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FRAGA, DE MEDINA MUSULMANA A VILLA CRISTIANA
por
ANA ISABEL LAPEÑA PAÚL

1. A MODO DE PREÁMBULO
1999 fue un año destacado en la historiografía sobre la ciudad de Fraga en
la Edad Media porque vio la luz editorial una obra fundamental. Se trata del
Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas, un cartulario confeccionado a base
de documentos de los siglos XIII y XIV que allí fueron copiados. La finalidad
de estas obras, habituales en la época, era la mejor conservación y manejo de
unos textos fundamentales cuyos originales se guardaban en los archivos.
Como su propio nombre indica, en él se recogieron una serie de textos básicos para la historia de Fraga y de unas cuantas localidades de su entorno. Una
variada temática nos introduce en aquellos lejanos siglos. En dicho Libro de
los privilegios se insertaron textos que reflejan delimitaciones de términos, las
relaciones entre el señor y los habitantes de la villa, derechos de pastos, regulación del mercado del vino, concesiones, ratificaciones e intervenciones reales, etc.
La feliz idea de las Cortes de Aragón de la edición y estudio del manuscrito ha permitido profundizar y completar algo más los conocimientos que se
tenían sobre la trayectoria medieval de esta localidad oscense llenando, en
parte, una laguna fundamental1. Sus más de 60 hojas, escritas por al menos
cinco copistas diferentes a lo largo del siglo XIV2, contienen una serie de
1
Se trata del Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas, vol. I facsímil y vol. II Estudios y transcripción. Zaragoza,
1999. Dicha transcripción ha sido hecha por María Teresa Iranzo. El estudio de los datos históricos contenidos en el códice
por mí misma.
2
La descripción del manuscrito, el estudio diplomático y de la escritura, la cronología y génesis del cartulario han
sido realizados por Ma de los Desamparados Cabanes.
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documentos cuya cronología abarca desde 1232 a 1337. La confección de
dicho códice arranca el 28 de enero de 1305 según se anotó en el mismo.
Luego, en diferentes fases, se insertaron sucesivamente el resto de los diplomas, terminándose entre 1337 y los años finales de la primera mitad del siglo
XIV. La mayor parte de los documentos están en latín, pero también se escribieron unos pocos en catalán, y en esta lengua se redactaron las rúbricas o
títulos que resumen el contenido de los documentos3.

Portada del códice titulado Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas.

3
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Han sido estudiados por Ma Rosa Fort y Rosa María Castañer.
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Pero 1999 fue también una fecha conmemorativa notable. Hizo 850 años
que la entonces islámica Fraga se integró en el mundo político aragonés.
Dejaba de ser una ciudad musulmana y empezaba una nueva andadura. Las
siguientes páginas intentan ser una contribución a este acontecimiento, aunque tardía debido a circunstancias que ahora no vienen al caso, al introducirnos en los años precedentes y también en los siguientes a este evento de 1149.
Para una mayor comprensión de la época y las circunstancias ha sido necesario analizar ambos momentos, el previo y el posterior, para enmarcar mejor el
siglo XII fragatino, esa centuria que contempló cómo la fuerza política que
hasta entonces había dominado en estas tierras, y había dejado huellas indelebles, el Islam, era sustituida por una nueva organización política, por un
cristianismo triunfador.

2. ALGUNOS DATOS SOBRE FRAGA EN ÉPOCA ISLÁMICA
Como es bien sabido, en el año 711 una nueva civilización se asentaba en
la Península Ibérica. Era el Islam. Tres años después, en la primavera del año
714, el ejército musulmán, formado por algunas gentes de Arabia y bereberes, dominaba Zaragoza, la principal ciudad del Valle del Ebro, sin una resistencia digna de tal nombre. La presencia de esta nueva fuerza y su dominio
político iban a durar más de cuatro siglos. Tradicionalmente las investigaciones sobre el mundo islámico en Aragón se habían centrado en el estudio de
los acontecimientos histórico-políticos, y sólo en las últimas décadas han
empezado a tratarse otros aspectos.
La cuenca del Ebro quedó en un extremo de las tierras de al-Ándalus,
nombre con que se conoce al Estado implantado por los musulmanes tras su
invasión de la Península Ibérica, frente a unas zonas cristianas que desde fines
del siglo VIII empezaron a organizar su territorio, tanto en las cuestiones
internas como en la defensa del mismo. Las tierras bajo control cordobés en
esta área pasaron a ser denominadas en las fuentes árabes como Marca
Superior, e incluso los puntos más al norte de la misma son nombrados en
ocasiones como partes de una Marca Extrema. Abarcaba la primera la mayor
parte del Valle del Ebro, desde las tierras riojanas de Nájera y Albelda, y terminaba en el Mediterráneo, entre las actuales ciudades de Barcelona y
Tarragona. Esta denominación de marca4 se aplicaba a las zonas de frontera,
4
Sobre el concepto de marca y su desarrollo histórico: v. MANZANO, E., La frontera de al-Ándalus en época de los
Omeyas, Madrid, 1991.
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áreas especiales dentro de la organización que los musulmanes implantaron en
la Península, cuya misión principal tenía un doble objetivo: por un lado, servir
de base para futuras ofensivas, y por otro, contener los posibles ataques enemigos cristianos de las entidades que con el tiempo empezaron a organizarse:
El reino de Pamplona en la zona N.O., la Marca Hispánica en el N.E. y una
serie de condados (Aragón, Ribagorza, Urgel...) en las tierras pirenaicas.
Toda esta amplia zona se gobernaba por un jefe de la Marca, un walí, instalado en Zaragoza y nombrado por el poder central cordobés que, a su vez,
encabezaba la dirección de los diversos distritos en que se subdividía el territorio de la dicha Marca. El nombre de estas unidades solía vincularse al de su
ciudad principal.
De forma inmediata el Islam fue ocupando las escasas ciudades que habían
pervivido, aunque con una languideciente vida, durante el Bajo Imperio
romano y la etapa visigoda, tales como Huesca y Tarazona en las tierras que
hoy en día forman Aragón, o Calahorra y Pamplona fuera de ellas. El resto
habían desaparecido o bien se habían convertido en sede de mínimos asentamientos rurales.
José Luis Corral afirmaba en 1987 con toda rotundidad que el fortalecimiento de la vida urbana fue una constante en el Islam hispano; tras la conquista, los musulmanes desarrollarán una política tendente a consolidar la
débil red urbana existente y a complementarla con la creación de varias ciudades de nueva planta5, afirmación que desde luego es indiscutible.
Efectivamente, la implantación del mundo islámico, una civilización eminentemente urbana, tuvo como consecuencia la necesidad de crear nuevas ciudades. Sólo así podrían controlar el territorio.
Como consecuencia de ello fundaron, entre otras, Tudela, Calatayud,
Daroca, Albarracín, Lérida y Fraga, llenando el vacío que se había producido
en la red urbana desde la crisis de mediados del siglo III. El esquema urbano
de la Marca Superior estaba ya plenamente estructurado y consolidado en el
siglo X. Por lo general, estos nuevos núcleos urbanos se ubicaron en lugares
estratégicos como los cruces de caminos, e iban a servir entre otras cosas
para organizar el territorio de su entorno desde numerosas perspectivas, y
sobre todo en tres aspectos fundamentales: estratégico o militar, político y
económico.
Pero aunque Fraga sea una población de fundación musulmana, nacida
para la defensa de la vía que comunicaba las tierras de Lérida con Zaragoza,
5
CORRAL, J. L., "El sistema urbano en la Marca Superior de al-Ándalus", en Turiaso VII, Tarazona, 1987,
pp. 25-64, (p. 27).
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no quiere decir que la zona estuviera despoblada antes. Al contrario, ya que
los testimonios antiguos y los restos arqueológicos lo demuestran con creces,
y son pruebas irrefutables de un poblamiento muy temprano. Nombres como
Masada de Ratón, Balma de Punta Farisa, Barranco de Monreal, El Puntal,
Zafranales y otros muchos más son conocidos por los prehistoriadores de la
Edad del Bronce; el Pilaret de Santa Quiteña, por ejemplo, entre los estudiosos de la etapa ibérica; y desde luego los especialistas del mundo romano
conocen sobradamente la red de caminos que atravesaban las tierras del
Cinca y, sin lugar a dudas, la denominada Villa Fortunatus, el más importante
asentamiento rural de los varios existentes en las inmediaciones de Fraga,
destacando por sus mosaicos como elementos más representativos6. Incluso
se ha dado como hipótesis que en cualquiera de los montículos por donde
ahora se extiende Fraga pudiera haber un pequeño poblado romano, de
mínima entidad.

Planta de Villa Fortunatus.

Para todas las etapas anteriores al período musulmán: VV. AA., Fraga en la Antigüedad, Fraga, 1992.
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Sea como fuere, vamos a situar su punto de arranque vital en la época
musulmana que es cuando la historia de Fraga como tal arranca. Al igual que
en otros casos la actual ciudad tuvo su origen en un castillo que, años después,
creció de forma notable y vio, a su vez, surgir a su alrededor los servicios y
condiciones necesarias para que hablemos de una ciudad, una medina, cuya
primera mención documentada como tal es del año 866, conforme escribió
Pita Mercé7.
Son varias veces las que Fraga aparece citada como medina, palabra y concepto que por antonomasia reflejan lo urbano en el Islam, además de servir
para calificar a los núcleos fundacionales, bien anteriores, es decir, romanos,
bien de los lugares de propia creación. Rasgos esenciales de una población
con rango de ciudad eran la existencia de diversos elementos: tener zocos, una
mezquita principal y murallas, además de ser sede de la autoridad en ocasiones, cuando la medina era realmente grande. A esta parte se le iban añadiendo
arrabales al compás del crecimiento poblacional, ampliación que no se ha
podido constatar en el caso concreto de Fraga, pero que se dio en entidades
de similar tamaño como Barbastro y Calatayud.
Una ciudad que puede suponerse mayoritariamente poblada por agricultores, primero porque en cualquier ciudad medieval, ya islámica, ya cristiana,
ésta fue la ocupación principal a lo largo de toda la Edad Media; segundo porque los musulmanes fueron invariablemente expertos cultivadores de una
variada gama de productos, y las tierras bañadas por el Cinca siempre han
sido de calidad. Cuando además podían disponer de agua suficiente, como es
este caso, fueron capaces de mejorar los regadíos, en el caso de que existieran anteriormente, o de hacerlos de nueva creación convirtiendo amplias
zonas en ricos vergeles. Por otra parte, combinarían sus labores con el enrolamiento ocasional en el ejército, tanto para la defensa del territorio cuando
fuera necesario, como en las campañas para conseguir botín, dado el emplazamiento fronterizo de la plaza. Artesanos y comerciantes desarrollarían sus
respectivos trabajos, y a su vez un cierto número de funcionarios, imprescindibles en cualquier ciudad, completarían la población fragatina.
Las fuentes árabes citan al castillo de Fraga como un lugar inexpugnable,
asentándose la población en la ladera sur y estando rodeada de jardines.
Probablemente las casas se dispusieron en terrazas para conseguir un mejor
aprovechamiento del suelo. Autores como al-Himyari hacen la observación
de que estaba muy bien construida8, aunque no puede olvidarse que fue habi7

PITA, R., "La Fraga musulmana", en Argensola, 5, Huesca, 1954, pp. 315-340, (p. 315).

8

AL-HIMYARI, Kitâb ar-rawd al Mi'târ fi habar al-Alktar, trad. P. Maestro, Valencia, 1963, p. 58.

246

RHJZ - 76-77

Fraga, de medina musulmana a villa cristiana

tual entre los geógrafos y cronistas musulmanes este tipo de frases que, hasta
cierto punto, pueden considerarse como tópicas por la frecuencia con que se
repiten a la hora de citar a cualquier ciudad de al-Ándalus.
Acabo de mencionar que Rodrigo Pita considera la primera referencia histórica en el año 866. Así, escribió que poco antes había sucedido un alzamiento en las zonas fronterizas del Norte de al-Ándalus, por otra parte una
más de las habituales agitaciones que se dieron de forma constante, que en
este caso fue controlada por al-Mundir, hijo del emir cordobés Muhammad.
Si tenemos en cuenta que Fraga participó de esta rebelión y fue sometida poco
después, hay que considerar que la ciudad se había convertido ya en un asentamiento de cierta relevancia para esta fecha, tanto como para que su nombre
sea recogido en las crónicas que aluden al hecho.
Si en el sentido más amplio deben incluirse las tierras de Fraga en la denominada Marca Superior, también es cierto que en algunos textos se incluye en
una Marca Oriental que abarcaba los distritos de Tortosa, en la costa mediterránea, y Lérida y Fraga en el interior. En los textos árabes esta última ciudad
es citada de diversas formas, esto es, con unas grafías variables, pudiendo
enumerarse las siguientes: Afaragat, Afaraga, Ifaraga, Faraga, Afraga.
Poco después, hacia fines del siglo IX, Ismail Ibn Musa poblaba un
lugar abandonado y refundaba Lérida, sobre las ruinas iberorromanas, en
el año 8839. Esta ciudad iba a condicionar desde entonces el devenir histórico de Fraga que, en algunos textos árabes, será citada como una población dependiente de la vieja Ilerda, revitalizada ahora y auténtica protagonista en su área, que en bastantes funciones eclipsó a la capital del Bajo
Cinca, e impidió que Fraga tuviera una mayor importancia y adquiriera el
rango de capital comarcal dentro del ámbito musulmán. No es ésta una
situación excepcional porque se atestigua también en el caso de Tarazona
que, igual que en el caso de Fraga, se vio afectada en su desarrollo y crecimiento por la fundación de la cercana Tudela. Conforme escribe Ma Jesús
Viguera la región de Fraga no tuvo una unidad política, formando parte primero del distrito de Barbitaniya -demarcación de Boltaña-Barbastro-, para
pasar más tarde a depender de Lérida.
Algunas escasas noticias nos permiten comprobar que la Fraga islámica
vivía inmersa en la misma problemática que el resto de al-Ándalus. A fines
del siglo IX un jefe local, descendiente de muladíes o antiguos cristianos convertidos al Islam, se atrincheró en la zona de la serranía de Ronda. Su nombre era 'Umar Ibn Hafsum. La base principal de su protesta radicaba en el
9

AL-HIMYARI, Kitâb ar-rawd al Mi'târ..., p. 227.
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desigual trato que recibía el colectivo al que pertenecía por parte de las estirpes árabes propiamente dichas, de forma especial en lo que atañía al pago de
impuestos. Lo que podría llamarse programa político de 'Umar ibn Hafsum
puede resumirse en las frases que, según los cronistas musulmanes, dirigía a
las comunidades muladíes: Desde hace demasiado tiempo habéis tenido que
soportar el yugo de este sultán que os toma vuestros bienes y os impone cargas aplastantes, mientras los árabes os oprimen con sus humillaciones y os
tratan como esclavos. No aspiro sino a que os hagan justicia y a sacaros de
la esclavitud. Aunque esta rebelión arraigó de manera considerable en las tierras de Málaga, no fue ni mucho menos el único territorio donde prendió, es
más, se puede afirmar con rotundidad que las revueltas muladíes fueron una
constante en la historia de toda la España musulmana.
En este contexto hay que insertar la noticia de que diversas comarcas de la
Marca Superior, tales como Boltaña-Aínsa y Fraga-Lérida, secundaron la protesta muladí promovida por el caíd10 de Lérida Abd al-Malik, aunque lo mismo
que los sublevados rondeños, a principios del siglo X volvieron a la obediencia cordobesa. Por otra parte, las agitaciones e insumisiones en toda la Marca
Superior fueron innumerables, ya que el poder central nunca pudo controlar de
manera efectiva todo el territorio que le estaba sometido oficialmente.
En algunas de estas frecuentes rebeldías participó la medina de Fraga.
Junto a Lérida y otras poblaciones, unas veces Boltaña y Aínsa en los primeros tiempos y otras a la par que Mequinenza, generalmente Fraga es nombrada como plaza islámica levantisca en las rebeliones surgidas contra el
poder central cordobés desde fines del siglo IX y a lo largo del X.
Tampoco podemos olvidar que esta ciudad formaba parte del dispositivo
ofensivo-defensivo de los musulmanes hispanos de la Marca Superior. En los
años de máxima hegemonía del Islam en la Península, es decir, con la figura
de Abd al-Rahman III, se conocen las disposiciones dadas por el califa a fines
de su reinado a los responsables de algunas de las principales poblaciones de
la Marca, tales como Zaragoza, Huesca, Tarragona y Fraga, para la realización de incursiones contra los cristianos del N.E. peninsular. Comparto la opinión de Pita cuando afirma que la inclusión de la ciudad cinqueña avala la
afirmación de que Fraga era una importante base del dispositivo militar andalusí de la zona. Para este estudioso la fortaleza fragatina y la ciudad fueron la
base y el centro de toda la línea de puestos fortificados musulmanes en el
Cinca, camino natural de invasión, en una comarca militar muy extensa cuyos
puntos más avanzados eran Aínsa-Graus. Para Pita: en Fraga residía el jefe
10
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militar del sistema o espacio defensivo del Cinca y las bases de aprovisionamiento y fortaleza principal estaban en la ciudad11.
Respecto a las fortificaciones, el caso de Fraga no es ni mucho menos
excepcional. Todas las poblaciones musulmanas de importancia en estas tierras fronterizas estuvieron rodeadas y protegidas por una serie de fortalezas
-husun- ubicadas en las principales vías de comunicación. Servían de protección a las ciudades y pueblos, además de las áreas de cultivo. Frente a los
cristianos, el distrito de Lérida, por ejemplo, tenía una protección formada por
tres círculos de fortalezas. En la parte norte todo un sector entre Calasanz y
Monmegastre como puntos más occidentales, y Ponts y el valle del Llobregós
como más orientales, además de las posiciones intermedias de Ager y la zona
de Meià que amparaban las comunidades rurales, un segundo círculo en torno
a Balaguer, y el tercero que constituía la defensa inmediata de Lérida12.
1031 marca la consagración de la ruptura musulmana en lo político con la
aparición de los reinos de taifas que en algún caso, como Zaragoza -con
Mundir I en 1018-, ya se había hecho independiente del poder central anteriormente. En general se reconoce que el resto de los gobernadores de zonas y
ciudades de la Marca Superior, desde Huesca y Lérida hasta Tudela y
Medinaceli, le prestaron su acatamiento, aunque esta afirmación no signifique
que no existieran algunos roces. En dos de estas ciudades, Tudela y Lérida,
dominaba Sulayman Banu Hud. Sobre Fraga en concreto nada se especifica
para estos años.
Los historiadores antiguos aseguraban que cuando se produjo la disgregación taifal, tras el derrumbamiento califal, en Fraga se creó una waliato independiente, opinando buena parte de ellos que tuvo una corta duración porque
pronto pasó a manos de los Banu Hud de Lérida, familia de origen yemení
que había llegado a la Península en los tiempos de la conquista musulmana.
Sin embargo, Salarrullana, por su parte, defendía a principios del siglo XX la
independencia del Wali de Medina Fraga13.
Sobre esta rotunda afirmación, a la luz de la crítica actual, debo decir que
se me hace difícil compartir las argumentaciones del ilustre historiador fraga11

PITA, R., "La Fraga musulmana", op.cit., p. 322.

12

SABATÉ, F., L'expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): ¿Conquesta o repoblació?, Lérida, 1996, p. 78.
Remito a las notas 516 a 521 de este trabajo donde se cita la bibliografía sobre estas fortalezas. Sobre la línea de castillos
de la Frontera Superior: v. SENAC, Ph. "Contribution á l'étude de la marche Supérieure d'al-Ándalus. Les husun et le
systéme défensif de Huesca", en Col-loqui Hug Capet (Barcelona, 1987) y "Les husum du Tagr al-aqsà: a la recherche
d'une frontiere septentrionale d'al-Ándalus á l'époque omeyyade", en Actas Congreso Frontières et peuplement dans le
monde méditerranéen au Moyen Age (Erice, 1988).
13
SALARRULLANA, J., "El reino moro de Afraga y las últimas campañas y muerte del Batallador", en Estudios
Históricos acerca de la ciudad de Fraga, I, Fraga, 1989, pp. 23-117 (p. 43-44).
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tino a este respecto. Personalmente me inclino a considerar que Fraga dependía de los musulmanes de la ciudad ilerdense. Téngase en cuenta el tremendo
poderío que alcanzó Sulayman Banu Hud a partir de 1038 cuando se instaló
como nuevo señor de la taifa de Zaragoza, desbancando a la anterior familia
gobernante, y que su poder se extendió, sin duda, desde Tudela hasta Lérida
y desde Calatayud a Huesca, e inclusive en algunos momentos dominó zonas
de la Frontera Media y del Levante. Los Banu Hud consiguieron lo que puede
considerar una unidad política en la vieja Marca Superior. Por todo ello no
considero que Fraga pudiera quedar al margen y autónoma de los Banu Hud.
Téngase en cuenta que la ciudad de Lérida quedó encomendada directamente
a uno de sus hijos, concretamente a Yusuf, que posteriormente adoptó el
sobrenombre de al-Muzaffar (el victorioso), y no creo que éste permitiera la
existencia de una ciudad y un área tan cercanas no sometidas a su control.
Desde mediados del siglo XI la situación se va a ir complicando en el territorio bañado por el Cinca. Por un lado, hay que tener en cuenta las primeras
acometidas cristianas de importancia, tanto aragonesas como por parte de

Los reinos de taifas en la Marca Superior. Siglo XI, según A. Turk.
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algunos condes catalanes; por otro, las luchas fratricidas entre los hijos de
Sulayman, y más concretamente entre Alhmad al-Muqtadir de Zaragoza y el
citado Yusuf de Lérida que acabaron con la victoria del primero sobre el
segundo al que recluyó en uno de sus castillos y, por tanto, con la anexión de
las tierras de éste a los dominios del primero. A todo lo anterior hay que
sumar la Cruzada de Barbastro en 106414, los pagos de parias15, etc. A largo
plazo el mundo hudí iba a conocer su crisis más profunda, de la que ya no
pudo recuperarse. Todo ello con el grave error que cometió al-Muqtadir al
volver a fraccionar sus dominios entre sus hijos, tal y como veremos en el
apartado siguiente.
Dejamos de momento estas cuestiones para hacer un balance desde otros
puntos de vista de la Fraga islámica. Hay que señalar la falta de documentación directa para rehacer la historia local. Tampoco contamos con estudios
arqueológicos para el interior de la medina fragatina, aunque sí para alguno
de los asentamientos que la circundaban. Y éstos son obstáculos fundamentales e insalvables por el momento, por esta razón únicamente es posible trazar
las siguientes líneas a grandes rasgos.
Desde luego se trata de una comarca fuertemente arabizada a tenor de la
abundante toponimia conservada en toda la zona16. En todo el territorio confluyeron gentes de diversa procedencia. Citemos algunos casos bien conocidos: por un lado, los bereberes, como lo prueba el propio nombre de la
cercana Mequinenza, ligado a la tribu norteafricana Miknasa; por otro yemeníes o árabes del sur, como es el caso de los Banu Hud de Lérida; sin olvidar
a los árabes del norte, atestiguados en el asentamiento de Quraisíes en
Massalcoreig, al sur de Fraga; quizás también sirios, sin poder precisar más.
No puede olvidarse la población de origen cristiano que se islamizó y arabizó,
es decir, que aceptaron la nueva religión y una nueva lengua. Son los muladíes que ya han sido mencionados. Por otra parte, el hecho de que Fraga se
hubiera sumado en algún momento a las ya citadas revueltas muladíes, obliga
a pensar en un fuerte contingente de población de ascendencia preislámica en
toda la comarca.

14
Ibn Hayyan describe el gran eco que esta ocupación, aunque efímera, tuvo en el mundo andalusí: la noticia
resonó como un trueno, hizo que los espíritus entraran en delirio, y que temblara España de punta a punta. Desde entonces sólo se comentaba el triste acontecimiento y todos pensaban que Córdoba iba a conocer pronto la misma aflicción.
15
Entre 1048 y 1063 el hudí Yusuf al-Muzaffar se vio obligado por las circunstancias a pagar parias o tributos al
conde de Barcelona, a Romo de Cerdaña, a Armengol de Urgel, a Ramiro I de Aragón y a García de Pamplona, constituyendo estos gastos una auténtica sangría de dinero para los musulmanes, a lo que hay que sumar los elevados costes de
mantenimiento que suponía la defensa del territorio.
16

Pita proporciona una larga lista de topónimos árabes de la zona: PITA, R., "La Fraga musulmana", op.cit., pp. 327-

336.
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Al referirse a Fraga los autores árabes escribieron que estaba situada sobre
el río de los olivos, el Cinca, y a la comarca del curso bajo de esta corriente
fluvial donde se emplaza Fraga se denomina igualmente como región de los
olivos. A grandes rasgos conocemos perfectamente de qué se llenaban los
campos cultivados. En tierras de secano los cereales, sobre todo trigo y
cebada, fueron los cultivos más habituales. Se completaban con las leguminosas (habas, judías, garbanzos...).
En las fuentes escritas los textos alaban continuamente la gran riqueza
desde el punto de vista agrícola de las tierras cinqueñas. Incluso, según mencionan las crónicas árabes, la consideraban una de las más ricas de toda la
Península. Los geógrafos y viajeros musulmanes narran de forma constante la
fertilidad de las vegas, la abundancia de frutales y huertas donde se cultivaba
una gran variedad de productos. Desde luego el olivo fue fundamental y
estaba generalizado su cultivo, tanto el consumo directo de la aceituna como
para la fabricación de aceite, cuyo empleo se destinaba a diversos fines que
iban desde su utilización en la cocina y alimentación, como para combustible,
sin olvidar su empleo en la cosmética.
Las feraces huertas del Cinca abastecían de cultivos hortícolas y frutales.
Allí se daba una próspera agricultura que con gran eficacia conocía la utilización de los recursos hidráulicos. No es un tópico ensalzar la calidad de la
producción musulmana en este campo, tanto de los productos que introdujeron y divulgaron (cítricos, arroz, dátiles, caña de azúcar...), como los que ya
estaban adaptados anteriormente y que, desde luego, potenciaron. Las excavaciones hechas en el cercano cerro de Zafranales17 han permitido precisar
todo este tema algo más, puesto que se han encontrado restos de semillas de
cereal, huesos de melocotón, higos, nueces y huesos de oliva. La dieta de las
gentes que habitaron en Zafranales se componía por lo menos de los habituales cereales, frutos secos, fruta fresca y aceitunas, además de complementarse con caracoles. Otros alimentos de origen vegetal (manzanas,
cerezas, granadas, melones y sandías...) bien pudieron darse, aunque no tengamos constancia arqueológica.
Otro apartado lo constituye la alimentación de origen animal. Los restos
del citado yacimiento de Zafranales nos permiten conocer que comían oveja,
conejo, liebre, gallinas y patos. Más curiosa es la presencia de cerdos, animal
prohibido en la dieta islámica. Se atestigua la existencia de bueyes que probablemente se emplearon como animales de labranza.
17
MONTÓN, F., Zafranales, un asentamiento de la frontera hispano-musulmana en el siglo XI. Fraga (Huesca),
Huesca, 1997.
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Es más que probable que en las tierras cinqueñas ya se diera en época
musulmana el cultivo de la vid, producto que desde luego tras la reconquista
cristiana fue muy abundante, tanto como para poder hablar de superproducción18. En teoría el buen musulmán no podía consumir vino, pero sí que le
estaba permitida la ingesta de uva fresca y pasas. De todas formas, y a pesar
de la estricta prohibición del Corán, las gentes de al-Ándalus bebían vino y la
poesía arabigoandaluza está llena de ejemplos de esa costumbre que estaba
muy extendida.
Un cultivo atestiguado en la demarcación del Segre y que creo que, por su
proximidad y por participar de similares características geográficas y climatológicas, puede ampliarse al área del bajo Cinca es el lino. Un texto sobre
Lérida alude a que la ciudad estaba especializada en esta fibra textil. Se alaba
su excelente calidad y se menciona la existencia de numerosas plantaciones,
siendo un producto que se exportaba a todas las regiones de la zona de las
Marcas19. Cabe pensar, de paso, en una industria relacionada con la fabricación de piezas elaboradas con lino y desde luego, por lo que se dice, en una
notable comercialización.
Las líneas anteriores me llevan a citar, aunque sea mínimamente porque lo
desarrollaré más adelante al tratar de la Fraga medieval cristiana, otra fuente
de riqueza en Fraga y su distrito y ésta tuvo que ser la ganadería, por lo menos
la lanar, aprovechando los pastos de las zonas monegrinas que, en aquellos
tiempos medievales, era una tierra rica en hierbas de los bosques de sabinas y
carrascas que resultaban de primera importancia en la alimentación de ovejas
y también de cabras.
Al tratar del poblamiento rural de la Marca Superior, Philippe Sénac20 considera que, por lo menos en la segunda mitad del siglo XI el territorio que se
extendía en el entorno del waid al-zaytun -el Cinca- y hacia el Segre la población se distribuía de diversas formas: Unas veces se trataba de hábitats agrupados en las terrazas aluviales del valle (Alfántega, Albalate, Almudafar,
Zaidín); otras, el paisaje estaba salpicado de almunias o dominios agrícolas
establecidos en zonas de regadío, señalando que tal tipo se encuentra más

18
A este respecto puede verse el apartado "Notas sobre la economía fragatina en los siglos XIII y XIV", en el
estudio histórico que acompaña a la reciente edición del Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas, especialmente las
pp. 40-43.
19
La referencia consta, por ejemplo, en la obra de AL-HIMYARI, una especie de diccionario geográfico e histórico
de las ciudades hispanomusulmanas. Sobre la demarcación ilerdense: v. PITA MERCÉ, R., "El distrito de Lérida en la frontera superior musulmana", en [lerda, 33, Lérida, 1972, pp. 211-252 (p. 229).
20
SENAC, Ph., "Du hisn musulmán au castrum chrétien. Le peuplement rural de la Marche Supérieure et la reconquéte aragonaise", en De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición a finales del siglo XI (1080-1100),
Zaragoza, 1998, pp. 113-130, (p. 123).
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hacia el este. Por los nombres de muchas de estas almunias ha deducido que
pertenecían a gentes de la aristocracia urbana que ocupaba funciones administrativas, jurídicas o religiosas. Pero, además, señala que la toponimia de
otros asentamientos, Binaced o Binéfar por ejemplo, confirman la presencia
de dominios privados dado el prefijo biné que significa hijo de, siendo también abundante las menciones de rahal, que aparece bajo la forma ráfales,
sobre todo en las zonas de Esplús21, palabra árabe que también indica una
explotación privada.
Aun teniendo en cuenta que no se ha podido comprobar para el caso concreto de Fraga, me inclino por considerar que en sus alrededores abundaron
las almunias o unidades agrarias de variados tamaños, donde no faltaban los
huertos con sus casas de labor de posesión particular. Desde luego así se atestigua en una comarca tan próxima como el Segrià, donde las prospecciones
arqueológicas sobre casi un centenar y medio de yacimientos medievales diferentes han constatado un elevado número de pequeños asentamientos que no
pasan de ser simples granjas o alquerías o como mucho poblados de mínima
entidad22.
Cualquier ciudad estaba en estrecha relación con su entorno rural, con las
granjas y casas de labor que abastecían a los centros urbanos, de los que distaban poco kilómetros, de productos del campo indispensables. Por su parte, la
ciudad comercializaba los excedentes y suministraba productos artesanales. Si
mal conocido es el hábitat urbano, casi peor es el de estas almunias que, por
otra parte, presentan gran diversidad. Dado su emplazamiento en tierras sometidas a posibles ataques, muchas de estas simples alquerías, a veces mínimos
poblados, combinaban funciones de tipo militar con las labores agrícolas23.
Pasemos a otro aspecto. El urbanismo de las ciudades de la denominada
Marca Superior de al-Ándalus carece de un estudio general y en profundidad24
y, aunque sí hay alguno de carácter parcial, adolece de falta de amplitud suficiente. De todas formas pueden servir como referencia para las siguientes
21
Consultando el Repertorio de nombres geográficos de la provincia de Huesca elaborado por Luis Ariño efectivamente aparecen en esta localidad este microtopónimo en gran abundancia: Ráfales, Ráfales del Espartar, Ráfales de la
Grallera, Ráfales de Moncasi, Ráfales San Jaime, etc. etc.
22
RODRÍGUEZ, J. E. et alii, "El poblamiento medieval en el Segrià (Lérida)", en Actas del I Congreso de Arqueología
Medieval Española, (Huesca 1985), I, Zaragoza, 1986, pp. 191-209.
23
Este es el caso del asentamiento del Tossal de Solibernat, en un término próximo a Fraga, ubicado en uno de los
altozanos de la llanura de Lérida: ROVIRA, J. et alii, "Els materials musulmans de l'establiment islamic del Tossal de
Solibernat (Torres de Segre, Segriá)", en Empuries, 45-46, 1983-1984, p. 234-245.
24
Sobre la ciudad islámica en esta zona concreta, los intentos más importante han sido realizados por José Luis
Corral quien ha abordado en varias ocasiones el tema, destacando dos trabajos de este autor: "El sistema urbano en la
Marca Superior de al-Ándalus", en Turiaso VII, 1987, pp. 23-64, y "Las ciudades de la Marca Superior de al-Ándalus",
en La ciudad islámica, Zaragoza, 1991, pp. 253-287.
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líneas, además de aprovechar las menciones sobre Fraga hechas por los autores árabes, aunque teniendo en cuenta que los textos no siempre proporcionan
datos notables en muchos aspectos, o los que dan hay que tomarlos con cautela. A su vez, hay que señalar el tremendo retraso en lo relativo a prospecciones arqueológicas, cuando no ausencia total.
Si las murallas eran un elemento fundamental en cualquier ciudad de
época medieval, en Fraga no podían faltar. La razón es obvia: Era una población situada en la zona norte de al-Ándalus, en la Marca Superior como ya se
ha dicho, por esta causa debía estar convenientemente protegida. Por otra
parte, el ya citado al-Hymyari habla de un fortaleza inaccesible, lo cual lleva
a la conclusión de que hubiera una protección y defensa considerable que sólo
puede ser por la existencia de un notable amurallamiento25.
Una alusión mínima, aunque significativa, a este respecto es la de Idrisi26
que menciona explícitamente que estaba protegida por una muralla. Nada se
sabe de las posibles puertas del circuito defensivo aunque es norma habitual
que éstas se orientaran hacia los cuatro puntos cardinales. Incluso en algún
momento se dice que el castillo de Fraga contaba con otra forma de defensa
constituida por unos fosos excavados en los campos para resguardarse del
enemigo, con un elaborado sistema de galerías subterráneas, aprovechando
las características geológicas del terreno.
Pita Mercé, que hizo hace unos años un estudio sobre el sistema defensivo de
la población, citando a Al-Kazwini, autor árabe traducido por F. Codera, incluye
un largo párrafo que, por el interés de la descripción, considero oportuno incorporar:
posee gran número de cuevas subterráneas, las cuales sirven de refugio a los habitantes en
los ataques del enemigo. La descripción de estas cuevas es la siguiente: un pozo estrecho
por la boca y amplio por la parte inferior, en el cual hay numerosas calles, semejando a los
agujeros de madriguera de roedor; no se puede llegar a ellas desde la superficie de la tierra. Los exploradores no se atrevían a entrar en ellas. Cuando se introducía en ellas humo,
los habitantes entraban en las calles y cerraban sus puertas, a fin de que el humo se alejase
de ellos, y si los enemigos obstruían las cuevas, tenían éstas otra puerta para la salida de
los habitantes. Entre éstos, fueron llamadas estas cuevas, los desfiladeros. A su construcción se destinaban bienes procedentes de testamentos y otros, pues eso era allí considerado
como una de las obras pías"27.

25
muy bien construida. Está provista de una fortaleza bien defendida e inaccesible, y rodeada de numerosos jardines, que no tienen igual, AL-HIMYARI, Kitâb al-rawd al Mi'tar..., p. 58.
26

IDRISI, Geografía de España, Valencia, 1974, p. 146.

27

PITA, R., "El sistema defensivo musulmán de Fraga en el siglo XII", en Argensola, 8, Huesca, 1957, pp. 109-138, (p. 113).
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Se desconoce de cuándo data toda esta red de galerías pero desde luego, si
existía antes, debió cobrar importancia a partir de que el mundo cristiano se
constituyó en una seria amenaza, esto es, desde la segunda mitad del siglo XI
y, sobre todo, a partir de los años finales.
Cuando este mismo autor árabe trata de Lérida hace una anotación sobre
las granjas que poblaban la zona y alude a que en ellas siempre existía un
torreón o refugio subterráneo en el que se atrincheran los colonos en el caso
de ataque enemigo. Este dato permite comprobar que este sistema de buscar
protección en el subsuelo no era, pues, algo excepcional en el caso fragatí. Por
otra parte, no puede sorprender todo este complejo sistema defensivo puesto
que no puede olvidarse que estamos en una zona fronteriza, expuesta a posibles ataques cristianos.
Dominando el conjunto urbano de Fraga está su altura máxima conocida
como La Consebsió. Allí se alzó un castillo medieval que Pita identificó como el
de Alminarilla que significa la torrecilla. Escribe este autor que tiene una situación tal que quien quiera dominar Fraga debe poseer este punto, el más elevado
y dominante en los alrededores28. A menor altura se levantó otro. Anteriormente
Salarrullana, el ilustre estudioso de Fraga y su historia, situó el primitivo castillo
en la zona que en la actualidad se llama Huerto del Hospital, escribiendo sobre
el mismo en 1931 lo siguiente: Los restos de los lienzos de muro o paredones de
aquel son reliquias maltrechas de las murallas de la arcaica Zuda29. El citado
Pita, por su parte, admitiendo la ubicación dada por Salarrullana, consideró que
en la Fraga musulmana hubo más de un castillo, o mejor dicho, diversos torreones, emplazando uno donde la ermita de Santa Ana e incluso otro donde en la
actualidad se levanta la iglesia de San Miguel, pero advirtiendo que los restos de
fortificación que en ella pueden verse corresponden a las obras que se hicieron
en el siglo XIX durante la primera guerra carlista.
Estos núcleos fortificados quedarían unidos por lienzos de muro, circundando de este modo a la población fragatina, conjunto por otra parte de complicada topografía, pronunciadas laderas y cortes de los barrancos. No sería
éste un caso singular, ni mucho menos, de formación defensiva con estas
características. Sirva de referencia el caso de Daroca con su excepcional
recinto y sus numerosas torres.
Además de esta fortificación que puede calificarse de interna, puede
hablarse de otra externa basada en unas líneas de castillos, emplazados en los

28

PITA, "El sistema defensivo...", p. 112 y 136.

