El se-
gundo es el mantenimiento de la Tarraconense bajo control imperial 
hasta los años 70 del siglo V, con lo que esta región queda libre de la 
implantación de elementos germánicos hasta esta fecha. El tercero 
radica en la aparición de movimientos sociales difíciles de caracteri-
zar en las zonas limítrofes del Valle, los llamados bagaudas —que 
pueden ser, según los autores, vascones sin romanizar, o bandas de 
esclavos y campesinos fugitivos de la presión ejercida sobre ellos por 
la clase dominante hispanorromana—, que realizan incursiones de-
predatorias que afectan a las tierras entre Tarazona y Lérida, y a los 
que se unen los suevos, instalados en Galicia, y dedicados al saqueo 
de buena parte de la Península. Todo ello provoca un vaivén de expediciones
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pediciones devastadoras entre las que hay que incluir las «romanas» 
de castigo. 

La liquidación definitiva de la legitimidad imperial y de su capa-
cidad operativa entre el 460 y 472 convirtió a los visigodos en la fuer-
za hegemónica en el occidente mediterráneo, con la inmediata con-
secuencia de la conquista de la Tarraconense. Desde este momento, 
la situación social y política de los habitantes de este territorio fue 
alterada por la presencia de unos nuevos dominadores étnicamente 
germanos, culturalmente inclinados a un aprecio considerable por la 
actividad guerrera, y, en el aspecto religioso, arrianos. 

Bajo la denominación de visigodos designamos en realidad a dos 
grupos humanos diferenciados. Uno de ellos es el compuesto por lo 
que las fuentes conocen como seniores gothorum, una aristocracia 
militar portadora de la pureza de tradiciones germánicas muy anti-
guas, con un orgullo étnico muy fuerte y una actitud muy restrictiva 
en sus relaciones con las sociedades romanas ocupadas. Este núcleo 
central de guerreros con sus escoltas armadas constituye el armazón 
del poder visigodo, secundariamente apoyado en los restos de la ad-
ministración civil romana. El otro grupo, sensiblemente más nume-
roso, estaba integrado por una población germánica de origen mu-
cho más diverso y de estatuto social inferior, quizá vinculado a un 
trabajo campesino, arremolinada alrededor de este grupo dirigente. 
Podemos aceptar que la instalación en el territorio aragonés de estos 
últimos fue escaso y no demasiado relevante, puesto que no hay nin-
gún topónimo que indique la existencia de una comunidad germana 
—a excepción de Tafalla (Navarra), atribuido por Orlandis a los tai-
fales, ligados a los visigodos—, ni tampoco necrópolis claramente 
germánicas. Sin embargo, la importancia del Valle del Ebro en His-
pania, tanto por la densidad de su poblamiento, como por la riqueza 
de su economía agraria, por las vías de comunicación con la Galia 
meridional y por la significación de sus ciudades, garantiza a priori 
una presencia notable de elementos godos del grupo aristocrático. 

Las evidencias son indirectas: es sabido que, a lo largo del siglo 
VI, se redacta una Crónica brevísima en Zaragoza sobre aconteci-
mientos relevantes sucedidos entre los años 450 y 568; en ella se 
comprueba cómo una sublevación desarrollada a comienzos del siglo 
VI en Tortosa se sofoca verosímilmente desde Zaragoza, y cómo en 
el 541 la capital aragonesa resiste el asedio de un potente ejército 
franco, lo cual es poco probable sin una guarnición germana. El sim-
ple dato del ajustado conocimiento que el redactor de la Crónica te-
nía de los hechos que afectaban a los godos de fuera de la Península, 
indica una información y un interés sólo concebibles en un medio vi-
sigodo. Finalmente, podemos examinar las listas de obispos de los 
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tres episcopados aragoneses: en el siglo VII hay tres —de cinco— 
germanos en Huesca, y uno —de siete— en Zaragoza, a no ser que 
aceptemos que la familia de Braulio era visigoda, con lo que serían 
tres de siete para la misma época, hipótesis no demasiado convin-
cente. En Tarazona no hay ningún obispo cuyo nombre denote pro-
cedencia goda. 

