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ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LEGALIDAD

ANA ISABEL LAPEÑA PAÚL

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Las Cinco Villas forman una comarca muy amplia, que abarca alrede-
dor de 3.000 km2, que se extiende íntegramente por la actual provincia de
Zaragoza. A pesar de que hoy en día es una comarca compacta, capitali-
zada por Ejea, presenta paisajes y aspectos diversos puesto que com-
prende desde el pie de las sierras exteriores del Pirineo, en las zonas más
norteñas, hasta Tauste y sus tierras que cierran las Cinco Villas por el sur,
cuando ya se desciende hacia la ribera del Ebro. Como límite oriental es-
tá el río Gállego y hacia el oeste se funde con las Bardenas Reales nava-
rras. Se trata de una notable planicie atravesada por el árbol fluvial del río
Arba, tan sólo quebrada al norte por las sierras prepirenaicas.

Ejea, que durante la etapa musulmana era una pequeña pero impor-
tante medina islámica, en los límites de la frontera de la Marca Superior
de al-Andalus, y que tradicionalmente ha ejercido un papel rector de la
comarca, celebra este año 2005 el novecientos aniversario de su incor-
poración a los dominios del rey de Aragón. Es de agradecer que en di-
cha conmemoración se haya querido celebrar unas jornadas de estudio
sobre la historia cincovillesa en múltiples aspectos.

A mí me ha correspondido tratar el ordenamiento jurídico del terri-
torio y la legalidad que estuvo vigente en los siglos medievales, y más
en concreto en los siglos XII y XIII, pero no puedo omitir, ni debo, que
soy deudora de la profesora M.ª del Mar Agudo con la que realicé, en
el año 2003, un trabajo que específicamente trataba del fuero de Ejea y
su irradiación1. Hoy, los organizadores de estas Jornadas han querido
que el mundo foral estuviera presente, pero en un sentido más amplio,
ya que abarca a todas las Cinco Villas.

Una treintena de municipios conforman en la actualidad esta comar-
ca que, sin embargo, no presenta una historia unitaria en una parte de

1 Lapeña, A. I., y Agudo, M.ª M., El fuero de Ejea y su difusión, Zaragoza, 2003.
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su época medieval. Tras acaecer la entrada de los musulmanes en el si-
glo VIII, hubo una zona norte de las Cinco Villas (Luesia, Sos, Uncas-
tillo...) que pronto —en los años iniciales del siglo X— pasó a formar
parte del reino de Pamplona, mientras la zona sur (Ejea, Tauste...) per-
maneció en manos musulmanas durante mucho más tiempo, hasta los
inicios del siglo XII, y más concretamente hasta 1105, año de las con-
quistas de Ejea y Tauste por parte de Alfonso I. Y ello conllevó la exis-
tencia de dos ámbitos diferentes en religión, estructuras políticas y so-
cioeconómicas, pautas culturales y lingüísticas, etc. 

A partir de que el dominio cristiano se extendiera por toda la comar-
ca, también puede resaltarse que existió una amplia diversidad desde el
punto de vista de sus normas legales, ya que hubo lugares donde exis-
tió una legislación específica —cuya característica principal era de tipo
militar2—, mientras en otros la monarquía otorgó la legislación jacetana
que tenía unos preceptos y una finalidad completamente distintos. 

Voy a comenzar por el caso de Ejea porque esta villa fue cabeza de
una foralidad poco habitual en el momento que se concedió. 

Ejea, al igual que otras poblaciones como Barbastro y Huesca, había
jugado un papel fundamental durante la etapa de dominio islámico en
la zona septentrional, ya que las tres fueron el cierre de esta parte de la
frontera de al-Andalus. Su importancia estribaba en su función militar,
ya que fueron sedes de guarniciones frente al enemigo pamplonés y pi-
renaico, respectivamente. Y en el caso concreto de Ejea —la Siya islá-
mica— ejercía la capitalidad de las tierras de la mitad sur de la comar-
ca que hoy conocemos como las Cinco Villas. Las características del
primer asentamiento —la parte conocida como La Corona—, le habían
permitido convertirse en un punto destacado de la línea de protección
de Zaragoza, la capital de la Marca Superior, una demarcación de vital
importancia para el Islam hispano. Según parece, dada la peculiar ubi-
cación de Ejea, su economía era básicamente ganadera, casi con segu-
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2 Aunque hoy en día no forma parte de la comarca de las Cinco Villas debe hacerse re-
ferencia a la fortaleza de El Castellar, una posición totalmente avanzada de las líneas arago-
nesas a fines del siglo XI, a la que en 1091 Sancho Ramírez otorgó una carta de población con
alguna cláusula propia de las llamadas foralidades de carácter eminentemente militar, que im-
plicaba una permisividad legal bastante más amplia que en la mayor parte de los lugares. En-
tre las disposiciones dadas —regulación de la venganza; resarcimiento de las pérdidas de ani-
males, tales como caballos o mulos; derechos de pastos; delimitación de términos; exención
de lezda, dependencia exclusiva del rey, etc.— figura la inmunidad a cualquiera que se insta-
lara en el arriesgado lugar, aunque hubiera cometido delitos. Les autorizaba además que pu-
dieran tomarse la justicia por su mano y a guardarse las prendas judiciales: Ledesma, M.ª L.,
Cartas de población del reino de Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, 1991, doc. 8. 
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ridad por su situación fronteriza, y, según parece, no excesivamente po-
blada, por la misma razón. 

Durante siglos la verdadera importancia de Ejea estuvo en dicha lo-
calización estratégica. Frente a los núcleos cristianos pamploneses y del
Altoaragón se alzó este asentamiento musulmán por el que pronto se in-
teresaron los cristianos. Así, ya a inicios del siglo X, y más concreta-
mente hacia el 907-908, el rey pamplonés Sancho Garcés I intentó arre-
batársela a los musulmanes y, aunque no consiguió mantenerla, sí pudo
afianzar una serie de plazas en aquellos años, tales como Uncastillo3,
Luesia y Biel, y consolidar, por tanto, su línea defensiva en esta zona.
Desde ese momento la frontera entre el mundo cristiano y el islámico
en la región cincovillesa quedó fijado para casi dos centurias.

Y es que no fue hasta fines del siglo XI cuando el monarca aragonés
Sancho Ramírez, dueño de lugares como Sádaba, Biel, Luna y otros, pre-
sionó intensamente sobre toda el área ejeana y aledaños. Prueba de ello
es que el citado soberano comenzó a cobrar parias que aseguraban mo-
mentáneamente la paz a los musulmanes, hecho que, por otra parte, no
era más que el principio del fin para ellos, y no sólo eso, sino que tam-
bién comprometía ya las mezquitas y los futuros diezmos4. La situación
se prolongó hasta el año 1105 cuando los seguidores del Islam no pu-
dieron soportar el empuje del hijo de Sancho Ramírez, en este caso Al-
fonso I el Batallador, un hombre de clara mentalidad militar y un ex-
cepcional estratega, siempre imbuido por la idea de hacer avanzar las
fronteras del reino de Aragón hacia las ricas y feraces tierras de la ribe-
ra del valle del Ebro. 

Y es que a comienzos del siglo XII el objetivo fundamental en la ca-
sa reinante aragonesa era incorporar a sus dominios la ciudad de Zara-
goza —Saraqusta—, y para ello era necesario tomar Ejea previamente.
Y es que el bastión ejeano era el último obstáculo a vencer antes de
conquistar la medina saraqustí, sin olvidar la de Tudela, a unos 40 kiló-
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3 Según Antonio Ubieto, Sancho Garcés I pudo contar con la ayuda de un tal Aben-
gualit, latinización de Ibn Walid, en la toma «de la peña de Ailón, que yo llamo Uncastillo»:
Ubieto, A., La formación territorial, Zaragoza, 1981, pp. 24-25.

4 Sancho Ramírez solicitaba la ayuda del monasterio de la Selva Mayor a cambio de lo
cual le prometía a esta abadía francesa los bienes e ingresos citados. Lacarra, J. M.ª, Docu-
mentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro, Zaragoza, 1982, n.º
12. Para este texto se han propuesto diversas fechas, desde la que consta escrita en el perga-
mino, 1096, que es imposible porque en ese momento Sancho Ramírez ya había fallecido ha-
cía dos años, a la 1091 que propone Ubieto (La formación..., p. 106) o la de hacia 1087 (Lo-
max, D. W., «Las dependencias hispánicas de Santa María de la Selva Mayor», en Príncipe de
Viana, 47, Pamplona, 1986, pp. 491-506.
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metros, que también era importante. Ello debió ocurrir, probablemente,
en la primavera de 1105, al parecer y por datos indirectos, tras un es-
fuerzo considerable donde llegó a peligrar la propia vida del rey Bata-
llador. En dicho momento se había conseguido vencer la última dificul-
tad en el avance por el control de la ribera propiamente dicha. Ese año
de 1105 los cristianos conquistaban de forma definitiva la Siya musul-
mana que pasó a ser la Exea cristiana. 

Pero, mientras la ribera del valle medio del Ebro estuviera en manos
islámicas, Ejea debía seguir siendo una posición militar, ahora al servi-
cio de los aragoneses, al igual que lo había sido en la anterior etapa mu-
sulmana. Y la necesidad, por tanto, a partir de entonces, de la instala-
ción de gentes armadas que consolidaran a la localidad como un punto
fuerte aragonés era patente, y así se atestigua en los textos coetáneos.
Desde su conquista en 1105, y mientras no se tomaran Tudela y Zara-
goza, era de gran importancia que Ejea fuera una notable plaza militar,
y para ello era absolutamente imprescindible que hubiera una población
presta a tomar las armas, de modo que hubo que incentivar el aumen-
to de población. 

Y más desde el 31 de mayo de 1110. En esta fecha los belicosos al-
morávides, en su avance irrefrenable desde hacía dos décadas por bue-
na parte de la Península, se habían adueñado de Zaragoza. Y es que las
gentes de esta ciudad confiaban en que, con la ayuda de estos nortea-
fricanos, se podría ofrecer una enérgica reacción contra el Batallador. Y
éste, por su parte, decidió fijar un elemento poblacional considerable en
Ejea, y la forma habitual para ello era ofrecer unas determinadas condi-
ciones destinadas a quienes se instalaran en la villa, a la vez que fijaba
los términos de la localidad. Sucedía todo ello en el mes de julio de
11105. La demora de cinco años entre su conquista y la concesión de la
carta foral tuvo que deberse a que en un primer momento el soberano
aragonés confiara en sus posibilidades de una inminente caída de Zara-
goza que, sin embargo, se retrasó al quedar ésta bajo el dominio almo-
rávide durante ocho años más. 