29

SALARRULLANA, J., "EL verdadero castillo de Fraga", en Estudios históricos acerca de la ciudad de Fraga, I,
Fraga, 1989, pp. 233-287, (p. 244).
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diversos cerros o tozales, vigilantes de diferentes puntos: Hacia la parte orientada al río Segre, en la zona de su desembocadura -Escarp, Algorfa, Serós,
Calaterra, Aitona, Burchesa, Jebut...-, algunos de ellas aprovechando emplazamientos anteriores de épocas prehistórica y romana, mientras otras son creación
musulmana. Zaidín y Chalamera fueron fortalezas que por su situación al
norte de Fraga sirvieron también para defender la vía natural del Cinca por
este punto cardinal, al igual que las de Velilla, Ballobar y otras más. El sur,
mientras, quedaba protegido por la importantísima Mequinenza con su inmejorable emplazamiento sobre un tremendo espolón de tierra que se yergue a
más de 150 metros de altura, sobre la confluencia de los ríos Ebro y Segre,
que la convertía en un bastión fundamental, completándose con las fortalezas
de Torralba, Torrente de Cinca, Torre de los Frailes y varios más que resultaría excesivamente largo enumerar.
En relación a su población es imposible, y desde luego aventurado, mencionar un número determinado de habitantes. En realidad, en las fuentes escritas -Idrisi en concreto- sólo se habla de que la ciudad tenía muchos edificios.
De todas formas se han dado algunas cifras manejándose la de unas 3.000 personas a mediados del siglo XI conforme a las estimaciones de algún autor,
cantidad similar a las Barbastro y Daroca30.
Desde luego no puede faltar una mezquita principal, edificio básico en
cualquier aglomeración islámica de cierta entidad. Se le denominaba mezquita aljama, donde los fieles acudían los viernes, día sagrado para el Islam.
Incluso es más que probable que Fraga, como otras ciudades de similar
tamaño, tuviera alguna más o incluso varias. Alguna torre o alminar serviría
para que el moecín anunciara las cinco plegarias cotidianas.
Aunque sea atendiendo a un pequeño pero importante indicio me atrevo a
asegurar que aquellos fragatinos cumplían con uno de los pilares básicos de
las prácticas religiosas islámicas como era la peregrinación hasta la Meca, la
ciudad santa de Arabia, que todo buen musulmán debe realizar por lo menos
una vez en su vida. En las excavaciones de Zafranales, a un kilómetro al norte
de Fraga, apareció una pequeña inscripción sobre cerámica, concretamente un
fragmento de tinaja, que contiene un rótulo en caracteres cúficos, lamentablemente incompleto, en la que se expresa una jaculatoria indicativa de que
una persona, de la que se desconoce su nombre, había cumplido con esta
norma fundamental.

30
CORRAL, J.L., "Las ciudades de la Marca Superior...", p. 275. Por encima de ellas Calatayud, Tudela y Lérida con
unas 5.000 personas, y ocupando las primeras posiciones estarían Huesca con unas 7.000 y, por supuesto, Zaragoza con
una cifra superior a los 20.000 habitantes que incluso pudo llegar a ser el doble.

RHJZ - 76-77

257

Ana Isabel Lapeña Paúl

Esquema de una mezquita con sus elementos principales: alminar, patio con fuente
para las abluciones y sala de oración, con el muro de la qibla y el mihrab orientados
hacia la Meca.

Inscripción sobre cerámica encontrada en Zafranales expresando el cumplimiento
del precepto coránico de haber hecho la peregrinación a la Meca.
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Debido a los preceptos religiosos del Corán, el libro sagrado del Islam, que
consideraba obligación religiosa la de lavarse antes de orar, no podía faltar
una construcción como los baños, aunque en este caso las menciones sobre
los mismos consten además en documentos posteriores a la reconquista. Se
trata de una mínima alusión. Estas instalaciones eran esenciales en la civilización musulmana y se encuentran en todas las ciudades, cualquiera que fuera
su tamaño, de esta cultura. La práctica del baño era frecuente y estaba extendida entre todas las capas sociales. Incluso se decía que los musulmanes preferían, llegado el caso, gastarse sus últimas monedas en jabón antes que en
una hogaza de pan. Solían constar de diversas estancias abovedadas que
cubrían las diferentes salas destinadas a baños fríos, templados y calientes que
se completaba con letrinas, las zonas de recepción, guardarropa y vestuarios,
más lo que puede considerarse partes de servicios, tales como leñera y calderas. Diferentes horarios o días regían el uso que de ellos hacían constantemente los hombres y las mujeres.

Reproducción de la sala central o templada de un baño musulmán.
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Un documento algo posterior, que se custodiaba en el Archivo Municipal
de Fraga, alude al hecho de que Pedro II en 1199 cediera las rentas que él percibía sobre dichos baños para que fueran destinadas al mantenimiento del
puente de Fraga31. En realidad, nada se dice de su ubicación concreta, pero
solían erigirse en las cercanías de las mezquitas. Por otra parte me inclino a
pensar que los ingresos que proporcionaban no eran pequeños puesto que en
general los monarcas tendieron a reservarse la propiedad de los mismos32,
aunque también es cierto que en ocasiones los reyes los cedían, o por lo
menos una parte de lo que de ellos obtenían, a instituciones religiosas, a particulares como recompensa a los servicios prestados, o incluso para, como en
este caso, cubrir los gastos de un elemento tan vital para Fraga como su
puente. Pero además hay que señalar que la fecha del texto aludido —1199—
nos permite afirmar que los baños permanecieron abiertos después de la
reconquista de Fraga, aunque desconocemos si fueron de uso exclusivo para
la comunidad islámica o compartido con las gentes de las tres religiones que
debieron practicarse en aquellos tiempos: Islam, cristianismo y judaísmo.
En el núcleo principal de la ciudad se ubicaban los puntos urbanos vitales,
tales como la mezquita y los mercados. Quizás hubiera una alcaicería o lonja
destinada a las mercancías caras -sedas de distintas procedencias, los perfumes que con gran frecuencia utilizaban después del baño, maderas preciosas,
múltiples especias, como la pimienta, el azafrán, el cilantro, la canela o el
comino, etc. e t c . - que se traían desde otras zonas de la Península y desde
lejanos lugares, dada la gran red comercial creada en el mundo musulmán.
Con el transcurso del tiempo y con el crecimiento de las ciudades nacieron los
arrabales donde solían instalarse los artesanos, especialmente los que generaban molestias para los convecinos. Estos arrabales, que solían contar con su
propias infraestructuras religiosas, o dicho de otra manera con sus propias
mezquitas, baños, etc., se protegían a su vez con los denominados muros de
tierra por estar fabricados con simple tapial o con ladrillo.
Idrisi, el autor citado en los párrafos precedentes, alude a los mercados de
Fraga y a sus talleres, referencia que constata algo que podíamos sospechar
porque no hay urbe islámica que no los tenga. Hablar de ciudad es tratar de
actividades comerciales y de producción artesanal y, por supuesto, de com-

31
Dono, laudo et concedo Deo et Beate Mane Virgini pro opere pontis de Fraga omnia mea directa, que habeo et
habere debeo in balneis de Fraga, A.M.F., perg. n.° 2, recogido por SALARRULLANA, J., "La aljama de moros en Fraga",
en Estudios..., II, p. 117. Hoy en día este documento forma parte del Fondo Antiguo de las Cortes de Aragón.
32
Cito un ejemplo de los varios que se podrían enumerar: en 1169 Alfonso II se quedaba con los ingresos procedentes de los baños, además de los de los hornos y los de las tiendas, cuando otorgó la carta de población de Tamarite de
Litera: LEDESMA, Ma L., Cartas de población del reino de Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, 1991, doc. 91.
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praventa de productos alimenticios con los que la población se abastecía. Los
zocos o mercados se desarrollaban en pequeñas plazas o simples ensanches
de las calles que, por lo general, eran estrechos. Estaban llenos de tiendas con
sus obradores donde se trabajaba cara al público dentro de un ambiente bullicioso y abigarrado, con aguadores, barberos, vendedores de diversas mercancías,
perfumeros que preparaban sus productos, compradores que inspeccionaban los
artículos, etc. etc.
Dados los numerosos restos y fragmentos de cerámica que la arqueología
ha proporcionado en las prospecciones hechas en las torres y asentamientos
que rodeaban Fraga, creo que puede afirmarse sin lugar a dudas la existencia
de una industria artesanal en esta rama, por otra parte lógica en los centros
urbanos de una cierta consideración, y más en una civilización que alcanzó
elevadas cotas en esta producción. Teniendo en cuenta que, en general, las
fuentes árabes no citan todas las bases de riqueza de una ciudad o comarca,
sino solamente lo que se destaca o sobresale, carecemos de otros datos concretos sobre, por ejemplo, industria textil, trabajos de cuero y metálicos, etc.
que es indudable que tuvo que haber ya que no faltaban en ninguna ciudad de
al-Ándalus.

Redoma de cerámica encontrada en Zafranales (20 cm de altura).
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Quiero detenerme un instante en las piezas halladas en Zafranales: diversas vasijas de almacenamiento de variados tamaños para líquidos y áridos,
junto con otras diversas piezas destinadas al servicio y empleo de mesa. Sus
decoraciones, según las describe el arqueólogo que realizó la excavación, son
sencillas. En su confección se utilizó esporádicamente el vedrío, técnica que
mejoraba el aspecto y la función de las piezas ya que daba una superficie
endurecida e impermeabilizada, proporcionando un aspecto a las vasijas brillante y transparente. Sobre otras se trazaron temas pintados muy simples
como, por ejemplo, bandas horizontales y onduladas. Piezas que sin lugar a
dudas debieron ser fabricadas y adquiridas en Fraga puesto que, por ser objetos de escaso valor y por la fragilidad del material, no se traerían de centros
productores distantes.
Nada es posible aventurar en cuanto a la arquitectura doméstica fragatina
de esta etapa. Sólo pueden hacerse suposiciones en este tema, entre otras cosas
por los escasos ejemplos conocidos y estudiados en la Marca Superior, y en
España en general, donde este tipo de estudios aún es escaso. Suele admitirse
que las viviendas se edificaban sobre unas bases o cimientos de mampostería,
o como en el caso de Zaragoza con alguna o algunas hiladas de canto de río33,
recreciéndose los muros con simple tapial, que a veces se revocaba interior y
exteriormente con yeso. Era habitual que los suelos fueran de tierra apisonada,
a veces mezclada con yeso para darle mayor consistencia, y bastante más ocasionalmente de arcilla cocida. En cuanto a la cubrición cabe suponer la de teja
curva, algo bastante habitual. Igualmente era frecuente que las casas se orientaran hacia el interior donde solía haber un patio abierto, a veces enladrillado,
y, si ello era posible, con pozo34. No solían tener adornos exteriores y sólo había
en las fachadas escasos huecos en cuanto a número y tamaño que no dejaban
que las miradas ajenas penetraran en el espacio íntimo del interior puesto que
las celosías cubrían las ventanas. Las casas solían adosarse unas a otras.
Al exterior nada se reflejaba acerca de la condición social de sus moradores. Por fuera únicamente el tamaño de las viviendas era indicativo del mayor
o menor nivel de vida. Por otra parte, las calles solían ser estrechas, o mejor
podrían recibir el calificativo de angostas, siendo las principales las que
comunicaban las puertas de la ciudad con los puntos principales de la misma.
Propio del urbanismo musulmán era la existencia de numerosos adarves o
calles sin salidas.
33
Agradezco la información proporcionada por D. Francisco Escudero del Servicio Municipal de Arqueología del
Ayuntamiento de Zaragoza.
34
Para un caso mejor estudiado: LERMA, J.V et alii, "Estudio de la vivienda islámica de la ciudad de Valencia", en
Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española (Huesca, 1985), III, Zaragoza, 1986, pp. 445-462.
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Reproducción hipotética de una casa musulmana.

3. LA FRAGA ISLÁMICA A PARTIR DE FINALES DEL SIGLO XI
La ropa se deshilacha [primero] por los bordes y veo que la ropa de la
Península se deshilacha por el medio. Estos versos del poeta Ibn al-Gassal
nos trasladan a una fecha fundamental para la historia del Islam en España:
1085, o lo que es lo mismo, la reconquista de Toledo por Alfonso VI de
Castilla.
Este hecho tuvo dos consecuencias trascendentales: la primera fue que el
rey taifa de Sevilla pidiera ayuda al norte de África, concretamente a Yusuf
ibn Tasufin, el emir de los almorávides, el subsiguiente paso de éstos a la
Península, su victoria en Sagrajas en octubre de 1086, y que poco más tarde
al-Ándalus se convirtiera en una provincia almorávide. La segunda fue que el
Islam del valle del Ebro quedaba a partir de entonces más aislado de sus
correligionarios, estando también algo después situado entre dos amenazadoras fuerzas: los cristianos al norte, los almorávides al sur, permaneciendo
entre dos fuegos durante varias décadas.
El panorama no era halagüeño para los Banu Hud, la dinastía que gobernaba
en el valle del Ebro. Poco antes de la muerte de al-Muqtadir en 1082, el rey taifa
de Zaragoza había dividido sus dominios entre sus hijos: Su capital principal
quedaba para Yusuf ibn Ahmad (1081-1085), mientras Mundir quedó gobernando en Lérida -y por lo tanto en Fraga, según mi opinión-, Tortosa y Denia.
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Un sucesor de éste perdía esta última población hacia 1092-1093 debido al
imparable avance almorávide, quedando por tanto reducido su señorío a las tierras ilerdenses y de la desembocadura del Ebro, un dominio además no plenamente consolidado pues se rastrean en la documentación intentos de ocupación
por las fuerzas cristianas de ambas ciudades. En el caso de Tortosa se trata de
un asedio por parte de las tropas aragonesas ayudada por genoveses35 en 1093,
en la misma fecha que el ejército que comandaba el futuro Pedro I se hacía
con la población de Almenar, al norte de Lérida. Además no eran éstos los
únicos ejércitos cristianos que avanzaban, ya que en 1093 el vizconde de Ager
actuaba por estas zonas.
Como puede comprobarse, la presión cristiana desde el norte arreciaba a
fines del siglo XI. Los aragoneses, hasta hacía poco encerrados en sus montañas, daban las primeras muestras de querer expansionarse hacia el sur después
de más de siglo y medio de casi total inmovilidad. La línea fronteriza que
había permanecido sin apenas modificaciones entre principios del siglo X
hasta los años 80 del siglo XI iba a cambiar a partir de entonces36. Y, entre
otros, el valle del Cinca se convirtió en un buen objetivo. Estada era conquistada en 1087 y Monzón el 24 de junio de 1089, tras caer toda la comarca agrícola que la rodeaba, creándose allí un reino de límites no del todo precisos
pero que por el sur abarcaba por lo menos hasta Zaidín, a tan sólo doce kilómetros de Fraga. Toda esta zona era de especial interés por su emplazamiento
frente a la musulmana Lérida en una parte y en otra los castillos de los condes catalanes.
¿Pero llegó a estar Fraga incluida aunque sólo fuera momentáneamente en
este reino de Monzón creado en 1089? En 1981 Antonio Ubieto admitía esta
posibilidad 37 basándose en una fuente ignorada que señala que Fraga fue una
de las mayores derrotas que encajaron los musulmanes en tierras de Aragón.
Cita la ayuda de francos y normandos al ejército aragonés realizando una
terrible entrada por tierras fragatinas, asolando cosechas, abrasando los
pueblos y robando y matando a los pobladores. Para unos el botín fue
enorme, para los otros tremendas pérdidas. Aunque las cifras son insostenibles de todo punto, el desconocido autor menciona 40.000 víctimas, incluyendo combatientes y civiles, sin contar el gran número de cautivos que los
cristianos hicieron.

35

UBIETO, A., La formación territorial, Zaragoza, 1981, p. 109.

36

Para este tema puede verse, entre otros, LALIENA, C. y SÉNAC, Ph., Musulmans et chrétiens dans le haut Moyen
Âge. Aux origines de la reconquête aragonaise, París, 1992.
37
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Como consecuencia de esta acometida -sigue contando- se tomaron el
castillo de Barbaster -que no puede identificarse con Barbastro- y la ciudad
de Fraga. Ante esta situación al-Mustain II, el rey musulmán de Zaragoza,
solicitó a los guerreros almorávides su ayuda, entonces ocupados por la
conquista de las taifas levantinas, que acudieron con prontitud. Conseguido
el refuerzo pudo lanzarse una contraofensiva por las tierras bañadas por el
Segre y el Cinca recuperando el citado castillo y también la ciudad de Fraga
siendo pasada a cuchillo toda la guarnición cristiana. Después de esto alMustain pudo volver a Zaragoza con un botín consistente en unas cinco mil
doncellas cristianas, mil armaduras de hombres de guerra y muchos despojos preciosos, de todo lo cual el monarca envió una parte al almorávide
Yusuf, como agradecimiento a la colaboración prestada y confirmándose de
nuevo la amistad entre ambos caudillos. Hay que advertir de nuevo que las
cantidades mencionadas son tremendamente exageradas e imposibles de
admitir.
De todo esto puede deducirse que hacia 1092 Fraga llegó a ser tomada por
los cristianos aunque se perdió poco después, hecho que queda ratificado por
otro texto árabe que señala que durante el año 486 de la Hégira, equivalente
al período comprendido entre el 1 de febrero de 1093 al 20 de enero de 1094
en la cronología cristiana, Fraga fue reconquistada por los musulmanes 38 .
Concluía el Dr. Ubieto que toda esta campaña estuvo en relación a un intento
del futuro Pedro I de atacar Lérida desde distintos flancos, por el norte desde
Almenar; y por el sur, desde Fraga, pero en este caso no pudo ser.
En este contexto de una frontera fluctuante entre cristianos y musulmanes
hay que incluir la construcción de Zafranales, un pequeño puesto de vigilancia y un asentamiento nacido para preservar a la medina de Fraga de futuros
ataques. Se sitúa en la orilla izquierda del Cinca en una posición excelente
para controlar el curso inferior de dicho río y su confluencia con el Segre. Se
encuentra emplazado en la cumbre de un cerro que se niveló para acoger las
construcciones que allí se realizaron. Excavado por Félix J. Montón en sucesivas campañas, Zafranales forma parte de un sistema complejo de puestos de
vigía que servían para advertir la presencia del enemigo y preparar así la
defensa de las ciudades. También como puntos de apoyo para entorpecer los
movimientos de los atacantes o facilitar razzias a los campamentos y patrullas de los sitiadores39.

38
IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtás, trad. A. Huici, Valencia, 1964, p. 303, aunque hay que advertir que este autor no
siempre es excesivamente fiable.
39

MONTÓN, F., Zafranales..., p. 13.
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Reconstrucción ideal del asentamiento musulmán de Zafranales según F. Montón.
Se trata de un pequeño enclave compuesto por diez espacios alrededor de
un pasillo central, con zonas de alojamiento y otras de almacenamiento, para
una exigua guarnición que Montón estima de unos diez o doce soldados, es
decir, un modesto puesto de vigilancia, con muros, unos exclusivamente de
piedra y otros con zócalos de piedra y el resto de los paramentos de tapial de
barro y piedras de pequeño tamaño. Los tejados fueron resueltos con un entramado de vigas que después se cubría con cañas y barro.

Reconstrucción del espacio n.° 5 del yacimiento de Zafranales según F. Montón.
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No duda Montón en señalar el carácter militar del lugar apoyándose en
varios datos. Se basa en la situación estratégica del lugar, la época en que
se erigió y por el hallazgo de restos de armas (puntas de flecha, de lanza,
de dardo de ballesta, nuez de ballesta -parte que retiene la cuerda del arco
en dicha pieza-, punta de puñal y diversos proyectiles esféricos para lanzar con honda) que allí se encontraron. Incluso las más de doscientas
monedas de vellón, acuñadas en el reinado de Sancho Ramírez, que se
encontraron escondidas en el hueco de uno de los muros han sido consideradas como el resultado de alguna de estas campañas, es decir, como botín
de guerra.
El armamento encontrado se corresponde perfectamente con las tácticas de
la época descritas por al-Turtusí, quien menciona que la más eficaz de las
empleadas consistía en poner, en primer término, a los infantes que luchaban
rodilla en tierra y se protegían con grandes escudos, largas lanzas y agudos
dardos. Tras ellos se colocaban los mejores arqueros, cuyas flechas podían
traspasar las cotas de malla y, por último, detrás de éstos, la caballería. Según
el citado autor cuando los cristianos cargaban contra los musulmanes ninguno
de los infantes se mueve de la posición en que se encuentra, ni nadie se pone
en pie, y así que el enemigo se aproxima, lanzan contra él los arqueros sus
flechas y los infantes los dardos, y los reciben con las puntas de las lanzas.
Hacen después frente a derecha e izquierda y sale la caballería musulmana
por entre los arqueros e infantes, y consigue contra el enemigo todo cuando
Dios quiere40.
Por su parte, Ch. Ornan en su estudio sobre la guerra en la Edad Media
indica que se utilizaban para lanzar proyectiles en aquellos momentos el
almajeneque, llamado también maganel, y la balista. Para el primero se forzaban cuerdas y sogas enrollándolas que, al liberarlas de forma súbita, daba
la fuerza necesaria para lanzar el proyectil. Armamento de este tipo ya se
empleaba desde tiempos romanos. Su efectividad era mayor para las distancias largas, pero debía tenerse buena puntería. Por otra parte, estaba la citada
balista, generalmente eran de gran tamaño, que era muy útil para distancias
cortas. Los dardos y flechas disparados por esta ballesta penetraban con especial fuerza y solían tener una gran efectividad41.

40
ABU BAKR AL-TURTUSÍ, Siray al-Muluk, Trad. M. Alarcón, Madrid, 1931, 155/322-333- citado por MAÍLLO, F.,
"Guerra y sociedad a fines del siglo XI", en De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición afínales del siglo
XI (1080-1100), Zaragoza, 1998, pp. 11-27 (26).
41

OMAN, Ch., A History of the art of war in the Middle Ages, I, Methuen, 1924, pp. 136-137.
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Aludía antes a que el Islam del Valle del Ebro iba a estar unos pocos años
después de Zalaca bajo la presión ejercida por otra fuerza amenazadora, que
en este caso provenía del sur y de las gentes norteafricanas. Efectivamente,
a partir de 1090 la onda expansiva de los almorávides fue provocando la
deposición de los reyes taifales del sur y, como decía, estas tierras quedaron
bajo lo que puede considerarse un protectorado. También los distritos de la
parte oriental de la España musulmana fueron ocupados, salvo las taifas de
Zaragoza, Albarracín y Alpuente que pudieron mantener sus dinastías hasta
principios del siglo XII. El reino de Valencia, creado por el noble castellano
Rodrigo Díaz de Vivar, el legendario Cid Campeador, en 1094, pudo resistir hasta 1102 que fue tomado. Superado este obstáculo, el avance era irrefrenable. Bosch Gimpera afirma que desde la conquista de la ciudad del
Turia comenzaron las incursiones por el territorio contiguo del de
Zaragoza. Fraga y la línea de la costa, desde Valencia a Tortosa y -más al
interior hacia Lérida, estaban ya más o menos firmemente bajo el control
almorávid42.
Dos años después de la toma de Valencia, esto es, en 1104, era incorporada Albarracín, y en 1110 los Banu Hud eran desalojados de
Zaragoza. Si en un primer momento los almorávides no ocuparon la capital de la vieja Marca Superior se debió en buena parte a las excelentes
relaciones entre al-Mustain II de Zaragoza (1085-1110) con el emir conquistador del Magreb, que fallecía en 1106, y a los propios intereses de
este último, ya que el Banu Hud jugaba un papel que le interesaba, según
él mismo reconocía en una carta de 1102 donde explicaba que el mantenimiento de su reino era conveniente para Yusuf puesto que el reino que
gobernaba al-Mustain II43 quedaba entre vosotros y el enemigo [cristiano]
como un muro, para que no os llegue daño alguno ni resultéis
perjudicados. Poco más de cuatro meses después de la muerte de al-Mustain II,
exactamente el 31 de mayo de 1110, el gobernador almóravide de
Valencia entraba en Zaragoza, completando el dominio africano de las
tierras islámicas actualmente aragonesas, aunque fuera por poco tiempo
para una parte de ellas.

42

BOSCH GIMPERA, J., Los almorávides, Tetuán, 1956, p. 186.

43

Tal y como refiere un texto árabe refiriéndose a la situación anterior a 1096: No quedó en al-Ándalus poder independiente... sino el de los Banu Hud porque al Mustain (II)... tenía en su poder las regiones de la Marca Superior:
Zaragoza, Tíldela, Calatayud, Daroca, Huesca, Barbastro, Lérida, Balaguer, Fraga, Medinaceli, Guadalajara y todas sus
dependencias, cit. VIGUERA, Ma J., El Islam en Aragón, Zaragoza, 1995, p. 16.
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Los almorávides en Aragón, según A. Turk.

A principios del siglo XII los gobernantes de las tierras pirenaicas aragonesas vivían un estado de euforia. Hacía bien poco tiempo, unos años nada
más, que la ciudad musulmana de Huesca había sido conquistada para siempre por las tropas cristianas. Era la primera gran medina en estas tierras que
pasaba a manos aragonesas. A fines de 1096 Wasqa dejaba de ser islámica y
también la capital de un amplio distrito del mundo andalusí en su zona más
extrema, es decir, más al norte. No iba a ser ésta, ni mucho menos, una victoria aislada. Pocos años después, en 1100, el mismo rey de aragoneses y pamploneses, Pedro I, tomaba Barbastro. Culminaba así una primera fase que se
había iniciado hacía poco menos de dos décadas con una serie de contiendas
fronterizas.
Ahora venía la reorganización. En ambas poblaciones se aseguró la protección a los musulmanes, a sus propias personas y a sus bienes; la autorización para poder emigrar para quienes así lo quisieran; la obligación de
instalarse en un nuevo barrio extramuros; la posibilidad de practicar su religión; el respeto a normas, leyes y costumbres islámicas. El realismo guió a
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Pedro I en la aplicación de todos estos criterios. De no haber sido así, en el
caso de una expulsión completa, se hubiera producido un total colapso de los
nuevos territorios adquiridos.
Tras ello podía venir la conquista de Lérida, incluso el papado instaba al
monarca a que la sitiase y conquistase44. Esta ciudad y Fraga, cabeceras de sus
distritos respectivos, eran medinas importantes desde el punto de vista estratégico para la defensa del Islam establecido aún en el valle del Ebro, para el
cual la ocupación cristiana no era ya una amenazadora posibilidad, sino una
realidad, una realidad cada vez más próxima, una preocupación cada vez
mayor para los Banu Hud, la dinastía gobernante de Saraqusta hasta 1110 que
la taifa pasó a manos de los belicosos almorávides, aunque por un escaso
lapso de tiempo de nada más que ocho años.
A la muerte de Pedro I en 1104 sin sucesión directa, ya que su homónimo
heredero había fallecido poco tiempo antes, los reinos de Aragón y Navarra
pasaban a su hermanastro Alfonso I, el llamado batallador porque en
Espayna no ovo tan buen cavallero que veynte nueve batallas vençio45. En los
primeros momentos de su reinado atacó por dos sectores de manera simultánea. Por un lado, las Cinco Villas; por otro, las tierras de Balaguer y de esta
población hacia Lérida. En 1105 diversas fuerzas se coaligaron para la recuperación de Balaguer, punto absolutamente necesario si se quería llegar hasta
el Bajo Segre y el Cinca, y que hacía poco se había perdido. Por una parte
pactó con el conde de Carrión que se había hecho cargo del condado de Urgel
en nombre de su nieto, el futuro Armengol VI, que era menor de edad, y el
castellano a su vez con el conde de Barcelona46. En el año 1106 se proseguía
la amenaza en todo este sector y se ocupaban algunos castillos sobre la capital del Segre para confusión de la ciudad47, aunque ésta consiguió resistir. Los
siguientes años este frente dejó de ser de interés primordial para Alfonso I.
Otros asuntos llamaron su atención, entre ellos su matrimonio con Urraca, la
heredera de Castilla primero, luego la reconquista de Zaragoza. Ahora la preocupación esencial iba ser la conquista del Valle Medio del Ebro.
Pero, ¿qué pasaba con las tierras del Cinca? ¿los cristianos mantenían el
denominado reino de Monzón conquistado en 1089? La respuesta a esta

44
45

KHER, P., Paspturkunden in Spanien vorarbeiten zur Hispania Pontificia, Berlín, 1928, doc. 38.

Crónica de San Juan de la Peña (versión aragonesa), ed. C. Orcástegui, Zaragoza, 1986, p. 43.

46
LEMA, J.A., Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), San Sebastián, 1990, doc.
16. Su más reciente editor lo fecha entre 1105 y 1106 porque el texto no está datado. El pacto con Ramón Berenguer III:
Liber Feudorum Maior, I, ed. F. Miquel Rosell, Barcelona, 1945, doc. 159.
47
DURAN, A., Colección diplomática de la catedral de Huesca, I, Zaragoza, 1965, doc. 97: "eo auno quo capta sunt
castella super Hylerdam ad confusionem eiusdem civitatis".
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última cuestión es doble. Subsistía, pero mermado en su parte sur. Según Ibn
'Idari48 el gobernador almorávide de Zaragoza, cuyo nombre era Muhammad
ibn al-Hayy, llevaba a cabo frecuentes incursiones contra los aragoneses, sin
precisar este autor sobre qué zonas las realizaba. Sin embargo, por otras vías
puede saberse que, por lo menos en parte, el territorio en el cual se dieron ataques fue en el área entre Huesca y el Cinca.
Un texto menciona que en torno a 1112 un tal Iñigo Sanz de Laves fue
hecho cautivo junto a su esposa y sus hijos en la localidad de Ayera, que se
encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al nordeste de Huesca, en una de
las campañas de Ibn al-Hayy. El matrimonio y sus descendientes vivieron seis
años de cautiverio hasta que se pagó un rescate por ellos49. El hecho de que
este hecho atestiguado sucediera en una zona tan al norte, y tan cercana a
Huesca, nos indica que la inseguridad era una constante.
Por esos mismos años los nombres de los tenentes de diversos lugares
(Sariñena, Chalamera, Pomar y Velilla de Cinca) dejan de ser nombrados en
los documentos aragoneses, lo cual hace pensar que estas tierras habían vuelto
a manos musulmanas. Algo que queda ratificado pues antes de 1120 algunas
de estas poblaciones cinqueñas habían retornado con seguridad a manos del
Islam, como comprobaremos en las páginas siguientes.
Con todo, y a pesar de los contraataques musulmanes que les permitieron
hacer diversas campañas y la recuperación de algunos puntos, el balance
general fue favorable sin ninguna duda al bando cristiano, gracias a la figura
de Alfonso I. A partir de aquí el retroceso de la frontera de al-Ándalus en la
Depresión Media del Ebro iba a ser constante. En sólo tres años, los que van
entre 1117 y 1120, o lo que es lo mismo desde el inicio del asedio de Zaragoza
hasta la victoria cristiana de Cutanda, que aseguraba la incorporación no sólo
de la capital de la taifa, sino también de varias de las localidades principales
de la zona, tales como Tudela, Tarazona, Borja y Belchite, los dominios de
Alfonso I se habían ampliado en más de 20.000 km2. La capital de la Marca
Superior, la ansiada Saraqusta, pero también la zona del Queiles y del Huecha
habían cambiado de manos. Calatayud y Daroca estaban a punto de hacerlo,
y esto suponía los ricos valles del Jalón y Jiloca.
Acabo de citar Cutanda y quiero insistir en este episodio que constituyó
una grave derrota musulmana. Es la primera reacción importante de los almorávides a los imparables avances del Batallador que en esos momentos sitiaba
la ciudad de Calatayud, cerco en el que contaba con la ayuda del conde
48

En la obra Al-Bayán al-Mugrib, trad. A. Huici, Valencia, 1963, pp. 131-132.

49

LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro, Zaragoza, 1982, n.° 53.
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Guillermo de Poitiers. Las órdenes del emir eran que se reuniesen bajo el
mando del gobernador de Sevilla, su hermano, la mayor cantidad posible de
contingentes. Efectivamente se preparó un gran ejército en el que, entre otros,
participaron tropas de Murcia, Granada, Molina y Lérida. Por su parte, los
cristianos consiguieron reforzar sus milicias.
El 17 de junio de 1120 se produjo el enfrentamiento entre las partes contendientes que acabó con un tremendo descalabro almorávide en los campos
de Cutanda, no lejos de Calamocha. La Crónica de Saint Maixent, escrita en
latín, recoge este hecho de la siguiente manera: a 17 de junio el conde
Guillermo, duque de Aquitania, y el rey de Aragón lucharon contra Abraham
[Ibrahim ibn Yusuf ibn Tasfin] y otros cuatro reyes de las Españas en el
campo de Cutanda y produjeron bajas y mataron a quince mil almorávides y
capturaron a innumerables. Tomaron dos mil camellos y otros animales sin
número y subyugaron otros muchos castillos. Las cifras, en todo caso y como
en otras ocasiones, son absolutamente inverosímiles.
Tras esto, Calatayud, Daroca y todas las fortalezas de sus respectivas
demarcaciones cayeron en poder aragonés, y continuaron los avances no sólo
por este frente sino también por otros. Ahora, en 1123, le tocó en suerte a las
tierras del Cinca y del Segre, viejas apetencias que aún se mantenían, pero
ésta fue una campaña fracasada.
El avance sobre Fraga y Lérida interesaba al Batallador. Ya hemos visto
que desde hacía muchos años era una vieja aspiración de los reyes de
Aragón. Eran medinas suficientemente importantes como para estar atentos
al avance de otras fuerzas cristianas. Me refiero al conde de Barcelona que
también estaba interesado en estas conquistas y que, incluso, consiguió el
compromiso de ayuda por parte del conde de Urgel para la conquista de la
vieja Ilerda.
Afirmaba don José M a Lacarra que la toma de Zaragoza y la derrota de
Cutanda debieron asustar al gobernador musulmán que se apresuró a entrar en
tratos con el barcelonés. Según un documento de 14 de noviembre de 1120 se
realizó una concordia entre el walí o gobernador de Lérida, Abifilel, y Ramón
Berenguer III por la cual el primero cedía al segundo varias fortificaciones en
la línea del Segre, tales como Escarps, Seros, Aitona o Jebut, entre otras50. Por
otra parte, se citan también Chalamera, Alcolea y Zaidín, lo cual ratifica que
estos lugares habían vuelto a manos islámicas.
Este pacto o concordia significa que la presión cristiana sobre esta demarcación no tenía un único protagonista. Téngase en cuenta que la figura del
5
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conde de Barcelona se había alzado como la principal de las tierras catalanas
donde imponía su hegemonía indiscutible. Es más que posible que el citado
gobernador musulmán prefiriera entregar estas fortalezas al de Barcelona para
acallar su presión y poder concentrarse en su gran enemigo, que en esos
momentos era Alfonso I. Este sistema, con seguridad, se empleó unos años
después, como ya veremos. También hay base suficiente para pensar en otros
planes del de Lérida.
El convenio se basó en la fidelidad y ayuda mutua. Entre otras cosas
Ramón Berenguer se comprometía a proveer al walí de los barcos necesarios
que le permitieran pasar a Mallorca con doscientos caballeros de una y otra
religión. El segundo, a su vez, enviaría al conde a sus propios hijos y a un
cierto número de sus hombres que quedarían como rehenes y garantía de la
donación de los doce lugares, casi todos ellos emplazados entre Lérida y el
Cinca. El acuerdo contenía otras cláusulas, incluyendo la posibilidad de la
ayuda del musulmán en el caso de que el catalán decidiera realizar alguna
campaña contra Tortosa u otras tierras islámicas. Apunta Lacarra una interesante hipótesis escribiendo que el acuerdo se hizo con vistas, según parece, a
instalar a aquél en Mallorca y quedarse el barcelonés dueño y señor de todos
los territorios comprendidos entre el Cinca y el Ebro hasta Tortosa51.
Incluso consideró el ilustre medievalista que, desde el momento en que el
monarca aragonés conoció todos estos arreglos, se dirigió hacia la zona.
Como fuera debía evitar que el tan ansiado territorio de expansión de su reino
y la futura salida hacia el Mediterráneo por Tortosa acabaran en unas manos
no aragonesas. Cada gobernante cristiano contaba con sus propios aliados
dentro y fuera de la Península: el de Barcelona se apoyaba, entre otros, en los
condes de Urgel y Ampurias, además de Guillermo de Poitiers. El Batallador,
en los condes de Tolosa y Bigorra, y también en el vizconde de Soule.
Los Anales Compostelanos mencionan unas interesantes frases en las que
aluden a una expedición de Alfonso I quien se extendió por Lérida y Fraga,
devastándolas; y sobre Fraga edificó un castillo llamado Hagón, que después
los sarracenos desearon expugnar, y con su ejército admirablemente los puso
en fuga y muchos fueron muertos52. Se ha sugerido que el castillo de Hagón
pudiera haberse localizado en un término de Fraga denominado Barranco
Achón, basándose en la similitud fonética. Por su parte, Pita Mercé sugiere
que dicha fortificación pudiera ser Castillón, en el llano de Monreal, a unos
cinco o seis kilómetros de Fraga. Según este autor, los seguidores de Mahoma
51

LACARRA, J. Mª, Alfonso el Batallador, Zaragoza, 1978, pp. 79-80.

52

Anales Compostelanos, en FLÓREZ, E., España Sagrada, t. XXIII, Madrid, 1767, p. 321.
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la habrían bautizado como Hagón o Haggun, y los cristianos, más tarde, simplemente como Castillón53.
Las cronologías dadas por varios documentos son problemáticas. Uno que
lleva la fecha de abril de 1122, aunque sin embargo la mayor parte de los
investigadores consideran que es de 1123, recoge una donación de tres mansos en la villa de Anciles a un matrimonio, señalándose que fue hecho en la
villa de Fraga54. Teniendo en cuenta que fue expedido en la capital del Bajo
Cinca todo hace pensar en que efectivamente es de este último año —1123—
dado que el Batallador estuvo en estas tierras entre los meses de febrero y
mayo en un nuevo intento de conquistar esta zona.
Otra donación de febrero de 1123 sitúa al rey en el lugar que se llama
Gardeny, delante de Lérida. Y una más aporta que en mayo seguía o había
vuelto al mismo castillo55. A su vez, los textos coetáneos particulares aluden
a que las tropas aragonesas levantaban por allí fortificaciones: así en marzo el
rey Alfonso fabricaba un castillo sobre Lérida y tuvo torneo con el conde de
Poitiers y con el conde de Barcelona, o este otro, del 1 de julio, que se otorgaba en el año que el rey Alfonso fabricó un castillo sobre Lérida56.
Por cierto, ¿en qué pudo consistir el torneo que acabo de citar? Lacarra se
preguntaba sobre esta cuestión y presentó el interrogante de si fue un combate
judicial en que se decidiera la suerte de Lérida. En realidad tampoco ofrece
una contestación, sólo apunta el hecho de que Ramón Berenguer se consideró
señor de la ciudad e hizo donación de su mezquita mayor al monasterio de
Solsona, lógicamente cuando la ciudad fuera conquistada57. Sea como fuere,
cuando a partir de 1132 Alfonso I comenzó su cerco en la zona de
Mequinenza-Fraga, no hubo oposición del nuevo conde de Barcelona Ramón
Berenguer IV.
Son años confusos para rehacer el devenir de Fraga en esos momentos.
Personalmente creo que únicamente se puede llegar a la afirmación de que a
finales del invierno y durante la primavera de 1123 el monarca de aragoneses
y pamploneses acechaba la vieja ciudad de Ilerda, y es más que posible que llegara a ocupar momentáneamente Fraga. Con todo, algún historiador llegó a
considerar que en 1122 Fraga formaba parte de las propiedades del conde bar-

53

PITA, R., "El sistema defensivo...", p. 135.

54

LEMA, J.A., Colección..., doc. 119, lo publica con fecha de 1123, mientras Lacarra lo dató en 1125. Su primer
editor lo fechó en 1122: MIRET Y SANS, J., "Alfonso el Batallador en Fraga, en 1122", en Boletín de la Academia de Buenas
Letras de Barcelona, VI, 1911-1912, pp. 540-547.
55

LEMA, J. A., Colección..., doc. 118 y 121.
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LACARRA, Documentos..., n.° 90.