No hay demasiadas posibilidades de averiguar cuales fueron las 
modificaciones introducidas por la presencia de estos elementos ex-
traños en la sociedad romana del Valle del Ebro. No obstante, la 
Crónica Cesaraugustana alude a las rebeliones fracasadas de dos 
personajes, uno llamado Burdunelo, en el 496-497, y de otro, el «ti-
rano» Pedro, en el 506. En la segunda parece que la localización del 
epicentro en el Valle no es dudosa, puesto que la resistencia final pa-
rece tener lugar en Tortosa y la cabeza del sublevado es llevada a 
Zaragoza. Es bastante verosímil que ambas se centren en la Tarraco-
nense y respondan a la instalación definitiva de notables visigodos 
en la región con eventuales repartos de tierras en su favor: conviene 
notar que la misma Crónica señala que en 494 y en 497 se producen 
llegadas de germanos, con una ubicación probable en ciudades. Sería 
entonces cuando los integrantes de las capas de grandes propietarios 
hispanorromanos percibirían el impacto de la ocupación bárbara y 
del final de la romanidad; las rebeliones serían manifestaciones de 
un crepuscular sentimiento pro-imperial semejante al observable en 
Aquitania en la misma época. 

Aplastados estos movimientos, la dominación visigoda se impone 
como una fórmula militar de control de buena parte del espacio his-
pánico y de pervivencia de un pueblo prácticamente reducido a una 
aristocracia guerrera, mientras se agudizan las tendencias sociales y 
económicas de los siglos IV y V. 

EL CONTEXTO GENERAL DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL EN LOS SIGLOS IV-VIII 

Estas tendencias definen el contexto general en el que se desen-
vuelve la sociedad aragonesa de los siglos IV-VIII y me parece justifi-
cado resaltarlas. En principio, debe constatarse una más que probable 
regresión demográfica, causada por la difusión de epidemias de peste 
—tenemos alguna confirmada en el 542— y por los trastornos que ca-
racterizan el panorama hispano hasta mediados del VI. Actualmente, 
se tiende a pensar que esta decadencia poblacional se detiene e inclu-
so se invierte en el transcurso del siglo VII, en el marco de una estabi-
lización definitiva de los movimientos de pueblos y de un apacigua-
miento social, lo que cabe dentro de lo posible para Aragón. 
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En conexión con este problema, parece claro que se producen 
sustanciales transformaciones de las estructuras del hábitat de las 
poblaciones del espacio aragonés. En el estado de las investigaciones 
arqueológicas, este tipo de conclusiones son todavía prematuras, en 
especial si tenemos en cuenta que los estudios sobre toponimia no 
están suficientemente avanzados. Sin embargo, considero una hipó-
tesis razonable la de que las áreas pirenaicas y prepirenaicas experi-
mentasen una degradación de sus niveles de poblamiento estable y 
«romano» —como lo prueba el relativo abandono de Jaca, eviden-
ciado por las excavaciones—. Simultáneamente, se dio un resurgi-
miento el sustrato indígena, vascón o con influencias vasconas, que 
operaba con tanta mayor libertad cuanto más vacío se encontraba 
este conjunto territorial. 

En el Valle Medio del Ebro, numerosas villae del Alto Imperio 
desaparecen en el siglo III; ello supone una crisis de una forma espe-
cífica de producción agraria esclavista, substituida por la aparición 
de verdaderos latifundios, igualmente basados en el trabajo servil, 
pero de dimensiones y características presumiblemente diferentes. 
Estos fundi solían llevar el nombre del gran propietario, lo que per-
mite, a través de la toponimia, elaborar un mapa de la dispersión: 
más de 70 topónimos terminados en -ano (Panzano, Junzano, Lopor-
zano, etc.), -en (Grañén, Sangarrén, Mallén, etc.), en -ena (Cariñena, 
Montañana, etc.). La inmensa mayoría —y todos los que no son du-
dosos— se sitúan en el Somontano de Huesca y en torno al Ebro. 
Las tierras pirenaicas y la mayor parte de la provincia de Teruel no 
tienen sino muestras aisladas, lo que corrobora el escaso manteni-
miento de la romanidad en estas zonas. No me parece arriesgado 
afirmar la pervivencia de muchos de estos fundos en los siglos VI y 
VII, puesto que la conservación de los topónimos incluso tras la do-
minación islámica así lo aconseja. Hasta cierto punto, la consolida-
ción de estos latifundios como centros de poblamiento autoriza a 
pensar en que se estaba produciendo una ruralización global en de-
trimento de las ciudades, lo cual es también una tendencia general 
de la época. 