A pesar de que el documento original del fuero de Ejea no se ha con-
servado, sí ha llegado hasta nuestros días a través de dos fuentes dife-
rentes. La más temprana —una copia del siglo XIII— es un pergamino
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5 Es de referencia obligada remitir al lector que quiera ampliar todo lo relativo a este
momento histórico concreto y a una visión más amplia del Fuero de Ejea a la obra ya citada
en la nota 1. Y para las Cinco Villas en general es imprescindible el trabajo de Piedrafita, E.,
Las Cinco Villas en la Edad Media (siglos XI-XIII), Zaragoza, 2000.
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que presenta la fecha borrada6. Con todo, diversas razones históricas
permiten asignarle al documento el año de 1110.

Estudiando el inicio del documento las palabras exactas que se em-
plearon fueron las de «carta de ingenuidad y franqueza» y no la de «fue-
ro», aunque sin lugar a dudas se debe dar esta estimación ya que supo-
nía que se trataba del derecho por el que se regía una determinada
comunidad o lugar, y como sinónimo de «uso» o «costumbre», de «ley» o
de «ordenamiento jurídico». Además, ese valor foral le dieron las gentes
de aquellos siglos medievales. La prueba que puede aportarse para dar-
le esta consideración es que en aquellos lugares que más tarde fueron
repoblados según la concesión hecha a Ejea —Tormos, Barbués, el Pue-
yo de Tiermas y Salvatierra de Esca—, sí que se utilizó en los textos di-
cha locución7. En estos casos, después de especificar y delimitar los tér-
minos respectivos, incluso hacer algunas otras concesiones, se aludía a
que quienes habitaran en dichas localidades pasarían a disfrutar el «fue-
ro» de Ejea. E incluso en una ocasión —en Castiliscar en 1224— la re-
ferencia es al fuero y las costumbres de Ejea.

Atendamos primero al concepto fuero. Presenta esta palabra una
dualidad, ya que por una parte tiene un significado consuetudinario, en
el que se funden los usos y las costumbres que pasaban a considerarse
como norma, con valor de ley, porque se reconocía su efectividad para
la convivencia, pero, en otro sentido, los fueros son privilegios y nor-
mas concedidas bien por el rey, bien por el señor de la tierra, que re-
gían desde el momento de su otorgamiento.

Efectivamente, cualquier fuero tenía como finalidad básica y esencial
la regulación de la vida de los habitantes de la localidad o territorio al
que se daba. Y en este caso el monarca otorgaba una serie de condi-
ciones a quienes a principios del siglo XII, y tras su incorporación al rei-
no de Aragón, habían llegado a Ejea, extendiéndose a todas aquellas
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6 La segunda fuente es más reciente y, por ende, más alejada de la fecha de concesión.
Se trata de una confirmación del fuero por parte del rey Martín I, en 1399, y en este caso lle-
va la errónea e imposible data de 1080, ya que en dicho momento ni se había reconquistado
Ejea ni tan siquiera reinaba Alfonso I. La razón está en que el copista del siglo XIV o se equi-
vocó al anotar la data o no supo interpretar el sistema de fecha que tuvo que tener el texto
original. Esta fuente fue fechada con el habitual sistema de la «era hispánica» en M. C. XVIII,
lo cual da, efectivamente, el año 1080 tras restar los 38 años pertinentes. La confusión debió
crearse al no tenerse en cuenta que con casi total seguridad el documento original tuvo una
X aspada, lo cual le confiere un valor de cuarenta, y ello nos da, tras su conversión a nuestro
sistema de cómputo, el año 1110.

7 Así, tanto en Tormos en 1127, como en Barbués en 1128, localidades que hoy en día
pertenecen a la provincia de Huesca, o más tarde en el Pueyo de Tiermas en 1201 y en 1208
para Salvatierra de Esca.
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personas que pudieran instalarse a partir de entonces. Basándome en
los textos disponibles para rehacer la historia de esta villa en este pe-
riodo, se tiene la impresión de que la anterior población musulmana,
con excepciones, debió emigrar e instalarse en las aún islámicas ciuda-
des de Tudela y Zaragoza. Era, por tanto, necesario instalar en Ejea un
conjunto poblacional que consolidara la nueva posesión aragonesa, y
era también obligado el que se regulara a través de una normativa es-
pecífica sus derechos y obligaciones. 

Las disposiciones que contiene el fuero de Ejea, aunque pocas, son
suficientes para reglamentar diversos aspectos que debían regir en el fu-
turo de esta localidad. A la par que la fijación de la demarcación de los
límites ejeanos era necesario exponer las condiciones de tenencia de la
tierra, las concesiones que la monarquía otorgaba, los derechos y obli-
gaciones, los preceptos que debían regir y reglamentar la vida de la lo-
calidad. En general, la trayectoria seguida en este caso por la monarquía
fue la de ofrecer mayores ventajas cuantos más escollos hubiera a la ho-
ra de fijar los nuevos asentamientos. Y esto preferentemente se daba en
las áreas fronterizas donde se debía vivir en estado de alerta constante.

Para estimular la repoblación y revitalización de Ejea, Alfonso I de-
cidió conceder unos incentivos para atraer colonizadores, y entre ellos
destaca que las casas y propiedades —citadas como heredades— fueran
desde entonces francas e ingenuas, calificativos equivalentes a libres y
exentas de cargas. Era importante esta concesión de libertad para las
personas, y el ser propietarios de sus pertenencias porque suponía no
estar sujetos a ninguna potestad señorial, en un mundo coetáneo don-
de era frecuente la sujeción, hecho que implicaba unos vínculos de de-
pendencia que se traducían en cargas económicas y personales. Con su
instalación en Ejea podrían obtener vivienda, medios de vida y libertad.
Y esta concesión de libertad se extendía a toda la demarcación que pu-
dieran trabajar y roturar en los términos establecidos para la villa. En to-
do caso debía salvaguardarse la fidelidad al rey y a su posteridad. 

La situación fronteriza de las tierras ejeanas va a determinar la ne-
cesidad de disponer de contingentes armados en las poblaciones impor-
tantes. La monarquía creará en esta zona un espacio de franquicias y
libertades acorde con las características de la foralidad «militar», escri-
bía Elena Piedrafita en el año 20008. Y efectivamente era así. Alfonso I
pretendía sobre todo la instalación de gentes que pudieran tomar pres-
tamente las armas. Si el que acudiera a Ejea tenía la consideración de
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8 Piedrafita, E., Las Cinco Villas…, p. 75.
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caballero y, por tanto, poseedor de un caballo y de unas armas propias
de su categoría, más una condición social y económica superior, su res-
ponsabilidad era mayor en relación a su prestación personal en lo mili-
tar; mientras que, si sus posibilidades tan sólo le permitían luchar a pie,
si simplemente era un peón, su contribución era de menor entidad. Era
habitual que pelearan como peones los que no tenían una categoría pri-
vilegiada, los simples villanos. 

La contraprestación exigida por el Batallador fue que cada caballero
se responsabilizara de costear a sus expensas un elemento militar de su
clase, con un armamento idóneo y costoso —cota de malla, escudo, es-
pada, lanza, casco, espuelas, etc.— y, por supuesto, un caballo sobre el
que montar, un animal caro por aquel entonces al que había que cui-
dar, alimentar y equipar con su silla, estribos, freno y riendas. Por el
contrario, el equipamiento de un peón era de menor calidad: general-
mente cuchillos y azconas o lanzas cortas arrojadizas, a modo de dar-
dos, a veces mazas o simples garrotes, quizás arcos y flechas, además
de un escudo de gran tamaño para proteger lo más posible su cuerpo.
Libertad sí, franqueza también, pero no igualdad ni en las responsabili-
dades ni, casi con total seguridad, en las propiedades que recibieran
uno y otro grupo. Las obligaciones militares de los ejeanos se debían
prestar mientras durara el peligro o la campaña militar emprendida.

Teniendo como base lo especificado en las concesiones del Fuero de
Ejea a otras localidades, es previsible que en el momento de su instala-
ción se les entregaran lotes de tierra, y en los casos en que ha queda-
do documentado este hecho se especifica que dichos lotes serían ma-
yores para los caballeros —el doble— que para los peones. Por otra
parte, la norma dada a Ejea permitía el escalio, es decir, la roturación y
preparación de un terreno para cultivarlo y convertirlo en unas tierras
de aprovechamiento agrícola en el amplio término confirmado por Al-
fonso I. La puesta en marcha de tierras ganadas al bosque o al monte
permitía incrementar la riqueza de los habitantes y de la villa.

A partir de aquí las disposiciones forales ejeanas se orientan en otro
sentido, ya que se trata de la concesión de unas medidas especiales en
relación al derecho procesal. En el derecho medieval fueron habituales
la garantía —fianza— y el garante —fiador—, persona que aseguraba
por sí misma o con sus bienes el cumplimiento de una obligación. Esta
figura aparece con gran profusión en todo tipo de asuntos avalando la
indemnización por los daños que pudieran producirse. En otro orden
de cosas, en el ámbito procesal aragonés, por lo general, el implicado
se veía obligado a prestar fianza cuando se le demandaba, pero, en el
caso de Ejea, el fuero concedía que ningún vecino de esta localidad tu-
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viera obligación de ser fiador de nadie de otro lugar, hecho que com-
portaba un desplazamiento y el abandono temporal de estar presto pa-
ra la lucha. 

En los fueros locales tiene una gran importancia lo que hoy en día
llamaríamos un embargo preventivo, que en aquellos siglos era tomar
en prenda, hecho que constituía una forma de garantía dentro del pro-
ceso judicial. Y es que en los siglos medievales cualquier proceso ante
un juez se desarrollaba con la intervención de unos fiadores que ga-
rantizaban, con sus bienes particulares, el cumplimiento de una obliga-
ción determinada. Si quien había contraído dicha obligación no cum-
plía, era el fiador quien respondía, pues se había comprometido a
asumirla si no lo hacía quien la contrajo. 

Con este mismo sentido estaba la prenda, o entrega de un bien o co-
sa mueble que quedaba sujeta al cumplimiento de una obligación. Si el
juicio era favorable, esta prenda se devolvía, pero si no lo era, se per-
día. Tomar una prenda servía como garantía sobre una deuda o como
pago de un daño recibido. El fuero de Ejea es particularmente parco y
poco claro en lo relativo a la prenda, al contrario que en otras foralida-
des, y lo único que se deduce es que la práctica de prendar se podía
realizar en Ejea, aunque parece estar penalizada, en el caso de que el
afectado estuviera en la localidad, con la elevada cuantía de 500 suel-
dos. Es más que probable que esta importante suma sirviera para di-
suadir a quien pretendiera efectuar la toma de prendas contra cualquier
vecino de Ejea. 

Uno de los apartados del fuero hace relación a los denominados ho-
micidios, pero debe precisarse que en la Edad Media es éste un con-
cepto que equivale a delito, sin que implique obligatoriamente la pér-
dida de una vida humana. En los fueros aragoneses es frecuente que se
utilice para expresar la pena pecuniaria que se imponía según el delito,
generalmente grave. Aquella transgresión que tuviera la misma pena
que un auténtico homicidio recibía la calificación de tal.