57

LACARRA, J. Ma, Alfonso..., p. 81.
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celonés Ramón Berenguer III, basándose en el juramento de fidelidad prestado
por el conde Ponce Hugo de Ampurias en los siguientes términos: prometo ser
fiel valedor en todos los hombres del de Barcelona, desde Pavia a Estopiñan,
de Estopiñan a Fraga y de Fraga y Lérida hasta Tortosa. Sin embargo, Miret
y Sans no considera que de aquí se pueda colegir tal afirmación58. Por mi parte
sólo insisto en la presión segura del Batallador y que la zona era de interés para
el conde de Barcelona. De momento, la expansión cristiana de uno u otro por
este sector quedó paralizada durante otra década más.
Pasemos a comentar otro aspecto, y éste es el de las estrategias del
momento. Había una auténtica necesidad en la parte cristiana de crear fortalezas para defender las fronteras propias seriamente amenazadas. Hay que
tener en cuenta que la comarca de los cursos bajos de los ríos Alcanadre y
Cinca son zonas llanas donde faltan unas importantes defensas naturales. Los
jinetes almorávides podían realizar profundas penetraciones en el territorio
aragonés, causar fuertes daños e incluso tomar las plazas que no estuvieran
perfectamente defendidas. Por otra parte, esta construcción de torres y fortalezas próximas al punto que se intentaba conquistar era una práctica habitual
en los planteamientos tácticos de la época. Desde hacía muchos años lo
habían utilizado con éxito los monarcas anteriores. Incluso, en ocasiones,
estas construcciones militares precedían en bastantes años al cerco y la conquista definitiva de una población59.
Como decía, es un período poco claro en las pugnas entre el Islam y el
mundo cristiano. Después de Cutanda los almorávides, a pesar de su tremenda
derrota, debieron realizar alguna otra contraofensiva, quizás no muy grande.
El Batallador intentaba seguir avanzando. Las fronteras tienen una cierta
movilidad. Los límites fluctúan. Se avanza en unos pocos kilómetros y se
retrocede en otros tantos. Hay choques militares, aunque la documentación no
nos aporte grandes contiendas en Aragón ni progresos espectaculares en
aquellos momentos. Esta afirmación la hago porque en esos mismos años se
detecta un enfrentamiento en la zona de Belchite, sin que se sepa el resultado
final de dicha contienda. Dos inscripciones del monasterio de San Juan de la
Peña nos lo sugieren. La primera cita al noble Sanz de Asso y la segunda a un
tal Jimeno, probablemente el tenente de Calatayud entre abril de 1121 a marzo
de 1123 que se apellidaba Sánchez. Ambas señalan el lugar de su muerte,
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SALARRULLANA, J., "El reino moro...", en Estudios..., I, p. 52; MIRET Y SANS, J., "Alfonso...", p. 542.
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En 1084 Sancho Ramírez fortificaba la posición de Arguedas, frente a la Tudela musulmana que no cayó hasta
1119. Montearagón, junto a Huesca, se fortificaba en 1089 y Huesca se rendía en 1096. Desde 1091 El Castellar vigilaba
la población de Alagón y acechaba Zaragoza.
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Belchite, y la misma fecha, 112360. Lo cual nos hace sospechar que en este
lugar hubo un encuentro armado que provocó la muerte de varias personalidades del reino aragonés. Sin embargo, nada se rastrea en los documentos
coetáneos ni en las crónicas árabes.
Por su parte, los almorávides no descuidaron el frente del Cinca y el Segre
donde también hubo conquistas y retrocesos, sin ir más lejos en las tierras
frente a Lérida donde en 1126 los almorávides vencían a Ramón Berenguer III
en Corbins, entre la capital del Bajo Segre y Balaguer61. Zurita registra la sangrienta batalla junto al castillo de Corbins en la que se perdieron en ella
muchos cristianos y las cosas estuvieron en grande peligro. Y el emperador
don Alonso se fue a ver con el conde de Barcelona y con sus hijos para dar
favor a la guerra contra los infieles62. Es más que posible que pudiera haber
un acuerdo o bien de aunar esfuerzos, o quizás simplemente de no entorpecerse
de manera mutua, porque ello bien podría ser aprovechado por los seguidores
de Allah. La victoria en Corbins demuestra que los almorávides tenían capacidad de reacción. Con ella se desmanteló el avance barcelonés y la frontera
en ese frente quedó estabilizada durante algo más de una veintena de años.
Como dice Bosch Gimpera en su ya clásico estudio sobre los almorávides,
Alfonso I había de causar todavía más de una sorpresa a las gentes del imperio norteafricano en la década entre 1120 y 1130. Y la mayor de ellas tuvo que
ser la expedición del Batallador penetrando, ni más ni menos, hasta las tierras
granadinas a partir de septiembre de 1125. De todas formas no fue esta la
única porque cuatro años después realizaba otra internada, esta vez por tierras
de Cullera, ambas a gran distancia de sus bases y dominios.
Se ha insinuado que tras la expedición a Granada hubo una cierta respuesta
musulmana en tierras hoy aragonesas, imposible de medir en cuanto a sus
consecuencias porque únicamente contamos con pequeños indicios. Una
fuente cita una concordia hecha en el año en que los almorávides vinieron
hasta Lascuarre63. Basta localizar en un mapa esta población para comprobar
que tiene un emplazamiento muy al norte porque esta localidad se sitúa al este
de Graus y cercana al río Isábena. Si el hecho y el topónimo que se citan son
correctos, llevan a pensar que debió tratarse de un ataque en profundidad que,
remontando el Cinca, sin lugar a dudas por ser el camino natural más accesi60
DURÁN, A., "Las incripciones medievales de la provincia de Huesea", en E.E.M.C.A. 8, Zaragoza, 1967, pp.
45-153 (p. 83).
61

SANAHUJA, P., La batalla de Corbins (hacia la conquista de Lérida), Lérida, 1949.
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ZURITA, J., Anales de Aragón, ed. A. Canellas, Zaragoza, 1976, libro I, cap. 49.

63
El documento, custodiado en el Archivo de la Catedral de Lérida, fondo de Roda, carp. 18, n.° 1158, no lleva
datación pero debe fecharse en 1126 por la mención que hace del obispo Esteban como electo de Barbastro.
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ble, pudiera haber partido desde las medinas islámicas de Fraga y Lérida.
Aquí deberemos encajar una noticia que se incluye en la Crónica de los estados peninsulares64, que dice que el rey moro de Lérida con gran gent de moros
len avían corrido Monzón e la otra tierra.
Este posible ataque tenía que salvar un importante condicionamiento, ni
más ni menos que cruzar por las tierras cristianas, sobre todo Monzón, sobrepasar esta notable villa y llegar hasta Graus. Un recorrido arriesgado y del que
en condiciones normales en la zona considero que no hubiera sido posible.
Pero es que en esos mismos momentos este territorio parece haber atravesado
algún problema.
De todas formas aún hay un par de detalles más a tener en cuenta. El primero
que la posesión de Monzón parece que dejó de estar en manos aragonesas
durante un breve lapso de tiempo, lo que va entre 1127, sin poder precisar desde
qué mes en concreto, hasta 1130. Siguiendo las líneas escritas por el Dr. Ubieto
a este respecto hay que tener en cuenta que una crónica alude que el tenente de
Monzón entre 1113 y 1127, de nombre Tizón, fue traicionado y, como consecuencia, esta villa pasó a manos del conde de Barcelona, Ramón Berenguer III.
Esta inestabilidad pudo ser aprovechada por las fuerzas musulmanas para el ataque que, de todas formas no parece haber tenido mayores efectos.
Sea como fuere, bien sea como consecuencia de lo anterior, bien por las
campañas islámicas, la inestabilidad provocada por uno u otro hecho, o por
ambos a la vez, tuvo que ser importante puesto que, tras la recuperación de
Monzón, hubo que volver a incentivar la repoblación a base de conceder las
franquicias y fueros similares a los que ya se habían dado a la localidad de
Borobia65.
Como acabo de decir, en 1130, por lo menos en el mes de febrero de dicho
año, Monzón había vuelto a manos aragonesas aunque desconozcamos cómo
ni por qué. Incluso las tierras algo más al sur se habían recuperado. Éste es el
caso de Zaidín, puesto que en el mes de agosto un texto alude a que Alfonso I
estaba en esta localidad66.
La década de los años 30 del siglo XII comienza con una tregua entre el
aragonés y el Islam. La muerte en combate del conde Gastón de Bearn y el
obispo Esteban de Huesca en la primavera de 1130 había privado al
Batallador de dos de sus grandes colaboradores. Da la impresión que este
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Ed. Ubieto, Granada, 1955, p. 128.
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LEDESMA, Ma L., Cartas de población..., doc. 51.
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YELA UTRILLA, El Cartulario de Roda, Lérida, 1932, pp. 30-31: "Facta carta in mense augusto in era Ma. Cª. LXª.
VIIIa. in castro vel villa quod dicitur Zahadin".
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hecho y el necesitar ocuparse de otros asuntos como, por ejemplo, la preparación de la expedición a Bayona, frenaron un par de años los ataques. En el
verano el monarca envió a sus emisarios hasta Marrakech para negociar una
tregua ante el emir Alí ben Yusuf. Creo que puede afirmarse la efectividad de
esta pausa pues la situación bélica se estacionó en este frente hasta 1133, o
por lo menos no hubo choques de importancia.
Finalmente, en el año citado de 1133, las cosas cambiaron y se reanudaron
los enfrentamientos.

4. DIECISIETE DE JULIO DE 1134: LA GRAN DERROTA DEL BATALLADOR
Los planes de Alfonso I se dirigían ahora hacia un punto esencial en las
costas mediterráneas: Tortosa, o lo que es lo mismo, la desembocadura del
Ebro. Pero antes de su adquisición era necesario conseguir otras poblaciones
ribereñas del entorno del Cinca y del Segre. Todos éstos eran objetivos constantes de la política expansionista aragonesa. De paso podría cortar la comunicación entre Lérida y Valencia.
La campaña contra Fraga vino precedida por la conquista de Mequinenza, en
una expedición para la que fue necesario realizar una expedición fluvial con barcas que descendieron desde Zaragoza hasta Miknasa, topónimo árabe que según
los filólogos se relaciona con el nombre tribal bereber de los banu Mihiasa. Su
emplazamiento sobre una gran cresta, al borde de un precipicio en la confluencia
del Segre y el Ebro, es soberbio. Además de cumplir su misión de ser una más de
las fortalezas en la frontera de al-Ándalus, vigilaba el tráfico comercial a lo largo
del Ebro, en el tramo entre Zaragoza y Tortosa, que era intenso.
Dada su excepcional situación estratégica, sobre la que se ha dicho que no
había en toda la comarca del Bajo Cinca y del Bajo Segre ninguna otra con
mejores condiciones para la defensa, la conquista de dicha población tenía
que ser por el río. Mequinenza, además, era la clave para poder atacar Fraga
desde el sur. La inexpugnable fortaleza de Mequinenza era la garantía por este
flanco para los muslimes fragatinos.
A fines de 1132 se cortaba madera en los montes riojanos de San Millán
de la Cogolla y se preparaban las barcas para acometer la empresa que suponía crear una fuerza naval por pequeña que fuera. Paralelamente, se daba la
convocatoria de tropas para proceder al ataque por tierra. Muchos aportan
nuevos recursos, de tal forma se documenta en el caso del caballero Arnaldo
de Laguinge que, cuando iba a incorporarse a la expedición contra Fraga,
adquirió un mulo y una mula. Y no sería éste un caso excepcional.
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Los objetivos eran Mequinenza y Fraga. Había que aprovechar que el río era
navegable en todo ese tramo para poder completar por tierra y agua el asedio.
Sin embargo, la experiencia naval dentro de las estrategias militares aragonesas
era mínima y los medios con los que se contaba para ello escasos, por lo que
sólo puede hablarse de la preparación de una flotilla y no de una gran armada67.
Alfonso I estaba ya sitiando Fraga en enero de 1133: Facta vero hanc cartam in era M.C.LX.I, in villa que vocitant Fraga in illo assitio, in mense
ianuario dice un donación hecha al monasterio de Montearagón de la mitad
de la villa y del castillo de Curb -hoy Curbe-, sitos en el término de Grañén,
con sus términos, para que fuera repoblado y se construyera una fortaleza.
Dos textos más ratifican la presencia del Batallador en dicho mes y año en
Fraga68. En junio, según otro escrito datado exactamente a día 14,
Mequinenza y Fraga habían sido tomadas69. Si el dato es correcto, hay que
deducir que hubo una conquista a lo largo del primer semestre. Mequinenza
sí lo fue en realidad. Otro texto de junio nos lo indica, y aunque no expresa el
día exacto, ofrece la siguiente redacción: Hecha esta carta en la era
M.C.LXX.I -año 1133 según el cómputo cristiano-, en el mes de junio cuando
fue tomada Mequinenza. Después de la toma de la Miknasa árabe, los aragoneses consiguieron apoderarse de algunas de las fortalezas que formaban el
cinturón defensivo de Fraga, como Escarp, castillo que, como ya se ha dicho,
fue entregado en 1120 a Ramón Berenguer III pero que, en los constantes
cambios y fluctuaciones de la frontera en los años siguientes, debía haber
vuelto a manos islámicas.
Pero, ¿y Fraga? Salvo la fuente que acabo de mencionar en las líneas precedentes ningún otro escrito nos indica nada más. Luego hay que concluir
que, si aceptamos la presencia cristiana en la capital cinqueña en 1133, ésta
debió ser fugaz. Aunque las siguientes menciones sobre la presencia de
Alfonso I en Fraga son de mediados de agosto, nada nuevo nos aportan ya que
lo único que indica una de ellas es que proseguía en ese momento el cerco,
asedio que se presentaba largo y difícil70. El siguiente dato es de septiembre,
pero lo único que indica es que se dio sobre Fraga, sin que de ello se pueda
67
Es posible que el viaje del abad Durando de San Victorián a Sicilia fuera para establecer los primeros contactos
para obtener la ayuda de la flota de Roger II. Tratos similares se habían hecho con otros gobernantes hispanos y los de
distintas potencias marítimas italianas como Génova y Pisa. Cuando en 1148 Ramón Berenguer IV logró conquistar
Tortosa fue con ayuda genovesa.
68

LEMA, J. A., Colección..., docs. 258, 259 y 260.
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CANELLAS, Á., "Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270)", en Jerónimo Zurita. Cuadernos de
historia, 14-15, Zaragoza, 1963, pp. 241-448, doc. 105.
70
LEMA, J. A., Colección..., docs., 267 y 266, este último se ha fechado en el año 1133 por deducción de su más
reciente editor.
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deducir si el monarca estaba en el cerco de la ciudad, ya dentro de ella o simplemente cerca71.
Para poder explicarnos la dificultad de la conquista de Fraga no hay que
olvidar la intrincada red subterránea que, según describen los geógrafos,
habían construido los fragatinos, movidos por la necesidad y mediante legados testamentarios y donaciones piadosas, con entradas a partir de estrechas
bocas. A esto hay que sumar el cinturón de atalayas que rodeaban a la llamada
«Sultana del Cinca».
Si se quería ocupar Fraga, después de la conquista de Mequinenza, la táctica que debía seguirse consistía en impedir el abastecimiento de la ciudad,
socorro que sólo podía venir desde Lérida o desde Tortosa, aprovechando la
vía del Ebro. De aquí que se hiciera necesaria la toma de Escarp, en la confluencia del Segre y del Cinca. Desde las ya cristianas Mequinenza y Escarp
se cortaba, o por lo menos se dificultaba gravemente, el auxilio a Fraga. La
presencia de un fuerte contingente militar al este de la ciudad serviría para aislarla de Lérida. Como era habitual, la ciudad acabaría rindiéndose al no recibir suministros. Y es que los ataques frontales a las ciudades no eran aún
posibles a pesar de disponer de máquinas de asalto. Mientras Fraga quedaba
cercada, los sitiadores debían tener en cuenta su propio avituallamiento que
era posible por diversas vías: descendiendo por el Cinca desde Monzón, desde
Zaragoza a Mequinenza por el Ebro o desde Sariñena, por sólo citar unas
cuantas posibilidades.
El monarca era perfectamente consciente de que la situación podía prolongarse. Incluso mandó que se instalaran las reliquias más preciadas en el
campamento cristiano. Alfonso I sigue gobernando sus dominios desde las
cercanías de Fraga: hace concesiones, ejerce la justicia y confirma sentencias72. Por su parte, sus acompañantes se muestran precavidos, y quizás temerosos del resultado de la campaña, prueba de ello es que son varios los textos
que se han conservado donde los acompañantes del Batallador disponen de
sus bienes en el caso de sobrevenirles la muerte en todos estos acontecimientos, ordenan dónde debían trasladarse sus restos y en qué centros religiosos
querían ser enterrados.
Ambrosio Huici73 proporciona una traducción de un fragmento de Ibn alQattam que describe lo siguiente: lo más extraordinario ocurrido este año fue
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LEMA, J. A., Colección..., doc. 269.

V. por ejemplo LEMA, J. A., Colección..., doc. 277.

73
Huici, A., "Los Banu Hud de Zaragoza, Alfonso I el Batallador y los almorávides (nuevas aportaciones)", en
E.E.M.C.A VII, 1962, pp. 30-31.

280

RHJZ - 76-77

Fraga, de medina musulmana a villa cristiana

la derrota del tirano Ibn Radmir -se refiere a Alfonso I al que curiosamente
nombra como descendiente de Ramiro, del que era su nieto- junto a la ciudad de Fraga, en la frontera contigua al país de Francia. Cuando el maldito
se apoderó en la frontera superior de Zaragoza y sus pertenencias, de Tudela,
Calatayud y demás derrotó a los ejércitos almorávides y los subyugó en
muchas regiones, al verlo el Barcelonés -el conde de Barcelona- que ocupaba una situación parecida en esa frontera, aspiró a apoderarse del país
vecino, Lérida, Fraga y demás. Lo vieron los almorávides y temieron que
cayese sobre ellos de súbito e hicieron las paces con él por 12.000 dinares,
que le entregarían cada año para la seguridad de aquella frontera vecina a
él, librándose así de sus daños y evitando el tener dos guerras a la vez.
Hicieron este pacto por mandato de "Ali ben Yusuf".
Interrumpo aquí el relato para recordar algo que ya citaba en las páginas
anteriores. Efectivamente, toda la zona era ambicionada por los responsables
del condado de Barcelona, aspiración que coincidía con la de los reyes de
Aragón, lo cual conducía a que hubiera intereses contrapuestos sobre el territorio. En 1120 un buen número de plazas y castillos (Chalamera, Zaidín,
Escarps, Serós, Aitona, Jebut...) habían sido entregados a Ramón Berenguer III,
y he comentado que creía que la razón de ello estuvo en cerrar así un frente
de ataque para concentrarse en el otro enemigo. Aquí se comprueba lo adelantado, pero en este caso los islámicos optaron por el procedimiento de pagar
parias para asegurarse la paz, el viejo sistema que consistía en el abono periódico hecho por los musulmanes a los cristianos de ciertas cantidades en dinero
o en productos valiosos.
Prosigue Ibn al Qattan explicando: No se ocultó a Ibn Radmir este
acuerdo, que lo irritó e indignó, y dijo: «Estos forjadores astutos -refiriéndose a los almorávides- acuden al astuto. Aunque me den lo más preciado
que tengan ambos para apaciguarme, no lo tomaré y sabrán que los subyugaré y los venceré». Y juró con los más graves juramentos que atacaría al
país por el que daban parias «y lo añadiré a mi reino y le cortaré su provecho al astuto actuador, el Barcelonés, para que sepa la gente de esa tierra que
yo los subyugaré de todos modos». Alistó sus tropas y sitió la ciudad de
Fraga, que era una de las más fortificadas de aquella región, y sus habitantes los más valientes. Al sitiarla, juró con toda clase de juramentos que no
levantaría el asedio hasta tomarla.
Lógicamente el rey no estaba solo. Los más destacados caballeros de sus
dominios se concentraron con sus mesnadas ante Fraga y le reforzaron
durante el asedio. Y no sólo aragoneses y pamploneses, sino como era habitual en aquella época, gentes ultrapirenaicas como el vizconde de Bearn
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(Centulo IV), el de Soule (Gassión), el de Miramont (Augier) y el de Narbona
(Aimerico II), más el normando Roberto Bordet. El esfuerzo bélico tenía que
ser extraordinario porque la empresa lo requería. Tarragona ya era cristiana.
En este contexto hay que considerar que Fraga y Lérida eran las principales
avanzadillas almorávides y, por tanto, tenían que ser tomadas.
Todos los historiadores que tratan los últimos meses de la vida del
Batallador mencionan la batalla de Fraga acaecida en julio de 1134, su gran
derrota. Pero Antonio Ubieto señaló que ante esta ciudad hubo en realidad
dos. Apoyándose en el autor Ibn 'Idari, refiere unos hechos que sitúa a partir
del 1 de noviembre de 1133, cuando comenzó el año 528 de la Hégira. En este
momento salió Yahya ibn Ali ibn Ganiya, gobernador de Valencia y Murcia,
a defender los sembrados de la frontera; envió sus atalayas y volvieron a
anunciarle el avance del ejército enemigo que se dirigía a atacar el país del
Islam. Siguió tras él hasta alcanzarlo y lo aniquiló Allah, libertó a los cautivos y sacó botín14.
La colección de textos del monarca aragonés recoge una concesión real
realizada en enero de 1134 que demuestra que el asedio de Fraga proseguía in
mense ianuario, in illo assitio de Fraga. Se trata de la cesión de la villa y castillo de Gurrea de Gállego a Jimeno López de Murillo con la que el rey quiso
premiar el servicio que me hiciste en Fraga, sin que podamos deducir en qué
consistió75. Otro texto del mes siguiente, esto es, febrero, contiene una frase
tras la data en la que se dice cuando hizo el rey batalla contra los almorávides en Fraga, donde con el mismo motivo también se premió a otra persona
declarando francas e ingenuas algunas de sus propiedades 76 .
El Dr. Ubieto empleó como base de sus argumentaciones las líneas de Ibn
'Idari y el documento de febrero que acabo de citar, pero no el del mes de
enero, por eso sacó la conclusión de que Alfonso I tuvo que combatir en una
primera batalla acaecida en Fraga a finales de 1133, o principios de 1134, y
aún añade esta primera batalla de Fraga, según los testimonios cristianos, fue
ganada por el Batallador. Pero es evidente que —si antes no lo era— a partir
de tal encuentro Fraga quedó en manos musulmanas1''.
La deducción de que hubo un primer encuentro armado me parece correcta,
pero creo que deben matizarse algunos aspectos. Primero que la fecha puede
acotarse algo más ya que, si a principios de año seguía el rey cercando la
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IBN 'IDARI, Al-bayán al Mugrib, p. 209.
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LEMA, J. A., Colección..., doc. 272.
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LEMA, J. A., Colección..., doc. 273.
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UBIETO, A., La formación..., p. 192.
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población y en febrero se cita el encuentro bélico, hay que situar éste entre
ambos meses de 1134, sin poder precisar más, porque ninguno de los dos
documentos concreta el día exacto. Efectivamente, entre las partes contendientes pudo mantenerse un encuentro bélico, pero mi impresión es que no
debió pasar de una simple escaramuza, más que una contienda en toda regla.
Una de las varias que da la impresión que se dieron hasta el 17 de julio cuando
tuvo lugar el episodio final.
Volvamos a los datos que las historias, en este caso cristianas, nos proporcionan. La Chronica Adefonsi Imperatoris nos informa en este caso de lo
siguiente: Alfonso I, tras reunir un gran ejército, comenzó el sitio de Fraga que
es calificada de fortísima ciudad, y durante el mismo hicieron una gran
matanza y muchos cautivos y quemaron toda la tierra. Pero Ibn Ganiya, cierto
sarraceno de los almorávides, gobernador de Valencia y Murcia, congregó
muchos almorávides y musulmanes y fue a Fraga, donde luchó con el rey de
los Aragoneses. Por dos veces fue vencido Ibn Ganiya y, huyendo del campo,
dejó muchos despojos a los cristianos. Para seguir unos párrafos más adelante:
Los almorávides y musulmanes que estaban dentro de Fraga querían entregar
la ciudad al rey cristiano, a condición de que los dejase irse en paz. Pero el rey
no quiso aceptarlo... pues quería conquistar la ciudad y pasar a cuchillo a los
nobles de los musulmanes y tomar como esclavos a las mujeres y niños: las
riquezas de los mismos aseguró tomarlas sin misericordia78.
Por otra parte, si consultamos otras fuentes documentales como los propios
textos otorgados por el monarca de los aragoneses, se comprueba que son frecuentes las alusiones, con distintas variantes en los sincronismos, sobre el cerco
fragatino durante el invierno, primavera y principios del verano de 113479.
En los párrafos anteriores se nos muestra a un Alfonso I enfurecido y amenazador hasta el paroxismo, que sólo quiere el exterminio total de los fragatinos. Un rey que se niega a aceptar la propuesta que se le hizo: la entrega de la
ciudad, pero de una Fraga vacía, de la que hubieran salido sus habitantes. No es
ésta la imagen habitual del Batallador, incluso las proporcionadas por diversos
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Chronica Adefonsi Imperatoris, ed. L. Sánchez Beida, Madrid, 1950, n.° 51 y 53, pp. 42-44.
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Todos los siguientes documentos en los que se refleja la presencia alfonsí son de 1134: LEMA, J. A., Colección...,

-

274: febrero = m mense feruero, in anno quando rex presit Michineza et assitiavit ad Fraga.
275: febrero, 25 = postero dominico de febrorario, in obsidionis Fraga, in illo Pueio quod vocitant Almanarella.
276: mayo, 25 = in illo asetio super Fraga, postero dominico de maio.
277: junio, (14) = in Fraga, iovis .II. de iunio (véanse las argumentaciones para asignar esta fecha hechas por
su editor)
- 278: junio = in mense iunio, villa Fraga, in anno quando rex possuit cudeneza et asitot ad Fraga.
- 279: julio = in mense iulio, in obsidione de Fraga.
- 280: julio = mense iulio, apud Fraga.
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autores musulmanes como Ibn al-Kardabus, que escribe en la segunda mitad del
siglo XII, por tanto con una perspectiva bastante próxima, quien alude en un
conocido pasaje al respeto estricto a lo pactado en las capitulaciones que supusieron la entrega de Zaragoza en 1118, el dejar salir a sus habitantes con sus
riquezas, la escolta que les brinda hasta las fronteras de sus dominios80. Otro
tanto puede afirmarse de la capitulación de Borja, hecha en 1122, donde la
generosidad del vencedor vuelve a constatarse al permitir, a quienes así lo quisieran, emigrar a tierras islámicas, y no sólo en los momentos inmediatamente
posteriores a la conquista sino también de forma permanente81.
Algún investigador menciona que el comportamiento real en la reconquista del área Mequinenza-Fraga fue extremista. Señala Lema82 que durante
el asedio de la primera el monarca propuso a la guarnición almorávide unas
condiciones muy benignas para su rendición, pero que éstas fueron rechazadas. A partir de este momento se consideró desligado de toda pauta de moderación y que cuando Mequinenza fue tomada, sus habitantes fueron
masacrados.
Otro tanto se deduce con respecto a Fraga de los testimonios antes expuestos. Alfonso no admite la oferta que se le hace y amenaza con la muerte a los
principales de la población y hacer cautivos a mujeres y niños. ¿A qué pudo
deberse este cambio en el comportamiento real? Se han apuntado diversas
hipótesis, desde la que considera que pudo deberse a un endurecimiento de su
carácter después de casi dos décadas de triunfos ininterrumpidos, a la que
menciona que con la creación de las cofradías militares y el inicio de las
Ordenes Militares en sus dominios prendió el espíritu intolerante. Sin olvidar,
como también se ha sugerido, el natural deseo de desquite contra una plaza
que se le había resistido durante bastante tiempo, y de la que habían surgido
numerosos ataques y saqueos contra la comarca de Monzón.
Sea como fuere hay que volver a los acontecimientos del año 1134.
Después del largo asedio al que se estaba sometiendo a la denominada
"Sultana del Cinca" la situación se hizo totalmente angustiosa para los habitantes que sentían el gravísimo problema del aprovisionamiento. El hambre
ya no era una amenaza sino una realidad. Desde la conquista de Mequinenza
era imposible que llegaran víveres desde Tortosa remontando el Ebro. El
cerco parece ser estrecho, tremendamente cercano a la población si aceptamos
80

W , AA., Historia de Zaragoza, I, Zaragoza, 1976, p. 156.
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FERRER MALLOL, Mª T., "La capitulación de Borja en 1122", en Aragón en la Edad Media, X-XI, Zaragoza, 1993,
pp. 269-279.
82
LEMA, J. A., Instituciones políticas del reinado de Alfonso 1 el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (11041134), Bilbao, 1997, p. 249.
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la identificación de Alminarilla -la torrecilla en lengua árabe-, citada el día
25 de febrero, con el cerro conocido como la Consebsió, hecha por Pita
Mercé 83 . Eso significa que resultaría imposible recoger ningún producto de
los campos, y es lógico que, dado lo prolongado del asedio, los alimentos de
reserva se hubieran agotado. La única posibilidad de auxilio inmediato tenía
que provenir de Lérida, y ello tampoco parecía factible.
La situación se había hecho tan difícil que los fragatinos comunicaron su
extrema situación al gobernador de Valencia y Murcia, cuyo nombre era Ibn
Ganiya, avisándole que si no llegaban víveres rápidamente, no tendrían otro
remedio que rendirse. Ante ello se dispusieron las órdenes oportunas para preparar tropas y un convoy de ayuda que aliviara la situación de Fraga, puesto
que Alfonso I, empecinado según los textos árabes, no tenía intención de
levantar el asedio. La Chronica Adefonsi Imperatoris menciona que, con Ibn
Ganiya a la cabeza, los contingentes militares incluían a los gobernadores de
Córdoba, Sevilla, Granada y Lérida y estaban formados por gran número de
caballeros, peones y saeteros84. Según se dice la cifra de musulmanes rondaba
casi los tres mil jinetes, cantidad que como en tantas otras ocasiones hay que
tomar con toda precaución.
Una anécdota que recoge Ibn al-Qattan nos cita de pasada uno de los sistemas defensivos que tenían a su disposición los sitiados. Un monje francés
-refiere el escritor- se presentó ante el rey cristiano anunciándole que él invocaría a Dios, que el inexpugnable castillo se derrumbaría y que el monarca
podría tomar la población. Tras esto, el monje ascendió a un montículo y se
acercó hasta las murallas, pero los del interior tenían un almajeneque -arma
que ya se ha citado y que para su utilización se enrollaban cuerdas y sogas que
al soltarlas de forma súbita lanzaban el proyectil- potente, y lo enfilaron contra la colina en que estaba el monje. Pusieron en el almajeneque una piedra
grande, y la dispararon en dirección al monje85. El tremendo impacto partió
en dos el cuerpo del religioso, lo cual provocó que el Batallador decidiera volver a su campamento y no atacar por el momento.
Sea o no cierto el suceso, sí nos ilustra sobre los frecuentes incidentes
entre sitiados y sitiadores que se mantuvieron. Hay que pensar en que los primeros intentaban resistir como fuera hasta la llegada de auxilio de sus corre-

83
Este investigador considera que la fortaleza de la Consebsió tiene una situación tan específica que quien quiera
adueñarse de Fraga, debe obligatoriamente dominar este punto por ser el más elevado y dominante en los alrededores:
PITA, R., El sistema defensivo..., p. 136. Puede comprobarse perfectamente en el grabado de Fraga, hecho hacia 1799, que
ilustra este artículo.
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Chronica Adefonsi Imperatoris, p. 44, n.° 53.
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IBN AL-QATTAN, Nazm al-yumán, trad. A. Huici, citado por este autor en "Los Banu Hud...", pp. 31-32.
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ligionarios. Por su parte, la falta de decisión del monarca aragonés en lanzar
un fuerte ataque que fuera definitivo iba a resultarle fatal.
Aquí hay que tener en cuenta que el rey había dado permiso a numerosos
caballeros aragoneses y pamploneses de los que formaban sus huestes, para
volver a sus casas y ocuparse de sus asuntos particulares, puesto que el asedio se estaba prolongando demasiado, desde enero de 1133 a julio de 1134.
En torno a la pregunta de cuántos soldados podían acompañar al
Batallador es prácticamente imposible contestar de forma exacta. Una fuente
islámica -recordemos que siempre resultan tremendamente exageradas en
cuanto a las cifras- llega a estimar en unos 12.000 caballeros86. Otras fuentes
se limitan a indicar que lo componían numerosas fuerzas o que el Batallador
disponía de un gran ejército87. De todas formas no debía esperar ninguna batalla a mediados de julio, simplemente la continuación del cerco, sin considerar
ni siquiera la posibilidad de que los almorávides pudieran preparar una contraofensiva inmediata, pues de otro modo hubiera convocado con toda urgencia a sus gentes. La llamada Crónica de los estados peninsulares explica que
cuando llegó el fatídico día Alfonso I estaba acompañado de trescientos caballeros, cifra que debía resultarle suficiente para proseguir el sitio. Por otra
parte, hay que considerar que un número indeterminado de peones completarían las fuerzas.
Tal y como refiere la Crónica de San Juan de la Peña los musulmanes
debían estar informados de que el aragonés había concedido permisos a sus
"séniores" y decidieron el ataque inmediato: Et los moros acordaron que mas
valia con aquellos dar la batalla antes que mas gentes se plegassen a él, et
dieron la batalla88.
Una fuente musulmana nos resume la situación en los inicios del verano
de 1134: Fraga fue rodeada por el enemigo cristiano con numerosas fuerzas
en junio-julio de 1134. El príncipe Alfonso I se había comprometido a no
cejar hasta haberla tomado por la fuerza. Yahyà ibn 'Alí partió con sus tropas, con el espíritu lleno de una franca decisión y sin intención alguna de
retroceder. Alláh altísimo le recompensó esta hermosa decisión, y le hizo
recoger los frutos. Yahyá derrotó al príncipe cristiano, después de haber
matado a la mayor parte de sus soldados y la elite que le servía de fuerza de
choque89. Y otro autor menciona: Se encontró el maldito Alfonso I con los
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musulmanes, confiado en el triunfo, según su costumbre. Pero le salió el caso
al revés de como pensaba, y fue derrotado. Lo deshizo Alláh a él y a sus soldados, que fueron muertos.
A la pregunta de cómo se desarrolló propiamente el encuentro hay respuesta: Los vigías cristianos avistaron la llegada de las fuerzas almorávides y
lo comunicaron al rey que estaba en el campamento. Éste, ante lo inesperado
del ataque, tuvo que improvisar algún tipo de plan, aunque no resultó eficaz.
El factor sorpresa y el desorden inicial fueron los mejores aliados para los atacantes: Los musulmanes se colocaron en rededor de los campamentos cristianos y comenzaron a arrojar muchas lanzas, saetas, dardos y piedras,
matando mucha gente y bestias. Viendo los cristianos que no podían sostener
el combate en los campamentos, salieron a campo abierto. Entonces los
musulmanes que estaban ocultos comenzaron a atacar los campamentos cristianos, que fueron destruidos90. Las descripciones recogen que las tiendas fueron tiradas al suelo.
Parece ser que la decisión del monarca fue sacar a campo abierto el combate, quizás con la intención primero de dispersar a los asaltantes y posteriormente emprender su persecución. Donde finalmente se libró la batalla es un
área limitada por el río Cinca hacia el oeste, Fraga al sur, la partida de Monreal
al este y el arroyo de la clamor al norte. Pita Mercé precisa que a unos 5 kilómetros de Fraga, en la zona del llano de Monreal y del barranco del Pilaret de
Santa Quiteña, entre Zaidín y Fraga, es el lugar del encuentro bélico. Se basó
para esta identificación en un documento de la segunda mitad del siglo XII que
cita el término de Castillón que está sobre [el lugar de la] batalla de Fraga y
va hasta la clamor -el barranco- que hay entre Zaidín y Fraga donde fue la
batalla de los almorávides91. Mientras los fragatinos contribuyeron a complicar algo más la situación. Según el ya citado Ibn al-Qattan: cuando la gente
sitiada de Fraga vio llegar al ejército musulmán y que los soldados de Alfonso
I avanzaban a su encuentro, los sitiados abrieron las puertas de la ciudad;
salieron contra el campamento cristiano, saquearon todo lo que en él había de
víveres y provisiones, y lo metieron en Fraga. Sólo un campamento poco o
nada defendido pudo permitir este hecho.
José M a Lacarra, aunque advirtiendo que en realidad resulta difícil reconstruir el número de combatientes y el desarrollo de la batalla, considera que "la
táctica musulmana era la misma que habían empleado en Zalaca -en 1086-

90

Chronica Adefonsi Imperatoria, pp. 45-46.
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PITA, R., "El sistema defensivo...", p. 135, citando un documento anotado en el Libre Vert del Archivo de la
Pahería de Lérida.
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y repetirían en Alarcos -en 1195-: mientras unos atacaban de frente y eran
derrotados, otra parte, la más considerable, atacaba por la espalda y asaltaba los campamentos cristianos, provocando el pánico y la derrota"92.
Según narra Orderic Vital, el obispo de Urgel aconsejó al rey que huyera,
pero ante la negativa de éste le conminó de la siguiente manera: Por la autoridad de Dios omnipotente te ordeno que al momento te apartes de este
campo, no sea que cayendo tú, todo el reino de los cristianos caiga en poder
de los paganos y todos los cristianos sean muertos. Finalmente logró abrirse
paso con unos pocos de su séquito.
El desastre fue total y las pérdidas extraordinariamente graves. El rey y
unos pocos de los suyos consiguieron huir a duras penas. Pero el número de
muertos fue considerablemente elevado, tanto como para que la Crónica
latina de los reyes de Castilla, por ejemplo, recordara varias décadas después,
la multitud de huesos que quedaron esparcidos por el campo de batalla93. Unas
líneas de una donación otorgada poco después nos proporcionan algún dato
más. El rey concedía ciertas franquezas y libertades a una tal Oria Dat y sus
descendientes, como recompensa de los servicios prestados en la batalla por
sus hijos. Según se relata éstos tomaron mi caballo que iba suelto en la batalla de Fraga y lo cogieron y me lo entregaron, y por las armas que dieron a
mis caballeros y a mis peones94.
El fracaso aragonés tuvo gran repercusión entre sus coetáneos y lo recogieron todas las crónicas. Fraga se había convertido en la gran derrota del
hasta ahora siempre invicto Alfonso I, el cruzado medieval por excelencia, el
azote del Islam almorávide.
Veamos a continuación diversas versiones sobre lo que aconteció después:
•El maldito Batallador emprendió la huida, perseguido por las espadas de los guerreros
de la fe, que su resistencia mantuvo a distancia. Al caer la noche, logró llegar a una fortaleza en ruinas, en la cima de una alta montaña, con algunos compañeros que habían
podido seguirle. Esa misma noche, los musulmanes rodearon el castillo y lo vigilaron.
Convencido de que si permanecía allí estaba perdido, el príncipe cristiano aprovechó la
oscuridad para escaparse y se marchó en plena noche, tomando por un hombre la
menor cosa que veía. Los musulmanes se volvieron por su lado, satisfechos del botín
adquirido y del resultado de la operación95.
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•Al final huyó el rey Alfonso con diez de sus caballeros, entre los que estaba García
Ramírez [el futuro rey de Navarra], Y marchó hacia Zaragoza y luego fue al monasterio de San Juan de la Peña, donde se encerró, enfermando, y murió en ese monasterio,
donde lo enterraron96.
• Huyó el maldito Ibn Radmir [Alfonso I] con un grupo muy pequeño, y llegó a Zaragoza
con la mente entristecida y el juicio transtornado, avergonzándose ante los musulmanes que había en ella, y evitando hablarles. Luego salió para Huesca, donde permaneció trastornado muy pocos meses hasta que murió97.
• et matoronlo [al Batallador]. Otros dizen que de verguença que era vencido el que todos
los tiempo era seydo vencedor, passose a Jherusalem, pero nunca lo troboron ni muerto
ni vivo. Otros dizen que a tiempo vino en Aragon et favlo con algunos que sabian de
sus poridades; otros que allí se perdió, que no fue conascido. Et qui siempre fue vencedor fue vencido por su grant atrevimiento de sobra loçania de corazon et menosprecio de los enemigos, locura yes98.