LA CLASE DOMINANTE: LOS GRANDES PROPIETARIOS 

Como es obvio, estas grandes propiedades latifundiarias suponí-
an la base de la riqueza y el poder social de una clase aristocrática 
hispanorromana, probablemente formada en el siglo IV, que conser-
va el control de los poderes locales bajo la supervisión no excesiva-
mente intensa de los jerarcas palaciegos visigodos y sus guarniciones. 
Insisto en el origen hispanorromano y en la continuidad que deja 
traslucir con respecto al Tardío Imperio porque la muy escasa información
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mación disponible nos habla de personajes de nombre cristiano-lati-
no: Vicente, futuro obispo de Huesca, los magnates Celso y Eterio, 
los Casio, Fortunio, Ambrosio que dan nombre a las familias hege-
mónicas en el Valle del Ebro en los inicios de la ocupación musul-
mana. Y si aceptamos los testimonios de la Vita Sancti Aemiliani, de 
San Braulio, que parece narrar acontecimientos ocurridos en La 
Rioja, varios de los milagros que hace el santo afectan a familias de 
potentados: la de Honorio, la de Nepociano o la de Máximo, a los 
que se califica de senator, un apelativo honorífico común a otras re-
giones antiguamente imperiales que denota el orgullo de estas fami-
lias de pertenecer a una aristocracia de origen romano. El ejemplo 
de Sabinianus, un patricio de la primera mitad del siglo V, colabora-
dor del partido favorable a los visigodos en Aquitania y con bienes 
territoriales amplísimos en el Sur de la Galia, a quien puede corres-
ponder el dominio de Sabiñánigo —Sabinianicus— manifiesta la 
continuidad e importancia de estas familias. 

Para conocer los fundamentos de la riqueza material de este gru-
po social podemos utilizar el testamento de Vicente, monje en el 
monasterio de San Victorián de Asán, cerca de Huesca, así como el 
codicilo posterior, quizá del 576, cuando ya era obispo de la ciudad. 
Este personaje recibe como herencia un notable patrimonio del que 
desgaja una cuarta parte —que no enumera—, según las leyes. El 
resto incluye 26 explotaciones agrarias dispersas en un territorio de 
más de diez mil Km2, desde el distrito de Lérida al de Zaragoza. No 
se trata de campos o heredades sueltas, sino de lo que llama «porcio-
nes», es decir, fracciones de latifundios. Estas explotaciones com-
prendían «edificios, tierras, viñas, olivos, huertos, prados, pastos, con 
sus aguas y sistemas de riego, con las entradas y accesos, con sus co-
lonos y siervos, y con todo lo que en derecho les corresponda, y, con 
el peculio, los rebaños de ovejas, vacas y yeguas, todo lo cual perte-
nece a mi propiedad y dominio», como reza el texto. 