Se calificaba como homicidio en muchos casos otros tipos de infrac-
ciones graves de la ley, como aquellas que implicaban derramamiento
de sangre, la violación y el rapto. Pero las personas no eran jurídica-
mente iguales en la Edad Media. Un caballero valía más que un villano
y, por ello, el daño que se infligía a uno y otro no se penalizaba, por lo
general, de la misma manera. Pero en Ejea no parece que rigiera esta
distinción, sino que se igualaba en este sentido a unos y otros. 

El artículo del fuero de Ejea relacionado con los homicidios brinda-
ba, además, un aspecto que puede considerarse como una protección
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especial por la elevada cuantía en que se estipuló la reparación del per-
juicio. Quien causara homicidio o cualquier tipo de daño, tanto a las
personas que dependían de los ejeanos como a sus bienes, quedaba pe-
nalizado con una pena pecuniaria —calonia— que se imponía por cier-
tos delitos o faltas, a modo de indemnización, que en este caso se fijó
en quinientos sueldos, una cantidad desorbitada en aquellos principios
del siglo XII. La percepción de la caloña, entendida como indemniza-
ción, la cobraba el poblador de Ejea que se había visto perjudicado al
causarse un daño a sus hombres o a sus casas. El texto añade que los
ejeanos no tenían que responder a ningún otro señor o a ningún meri-
no, alusión que quizás deba entenderse como una renuncia del rey a
cobrar la parte que le correspondía, ya que el merino era un oficial pú-
blico, designado por el monarca, que se encargaba de administrar el pa-
trimonio regio.

El último punto hace referencia a la denominada prescripción de año
y día, una norma que aparece por primera vez en la Península Ibérica
en el Fuero de Jaca de 1077. Significaba que la posesión sin reclama-
ción durante ese breve espacio de tiempo —frente a los largos plazos
establecidos en anteriores legislaciones— daba lugar a la propiedad ab-
soluta, y ello favorecía el asentamiento y arraigo de pobladores, porque
les facilitaba la adquisición de propiedades en un plazo especialmente
breve, si no había reclamación de su antiguo poseedor. 

Pero en el caso de Ejea se expresa de distinta manera en las dos co-
pias que han transmitido este texto. En la de elaboración más reciente,
que, como ya se ha mencionado en la nota 6, es de fines del siglo XIV,
el monarca declaraba vigente la citada norma9, pero en la del siglo XIII,
el parágrafo escrito no tiene exclusivamente este mismo sentido. En es-
ta versión más antigua el significado es más complejo: se cita, en todo
caso, la prescripción de año y día, pero, además, mientras no se cumpla
este plazo concreto, el adquiriente o comprador no puede demandar a
ningún ejeano ya que éste no responde ante nadie. La impresión que
producen estas palabras es que en Ejea, mientras no se cumpliera este
lapso de tiempo, el adquiriente no gozaba de la plenitud de derechos. 

Normalmente se relaciona también la «prescripción de año y día» con
la facultad de ocupar y roturar nuevas tierras, pero asimismo puede ana-
lizarse desde otra óptica. Era fácil instalarse en una villa que práctica-
mente se había vaciado de sus antiguos habitantes musulmanes, y en la
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9 Mando, laudo et concedo ut nullus homo qui comparaverit casas vel terras vel vineas
sine ullo clamo et possiderit annum et diem completum, deinceps non respondeant: 
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que los repobladores se convertían al poco tiempo en propietarios, pe-
ro además obligaba a la permanencia del nuevo vecino, a su presencia
continuada, porque, en caso contrario, y dado el breve espacio de tiem-
po que se marcaba, podía perder sus propiedades si las ocupaba otra
persona. Incluso dicha cláusula puede interpretarse como que el propio
monarca la establecía para poder proceder a la revocación de la entre-
ga ante el incumplimiento de residencia y vecindad, y así tener la posi-
bilidad de poder repartir de nuevo las propiedades, ya que el ocupan-
te había perdido sus derechos. Poblar y fijar población cristiana en
algunas localidades era necesidad primordial para el monarca aragonés,
y en el caso de Ejea se comprueba perfectamente. 

Ejea dejó de ser frontera con el Islam en 1118, con la ocupación de
Zaragoza y un año después con la adquisición de Tudela, y con ello en
buena lógica su importancia militar dejaba de ser decisiva ya que pasa-
ba a estar en la retaguardia. Pero los hechos sucedieron de otra manera.
Si a la muerte de Alfonso I no se hubiera producido la disgregación de
sus dominios en dos reinos separados regidos por monarcas distintos,
Ramiro II para Aragón y García Ramírez para Navarra, no se habría man-
tenido la importancia militar de Ejea en el momento que las conquistas
cristianas hubieran seguido avanzando, tras la crisis producida con el fa-
llecimiento del Batallador. Pero el hecho de que Navarra eligiera en 1134
un destino separado de Aragón fue clave para que Ejea, y buena parte
de las Cinco Villas, mantuvieran un papel fundamental en la defensa del
reino aragonés, en este caso de los confines noroccidentales. Y es por
ello que el documento tuvo validez durante mucho tiempo. 

Debe mencionarse que al texto foral dado por el Batallador se le fue-
ron añadiendo las confirmaciones de los reyes siguientes —Ramiro II,
Ramón Berenguer IV, Alfonso II y Pedro II— o, lo que es lo mismo, du-
rante todo el resto del siglo XII y por lo menos los inicios del siglo XIII.
Sin embargo, ya no consta la firma aprobatoria de Jaime I porque a par-
tir de 1247 estos fueros locales fueron en general sustituidos por los de-
nominados «Fueros de Aragón». De todas formas, considero que en el
caso de Ejea su fuero mantuvo su vigencia más allá de mediados de la
decimotercera centuria.

A partir de ese año 1247, Jaime I ordenó que todas las personas que
administraban justicia en el reino lo hicieran con arreglo a la nueva
compilación aprobada en Huesca que es denominada «Fueros de Ara-
gón». En general se admite que con ello se derogaban los fueros loca-
les anteriores, y con ello debe suponerse que, en teoría, finalizó la vi-
gencia del Fuero de Ejea. Pero, tal y como se ha señalado por algunos
especialistas de historia del derecho aragonés, como es el caso de Jesús
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Delgado, es muy posible que los fueros locales pudieron seguir vigentes
en amplia medida10. En este aspecto creo que es significativo que las
concesiones hechas a Ejea en julio de 1110 —tanto la delimitación de
términos como el fuero propiamente dicho— fueran confirmadas en
1399 en dos documentos diferentes. Es lógico que un rey confirmara la
antigua demarcación municipal, pero no lo es tanto que lo hiciera de un
fuero teóricamente derogado desde hacía algo más de ciento cincuenta
años. Y este hecho obliga a pensar que el fuero y su contenido aún te-
nía alguna validez para el municipio y sus habitantes, aunque se des-
conozca qué aspecto concreto del fuero viejo podía mantenerse en vi-
gor, quizás sólo la parte de la concesión de franqueza e ingenuidad de
los habitantes de la villa, de sus casas y sus heredades. 

O quizás quedara vigente la obligación de sus habitantes de seguir
financiando caballeros y peones dispuestos para la guerra, en este caso
contra Navarra, reino que a lo largo de la Edad Media fue en ocasiones
enemigo. Y, como ya se ha señalado, Ejea queda cerca del reino veci-
no. Este hecho tuvo tanta importancia como para influir hasta en el as-
pecto externo de la iglesia fortificada del Salvador, consagrada más de
un siglo después —en 1222— de la conquista aragonesa de la localidad,
demostración palpable de que Ejea seguía siendo una villa en la fronte-
ra. Igualmente su gótico campanario, similar a una torre militar, corro-
bora que la situación de frontera seguía pesando en la localidad en los
siglos bajomedievales. 

Ejea fue el punto de origen de una particular legislación de tipo mi-
litar que se aplicó a diversos lugares de Aragón. Su fuero se expansionó
cuando menos a las localidades oscenses de Tormos y Barbués y a las
zaragozanas de Tiermas, Salvatierra de Escá y Castiliscar a lo largo del si-
glo XII y el primer cuarto de la siguiente centuria, prueba inequívoca de
que contenía una normativa útil durante todo ese lapso de tiempo para
los propósitos de los otorgantes. Se empleó en lugares fronterizos o cer-
canos a los límites del dominio aragonés, bien con el Islam en los casos
más tempranos (Tormos y Barbués), bien con Navarra en los casos en
que se otorgó en el siglo XIII (Tiermas, Salvatierra y Castiliscar). La obli-
gación principal de sus receptores y beneficiarios era la de participar en
las acciones bélicas, siempre y cuando se diera una situación de guerra,
sin limitación temporal. La principal contraprestación a la obligación de
estar siempre prestos para defender la villa frente a una agresión exter-
na era la de pasar a gozar de un estatuto jurídico privilegiado.
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10 Delgado, J., Los fueros de Aragón, Zaragoza, 1997, p. 61.
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Los ejeanos disfrutaron desde 1110 de franqueza, ingenuidad y li-
bertad para sus personas y propiedades, además de ciertos privilegios
en diversos aspectos judiciales como las prendas, los homicidios o las
fianzas. El Fuero de Ejea fue la primera gran normativa que tuvo la co-
munidad. Lamentablemente nada puede decirse sobre la posible am-
pliación de este fuero a partir de la primigenia concesión de 1110. 

Pero las Cinco Villas no sólo son Ejea. Cuando se analizan las forali-
dades que rigieron en dicha demarcación se comprueba que la monar-
quía quiso primar en la comarca una creación de lugares de realengo.
Esta afirmación no quiere decir que en el territorio no hubiera una pre-
sencia nobiliaria, que sí la hubo, pero ésta no fue ni mucho menos el
elemento más característico. 

Cronológicamente anterior al caso ejeano están los de diversos luga-
res que al inicio de los años 90 del siglo XI fueron repoblados por ini-
ciativa de la monarquía que encargaba a diversos particulares la misión
de coparticipar en su realización. No se trata en realidad de concesio-
nes forales en sentido estricto, tan sólo son cartas de población. Pero
debe tenerse en cuenta que, en un buen número de casos, estos docu-
mentos genéricamente llamados «cartas de población» contienen unas
mínimas condiciones legales para los habitantes de los lugares que de-
bían regir a partir de entonces, siendo sobre todo concesiones de liber-
tad e ingenuidad. 