¿Cuántos murieron? Imposible determinarlo. Sólo una fuente coetánea
recoge que todos los príncipes y caballeros aragoneses fueron muertos y los
setecientos peones fuertes, que custodiaban al rey cuando iba en expedición,
murieron conjuntamente". En realidad, nada puede precisarse sobre el citado
número de peones muertos, aunque hay que estimar que tuvo que ser elevado,
primero porque su equipamiento militar era escaso y su protección bastante
menor que la de los caballeros con sus lorigas o cotas de malla metálica, las
brafoneras que protegían sus brazos, las "luas" o guantes para las manos y
las calzas las piernas, a lo que hay que añadir el casco o yelmo para la cabeza.
El escudo era un elemento defensivo fundamental y las armas principales la
espada y la lanza100.
Sin embargo, no todas las dignidades laicas ni eclesiásticas fallecieron. No
todos los tenentes habían sido movilizados para así atender las necesidades
administrativas y defensivas en otros flancos. A éstos hay que sumar los que
habían retornado temporalmente a sus posesiones y asuntos. De hecho se ha

96
Consta este testimonio en la Chronica Adefonsi Imperatoris pero su autor confundió el sitio donde el rey enfermó
y el lugar de su sepultura.
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IBN AL-QATTAN, Nazn al-Yuman, cit. por A. Huici, "Los Banu Hud...", p. 32.
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Crónica de San Juan de la Peña..., p. 48.
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Chronica Adefonsi ¡mperatoris..., pp. 46-47, n." 57.
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Numerosos documentos, sobre todo las donaciones post mortem de los caballeros quienes, al expresar el
destino de su equipamiento militar, nos lo detallan: dono... meo cavallo insellato et infrenato et meo lorigon et meas
brahoneras et meo scuto et mea tanca cum sua senna (A.H.N. Códices, 595 b, fol. 167 r); meo cavallo cum sua sella
et freno et cum ipso guarnimento, hoc est, lorica, helmo, luas et calcias et scutum et lancean sive spatam meliorem
(v. BIELSA, Ma A., "Notas sobre la repoblación de Barbastro en el siglo XII", en Argensola, 47, Huesca, 1961, pp. 199200).
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estimado que los tenentes fallecidos en la rota de Fraga sólo ascendieron con
seguridad a cinco o seis. Y entre los altos cargos eclesiásticos fueron muertos
los obispos de Huesca, Arnaldo Dodón, y de Roda, Pedro Guillermo, además
del abad de San Victorián. Otros simplemente fueron capturados.
Efectivamente, el arzobispo de Lescar fue hecho prisionero y conducido hasta
Valencia, permaneciendo recluido allí hasta que se pagó por él un rescate. Y
es que, dada la mentalidad de la época en ambos bandos, los rescates eran un
negocio lucrativo o también cabía la posibilidad de ser canjeados.
La tremenda derrota también se constata perfectamente en algunos textos
cristianos como, por ejemplo, en uno del mes de agosto de 1134 que fue
hecho después de la mucha y mala matanza de cristianos en Fraga, en la cual
casi todos murieron a golpe de espada, mientras que unos pocos —inermes—
mediante la fuga se evadieron con el rey, martes, día de las santas Justa y
Rufina101. Lo cual da la fecha del 17 de julio.
Realmente Alfonso I sobrevivió. Ni falleció en la contienda, tal y como estiman
tardíos autores de los siglos XIII y XIV, ni murió de pena y vergüenza al cabo de
veinte días (Ibn al-Athir). Tampoco quedó transtornado y como loco, pereciendo
unos días más tarde (Ibn al-Qattan). Ni mucho menos se encerró en San Juan de la
Peña donde enfermó de tristeza, expirando poco después (Chronica Adefonsi
Imperatoris). Ximénez de Rada anota que su cuerpo fue rescatado de manos enemigas y llevado a Montearagón. Aún más imposible de aceptar es el episodio que
refiere Orderic Vital: El batallador y unos pocos de los suyos llegaron hasta la costa
donde se embarcaban el botín tomado y las cabezas de los cristianos muertos para
llevarlas hasta África, como testimonio de la gran victoria almorávide, además de
setecientos cautivos. El monarca atacó causando una elevada mortalidad y los prisioneros, aprovechando la confusión del momento, se soltaron y ayudaron a su rey.
La victoria, según esta fuente, permitió poder dar una digna sepultura a los muertos en Fraga. Poco después el sexagenario monarca enfermaba y no tardó en morir.
En realidad, Alfonso I pudo escapar con apuros y es probable que llegara
hasta Zaragoza. Los documentos nos lo muestran en Alfajarín y a mediados
de agosto en el asedio de Lizana, en las tierras del Alcanadre, lo cual contradice todas las versiones de enloquecimiento, abatimiento total o similares. Al
contrario, el rey reaccionó pronto. Cubrió las vacantes episcopales de Huesca
y Roda. Dio órdenes al abad de Montearagón, hizo concesiones, premió a
quienes le ayudaron o a sus familiares... en una palabra gobernó de nuevo. En
los días finales del mencionado mes de agosto y los primeros del siguiente
estaba en Sariñena, donde el día 4 renovaba su peculiar testamento, otorgado
101
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Sepulcro de Alfonso I en el monasterio de Montearagón.
(Litografía de R. Casado sobre dibujo de V. Carderera)

ya en Bayona en 1131, en el que legaba sus dominios a las Órdenes Militares
de Jerusalén, a la par que modificaba algunas cláusulas del mismo 102 . El
siete de ese mismo mes fallecía Alfonso I, siendo llevado su cadáver al
monasterio de Montearagón. Los musulmanes respiraron tranquilos al verse
libres de su constante amenaza, aunque alguno de sus cronistas, en concreto
Ibn al-Athir, reconocía que ningún príncipe cristiano le sobrepasó en valor.
Las consecuencias de la derrota del Batallador en Fraga y su posterior
muerte fueron notables y las pérdidas territoriales cuantiosas. Las conquistas
hechas en la zona del Bajo Cinca y del Segre, por ejemplo Mequinenza, vol102

LEMA, J. A.. Colección.... docs.. 281. 282, 283, 284.
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vieron a manos musulmanas. También puntos más al norte del mismo río
como Chalamera, Pomar y Monzón. Los extramuros de Barbastro destruidos.
También se perdieron Ontiñena y Sariñena, el Bajo Aragón, etc. y los que no
se perdieron se despoblaron por el miedo, o mejor sería decir terror, que se
apoderó de los aragoneses.
En concreto Mequinenza -punto clave frente a Fraga- consiguió resistir
por lo menos hasta diciembre de 1134, porque se documenta su tenente, Lope
López, hasta esa fecha. Pero su situación era tremendamente precaria. Entre
octubre de 1135 y fines de septiembre de 1136 -el año 530 de la Hégira- el
señor de la Fraga almorávide, cuyo nombre era Said ibn Mardanis, en campaña conjunta con Ibn Ganiya, el vencedor del. Batallador, recuperaron la
población.
Como en tantas otras ocasiones anteriores un cronista árabe nos narra lo
sucedido. Tal y como refiere Ibn 'Idari, desde Zaragoza se había preparado un
convoy con alimentos para socorrer a la guarnición cristiana de Mequinenza.
Al tener noticias de ello los fragatinos solicitaron ayuda a sus correligionarios
musulmanes de Lérida, Tortosa, de otras poblaciones del entorno y hasta de
Valencia para sitiar la vieja Miknasa e impedir así su abastecimiento. A pesar
de que el convoy se aproximó, no pudo cumplir sus propósitos porque, ante
el despliegue militar, sus componentes huyeron. Finalmente, el tenente cristiano tuvo que capitular y se le concedió permiso para retornar a Aragón,
siendo incluso custodiado por un destacamento almorávide103.
Mequinenza había vuelto a manos del Islam. Fraga no había podido ser
tomada por los aragoneses. Hubo que esperar varios años para lograr la reconquista definitiva de ambas plazas.
Podemos suponer cómo se vivieron en ellas los tiempos siguientes. Por un
lado están los problemas que tuvo que asumir el nuevo rey Ramiro II -la separación de Navarra donde se entronizó una nueva monarquía, la búsqueda de
solución al testamento del Batallador, las grandes pérdidas territoriales, el
miedo generalizado, la presencia del rey de Castilla en Zaragoza, su propia
condición eclesiástica que dificultaba la continuidad dinástica, su aceptación
por la nobleza aragonesa, etc. etc.- a lo que hay que sumar las posibles ofensivas musulmanas.
A este respecto el musulmán Ibn 'Idari escribía en el siglo XIII, tras señalar la proclamación de Ramiro II después de la muerte de Alfonso I en el año
528 de la Hégira, o lo que es lo mismo en 1134 del sistema cristiano, que al
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año siguiente se suscribió una paz entre el nuevo monarca y el gobernador de
Valencia y Murcia, Yahya ibn Ali ibn Ganiya, hasta el fin del año 530 según
su cronología -que terminó el día 28 de septiembre de 1136. El acuerdo no
fue respetado pues diversas personas asaltaron un convoy musulmán que
había salido desde la medina de Fraga hacia Huesca. Ante esta ruptura del tratado, el señor fragatino, cuyo nombre era Said ben Mardanis, comunicó su
queja ante el Monje que decidió castigar a los responsables. El texto que
refiere estos hechos ha servido, según el profesor Ubieto, para confirmar la
realidad y base histórica de la tradición de la Campana de Huesca.
Los testimonios sobre el pánico en Aragón tras la muerte del Batallador y
en los años del corto reinado de Ramiro II son numerosos. Me interesa resaltar el del obispo Gaufredo de Roda y Barbastro porque nos ilustra la situación
en unas tierras no excesivamente lejanas a Fraga. Exponía que Barbastro era
en otro tiempo una de las mejores ciudades de España, pero que en aquel
momento la situación era muy problemática. No es que existiera una cierta
posibilidad de ataque, sino que la amenaza era real y cercana, ya que hasta la
iglesia de Santa Eulalia, que estaba situada fuera de la protección de las murallas, había sido asaltada. Barbastro se había despoblado y, si retornaba a
manos islámicas, las consecuencias podían ser terribles para Aragón, pues
numerosas zonas podrían volver a manos enemigas. Por ello intentaba atraer
pobladores que acudiesen a reforzar la defensa de la ciudad a los que el mencionado prelado prometía la absolución total de sus pecados.
Pero la difícil situación comenzó a mejorar pasados unos años. Por una
parte, empezaron a gestarse las protestas en al-Ándalus por las numerosas
exacciones necesarias para mantener las milicias almorávides, y la propia
relajación de éstos. Se crearon, además, unos nuevos reinos de taifas en la
España islámica. Y es que, mientras la decadencia almorávide se manifestaba
en la Península, una nueva fuerza surgía con gran energía en Marruecos donde
el peligro almohade iba creciendo hasta conseguir apoderarse de Marrakech
en 1147. A todo lo cual hay que sumar que los cristianos supieron sacar provecho de la confusa situación y empezaron a recuperar terreno. Efectivamente,
la presión aragonesa y barcelonesa reapareció con la figura de Ramón
Berenguer IV, marido de la reina Petronila, la hija de Ramiro II el Monje. Se
reorganizaron de nuevo algunas de las tierras despobladas, se recuperaron
posiciones y entre otras volvieron a tomarse tierras en el Cinca. Así, en 1141,
Chalamera y Alcolea eran ya cristianas de nuevo. Zaidín no tardaría en caer.
De todas formas, la conquista total del Bajo Cinca iba a posponerse hasta
finales de esa década porque había que atender otros frentes y otros asuntos:
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la repoblación de Daroca, la participación en la conquista de Almería en
1147, los preparativos para el asalto a Tortosa, etc.
Mientras, Fraga seguía en manos islámicas.

5. LA CONQUISTA DEFINITIVA DE FRAGA (24 DE OCTUBRE DE 1149)
Los años finales de la década de los cuarenta son importantes y definitivos
para la terminación de la reconquista del Valle del Ebro y sus afluentes. Esta
empresa se comenzó por la toma de Ontiñena en 1147. Los sincronismos de
los documentos coetáneos nos lo dicen. Así, uno de mayo dado en Huesca
menciona que en ese año fue capturado el castillo de Ontiñena y allí fue cautiva la caballería de los moros de esa ribera104. El dominio de esta población
garantizaba la siguiente expansión por tierras del Cinca y del Segre.
Que la victoria se tuvo como un hecho importante lo prueba el hecho de
que un mes más tarde en otro documento, una venta entre particulares de
varias fincas en Huesca, consta la siguiente frase: en el tiempo cuando el
conde de Barcelona con los aragoneses tomó Ontiñena y allí muchos sarracenos cayeron cautivos en manos de los cristianos105.
Los dos testimonios inciden en lo mismo: la conquista de la localidad, cercana al Alcanadre, y que se consiguió un alto número de cautivos, algo que
puede interpretarse simplemente como prisioneros o bien que las gentes del
lugar y de su entorno quedaron sujetas definitivamente al poder cristiano,
pasando a la condición de mudéjares o sometidos. Personalmente me inclino
por esta segunda posibilidad.
El paso siguiente fue Tortosa. Para la conquista de esta plaza era necesario contar no sólo con tropas terrestres sino también con un contingente naval.
Para ello Ramón Berenguer IV pactó, cuando la ocupación de Almería, la
ayuda que los barcos genoveses podían prestarle. El sitio por tierra y mar
comenzó a principios del verano de 1148 y culminó a fines de dicho año,
cuando expiró el plazo fijado para que los tortosinos recibieran ayuda de sus
correligionarios. Poco antes de la rendición se firmaban las capitulaciones que
los cristianos imponían.
¿En qué consistieron las cláusulas? En general, siguieron las condiciones
otorgadas por Alfonso I el Batallador a otras ciudades del Valle del Ebro como
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Zaragoza y Tudela. En el caso de Tortosa, el príncipe de Aragón y conde de
Barcelona también aseguraba la salvaguardia personal y de su patrimonio a
los tortosinos que quisieran permanecer en la población, mientras quienes
desearan salir, tanto por rutas terrestres como por mar, quedaron autorizados.
A los que permanecieran se les respetaban sus propias leyes; se les permitía
conservar sus costumbres y sus propios funcionarios; quedaban regulados los
aspectos económicos y la tributación, estableciéndose el pago del impuesto
del diezmo de lo cultivado en sus tierras y ciertas cantidades sobre las cabezas de ganado. Se les permitió conservar sus mercados y alhóndigas; podrían
mantener sus casas intramuros durante un año, y pasado este tiempo irían a
residir a los arrabales y nuevos barrios, etc.106
Por el contrario, en las poblaciones pequeñas no fueron obligados a instalarse en nuevos barrios. Así sucedió en la zaragozana población de Borja en
1122, o en otras tarraconenses unas décadas después. A propósito de éstas
Font Rius escribe: La carta de Ascó y ribera del Ebro no se dirige a una minoría étnica marginada -o destinada a serlo- a un arrabal urbano, como ocurría en Tortosa, sino a unos grupos de población básicamente sarracenos...
preexistente en las referidas aldeas y que permanecerían en las mismas sin
traslado alguno forzoso... Se prevé desde luego una futura convivencia con
cristianos y se toman medidas cautelares sobre las eventuales opresiones de
los mismos en el orden personal, judicial, dominical, etc.107.
En el cerco de Tortosa de 1148 ya se fraguó la conquista de Lérida, y creo
que también las de Fraga y Mequinenza. Para los asedios de las principales
poblaciones de la zona se necesitaban unas nutridas fuerzas, de aquí que se
pactaran repartos y recompensas antes incluso de que los lugares fueran tomados. Veamos primero el caso ilerdense, que está mejor documentado, para
después pasar al de Fraga. Para la conquista de la antigua Ilerda, el conde de
Barcelona hizo los tratos con el conde de Urgel.
La adquisición de todo el territorio de los cursos del Segre y Cinca en su
desembocadura con el Ebro era el siguiente y obligatorio paso. Primero porque con la caída de Tortosa y del Delta del Ebro se hacía inevitable al quedar
aisladas y a su propia suerte; y segundo porque, como ya se ha comentado, la
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VIGUERA, Ma J., Aragón musulmán, Zaragoza, 1988, pp. 334-336. Para las de Tudela: MUÑOZ Y ROMERO, T„
Colección de fueros municipales y cartas pueblas, I, Madrid, 1847, pp. 415-417; las de Tortosa: BOFARULL, P., Colección
de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 4, pp. 130-135.
107
FONT RIUS, J. Ma, "La carta de seguridad de Ramón Berenguer IV a las morerías de Aseó y ribera del Ebro (siglo
XII)", en Homenaje a don José Mª Lacarra en su jubilación del profesorado, I, Zaragoza, 1977, pp. 261-283 (p. 268). En
el caso de Borja tampoco se les obligó a salir extramuros: FERRER MALLOL, M° T., "La capitulación de Borja en 1122", en
Aragón en la Edad Media, X-XI, Zaragoza, 1993, pp. 269-279.
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zona era apetecida desde antiguo por diversas fuerzas cristianas. Si hasta ahora
los intereses, en cuanto a la ampliaciones territoriales del reino de Aragón y la
casa condal de Barcelona, habían sido divergentes y contrapuestos en algunos
momentos, con el matrimonio entre la reina aragonesa Petronila y el conde
Ramón Berenguer IV se habían unificado. Una dinastía condal que, por cierto,
estaba en total ascenso a lo largo del primer tercio del XII con la incorporación
de varios condados (Besalú, Cerdaña-Berga, Rosellón, Pallars Jussá), además de mantener una activa presencia en Occitania, y a la que ahora sumaba
su nuevo papel de gobernar en el reino de Aragón.

Representación idealizada, de estilo gótico, de la reina Petronila y de su esposo
Ramón Berenguer IV procedente del monasterio de Poblet (Museo de Tarragona).

Por otra parte no puede olvidarse que también tenía pretensiones el condado de Urgel, ocupado en aquellos momentos por Armengol VI. Prueba de
ello es que éste ya había sometido diversos lugares en las proximidades de las
principales medinas: Aitona, Soses, Alcarrás, Algaire, Almacellas, Almenar y
unas cuantas más en toda la comarca del Segre. La adquisición de Lérida por
Ramón Berenguer IV suponía entre otras cosas cortar la expansión urgelense.
296
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De aquí que a Armengol VI se le prometiera el señorío de la ciudad en
feudo, y una tercera parte en propiedad. Las restantes se las reservaba el de
Barcelona, pero de ellas un quinto sería dado a la orden militar del Temple,
una de las instituciones beneficiarías como herederas en el testamento de
Alfonso I, pero sobre esta porción el de Urgel no tendría señorío, pérdida por
la cual recibía otras compensaciones. El acuerdo incluía otros aspectos. Pero
además, mientras no se pudieran hacer efectivos estos derechos, es decir,
mientras Lérida no fuera conquistada -recordemos que este acuerdo se fijaba
cuando ni siquiera Tortosa había sido tomada-, el urgelés recibiría la cantidad
de mil maravedíes anuales108.
Hay que destacar otro punto de los acordados y es que, debido a los feudos que iba a recibir Armengol VI, éste sería vasallo del de Barcelona, lo cual
le obligaba prestarle servicios de todo tipo como, por ejemplo, militares que
se traducían en huestes y cabalgadas. El compromiso entre ambas partes
incluía que el primero no podría ni declarar la guerra ni firmar la paz a los
musulmanes sino con el beneplácito y acuerdo del segundo. Todo ello iba a
tener, entre otras, una consecuencia fundamental: el condado de Urgel quedaba a partir de entonces como una prolongación del de Barcelona. Sólo teóricamente conservaba su independencia.
Finalmente, Lérida caía el día 24 de octubre de 1149. Veamos cómo narra
Zurita los hechos: Mando el príncipe de Aragón juntar los ricos hombres y
caballeros de Aragón y Cataluña y la gente de guerra de sueldo los más pláticos y ejercitados en ella... fue discurriendo por las riberas de Segre y Cinca,
en las cuales había lugares muy poblados de moros de donde se hacía mucho
daño, y puso cerco a Lérida por el mes de septiembre por el año de la natividad de 1149 109. A continuación desgrana el gran cronista aragonés quiénes
fueron los que participaron: el primero en ser nombrado es el conde de Urgel
y a continuación el de Pallars, Arnal Mir, varios tenentes aragoneses como los
de los señores de Jaca, Zaragoza, Alagón, Calatayud, Daroca, Tarazona,
Belchite, Alquézar, Barbastro, el maestre del Temple Pedro de Rovira, el
senescal Guillén Ramón de Moncada y otros más.
Por su parte el historiador José Lladonosa110 considera que las acometidas
contra la ciudad comenzaron a finales del mes de marzo o primeros de abril
de 1149. Las dos fechas pueden conjugarse: en la primavera debieron ini-

108
El pacto entre Ramón Berenguer IV y el conde de Urgel fue publicado por BOFARULL, P., Codoin, 4, n.° 54,
pp. 126-129.
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ZURITA, J., Anales... libro II, cap. 9.
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LLADONOSA, J., Lérida medieval, Lérida, 1974, p. 19.
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ciarse las primeras acciones de hostigamiento y a fines del verano pudieron
estrechar el cerco hasta la capitulación. Lamentablemente ningún dato o crónica coetánea nos ilustra sobre las condiciones de rendición.
Prosigue Zurita proporcionándonos algunos datos: Tenía el príncipe
mucha y muy escogida gente de guerra, y juntamente mandó poner cerco
sobre Lérida y Fraga, porque estos dos lugares eran los mayores y mejores de
aquella comarca; y se le rindieron en un mismo día a veinte y cuatro de octubre de 1149; y son ambos muy señalados y conocidos en la región de los ilergetes: el uno por su antigüedad y por aquel notable cerco que Julio Cesar
sobre él tuvo y por la victoria que alcanzó contra Afranio y Petreyo111; y el
otro por la muerte del emperador don Alonso.
A la par también Mequinenza -lugar muy importante por el sitio y estar
asentado entre las riberas del Ebro y Segre a donde estos ríos se juntan anota
el ya citado Zurita- se incorporaba a las conquistas cristianas. Todo ello suponía el final de una vieja aspiración que buscaba el dominio político y económico de la zona, con sus ricas vegas. Con estas tres adquisiciones se ponía así
fin a más de 400 años de poder islámico en estas tierras.
Han quedado numerosos testimonios del largo asedio ilerdense en los
documentos, así, por ejemplo, uno fechado en el mes de junio refleja que el
conde de Barcelona permanecía sobre la ciudad de Lérida112. Interesante
resulta una mención de 21 de agosto en el que se anotó que los vecinos de
Fuentes de Ebro iban a tierras de Lérida a socorrer al conde, frase que interpreto como que acudían a reforzar el cerco113. Igualmente, la toma de Fraga y
Mequinenza en la misma fecha que Lérida quedó registrada en los textos coetáneos114. Unas tierras donde, entre otros, se distinguieron no sólo los condes
de Barcelona y Urgel, sino también otras casas nobiliarias y destacados personajes de la corte como Guillén Ramón de Moncada, todos los cuales con
sus gentes ganaron gran parte de los castillos de las riberas de Cinca y Segre
y postreramente los castillos de Serós, Aitona y Gebut115.
Si las tres medinas cayeron el mismo día, el 24 de octubre de 1149, no
hay más remedio que concluir que se debió a un pacto, sin excluir por ello
que hubiera habido anteriormente encuentros bélicos, luchas y devastacio-

111
Hace alusión a la batalla y victoria que Julio César tuvo en estas población en el año 49 a.J.C. sobre las tropas
pompeyanas.
112

DURÁN, A., Colección... catedral de Huesca, doc. 191.

113

LACARRA, J. Ma, Documentos..., n.° 361.

114

LACARRA, J. Ma, Documentos... n.° 365 y 366.

115

ZURITA, J., Anales..., libro II, cap. 14.
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nes. Así se constata, por ejemplo, en el asentamiento de Zafranales que fue
destruido por un voraz incendio en estos años de la reconquista definitiva de
Fraga. La rendición implicaba a las ciudades propiamente dichas y a los distritos que les estaban sujetos. Lamentablemente ninguna de las actas de rendición de estas tres poblaciones se ha conservado. A partir de ahora
comenzaba una nueva etapa. Las conquistas suponían el final del dominio
musulmán en este territorio.

Lucha entre musulmán y cristiano representada en la techumbre mudéjar
de la Catedral de Teruel.

Como decía, nada sabemos sobre las condiciones que se fijaron, pero ha
sido tónica habitual por parte de los historiadores admitir que no debieron
diferir de las que habían regido en ocasiones anteriores en ciudades de mayor
envergadura como Zaragoza, Tudela o Tortosa, tal y como he mencionado
anteriormente. Y, por lo general, se admite que grandes contingentes de
musulmanes permanecieron a partir de entonces sometidos al nuevo poder
cristiano. Ahora se daba una situación que era prácticamente nueva para la
casa gobernante barcelonesa, y ésta era la asimilación de grandes grupos de
población islámica, algo que por el contrario ya había sucedido a los reyes de
Aragón al ocupar el Valle Medio del Ebro y sus afluentes de la margen derecha. Por ello, y dado que la experiencia aragonesa había resultado válida, creo
que se siguieron modelos de esta procedencia. Hace más de un siglo, en un
viejo estudio de Ribera sobre el Justicia de Aragón, ya se ponía de manifiesto
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el tremendo paralelismo entre las capitulaciones de Tortosa y las dadas por el
Batallador a Tudela una veintena de años antes116.
En otro orden de cosas Flocel Sabaté considera que hubo una notable emigración de gentes de la zona y cita algún testimonio documentado, como el
siguiente: Cuando llegó a Alejandría al-Balagi, le pregunté cuando y donde
había nacido, a lo que me contestó. Nací en la ciudad de Balagi (Balaguer)
en el año 487 (1094), ciudad situada al este de al-Andalus. Luego me trasladé al otro lado del Estrecho después de haber caído la ciudad en poder del
enemigo111. Aunque no se refiera exactamente a las ciudades de Lérida o
Fraga, resulta de interés la cita.
Apunta Sabaté que hubo un estimable trasvase de gente hacia las tierras de
Valencia118, de todas formas hay que considerar que debieron marcharse las
que pueden llamarse minorías políticas y culturales, y también las mayores
fortunas, en una palabra, las élites que podían instalarse en otras ciudades
islámicas. Los agricultores de predios no excesivamente grandes y los pequeños artesanos se quedaron y conformaron las aljamas de moros" 9 . Unas aljamas que, como sigue diciendo Sabaté, es consolidaran amb una significació
ambivalent, en tant que estableixen, per una banda, la plena autonomía jurisdiccional respecte la ciutat i esdevenem, per l'altra, espais on es circumscriu
i reclou la minoría ètnico-religiosa islamica. D'aquesta manera es respecta
la vida interior de les comunitats diferents, alhora que, en realitat, es mostra
tragada la via vers la marginalitat en una societat controlada per la població
i la definició cristiana.
Efectivamente disponemos de datos para confirmar esta emigración. Los
documentos posteriores a la caída de la ciudad, cuando ésta se fue repoblando
por cristianos, acreditan que las nuevas gentes que acudieron recibieron tierras y casas abandonadas por los islámicos.
De cualquier manera mi opinión personal sobre este asunto es que si bien
es posible que en las ciudades mayores, es decir, en Tortosa y en Lérida, los
principales centros neurálgicos, puede admitirse la salida de la población de
categoría más elevada, en otras de menor entidad, como es el caso de Fraga,
no debieron ser muy significativas las pérdidas demográficas con ocasión de

116
De los 33 puntos o apartados de la de Tortosa, los 22 primeros parágrafos de una y otra son iguales y guardan el
mismo orden y otros siete más también coinciden aunque con diferente colocación: RIBERA, J., Orígenes del Justicia de
Aragón, Zaragoza, 1897, pp. 397 y ss. más el apéndice II.
117

ABD AL-KARIM, G., La España musulmana en la obra de Yaqut (S. XII-XIII), Granada, 1974, p. 126

118

SABATÉ, F., L'expansió territorial..., p. 90.

119
La de Lérida ha sido estudiada por MUTGE, J., L'aljama sarraïna de Lleida a l'Edat Mitjana. Aproximació a la
seva història, Barcelona, 1992.
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la conquista cristiana. Otra cosa es que no se hubiera ido produciendo una
cierta sangría poblacional a lo largo de la primera mitad del siglo, cuando el
peligro acechó constantemente a estas tierras120.
Sea como fuere tanto Lérida como Tortosa eran grandes núcleos urbanos de
la ribera del Ebro, centros económicos notables que debían seguir en activo,
lugares estratégicos, con grandes posibilidades de desarrollo, con papeles destacados en el comercio y la producción artesanal hasta aquellos momentos. Y
otro tanto, aunque en una escala menor, puede decirse para Fraga.
En los dos años siguientes, es decir, entre 1149 y 1151, se fue completando
la reconquista de los últimos puntos islámicos en la zona. Así se ocuparon los
lugares de Alfés, Aspa, Maials o Torres del Segre, pequeñas poblaciones que
no podían sobrevivir en manos musulmanas. Las conquistas cristianas de
Fraga y Lérida las habían sentenciado.

6. Y ESTABAN YA APODERADOS LOS NUESTROS EN TODOS LOS LUGARES DE
LAS RIBERAS DE SEGRE Y CINCA
Con estas palabras Jerónimo Zurita121 daba por zanjada la laboriosa conquista de estos dos cursos fluviales que tantos esfuerzos había costado y que
eran objetivos cristianos desde hacía muchos años.
Tras la reconquista tenía que precederse a la reorganización política. Y eso
sí que iba a suponer cambios. El primero de ellos fue la designación del señor
de la ciudad en nombre de Ramón Berenguer IV, sin excluir por ello la posibilidad de que quizás pudo tener Fraga otros posibles condueños, tal y como
se tratará más adelante. Por lo menos desde marzo de 1150 la documentación
nombra ya al primer tenente de Fraga, el conde de Pallars Arnal Mir122, que,
a su vez, era señor en las localidades aragonesas de Buil y Ricla. En su calidad de tenente era quien realizaba en nombre del rey, o lo que es lo mismo
por delegación regia, diversas funciones económicas, administrativas, militares, civiles y judiciales en la entonces villa de Fraga.
A la pregunta de por qué él, la respuesta es la siguiente. Considero más que
probable que el nombramiento de Arnal Mir como primer tenente fragatino se

120
El descenso demográfico está bien constatado en el caso ilerdense: LORÍENTE PÉREZ, A., Uhoritzó andalitsí de
l'antic Portal de Magadalena, Lérida, 1990, p. 110.
121

ZURITA, J., Anales..., libro II, cap. 14.

122
Consta en una concesión efectuada por Ramón Berenguer IV de dos yugadas de tierra de regadío en Almudévar
a Cornel de Bespén y Pedro Garcés de Astaún: A.H.N., Clero, carp. 714, n.° 12.
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debiera al apoyo militar que dio en las campañas reconquistadoras en esta
zona. Y es que la entrega de bienes a los nobles solía ser proporcional a la
ayuda y servicios prestados. Estas cesiones servían de aliciente. Se estimulaba
a los nobles con estos repartos y de esta forma se les implicaba en la expansión de las fronteras. Pero, ¿qué era una tenencia?
Al hablar de ella Antonio Ubieto la consideró como el más antiguo sistema
administrativo civil de Aragón123, un sistema por cierto que fue privativo y particular de Aragón y Navarra124, estrechamente vinculado a la expansión militar
del reino y a la defensa del territorio. La creación de las tenencias se constata
desde del siglo XI, estando documentada ya en los primeros años de esa centuria125. Fue habitual que allí donde se fueron levantando castillos, o bien al ir
ocupando las fortalezas musulmanas, se crearan las llamadas honores126, que
eran las células básicas del poder local.
La monarquía aragonesa compensaba la colaboración y los servicios de
los milites con la entrega de tierras y villas, a la par que recompensaba a sus
hombres de confianza con el mismo sistema. Por lo general, estas honores
estaban formadas por un castillo o núcleo fortificado y el territorio que lo
rodeaba, integrando ese distrito u honor los pequeños asentamientos y poblaciones que eran defendidas desde el punto principal de la honor. Éstas eran
encomendadas o cedidas en tenencia, no como propiedad, a un noble que se
responsabilizaba de cobrar los impuestos debidos a la monarquía, ejercer la
justicia y otras obligaciones por delegación real. Eran, por tanto, los administradores ordinarios de los diferentes intereses de la monarquía, tanto en la
villa principal como en su ámbito de dominación. Actuaban como delegados
de la corona y, como tales, tenían los mismos derechos y prerrogativas que
el propio rey sobre los habitantes de la tenencia. Los beneficios que daban
las tierras, los impuestos que se cobraban a los pobladores, los derechos de
justicia y otros más se repartían entre la monarquía y el tenente, generalmente a partes iguales.
Los tenentes tenían, por su parte, deberes que cumplir. Los principales,
como era habitual en aquella época medieval, el de la fidelidad y el consejo,
conceptos muy amplios pero que resumen el concepto de vasallaje coetáneo.

123

UBIETO, A., Divisiones administrativas, Zaragoza, 1983, p. 85.

124

Mientras que en Cataluña recibió otro nombre: el de veguer, y la circunscripción, veguería.

125

En 1004 ya se cita al señor don Munio en Atares: UBIETO, A., Cartulario de San Juan de la Peña, I, Valencia,
1962, doc. 33.
126
Sobre éstas: v. LACARRA, J. Ma, "Honores et tenencias en Aragón (XP siécle) en Anuales du Midi 80, Toulouse,
1968, p. 485-528. Son interesantes las páginas escritas sobre las tenencias en el reinado de Alfonso I por LEMA PUEYO, J.
A., Instituciones políticas..., pp. 147-176.
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Entre los servicios militares que quedaban obligados a prestar estaba el de
acudir sin dilación a las llamadas de la monarquía para la realización de huestes y cabalgadas, pero también cooperar en la defensa del reino y de las fortalezas incluidas en su honor. El sistema aragonés de tenencias resultó eficaz
para gobernar, ordenar y defender el territorio mientras duró la época de
reconquista del reino. Cuando ésta finalizó, la administración se estructuró
bajo otras fórmulas.
Cualquier noble, aragonés o no, podía ser designado por los reyes para ocuparse de la tenencia de tal o cual localidad. Y desde luego los ejemplos son
abundantes. Los franceses Gastón de Bearn y su hermano Centulo de Bigorra
tuvieron sucesivamente la tenencia de Zaragoza, y a la muerte de este último
ni más ni menos que la capital aragonesa estuvo durante unos meses -de
diciembre de 1134 a enero de 1135- en manos de Armengol de Urgel, quien
también ejerció las de Bolea y Plasencia del Monte, en la provincia de Huesca.
Si aceptamos que una buena parte de la población islámica fragatina se
quedó, hay que pensar inmediatamente en la repoblación de la vieja medina
por gentes cristianas como forma de asegurar el dominio efectivo. El
tenente debía colaborar con la repoblación del lugar, aunque sólo fuera con
el asesoramiento al rey para la concesión de cartas pueblas y fueros a los
habitantes de la tenencia. La base de las actividades repobladoras estaba en
la entrega de bienes inmuebles, de casas y tierras, que el rey realizaba, o el
tenente en su nombre. La ocupación no se limitaba a una sustitución de la
clase dominante, sino que conllevaba una considerable recomposición de la
propiedad127 y la monarquía se reservaba su parte. Son años, por tanto, de
requerir información sobre la calidad de las tierras, de calibrar las reparticiones de casas y lotes de tierras, de anotar las asignaciones, de asentar a las
nuevas gentes, de acomodarse éstas a nuevos cultivos y técnicas, de proveer
las iglesias que ahora se hacían necesarias, de iniciar incluso la construcción
de las mismas, de organizar el cobro de los diezmos y primicias128, de fijar
los términos de la localidad... En una palabra, había que constituir una
nueva Fraga cristiana. Sin olvidar que había quedado una población sarracena con la que había que convivir a la que, probablemente, se dio algún
tipo de estatuto legal.

127
Sobre este aspecto: GLICK F., From Muslim fortress to Christian castle. Social and cultural change in medieval
Spain, Manchester, 1995.
128
Hay un interesante ejemplo de esta situación que, aunque sea anterior, ilustra sobre el comportamiento que se
seguía: En agosto de 1089, pocas semanas después de haber capitulado por primera vez Monzón, el rey Sancho Ramírez
y su hijo regularon los diezmos que debía percibir desde entonces la iglesia de Santa María de Monzón sobre un total de
29 poblaciones y 95 almunias: Archivo de la Catedral de Lérida, Libro Verde, fols. 14 v-15 v.
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Tal y como plantea Juan F. Utrilla para el caso de Huesca, considero que
en Fraga no debió variar mucho el modelo aplicado a otras poblaciones: el
monarca se reservaría bajo su dominio directo amplias dominicaturas, honores y concesiones territoriales, sin renunciar al reconocimiento de su soberanía y a los derechos derivados de la misma... se convierte, sin duda, en el
mayor propietario, ya que dispone, además de los inmuebles que se reserva,
de un amplio abanico de derechos que le proporcionan unas cuantiosas rentas administradas, como sus tierras, por el merino local, y del control directo
de las minorías confesionales que decidieron permanecer en Huesca. El
segundo escalón estaba formado por los señores laicos y eclesiásticos, colaboradores del rey que obtuvieron porciones considerables de lo conquistado.
Y al resto de la población se les atrae a las nuevas tierras de colonización
mediante variados instrumentos jurídicos -cartas pueblas, contratos agrarios, fueros y privilegios diversos, cartas de franquicia...-, a instancia real o
señorial129.
¿Quiénes acudieron? Imposible contestar a la pregunta en el caso de Fraga.
Aunque para el siglo XIII disponemos de algunos apellidos relacionados con
topónimos que podrían darnos algún indicio -Berenguer de Barbastro, Fortún
Arnaldo de Ontiñena, Ramón de Monesma, Domingo de Huesca, Domingo de
Estopiñán, Lorenzo de Tarrasa...- no me atrevo a aseverar que éstas fueran las
procedencias de los primeros repobladores de esta villa. Sea como fuere, hay
que pensar en una mayoría de gentes de procedencia aragonesa y catalana
estimulados ante la posibilidad de ocupar unas fértiles llanuras.
Como en otras ocasiones tendremos que acudir a los datos conocidos para
la ciudad de Lérida para aproximarnos al tema.
En enero de 1150 fue otorgada a esta aglomeración urbana la Carta Puebla
por los condes de Barcelona y Urgel. Recordemos que se había pactado que
el señorío de la ciudad, en feudo, sería para el segundo, además de una tercera
parte en propiedad. Era la recompensa al esfuerzo del conde de Urgel que con
muchos caballeros y vasallos suyos anduvo con el príncipe en aquella guerra, como menciona puntualmente Zurita. El documento desgrana los derechos y privilegios concedidos a quienes acudieran a poblar la ciudad.
Recogiendo las líneas escritas por Lladonosa sobre esta cuestión a los repobladores se les hacía donación de las casas, obradores, patios, molinos, huertos y fincas de la ciudad, tanto los de la parte destruida como de la edificada,
dentro y fuera de las murallas, donde podrían establecer sus albergues;

129
UTRILLA, J. F., "Propiedad territorial y mercado de la tierra (1096-1220): una aproximación a través de las fuentes eclesiásticas", en FRÍAS, C. (coord.), Tierra y campesinado. Siglos XI-XX, Huesca, 1996, pp. 11-47 (pp. 19-20).
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cesión en franco alodio de sus términos, fincas y honores, fuesen yermos o tierras cultivadas, con facultad de comprar, vender y prestar a cualquier persona, mientras éstas no fuesen clérigos o nobles; se les otorga también los
prados, pastos, fuentes, aguas, bosques, leña, caza, tanto en el llano como en
la montaña, las cabañas para el paso de los rebaños, y se les eximía del
impuesto de lezda, lleudes, para el tránsito de sus mercancías130.
La libre posesión de propiedades era un aliciente considerable, pero no
exclusivo. Los nuevos repobladores no podrían ser acusados sino con legítimos
testimonios. Serían gentes no sujetas a prestaciones o gravámenes señoriales,
personas libres -securi, liberati et franchi, dice el texto- sin ningún tipo de
paliativos sobre las cuales el poder público no podría actuar arbitrariamente.
Su única sujeción era a la justicia pública. Formaban parte de una aglomeración urbana en la que era totalmente necesario regular su vida jurídica para
asegurar una pacífica convivencia, garantizar el orden público, excluir las venganzas personales, etc. En pocas palabras, la ordenación de la vida ciudadana
ocupa la segunda parte del documento que llamamos Carta Puebla, instrumento absolutamente fundamental para la nueva etapa de Lérida.
Sé que es aventurado llegar a la conclusión de que privilegios y derechos
similares debieron darse a Fraga, pero realmente lo que sí es seguro es que se
tuvieron que hacer concesiones notables por parte del Príncipe de Aragón
para incentivar la ocupación de las tierras cinqueñas. Era la forma de asegurar las conquistas hechas por las armas. En otro orden de cosas, y aun suponiendo una cierta falta de potencial demográfico cristiano repoblador, la gran
riqueza y calidad agrícola de la zona tuvo que ser un aliciente importante.
Por otra parte, había que explotar la coyuntura que se le brindaba a Ramón
Berenguer IV: Había que explotar la debilidad almorávide cuya situación
interna se estaba deteriorando rápidamente, tanto por la situación en el norte
de África donde el poder de los almohades no dejaba de crecer y consolidarse,
llegando a conquistar Marrakesh en 1147, como por la disidencia interna y las
revueltas que contra el poderío almorávide se generalizaban en al-Ándalus.
También se había firmado una tregua que se renovó en varias ocasiones con
el rey Lobo de Murcia. Todo hacía pensar en que una contraofensiva islámica
en estas tierras del Ebro era cuando menos improbable pero, por si acaso, era
necesario consolidar la presencia y el dominio cristiano en las últimas ciudades conquistadas. De aquí que se incentivara la llegada de cristianos y su instalación.