La arqueología, hasta ahora, sólo parece haber sacado a la su-
perficie el centro de uno de estos fundos, la llamada Villa Fortuna-
tus, en las cercanías de Fraga. Es una de las villas esclavistas origi-
nada en el siglo II, pero cuyo esplendor no se alcanza hasta el siglo 
IV, cuando —en consonancia con un probable engrandecimiento 
de la propiedad—, se construye un conjunto de edificaciones muy 
completo. Es en esa misma época cuando se cristianizan los propie-
tarios, que construyen un pequeño oratorio. En el siglo VI, la zona 
oeste de las dependencias se convirtió en una iglesia, con atrio, na-
ve central y laterales, crucero y ábside: por tanto una basílica rural 
nada pobre. En el transcurso del siglo siguiente, sin embargo, la vi-
lla fue paulatinamente abandonada y convertida en necrópolis de 
la iglesia. 
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No creo que fuera éste el final de la mayoría de los núcleos lati-
fundiarios, y, por el contrario, cabe pensar en un crecimiento nota-
ble de las posesiones de la aristocracia hispanorromana, sólo merma-
das por las donaciones a las iglesias, de las que la citada de Vicente 
es un buen ejemplo; iglesias, por otra parte, cuyos puestos dirigentes 
eran cubiertos por miembros de esté grupo social. No hay pruebas 
concluyentes, pero el sorprendente papel desempeñado por los mu-
ladíes descendientes del conde Casio en el Valle del Ebro, y el no 
menos interesante de los descendientes de un Ambrosio y un Fortu-
nio en la zona de Huesca —los Banu Amrus y los Banu Furtun—, 
puesto de relieve por L. García Moreno, sólo puede sustentarse en 
un potencial en bienes agrarios de gran magnitud. 

LAS CLASES INFERIORES: CAMPESINOS LIBRES Y ESCLAVOS 

La continuidad que atribuimos a la configuración social de la cla-
se dominante conviene señalarla también para los grupos inferiores 
de la sociedad. La documentación es todavía más parca si cabe que 
para los poderosos, pero no es inexistente. La pervivencia de comu-
nidades de campesinos pequeños propietarios es, desde mi punto de 
vista, indudable aunque será preciso para confirmarlo realizar un de-
tenido análisis de la toponimia, que está por hacer. Aparecerán en-
tonces los vici o aldeas de las que hay alusiones en otras zonas de 
Hispania. El testamento de Vicente, ya citado, hace varias referen-
cias a individuos visiblemente pertenecientes a este grupo social: 
menciona a un Elicio o Elicián, que es libre, y al que concede algu-
nas tierras, a un Campino, su mujer e hijos, que son libres y tienen 
derecho a determinados bienes, etcétera. Probablemente hay que 
ver en estas gentes a familias cuyos antepasados o ellas mismas habí-
an entrado en la dependencia de los antecesores del obispo Vicente. 
Es éste —la entrada en dependencia— un fenómeno social amplia-
mente difundido en Hispania y Aquitania; es, simplificando, el resul-
tado de la desigual relación que se establecía entre los grandes pro-
pietarios —dotados no sólo de considerables medios materiales, sino 
también de séquitos armados— y sus vecinos de rango mucho más 
humilde. Es, asimismo, resultado de la presión ejercida por el estado 
visigodo en forma de impuestos que, creados por la administración 
romana en el siglo IV, se transmiten a los nuevos dominadores ger-
mánicos que ponen similar énfasis en recaudarlos. La vigencia de 
una fiscalidad opresiva se puede comprobar gracias a un documento 
excepcional, el De fisco Barcinonensi, del año 592, que proporciona 
el nivel de la exacción en esa fecha y las fórmulas de captación de los 
impuestos. Afecta a cinco obispados catalanes, y dado que, en este 
momento, todo el Noroeste de la Península estaba incluido en la 
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provincia llamada Tarraconense, es difícil que las tributaciones fue-
sen muy diferentes en el centro del Valle del Ebro. Con certeza, 
pues, los campesinos de la circunscripciones episcopales, especial-
mente los más próximos a las ciudades, se veían obligados a entregar 
una parte de sus cosechas o en su defecto, ciertas cantidades de dine-
ro. Para huir de estas requisiciones, muchos pequeños propietarios 
se situaban bajo la protección de los poderosos miembros de la aris-
tocracia senatorial, a los que entregaban la propiedad de sus tierras a 
cambio de poder seguir cultivándolas. 