Y es que el deslinde entre estas cartas vecinales o de población —y
otras que tienen variados nombres, tales como cartas de libertad, de do-
nación, de confirmación, además de otros más que contienen normas
legales—, y las cartas forales propiamente dichas no es fácil de estable-
cer en muchos momentos, ya que muchas de las primeras contienen
elementos, tales como concesión de ciertas exenciones o privilegios, o
simplemente fijaban algunos aspectos del derecho local, que les otorgan
un valor añadido y superior. Unas y otras estuvieron en estrecha rela-
ción con el proceso colonizador. Tal y como M.ª Luisa Ledesma señaló
ya hace unos años, la ocupación del suelo conllevaba su distribución en-
tre los dominadores y la inmediata organización jurídica del nuevo es-
pacio geográfico que se integraba en los dominios de la Corona11.

Y en todo este proceso de repoblación y regularización de la vida lo-
cal en las tierras que se iban ganando fue surgiendo un derecho privile-
giado particular de cada lugar, con normas consuetudinarias o escritas,
que sirvió para regular la convivencia y las relaciones entre convecinos,
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11 Ledesma, M.ª L., Cartas de población…, p. 9.
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tanto entre sí como entre poblaciones inmediatas y, por supuesto, con
instancias superiores, en este caso la monarquía aragonesa en la casi to-
talidad de los casos que hoy conocemos. En muchas ocasiones incluían
pautas legales de un tenor que, con creces, superaba lo meramente ad-
ministrativo, puesto que contenían preceptos relacionados con el dere-
cho de familia, u otras normas relacionadas con el derecho penal, ade-
más de exenciones fiscales, garantías procesales, etc. 

Pasemos a examinar el caso de Luna. Los textos sobre esta localidad
aportan frases como las siguientes: deseó [Sancho Ramírez] edificar
aquel lugar que antiguamente se llamaba Gallicolis que hasta ahora es-
tá deshabitado por miedo a los musulmanes; o esta otra: procurando lle-
nar tal lugar de habitantes, para recuperar y dilatar la Iglesia de Cristo,
por la destrucción de los paganos enemigos de Cristo y edificación y pro-
vecho de los cristianos, para que el reino invadido por los ismaelitas y
cautivo sea liberado a honor de Cristo. El emplazamiento de este lugar
debía ser de interés especial para los planes reales, porque el monarca
del momento, Sancho Ramírez, cedió su tenencia a su hijo Alfonso, quien
la tuvo en sus manos hasta el año en que inició su reinado —1104—, y
su iglesia fue donada a su monasterio preferido, el de San Juan de la
Peña12. Esto sucedía en 1092, en los mismos momentos en que el rey
otorgaba una carta de población, concediendo, entre otras cosas, inge-
nuidad y libertad a quienes vivieran en Luna y a los que hasta allí acu-
dieran a instalarse, a la par que fijaba los términos del lugar13. Fue otor-
gada en septiembre de 1092. 

En ella, además, se fijaban los confines de la villa y se otorgaba in-
genuidad y libertad a sus pobladores, más la exención casi total de cen-
sos a la monarquía, la entrega de unos términos que únicamente podían
ser trabajados, y también explotados como pastos, por quienes tuvieran
casa en la localidad. Es decir, se cedía la exclusividad a los vecinos, jun-
to con derechos de tala de la madera y de uso y disfrute del agua para
riego. Pero asimismo constan en este documento varias cláusulas de in-
terés: una de ordenación urbanística, ya que se estableció la obligación
de poblar primero la parte alta del lugar, antes de comenzar a construir
casas en las laderas; la segunda es de carácter militar expresada a través
de una corta frase, que tengan allí un hombre armado, sin especificar
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12 Para los textos relacionados con Luna: vid. Ledesma, M.ª L., Cartas de población...,
doc. 10 y 11. Puede añadirse la concesión al de la Peña de los derechos episcopales, salvo la
consagración de clérigos, por parte del obispo de Pamplona: Lacarra, J. M.ª, Documentos..., 
n.º 13.

13 Ledesma, M.ª L., Cartas de población..., n.º 11.
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nada más, ni siquiera el tipo de armamento. Considero que esta alocu-
ción fijaba la obligatoriedad para cada uno de los vecinos de que sos-
tuvieran a una persona con su equipamiento, algo que como ya sabemos
se estableció para Ejea un tiempo después. En mi opinión, esta disposi-
ción vino marcada por la cercanía de Luna respecto a Ejea, ya que sólo
distan una veintena de kilómetros, y esta última localidad —recorde-
mos— estaba aún por conquistar. Añadía al final la exención del peda-
gium o portazgo en todos los dominios del rey. Y después de haber en-
cabezado este texto como carta de ingenuidad, al final de las
disposiciones se introdujo la palabra fuero con el sentido de privilegio al
que aludía en los párrafos anteriores14. 

La repoblación se ampliaba un año después, en este caso con una
concesión a un particular, de tierras en Luna, Iecar —o Iecara— y Ava-
go15. Y si cito este caso concreto, al que pueden añadirse otros como el
de Castiliscar16 o el de Biota17, es porque, en general, los beneficiarios, en
estos casos, asumían diversas obligaciones como consecuencia de la con-
cesión real, por ejemplo, la edificación, o quizás la reconstrucción de una
fortaleza y, desde luego, conseguir el asentamiento de colonos a los que
había que atraer. Y después, ello implicaba la asignación de solares pa-
ra que los nuevos pobladores levantaran sus viviendas, la dotación de
tierras de labor, la fijación de las condiciones que regirían en cada lugar
concreto, las normas, usos y costumbres que debían regir la vida de la
comunidad, etc. Lamentablemente no conocemos las subsiguientes con-
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14 Et hoc do vobis in forum per cuncta secula duraturum: Ledesma, M.ª L., Cartas de po-
blación..., doc. 11.

15 Se entregaron a Banzo Azones, un hombre que gozaba de la confianza regia, puesto
que en octubre de 1093 se le documenta como tenente de Biel, Ledesma, M.ª L., Cartas de po-
blación..., doc. 13. Piedrafita identifica Avago con Abargo, término que aparece al norte de El
Frago (420 20´ lat. N.) Las Cinco Villas .., p. 54, nota 83.

16 Cabañero, B., Los orígenes de la arquitectura medieval de las Cinco Villas (891-1105):
entre la tradición y la renovación, Zaragoza, 1988, pp. 125- 126. En 1088 Sancho Ramírez y su
hijo Pedro entregaban a Galindo Sánchez el llamado «Castillo Licar» para construir una fortale-
za, a la par que se alude a los pobladores del castillo y de los términos. 

17 En 1091 Sancho Ramírez entregaba las torres de Tormos y Biota a Fortún y Sancho Az-
nárez, con la cláusula de que el soberano se reservaba la mitad de los términos y de los po-
bladores que allí habitaran, mencionándose también la condición de que los receptores sólo
debían atender al propio rey y su descendencia. Tenían aquellos lugares la consideración de
extremadura, de confín, y con estos términos se nombra a varias poblaciones de la zona, en-
tre ellas Biota, que tenía tal localización. De tal forma se les menciona en la dotación de San
Salvador de Leire hecha con motivo de su consagración en 1098, cuando entre otros bienes se
cedía la cuarta de todos los diezmos que el obispo Pedro de Pamplona recibía en Obano, Es-
paniés, Lacasta, San Lorenzo, Biota y de todas las poblaciones que están y estarán en toda la
extremadura y en los límites de ésta: vid. Martín Duque, Á. J., Documentación medieval de Lei-
re (siglos IX a XII), Pamplona, 1983, doc. 164.
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diciones ofrecidas por los beneficiarios de las donaciones reales en rela-
ción a estos últimos aspectos, ni la situación específica en que quedaron
las gentes que dependieron de unos señores feudales que tenían atribu-
ciones jurisdiccionales sobre ellos. Y como escribió M.ª Luisa Lesdema,
pensemos que para esos campesinos el vínculo que les ataba al titular del
señorío, expresado en las obligaciones tributarias y de servicios conteni-
dos en la carta de población, era la ley que regía sus vidas18.

Veamos ahora otras foralidades que rigieron en las Cinco Villas. En
la parte más oriental de la comarca cincovillesa y ubicada en un escar-
pado que domina el valle del Arba de Biel y la confluencia del barran-
co Cervera se encuentra la villa de El Frago. En 1115 Alfonso I otorga-
ba a los habitantes presentes y futuros de esta localidad una serie de
concesiones destinadas a poblar el lugar y hacer una buena villa. Pero,
de nuevo, esta carta de población contenía además una serie de pre-
ceptos legales que debían regir a partir de entonces. Entre las disposi-
ciones que recoge una tardía copia del siglo XIV figuran la libertad de
compra, escalio, pastos para sus ganados en determinados términos, la
explotación de montes, selvas y aguas, de las hierbas y de la madera,
etc., junto con otras normas relativas a los diezmos y primicias, repara-
ción y propiedad de las obras de regadío, beneficios de tipo fiscal, pues-
to que quedaban exentos de las exacciones y pechas habituales. Añadía
también la exención de azofra, en el sentido de una prestación perso-
nal19, con la excepción de hueste20. 

En una de sus obras Antonio Ubieto afirmaba que en diciembre de
1125 Alfonso I concedía fueros a Sos. Sin embargo, hay que matizar es-
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18 Ledesma, M.ª L., Cartas de población…, p. 15. 
19 Este servicio personal era exigido por la ley y, por ende, era obligatorio para los ve-

cinos de un pueblo en relación a obras o servicios de utilidad común.
20 Lema, J. Á., Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134),

San Sebastián, 1990, doc. 62. Este documento está en estrecha relación con un pergamino, sin
fecha concreta pero que se ha datado hacia 1115-1116, que refiere la donación hecha por el
mismo soberano a un monje francés, procedente de San Ruf, de un lugar desierto donde es-
tuvo el palacio que hizo el rey Sancho en la orilla del Arba de Biel, y en el que el monarca ha-
bía creado una pequeña iglesia donde se estableció el monje que pronto se atemorizó por su
soledad, y por vivir entre fieras, lobos y los malos hombres que había en aquellos tiempos, an-
te lo cual pidió al rey que hiciera allí una población. Finalmente —sigue diciendo la memoria
conservada— fueron los clérigos de San Martín de Biel quienes se ocuparon durante varios
años de la iglesia, y al lugar acudieron pobladores que construyeron sus casas e hicieron pre-
sura de las tierras, con lo cual se consolidó la población. Cuando ésta ya estaba afianzada, Gi-
raldo decidió volver a su monasterio para lo que solicitó ayuda al abad de Biel quien le en-
tregó una sustanciosa cantidad de dinero, además de un mulo perfectamente equipado para
el viaje y una indumentaria nueva para el monje, quien entregó la iglesia y el lugar a los clé-
rigos de Biel: Lema, J. Á, Colección diplomática de Alfonso I…, doc. 78. 
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ta afirmación porque en realidad el monarca se limitó a conceder unos
privilegios de ingenuidad a los clérigos de San Esteban y sus posesiones21.
Desconocemos la razón por la que Alfonso I prefirió dar la legislación de
tipo burgués a otras poblaciones cincovillesas, o por lo menos a algunos
de sus barrios —caso, por ejemplo, de Uncastillo o Luesia— y no a Sos.
Elena Piedrafita considera que la situación más norteña de la villa de Sos
fue la causa de dejar relegada a esta población, y fecha la concesión en
110522, afirmación que no comparto, aunque debo reconocer que ni si-
quiera me atrevo a dar una hipótesis sobre cuáles fueron las razones del
Batallador para obrar así. No obstante, tengo la impresión de que pudo
ser por la presión ejercida por la comunidad eclesiástica de Sos sobre el
soberano, puesto que las disposiciones reales le beneficiaban de forma
considerable. Además, el documento debe retrasarse hasta 1128-1129. En
el aludido privilegio el monarca establecía la ingenuidad para los clérigos,
sus casas y sus caseros y las heredades que les pertenecían, declarándo-
las exentas de carneraje, fonsadera, guardiera, sayonazgo y, en general,
de todo malo censo. Y, por otra parte, fijaba cuantiosas multas para quien
no respetara las disposiciones reales, debiendo acudir a su corte para ob-
tener justicia. Afirma el monarca otorgante que ya su padre y su herma-
no antes que él lo habían dispuesto así.