130

LLADONOSA, J, Lérida..., p. 20.
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Lo primero que puede pensarse es que gentes que hubieran formado parte
de los contingentes militares en el cerco y conquista recibirían casas y tierras.
Este sistema era habitual. Después acudirían otras personas atraídas por las
nuevas posibilidades de abandonar las tierras pirenaicas, de peores condiciones geográficas y con escaso suelo agrícola, e instalarse en zonas de calidad,
donde la fertilidad era proverbial. Si además se les concedían exenciones y
nuevos y mejores marcos jurídicos, no debió ser tan difícil, como en alguna
ocasión anterior131, encontrar familias enteras que quisieran empezar una
nueva vida tanto en Lérida como en Fraga y poco tiempo antes en Tortosa.
Hace ya cincuenta años que Font Rius estudió la significación jurídica de
la carta puebla de Lérida, la regla fundamental para la comunidad132, donde
afirmó que las cartas pueblas de esta ciudad y la de Tortosa, unos meses anterior, eran hitos fundamentales. La reorganización de estas ciudades tenía una
mayor complejidad que lo hecho hasta entonces. Primero fue la capital del
Delta del Ebro la que recibió un nuevo marco legal un año después de su
reconquista133. Ésta sirvió de experiencia, y dado lo satisfactorio de su resultado, un documento similar sirvió para el caso ilerdense, y quizás también
para el fragatino. Desde luego, textos y normas parecidas sirvieron en otros
casos, señalando Font Rius como ejemplos los de Agramunt en 1163 y
Balaguer en 1174.
Considera este autor que la aplicación de disposiciones semejantes por
parte de uno de los co-señores de Lérida, el conde de Urgel, a las poblaciones que se acaban de citar, pertenecientes a sus dominios, pudo ser posiblemente por el deseo de éstos de gozar de igual condición que los habitantes
de Lérida, quizá ante el temor de que emigraran a esta ciudad, y más adelante vuelve a afirmar que todas estas concesiones suponían ciertamente
una envidiable situación jurídica, que invitaba a gozar de la misma, no ya
sólo a gentes desarraigadas o habitantes de lugares sujetos a un régimen
señorial más o menos riguroso, sino incluso a vecinos de otras ciudades y
villas libres que podían encontrar en la nueva población más ancho campo
de desarrollo y enriquecimiento que en sus lugares de origen134. Este mismo

131
A propósito de dificultades para repoblar una ciudad puede citarse el caso de Zaragoza, ciudad a la que hubo que
otorgar privilegios especiales y numerosas concesiones para conseguir el asentamiento definitivo de gentes. Téngase en
cuenta que las circunstancias eran diferentes en la segunda mitad del siglo XII. Ahora la posibilidad de una reacción almorávide era altamente improbable.
132

FONT RIUS, J. Ma, "La reconquista de Lérida y su proyección en el orden jurídico", en ¡lerda, 8, Lérida, 1949,

pp. 5-31.
133

BOFARULL, P., Codoin, 4, p. 144.

134

FONT RIUS, J. Ma, "La reconquista de Lérida...", pp. 14 y 16-17.
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argumento puede esgrimirse para Fraga. Cabe la posibilidad, insisto, de que
el responsable del reino de Aragón, condueño a su vez de dos terceras partes
de la antigua Ilerda, diera a Fraga unas condiciones semejantes con igual
finalidad. De poco servía poblar Lérida, si podía despoblarse la cercana capital del Bajo Cinca.
Otro punto, antes anunciado pero no desarrollado, fue el de la población
vencida. Derrotada pero respetada. Es posible que perdieran sus casas del interior amurallado135, pero conservaron sus tierras; y si eran obligados a salir, se
les daba la posibilidad de construir otras nuevas en los barrios extramuros.
Dejaron su mezquita aljama o principal, pero nadie les impidió levantar otras
nuevas en las morerías. Pudieron seguir utilizando entre ellos sus normas jurídicas basadas en el Corán, continuaron con sus propias autoridades. Su permanencia, especialmente en el mundo rural y en las pequeñas ciudades,
interesaba especialmente. Eran experimentados cultivadores de unas especies
inhabituales en el agro cristiano y conocedores cualificados de las técnicas de
regadío. Las redes de acequias y canalillos podrían perderse en poco tiempo si
no eran mantenidas por manos expertas. Si combinamos lo que antes decía de
que fue una masa de población que no tenía donde ir, el trato favorable que se
les ofreció y lo ventajoso para el poder cristiano de que se quedaran, tenemos
las bases para entender que la población musulmana, aunque sometida, permaneciera.
¡Transformáronse nuestras mezquitas en iglesias, sin que aparezcan ya
en ellas más que cruces y campanas! Estas palabras del poeta de Ronda
Abul-Beka resumen a la perfección la situación que se iba produciendo en
las ciudades reconquistadas. Efectivamente, una consecuencia del cambio
de dominio y soberanía fue que ahora el cristianismo como religión triunfante desbancaba al Islam. Las iglesias sustituyeron a las mezquitas como
principales edificios religiosos intramuros. Y Fraga no iba a ser una
excepción.
Cuando se conquistaba una nueva población la política habitual era la de
proceder a la purificación de los edificios religiosos musulmanes, y su reutilización inmediata para los actos litúrgicos y las celebraciones cristianas, en
tanto en cuanto no se levantaran ex novo las iglesias. La principal de ellas se
solía dotar con los bienes que la mezquita aljama tuviera asignada anteriormente para, de esta forma, cubrir las necesidades del clero.

135
Debo recordar que esto fue lo habitual en las ciudades pero no en las poblaciones de menor entidad como fue el
caso de Borja o Ascó.
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7. FRAGA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XII
Difícil va a resultar el intentar desentrañar el devenir histórico de Fraga en
el período enunciado debido a la carencia de datos directos. Como tantas otras
veces al redactar estas páginas, hay que lamentar la falta de documentación
tanto en el archivo municipal fragatino, en buena parte por la guerra civil
cuando desaparecieron diversos pergaminos, como en otros136. A veces nos
tenemos que conformar con simples citas que sobre lo único que nos ilustran
es que tal o cual rey aragonés estuvo en la entonces villa de Fraga.
Citaba en las páginas anteriores que Arnal Mir fue el primer tenente en nombre de Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón y conde de Barcelona. Nada
tiene de excepcional dado que el sistema de tenencias era el que estaba vigente
hasta los primeros años del siglo XIII en que se procedió a la reorganización
administrativa del reino137. A partir de entonces las menciones de tal o cual personaje como señores en desaparecen en los documentos aragoneses.
En sus manos estuvo hasta los años 70 del siglo XII compaginándola con
otras como Ricla, Castro y Buil, hecho por otra parte frecuente ya que la dotación no solía limitarse a una sola tenencia. De vez en cuando se le cita en las
listas de tenentes que aparecen en los textos coetáneos. Veamos, por ejemplo,
uno de diciembre de 1172 otorgado por el rey Alfonso II en la ciudad de
Montpellier (Francia) a Loperrench de Luna y a Pedro López, su hermano,
dándoles el lugar de Alanzar con todas sus propiedades, donde, después de
anotarse los obispos de las diferentes diócesis, Zaragoza, Huesca, Tarazona y
Lérida, se consignó entre otros el nombre del tenente fragatino comite Arnaldo
Mironis Pallearensis senior in Fraga138. A partir de octubre de 1174, y durante
unos pocos meses, aparece disfrutándola su hijo Raimundo de Pallars, quien
está documentado hasta marzo de 1175, lo cual demuestra que en cierta
manera había quedado vinculada a la línea condal de Pallars. Para los años
siguientes no disponemos de datos, y en 1183 ocupa la tenencia de Fraga el
también conde pallarense García Pérez, cuya última mención encontrada es en
mayo de 1184139. Podría pensarse que la tenencia de Fraga se transfería por vía

136
A partir de estas líneas va a ser necesario remitir de forma constante al Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas
y al estudio histórico que sobre el mismo realicé ya que en algunos momentos se trataron los mismos aspectos, allí hasta
el siglo XIV, y en estas páginas sólo hasta el XIII.
137
En general a principios del XIII la más destacada nobleza fue desplazada del gobierno de las ciudades y grandes villas aragonesas.
138
SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., Alfonso II rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza. Documentos
(1162-1196), Zaragoza, 1995, doc. 133.
139
UBIETO, Ag., Los "tenentes" en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, Valencia 1973, p. 140. Por otra parte,
la edición de los documentos de Alfonso II ha permitido retocar ligeramente algunas de las fechas dadas por Ubieto
ampliándolas en algún caso.
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hereditaria, sin embargo, en realidad, no era así. Los tenentes eran cargos
político-militares de nombramiento real que por lo general se desempeñaban
durante cortos períodos de tiempo que dependía de la libre voluntad soberana.
La transmisión hereditaria, cuando se daba, era por concesión del rey, y no
como ejercicio de un derecho patrimonial. De todas formas, sí que debe consignarse que a lo largo del siglo XII hubo una cierta tendencia a intentar patrimonializar las tenencias, y que es frecuente encontrar sucesiones parentales
en las mismas, siendo la más común la de padre a hijo.
A partir de aquí las cosas cambiaron. Según Salieras y Espinosa, en 1185
García Pérez se desnaturalizó de Aragón, razón por la cual, al fallecer sin descendencia masculina, su condado pasó a su sobrina que, luego, lo cedió al rey
de Aragón, Alfonso II, y perdiendo además el señorío de Fraga140. Poco después, en mayo de 1188 ó 1189, Arnaldo de Eril se citaba señor de Fraga por
el señor rey -ego Arnaldus de Eril, domino in Fraga per dominum meum
regem, laudo vobis et concedo...- en la concesión, entre otras cosas, del
puente de Fraga hecha por Alfonso II a la Orden del Santo Redentor y al
conde Rodrigo141. El citado Arnal de Eril es el último señor o tenente documentado para Fraga.
Pero volvamos a un punto que citaba de pasada en las páginas anteriores y
al que ahora debo volver. Hace poco tiempo al realizar el estudio histórico
sobre el Libro de Privilegios de Fraga y sus aldeas ya aludía a esta cuestión
que me parece tremendamente interesante: ¿hubo varios co-señores en la villa
de Fraga tras su reconquista, tal y como sucedió en esos mismos años en
Lérida o en Tortosa? Debo anticipar que desconozco la respuesta.
Salarrullana, y después de él algún otro historiador, consideran que en el
último tercio del siglo XII, además de la tenencia vinculada al conde de
Pallars, la notable familia catalana de los Moncada también tuvo una parte del
dominio. Algún texto menciona a María de Bearn, viuda de Guillén de
Moncada (¿1120?-1172) que es citado como señor de Fraga142, y Salieras y
Espinosa consideran que éste fue el segundo del linaje que tuvo el señorío de
la que se ha llamado la sultana del Cinca, considerando que el primero fue
Guillén Ramón (10907-1173), senescal en Cataluña, personaje de gran
renombre en su época143.

140
SALLERAS, J. y ESPINOSA, R., LOS Monteada de Fraga. La historia de un señorío catalán en tierras de Aragón,
Fraga, 1986, p. 53,
141
SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., Alfonso II..., doc. 467, con la data de 1188. En realidad hay dos versiones del mismo
documento: en la latina pone el año 1189, sin embargo en el texto catalán se escribió 1188.
142

SALARRULLANA, J., "El señorío o la honor de Fraga bajo los Moncada", en Estudios... II, p. 317.

143

Sobre este senescal: v. RUBIÓ, A., D. Guillermo Ramón de Montcada; Gran senescal de Cataluña, Barcelona 1886.
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La familia Moncada144, aparte los orígenes legendarios que se le han dado
en alguna ocasión, era una de las más relevantes entre los linajes catalanes de
los siglos XI y XII, no sólo por los diversos señoríos territoriales que tenía,
sino también porque pertenecía al círculo más cercano a los condes de
Barcelona, puesto que ocupaba el cargo de senescal. Esta dignidad suponía
ser ni más ni menos que el primer oficial de la casa condal. Venía a ser el equivalente al mayordomo en los reinos cristianos peninsulares. Esta jefatura palatina implicaba la dirección de la intendencia a la que incumbía dirigir todos
los servicios del palacio, de la administración de la casa, de la hacienda y de
los dominios territoriales. En el caso de Cataluña competía además al senescal la dirección de las campañas militares. Era, por tanto, uno de los puestos
principales; estuvo durante muchas décadas vinculado a la familia Moncada,
concretamente desde el matrimonio citado, en 1117, y hasta bien entrado el
siglo XIV, cuando a la muerte de Guillén de Moncada, el segundo de ese nombre en lo que respecta al señorío fragatino, sin sucesión legítima masculina, la
provisión del cargo revirtió a la monarquía; y a partir de ese momento, se confirió a miembros de la casa real.
Recordemos un punto ya aludido al recoger las palabras de Zurita sobre
este tema. En la reconquista de las comarcas del Bajo Cinca y del Bajo Segre
se cita a Guillén Ramón Dapifer145 entre las personas más destacadas que acudieron a la convocatoria bélica efectuada por Ramón Berenguer IV.
¿Cómo compaginar esa mención de un Moncada también como señor de
Fraga con la tenencia por parte del conde de Pallars?, ¿La había perdido éste
transitoriamente? No lo creo.
Es posible que, como sucedió tras la reconquista de algunas otras poblaciones de una cierta entidad, se procediera a un reparto entre quienes habían
ayudado a su toma. Así pasó en Tortosa y Lérida. Recordemos lo ya dicho en
páginas anteriores: En la primera, el senescal Guillén Ramón de Moncada recibió el castillo de Tortosa, el señorío, la tercera parte de la ciudad y de los ingresos. Otra porción equivalente fue para los genoveses que habían pro-

144
Sobre la misma, sus miembros, sus propiedades: v. SHIDELER, J. C , Els Montcada: una familia de nobles catalans a l'edat mitjana (1000-1230), Barcelona, 1987. V. también la obra citada de SALLERAS, J. y ESPINOSA, R., LOS
Monteada...
145
En realidad la palabra dapifer significa despensero y viene de daps (manjar, comida) y fero (llevar), oficio que
más habitualmente se conoció en Cataluña como senescal (v. SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., "Los cargos de mayordomo, senescal y dapifer en el reinado de Alfonso II de Aragón", en Al profesor emérito Antonio Ubieto Arteta en Homenaje
Académico (Aragón en la Edad Media, VIII), Zaragoza 1989, p. 599-610, cargo que estuvo vinculado a los Moncada,
familia íntima y totalmente unida unas décadas después al devenir histórico de Fraga. La unión de ambas circunstancias
se había producido en 1117 con el matrimonio, luego disuelto, de la heredera de la notable casa Moncada, Beatriz, con
Guillén Ramón, que recibió de su padre, con el cual coincidía en el nombre, el citado cargo de senescal.
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porcionado las naves necesarias para ocupar la localidad. Una parte quedó para
Ramón Berenguer IV y de ella fue desgajada una fracción que fue adjudicada
a la Orden del Temple. En la segunda ciudad ya se ha comentado que
Armengol de Urgel recibió en feudo la ciudad, el señorío, y en propiedad una
tercera parte del territorio, reservándose el conde barcelonés el resto, del que
dio a los templarios la quinta parte, sobre la que Armengol no tendría señorío.
¿Había ocurrido algo similar en Fraga? ¿Hubo una parte cedida al conde de
Pallars como tenente, y en representación del conde de Barcelona, además de
entregar alguna porción a la casa de Moncada? Pudo ser que se diera esta situación en una primera etapa, la que corresponde a la segunda mitad del siglo XII,
y hay un pequeño indicio para mantenerlo como hipótesis. De esta forma este
señorío compartido explicaría una mención en un documento de 1201, cuando
Pedro II autoriza a que esta villa se gobernara por veinte hombres qui utique,
salva fidelitate nostro servitio et directis atque aliorum dominorum de
Fraga, possint fideliter et per sacramentum villam de Fraga regere, disponere
et gobernare146. La cita de otros señores de Fraga quedaría así explicada, ya
que podría estar aludiendo al tenente por un lado y por otro, quizás, a los
Moncada. Por otra parte, puede citarse como ejemplo similar el de la cercana
Lérida que mantuvo una duplicidad señorial hasta 1228 cuando la condesa
Aurembiaix de Urgel pactó con Jaime I el Conquistador147. Sin embargo, esta
doble soberanía ilerdense ha dejado rastros documentales constantes, al contrario que en el caso de Fraga. También podría aventurarse que la problemática
referencia a los otros señores de Fraga únicamente deba interpretarse en el
sentido de dueños de grandes lotes propiedades territoriales148, sin que esto
suponga en última instancia el señorío de la población o una parte del mismo.
De todas formas un documento de 1191 resulta absolutamente contradictorio con la anterior suposición del condominio. En este año Alfonso II daba a la
orden del Temple autoridad sobre las posesiones que habían pertenecido al
conde de Pallars en la villa de Fraga. En este texto se dice io N'Alffos, per la
gracia de Deu rey d'Arago... do et lo et atorch... a la cavaleria del Temple... en
la vila mia de Fraga et en sos termens tota la heredat ho la honor quel comte
de Payllars avia aqui et possechia el temps seu149. Estas palabras parecen
negar la antedicha posibilidad de un señorío compartido.

146

BOFARULL, Codoin, 8, p. 92-93; MUÑOZ Y ROMERO, Colección de fueros municipales..., p. 97.

147

LLADONOSA, J., Lérida..., p. 21 y sobre todo 45-47.

148

Diversas órdenes militares tuvieron propiedades en la villa y su término: la de Mongay, la del Temple y la del

Hospital.
149

SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., Alfonso II..., doc. 527.
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De momento ninguna cosa puede afirmarse, sólo presentar los escasísimos
datos disponibles que además son opuestos. De todas formas, el rey donó
exclusivamente las propiedades que conformaban la honor disfrutada por el
conde de Pallars.
Nada más puede rastrearse a la luz de los pergaminos conservados. Como
mucho, Fraga se cita documentalmente de forma esporádica. Sólo disponemos de alguna mención tangencial como la siguiente: En 1181 ó 1182 el rey
Alfonso II concedía a la orden del Temple unos términos para que construyeran un molino150 entre el puente de Fraga y Almazachoreiz, término que creo
que no puede ser otro que Massalcoreig, al sur de esta ciudad y a escasa distancia, denominación que debe provenir del árabe y cuyo significado ha sido
interpretado como el parador de Qurayx151.
Sea como fuere, tanto si fue dominio compartido como exclusiva propiedad real, Fraga acoge a los monarcas de Aragón en sus constantes desplazamientos por sus dominios. Su situación privilegiada en la vía que comunicaba
Zaragoza y Barcelona, las dos capitales principales de sus señoríos, hacen que
de vez en cuando los reyes se detengan en Fraga. Así en ella Alfonso II otorga
la carta de población de Sariñena en octubre de 1170, efectúa una donación al
monasterio de Santes Creus en diciembre de 1177, realiza conjuntamente con
Pedro de Besora ciertas concesiones a los habitantes de Vilosell y, en el
mismo mes -mayo de 1184- ordena a las gentes de las poblaciones de Prades
y Montblanc que no talen los árboles pertenecientes a los bosques del monasterio cisterciense de Poblet. Seis años después, en el mes de julio, el rey, conjuntamente con el conde de Urgel, concedía a dos personas licencia para
construir molinos en Lérida, o recibe el homenaje de Bernardo de Torena y de
su hijo Raimundo por el castillo de Torena que disfrutaban por concesión
real152. Y después de Alfonso II, será su hijo y sucesor quien de cuando en
cuando acuda hasta la villa cinqueña153.
La última mención de Fraga en el siglo XII data de 1199 y hace alusión al
importante puente de Fraga, tantas veces arrumbado a lo largo de la historia.
En esta ocasión, -mes de junio- Pedro II renuncia a sus derechos sobre los
baños destinando esos ingresos a la reparación del puente154.
150

SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., Alfonso II..., doc. 350.

151

En la vieja vía romana que comunicaba Lérida y Zaragoza. Topónimo que por otra parte induce a la conclusión
que dicha calzada se siguió utilizando en época musulmana.
152
SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., Alfonso II..., docs. 96, 244, 389, 390, 516, 517 y SALARRULLANA, J., "La aljama de
moros..." en Estudios... II, p. 115.
153

SALARRULLANA, J., "La aljama de moros..." en Estudios... II, pp. 116 y 117.

154

Véase la nota 31.
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8. FRAGA Y LA MONARQUÍA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIII
A lo largo de la primera mitad del siglo XIII da la impresión de que la
monarquía controló la propiedad y el dominio de Fraga. Aunque Salieras y
Espinosa afirman que la viuda de Guillén de Moncada, cuyo nombre era María
de Bearn, cedió su señorío a su hijo Guillén Ramón, no comparto su opinión155.
Considero que hasta mediados del siglo XIII los reyes de Aragón ejercieron el
dominio total sobre la villa, aunque quizás no lo tuvieran de manera única en
el periodo anterior, tal y como se ha dicho, y me baso para esta afirmación en
la actuación de la monarquía en este período. 1255 fue el año en que cedió este
último a los Moncada, la familia que la tuvo durante el resto de la centuria y
en las primeras décadas del XIV. Desde luego, durante los algo más de estos
cincuenta años, algunos de los datos principales que pueden consignarse sobre
Fraga en esta etapa están en relación con las intervenciones de la monarquía.
Como parte esencial de los deberes de la monarquía estaba el de mantener
la paz en las tierras y lugares aragoneses, constantemente alterada por problemas entre poblaciones vecinas en relación a cuestiones tales como la fijación de términos, explotación de los mismos, aprovechamiento de pastos y
bosques, roces entre ganaderos, etc.156
Según parece las fricciones eran frecuentes debido a los intereses contrapuestos. Y por eso se hacía necesario proceder al amojonamiento de las lindes que acotaran las demarcaciones de uno u otro lugar, para que las gentes
de cada uno de ellos pudieran usar y aprovechar los términos en cuanto a pastos y rastrojeras cerealísticas para los ganados, carboneo, recogida de leña,
madera para la construcción y la realización de aperos, etc. Había que dejar
delimitada la extensión de cada terreno vecinal de la forma más exacta posible para evitar los incidentes y las tensiones.
Para solucionar la cuestión el rey Jaime I ordenó que cada población designara a cuatro personas, y que fueran ellos ocho quienes llegaran a un acuerdo.
Como ello no se pudo conseguir, el monarca impuso a una persona de su círculo esperando que con su intervención pudiera mediar, se procediera al amojonamiento del área y acabar así con los conflictos. A 29 de agosto de 1232
se fijaban los límites de los términos colindantes con Torrente de Cinca,

155
SALLERAS, J. y ESPINOSA, R., LOS Monteada..., p. 59 y 67, pero no dan fuentes documentales ni razones para poder
aceptar su parecer.
156
Sobre esta cuestión son tremendamente significativos algunos de los documentos recogidos en el Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas, transcritos por Ma Teresa Iranzo, a los cuales remito, igual que al apartado IV. Los problemas de vecindad y la fijación de límites, del estudio histórico.
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población que se alza a tan sólo 5 kilómetros al sur de Fraga157, y que era propiedad de la importante orden de San Juan de Jerusalén. El acuerdo pudo conseguirse con la colocación de once mojones que delimitaban los términos que
se disputaban en los Monegros. Esta aveniencia fue confirmada por el rey.
Por esos mismos años se suscitaron problemas sobre el lugar de Peñalba.
Sus términos habían sido fijados con carta pública cuando fueron objeto de
disputa entre los vecinos de Fraga y Pedro de Lobera. Los primeros acudieron ante el rey que designó a dos personas, una de ellas el Justicia de Aragón,
para solucionar la controversia. Los dos comisionados promovieron que los
fragatinos nombraran a varias personas, entre ellas el justicia local y el baile
regio, y por su parte Pedro de Lobera eligió a tres. Conjuntamente procedieron a fijar el término disputado, y a acabar con los desacuerdos en ese y en
otros diferentes temas. Era septiembre de 1232. Casi un mes más tarde el rey
ratificaba la solución convenida158. Quiero señalar que en este acuerdo conseguido por Bernardo Guillermo y Pedro Pérez, Justicia de todo el reino de
Aragón, por parte del señor rey y con voluntad de éste, y los hombres de
Fraga y Pedro de Lobera, incluía que Peñalba fuera aldea de Fraga y que
fuera poblada a fuero de Fraga, situación que cambió poco más tarde159.
En 1246 se alcanzaba la aveniencia con otra población del entorno de
Fraga. Se trata de Mequinenza que estaba en manos de otra rama del linaje de
los Moncada, siendo en este momento sus señores Pedro de Moncada y su
esposa Sibila, quienes mantenían una querella por cuestiones de términos
contra los hombres de Fraga. En este caso se recurrió al arbitraje de Guillermo
de Entenza quien, después de informarse de los derechos de cada una de las
poblaciones, dispuso la colocación de otros hitos o mojones que delimitaran
las tierras disputadas que se localizan en la zona llamada Valle Porquera. Aquí
no consta la intervención directa del monarca, pero detrás de la designación
de un Entenza, otra casa nobiliaria de gran renombre y también perteneciente
al más próximo entorno real, se intuye la mano del monarca. Por otra parte,
al final del documento consta la aceptación de todos los implicados: los dueños y señores de Mequinenza, el árbitro Guillermo de Entenza y la localidad
de Fraga representada por un cierto número de sus vecinos, empezando por el

157
Es la Carta de partilla feyta deis termens per los homens de Fragua e de Torrent. El códice fragatino o Libro de
privilegios de Fraga y sus aldeas será citado en adelante como C E Esta concordia está en fols. 20 v-22 v.
158

Carta de partilla de termes de Peñalba e que Peñalba sie aldea de Fraga: C E , fols. 24 v-26.

159

Esta localidad junto con su castillo eran otorgados, a 27 de octubre de 1235, al monasterio femenino de Sigena:
HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, I, Valencia, 1976, doc. 233; UBIETO, Ag., Documentos de Sigena,
Valencia, 1972, doc. 147. Años después, sin que sepamos exactamente cuándo ni por qué, Peñalba volvió a ser considerada una más de la comunidad de aldeas fragatinas.
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baile real Andrés de Fraga. Finalmente, unos días después del acuerdo, que se
llevó a cabo el día 6 de septiembre de 1246, lo confirmaba en Lérida el rey
don Jaime I160.
Como puede comprobarse de una manera directa o indirecta la casa reinante está detrás de estas decisiones que, de una forma u otra, implicaban a
Fraga y a los intereses de sus pobladores. O bien elige a las personas que
deben solucionar los roces y controversias que se fueron suscitando, o bien se
cita al baile real, cargo que actuaba como delegado de la monarquía.

Retrato idealizado de Jaime I (xilografía anónima grabada hacia 1557).
160

"Carta de la departilla feyta dels termes entrels homes de Fraga e de Miquinença": C .F., fols. 22 v-24 v.
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Son décadas en las que Fraga dispone de un marco legal por el que regirse.
Sin conocer desde qué momento en concreto, sabemos que la normativa legislativa que disfrutó la villa de Fraga fue la misma que tuvo la ciudad de Huesca,
y así lo confirmó Jaime I en febrero de 1242. Una frase de este documento
menciona que eran los fueros que habían tenido hasta esa fecha: quod habeatis illos foros de Oscha in omnibus vestris causis et foris, sicut hodie habuistis
et ipsi Oscenses habent et utuntur cum anno et die. Este importante documento
fue registrado en diversos lugares, entre ellos el Libro de privilegios de
Fraga161. Pero la incógnita es si la normativa oscense rigió desde la reconquista
e incorporación de Fraga al Aragón cristiano, esto es desde 1149, o poco después, o bien bastante más tarde162.
Al conjunto de normas que se aplicaban a una comunidad concreta, en este
caso a la capital altoaragonesa, se le denominó "fueros de Huesca". Se fueron
conformando poco a poco con el transcurso de los años y por variadas concesiones de los reyes de Aragón. Un privilegio de Pedro I, el reconquistador
de la ciudad, fechado en agosto de 1100 había hecho franca a la comunidad163,
o si se quiere decir de otra manera, los oscenses no tenían que pagar el tributo
habitual de los siervos, que era el censo. Este mismo rey otorgó la exención
del único gravamen general existente en el reino de Aragón en aquella época.
Los habitantes de Huesca no tendrían que pagar lezda, el impuesto que gravaba el tráfico de mercancías164.
A este primer privilegio, ratificado en varias ocasiones, se fueron añadiendo
otras normas: así una nueva concesión a Huesca de Ramiro II iba encaminada
a proteger la propiedad privada, por ejemplo, al admitir la posibilidad de conseguir heredades de villanos, moros o judíos y liberarlas de sus cargas, fijando
la tenencia en el corto plazo de un año y un día sin reclamación, como paso
para adquirir bienes. La prescripción de año y día se había introducido por primera vez en la Península Ibérica en el Fuero de Jaca de 1077165, y era una
norma, dado el escasísimo tiempo para el vencimiento, que facilitaba enorme161
HUICI-CABANES, Documentos..., II, doc. 348, que transcribe un pergamino conservado en el Archivo de la Corona
de Aragón. En los folios 13 v-14 r del "Libro de privilegios de Fraga" se copió el mismo texto, aunque se produjo un
pequeño error en la data. Mientras el pergamino transcrito por Huici, que es el original, está fechado en "XV kalendas
martii" (15 de febrero), en el códice parece que el copista olvidó la "X" y anotó sólo "V" kalendas marcii (25 febrero).
Una confirmación posterior, de 1294, está datada correctamente, a día 15 de febrero (fol. 11 r-v del citado Libro de privilegios.
162
Algún autor considera que fue Ramón Berenguer IV quien ya dio a esta villa el fuero de Huesca: LLADONOSA,
M., "Baix Cinca" en Gran Geografía Comarcal de Catalunya, 10. Barcelona, 1983, p. 456.
163

LEDESMA, Ma L., Cartas de población..., doc. 19 que menciona las ediciones anteriores.

164

LALIENA, C , Documentos municipales de Huesca 1100-1350, Huesca, 1988, doc. 1.

165

Sobre este tema, cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M., La tenencia de año y día en el derecho aragonés (1063-1247),
Salamanca, 1951.
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mente el acceso a la propiedad. No era ésta la única disposición que arrancaba
del fuero de Jaca ya que, por otra parte, se incluyó la mínima prestación militar jaquesa de tres días. Y se añadía además la concesión de mil sueldos cada
año de las rentas reales para mantener la muralla. Este conjunto de normas jurídicas fue confirmado por los dos inmediatos sucesores del rey monje: Ramón
Berenguer IV en 1137 y Alfonso II en 1162, nada más hacerse cargo del reino.
Luego vinieron ratificaciones de lo concedido y nuevos privilegios, como el de
1208 de Pedro II, por el que concedía a los habitantes de Huesca el privilegio
de gozar la exención de varios impuestos: pontaje, peaje y lezda, y les autorizaba a comerciar libremente en todo el reino166.
Aunque no hay total seguridad para poder afirmar que los fragatinos pudieron hacer uso de todas y cada una de las normas y privilegios otorgados a
Huesca, sí se puede garantizar que disfrutaron algunas de ellas, por ejemplo, la
notable prescripción de año y día porque así se especifica en la confirmación
de los fueros de Huesca a Fraga en 1242 por Jaime I. Otras concesiones como
el vedado o el número de jurados que tendría la villa contenidas en el documento se analizarán en otros apartados.
Pero esta vinculación directa de la entonces villa de Fraga a la monarquía
varió a mediados del siglo XIII.

9. EL REY DIO LA VILLA Y CASTILLO EN FEUDO
1255 marca otro de los hitos fundamentales en la historia de Fraga que, a
partir de ese momento, se convertía en un señorío feudal: Este año, a 15 del mes
de julio, el rey dio a don Guillén de Moncada, hijo de don Ramón de Moncada
—que fue muerto en Mallorca con el vizconde de Bearne— y a don Ramón de
Moncada su hijo y de doña Teresa, la villa y castillo de Fraga en feudo por las
rentas y heredamientos que sus antecesores tenían en la ciudad de Lérida; y
desde este tiempo fueron señores de Fraga hasta que por defecto de varón legítimo de esta casa volvió a la corona real167.Escasas frases para un hecho tan
importante para la localidad. A partir de ese momento los Moncada iban a intervenir hasta en los más pequeños aspectos de la vida y devenir de la villa.
En las líneas precedentes Zurita recoge el núcleo fundamental de la situación. El rey, en este momento Jaime I, intercambiaba con uno de los miem-

166

LALIENA, C , Documentos municipales..., docs. 4, 5, 7 y 12.

167

ZURITA, J., Anales..., libro. III, cap. 52.
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bros de la insigne familia Moncada las rentas y propiedades que Guillén
poseía; y no sólo éstas, sino también lo que le provenía de su padre y de sus
antecesores en la ciudad de Lérida, que pasaban a integrarse entre los bienes
de la monarquía, recibiendo como compensación la villa y castillo de Fraga
en calidad de concesión feudal.
Hay que situar este hecho en su etapa histórica correspondiente. En aquellos momentos una concesión de este tipo suponía lo siguiente: el señor -el
monarca en este caso- entregaba un feudo, generalmente consistente en tierras, en usufructo o si se quiere decir de otra manera el disfrute, pero no la
propiedad, a cambio de la prestación de servicios cualificados, de carácter
militar fundamentalmente, por parte del beneficiario o receptor, que se reconocía como su vasallo mediante la prestación pública del vasallaje, en una
ceremonia donde las manos de uno y otro -señor y vasallo- se entrecruzaban
y se daban el beso que sellaba la amistad y la fidelidad mutuas.
Recordemos que cuando Lérida capituló en 1149, Ramón Berenguer IV se
había reservado las dos terceras partes de la ciudad, desgajando de ésta una
porción para la Orden del Temple. El tercio restante había sido para Armengol
VI de Urgel en propiedad, además del señorío. Cada uno de los condueños
nombró a su carlán respectivo, su representante podríamos decir. Y en el caso
que nos interesa el conde barcelonés designó para atender sus intereses a
Guillén Ramón de Moncada quien, tanto por su cargo como por su potencial
social y económico, y quizás también por su ayuda en la reconquista, debió
hacerse con un considerable numero de propiedades.
Pero la capital del Segre era una ciudad cuya posesión completa interesaba
a la casa real, por eso consiguió -mediante pactos- acabar con el doble condominio en 1228. El paso siguiente era desvincular a la familia Moncada de
la ciudad ilerdense, y la forma que encontró fue el intercambio.
A lo largo de cien años, los que fueron desde mediados del siglo XII hasta
mediados de la centuria siguiente, parece ser que los Moncada habían acumulado un considerable patrimonio proveniente no únicamente de las propiedades
dadas por el conde de Barcelona a partir de 1149, sino también por el otro condueño y por su carlán Guillermo de Cervera en los años siguientes a su reconquista. No es ésta una suposición, así se expresa en el documento de permuta de
1255168.
16
Ego Guillermus de Montecatheno ... dono et trado jure permutationis vobis illustri domino Jacobo, Dei grafía
regi... omnia jura, exitus, redditus, provenías et quicquid in civitate Illerdensi et eius terminis babeo ... et dictas pater
menus et eius antecessores ibi habuerunt et perceperunt... tam illa, scilicet que ego et antecessores mei pro vobis et antecessoribus vestris habuimus et tenuimus, quam illa que pro comite Urgellensi habuimus et tenuimus, quam illa etiam que
Guillermus de Cervaria ... La cita procede de un traslado notarial tardío que menciona SALARRULLANA, J. Estudios..., I,
pp. 152-160.
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A todo este conjunto de bienes renunciaba Guillén de Moncada, con la
excepción de un palacio, conocido con el apellido de sus dueños, que estaba
situado en la parroquia de San Andrés. A cambio, recibía en feudo el castillo
y la villa de Fraga, con sus términos y pertenencias, sus hombres y sus mujeres, mencionándose expresamente a los cristianos y musulmanes que habían
permanecido -citados como sarracenos-, y tácitamente a otros de cualquier
ley y condición169, más las rentas e ingresos reales. Los hijos respectivos confirmaban el cambio: por parte de Jaime, el futuro Pedro III; por Guillén, su
hijo Raimundo o Ramón con su esposa Teresa. Debe precisarse que la presencia del infante Pedro se hizo necesaria como heredero que era de Cataluña
porque, según el testamento vigente de su padre en aquellos momentos, Fraga
se incluía en tierras catalanas.
Por esto, y quizás porque la familia beneficiaría del feudo fragatino era de
raíz catalana, Jaime I dictaminó que Guillén de Moncada tuviera esta concesión según los Usatges de Barcelona: Poniendo a vos en corporal posesión y
tenencia de todo lo citado que a vos cambiamos, para que todo ello desde el
día de hoy en adelante, vos y vuestros sucesores tengáis siempre en feudo por
nos y nuestros sucesores, y lo tengáis, poseáis y disfrutéis según los Usatges
de Barcelona y seáis a nos y a nuestros sucesores hombres fieles y vasallos...
y nos sirváis según el valor del dicho feudo. Otorgaba el monarca la posibilidad de que el Moncada pudiera transmitir el feudo a otras personas mediante
cualquier mecanismo, es decir, por venta, donación, etc., pero siempre salvaguardando el derecho y dominio regio y el servicio que el beneficiario estaba
obligado a cumplir. Los Moncada, padre e hijo, prestaban el homenaje habitual a sus señores naturales, el monarca y su hijo, reconociéndose sus vasallos, con la prestación del juramento y del homenaje de boca y manos: ore et
manibus comendatos.
Tras el intercambio de propiedades debía resolverse el único fleco que
quedaba. Y éste era el de absolver y relevar los juramentos de fidelidad de
todo homenaje y obediencia a los hasta ahora súbditos regios de Fraga, que
pasaban a ser vasallos señoriales, ordenándose que a partir de ese momento
tuvieran a Guillén de Moncada como su señor -teneant et habeant vos in
dominum suum—, y a él debían ser pagadas las contribuciones que hasta ese
momento se hacían a la corona.
Otro aspecto diferente es cómo vivieron los fragatinos toda esta situación.
Dejaban en 1255 de ser vasallos directos de la monarquía aragonesa y pasaban a integrarse en la situación de vasallos señoriales, con todo lo que ello
169

Sin duda la referencia era a los judíos, un colectivo religioso sobre el que se tratara más adelante.
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suponía, entre otras cosas, una sujección mayor, lo cual implicaba ver recortadas sus libertades y el someterse a las cargas que imponía el régimen señorial. Por esta razón los fragatinos debieron presionar para conseguir poco
después de la permuta una aclaración sobre su nueva situación. A 19 de
agosto de 1255 los receptores en feudo de la villa acordaban con los hombres
de Fraga mantener los fueros, privilegios, franquicias y costumbres dadas por
el rey Jaime I y sus antecesores y observadas hasta ese día, compromiso que
realizaban con los jurados locales como representantes del lugar170.
Me atrevo a afirmar que, a pesar de esta garantía, los vecinos de Fraga no
la tuvieron por suficiente y consiguieron que en octubre Jaime I les asegurara
el mantenimiento de sus fueros, privilegios y costumbres y su permanencia
bajo la potestad real, a pesar de la permuta hecha en julio, prometiendo que
así lo haría cumplir a los Moncada. A todo esto se sumaba el hecho de que el
conquistador de Mallorca y Valencia prometía a los hombres de Fraga que no
donaría, vendería, empeñaría ni enajenaría, a ninguna persona ni laica ni eclesiástica, la potestad y propiedad, el feudo o los derechos que para él y su
dominio había retenido en el cambio que había hecho con los Moncada de la
villa; sino que, por el contrario, conservaría siempre la potestad sobre ello
para su dominio y el de su heredero. Estos datos figuran en un documento
posterior, de 1294, por el cual Jaime II confirmaba las decisiones de su homónimo antecesor171.
Jaime I había retenido para sí la potestad, la propiedad en última instancia.
Pero si en 1255 se comprometía a mantenerla, una decena de años después
incumplía lo convenido. El rey, debido a los graves apuros económicos que
atravesaba, hubo de empeñar a Ramón de Moncada la citada potestad del castillo de Fraga y el servicio que debía aportarle, a cambio de que éste le proporcionara la cantidad de 10.000 sueldos jaqueses, señalando que, mientras
no se saldara la deuda, no tenían los Moncada que devolverle dicha potestad
ni dar ninguna prestación por el castillo ni la villa. Se exceptuaba el servicio
que contra el rey de Granada y otros sarracenos ahora debían prestarle los
Moncada. El documento real fue otorgado a 7 de febrero de 1265 172.
170
Todo ello figura en la Carta de atorgament et de confirmació feyta per En Guillem e per En Ramon de Monchada
quels homens de Fraga aian los furs, els privilleies e franques e las constums a els donades ni atorgades per lo senyor
rey: C.F., fols. 14 v-15, documento que fue confirmado con posterioridad por Jaime II en 1294: A.C.A., Reg. Canc. 194,
fol. 46.
171
Carta de la confirmacio feyta per lo rey en Ja(hme) que no vendra lo feu nil dret que a en Fraga e dels furs e
dels privillegies que han los homens de Fraga: C. F., fols. 11 v-12 v, copia del día 3 de marzo de 1306; y en fol. 14 r-v,
copia del día 8 de marzo de ese mismo año: Carta del rey En Jachme que no vendra ni alienara lo feu nil altre dret que
ha en Fraga; HUICI, J.; CABANES, Ma D., Documentos..., III, n.° 686.
172
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No parece que en los primeros años del dominio de Fraga por los Moncada
se produjeran roces o graves problemas, o por lo menos no se rastrean en la
documentación conservada, aunque luego la situación varió. En realidad, uno
de los pocos textos de estos años sólo nos refiere una nueva fijación de términos, en este caso con Ballobar, que se realizaba el día 20 de abril de 1261.
Como en casos anteriores el punto en conflicto estaba en las tierras de
Monegros, una zona que tenía un amplio aprovechamiento, de aquí que las
poblaciones de su entorno se disputaran su uso.
Cada localidad en contienda designó a sus representantes siendo por parte
de Fraga el castellán o castlán -alcaide- de Fraga, el baile de Ramón de
Moncada, uno de los jurados, y diecisiete vecinos, es decir, un total de veinte
personas, que eran los prohombres de la villa. Los de Ballobar eran veintidós.
Se reunieron en un lugar denominado la plana de Alpiquo y allí eligieron conjuntamente a cuatro personas, dos por cada lugar para que fueran quienes delimitaran los términos. Por la parte fragatina fueron designados el justicia local,
Andrés de Fraga, y uno de sus vecinos, de nombre Bernardo de Aler, y por la
de Ballobar su justicia, Domingo Mazarie, y un tal Pedro de Pomar. Reunidos
los representantes en el llano de Alpiquo o Alpico procedieron a realizar la delimitación, comprometiéndose a que lo que ellos amojonasen sería respetado por
todos, bajo una posible sanción si se incumplía de 100 maravedíes de oro173.
Una pregunta que puede estar haciéndose el lector de estas páginas es
cómo se desarrollaron las relaciones entre los Moncada y los fragatinos a lo
largo de la segunda mitad del siglo XIII. Los datos conservados son principalmente de las décadas finales, y a través de ellos se constatan ciertos problemas. Como en otras ocasiones anteriores es un texto insertado en el Libro
de los Privilegios de Fraga y susaldeas"174el que nos introduce en la situación
que se vivía.
Dice el documento, fechado en 1287, que Guillén de Moncada quería
enmendar los agravios causados por su padre a las gentes de Fraga, y ello lo
hacía por el alma de su progenitor. El fallecido había expresado esta voluntad
al obispo de Tortosa y ahora su hijo la ponía en marcha. De esta forma, y
movido por este sentimiento, Guillén decidía devolver a la universidad de
Fraga la aldea de Peñalba que injustamente no sólo había ocupado Ramón
de Moncada, sino que incluso la había segregado de la comunidad de aquella
villa. Ahora su sucesor volvía a reintegrarla como parte de la misma.