Sin embargo, esta situación de dependencia acababa por acercar-
se peligrosamente a la de los esclavos, en definitiva, también depen-
dientes y que, en algunos casos, ya recibían tierras de sus amos para 
que las cultivasen. En este peligro de confusión entre libres y escla-
vos radica el cuidado que pone Vicente en señalar quiénes disfrutan 
de la libertad y, como indica en un caso, el pleno disfrute de los de-
rechos legales atribuidos a los ciudadanos romanos. Que la confu-
sión se daba de hecho, lo prueba el que en la donación de este perso-
naje al monasterio de Asán cite que incluye a sus siervos y colonos, 
es decir, según la interpretación más usual a estos términos, esclavos 
a los que se cedían tierras y libres adscritos a sus tierras legalmente 
—lo que sucedía desde el Bajo Imperio—. Unos y otros eran suscep-
tibles de ser donados. 

Esto nos introduce en un comentario sobre la existencia de escla-
vos reconocida en la legislación visigoda hasta la misma conquista 
musulmana, legislación que deja poco margen de duda sobre su im-
portancia. Vicente describe en su testamento su dominio en Larbesa 
y junto a los edificios, campos, viñas y pastos, cita a los esclavos que 
allí residen. Es muy poco una alusión de esta índole, pero puede ser-
vir como comprobación del uso, que era obligado de la mano de 
obra esclava para gestionar los grandes latifundios de esta época. La 
arqueología, como en tantos otros aspectos, tiene la clave de la reso-
lución de este problema en la excavación de las villas como la de 
Fortunatus: la identificación de las habitaciones de esclavos es per-
fectamente factible, habida cuenta de las características muy estan-
darizadas de estos complejos de edificios rurales. 

La dureza de las condiciones de vida de estos grupos sociales in-
feriores que hemos descrito se puede deducir de los trastornos socia-
les surgidos en el siglo V, cuando se afloja la capacidad de acción del 
aparato imperial y las guarniciones de los visigodos todavía no se 
han instalado; es entonces cuando aparecen los Bagaudas, es decir, 
bandas de esclavos cimarrones y campesinos empobrecidos, que lle-
gan a asediar Zaragoza y devastan la región hasta Lérida. En un 
asalto que realizan a Tarazona —si bien la interpretación del texto 
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es confusa— matan al obispo de la ciudad, lo que podría ser indicati-
vo del odio hacia los grandes propietarios, de los que el obispo en 
cuanto que perteneciente a la aristocracia era representante, máxi-
me cuando la misma Iglesia era una gran propietaria de tierras y de 
esclavos. El asentamiento de los germanos en las ciudades es sufi-
ciente, seguramente, para evitar estos movimientos armados, pero la 
contestación de los esclavos debió proseguir mediante el recurso a 
huir; los esclavos y colonos fugitivos constituyen un tema recurrente 
de las leyes tardovisigodas. 

LA CRISIS DE LA SOCIEDAD URBANA 

Hasta aquí la exposición ha seguido básicamente a los grupos so-
ciales rurales; sin embargo, es bien sabido que las ciudades habían 
configurado el marco esencial de la civilización helenístico-romana. 
Las ciudades habían constituido el elemento fundamental del siste-
ma de encuadramiento de las poblaciones sometidas al Imperio. La 
mayoría de los autores está de acuerdo en asegurar que desde el si-
glo III este esquema civilizador urbano estaba en crisis, y, en este 
sentido, Aragón no parece diferente. Que desaparecen ciudades, no 
hay duda: el mejor ejemplo es Bilbilis, cerca de Calatayud. Y otras, 
como Labitolosa, Leónica, Arcobriga, Osicerda, o la desconocida de 
Los Bañales, junto a Sádaba, están esperando excavaciones que pon-
gan de manifiesto las fases de su desintegración. La explicación más 
razonable es la escasa romanización de grandes zonas del territorio 
aragonés: las ciudades que perviven —Tarazona, Zaragoza y Hues-
ca— se sitúan en una zona que coincide con la dispersión de los lati-
fundios que señalábamos anteriormente. Por tanto, cuando disminu-
ye la población, retrocede el aparato administrativo romano y crecen 
los movimientos sociales y el resurgir de los estratos indígenas, las 
ciudades emplazadas en los territorios menos romanizados se eclip-
san. Por el contrario, las tres señaladas sobreviven, y lo hacen gracias 
a un factor básico: la Iglesia. 