En otro orden de cosas, diversas localidades de la zona septentrional
de esta comarca pasaron a disfrutar de una foralidad que había triunfa-
do plenamente a partir del último tercio del siglo XI. En torno a 1077
Sancho Ramírez había otorgado a Jaca, la primera ciudad aragonesa, un
conjunto de normas, un fuero, de gran trascendencia. Por un lado, por-
que se trata del primer fuero municipal que se conoce, y por otra par-
te porque fue origen, además, de otras legislaciones y fundamento bá-
sico del derecho aragonés. Y sobre todo era el punto de partida para
que la ciudad jaquesa incrementara su población y desarrollara nuevas
facetas económicas. Es por ello que el soberano lo hizo difundir hacia
todos los puntos cardinales donde quería que llegase su mensaje. 

Habitualmente se ha sostenido que la finalidad básica fue fomentar
la llegada de gentes que abrieran sus negocios, que impulsaran el esca-
so artesanado existente hasta entonces en los dominios altoaragoneses,
que atendieran a los peregrinos, sanos y enfermos, que hasta aquí lle-
gaban, sobre todo desde que el monarca había empezado a crear una
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21 Lema, J. Á., Colección diplomática de Alfonso I…, doc. 218. 
22 El texto está inserto en otro de 1360, Piedrafita, E., Las Cinco Villas…, pp. 99-100, más

nota 76.
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importante y básica infraestructura en el camino jacobeo que descendía
desde el Somport. Comerciantes, físicos, cirujanos o médicos, zapateros,
individuos que mantuvieran hospederías, cambistas de monedas, perso-
nas que cubrieran las necesidades del vestido, herreros, etc. Todo un
nuevo grupo de personas cuya forma de vida no estuviera enteramente
vinculada a la tierra. 

No obstante, en fechas recientes, José Ángel Sesma ha señalado que
en el fuero falta la exención de lezda, esto es, el privilegio de no pagar
ninguna tasa o exacción fiscal por el paso o entrada de personas, anima-
les o cosas, que sí se menciona en otros ordenamientos anteriores y pos-
teriores, como son los casos de Alquézar en 1069, de los hombres de Es-
tadilla que acudieron a poblar Monzón (1090), o para quienes acudieran
a poblar El Castellar en 1091. Se pregunta este autor por esta notable ano-
malía porque la exención de lezda... es la condición en ese momento ya
ineludible para considerar privilegiada a una población urbana y exi-
gencia de los habitantes de núcleos reales por lo que significa de libertad
de comercio y movimiento. Resulta difícil explicar el porqué Sancho Ra-
mírez no lo tuvo en cuenta. Para este medievalista, todo apunta a que la
finalidad era consolidar en Jaca la presencia de hombres libres, sin de-
pendencias, sin estar sujetos a malos censos y con garantías para desarro-
llar las funciones necesarias: miles, burguensis, rusticus. 

Este autor, basándose en un documento de 1137, no percibe en Jaca,
por lo menos en aquellos momentos del último tercio del siglo XI, que
la sociedad jacetana fuera ni artesanal ni mercantil, y retrasa la consoli-
dación de estas funciones hasta después de la muerte del Batallador en
1134. Es posible, pero, en mi opinión, si no estaba en la mente de San-
cho Ramírez desarrollar estas actividades, sí empezaron a darse tras la
concesión foral. El germen de nuevas actividades económicas que su-
peraban el estrecho margen de la original autarquía económica lo había
sembrado Sancho Ramírez. Y las carencias en la normativa inicial fue-
ron suplidas por el último de sus hijos quien, en 1134, ampliaba las con-
cesiones y eximía por fin del pago de lezda a los jacetanos23.

Al núcleo indígena se sumaron gentes que, a partir de su estableci-
miento en Jaca, si no hubiera sido por este fuero concedido hacia 1077,
hubieran quedado en una situación de desprotección. No podían invo-
car su derecho de origen, no eran villanos, ni mucho menos pertene-
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23 Ubieto, A., Jaca: Documentos municipales 971-1269, Valencia, 1975, doc. 16. Cfr. Ses-
ma, Á., «Aragón, los aragoneses y el fuero de Jaca», en VV.AA., El fuero de Jaca, II, Estudios,
Zaragoza, 2003, pp. 212-213.
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cían a la nobleza. Y por otra parte, los habitantes que ya vivieran allí
también salían beneficiados. Quienes hasta ahora sólo eran villanos de
realengo, pasaban a tener la categoría de burgueses, palabra y concep-
to que, por cierto, se atestigua por primera vez en la documentación pe-
ninsular en este fuero. Pero además se mencionan otros dos grupos so-
ciales que vivían en Jaca, los rustici o campesinos y los miles o
caballeros. Las tres categorías quedaban a partir de ahora igualadas en
la nueva ciudad de Jaca.

Los beneficiarios de la normativa jaquesa vieron cómo se suprimían
los malos fueros [§ 2]24, alocución que debe entenderse como sujeción y
sometimiento a gravosas cargas y tributos que esta situación conllevaba,
aunque fuera la dependencia real menos onerosa que la estrictamente
señorial. A partir de ahora serían ciudadanos, lo cual implicaba disfru-
tar unos derechos y unos privilegios de los que hasta entonces carecían.
Significaba entrar en una categoría superior. Todo ello tenía una finali-
dad: captar población, sobre todo ultrapirenaica, garantizándoles su li-
bertad y ofreciendo una auténtica novedad, pues hasta entonces el bur-
gués o mercader no tenía igualdad jurídica respecto a los caballeros. No
voy a glosar una a una las diferentes disposiciones que emanan del Fue-
ro de Jaca, puesto que otros me han precedido en esta tarea y han cu-
bierto su objetivo cumplidamente. A ellos remito, pero sí que quiero se-
ñalar algunos de sus elementos más significativos.

Los vecinos de Jaca serían a partir de entonces libres e ingenuos, y
las propiedades que adquirieran dentro y fuera de la ciudad tendrían es-
ta misma consideración [§ 9]. Pero Sancho Ramírez no pretendía con es-
tas concesiones que acudieran a Jaca personas con un status ya de por
sí privilegiado, como era el caso de infanzones y eclesiásticos, que au-
mentarían su poder con la consecución de propiedades exentas. Por es-
ta razón, fijó una disposición limitatoria en este sentido [§ 21] dirigida a
que los jacetanos no dieran sus honores ni las vendieran a estas gentes
que ya disfrutaban de una situación especial25. 

Especialmente novedosa resulta la denominada prescripción de año
y día que por primera vez se introducía en la Península Ibérica, una nor-
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24 Hay diversas ediciones del Fuero de Jaca, pero en este caso se ha utilizado la de Molho,
M., El Fuero de Jaca, Zaragoza, 2003, pp. 83-85 de esta edición facsímile.

25 Fórmula restrictiva que también aparece en algún texto ligeramente posterior —de
marzo de 1092— cuando en una donación real de unas tiendas en Jaca se establece que el re-
ceptor, un tal David Bretón, podría venderlas, pero no a la Iglesia ni a infanzón, sino a mer-
cader o burgués: Salarrullana, J., Documentos correspondientes al rey Sancho Ramírez, I, des-
de 1063 a 1094. Documentos reales, Zaragoza, 1907, doc. 46.
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ma que facilitaba enormemente el acceso a la propiedad de bienes in-
muebles, dado el escasísimo tiempo para el vencimiento, pasado el cual
nada se podía reclamar [§ 10]26.

Amplios derechos de pastos para los ganados y de aprovechamien-
to de leñas fueron también concedidos. De esta forma, se estableció que
todo el recorrido que pudiera realizar una persona con sus rebaños,
siempre y cuando saliera a la salida del sol de las eras de la ciudad, que
de forma habitual rodeaban el núcleo de población, y volviera al mis-
mo punto cuando el ocaso, entraba dentro del área que podían disfru-
tar los jacetanos. Y eso significaba que los vecinos de otras localidades
cercanas debían compartir con ellos el disfrute de estos bienes [§ 11]. Se
trata de la «alera foral» aragonesa, que deriva de la frase de sol a sol y de
era a era. Los de Jaca tenían en términos cercanos que no les pertene-
cían derechos de explotación de pastos y, sin embargo, no era una pre-
rrogativa recíproca. 

Dado que sí considero que en la mente regia estaba la pretensión
de que con esta legislación se fomentaría la instalación de burgueses
dedicados al comercio y a la realización de unas tareas manufactureras,
que disfrutarían además de libertad personal, se procedió a restringir
de una forma más que notable los servicios militares. Quien atiende un
negocio, quien trabaja en su taller, no puede estar obligado constante-
mente a prestaciones bélicas, a las campañas de ataque o hueste, que
les hubiera impedido cuidar de sus intereses. Por esta razón, Sancho
Ramírez redujo a tan sólo tres días este deber para quienes se instala-
ran en la nueva ciudad. Y únicamente cuando se tratara de auxiliar al
rey si estaba en una situación de gran apuro —en caso de pelea cam-
pal y donde yo esté cercado—, establece el § 7. Y aun entonces, podía
ser sustituido por un peón armado que el obligado en primera instan-
cia enviara en su lugar. 

Puede parecer algo peculiar esta disposición si pensamos que el mo-
narca renunciaba a una posible ayuda militar que podía serle de utili-
dad en sus planes de expansión frente a los musulmanes. Sin embargo,
si tenemos en cuenta que la reconquista aragonesa iba a empezar a sa-
lir de las tierras montañosas, donde sí era válida la infantería, e iba a
orientarse hacia la conquista del llano, marco geográfico donde tenía
mayor utilidad la caballería, parece lógica esta concesión. Las gentes de
Jaca, según se deduce del análisis del § 8, luchaban a pie, como peo-
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26 Sobre este tema, cfr. Ramos Loscertales, J. M., «La tenencia de año y día en el derecho
aragonés (1063-1247)», en Acta Salmanticensis, Filosofía y Letras, 5, Salamanca, 1951, pp. 5-39.
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nes, y podían desempeñar un papel de mayor interés en la posible de-
fensa de la ciudad, si era necesario. 