173

"Traslat de la carta del terme de Fraga e de Vallobar. C.F., fols. 51 r-52 r.

174

C.F., fols. 31 v-32 v. Fue copiado sin escribir ningún título o epígrafe.
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Lógicamente esta decisión implicaba que Peñalba contribuyera conjuntamente con Fraga en todas las prestaciones señoriales (impuestos, exacciones,
servicios...), al igual que hacían los de la capital del Bajo Cinca y todas sus
aldeas porque, entre otras cosas, reconocía expresamente que Peñalba era una
aldea de Fraga. Los habitantes de Peñalba no soportarían ninguna imposición
especial, y lo que tuvieran que pagar sería fijado por los jurados de Fraga que,
por otra parte, eran los encargados de recaudar la cantidad que Peñalba debería abonar en relación a la questia. Por supuesto que el Moncada no renunciaba a su dominio y la jurisdicción señorial sobre Peñalba y los que allí
vivían, al igual que los tenía en otras de las aldeas.
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Las cuestiones con Peñalba no fueron los únicos problemas que se vivieron en aquellos años pues se conocen graves incidentes pero ahora en la villa
cabeza del señorío. Los señores de Fraga habían demolido casas e impuesto
fortísimos gravámenes a los habitantes. Ante estos excesos, algunos de ellos
acudieron a solicitar la ayuda real. Alfonso III, en abril de 1289, intervino a
favor de los de la villa ordenando que no siguiera causando el menor daño a
los vecinos ni a sus bienes ni por sí, ni por otros. Insistía el monarca en que
se respetaran sus privilegios y bienes, que se restituyeran los que les hubiesen
arrebatado y que se les permitiera vivir con tranquilidad en sus casas, con sus
familias y bienes. Para solucionar las diferencias que hubiera habido entre una
y otra parte remitía a los tribunales y a la jurisdicción del juez competente
designado por el Moncada. Por si acaso las cosas no se arreglaran, el monarca
advertía que había procedido a poner en antecedentes al veguer de Lérida para
que impusiera orden175.
Por otra disposición real del mes de junio conocemos que la situación no
había mejorado. Ante ello el rey, antes de consentir en la destrucción de
Fraga, que es su feudo, decidió enviar a su propio hermano, el infante Pedro,
en defensa de las gentes de la villa y sus propiedades, para que pudieran vivir
y trabajar en paz176. Según parece ni Guillén de Moncada obedecía los mandatos reales, ni los atropellos a los de Fraga cesaban, y tampoco se había
celebrado ningún juicio que dirimiera los roces entre ambas partes. Como
resultado de todo ello diversos oficiales reales -el veguer de Lérida y los
sobrejunteros de Zaragoza, Huesca y Ribagorza-, recibieron órdenes para
conseguir la solución del litigio. El veguer presidiría el juicio donde cada una
de las partes enfrentadas expondría sus razones y se llegaría a una sentencia177. Sin embargo, no se llegó a una solución inmediata. Unos meses más
tarde, en la primavera de 1290, aún no se había conseguido poner fin al problema. Por ello, el infante, comisionado por el rey, dispuso que se procediera
contra el rebelde y desobediente Moncada y contra sus propiedades. Ya que
éste no cejaba en su postura, se debería proceder según los Usatges de
Barcelona y las Cartas de Paz y Tregua178.
Los ánimos se calmaron en el verano de 1290, momento en que, finalmente, el señor de Fraga Guillén de Moncada otorgaba la Carta d'asegurament e de giare feyt per noble En Guillem de Moncada als homens de Fraga
175

A.C.A., Reg. Cana 81,fol. 79.

176

A.C.A., Reg. 81,fol. 124v.

177

A.C.A., reg. 81, fols. 125 v-126 v.

178

A.C.A., Reg. 85, fol. 6 y fol. 18.
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e de sos termes179. Por fin este noble procedía a dar seguridad y garantía a los
hombres y mujeres de Fraga y sus términos para que pudieran circular con
total libertad ellos y sus bienes, puesto que les aseguraba su protección. El
Moncada, en nombre propio, de sus familiares y amigos, prometía no ir en
contra de esta concesión de seguridad.
En esos mismos días de agosto se solucionaron otras cuestiones. A día 20
Guillén de Moncada y su madre reclamaban ante el infante sobre su feudo fragatino. En este asunto los roces implicaban a la monarquía, a los Moncada y
a los fragatinos. Alfonso III, en junio de 1289, se quejaba de que ni Ramón de
Moncada ni su hijo Guillén habían prestado el servicio obligado que debían
hacer a la monarquía por la potestad del castillo, villa y términos de Fraga.
Por esta razón ordenaba que en un plazo de diez días debían los Moncada
hacer entrega de esta potestad al veguer de Lérida, al que había dado las órdenes oportunas. Ese mismo día un documento similar era enviado a doña
Teresa y a Guillén de Moncada. Al mismo tiempo el rey escribía a su veguer
de Lérida, cuyo nombre era Maimon de Castellaulí, para que, en nombre
suyo, se hiciera cargo del castillo, villa y términos y los tuviera mientras no
recibiera otras disposiciones desde la casa real180.
Tras esto vinieron las protestas de los afectados que alegaban que lo reclamado estaba hipotecado y dieron varias razones para mantener esta afirmación. Sin embargo, ninguna de sus alegaciones fueron aceptadas por Alfonso III
que insistió en que sus órdenes fueran cumplidas181. Dado que además los
habitantes de la villa también debían servicio al rey, éste les reclamaba asimismo por ello. En ese momento el rey dispensaba al Moncada de responsabilidad en este hecho182. Esta decisión de eximirle no se mantuvo mucho
tiempo, pues en la primavera de ese mismo año Alfonso III rectificaba sus disposiciones anteriores y disponía que los daños causados fueran reparados por
los Moncada, unos señores feudales que, como hemos visto en los párrafos
anteriores, tenían sus propios problemas con los fragatinos.
En la Carta de la ferina que feu En Guillem de Moncada a Cerv[er]a,
quan cobra la postat de Fraga183,de 20 de agosto, se exponen ante el infante
Pedro todos los hechos que habían tenido lugar hasta entonces: Primero que
los Moncada habían atendido el requerimiento real y habían entregado la
potestad del castillo, villa y términos de Fraga al veguer ilerdense, pero, en
179

C E , fols. 30v-31.

180

A.C.A. Reg. 81, fol. 126 v.

181

A.C.A. reg 81, fols. 133-134.

182

A.C.A, Reg. 81, fol. 24.

183

C.F., fols. 28 v-30 r.
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vez de resolverse la situación en el plazo máximo de diez días que fijaban el
uso y la observancia de Cataluña y los Usáticos de Barcelona, la citada potestad había sido retenida por un tiempo mayor, por lo cual el Moncada solicitó
la devolución de la dicha potestad. Aunque el rey, según la contestación del
infante, podía hacerlo, como gracia especial hacia ellos, Guillén y Teresa, se
la restituía, ordenándoselo de esta manera al mencionado veguer. De esta
forma se había cumplido; y una vez hecha la devolución, el infante y lugarteniente real recibieron como fianza o seguridad 200 áureos, de los que salió
fiador el caballero Jaime de Peramola que obligó todos sus bienes. No obstante, el infante don Pedro advirtió que con todo esto no se ponía fin a las
demandas reales contra los Moncada por el servicio que tenían éstos que prestar por el feudo, tasado en 10.000 sueldos.

Documento contenido en el Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas.
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Como, por otra parte, todavía estaban pendientes de solución las cuestiones entre Guillén y su madre Teresa contra las gentes de Fraga, el infante dijo
que el rey había escrito a aquellos para que no infringieran los privilegios,
fueros, libertades y costumbres que tenían los de la villa, ni les causaran daños
y les dieran seguridad a ellos y a sus bienes, razón por la que el procurador
real les instaba a hacerlo, advirtiéndoles que de otra forma se procedería contra ellos, amparándose en la ley. Pero Guillén no admitió esta última parte y
protestó porque, según él, a pesar de que tenía el lugar de Fraga en nombre
del rey, éste no podía obligarles a otorgar seguridades a los de la villa ya que
los hombres de Fraga son del mismo noble, aunque los tenga en feudo por el
señor rey. Añadía el Moncada que el infante no podía decirle ni a él ni a su
madre cómo debían servirse o disfrutar del feudo y que retenía todo el derecho que le competía según las normas que existían en la legislación catalana
y en los Usos de Barcelona. La siguiente protesta nobiliaria fue sobre la cuestión suscitada por el servicio que, según mantenía, había prescrito.
Ante la actitud y las protestas hechas por Guillén de Moncada, el infante
Pedro respondió que, apoyándose en la ley, podía decir y mandar a los
Moncada implicados en todo este asunto que no tratasen mal a las gentes del
feudo, que no produjeran daño en el mismo, que no infringieran las normativas legales y que recibieran el acatamiento y obediencia de aquellos fragatinos. Añadía el infante que él podía ordenar que dieran seguridad a los de
Fraga, que no les hicieran daño y, finalmente, que estaban obligados a cumplir y obedecer sus requerimientos y órdenes.
La intervención del infante, que actuaba como lugarteniente de Alfonso III,
no se limitó a todo lo comentado sino que, para dar una mayor garantía a los
fragatinos, otorgó el 31 de agosto de 1290 su Carta d'asegurament feyt als
homens de Fraga e de sos termens per l'infant d'Arago, tenentloc del seynor
rey184. En el texto se recuerda cómo había acudido Guillén hasta Cervera,
movido por el interés para recobrar el feudo incautado por la monarquía. Allí,
finalmente, los Moncada habían asegurado la tranquilidad a los fragatinos.
Ante el cambio que se había producido en la actitud nobiliaria, el infante
expresó el placer que le producía la actual situación, y dijo a las gentes que
allí habían acudido -los jurados de Fraga R. de Poblet y R. Emeriti, además
de P. Daler, A. Ferrer y Bartolomé Boniol- que volviesen a su villa, puesto
que ya tenían la seguridad que habían demandado, y obedecieran a los
Moncada. Insistía en que a partir de entonces nada debían temer porque él
mismo, y el rey, al que representaba, les protegían.
184
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A fines del año 1290 todos los problemas entre una y otra parte parece que
se habían solucionado. Lo demuestra la Carta de absolucio e de difinicio e de
remissio feyta de iniuries per Na Teresa de Monchada e per En Guillem de
Monchada als homens de Fraga e de ses aldeas185. Los nobles perdonaban y
absolvían a los hombres de Fraga, de sus almunias o aldeas y de sus términos,
representados por sus jurados, de todas las injurias, malas voluntades, rencores, odios y daños que les habían causado hasta esa fecha, prometiendo que,
en adelante, ellos tampoco les molestarían ni agraviarían. Antes bien, desde
ese momento se comprometían a defenderlos y respetarlos a ellos y a sus
bienes, zanjando de paso todas las demandas interpuestas por todos los incidentes anteriores. Los fragatinos y varias personas, en representación de las
aldeas que conformaban el distrito sujeto a la villa, prometieron a su vez no
proseguir con sus acciones y reconocían a los Moncada "como a sus buenos
y naturales señores186.
Otra cuestión que podemos plantearnos es en qué consistían los derechos
y percepciones que los señores feudales obtenían de sus vasallos. La respuesta
está en un texto datado a 26 de agosto de 1290, pocos meses antes de solucionarse los problemas anteriormente reseñados. La Carta de la avinenga
feyta per Na Teresa de Monchada e per En Guillem de Monchada ab los
homens [de Fraga] de la questia, daenpriu forçat e daenpriu de paylla e de
la caça, de la cena e de finalices e de les ap-[ellations de Peñalba]187 proporciona bastantes datos sobre los ingresos obtenidos en el ámbito del señorío.
Es la llamada renta feudal proveniente de los derechos que los Moncada percibían en Fraga y sus aldeas, incluida Peñalba.
Tras reconocerse las diferencias habidas entre las dos partes se fijaron las
cantidades a las que ascendía la contribución pecuniaria que se pagaba al
señor. La cuestia, peyta, tolta, forcia o ademprevio forzado -se fijó en 5.000
sueldos jaqueses anuales que abonarían los de Fraga y no más. Si esto sucedía, es decir, si se les exigía una cantidad mayor, podrían negarse. En el caso
de que algún vecino se negara a pagar la parte que le correspondía, intervendrían los sayones para obligar a los remisos. Era éste el impuesto más gravoso
y cuya percepción originaba mayores tensiones. La suma acordada se repar-

185

C.F., fols. 27 r-28 v.

186

El texto va firmado por una cincuentena de personas, siendo treinta y ocho vecinos de Fraga más dos por cada
uno de los lugares de Miralsot, Vermeyll, de la Almunia -de los frailes del Temple, lugar conocido en la actualidad como
la Almunieta, en la Torre de Mingoloro, llamada también de la Fayeta.- y Monreal, y otros cuatro en representación de
Peñalba, -los dos jurados y dos habitantes de esta población-, además de Pedro de Aler y Ferrando de Çudanello que eran
los síndicos de la villa, sus almunias o aldeas y términos.
187

C.F., fols. 2 r-6 r.
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tía después más o menos proporcionalmente según los bienes muebles e
inmuebles de cada persona.
En la época que estamos comentando la tendencia de los señores feudales
empezó a ser la de convertir los servicios personales y las prestaciones a las
que estaban obligados los vasallos, y que tradicionalmente se habían pagado
en especie, en pagos en metálico. Ya no se buscaba por el régimen señorial
conseguir los productos necesarios para el sustento del señor y su familia, más
la de sus caballeros o clientela militar. Ahora lo que se quería era adquirir
ingresos monetarios fijos, es decir, unas rentas vitalicias en metálico que presentaban la ventaja de evitar los peligros y riesgos de las malas cosechas. En
este contexto hay que situar el hecho de que algunos de los gravámenes señoriales se establecieron en dinero. De esta forma se fijó otro impuesto, el de la
cena en la cantidad de 300 sueldos anuales, acordándose que no podría exigirse una suma más elevada.
Otro punto en el que se llegó a un acuerdo fue sobre la caza. Se exceptuaba
el vedado, cuyos límites se precisaron, recordándose a los vecinos que sólo
podían cazar en esta área restringida. Por autorizar dicha caza en el resto del
término los Moncada se embolsaban la suma de 300 sueldos jaqueses, además
de preservar su derecho venatorio para ellos y sus sucesores, sus familiares, y
también para sus caballeros sin ninguna restricción, salvo en el vedado. En
cuanto a la paja se estipuló que los nobles percibirían 400 sueldos el día de
Navidad, a cambio de autorizar el aprovechamiento comunal de ésta.
Sobre el lugar de Peñalba se dictaminó que era aldea de la villa de Fraga
y de sus términos, por lo tanto debería contribuir al pago de las cargas citadas
conjuntamente con los de Fraga. El resto del documento trata de otros puntos
como las fianzas que hacían sobre los créditos, y sobre las apelaciones que se
realizaban.
Todas estas disposiciones acordadas fueron firmadas por doña Taresa o
Teresa y su hijo, añadiendo una importante cláusula: retenían cualquier otro
dominio y jurisdicción que por cualquier razón les concerniera sobre Fraga,
sus términos y los que allí habitaban. Se estipulaba, además, que todo lo que
no constara expresamente en la anterior composición o acuerdo, quedaba
excluido, evitando que de ello pudiera derivarse ni el más mínimo perjuicio a
los Moncada y sus sucesores. Se enumeran también los nombres de las personas de Fraga, Miralsot, Vermeyll, Almunia, Monreal y Peñalba.
Finalmente, los síndicos Pedro de Aler y Ferrando de Çudanell, en nombre de
todos, aceptan todo lo anterior y prometen a sus señores que lo cumplirán fielmente. También ellos hacen la reserva precautoria de que de lo que no se ha
recogido no puede servir más tarde para causarles daño.
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Acuerdo importante que finalmente la monarquía ratificaba en 1294. Se
conserva esta confirmación en los registros de cancillería del Archivo de la
Corona de Aragón y en el Libro de Privilegios de Fraga y sus aldeas, bajo el
título Carta de la confirmacio feyta por lo rey En Jachne de la composicio
feyta per En Guillem de Moncada ab los homens de Fraga de la questia e de
cacha e de paylla e la cena188. Considero además que el convenio fue duradero pues fue de nuevo convalidado en años posteriores. La ratificación se
hacía a instancias de las gentes de la villa y de las aldeas o almunias que conformaban el amplio distrito o término que Fraga regía, y así lo dice expresamente el texto: fuit pro parte universsitatis hominum de Fraga et terminorum
eiusdem et almuniarum seu aldearum suarum humiliter suplicantum.
A pesar de que Fraga era un señorío feudal, no quiere decir que la monarquía no velara por los habitantes de la villa desde que ésta paso a manos de
los Moncada. Hemos ido viendo, bien a través de los documentos que se anotaron en los Registros de Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón, o
bien de los que fueron copiados en el Libro de privilegios, que la monarquía
interviene de vez en cuando, media para intentar poner paz cuando las relaciones entre los vecinos y la familia feudal que impone su dominio sobre sus
vasallos se deterioran, o simplemente ratifica privilegios anteriores o acuerdos alcanzados. Tres documentos nos llevan a la misma fecha: el 25 de agosto
de 1294. Estando el rey Jaime II en la cercana Lérida los hombres de la capital del Bajo Cinca acudieron hasta allí para que les convalidara diversas concesiones efectuadas por su homónimo, el primero de los Jaimes.
El primero de ellos, en cuanto a la colocación con que fueron dispuestos
en el códice fragatino, es la concesión, ya analizada, y efectuada en 1242,
relativa a los fueros de Huesca, con la prescripción de año y día, facultándoles a elegir cuatro jurados para gobernarse más al uso y disfrute del vedado189.
En mi opinión, la alusión en esta ratificación a los fueros de Huesca debe
entenderse, dada la fecha en que se hizo esta confirmación, como Fueros de
Aragón, porque a partir de 1247 estos últimos habían empezado a regir oficialmente; sobre los cuatro jurados he de adelantar, tal y como se verá en otro
apartado de esta obra, que a fines del siglo XIII su número se había reducido
a dos, pero quizás deba interpretarse que más que a la cifra se refiera al hecho
de la propia elección por los fragatinos; y desde luego sí que convenía por otra
parte, reafirmar ese espacio especial que era el vedado puesto que su aprovechamiento les convenía.
188

A.C.A., Reg. Canc. 194, fol. 47 y C.F. fols. 12 v-13 v,

189

C.F., fol. 11 r-v.
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El segundo es el texto titulado como Carta de la confirmacio feyta per lo
rey En Jachme, que no vendra lo feu nil dret que a en Fraga et del furs et del
privillegies que han los homens de Fraga190, con el cual la casa reinante reafirmaba las garantías ya concedidas a mediados de siglo, concretamente en
octubre de 1255, sobre el mantenimiento de fueros y privilegios, y muy especialmente que los de Fraga permanecerían bajo la potestad real a pesar de la
permuta hecha ese año, que suponía que la actual ciudad quedara en manos
de los Moncada. Del tercero, nada más puede decirse puesto que acaba de ser
tratado en los párrafos anteriores.
Aún conocemos una nueva intervención real el 27 de mayo de 1295, aunque
limitada a la designación del juez Vicente de Sariñena para que sentenciara
sobre otro asunto191. Los problemas eran en este caso con Guillén de Entenza
que pretendía la posesión del lugar de Peñalba y recaudaba allí los impuestos
señoriales. Las partes enfrentadas fueron citadas en la ciudad de Huesca donde
acudió Ferrando de Çudanell, en representación fragatina, pero, sin embargo, el
noble de la familia Entenza no se presentó en la fecha convenida ni en el plazo
que además se le concedió, por lo cual se le declaró contumaz. Se quejaba el
delegado de la villa de que hasta entonces era Fraga quien imponía y cobraba el
impuesto de la pecha en el lugar de Peñalba, tributo que el año pasado había
sido fijado para esta localidad en la suma de 665 sueldos, y que en esta ocasión
no había sido posible su percepción por impedirlo el Entenza o el baile que
actuaba en su nombre, e inclusive habían sido éstos quienes la habían cobrado.
Vistas las demandas y alegaciones fragatinas, el juez falló a su favor, condenando a la otra parte al pago de una multa. El documento, que aparece en el
Libro de privilegios, recoge la Sentencia donada per lo iuge del rey com tornave
als omens de Fraga en possessio o quuax de rehebre la questia en loc de
Penalba de la qual En Guillem d'Entença los avie despuyllaç192.
Vayamos a otro tema. En los años finales del siglo XIII no sólo hubo los
que podemos calificar de problemas internos, es decir, conflictos en cuanto a
las relaciones entre los Moncada y los fragatinos, o de Fraga con otras fuerzas nobiliarias. También surgieron roces importantes con otra de las poblaciones del entorno. En este caso fue con Candasnos, localidad que formaba
parte de las propiedades del monasterio de Sigena193.
190
191
192

C.F.fols.

11 v-12v.

A.C.A. Reg. lOl.fol. 116.
C.F.fols.

18 v-20.
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En abril de 1188 Alfonso II concedió la localidad a este centro, que se había fundado en el mes anterior. Sin
embargo, Agustín Ubieto considera que, a pesar de esta primera decisión real, Candasnos no se integró de forma definitiva en el patrimonio sigenense hasta 1209 cuando Pedro II hizo una nueva donación: UBIETO, Ag., Documentos de
Sigena..., docs. 7 y 55 .
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Como poblaciones cuyos términos municipales eran colindantes surgieron
enfrentamientos en diversos momentos por cuestiones de pastos. La priora
sigenense Teresa Jiménez de Urrea se quejaba al rey Jaime II de que los hombres de Fraga se aprovechaban de los pastos y montes del término de
Candasnos. Por esta razón el monarca dio órdenes en 1297 al sobrejuntero de
Huesca para que actuara y acabara con la impunidad con que estos actos se
cometían194. A partir de aquí diversas fuentes nos proporcionan datos sobre las
pugnas entre una y otra localidad que continuaban a principios del siglo XIV.
Así, en 1310, el rey autorizaba a Guillén de Moncada para arreglar el tema
con la priora de Sigena, fijar las lindes y acabar con la disputa195. Por un documento posterior, en concreto de 1311 196, conocemos que las reclamaciones se
hacían sobre dos puntos principales: El primero, por la intromisión de los de
Fraga en términos que los de Candasnos consideraban suyos, donde habían
cortado madera, elaborado carbón, aprovechado pastos e incluso roturado. El
otro era que Guillén de Moncada exigía el gravamen o impuesto de tránsito de
mercancías, la llamada lezda, por el vino que pasaba por Valcuerna, término
compartido por los dos municipios. Este asunto en concreto se había originado
hacía un tiempo y había ocasionado un fallo judicial contrario a los fragatinos
y su señor feudal, por lo cual fue recurrido de nuevo. En el siguiente juicio de
apelación nuevamente fue confirmado el primer veredicto por el juez de la
corte real, Esteban de Alfajarín. Finalmente se llegó al acuerdo: El señor de
Fraga y la villa del mismo nombre aceptaban la decisión judicial y renunciaban a nuevas acciones y a lo que consideraban sus derechos. También el procurador de la priora de Sigena renunciaba a proseguir la querella judicial y
aportaba la siguiente solución: Quiero, además, y os concedo que conserven
los de Fraga cuantas heredades y posesiones tengan en el término de
Candasnos, a excepción solamente de las que procedan de las roturaciones,
aunque poseyéndolos por la Priora y Comunidad de Sijena, como los hombres
de Candasnos y contribuyendo, como estos, a las exacciones197.
Fraga propiedad del rey de Aragón y Fraga posesión feudal de la catalana
familia Moncada. Dos momentos diferentes. Dos situaciones distintas. Todo
ello en el siglo XIII. Pero también me abre las puertas para tratar un último
aspecto dentro de los apartados dedicados a esta centuria.

194

UBIETO, Ag., El Real Monasterio de Sigena (1188-1300), Valencia, 1966, p. 142.

195

A.C.A., Reg. 206, fol. 25.

196

Se custodiaba en el Archivo Municipal de Fraga.

197

SALARRULLANA, J., "El señorío o la honor de Fraga bajo los Moncada", en Estudios... II, pp. 359-360. La signatura que este autor proporciona es A.M.F., letra S, n.° 8.
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Una cuestión que siempre ha sido controvertida es el tema de si Fraga fue
población aragonesa o catalana en la Edad Media. La respuesta varía según
las épocas. Primero no olvidemos que, mientras fue una medina musulmana,
Fraga y su comarca se convirtieron en objetivo de expansión de diversas
fuerzas. Por un lado de los reyes de Aragón desde fines del siglo XI en adelante, y a la par de algunas de las dinastías condales catalanas, como las casas
de Barcelona y de Urgel. Por otra parte tampoco podemos dejar de tener en
cuenta que su reconquista se produjo cuando se aunaron unas circunstancias
determinadas. Desde 1131 Ramón Berenguer IV era el titular barcelonés y
debido a su matrimonio con Petronila, gobernaba en Aragón desde 1137.
Doce años después se producía la conquista de Lérida y Fraga. ¿En qué entidad política debían integrarse estas nuevas tierras? Como escribe
Salarrullana, para los años inmediatos a la incorporación de Fraga en las tierras dominadas por el llamado Príncipe de Aragón los documentos coetáneos
del hecho no proyectan el menor rayo de luz en este intrincado asunto198.
Personalmente considero que en aquellos momentos no se produjo ninguna
adscripción concreta y excluyente. Todo lo adquirido en las tierras del Valle
del Ebro conformó los dominios que iban a ser heredados por su sucesor,
Alfonso II. Su integración en Aragón o Cataluña fue un tema posterior,
aspecto que ha sido tratado en múltiples y diversas ocasiones, a veces de
forma apasionada.
Para Antonio Ubieto tras los desposorios el reino de Aragón y el condado
de Barcelona se convirtieron en "patrimonio", totalmente indivisible. Cada
rey tenía obligación de transmitirlo a su hijo, íntegramente. Y así se hizo
hasta el reinado de Jaime I el Conquistador. Y prosigue diciendo que las conquistas de Tortosa, de Lérida, y yo añadiría que de Fraga, no se hicieron para
incorporarlas a Aragón o a Barcelona, sino para incorporarlas al "patrimonio real" que era único, y reconociendo que se encuentran testimonios ambivalentes para asignar tales tierras a una región u otra. A continuación señala
que, entre otros puntos que llevarían a afirmar que la vieja Ilerda fue considerada aragonesa desde su reconquista hasta bien entrado el siglo XIII, estaban que en Lérida corría la moneda aragonesa y que en 1228 los jurados de
la ciudad asistían a las Cortes de Daroca, y que, además, éstos juraban que
Aragón abarcaba en aquellos momentos desde Ariza hasta el Segre. Pero, por
otra parte, reconocía que tenían absoluta validez otros testimonios que permi-

198
SALARRULLANA, J., "Fronteras o límites de Aragón y Cataluña en los tiempos medievales", en Estudios..., I.
pp. 121-177 (p. 123).
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tían llegar a la conclusión de que la capital del Bajo Segre formaba parte del
condado de Barcelona199.
Pero si no hay nada definitivo para los primeros cien años transcurridos
después del fin del dominio político musulmán en Fraga, de todas formas el
hecho de que se rigiera por tenentes a lo largo del período anterior, es decir
durante toda la segunda mitad del siglo XII, sólo puede llevar a la conclusión
de que Fraga fue considerada en aquellas primeras décadas como una población aragonesa. Sin embargo, es indudable que a mediados del XIII Fraga,
entonces una villa, se integró dentro de los límites que definían el territorio
catalán. La existencia de descendencia de un segundo matrimonio de Jaime I
había alterado la situación. Bien conocido es el dato de que en 1228 el infante
Alfonso, hijo del primer enlace del Conquistador, recibía el juramento de
fidelidad de las villas y ciudades que iban desde Ariza hasta el Segre, lo cual
incluía, sin lugar a dudas, a Fraga y a Lérida. Luego, los sucesivos testamentos del monarca variaron la situación al pretender que todos sus hijos, de
ambos matrimonios, heredaran, y al fijar Aragón precisaba que de este a oeste
sus límites eran desde el Cinca a Ariza. Fraga, por tanto, quedaba en tierras
catalanas. Y, desde luego, cuando en 1255 Jaime I daba en feudo la villa y castillo de Fraga a Guillén de Moncada, ya hemos visto que se hacía con el consentimiento expreso del infante Pedro, el heredero de Cataluña en aquellos
momentos, según las disposiciones testamentarias vigentes en esa fecha, y así
siguió en los años siguientes. Dentro de Cataluña, pero con algunas particularidades.
Veamos un ejemplo. En 1281 el sucesor de Jaime I, el rey Pedro III, que
finalmente había heredado las tierras de Cataluña pero también las de Aragón
y Valencia, escribía a los jurados y al veguer de Lérida, un oficial público
catalán que tenía atribuciones en su distrito de tipo gubernativo, judicial y
militar. En cuanto que era juez de su demarcación, el veguer tenía jurisdicción
civil y criminal, además de ocuparse de mantener la paz pública. Tal y como
constata el texto, habían surgido diferencias entre los destinatarios y los fragatinos a la hora de juzgar a estos últimos, unas gentes que habían tenido los
fueros de Huesca y que, desde 1247, debieron tener los de Aragón y que, sin
embargo, ahora, Fraga era un feudo perteneciente a uno de los linajes catalanes más notables y era una parte más del Principado.
Quizás ante ello, las gentes de Fraga debieron solicitar una aclaración sobre
su peculiar situación. Me baso en un texto insertado en el Libro de los
199
UBIETO, A., La formación..., p. 314. Sobre esta cuestión conviene releer las pp. 313-354 de esta obra y el artículo
de J. Salarrullana, mencionado en la nota anterior.
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Privilegios bajo el epígrafe Carta si algun fara malefiçi en Leyda, es recollira
en Fraga, o sil Fraga es recollira en Leyda, on sera punit200. La respuesta regia
fue la siguiente: si los de Fraga cometían o perpetraban algún delito en los lugares donde se observaba el fuero de Aragón y la carta de Paces y Tregua de
Aragón, aunque estuvieran más acá del Cinca -en relación a Lérida que es
donde estaba el monarca en esos momentos-, que por estas malas acciones
deberían responder según lo que establezca la legislación aragonesa, y ante el
sobrejuntero y otras instancias aragonesas que allí tuvieran jurisdicción, y no
ante el veguer o vicario de Lérida. Y es que el sobrejuntero era un oficio público
aragonés, y en su persona recaía la responsabilidad de mantener el orden
público y el castigo de los malhechores en un área o distrito determinado201.
Esta ambigua situación no resultaba excepcional en aquellos momentos.
Una circunstancia similar se producía respecto a las tierras de Ribagorza por las
mismas fechas. En la penúltima década del siglo XIII la presión aragonesa contra el rey Pedro III era muy fuerte y entre las reivindicaciones estaba el tema de
Ribagorza, que en aquellos momentos formaba parte del conjunto administrativo de Cataluña. El monarca había accedido a conceder que sus oficiales en
aquella zona fueran aragoneses, mientras el baile general de Cataluña continuaba ocupándose de aquellas tierras. Se daba, por lo tanto, una duplicidad. Por
su parte, en 1284 los representantes ribagorzanos solicitaban que fueran tratados, especialmente en materia fiscal y judicial, como aragoneses basándose en
que Ribagorza sea poblada a fuero de Aragón y por lo cual demandamos que
aquella d'aqui adelant sea iutgada a fuero de Aragon e aquella sean catados
fueros, uso e privilegios e franquezas e costumes202. Al analizar estos hechos
Flocel Sabaté escribe que Com a mesura de consens, les corts catalanes de
1292 determinaran que el veguer de Ribagorça apliqui dins de la seva demarcació la legislació catalana i el furs aragonesos segons correspongui a cadascun dels habitants de la vegueria, valorant sempre aquest dret personal per
davant de consideracions entorn del lloc on s'hagi d'aplicar203.
200
C.F., fol. 10 r-v. De todas formas y como curiosidad he se señalar que el título no se corresponde exactamente
con el contenido.
201
El número de los sobrepunteros varió según las épocas, siendo en la fecha que estábamos viendo, 1281, de cinco:
Huesca, Jaca, Tarazona, Teruel, Zaragoza y Sobrarbe: v. ROMANO, D., "Sobrejunterías de Aragón en 1279-1285" en
Homenaje a don José María Lacarra en su jubilación del profesorado, 2, Zaragoza, 1977, pp. 329-351. Esta última abarcaba entonces, además del Sobrarbe, las tierras de Ribagorza y Pallar, pero también los valles de Litera y las tierras de la
margen derecha del Cinca, y en 1300 hasta la clamor -barranco- de Almacellas: UBIETO, A., Divisiones..., Zaragoza, 1983,
p. 143 y ROMANO, D., "Sobrejunterías...", p. 347.
202
A.C.A., Reg. Canc. 47, fol 54 r. publ. por MASIÀ DE ROS, A., "La cuestión de los límites entre Aragón y Cataluña,
Ribagorza y Fraga en tiempos de Jaime II", en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 21, Barcelona,
1948, p. 175.
203
SABATÉ, E, El territorí de la Catalunya Medieval. Percepció de l'espai i divisió territorial al llarg de l'Edat
Mitjana, Barcelona, 1977, p. 295.
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Constatadas ciertas particularidades en otras tierras fronterizas y no sólo
en la comarca del Bajo Cinca, volvamos al documento de Pedro III que estábamos analizando, el copiado en el códice fragatino. El texto sigue aclarando
que si la transgresión fuera cometida en lugares que asimismo estuvieran
más acá del Cinca pero donde no regía la normativa de Aragón, entonces se
emplearía el derecho de Cataluña, esto es, los Usatges de Barcelona y las cartas de Paz y Tregua catalanas, quedando bajo la autoridad del veguer.
Quedaban fuera de esta disposición los caballeros y sus hijos, puesto que
tenían un derecho distinto y especial para su estamento. Ello quiere decir que
Pedro III quería respetar la tradición que cada lugar mantenía en relación al
derecho, en unas zonas limítrofes donde algunas localidades tenían el ordenamiento aragonés y en otras el catalán.

Representación de un monarca medieval (Techumbre de la Catedral de Teruel).