Las ciudades bajoimperiales aragonesas habían contado con to-
dos los elementos específicos del sistema urbano romano: los magis-
trados, las curias —algo así como los senados locales— y la adminis-
tración burocrática que vinculaba la ciudad al Imperio. La 
continuidad alcanza hasta el siglo VI con certeza, puesto que todavía 
en el 504 hubo juegos de circo en Zaragoza y quizá incluso después, 
y, además de lo que esto supone de mentalidad todavía fuertemente 
romana, hay que resaltar que estos espectáculos se llevaban a cabo a 
cargo de las familias ricas y prestigiosas de la ciudad, los llamados 
curiales, lo que implica la subsistencia de una organización municipal 
todavía vigente. Una de las funciones primordiales de este grupo dominante
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minante en la ciudad era la recaudación de los impuestos, tanto den-
tro de la propia urbe como en su territorio rural, tarea que intenta-
ban eludir por todos los medios puesto que la norma era que respon-
dieran con sus bienes de aquello que pudiese faltar en la 
recaudación. El documento De fisco Barcinonensi informa de que 
buena parte de esta responsabilidad de supervisión había sido asu-
mida por los obispos a fines del siglo VI, lo que permite pensar que 
en nuestra región la desaparición de la municipalidad romana y el 
refugio en el campo de los curiales tuvo lugar en los años centrales 
de esta centuria. 

Que los obispos asumieran competencias de control fiscal no es 
extraño, puesto que uno de los rasgos definitorios de este período es 
el desarrollo de los poderes que podemos llamar «civiles» de los 
obispos, entre los que destacan la posibilidad de juzgar litigios y 
eventualmente incluso dirigir la defensa de la ciudad —como lo de-
muestra el episodio narrado por cronistas francos del asedio de Za-
ragoza a mediados del siglo VI, cuando los guerreros francos se reti-
ran ante el temor supersticioso creado por las procesiones religiosas 
en lo alto de la muralla—. De hecho, la importancia para la ciudad 
de la existencia de un obispo se percibe en que las urbes aragonesas 
que se mantienen son aquellas que disponían de sede episcopal. 

Y es que un obispado comprendía un conjunto de elementos so-
ciales de notable importancia. El más claramente observable es lógi-
camente el puñado de clérigos vinculados a la catedral y a la casa del 
obispo; pero, además hay que contar con las iglesias de la ciudad, en 
Zaragoza, según García Iglesias, como mínimo cuatro o cinco —de-
dicadas a san Vicente, santa Engracia, quizá san Millán o Emiliano, 
san Félix y quizá a la santa Cruz—, que contaban con su clero pro-
pio. Y tanto Zaragoza como Huesca contaban con monasterios ex-
tramuros; por citar el ejemplo oscense, mejor conocido, el monaste-
rio de San Victorián de Asán, cuya importancia está probada por la 
elección de varios de sus monjes como obispos y por ser la residencia 
del episcopado oscense en la etapa musulmana. Es muy probable 
que monasterios como el de Santa Engracia diesen lugar a suburbios 
extramuros, con una vitalidad acrecentada por la circulación de pe-
regrinos atraídos por estos cultos urbanos. 

Estas iglesias y monasterios disfrutaban de considerables pose-
siones territoriales, cuyas rentas revertían a este grupo clerical que 
residía en las ciudades; esto suponía una acumulación de riqueza en 
ellas que contribuyó de manera decisiva a conservar un cierto dina-
mismo urbano, a evitar que las ciudades se despoblasen. 

En la misma dirección actuaba la presencia de los únicos funcio-
narios del gobierno central visigodo, los «condes», o «jueces», con 
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atribuciones muy amplias, especialmente en el terreno judicial, en el 
que juzgaban causas civiles y penales no sometidas al arbitraje del 
obispo, y en el militar, puesto que sus clientes y escoltas constituían 
las guarniciones urbanas y, cuando hacía falta, reclutaban hombres 
libres para servir en las expediciones reales. 