Una ciudad que, como era habitual en la época, estaba cercada por
una muralla que la protegía y delimitaba un espacio donde regía un de-
recho especial que no alcanzaba a quien habitaba fuera del mismo. El
mantenimiento de un recinto era bastante costoso, y por ello se decre-
tó [§ 3] que cada vecino, según sus posibilidades, quedaba obligado a
cercar sus propiedades. 

El fuero resultó fundamental para establecer en Jaca una población
dedicada al comercio y, para que éste prosperara, debían darse determi-
nadas circunstancias, por ejemplo, evitar las alteraciones de paz interna,
que se denomina como paz del rey, que distorsionaran la tranquilidad
que era necesaria para que los burgueses desarrollaran sus negocios.
Cualquier pelea que se produjera cuando algunos vecinos acudieran a
solicitar justicia al rey, ya fuera en su propia presencia o cerca, sería cas-
tigada con total rotundidad: el pago de la muy elevada cantidad de mil
sueldos o la mutilación de la mano [§ 4]. Si no era ante el rey o en su pa-
lacio suponía una pena distinta [§ 5]. Y es que la presencia del monarca
en su residencia agravaba considerablemente la sanción.

Diversos apartados —§§ 6, 14, 15, 16— están en relación con el man-
tenimiento de la seguridad urbana. En el fuero se alude a diversos pro-
blemas que pudieran suceder, tales como agresiones entre vecinos, ho-
micidios, entradas violentas en un domicilio, violaciones..., para los
cuales el rey establece las multas y los castigos que redimirían cada uno
de estos delitos. La mayor aglomeración poblacional de aquel Aragón
debía ser un lugar en paz. Además se otorgaron varias disposiciones so-
bre aspectos judiciales y penales.

Jaca, como receptora de un fuero especial, se convirtió en un lugar
privilegiado, de francos, concepto que lleva implícita siempre su doble
acepción de extranjeros y gentes con franquicias o beneficiarios de es-
tatutos jurídicos privilegiados, de personas a las que libraba de toda su-
misión señorial, y a las que se les daba libertad de comercio y unas
exenciones desconocidas hasta aquellos momentos. En toda la vía jaco-
bea se detectan colonias de gentes no autóctonas a las que se dio el
nombre genérico de francos por ser su procedencia mayoritaria de las
diferentes regiones de Francia —gascones, bretones, normandos, tolo-
sanos, provenzales...—, aunque también acudieron personas de Alema-
nia, Italia e Inglaterra. De todas formas, en el caso aragonés en concre-
to se detecta una mayor aportación gala sobre cualquier otra. 

Las singulares condiciones que en el fuero se fijaron tuvieron que im-
pactar fuertemente en aquellas tierras donde llegaron noticias de esta
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novedosa ley que el monarca se encargó de que fuera difundida a los
cuatro vientos. Ello hizo que acudieran nuevos pobladores, a los que
igualmente se les nombra como francos en los pergaminos de esos
años, tantos como para que unas décadas después el origen de los ja-
cetanos resultara de claro predominio transpirenaico. El fuero fue un
instrumento idóneo para la creación de un núcleo urbano formado por
hombres libres respecto a cualquier servidumbre señorial, con jurisdic-
ción propia y con libertad de comercio. Y esta nueva situación de unos
hombres privilegiados y protegidos constituyó una auténtica innovación
en aquella sociedad.

Hay más disposiciones en el Fuero de Jaca, por ejemplo, sobre los
molinos a los que se debía acudir, las prendas o fianzas que se podían
tomar, el cobro de multas o calonias, pero la mayor parte de los artícu-
los se orientan a conseguir protección contra los abusos, tanto de los co-
metidos por razón de la fuerza y las armas como por los derivados del
uso desmesurado del poder, lo que en definitiva significa la protección
de la libertad y la manifestación de su estatus individual; en segundo lu-
gar, disponer de mecanismos para definir y defender la propiedad pri-
vada, volviendo a citar a J. Á. Sesma. Y que cada uno cerque su parte
según sus posibilidades, dice el fuero en su parágrafo 3, disposición por
otra parte que, según el jurista Jesús Delgado, podría relacionarse con
un posible reparto de tierras que hubiera podido haberse producido,
además, de una protección de la propiedad privada por parte del rey 27. 

Y retornando a los resultados que el fuero tuvo, hay que señalar que
la nueva fórmula jurídica que se utilizó en Jaca tuvo unas consecuencias
inmediatas. Efectivamente, el objetivo de Sancho Ramírez se consiguió,
pues pronto Jaca se pobló con estos francos que en buena parte debieron
dedicarse a atender las necesidades de los peregrinos. Crearon baños, hos-
pitales y posadas. Abrieron comercios y fabricaron los artículos necesarios
para abastecer al caminante en sus necesidades de calzado, vestido y ali-
mentación. Con su actuación el monarca acababa de asentar las bases pa-
ra introducir una novedosa estructura social y económica en sus dominios.
Gentes extrañas al reino, que realizaban oficios que hasta entonces o no
se practicaban en sus dominios o tenían un mínimo desarrollo, y también
nuevas mentalidades se instalan entre una población generalmente dedi-
cada de forma casi exclusiva a la agricultura y la ganadería. 

La razón de haberme detenido en esta foralidad jaquesa es porque
se expansionó de una forma importante, y entre los diferentes lugares a
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27 Delgado, J., Los fueros de Aragón, Zaragoza, 1997.
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los que se aplicó están algunos puntos de las Cinco Villas. En el traba-
jo de Elena Piedrafita sobre Las Cinco Villas en la Edad Media ya había
unas páginas dedicadas a la extensión de la foralidad burguesa, y en
ellas esta investigadora señalaba que la aplicación de esta legislación es-
taba en estrecha relación con el avance económico vivido en la zona28,
y afirma: Alfonso I continuará la misma trayectoria de potenciar núcleos
burgueses. Suficientemente asegurado en el plano militar el somontano de
las Sierras de la Peña y Santo Domingo, Luesia, Uncastillo y Sos conoce-
rán actuaciones orientadas a dotar de un estatuto de franquicia para
ciertos barrios o entidades asentadas en estas poblaciones. 

Creo que en buena parte de los casos en que se aplicó el Fuero de
Jaca en las Cinco Villas no fue tanto por crear poblaciones burguesas de-
dicadas al comercio y al artesanado y con escasas cargas militares, entre
otras cosas —caso de las localidades más relacionadas con los diversos
Caminos de Santiago—, sino que lo que la monarquía pretendía con es-
ta expansión de la foralidad jaquesa era crear unas villas de claro pre-
dominio económico ganadero —y de aquí la regulación de uso de los
pastos mediante la alera foral que se había reglado en Jaca, las exen-
ciones de herbaje, etc.—, y que, sobre todo, no se supeditaran a los po-
deres señoriales, sino que únicamente dependieran del poder regio. De
todas formas, con esta afirmación no quiero decir que no se quisiera po-
tenciar el comercio y el artesanado, pero ello sería más bien en relación
a algún punto más especial como, por ejemplo, el caso de Uncastillo29. 

Como acabo de afirmar, varias localidades de las Cinco Villas reci-
bieron este Fuero de Jaca. Y entre ellas está la de Asín, hoy en día un
pequeño núcleo situado en la pendiente de una colina en las cercanías
del río Farasdués. El 25 de marzo de 1132 el rey Batallador otorgaba a
sus pobladores el fuero que él mismo había concedido al denominado
burgo nuevo de Sangüesa. Y es que diez años antes Alfonso I decidió
dar a esta nueva entidad poblacional navarra, situada en llano y junto al
puente del río Aragón, y al palacio real que allí se erigía, la normativa
jaquesa, recordando que su padre había hecho una concesión similar al
llamado burgo viejo, emplazado en un paraje escarpado que no le per-
mitía extenderse. Como ya sabemos, el Fuero de Jaca otorgaba libertad
personal y facilidades para adquirir bienes inmuebles, autoridades judi-
ciales propias y otras ventajas, además de no tener otro señor que el rey. 
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28 Piedrafita, E., Las Cinco Villas…, p. 99.
29 Así podrían atenderse mejor a los peregrinos que desde Cataluña y tras visitar Mont-

serrat pasaban por Huesca, Ayerbe, Luesia, Uncastillo, Sos, Navardún, para desde allí tomar la
vía de Sangüesa o los que desde Zaragoza ascendían por Ejea y Sádaba.
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En el caso de Asín, a la hora de fijar los límites municipales se con-
cedió sólo lo que pudieran recorrer en un día, saliendo y volviendo a la
villa, tanto para escaliar o roturar tierras como para que pastaran sus ga-
nados. Si hoy en día nos fijamos en el área municipal de Asín podremos
comprobar que, en efecto, no es excesivamente grande, sobre todo si lo
comparamos con los términos cercanos de Luna y el de Ejea, de algo más
de 600 km2, que a su vez es una quinta parte del de la comarca.

Les concedía a la par otros diversos privilegios de tipo judicial, fiscal
y económico30. Citemos algunos de ellos. Disponía sobre la explotación
de la madera para hacer las casas, la exención de lezda, el no pagar ho-
micidio que fuera cometido fuera de la villa, que no tuvieran juramen-
to con hierro candente ni por batalla, sino que con su simple palabra
fueran creídos, algo que era propio de infanzones. En cuanto a los servi-
cios militares se les quitaba el de hueste durante siete años, y transcu-
rrido este lapso temporal, únicamente acudirían en el caso de lid cam-
pal o cerco de castillo.

Algo más de dos décadas después la foralidad jaquesa era concedida
de nuevo a otro lugar cincovillés, en este caso a los pobladores del bur-
go de San Esteban de Luesia —in illa mea populacione de Luesia in cir-
cuitu Sancti Stephani, especifica el pergamino— según disponía Ramón
Berenguer IV en abril de 115431, expresándolo de esta manera: Que ten-
gáis allí los fueros que tienen los burgueses de Jaca, eximiéndoles además
del servicio de hueste durante siete años. Y aunque ya fuera de esta co-
marca, pero no lejos de la misma, debo mencionar que cuatro años des-
pués este mismo gobernante concedía la legislación jaquesa a Berdún32.