No es este tampoco el único ejemplo de las particularidades en las que
Fraga vivía en lo relativo a esta cuestión. En 1298 las gentes de la villa habían
pagado la suma de 3.000 sueldos en concepto de bovaje, un impuesto catalán
sobre las cabezas de ganado que tenía cada persona y que se abonaba al prinRHJZ - 76-77
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cipio de cada reinado y para cubrir situaciones extraordinarias204. Pero los fragatinos, según se desprende del texto, no debían considerarse obligados a este
pago, por lo cual protestaron ante el rey205. Jaime II se comprometió a estudiar
el caso cuando volviera de un viaje y dar un dictamen a la reclamación, comprometiéndose a que, en el caso de ser favorable a la villa, otorgaría un privilegio sobre su exención para que se tuviera en cuenta en ocasiones
posteriores206. Mi opinión es que las protestas fragatinas debieron basarse en
que no era una población absolutamente catalana. El hecho de que no se haya
encontrado ningún privilegio posterior que les ratificara la exclusión de esta
obligación puede deberse a que la respuesta real no fue propicia, o bien porque este gravamen dejó de ser solicitado207.
Hay una serie de datos de principios del siglo XIV que resultan de gran
interés para mantener la afirmación anterior. Zurita dedica todo el capítulo 94
de su libro V a esta cuestión: De la duda que se tuvo si don Guillén de
Moncada, señor de Fraga, debía ser habido por rico hombre de Aragón y lo
que sobre ello se declaró en las cortes de Daroca por el justicia de Aragón.
En las Cortes de 1311 el propio Moncada ofrecía el siguiente testimonio y
afirmaba que como toda su tierra estuviese en Aragón y fuese de su fuero y de
la jurisdicción y distrito de los oficiales dél, y el cuerpo de la villa de Fraga
no pudiese ni debiese ser dicho sino de Aragón.
Basándose en ello, solicitaba el señor de Fraga que se le permitiera tomar
asiento entre los ricoshombres de Aragón. Argumentaba que antes de que su
abuelo pasara a disfrutar el señorío fragatino, estas tierras eran aragonesas y
que las apelaciones se hacían al justicia de Huesca, que los ordenamientos que
él mismo y sus vasallos fragatinos acataban eran los que se fijaban en las cortes aragonesas y que ningún oficial de Cataluña no tenía jurisdicción sobre él
ni su tierra ni eran obligados a las constituciones ni usajes de Cataluña. El
mismo solicitante comprendía que en este asunto había mucha duda y dificultad, y que, en todo caso, si no se respondía afirmativamente a su demanda,
por lo menos pedía que le admitiesen a los tratados generales de la corte
como heredado en el reino de Aragón.

204
En esta ocasión fue la organización de una gran armada contra Fadrique de Sicilia en 1298. El impuesto ascendió a la notable cantidad de doscientas mil libras, una cifra realmente considerable.
205
Unos años antes los ribagorzanos también protestaron cuando al principio del reinado de Pedro III se les obligó
a pagar este mismo impuesto porque seyendo Ribagorga del regno de Aragon, non deviendo aquel pagar: GONZÁLEZ
ANTÓN, L., Las Uniones aragonesas y las Cortes del reino (1283-1301), 2, Zaragoza, 1975, pp. 29-32.
206

C.F., fol. 34 v.

207

Según Zurita a partir de este momento este impuesto dejó de ser pagado: ZURITA, J., Anales... Libro V, cap. 35.
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A pesar de todas estas razones esgrimidas por parte del propio Moncada,
una parte de los asistentes a las Cortes no aceptaron sus pretensiones, alegando que era natural de Cataluña, al igual que lo habían sido sus antecesores;
que ostentaba la senescalía de Cataluña, cargo que únicamente disfrutaban los
naturales de aquel territorio; que por estar de la otra parte del Cinca, Fraga
estaba en Cataluña; y que ni él ni sus antepasados habían sido convocados
anteriormente a las sesiones de cortes aragonesas. Todo lo cual les llevaba a
concluir que este linaje no podía ser considerado como ricohombre aragonés,
siendo lo más que estaban dispuestos a admitir que se le permitiera estar como
procurador de los lugares que tenía en Aragón. Otra parte aconsejó a Jaime
II que se accediera a la solicitud, aunque tenían importantes dudas sobre la
admisión como perteneciente a la más alta nobleza aragonesa.
Como puede comprobarse había serias dudas sobre el tema y distintas opiniones. Y es que el asunto no era fácil de resolver. Podemos suponer el enojo
del señor feudal puesto que la deliberación no había sido favorable a su
demanda. De ello, parece ser, se derivaron represalias, según un documento
de Jaime II dirigido al Moncada, amonestándole porque no permitía que los
fragatinos acudiesen a apelar ante el justicia de Huesca y por encima de éste
al de Aragón o al rey, e impedía que los recursos salieran de su propia villa208.
Esta reconvención del monarca está datada en noviembre de 1312.
Resulta curioso, por otra parte, que después del rechazo de las Cortes celebradas en Daroca, y también del Justicia de Aragón, a las pretensiones aragonesistas del Moncada, este mismo se apoyara en estas decisiones para negarse
a responder a las citaciones judiciales que le hizo el mencionado Justicia, alegando precisamente que era catalán209. No se dio por vencido Guillén II de
Moncada porque algo más tarde volvió a insistir en sus aspiraciones210.

10. LA SOCIEDAD Y ECONOMÍA FRAGATINAS EN LA PLENA EDAD MEDIA
Como en tantas otras poblaciones aragonesas medievales la sociedad que
nos ofrece la villa de Fraga en los siglos XII y XIII se caracteriza por la pre-

208

MASIÀDE ROS, A., "La cuestión de los límites...", p. 179.

209

A.C.A., Cancillería, Cartas reales, Jaime II, Caja 62, n.° 11.601, publ. MASIÀ DE ROS, A., "La cuestión de los
límites...", pp. 179-180.
210
SABATÉ, F., El territori..., p. 301. Sobre otros datos acerca del tema que se trata -Fraga aragonesa o catalana- pero
en los tres primeros cuartos del siglo XIV: v. las páginas siguientes de la obra de Sabaté aludida. A partir de 1375 Fraga
se integró definitivamente en Aragón.
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sencia de tres colectivos religiosos claramente diferenciados: los cristianos
que además tenían el predominio político. Los mudéjares, es decir, la comunidad musulmana que se quedó tras la rendición pactada de 1149, y un tercer
grupo, los hebraicos, cuyas menciones son tardías. Cada uno de estos tres grupos se regía con unas ordenanzas propias y vivían separadamente a pesar de
estar en una misma población.
Debemos suponer, sin temor a equivocamos, que tras la conquista cristiana
se organizó prontamente el gobierno de la villa. Convenía hacerlo cuanto antes
porque la población que acudió a instalarse en ella, a la cual se puede suponer
una variada procedencia, origen y condición, debía tener las mínimas pautas de
gobierno para afrontar la nueva etapa que se iniciaba. El problema es que no disponemos de ningún dato para esbozar cómo pudo ser en los primeros cincuenta
años, siendo el primero de nada más iniciarse el siglo XIII. Efectivamente, es en
1201 cuando el rey Pedro II concedió que se rigieran por un grupo de veinte
hombres, los mejores de la villa211. Una pregunta que podemos hacernos, y para
la que tampoco hay contestación, es si la concesión del monarca Pedro II sobre
el gobierno de estos veinte hombres era una innovación, o bien simplemente la
sanción real a una fórmula ya establecida anteriormente.
Estos denominados hombres buenos se encuentran en las villas y ciudades
aragonesas importantes, y fueron adquiriendo un mayor peso específico como
interlocutores y representantes de una localidad a partir del último cuarto del
siglo XII. Se trata de un incipiente autogobierno basado en las decisiones de
las personas más destacadas de la población que representaban a la comunidad de vecinos. Este sistema de gobierno colectivo, formado por un número
variable de personas, fue habitual en aquellos iniciales tiempos de formación
de una primera organización municipal cristiana y se encuentra, como decía,
en otras poblaciones.
Cabe suponer que estas personas eran escogidas por sus propios convecinos, pero ni para esta villa ni para otras se conoce exactamente cómo se designaban, cuáles eran los mecanismos ni quiénes tenían capacidad para hacerlo,
tanto de elegir como de ser elegido. Los asuntos que solían tratar eran sobre
diversas cuestiones de interés colectivo como, por ejemplo, las relativas a la
ordenación de los problemas de aprovechamientos comunes, como pastos,
bosques y montes, servidumbres agrarias, ferias y mercados, etc. No olvidemos que el anterior marco normativo, el que regía cuando Fraga era una
población del Islam, había quedado invalidado. Estos prohombres eran quienes debían defender el primer derecho creado para esta comunidad. Ellos
211
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MUÑOZ Y ROMERO, Colección de fueros municipales..., p. 97. También en BOFARULL, Codoin, 8, p. 92-93.
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juraban las normas y posteriormente exigían el juramento de los demás, así se
garantizaba la unidad de derecho y la solidaridad vecinal.
Más adelante este régimen con un número tan elevado de personas debió
presentar algún inconveniente porque se redujo drásticamente, hecho que
también se constata en otras diversas poblaciones aragonesas. Un importante
documento de 1242 recoge que el rey Jaime I autorizaba a los fragatinos a que
pudieran elegir a cuatro prohombres cada año para que ejercieran como jurados de la villa, cargo que suponía el gobierno de la población. Veamos lo que
se escribió en el Libro de privilegios a este respecto: Item concedimus vobis
quod habeatis et possitis eligereIIIIorprobos homines de vobis de anno in
annum et mutare qui sint iurati qui gubernent villam de Fraga et custodiant
ad fidelitatem nostram et habitantium eiusdem et hoc doman de iuratis habendis duret quandiu vobis placuerit212. Según se desprende, eran los habitantes
de Fraga quienes designaban anualmente cuatro jurados, pero no pueden contestarse otras cuestiones fundamentales que se nos pueden plantear, como las
siguientes: ¿esta elección era entre todos los pobladores o únicamente dentro
de un determinado grupo que, por ejemplo, tuviera unos ciertos niveles
económicos? ¿cuáles eran sus competencias exactas? ¿cómo funcionaba la
institución?213 De todas formas he de comentar que fue habitual que el cargo
de jurado, y en general los oficios más destacados, se desempeñaran por las
gentes de mayor rango económico y social.
Al estudiar el importante Libro de privilegios de Fraga ya comenté que a
pesar de que esta concesión se hacía en 1242, quizás ya anteriormente fuera
habitual esta cifra de cuatro personas para dirimir asuntos concernientes a
Fraga. Hacía esa apostilla basándome en un documento de diez años antes que
menciona que el Conquistador mandó que, para solucionar en 1232 las controversias entre los de esta villa y la cercana de Torrente, se eligiera a cuatro
personas por cada una de las partes contendientes. Quiero además anotar que
por parte fragatina el acuerdo fue rubricado por veintiuna personas, una el
castellán, el resto, es decir veinte, los vecinos de Fraga que ratificaron el
212
HUICI-CABANES, Documentos de Jaime /..., doc. 348. Los documentos del códice fragatino aparecen bajo los
siguientes títulos: Carta de confirmacio feyta per lo rey En Jachme als promes de Fraga que aian los furs d'Osca e del
vedat e puescan IIII iuras metre en la vila de Fraga: fols. 13 v-14 y en la Carta de confirmacio feyta per lo rey En Jachme
als homens de Fraga que aian los furs d'Osca e del vedat e que pus IIII iuras elegir: fol. 11 r-v.
213
Para aproximarnos algo al tema puede verse los estudios hechos sobre otras ciudades aragonesas. Para Huesca:
IRANZO, M° T. y LALIENA, C , "El acceso al poder de una oligarquía (Huesca siglos XII y XIII)" en Aragón en la Edad
Media, VI, Zaragoza 1984, pp. 47-65; ARCO, R. del, Apuntes sobre el antiguo régimen municipal de Huesca, Huesca,
1910 y "Huesca en el siglo XII" en // Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Huesca, 1920. Para Zaragoza en
la Baja Edad Media: FALCÓN, I., Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1978. Sobre Daroca:
CORRAL, J.L., "La ciudad de Daroca según el libro de actas de 1473", en Aragón en la Edad Media, IV, Zaragoza, 1982,
pp. 157-194.
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acuerdo: nos omites pariter per nos et omnes viciaos nostros in villa Frage
habitantes, tam presentes quam futuros, totum quod dictum est, ex parte nostra voluntarle concedimus, laudamus atque firmamus, testeque utriusque partís firmare rogamus214.
Pero volvamos al tema de los jurados. En los años inmediatamente
siguientes al privilegio de 1242 se comprueba que en nombre de Fraga efectivamente actúan cuatro personas en este cargo. Así cuando se realizó la fijación de términos entre Fraga y Mequinenza en 1246 firmaron el acuerdo el
baile real, Andrés de Fraga, y Aimerico de Terol, Pedro Brun, Juan de Alcalá
y Pedro de la Madre como jurados215.
De todas formas esta cifra de cuatro jurados no duró mucho tiempo. Por lo
menos desde 1255, quizás a partir de que pasaron a ser señorío de los
Moncada, los fragatinos tuvieron solamente dos. Así, a 19 de agosto del año
citado, en el primer documento otorgado por esta familia a Fraga, tras el cambio efectuado con Jaime I un mes antes -15 de julio- que le suponía al noble
Guillén la concesión feudal de la villa, ya sólo se menciona como jurados a
dos personas. Este número continuará en las décadas siguientes216. En ellos
residía conjuntamente el gobierno de Fraga, eran, por decirlo así, la personificación del municipio fragatino. Aunque el número, como ha podido comprobarse, se había ido reduciendo considerablemente, hay que anotar que eran
aconsejados por el pequeño grupo de vecinos denominados como hombres
buenos o prohombres.
La fuente principal que disponemos es el Libro de privilegios de Fraga y
sus aldeas pero, como su propio nombre indica, el contenido del mismo fue
recoger las más destacadas concesiones hechas a la villa y diversas cuestiones
como las que determinaban los términos municipales. De todas formas, de los
textos copiados en el códice fragatino pueden obtenerse otros datos.
Consignemos algunos. De cuando en cuando aparece la palabra universidad,
concepto que equivale y engloba al conjunto de los pobladores. Era la comunidad vecinal. Toda entidad o centro de población con su propio órgano de

214

C.F., fol. 20 v, dentro del documento Carta de partilla feyta dels termens pero los homens de Fragua et de

Torrent.
215

Carta de la departilla feyta del termes entrels homens de Fraga e de Miquinença: C.F. fols. 22 v-24 v.

216

Los nombres de estos jurados y los años en que han podido documentarse en el C.F. en los textos del siglo XIII
son los siguientes: 1255, Bno Daler y D° Dadonç (fol. 14 v); 1261, abril, 20: Raimundo de Teruel (fols. 51 v-52 v), únicamente se cita a un jurado; 1277 (ó 1278), febrero, 9: Domingo Dadonz y Egidio o Gil Romero (fols. 26-27); 1287,
agosto, 31: Raimundo de Segrianno y Bartolomé Boniol (fols. 31 v-32 v); 1290, agosto, 21: Raimundo o Ramón de Poblet
y Raimundo Emeterio (fol. 31 r); 1290, agosto, 26 y noviembre, 25: Pedro de Aler y Fernando de Cudanell (fols. 2-6 y
fols. 27-28 v); 1296 (ó 1297), febrero, 15: Jaime de Poblet y Pedro don Andrés (fols. 6 r-10). Para los del siglo XIV remito
a la nota n.° 162 del estudio histórico sobre el Libro de privilegios de Fraga, p. 51.
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gobierno constituía una universitas. Incluye a todos los vecinos, tanto a las
clases privilegiadas formadas por los caballeros, infanzones y eclesiásticos,
como también a los simples convecinos. Por otra parte, dispersos a lo largo de
los folios del cartulario aparecen mencionados esporádicamente diversos cargos que conformaban la administración y gobierno de la villa.
La estructura municipal durante los siglos de la plena edad medieval fue
adquiriendo una personalidad corporativa y una autonomía que hasta entonces
no había tenido. Su organización fue perfilándose y consolidándose con el transcurso del tiempo. Fraga no era, ni mucho menos, una pequeña villa y, por tanto,
requería que se regulara la vida interna de la localidad. Como es lógico, en cualquier villa había unas figuras y cargos principales, destacando sobre todos ellos
los jurados, las cabezas visibles del municipio, que tenían como misión principal lograr el bienestar de la población a la que representaban y que les había elegido. Los jurados ocupaban la cúspide de esa administración, mientras que en el
otro extremo estaban diversos funcionarios menores como, por ejemplo, los
alguaciles, pregoneros, vedaleros, monteros, sayones, guardas de las viñas, etc.
Quiero recoger aquí las líneas iniciales de uno de los documentos más
interesantes del códice, referido al puente y a la acequia de Fraga. La razón es
que nos proporciona la mención de la subdivisión, desde el punto de vista económico, de la población cristiana a la par que alude a diversos cargos y oficios que se mencionan a continuación: Conozcan todos que nos Jaime de
Poblet y Pedro de don Andreu, jurados de la villa de Fraga, con consejo,
voluntad y expreso consentimiento de los prohombres de Fraga, tanto cristianos como sarracenos y tanto mayores, medianos como menores, con el consejo y voluntad de Pedro de Fragua, baile, García de Puiollans, castlán, y
Domingo Dadonz, justicia...217. Como puede comprobarse la población cristiana estaba organizada en tres grupos diferentes: la mano mayor, mediana y
menor, según la importancia de sus riquezas, sistema de agrupación vecinal
que estuvo en vigor desde por lo menos principios del siglo XIII.
Se cita también al baile. Este cargo tenía relación con temas económicos.
En Fraga se atestiguan dos diferentes, uno como representante directo del
monarca, mientras Fraga fue propiedad de la monarquía aragonesa218, y otro
217
C.F., fols. 6-10, de 1296, Carta de donacio feyta del pont e de la çequia an Bernart de Puilet et an Bernart Bru
per los homes de Fraga.
218
Entre 1232 y 1246 se citan como bailes reales tres nombres que considero que se corresponden con la misma persona: Andrevet (29 de agosto de 1232, fol. 21 v). Andrés (19 de septiembre de 1232, fol. 25 v) y Andrés de Fraga (6 agosto
de 1246, fol. 24). Salarrullana cita otros nombres que considera bailes reales en Fraga a fines del siglo XIII, momento en
que Fraga era un feudo de los Moncada (Estudios..., I, p. 249, nota 401). En realidad en el códice sólo se les cita como
bailes y nada se dice si eran de la monarquía o del señor, por tanto no me atrevo a mantener su afirmación de que hubiera
esa duplicidad.
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que era el delegado señorial, a partir de que los Moncada se hicieron con el
señorío219. Y es que ni los tenentes en la primera época del dominio cristiano
de Fraga, ni luego tampoco los Moncada como señores feudales residieron de
forma continuada en la villa. Por el contrario, se puede hablar de un absentismo frecuente. La documentación nos muestra a unos y otros según las
épocas en las itinerantes comitivas que acompañaban al rey en sus desplazamientos. Ello hacía que estuvieran alejados de la gestión directa de las responsabilidades de gobierno, y que tuvieran que delegar en distintos oficiales.
El baile era el alter ego del señor de Fraga, fuera quien fuera éste, al que aconsejaba y representaba. Como responsable de la administración económica del
señorío percibía impuestos o las redenciones en metálico sobre determinados
gravámenes en nombre del señor. A su vez era auxiliado por un lugarteniente220. Se documentan además los castellanes o alcaides responsables del
castillo que se citan en varias ocasiones en el Libro de los privilegios de
Fraga221.
Los asuntos judiciales de la villa se atendían por el justicia de Fraga que
normalmente actuaba en causas civiles y criminales. El códice nada nos
aporta sobre sus cometidos ya que únicamente se limita a consignar su presencia en diversos actos222. Por otra parte, con bastante frecuencia se cita al
notario de Fraga, persona con fe pública que, entre otros cometidos, levantaba
las actas del concejo fragatino223.
Hay constancia de la existencia del almutazaf pero este oficio ya existía en
el mundo islámico de los reinos de taifas, pasando más tarde a la etapa cristiana. Su trabajo consistía en ocuparse de los asuntos del mercado tales como,
por ejemplo, la vigilancia de la buena marcha de las transacciones. Llevaba la
inspección de la actividad comercial, de los precios y de los artículos que allí
se vendían, especialmente de alimentación, velando por la calidad, el buen
uso de las pesas y las medidas evitando los fraudes, además de los robos y

219

En 1261, por ejemplo, se cita a Guillermus Alberti baiulus domini Raimundi de Montechateno (fol. 51 r).

220

En la tardía fecha de 1336 se menciona a Ramón de Siscar como lugarteniente del baile y justicia de Fraga en
1336 (fol. 58). Probablemente este cargo se daba ya anteriormente.
"2I Efectivamente pueden darse los siguientes nombres que ocupaban el citado cargo: en 1232: Guillelmi Iauceranii
castellani (fol. 21 v); 1261: Petras Dalos castllanus Frage (fol. 51); 1296 (ó 1297): Garssie de Pruyllans castllani (fol.
10), etc.
222
Raimundo Monesma (fols. 24 v-26); Andrés de Fraga en 1261 ( fol. 52 v); Domingo Dadonç en 1296 (ó 1297),
febrero, 15 (fol. 6 r), etc.
223
Los nombres y fechas de los distintos notarios reflejados en C.F a lo largo del siglo XIII son los siguientes: 1246,
septiembre, 6: Pedro Fardonis (fol. 24 v); 1261, abril, 20: Aimerico de Teruel (fol. 52 v); 1278, febrero, 9: Vital de Segur
(fol. 27), fallecido antes de 1296 (ó 1297): v. fol. 10 r; 1287, agosto, 31: Pedro Gaceti (fol. 32 v); 1296 (ó 1297) febrero,
15: Bartolomé de Segur (fol. 10 r). Para los del siglo XIV: v. nota 170 del estudio histórico al que se ha remitido en varias
ocasiones, sobre el Libro de privilegios de Fraga.
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desórdenes en dicho lugar, y de la higiene y salubridad públicas. En otro
orden de cosas, era frecuente que se ocupara de la supervisión de los hornos
de la villa. Por lo general estaba facultado para dictaminar con sólo inspeccionar el objeto de un litigio. Si el asunto era más complejo, en vez de juzgar
de forma sumaria, abría el correspondiente proceso. Aunque la mención sea
tardía -es de etapa bajomedieval, concretamente de 1328224- nos ilustra sobre
su existencia en los siglos anteriores y sobre la importancia del mercado fragatino, pues este cargo sólo se daba en poblaciones que tuvieran una notable
entidad mercantil.
En cuanto a la forma de vida de la mayor parte de las gentes fragatinas en
aquellos tiempos estamos en condiciones de poder esbozar por lo menos las
líneas generales de lo que constituyeron sus bienes. Disfrutaban de modestas
casas, bien en propiedad, bien concedidas a treudo, lo cual implicaba el pago
de un censo generalmente anual. En la fiscalidad establecida en julio de 1293
por Teresa de Moncada y su hijo las casas de Fraga y de sus aldeas que estuvieran habitadas por sus dueños fueron declaradas exentas a perpetuidad del
pago del impuesto de la questia, tributo que los de la villa pagaban al señor
cada año, mientras sí tendrían que abonarlo las familias que no tenían la propiedad, sino que sólo disfrutaban del dominio útil.
Disponían de un escaso ajuar doméstico formado por unos cuantos utensilios, algunos objetos o manufacturas de hierro, madera, lino, lana o seda, ciertas colchas o cobertores para las camas, y unos pocos objetos de cocina y
mesa. Todo ello configuraba el sencillo equipamiento de las casas, que por
otra parte era lo habitual en Aragón en aquellos siglos. A esto cabe añadir
algunas armas. La posesión de estos limitados bienes no debía pagar impuestos. Tampoco debía hacerse si se tenía una cabalgadura, siempre y cuando no
se alquilara. Ni por unos cuantos animales de corral. Parece ser frecuente que
en las casas se dispusiera de bodega o espacio similar donde se instalaban los
toneles de vino y de almacenes para el grano.
Excepcionalmente se ha podido comprobar que por lo general cada familia que tenía propiedades, éstas estaban formadas por tierras de diversa clase
y aprovechamiento, en secano y regadío, para de esta manera poder obtener
unas cosechas variadas, con productos diferentes -cereales, vid, productos
hortícolas y frutales ...- que les permitieran intentar un autoabastecimiento lo
más elevado posible. Dependiendo de la clase de tierra que se tuviera o disfrutaba, se pagaban los impuestos. La contribución por una hanegada de la
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Es un documento referido a los judíos de Fraga: A.C.A, Reg. 476, fol. 136.
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mejor tierra de regadío en la huerta de Fraga se tasó en 80 sueldos; la de
mediana calidad, en 60; y la de menor, en 30, siempre que se tratara de tierras
en propiedad. Para las que pagaban censos, la fiscalidad era diferente.
Pero no eran estas gentes el único grupo que existía en la villa. De vez en
cuando se mencionan los infanzones, gentes privilegiadas en lo jurídico, en lo
social y en lo material. Aparte de las leyes de la época que les beneficiaban,
su situación especial era reconocida hasta el punto de que sus personas y
bienes estaban libres de pagar impuestos.
Quienes disfrutaban de la condición de vecinos de Fraga se aprovechaban
de un terreno acotado que se denominaba vedado por concesión del rey Jaime I
en fecha desconocida y ratificado en el mismo momento en que el rey, en
1242, confirmó los fueros de Huesca. Este vedado o dehesa lo mantuvieron
durante el resto del siglo XIII, pues en 1294 volvía a revalidarlo el segundo de
los Jaimes225. En este espacio delimitado226 estaba prohibida la entrada de
ganado, la caza y la tala de madera, salvo a los propietarios o beneficiarios del
mismo. Sólo ellos podían disfrutar en dicho lugar, entre otras cosas, de pastos
propios, de leña y madera. Y para que fuera observada la inaccesibilidad al
lugar de quien no fuera vecino, unos guardias especiales, los vedaleros, lo
protegían y custodiaban.
Era, por lo que ha podido comprobarse, una sociedad variada a la que debe
sumarse dos minorías religiosas que compartían con los cristianos su vida en
la capital cinqueña.
Pero antes de pasar al segundo grupo que componía la sociedad fragatina
quiero comentar que hay constancia de la existencia de un extenso distrito del
cual la villa cinqueña era la cabeza. Poblaciones ubicadas a uno y otro lado
del río, como Peñalba, Cardiel, Almunia, Miralsot, Vermell, Almarial,
Torreblanca y Monreal, entre otros, lo integraban227. Pocas cosas se pueden
decir de esta comunidad de aldeas, salvo en el caso de Peñalba. A fines del
XIII este lugar contribuía conjuntamente con Fraga en, por lo menos, el
impuesto de la cuestia y los diversos servicios que se prestaban a los
Moncada228.

225

C.F. fol. 11r-v.

226

Sus límites según un documento de 1290 eran los siguientes el río Ebro, Valcorna (Valcuerna), Val de las Carretas
y la vía que va desde la villa de Caspe, la val de Urriés, o Valdurriés, la val de la Figuera hasta la atalaya de la val de
Necine y el barranco que hay bajo el barranco de las cabras que va hasta el Ebro: C.F. fols. 2-6.
227
Estos lugares, con la denominación a veces de aldeas, se citan dentro de los términos que regía Fraga: A.C.A.,
Cancillería, Liber Patrimonie Regie Aragoniae, fol. 134 r.
228
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Sobre esta localidad en diversos aspectos: v. el estudio histórico del Libro de privilegios..., pp. 59-62.
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Los moros y moras en cualquier lugar que habitan son del rey229. Con esta
rotunda frase recogida en la foralidad aragonesa quiero comenzar a tratar del
segundo colectivo en importancia en la población de Fraga. Se trata de los
musulmanes que permanecieron en la villa cinqueña230. Desde luego la presencia de mudéjares en todo el Bajo Cinca -Torrente, Mequinenza..., y por
supuesto Fraga- en los siglos medievales es una constante y sólo puede
deberse a las capitulaciones, o dicho de otra manera, a la sumisión musulmana
de mediados del siglo XII. Nombres como Muza, Alí, Mahomat o Abrahin, de
clara raigambre árabe, se citan entre la población mudéjar de Fraga.
En pleno reinado de Alfonso II se produce la primera alusión segura a los
mudéjares fragatinos que en los textos son denominados como sarracenos. Es

Composición con el nombre del profeta Mahoma.

229

TILANDER, G., Los fueros de Aragón según el manuscrito 458 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Lund, 1937,

p. 164.
230
Una visión histórica general en LEDESMA, Ma L., "La pervivencia del mundo islámico en Aragón: los mudéjares", en Historia de Aragón, 3, Zaragoza, 1985, pp. 149-183. Para profundizar algo más en diversos aspectos (fiscalidad,
trabajo, etc.) son de gran utilidad las Actas de los Simposios Internacionales de Mudejarismo. Sobre los mudéjares en concreto de esta localidad a lo largo de toda la Edad Media: SALARRULLANA, J., "La aljama de moros de Fraga", en Estudios...,
II, pp. 109-312.
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en 1188 ó 1189, cuatro décadas después de su reconquista, cuando este
monarca entregaba el puente de Fraga con todas sus propiedades y rentas
inherentes a Rodrigo Gonzávez, que ocupaba el puesto de maestre de la orden
del Santo Redentor, cesión que se hacía con el beneplácito de cristianos y
sarracenos de Fraga: dono et concedo... illam alchariam seu pontem de Fraga
cum omni honore suo et cum omnibus redditibus... hanc donationem facio
vobis et concedo cum consilio et voluntate omnium christianorum et sarracenorum de Fraga231. Aunque Salarrullana alude a una concesión de 1177 de un
moro fragatí al monasterio de Sanies Creus, después de examinar el texto sólo
se comprueba que fue otorgada esta donación en Fraga, no que fuera un
mudéjar de esta localidad, aunque es mas que probable232.
Me parece de gran interés la mención al consentimiento de los sarracenos.
Si éstos hubieran sido un ente de escaso peso demográfico ni siquiera se les
hubiera citado. Ahora bien, amparados por la política tolerante y realista de
los gobernantes cristianos que les permitía mantener su religión, sus costumbres, sus propiedades, es lógico pensar que el número de musulmanes que
permanecieron fue elevado. Lo mismo puede decirse para un documento capital para la historia de Fraga como la permuta que Jaime I hizo con Guillén de
Moncada en 1255. El noble recibía en feudo la villa, sus términos y sus pobladores, especificándose que ello incluía a cristianos y sarracenos.
Para estas gentes se habían creado las morerías. Allí dejaron la impronta
de sus peculiaridades urbanísticas con intrincados y tortuosos entramados de
calles, muchas de ellas sin salida. Abrieron algunos espacios para mercado y
a su vera levantaron de nuevo sus mezquitas233. Pero también con la institución de estos barrios especiales quedaron segregados, separados frecuentemente por un muro, de una población cristiana dominante que les marginaba
y confinaba.
La morería de Fraga, escribe M a Luisa Ledesma, se hallaba dentro de la
ciudad medieval encaramada en una escarpada plataforma caliza; el trazado
irregular de sus calles y el entresijo de sus casas, algunas construidas de adobes y con fuertes diferencias de nivel, constituyen actualmente el legado de un
pasado islámico que ha dejado una huella imperecedera en la morfología

231

SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., Alfonso II..., doc. 467.

232

SALARRULLANA, J., "La aljama de moros...", en Estudios..., II, p. 115, y v. la obra citada de SÁNCHEZ CASABÓN,
A.I., Alfonso II..., doc. 244.
233

Tradicionalmente se ha situado la mezquita aljama de Fraga levantada tras la reconquista de Fraga en la calle del

Banco.
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urbana. Y es que esta comunidad fue realmente numerosa a lo largo de toda
la Edad Media.
Hasta fines del siglo XIII las citas a las gentes islámicas de Fraga no pasan
de ser simples alusiones generales a esta comunidad. A partir de aquí algunos
de los textos del Libro de Privilegios de Fraga nos van proporcionando nuevos
datos, aunque a veces simplemente son los nombres de algunos de los vecinos
mudéjares y poco más. De 1296 ó 1297 es la Carta de donacio feyta del pont e
de la cequia an Bn. Puilet e an Bn. Brunper los homens de Fraga234. La entrega
del puente y de la acequia, dos elementos fundamentales en la villa, se hacía por
los jurados de la villa, pero con el consentimiento de los prohombres fragatinos,
no sólo del grupo cristiano sino también de los sarracenos, citándose el nombre
de varios de esos mudéjares comenzando por el alamín, Lope de Davinimar,
seguido por el otras seis personas: fueron Maffomat cantareyller -cantarero-,
Maffomat de Muçot, Maffomat de Çayt -¿Zaidín?-, Abraffim Dalcons, Çalema
de Muçot y Muçot, hijo de Mofferig de Muçot.
Al estudiar el Libro de privilegios ya afirmaba que compartía la aseveración de don José Salarrullana de que los mudéjares debían ser un colectivo
numeroso y de gran importancia, ya que al contrario de lo que pasó en otras
poblaciones, en esta villa casi no se concede ningún privilegio, no se ejecuta
ningún acto que redunde en beneficio y utilidad del concejo de Fraga, no se
estipula ningún contrato que trascienda a todos o a algunos de los moradores de la referida villa, en los cuales no se haga expresa mención de la
Comunidad de moros de la Sultana del Cinca235. Así puede comprobarse
cuando un Moncada da a censo los pastos que poseía en Monegros y Litera a
cambio de 2.000 sueldos anuales. La concesión se hace al concejo fragatino
pero también a caballeros, infanzones, clérigos y sarracenos, sin ningún tipo
de restricción en comparación con sus convecinos cristianos, mientras se
omite al otro colectivo religioso, el judío, o lo prohíben a los foráneos, salvo
que se domicilien y compren bienes en la villa236.
Como sucedió en otras localidades los moros fragatinos estaban organizados de forma corporativa. Conformaban una aljama o municipio autónomo
dentro de la villa fragatina. Conjuntamente pagaron impuestos, primero al rey
de Aragón como cualquier otra morería, y cuando la villa pasó a manos señoriales - a partir de 1255- a la familia Moncada. A pesar de que en última instancia los moros eran vasallos reales, en algunos casos la concesión en feudo

234

C.F.fols. 6-10.

235

SALARRULLANA, J., "La aljama de moros...", en Estudios... II, p. 141.

236

C.F. fols. 44 v-49. Se trata de un documento de 1327.
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de una localidad o de unas tierras incluía la de este colectivo pasando, por
tanto, a insertarse en la jurisdicción señorial, percibiendo los señores los
impuestos y exacciones que los sarracenos pagaban.
Ha de recurrirse a datos tardíos que nos sirvan de aproximación al tema. El
impuesto de la questia pagado por estas gentes ascendía, a principios del siglo
XIV, a 500 sueldos que se pagaban en la festividad de San Miguel. El dato
consta en una venta que la familia Moncada, Guillén II y su esposa, hicieron a
Arnaldo de Miranda, que vivía en el llamado Armajal, a orillas del Cinca, en
término de Velilla, de la cantidad de 500 sueldos censuales que cada año cobraban los señores de Fraga por la cuestia que les daba la aljama mudéjar de Fraga.
Como señor, en última instancia, de Fraga, el rey de Aragón Jaime II aprobaba
este hecho237. Por su parte Ma Luisa Ledesma señala que en el siglo XIV, sin precisar más, la aljama fragatina pagaba 800 sueldos por la pecha, por cierto, una
de las más altas de Aragón, sólo por debajo de la de Zaragoza, Huesca y Teruel,
y por encima de las de Daroca, Albarracín y Calatayud238. La pecha o cuestia
consistía en una cantidad fija anual que cada comunidad musulmana repartía
entre sus miembros, según las posibilidades económicas de sus miembros.
No era éste ni mucho menos el único impuesto ya que los mudéjares solían
pagar una larga lista de tributos: la cena que consistía en la cantidad de víveres con que debía proveerse al rey y su séquito cuando visitaba un lugar, y que
por extensión acabó siendo percibida por los señores feudales239. Estaban también las sumas que se abonaban por el rendimiento personal de industrias y
oficios. Y las azofras o servicios que debían prestarse al señor, siendo las más
comunes las de acarreo de materiales240 o de jornadas de trabajo. Percibían
también los Moncada los treudos de casas y tiendas de la morería, las caloñas
o multas por delitos e infracciones de todo tipo, las sisas sobre el pan, la
carne, etc. etc. Como puede verse todo un notable conjunto de cargas tributarias que tenían que resultar tremendamente pesadas y que condujeron al
empobrecimiento paulatino de las morerías. He de precisar que no todos los
servicios y obligaciones fiscales nacieron con el dominio cristiano, puesto que
algunos de ellos ya se daban en época musulmana.

237

A.C.A., Reg. 215, fol. 295.
238

LEDESMA, Ma L., "La fiscalidad mudéjar en Aragón", en V Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1991,
pp.3-17(p.l5).
239
Este gravamen podía pagarse en especie o se redimía en metálico y, según parece, lo recaudaba el señor feudal,
bien para posteriormente sufragar los gastos que conllevaba una visita real, o también es más que probable que, por extensión, los Moncada percibieran este ingreso simplemente para sus arcas.
240
En Fraga los mudéjares que fueran dueños de bestias de carga debían acarrear leña para las obras del castillo y
quien no las tuviera entregaba un fajo de leña mensual: LEDESMA, Ma L., "La fiscalidad...", pp. 11-12.

348

RHJZ - 76-77

Fraga, de medina musulmana a villa cristiana

Las aljamas mudéjares seguían basando su ordenamiento jurídico en las
fuentes sagradas del Islam tales como el Corán y la Sunna. Como principal
cargo de dichas aljamas estaba el denominado alamín, que era designado por
el rey en las aljamas de realengo, o por el señor en las de señorío. Era el cargo
principal de una aljama mudéjar y solía ser desempeñado por personas destacadas del grupo sarraceno. Sus responsabilidades principales eran administrativas, tales como la recogida de los tributos que su comunidad tenía que
abonar al señor. Presidía las reuniones de sus correligionarios y velaba por el
cumplimiento de los derechos de sus representados. Rendía cuentas de su gestión y frecuentemente su cargo era vitalicio.
El alamín es el único cargo documentado en Fraga durante el período que
va desde el siglo XIII hasta mediados del XIV. Faltan otros que casi con toda
seguridad tuvieron que existir como el alfaquí, que se ocupaba de las cuestiones religiosas, de la mezquita - o mezquitas-, de administrar la limosna que
los practicantes del Islam debían entregar, de la atención de los pobres, etc.
Estarían los adelantados, que auxiliaban al alamín en sus competencias, y los
consejeros que a su vez asesoraban a éstos, el clavario o tesorero para cuestiones económicas, el alcadí para las judiciales, etc.
La aljama mudéjar mantuvo su importancia durante los siglos XII, XIII y
XIV. Sin embargo, en el XV vivió una situación que puede calificarse de agónica. Tremendamente esclarecedoras son las palabras de la reina doña María,
quien en 1443 se expresaba de la siguiente manera: por información verissima
somos informada [que] la aljama de los moros de la villa de Fraga por mortalidades grandes, bandosidades e sterilidades de tiempos es tanto disminuzida de habitadores e los que hi son fincados son assi pobres e miseros que
no haviendo facultat de supplir a la solucion de las cargas insuportables que
en cada un anyo pagan la dita aljama sta en punto de total desolación e muytos de los habitantes en aquella o quasi a los mayores han convenido ya
mudar sus domicilios en otros lugares241. La otrora notable morería fragatina
había entrado en una vía de declive continuo242.
Y he dejado para el último lugar la mención del colectivo judío dado que
es el que más tardíamente aparece documentado, pues sus menciones son ya
del XIII y de los siglos bajomedievales243. El hecho de que no haya datos ante-

241

A.C.A., Reg. Canc. 3139, fol. 162 v.