Frente a la decadencia del ordenamiento urbano civil romano, 
los obispos —de los que Máximo, Braulio, Tajón, etc., de Zaragoza 
son un ejemplo perfecto— y los condes representaban unas nuevas 
formas de poder y control social mucho más directas y ajustadas a 
las condiciones de la evolución económica y social del período. Esto 
es tan evidente que condes y obispos, que formaban parte del lega-
do del Bajo Imperio, persisten hasta más allá de la llegada de los 
musulmanes: por ejemplo, en la Huesca islámica el barrio de Hara-
talcomez —literalmente, «el Barrio del conde», en árabe— indica la 
existencia de «condes» de los cristianos mozárabes, y, respecto a los 
obispos, sabemos incluso los nombres de alguno de ellos, así como 
que siguen residiendo en la ciudad hasta comienzos del siglo XI. 
Son ellos y las gentes que reunían a su alrededor los que garantiza-
ron la continuidad de las ciudades principales, y, con ellas, de la cul-
tura clásica. 

E L FINAL DE LA SOCIEDAD HISPANO-VISIGODA EN ARAGÓN 

A estas alturas no creo que se le oculte a nadie la escasez de do-
cumentación escrita o arqueológica para esta fase de la historia 
aragonesa; escasez que se acentúa para el último siglo de la domi-
nación visigoda. Por ello, vale la pena recapitular lo que sabemos 
de cómo se enfrenta la sociedad aragonesa a comienzos del siglo 
VIII a la conquista musulmana, en relación con lo que hemos veni-
do exponiendo. 

Cuando el ejército de Musa ibn Nusayr llega a Zaragoza y Hues-
ca en el 714 encuentra, al igual que sucede en el resto del país, unas 
estructuras de poder desarticuladas: el rey ha desaparecido, la capi-
tal y el tesoro real están en poder de los invasores, y probablemente 
de los visigodos sólo quedan guarniciones aisladas en el área septen-
trional y en Cataluña-Septimania. Lo que sucede entonces es un fe-
nómeno que uno tiene la tentación de calificar de «traición» de las 
clases dirigentes frente a una «lealtad» de las clases inferiores, no ya 
al estado visigodo en sí, sino especialmente a las formas culturales de 
todo el período anterior. 

La rendición pacífica de Zaragoza, dotada de unas murallas que 
le habían permitido resistir varios asedios en los ciento cincuenta 
años anteriores, la sumisión del conde Casio —que controlaba la zona
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na Borja-Tudela—, equivalían a la entrega por parte de los potenta-
dos locales del poder a los nuevos dominadores; la conversión de es-
te Casio y de las familias que llevaban el nombre epónimo de Fortu-
nio y Ambrosio en la zona de Huesca, son testimonios de una 
adaptación especialmente afortunada: en el siglo IX estas familias 
lucharán activamente por el poder en la región. 

Los autores musulmanes indican que el ejército invasor tuvo que 
sitiar Huesca a lo largo de siete años, cifra que parece simbólica, pe-
ro que coincide con el presunto reinado de un tal Ardo, que sólo 
aparece en las adiciones a algunas listas de reyes godos, como go-
bernando después de Rodrigo y de Akhila II, adiciones y listas pro-
cedentes de Ripoll, que básicamente muestran una aparición de po-
deres locales en el Noreste peninsular. Fuera o no Ardo el cabecilla 
de la resistencia en el Alto Aragón —y tal vez otras zonas catala-
nas—, la violencia ejercida contra las poblaciones campesinas pare-
ce confirmarse mediante la arqueología, que en Sarsa de Surta y el 
Almazorre, donde se han encontrado refugios en cueva con restos 
fechables en el momento de los ataques musulmanes. La perviven-
cia de comunidades mozárabes rurales en los alrededores de Hues-
ca, estudiada por Durán Gudiol, puede ser un síntoma de la lenta is-
lamización de la zona, o lo que es lo mismo, la fidelidad de las 
poblaciones sometidas a una cultura cristiana de tradición tardorro-
mana que se desvanecía. 
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