De nuevo aparece documentada la foralidad jaquesa como la nor-
mativa a seguir en otra localidad cincovillesa. Este es el caso del enton-
ces llamado Pueyo de Pintano33. De la lectura de su texto parece dedu-
cirse que con anterioridad —durante el gobierno de Ramón Berenguer
IV— se había llevado a cabo un intento de repoblación que, por algu-
na razón desconocida, no había cuajado. Sin embargo, en 1162, a poco
de comenzar su reinado, su hijo, Alfonso II, lo intentaba de nuevo y
ofrecía a quienes poblaran dicho lugar un terreno que le pertenecía, pa-
ra que en el mismo levantaran sus casas de la mejor forma posible, tan-
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30 Lema, J. Á., Colección diplomática de Alfonso I…, doc. 249.
31 Ledesma, M.ª L., Cartas de población…, doc. 78.
32 AHN, Clero, carp. 714, n.º 15. Concedía además la celebración de un mercado semanal.
33 En la actualidad esta localidad se denomina Pintano, y junto con Undués Pintano for-

man un ayuntamiento único denominado Los Pintanos.
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to en el interior como en el exterior de la cerca, palabra que debemos
entender como muro circundante. Desde ese momento los habitantes
gozarían del fuero jaqués y quedarían como libres y francos. Según se
deduce del texto, la tierra donde se debían erigir las viviendas sería di-
vidida entre quienes tuvieran mejor derecho. Como elemento añadido
se concedía la posibilidad de talar madera para la construcción de di-
chas casas. En otro orden de cosas, se añadía al mismo tiempo la posi-
bilidad de labrar en ciertas tierras. Regulaba la disposición de Alfonso II
otros aspectos como la instalación de infanzones o los términos para
pastos de los ganados34.

Una de las localidades que mejor representa la variedad legal que
hubo en los siglos XI al XIII es Uncastillo. Esta localidad y en los ale-
daños de Castiliscar, entre otros lugares de las cercanas Bardenas que
hoy en día pertenecen a Navarra, recibieron en 1129 el mismo fuero que
el Batallador había dado a Cornago en La Rioja35. Contiene esta norma-
tiva un articulado que necesita un estudio más detallado que el que aho-
ra puedo realizar. Entre otros puntos se mencionan las prendas; las ca-
loñas o multas, por ejemplo, por causar una determinada herida o por
homicidio en la localidad; los robos; las alteraciones de la paz; el rapto
de una mujer ajena a la comunidad, cuyo autor quedaba libre si se aco-
gía a la localidad; el abandono de hogar por parte del varón, que se pe-
nalizaba con el pago de un arienzo, frente al realizado por la mujer que
suponía el pago de 300 sueldos. Se fijaban, además, los juramentos que
debían prestarse según los delitos. Y en último lugar se anotó la exen-
ción de fonsadera, es decir, un impuesto que se cobraba como contra-
prestación del servicio de guerra que debía prestarse, y también de her-
bático. Cuatro décadas después, Alfonso II concedía los fueros de Jaca
a los pobladores de Santa María de Uncastillo36. Su otorgamiento en 1169
quizás no fuera algo nuevo porque, según parece, el primero de los Al-
fonsos ya lo había hecho cuatro décadas antes37. 
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34 Sánchez Casabón, A. I., Alfonso II rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de
Provenza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, 1995, doc. 5, y Ledesma, M.ª L., Cartas de po-
blación…, doc. 86. 

35 Lema, J. Á., Colección diplomática de Alfonso I…, doc. 208.
36 Ledesma, M.ª L., Cartas de población…, doc. 92.
37 El editor de la Colección Diplomática de Alfonso I, en su documento 210, proporcio-

na este dato y añade que esta referencia consta en la «Colección de Fueros», de la Real Aca-
demia de la Historia, p. 264, que toma la mención de un manuscrito de la colección Salazar
(M 81): Lema, J. Á., Colección diplomática de Alfonso I…, p. 311. Ese mismo año, según un
documento manipulado, el Batallador concedía privilegios de ingenuidad y franquicia a los
clérigos de la misma parroquia de Santa María de Uncastillo y sus propiedades: doc. 220. 
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El caso de Tauste es diferente. Ya se ha mencionado que fue recon-
quistada en 1105 y, sin embargo, hay que esperar hasta 1138 para co-
nocer algunos aspectos legales relacionados con esta villa. En dicho año
Ramiro II y su yerno Ramón Berenguer IV otorgaban una carta de po-
blación a quienes ya residían en Tauste y a quienes pudieran instalarse
en el lugar. Vuelvo a recordar que existe una gran dificultad para des-
lindar claramente las cartas de población de los fueros locales, y que,
por otra parte, fueron una auténtica fuente de derecho local; es por esta
razón que no puedo omitir su referencia. Partamos de la base que el do-
cumento taustano contiene elementos suficientes para considerarla de
mayor entidad que una simple carta de población. La carta ha sido es-
tudiada por Miguel Ángel Pallarés38. 

El documento declara a los taustanos como gentes de condición in-
genua, y tal y como señala este autor permitía la autonomía respecto a
los poderes señoriales; éstos no tendrán derecho de posada en la villa...;
ni a recaudar impuesto... ni tendrán la posibilidad de tomar prenda a
ningún vecino en el castillo, sino en la villa. Los de Tauste sólo depen-
derían de la monarquía y esta institución se comprometía a velar por sus
propiedades. 

Entre las disposiciones que se recogen debe mencionarse la conce-
sión de buenos fueros y costumbres por parte de los otorgantes con la fi-
nalidad de mantener bien poblada la villa. Como era normal figura la
habitual enumeración de los términos que conformaban la demarcación
municipal de la que los vecinos de Tauste podrían aprovisionarse de le-
ña y madera, además de hierba para sus ganados, de pescado en el Ebro
y el permiso de caza en el término asignado. Por otra parte, se explici-
ta que podrían obtener carbón y beneficiarse de las salinas, y se les con-
cedía el derecho a realizar escalios. Se eximía a los vecinos del pago de
exacciones como la lezda y el herbaje, e inmediatamente se detallaron
los términos. 

Puede deducirse de la lectura del documento que la forma de vida
económica en el territorio estaba claramente orientada hacia el sector
primario y, sobre todo, de la ganadería en una villa de propiedad real
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38 Pallarés Jiménez, M. A., «La carta de población de Tauste y la frontera navarro-arago-
nesa a la muerte de Alfonso I el Batallador», en Aragón en la Edad Media, X-XI, Homenaje a
la profesora emérita M.ª Luisa Ledesma Rubio, Zaragoza, 1993, pp. 683-703. Cfr. Escuer, F. J.,
«La carta puebla de Tauste: organización municipal de la villa en la Baja Edad Media», en Suesse-
tania, 18, Ejea 1999, pp. 82-86, con la errónea fecha de 1155. Ofrece traducción del docu-
mento. Hay que advertir que hoy en día no es posible cotejar la lectura que de este pergami-
no hicieron diversos autores de los siglos XIX y XX debido a que el original parece ser que
desapareció en el incendio que en 1934 sufrió el archivo municipal de esta localidad. 
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donde claramente se marcaba la intención regia de evitar el predominio
señorial en varios aspectos. Permitía a los vecinos la construcción de
molino y horno, hecho bien distinto a lo que solía hacerse en los luga-
res de dominio señorial en las villas que les pertenecían, porque estos
edificios, que podemos denominar industriales, solían ser de construc-
ción señorial y de utilización forzosa para los vasallos, con lo cual se
convertían en una buena fuente de ingresos y, a su vez, en instrumen-
tos de coacción. Esta normativa les permitía además poder disponer con
toda libertad de sus casas y heredades transcurridos un año y un día. 

Elena Pidrafita ya señaló que la carta combinaba disposiciones de la
formalidad militar con otras propias de la burguesa 39. Pero frente a la fo-
ralidad ejeana donde el servicio de armas que debían prestar y costear
los vecinos resultaba fundamental, en el caso de los vecinos de Tauste
este tipo de prestación era mínimo, tan sólo de tres días, lapso de tiem-
po estipulado en las normativas burguesas, disposición, por otra parte,
que no obligaba a todos, sino tan sólo a una tercera parte de los po-
bladores. La lejanía de la frontera con el Islam cuando se dieron estas
disposiciones permitía conceder que las prestaciones relacionadas con
lo militar fueran escasas. Según parece, era suficiente para la defensa de
la frontera navarroaragonesa con el mantenimiento de Ejea como cabe-
za militar, y no se consideró necesario que todas las localidades sostu-
vieran servicios militares mayores. 

Para el aspecto que aquí tratamos, el de la foralidad y la legalidad,
debe destacarse que entre las disposiciones que recoge esta carta de po-
blación hay algunas que tienen que ver con las esferas del derecho pro-
cesal y penal. De esta manera se fijó que los taustanos inmersos en
cualquier cuestión de tipo legal, sólo les sería impartida justicia en su vi-
lla, sin tener que acudir ni ante el rey ni ante ningún señor para obte-
nerla. Y si la queja o conflicto provenía del exterior, es decir, si proce-
día de alguien ajeno a la villa debía obligatoriamente acudir a Tauste
para su resolución. La misma cuantía de 500 sueldos que establecía el
Fuero de Ejea para quien se atreviera a tomar prenda a un convecino,
se fija para Tauste. Se estipuló como sistema probatorio la batalla o due-
lo, y si el asunto era con una persona ajena a la comunidad, a los de
Tauste les servía simplemente con su juramento40. Un elemento a desta-
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39 Piedrafita, E., Las Cinco Villas…, p. 79.
40 Cfr. Ledesma, M.ª L., «Acerca de las ordalías y del duelo judicial de “escudo y bastón”

en el Aragón medieval», en Estudios en Homenaje al Dr. Beltrán Martínez, Universidad de Za-
ragoza, 1986, pp. 999-1006.
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car es que el texto menciona algunos datos sobre la organización de la
villa puesto que menciona al zalmedina, al merino y al clavero.

En su artículo sobre «La colonización de las Cinco Villas y su organiza-
ción social en los siglos XI y XII», M.ª Luisa Ledesma afirmaba que, proba-
blemente por las mismas fechas que Tauste, los de Sádaba recibieron tam-
bién carta de ingenuidad, basándose en los Anales de Jerónimo Zurita, sin
concretar más41. Sin embargo, ha resultado infructuosa la búsqueda de cual-
quier apoyo documental y bibliográfico para sostener esta afirmación42. 

Un caso distinto a todo lo anterior es el de Castiliscar. En mayo de
1088, y porque quedaba frente a la aún islámica Sádaba, procedió a
ser fortificado43. En el último tercio del siglo XII comenzó la vincula-
ción entre esta villa y la importante orden militar de San Juan de Je-
rusalén o del Hospital. En 1171 estaba Castiliscar en manos de la con-
desa de Ampurias quien junto con Ponz, su hijo, extendieron un
documento con la intención de repoblar el lugar44, pero pocos años
después esta localidad pasaba a formar parte de las propiedades hos-
pitalarias e, incluso, a fines del XII allí se asentó una encomienda san-
juanista45. Sin embargo, la carta de población de 1171 no parece que
tuviera éxito porque, cuando la orden del Hospital se hizo con Casti-
liscar, se promovieron nuevos intentos de reavivar el poblamiento. Así,
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41 Ledesma, M.ª L., «La colonización de las Cinco Villas y su organización social en los
siglos XI y XII», en Actas II Jornadas de Estudios de las Cinco Villas. Historia medieval, Sos,
1986, p. 56 y nota 42.