242

En 1495 las casas mudéjares fragatinas sólo ascendían a 51 y en 1610, cuando la expulsión de los moriscos, es
decir, de los antiguos practicantes del Islam que fueron obligados a convertirse al cristianismo en 1526, la cifra era de 49
fuegos o casas abiertas lo que equivale a unas 250 personas.
243
Sobre los judíos aragoneses en general puede verse las páginas de MOTIS, M.A., "Los judíos aragoneses en la
Baja Edad Media (1283-1479)", en Historia de Aragón, 6, Zaragoza, 1985, pp. 149-184.
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riores sobre esta minoría religiosa no quiere decir que no existiera. Al contrarío, sería impensable su asentamiento en una población aragonesa a lo largo
de los últimos siglos de la Edad Media cuando las leyes se hicieron cada vez
más resctrictivas hacia ellos. Estaban desde antes. Y en el caso de Fraga se
puede afirmar sin ninguna duda que se instalaron en algún momento de la
etapa musulmana, época en general en que hubo permisividad hacia esta
minoría religiosa, lo que les permitió un notable desarrollo en las ciudades de
al-Ándalus. Es más que probable que su situación empeorara en la etapa
almorávide que se caracterizó por una mayor intransigencia hacia las minorías que vivían bajo su dominio. E incluso pudo darse una migración hacia
zonas más seguras. Sea como fuere la comunidad persistió, quizás momentáneamente algo mermada.
Con la reconquista de las ciudades, los judíos pasaron a la dependencia
regia aragonesa, formaban parte del patrimonio de la monarquía por derecho
de conquista. Pero, con el tiempo, en algunas poblaciones pasaron a estar bajo
dependencia señorial. Su posición dentro de la estructura de un reino cristiano
fue particular. Protegidos en numerosas ocasiones por los monarcas, aparecen
claramente discriminados por las leyes aragonesas. Así puede comprobarse en
los Fueros de Aragón aprobados en Huesca en 1247: mientras la pena pecuniaria pagada por una herida u homicidio causado a un cristiano se valoraba
en mil sueldos, la que se imponía a quien hubiera cometido estos mismos delitos sobre un judío sólo ascendía a quinientos. Variadas disposiciones generales de origen eclesiástico les afectaron también, tales como la prohibición de
que las mujeres cristianas pudieran ser nodrizas de los niños judíos, o que un
cristiano pudiera ser criado de un hebraico.
En poblaciones de una cierta entidad demográfica, como es el caso de
Fraga, hablar de judíos es tratar de un barrio dentro de la villa porque, como
era habitual, se les obligaba a vivir segregados. Y no sólo eso sino que además en diversos momentos se vetó el acceso a quien no fuera hebreo. Las
puertas de estas juderías solían cerrarse por la noche como medida de seguridad. En esta zona especial se concentraban las gentes que practicaban esta
religión244. Era la judería, que se ubicaba en el actual barrio de la Collada,
palabra que deriva de call, y ésta a su vez de la hebraica qahal, denominada
por influjo del catalán bajo la palabra call. Se organizaban de forma corporativa, con su propia aljama dentro del conjunto de población fragatina y contaban con sus autoridades particulares. Se regían con sus propias leyes civiles

244
En 1920 don José Salarrullana publicaba un extenso trabajo sobre los seguidores de la fe de Moisés a lo largo de
la Edad Media: SALARRULLANA, J., "La aljama de judíos de Fraga", en Estudios..., II, pp. 17-108.
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y penales que se aplicaban cuando los contenciosos se producían entre miembros de este colectivo. Sus normas religioso-jurídicas emanaban de la Torah,
la Mischna y el Talmud, sus fuentes sagradas.
Dentro de las juderías un lugar preeminente lo ocupaba el rabino, personalidad de gran peso específico en todas las comunidades judías. Sus dirigentes, llamados adelantados, los consiliarios o consejeros, sus jueces, clavarios,
etc., eran algunos de los funcionarios habituales. Un baile judío representaba
al Moncada en la aljama a partir de que esta familia se hiciera con el poder
señorial.
Dadas las características que su normativa religiosa impone sobre cuestiones alimentarias tenían sus particularidades. Disponían de sus carnicerías
donde un matarife especializado sacrificaba los animales, tal y como se estipulaba en su religión; cocían su pan especial, ácimo, sin levadura, para las
celebraciones litúrgicas conforme a lo que establecía la ley mosaica; y preparaban su vino según su costumbre sin que interviniera en todo el proceso ninguna mano gentil. Contaban con su propio almutazaf o autoridad del
mercado. Acudían a su edificio religioso más sagrado como era la sinagoga
donde podían practicar sus ritos con total libertad245. Tuvieron que tener sus
baños rituales. Pudieron llegar a tener su escuela rabínica adosada a la sinagoga. Y, desde luego, contaban con un cementerio propio que solía emplazarse fuera de la población.
En algún momento los judíos fragatinos alegaron estar exentos del pago
a la monarquía de un determinado impuesto por una concesión de Jaime I,
según informó al rey Pedro III Ramón de Moncada. El señor de Fraga se
comprometió a presentar en los días siguientes el texto de dicho privilegio.
Ante ello el monarca dispuso que, mientras se cumplía el plazo, no se tomaran medidas contra aquellos. El mandato de Pedro III se conserva registrado
en el Archivo de la Corona de Aragón246, sin embargo no se ha podido encontrar la exención alegada.
De todos modos sabemos que contribuyeron junto a otras comunidades
hebraicas con ciertos subsidios pagados a la monarquía, tal y como se constata en 1282 cuando el futuro Alfonso III ordenaba a varias aljamas -Gerona,
Lérida, Tortosa, Monzón y Fraga- que enviaran a sus representantes a
Barcelona para proceder al reparto entre ellas de un subsidio destinado a la
245
Sobre esta sinagoga escribe Pita: debía estar dentro de su call, que estaba situada cerca del edificio del antiguo
Ayuntamiento, antes palacio Moncada, y es fácil que procedan del edificio de la sinagoga y no de la mezquita las yeserías halladas afines del siglo pasado junto a la iglesia de Santa Margarita... ya que hay como motivo decorativo en dichas
yeserías la estrella de David: PITA MERCÉ, R., Lérida judía, Lérida, 1973, p. 110.
246

A.C.A., Reg. Canc. 48, fol. 63 v.
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monarquía247. Y es que en el siglo XIII tanto las aljamas judías como las
mudéjares pagaban anualmente a la corona un impuesto fijo. El mecanismo
era el siguiente: Fijado el montante del tributo -denominado pecha, cuestia o
talla-, que variaba cada año, el rey negociaba con los representantes de las
distintas juderías y, finalmente, se repercutía sobre cada uno de los miembros
de estas comunidades. Según Salarrullana en la segunda mitad del siglo XIII
por lo menos solían contribuir conjuntamente con la aljama de Lérida, aportando los judíos fragatinos la cantidad de 300 sueldos anuales248. Por otra
parte, Baer, basándose en una ordenanza de la aljama ilerdense de fines del
siglo XIII, apunta que el gravamen impuesto suponía el 3 % de sus bienes
mobiliarios y la mitad de esta, 1,5%, sobre los inmobiliarios, pero reconoce
que estas noticias aisladas no nos proporcionan una situación fiable de la
cuantía del tributo anual de los judíos249.
Dado que ciertas poblaciones pasaron a manos feudales, los judíos de estas
localidades, con permiso real, quedaron bajo dependencia señorial, aunque en

Reproducción de una moneda del rey Alfonso III (1285-1291).

247

A.C.A., Reg. Canc. 59, fol. 147 v.

248

SALARRULLANA, J., "La aljama de judíos..." en Estudios... II, p. 105. Aporta un interesante documento que además nos proporciona el dato de la instalación en Fraga de varias familias hebraicas provenientes de Tortosa.
249
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BAER, F., Historia de los judíos en la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV), Zaragoza, 1985, p. 31.
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última instancia eran del rey. Éste fue el caso de los judíos fragatinos. Esta
minoría pagaba impuestos al señor feudal, e incluso alguno y su descendencia disfrutó de algunas exenciones fiscales por concesión de Guillén de
Moncada250. Consta en un documento, el más notable sobre el colectivo judío
de los conservados, que data del año 1328. Su transcripción y estudio los realizó Salarrullana y a las páginas que él escribió remito. Recomiendo una lectura detenida de las mismas porque nos aproximan a la vida y situación de los
judíos fragatinos aunque sea en el siglo XIV, época que excede de la cronología marcada para este estudio251.
Por lo menos según los datos del siglo XIV no estaban sometidos a restricciones notables pues estaban autorizados a transitar libremente por los términos de la villa. Es de suponer que, previo pago de alguna suma, no tuvieran
que vestir determinados atuendos y distintivos cuando se movieran por las
calles de Fraga.
Tenían distintas ocupaciones, siendo oficios frecuentes entre ellos el de
sastres y todos los relacionados con el tema textil, además de zapateros. Los
había que se dedicaban a la fabricación de pergaminos. Y plateros. Y mercaderes. Sin excluir su dedicación a la agricultura, a veces como complemento
de otras dedicaciones. Atendían sus tiendas y algunos de ellos, o bien la aljama
colectivamente, se movían en el mundo del dinero con ocupaciones de cambistas y, por supuesto, a los prestamos, actividad que ha dejado alguna huella
documental. Así sabemos por un texto de 1276 que dos personas de Fraga, un
tal Miguel Paloma y Domingo Dadonz, nombre este último que aparece
citado con frecuencia en textos de la segunda mitad del XIII, unas veces como
jurado de la villa e incluso como justicia, habían acudido a un préstamo de
300 sueldos hecho por varios judíos, dinero que había de ser destinado a atender las necesidades del monasterio de Santa María de Escarpe, sito junto al
Segre, al sur de Massalcoreig252. Otro ejemplo de esta dedicación al mundo
del dinero, por lo menos de algunos judíos fragatinos, puede verse en un
documento por el cual el rey Pedro III ordenaba que se obligara a un tal Mosse
Ascarell, de esta villa, a que saldara sus deudas con un montisonense de nombre Jaime Sánchez, y de no hacerlo que se procediera al embargo253.

250
Concedimus et promitimus quod non dabimus franchitatem seu libertatem alicui iudeo inter vos nec franchum
seu liberum faciemus ... de comuni seu de questia vestra, excepto Muçe Ascharel, baiudo nostro, cum filiis suis: A.C.A.,
Reg. 476, fol. 136.
251

SALARRULLANA, J., "La aljama de judio ..." en Estudios... II, pp. 21-35.

252

A.C.A. Reg. 38, fol. 107.

253

A.C.A., Reg. Canc. 42, fol. 221.
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La judería de Fraga.

Jaime I reglamentó los intereses que se podían imponer en los prestamos,
regulando que el máximo fuera el veinte por ciento de la cantidad prestada.
Todo lo que excediera de esta suma se consideraba usura. Pero, a pesar de las
disposiciones reales, hubo innumerables quebrantamientos a lo establecido,
que eran castigados con multas. La exigencia de intereses más elevados de lo
permitido se dio también en la villa cinqueña. Prueba de ello es un texto de
Pedro III, de 1280, por el que se quejaba a Ramón de Moncada de no haber
recibido la parte que le correspondía por la sanción impuesta a los judíos fragatinos que habían incurrido en el citado delito254.

254
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La judería prosiguió su vida el resto de la Edad Media hasta la fatídica
fecha de su expulsión en 1492, pero cada vez más mermada en cuanto a su
importancia y con una maltrecha economía. Las crisis demográficas bajomedievales, las conversiones especialmente tras la denominada "Controversia de
Tortosa"255, el traslado e instalación en otras poblaciones, etc., la arruinaron.
Pero además de estas nociones sobre los fragatinos de una u otra religión y
sus respectivas organizaciones está el mundo del trabajo. ¿A qué se dedicaban
los fragatinos de los siglos XII y XIII?, ¿de qué forma se ganaban la vida?. Para
estas cuestiones sí disponemos de respuesta. La ocupación principal de los fragatinos en los siglos medievales que estamos analizando fue la relacionada con
la agricultura. Al ocupar estas tierras del Cinca los cristianos tuvieron que acomodarse a nuevos métodos de cultivo y a productos desconocidos a los que no
estaban acostumbrados, por lo menos las familias provenientes de tierras pirenaicas. Una vez instalados en las riberas del Cinca tenían que familiarizarse
con las técnicas de regadío desarrolladas por los musulmanes. Y no solamente
las asimilaron, sino que las ampliaron. Para un mayor aprovechamiento de las
aguas del Cinca hubieron de crearse nuevos ramales en las acequias, a la vez
que había que mantener las existentes y los azudes y presas. Eran de sumo interés no sólo para que el agua, factor decisivo en la economía de los pueblos, llegara a un mayor número de tierras, sino también para los molinos que,
movidos por energía hidráulica, convertían los cereales en materia panificable
en unas épocas en que el pan era alimento básico.
En un largo artículo Francisco Castillón analizaba hace unos años la política que sobre este tema desarrollaron en el valle del Cinca las dos principales órdenes militares instaladas en Aragón, el Temple y el Hospital, entidades
que desde la reconquista definitiva de la comarca tuvieron grandes intereses
en ella256. Mencionaba que en el amplio término municipal fragatino el regadío se desarrolló únicamente en la margen derecha del río, habiéndose extendido a la otra ribera en tiempos recientes, en concreto a partir de la llegada del
caudal aportado por el Canal de Aragón y Cataluña. Señala además este autor
que ya se documenta en 1199 una acequia de Arriba -cequia Supris- que
desde el azud de Velilla llegaba hasta Torrente.
255
Se trata de una disputa teológica, organizada por el aragonés Benedicto XIII y llevada a cabo en esta ciudad a la
que debían acudir diversos sabios de las juderías de la Corona de Aragón donde debían escuchar las argumentaciones en
contra de su religión e intentar rebatirlas. Tuvo lugar a lo cargo de casi dos años, entre 1413 y 1414. Una de las consecuencias de estos debates fue que numerosos judíos abjuraron de su religión y aceptaron el bautismo, entre ellos muchos
de los más enseñados judíos de las ciudades de Calatayud, Daroca, Fraga y Barbastro se convirtieron: ZURITA, J.,
Anales..., libro XII, cap. 45.
256
CASTILLÓN, F., "Política hidráulica de templarios y sanjuanistas en el valle del Cinca (Huesca)", en Jerónimo
Zurita. Cuadernos de historia, 35-36, Zaragoza, 1979, pp. 381-445.
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Bajo el epígrafe Carta de donacio feyta del pont e de la cequia an Bn. de
Puilet e an Bn. Bru per los homens de Fraga se registró en el Libro de privilegios de Fraga el documento más importante de los relacionados con el agua
y su aprovechamiento en época medieval, por lo menos de los que ha quedado
constancia257. A fines del siglo XIII se realizó una importante regulación sobre
estos dos elementos vitales para Fraga. La acequia, mejor dicho, su explotación, fue entregada por la villa de Fraga, representada por sus jurados pero
contando con la aprobación de los hombres más importantes de la población,
tanto cristianos como sarracenos o mudéjares, a las dos personas que se citan
en el título. La concesión se hacía para regar la huerta -ad rigandum ortam
nostram- tanto en invierno como en verano.
A continuación se fijaron las tandas de riego -adulas- de los siete días de
la semana de los que se aprovechaban diversos términos como Torralba,
Torrente, Fraga y Velilla. Quedaban fijados los turnos de la siguiente manera:
- Para los pobladores de Torrente, a die dominica sumo mane usque in
die lunis ad ortum solis, es decir, desde las primeras horas del domingo,
durante todo ese día y hasta el amanecer el siguiente.
- Para las gentes de Torralba, aunque no se anotó expresamente, debió
establecerse desde la madrugada del lunes hasta el amanecer del martes.
- En el inicio del martes y hasta la salida del sol del miércoles el agua
se daría desde Torrente hasta la almunia de los templarios, para los fragatinos que tuvieran allí posesiones a los que se proporcionaría suficiente agua.
- El cuarto turno se fijó al empezar el miércoles y hasta la salida del sol
del jueves podrían disfrutarla las gentes de Fraga que tuvieran tierras
entre la citada almunia o granja perteneciente al Temple y otra llamada
Na Sibilia.
- Durante el jueves y hasta el inicio del viernes los fragatinos cuyas posesiones se ubicaran entre la última granja citada hasta Daimus.
- Desde este término hasta el de Velilla aprovechaban el agua durante
todo el viernes desde el amanecer y hasta las primeras horas del sábado.
- Finalmente, el séptimo y último turno se fijó al comenzar el sábado y
hasta la hora nona el agua sería para los de Velilla.
No parece que ésta fuera una nueva repartición del agua, sino que ya
estaba establecida de antaño -ut est assuetum, dice el texto-, y simplemente
se recordaban los turnos establecidos. Por otra parte, se reflejan las multas
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-colonias- a toda aquella persona, hombre o mujer, que utilizara el riego
fuera de su tiempo, estableciéndola en 5 sueldos, dando igual si la infracción
se hacía de noche o de día, curiosa mención porque en la legislación aragonesa de la época se penalizaba más si la vulneración era nocturna258.
Igualmente se castigaban otras infracciones del mismo tipo, así, por ejemplo,
se establecía la misma cantidad a todo aquel que abriera una brecha
-almorda- en la acequia y no la cerrara después de regar. Entre otras se estableció que las sumas percibidas en concepto de multa serían para los receptores de la donación del puente y la acequia.
Por su parte estos beneficiarios de la explotación quedaban obligados a
limpiar omnes cequias, braçallos et conilleras que había en la huerta de Fraga
y como, con tal ocasión, fuera necesario cortar el agua deberían contar con la
aprobación de las gentes de Fraga. En la vega cinqueña el aprovechamiento
del agua tuvo que ser de gran importancia. El agua era riqueza y la regulación
de la misma absolutamente necesaria para evitar tensiones vecinales y eternos
litigios.
Dada la naturaleza de la principal fuente documental con la que contamos
para rehacer la historia de Fraga en la Edad Media que es el Libro de privilegios, los datos sobre otros aspectos son escasos, y en concreto para profundizar en el mundo agropecuario tendremos que acudir a noticias generales e
incluso a datos tardíos. Agricultura y ganadería fueron las principales fuentes
económicas, algo que, dicho sea de paso, sucedía en la generalidad del reino
de Aragón.
Las especies agrícolas tradicionales en el mundo medieval cristiano fueron
los cereales y la vid, pero en los lugares de antiguo poblamiento musulmán el
cultivo de la huerta, tan característico de esta civilización, prosiguió por quienes se habían quedado viviendo bajo el nuevo poder político: los mudéjares,
y fue seguido e incluso ampliado por los repobladores cristianos que se asentaron en la capital del Bajo Cinca. A pesar de que sí se citan las huertas de vez
en cuando, nada concreto se escribió sobre árboles frutales u otros productos
hortícolas. Con todo, considero que, sin la más mínima duda, se dieron con
profusión en las ricas vegas de la comarca.
A falta de otras fuentes de información, veamos lo que escribía en el siglo
XVIII, en su Historia de la economía política de Aragón, Ignacio Jordán de
Asso: Fraga tiene una deliciosa vega, que fertiliza el Cinca... La fruta es

258
Qui furtara el agua demientre que otro en riega, tornando aquella agua a otra part por so actoridat, si de día
fiziere aquesto, deve peitar al sennor del agua qui riega V sueldos, e si de nueyt, LX sueldos: TILANDER, G., Los fueros
de Aragón..., p. 181.
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exquisita, y especialmente las granadas, que exceden en magnitud a todas las
del Reino, citando productos, además de los cereales, como las judías, habas,
vino, higos, cáñamo, aceite y seda259. Y es que las tierras de Fraga y su
entorno son extraordinariamente feraces. Su riqueza frutícola y los cultivos de
huerta siempre han tenido un peso decisivo en la economía fragatina. El olivo
tuvo que estar generalizado dado el propio nombre del curso fluvial que riega
la villa. El nombre que los musulmanes le impusieron, el "wadi al-zaytun", el
río de los olivos, el Cinca cristiano, es suficientemente significativo. Por otra
parte debe tenerse en cuenta que, además de la ribera del Cinca, los términos
de Fraga y sus aldeas se extendían por una amplia área monegrina donde ha
sido tradicional la cerealicultura de año y vez que complementaba con la viticultura, el olivo, el azafrán, la barrilla y el albardín260, más la ganadería y la
explotación forestal. El cereal, cebada y trigo especialmente, eran cultivos
habituales en las tierras alejadas del río. Además la producción de estos cereales, si las lluvias son propicias, siempre ha dado resultados considerables261.

Escena agrícola de un calendario medieval.
259
La obra fue escrita en 1798, (reed. 1947), pp.78-79. En la cercana población de Torrente se mencionan el lino y
el azafrán.
260
La ceniza de la barilla servía para hacer sosa. Tradicionalmente es una planta que se daba bien debido a la salinidad
de los suelos. El albardín, que también ha sido denominado falso esparto, solía emplearse en la fabricación de cuerdas.
261
Asso escribía a este respecto: quando se hace la sementera oportunamente con las lluvias de septiembre, a poco
que asistan en la primavera, se suele coger 20 por uno de cevada y 15 o 16 de trigo, y ha habido año copioso de aguas,
en que se han cogido 50 cahíces de este grano de uno de sembradura.
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Un producto que se incrementó tras la reconquista cristiana fue la vid.
Aunque ya se daba en la etapa musulmana, desde el siglo XII tuvo un crecimiento notable, al compás del considerable aumento demográfico que se
vivió en toda Europa occidental. Perfectamente documentado está el hecho de
que en el entorno de las principales villas y ciudades aragonesas se fueron creando lo que podrían llamarse cinturones de viñas, que sirvieron para abastecer a las localidades que comenzaban a desarrollarse y ganar población, y
donde, de paso, se daban unas mejores posibilidades de comercialización. El
vino suponía una de las bases fundamentales de la alimentación en aquella
época, aportando a la dieta medieval unas calorías totalmente necesarias, dado
que el consumo de carnes y similares era escaso.
Como decía, el consumo del vino se incrementó. Pero al mismo compás del
aumento de los intercambios comerciales fueron surgiendo problemas. En
1277, ó 1278 si fue utilizado el cómputo del año de la Encarnación, los jurados
de Fraga y varios de sus hombres más destacados comparecían, en representación de toda la villa, ante Ramón de Moncada, su señor feudal, suplicándole que
oyera y admitiera sus peticiones. Se quejaban los fragatinos de que los taberneros y los portitori -los trajineros- que traían vino de fuera de Fraga para venderlo, comercializaban este producto a un precio mayor que el mejor que se
producía en la villa. Por esa razón solicitaban que no pudieran seguir haciéndolo en adelante. Considerando que la petición era justa, Ramón de Moncada
accedió, otorgando el Privilege quel vi de fora vila nos vena pus car quel de la
vila262.En él se estableció la regulación del mercado vinícola, tendiendo a favorecer la venta del vino local, un producto en el que la mayor parte de los años
la villa era autosuficiente, salvo coyunturalmente. De todas formas el gran
incremento en el cultivo de la vid y la producción de vino fue en el siglo XIV263.
El cultivo de campos y huertas resultaron fundamentales pero, además de
este mundo agrícola, la economía se completaba con otra faceta. La ganadería ha tenido en la región aragonesa una larga tradición y una importancia primordial, siendo en la Edad Media uno de los dos pilares de la economía del
reino. Dentro de ella destaca el sector ovino trashumante, que se adaptaba perfectamente al territorio.
Efectivamente la ganadería era otra de las fuentes económicas en esta localidad. Aunque los documentos del Libro de los Privilegios de Fraga atañen a

262

C E , fol. 26 - 27.

263

Para todo el tema del vino y sobre todo las regulaciones de este producto en lo relacionado con su venta, tanto
del producido en Fraga como del que llegaba de fuera: v. pp. 40-43 del estudio histórico del Libro de privilegios de Fraga
y sus aldeas.
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cuestiones principales como los pastos, por otra parte, de estas menciones del
ganado pueden deducirse algunas otras actividades económicas. Cabe suponer que el ganado fragatino servía para abastecer a las carnicerías locales, que
por los indicios conservados eran varias264 y, sobre todo, a los talleres textiles
que debieron existir dentro de Fraga, aunque quizás éstos no fueran excesivamente numerosos. A la luz de las mínimas menciones existentes en el códice
no puede obtenerse ninguna conclusión sobre si se trataba o no de una industria floreciente. Tal vez tan sólo se tratara de un trabajo textil familiar, y nada
más. Probablemente la lana, como en tantas otras ocasiones, salía de Aragón
y era comercializada desde tierras catalanas. La carne es posible que fuera
destinada a abastecer también a otras poblaciones y villas. Otra cuestión es la
fiscalidad que los poseedores de ganado debían asumir sobre la cual, a fines
del XIII, se fijó que se contabilizara el número de animales y los dueños contribuyeran a razón de dos sueldos jaqueses por cabeza, abonándose en la festividad de Santa María de agosto.
El territorio monegrino por el que se extendía el término fragatino propiamente dicho y algunas de sus aldeas dependientes -como Peñalba- era en
aquellos tiempos medievales, a diferencia de su aridez actual, una tierra apetecida para su explotación ganadera por sus ricas hierbas de los bosques de
sabinas y carrascas, que resultaban de primera importancia en la alimentación
del ganado lanar y caprino265. Al completarlo con los pastizales pirenaicos los
rebaños tenían una rica dieta y equilibrada. Sin olvidar que de estas tierras de
Monegros, además del uso y aprovechamiento de los términos en cuanto a
pastos y rastrojeras cerealísticas para los ganados, se sacaban otros aprovechamientos, tales como el carboneo, la recogida de leña para el abastecimiento domiciliario, y de la madera para la construcción. También se conoce
la explotación de colmenas.
No todos los fragatinos tenían propiedades. También estaban los denominados exaders, los que sólo disponían de sus brazos para ganarse la vida, los jornaleros que se contratarían para prestar la fuerza de su trabajo a cambio de un
salario, y cuyo número no debía ser desdeñable puesto que se les cita expresamente. Para ser considerado dentro de esta categoría los bienes muebles e inmuebles que se tuvieran no podían tener un valor más elevado de 100 sueldos.

264
En C.F. fols. 6-10 se mencionan en un mismo documento tres carniceros. Por otra parte en el fol. 64 r-v hay un
fragmento de otro documento referido a la reina Leonor y un asunto relacionado con los carniceros de Fraga, aunque su
pésimo estado de conservación sólo permite constatar que este oficio tenía un cierto peso en Fraga.
265
Los pleitos y los roces intervecinales fueron innumerables: con Peñalba, Ballobar, Torrente, Caspe, Candasnos,
etc. Para este aspecto recomiendo las páginas escritas en el estudio del Libro de privilegios, al tratar los problemas de
vecindad y la fijación de límites.
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Pero además de agricultores y ganaderos había fragatinos que se dedicaban a otros oficios. Escasas alusiones nos permiten entrever que había mujeres que se dedicaban a hilar. Existían cardadores de lana o pelaires, quienes
tejían, los que trabajaban el mundo de la lana u de otras fibras textiles como
el lino y el cáñamo, y esta última servía entre otras cosas para realizar sogas,
los tintoreros, etc. No faltaría algún batanero. Una ocupación de tradición
islámica que bien pudo mantenerse en época medieval, y que desde luego
existió en la Edad Moderna, fue el mundo del trabajo de la seda. Respecto al
calzado, se elaboraban alpargatas y zapatos.
Diversas personas fabricaban toneles, bien para guardar el vino, bien para
el transporte del mismo. Se construían pequeñas barcas, absolutamente necesarias para cruzar el río cuando las constantes avenidas se llevaban el puente;
también carros para el transporte terrestre, sin olvidar a quienes preparaban
los atalajes de las caballerías ni a los herreros.

Vasija de almacenamiento de líquidos encontrada en el asentamiento de Zafranales
(50 cm de altura).
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Una ocupación que siempre aparece en los núcleos poblacionales de importancia era la relacionada con la fabricación de vasijas, tanto de mesa como de
almacenamiento, sin ser ni mucho menos el único trabajo donde se utilizaba la
arcilla pues estaba la elaboración de canalizaciones -alcaduces- que entonces
se hacían habitualmente de barro cocido, la de adobes y ladrillos para la construcción, completándose con los azulejos, trabajos en los que la comunidad
mudéjar siempre destacó. No faltarían los albañiles. Con respecto a los edificios hay que decir que las casas se blanqueaban o encalaban tanto en su interior como en su exterior, costumbre que ha persistido durante siglos.

Reproducción de un horno de cerámica. Siglos XI-XII.

Había profesiones relacionadas con la alimentación, desde los carniceros a
los panaderos, quienes manejaban las almazaras de aceite o los molinos de
cereal, o aquellas personas que atendían las tabernas. De las colmenas obtenían
miel y cera que, sin lugar a dudas, se emplearían para endulzar y hacer velas
respectivamente. Otros abastecían de pescado del río -anguilas y barbos por
ejemplo- en una época en que los días en que debían observarse los preceptos
362
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de abstinencia eran abundantes. Más que como ocupación única como complementaria se criaban animales domésticos para el consumo familiar.
Uno de los documentos más interesantes para acercarnos a diversos aspectos de la Fraga medieval es el que en el códice de Fraga aparece titulado como
Carta del sou e de la livra266. Nos aproxima este texto, entre otras cosas, a la
pequeña economía doméstica. Las familias medievales, da igual que se tratara
de las que habitaban en núcleos rurales que las que pueden considerarse urbanas, completaban sus ingresos, o mejor dicho se ahorraban ciertas sumas, ya
que solían tener algunas aves de corral y, desde luego, no faltaba algún cerdo
que era pieza indispensable en su alimentación. La posesión de cerdos, gallinas, gansos, pavos, pollos y cualquier tipo de aves es de las escasas propiedades que no estaban sometidas a tributación, y creo que esto se debió a que se
consideraban como imprescindibles para el consumo familiar267. En bastantes
casos está totalmente atestiguado que las casas fragatinas tuvieron una parte
dedicada a corral. Cito como ejemplo el siguiente dato: cuando en 1296 se
dan los límites de unas casas que pertenecían a los beneficiarios de la concesión del puente se alude al citado espacio: Bernardo de Puilet y su esposa
Dulce Amor, dan como garantía domos nostras sitas in villa Frage... cum
coralli secum contiguo... Affrontant domus predicte in coralli secum contiguo
ex una parte. De la misma forma el matrimonio formado por Bernardo Bru y
su mujer Altabella, más sus hijos Pedro y Dominga, hacían lo mismo con
otras: promitimus quasdam domos nostras sitas in villa Frage, con coralli ibi
contiguo.
Un elemento sustancial en ésta y cualquier población urbana, como es el
caso de Fraga, fue la muralla. Construida en época islámica, algo lógico
debido a la situación de la medina frente a las enemigas tierras cristianas pirenaicas, se mantuvo tras la reconquista de 1149. Incluso cuando el frente militar se alejó de las tierras cinqueñas, a partir de mediados del siglo XII, las
murallas se mantuvieron, perdurando no sólo en la época medieval sino también durante toda la Edad Moderna268. A lo largo de todos estos siglos este
cinturón fortificado marcó los límites de la ciudad en múltiples aspectos,
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C.F. fols. 15 v-18.
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Asímismo quedan excluidos del pago del común o cuestia los cerdos, cerdas, gallinas, gansos, pavos, pollos y
otras aves, pero no la piara con su porquero ni el palomar o palomares, por los cuales deberán tributar sus dueños, proporcionalmente a su valor, mediante juramento, fol. 16 v, dentro del texto Carta del sou e de la livra.
268
En 1391 se definía a Fraga como villa murat. Siglos después En el Sis-cents, Fraga apareixia envoltada de muralles que aspiraven a crear en el seu interior la seguretat i l 'ordre. Delimitaven l 'escenari on transcorrien els esdeveniments que afectaven pròpiament els seus veïns; limitaven, per a ells, la pàtria escribe OTERO, F., La vila de Fraga al Segle
XVII, Fraga-Huesca, 1994, p. 11. Además la villa se convirtió en un auténtico baluarte militar de gran interés para Felipe
IV en los sucesos de la rebelión catalana de mediados del siglo XVII.
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desde fijar la demarcación de una población ciudadana con sus privilegios
especiales frente a otras localidades carentes de ellos, o servía para que en sus
puertas se cobraran determinados impuestos, para controlar la entrada de
enfermos contagiosos e intentar evitar de esta manera la llegada de las terribles pestes que, de cuando en cuando, asolaban a Aragón; suponían el refugio frente a asaltantes y bandoleros, etc. etc.

Grabado con la vista de Fraga hacia 1779.

Tan sólo falta mencionar un elemento vital para la capital del Bajo Cinca:
su puente. Se trata de un elemento fundamental, pero también una continua
fuente de problemas y de preocupación por la necesidad de atender de manera
constante por el desgaste por el paso de carros y, sobre todo, por los destrozos provocados por las avenidas que habitualmente se producían en mayo y
los meses otoñales de septiembre y octubre. Los gastos que todo ello conllevaba eran elevados. Me inclino a pensar en que tuvo que ser una construcción
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de madera269. Puede que ya desde los tiempos musulmanes, pero desde luego
a fines del siglo XII, una parte de las continuas reparaciones del puente de
Fraga se sufragaban con los ingresos que procedían de los baños. El documento de 1199 ya citado lo constata, cuando el rey Pedro II renuncia a sus
derechos e ingresos sobre los baños de Fraga para que fueran destinados ad
operam ipsius pontis270, a las reparaciones y obras del mismo.
Por otra parte el puente tenía asignados determinados bienes y rentas
que eran aplicadas a su mantenimiento, tales como las procedentes de algunas casas, los diezmos y primicias obtenidos de la explotación de las tierras y ciertos tributos, al igual que los legados que se hicieran con esta
finalidad. Así se consigna en la concesión de la acequia y del puente de
1296, en la que se expresa que los jurados de la villa, con la aprobación de
los prohombres entre los que se encontraban el baile, el castellán y el justicia, además de diversos vecinos, cristianos y mudéjares, concedieron
nuestro puente de Fraga con todos sus ingresos y con todas las casas que
tiene dicho puente y debe tener dentro de la villa de Fraga, y con toda la
tierra que tiene en la huerta de Fraga y con todos los diezmos y primicias
que se obtuvieran de la tierra del puente, y con los tercios, cuartos y quintos y con cualquier otro tributo y censo que el citado puente tiene o debe
tener en la villa y términos de Fraga y en otros lugares y con todos los
legados que fueran hechos por cualquier persona para el puente. Una de
las condiciones impuestas a los beneficiarios de esta cesión era que se ocuparan de su cuidado, y si alguna crecida del Cinca se lo llevaba y lo destruía, que lo rehicieran 271 .
La utilización de los puentes no era gratuita, al contrario, ya que había que
satisfacer un impuesto, el pontaje, por su empleo, dinero que se volvía a reinvertir para seguir atendiendo los gastos y reparaciones necesarias. Se desconoce cuánto se abonaba en los siglos anteriores, aunque es seguro que se
pagaba alguna cantidad, pero sí hay datos para saber cuánto costaba a principios del XIV. Para entonces, y como tantas otras veces, el puente sobre el
Cinca había sido arrumbado por la corriente, hecho que perjudicaba enormemente los intereses de los vecinos. Cada jinete abonaría un dinero diario

269
Las descripciones tardías siempre mencionan que era de este material. Para el siglo XVII sabemos que la madera
para las reparaciones se traía desde Torla, Saravillo, Laspuña y Campo de Badaín por los navateros. Incluso en esta época
se concertaba con los montañeses el abastecimiento de madera a cambio del arrendamiento de pastos en términos fragatinos. Otras veces se acudía a las ferias de Balaguer, Barbastro o Monzón: OTERO, F., La vila de Fraga..., p. 13.
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Recordemos que en la actualidad ha sido adquirido este documento por las Cortes de Aragón.

271

C.F. fols. 6-10.
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mientras que lo recorriera a pie, y quien transitara llevando un animal con
carga, un óbolo. Los familiares del rey quedaban exentos272.
Aunque se trate de una mención tardía, de 1407, no me resisto a incluir
unas palabras contenidas en un documento del rey Martín I. Aluden a los malos
tiempos que se vivían: per exterilitat, mal temps e reparacio del pont, qui per
diluvis et inundacions daygues diverses vegades ses dirruit e trencat273,y que
son ilustradoras de que el puente necesitaba una atención constante. A lo largo
de los siglos la furia de las aguas lo ha derribado innumerables veces, tal y
como reseñan distintos autores en diferentes épocas274.
Para finalizar este apartado debo afirmar que no es difícil suponer que
Fraga comercializaba sus excedentes agrícolas, ganaderos y artesanales. Su
espléndida situación en la vía Barcelona-Zaragoza propiciaba los intercambios comerciales. Sin lugar a dudas frutas y cereal, probablemente lana, serían
los productos que Fraga exportaría más en aquellos tiempos medievales, pero
la documentación conservada apenas nos permite profundizar en este aspecto.
Uno de los acontecimientos mercantiles más destacados en una villa
medieval era la celebración de mercados y ferias. Pero mientras el primero
solía ser una vez a la semana y tenía un radio de acción limitado, sin exceder
del ámbito comarcal, las ferias congregaban durante varios días a gentes de
lugares distantes. Movían además un mayor volumen de negocios. Una feria
era importante para la economía de cualquier población, ya que atraía a mercaderes de otras zonas y daba renombre a la villa. A las gentes del lugar les
interesaba la posibilidad de comercializar mejor sus productos o de adquirir
otros, y señor feudal la percepción de ingresos por la entrada y salida de productos. No puede extrañar, por tanto, que Guillén de Moncada quisiera una
feria para Fraga. Y a petición del mismo, Jaime II la autorizaba en octubre de
1294. El monarca concedía la celebración de una feria durante los diez primeros días de agosto de cada año, para lo cual otorgaba toda clase de inmunidades y franquicias a los que acudieran275. Con todo, y es de lamentar, el
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A.C.A., Reg. 212, fol. 105. Si se empleó el sistema de datación del año de la Encarnación el documento sería de
1316. Fue el rey Jaime II quien autorizó las nuevas tarifas por un plazo de diez años que posteriormente se prorrogó por
cinco años más: A.C.A., Reg. 226, fol. 58.
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A.C.A., Reg. Canc. 2.181, fol. 229.
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Esta villa está situada entre el río Cinca y peñas, y se pasa el río con un puente de madera, la cual muchas veces
se lleva el río (COCK, 1585); Es una villa grande... a lo largo del Cinca... sobre el cual tiene un puente muy largo, de
madera... el cual desbarata y rompe muchas veces el río, porque viene muy furioso" (LABAÑA, 1611). Le cruzaba un puente
de madera de 20 arcos, aunque sin concluir, que facilitaba el paso a la otra parte, pero que por efecto de la impetuosidad
con que corrían las aguas continuamente, era arrastrado, causando en ocasiones notable perjuicio a los vecinos y viajeros, por tener que atravesar el río por medio de barcas; últimamente se contrató por el gobierno uno colgante que evitase
en lo sucesivo los muchos gastos que todos los años ocasionaba aquel en su recomposición (MADOZ, 1845-1850).
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A.C.A., Reg. 194, fol. 78.
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texto no nos indica si en la feria de Fraga se compraba o vendía un poco de
todo, o bien, como solía ser frecuente, estaba especializada en algún producto
determinado. Por otra parte debe recordarse que la existencia ya tratada de un
almutazaf, o autoridad del mercado, nos lleva a la conclusión de que existían
unos necesarios intercambios comerciales dentro de la villa, cuando menos
para el abastecimiento diario de los fragatinos, algo lógico y necesario en una
villa con una población notable.
De todas formas respecto al aspecto mercantil y a otros hay que reiterar
que, dada la cercanía con Lérida, esta ciudad funcionó como una verdadera
capital comercial y de servicios para un amplio territorio que incluía Fraga.
Acabo ya con estas páginas sobre la antes villa y ahora ciudad de Fraga en
el período que va desde que era una notable medina o ciudad de la Frontera o
Marca Superior de al-Ándalus, hasta su incorporación al mundo cristiano en
1149 y su prolongación hasta el siglo XIII. Época de cambios, del Islam imperante al cristianismo que se impone, de musulmanes dominantes a mudéjares
sometidos, de cambios económicos y sociales, de mutaciones en las costumbres, en la sociedad y hasta en la economía. Una etapa más de Fraga a la que
era necesario aproximarnos para conocer mejor, de paso, la historia de
Aragón en el transcurso de la Edad Media.
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