42 La escasa documentación conservada concerniente a esta localidad lleva a pensar que
Sádaba estuvo bajo posesión señorial en los siglos XII y XIII.

43 El rey Sancho Ramírez entregó el «castello Liscare» a Galindo Sánchez con el encargo
de que allí construyera una fortificación que, en efecto, se alzó en una meseta rocosa. El mo-
narca y su hijo delimitaban los términos asignados y establecían como condición el respeto a
las tierras que habían trabajado las gentes de Sos. Por su parte, el rey se reservaba la mitad de
las tierras y las rentas del castillo, una práctica habitual en las coordenadas cronológicas de
aquellos años y en aquella comarca, cuando aquella franja de terreno era un lugar de fronte-
ra, un eslabón en la cadena defensiva que separaba la montaña de Sos —lugar del que dista
pocos kilómetros— y Uncastillo frente a las musulmanas Sádaba, Ejea de los Caballeros y Taus-
te. El texto dice: «Esta es la carta que hago yo Sancho, por la gracia de Dios rey de los arago-
neses, conjuntamente con mi hijo Pedro, a ti Galindo Sánchez. Nos complace y te donamos el
Castillo Liscar para que hagas un castillo como mejor puedas y determinamos el término del ci-
tado castillo...», publ. Cabañero, B., Los orígenes de la arquitectura medieval..., p. 125. El be-
neficiario, Galindo Sánchez, era a su vez señor de Arguedas y Sos. 

44 Ledesma, M.ª L., Cartas de población..., doc. 98.
45 En 1175 la condesa cedía al Hospital su alodio en Castiliscar con todos sus bienes y

derechos. Un año después la entrega era del castillo con pertenencias y jurisdicción: AHN,
Órdenes Militares, San Juan de Jerusalén, carpeta 654, doc. 9 y 10, publ. Delaville le Roulx, J.,
Cartulaire géneral de l´Ordre des Hospitalers de Saint Jean de Jérusalem, París, 1894-1906, doc.
477, p. 328.
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sabemos que en 1183 se tomaban nuevas medidas para conseguir atra-
er gentes que se instalaran en el lugar46. 

En esta última fecha los hospitalarios otorgaron un contrato agrario
colectivo, en el que se fijaron las condiciones del usufructo de la tierra
y los servicios que debían realizar los colonos. Fueron unas concesio-
nes bastante ventajosas, de tal forma que cedían la explotación del lu-
gar reservándose unas pocas propiedades, pero con la condición de que
por sus tierras los pobladores pagaran 6 arrobas de censo, la mitad de
trigo y la otra mitad de ordio. De todas formas, en ningún caso la Or-
den militar se desprendía de su dominicatura sobre las tierras, ni tam-
poco concedía libertad personal ni franquicia alguna a los campesinos
que allí se asentasen; retenía además para sí una zona —padul y una vi-
ña— muy exigua ciertamente, que constituyera su reserva, pero que im-
plicaba el establecimiento de toda una infraestructura en la que una par-
te del señorío sería explotado directamente por población dependiente.
De todas formas, parece ser que la monarquía había retenido algunos
de sus derechos, porque sabemos que en 1201 el rey Pedro II vendía a
la Orden sus derechos reales sobre el lugar, a cambio de mil mazmuti-
nas 47. El rey concedía a los pobladores todo lo que hubieran escaliado,
sin tener que pagar por ello ninguna pecha. 

A pesar de que este convento de los Hospitalarios se convirtió en el
más importante de la comarca, es conocido que a partir de 1210 la en-
comienda, que nunca tuvo una gran importancia en comparación a
otras encomiendas de dicha Orden, entró en un declive considerable. 

La oferta hospitalaria de 1183 había sido bastante ventajosa, prueba
de que había una clara intención de repoblar el lugar o de retener a la
población que allí hubiera. No obstante, no tuvo éxito puesto que po-
cas décadas después se buscó una nueva solución de la que descono-
cemos sus resultados. Así, el nuevo intento fue en 1224 cuando esta
entidad religiosa decidió otorgar nuevas concesiones a quienes allí vi-
vieran o acudieran. 

En dicho año un buen número de regidores de algunas encomien-
das hospitalarias encabezados por el maestre de Amposta —la máxima
dignidad hospitalaria en Aragón y Cataluña— y, por supuesto, con el de
Castiliscar, concedían el fuero y las costumbres de Ejea a los habitantes
de esta localidad cincovillesa. Textualmente el pergamino dice así: da-
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46 AHN, Órdenes Militares, San Juan de Jerusalén, carpeta 654, doc. 12.
47 AHN, Órdenes Militares, San Juan de Jerusalén, carpeta 655, doc. 1, publ. Galindo Ro-

meo, P., «Sos en los siglos XI y XII», en Universidad, 1, 1924, pp. 105-107.
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mos y confirmamos a todos los pobladores de Castiliscar que allí están
o que vendrán a poblar con vosotros, el fuero de Ejea para que lo ten-
gáis ahora y siempre, vosotros y vuestros hijos y toda vuestra descen-
dencia y posteridad. Y según el fuero y costumbres de la villa arriba
mencionada, a saber Ejea, se rija siempre la villa de Castiliscar48. La
reunión de tan amplio número de responsables hospitalarios indica que
habían concurrido para tomar una o varias decisiones importantes y,
entre ellas, la que tenemos atestiguada es esta concesión del fuero
ejeano a Castiliscar.

Para M.ª L. Ledesma la razón radicó en la cercanía de Ejea de los Ca-
balleros, población que condicionó el status de las gentes de la comar-
ca49. En mi opinión personal no sólo debió contar el hecho de que Ejea
disfrutara de una normativa especial, sino que sobre todo debió pesar
las más o menos recientes concesiones a Tiermas (1201) y Salvatierra de
Esca (1208), donde en esta última localidad además cualquiera se podía
acoger al asilo penal, única población en las zonas norteñas de Aragón
donde esto sucedía. En mi opinión, la gran proximidad de Castiliscar
con la frontera navarra fue la razón que condicionó la elección de la fo-
ralidad ejeana y su otorgamiento. Toda esta franja fue progresivamente
militarizándose en el sentido foral. Ésta es, por otra parte, la última oca-
sión que se ha podido encontrar la aplicación de la foralidad ejeana,
más de cien años después de que se empleara por primera vez. 

Y, por último, debo mencionar el caso de Las Pedrosas, localidad si-
tuada en el S.E. de las Cinco Villas que fue propiedad de la importantí-
sima abadía de Montearagón. El área donde está enclavada fue, según
afirma Durán Gudiol y otros autores, repoblada en tiempos de Alfonso II,
quien impulsó la colonización de los llanos de la Violada y aledaños. En
este caso, el abad Fernando, rector de Montearagón, infante de Aragón
y hermano del rey Pedro II, procedió a la repoblación del lugar en 1229,
que en aquellos momentos presentaba una notable falta de habitantes.
A ellos concedió los fueros y costumbres de Huesca, eximiéndoles de
los servicios de guerra en los contingentes militares de la abadía, salvo
que lo quisieran hacer libremente50. 
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48 Lapeña, A. I., y Agudo, M.ª M., El fuero de Ejea..., doc. 7 [ § 1], p. 173.
49 Ledesma, M.ª L., Templarios y hospitalarios en el reino de Aragón, Zaragoza, 1982, p. 130.
50 Ledesma, M.ª L., Cartas de población…, doc. 170. Esta autora considera en los índices

de su obra que se trata de otro lugar homónimo situado en término de Loporzano y, por tan-
to, en las proximidades de Montearagón. Sin embargo, otros investigadores como Durán, Pie-
drafita y yo misma nos decantamos por considerar que sin ninguna duda, se trata de Las Pe-
drosas en las Cinco Villas.
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Con los datos ofrecidos hasta este momento, es hora ya de fijar al-
gunas conclusiones. 

1.ª En esta comarca se buscó mayoritariamente, mediante el otorga-
miento de las diversas normas legales que se han desgranado, un po-
blamiento de hombres libres, dependientes directamente de la monar-
quía. Y en relación a esta afirmación están las frecuentes concesiones
de libertad, ingenuidad y franqueza que se mencionan en prácticamen-
te todos los documentos que se han citado. 

2.ª La monarquía, una vez controlado el valle del Ebro, procedió a
reactivar la economía de unos núcleos que, en origen, no parecen estar
demasiado poblados, y cuya orientación económica estaba dirigida a la
ganadería que ahora se podía regular, y en algún caso además hacia
unas nuevas actividades, especialmente las comerciales, para lo que fue
frecuente que se concedieran exenciones de lezda y de peajes. No ol-
videmos que la demarcación presenta una variedad geográfica que per-
mitía una explotación económica que iba desde los bosques de las
sierras a los de las riberas, pasando por los campos de cereal y el apro-
vechamiento ganadero de los pastos. 

3.ª Algunas poblaciones, por ser cabeza de todo un amplio distrito
—caso de Ejea— y ejercer la capitalidad de la zona, o por estar situa-
das en unas ubicaciones fronterizas, tuvieron obligación de prestar unos
servicios militares de mayor entidad. Este es el caso de Castiliscar y tam-
bién del Pueyo de Tiermas o el de Salvatierra de Esca que, aunque hoy
en día estas dos últimas localidades forman parte de la comarca de la
Jacetania, disfrutaron de la foralidad ejeana, y, por tanto, no pueden
omitirse sus menciones. Pero sobre todo predomina la escasez de servi-
cios militares en muchos otros casos.

4.ª En general, las concesiones otorgadas proporcionaron a sus be-
neficiarios numerosas franquicias y exenciones, más amplias garantías
procesales que conferían a estas localidades y a sus gentes una situa-
ción privilegiada con respecto a otras muchas poblaciones aragonesas.

5.ª Las foralidades aplicadas contenían habitualmente amplios dere-
chos de pastos que debieron servir para incrementar en la comarca la
ganadería, una de las dos bases económicas del Aragón medieval, jun-
to con el cultivo cerealístico.

6.ª En varias ocasiones se concedió la prescripción de año y día 
—casos de Ejea y Tauste, más las localidades donde se aplicó la nor-
mativa jaquesa—, pauta que facilitaba la instalación de nuevos pobla-
dores, que al fin y al cabo era una finalidad principal en este tipo de
concesiones. 
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7.ª Y como punto final debe resaltarse que en las Cinco Villas se cons-
tata una importante variedad de ordenamientos jurídicos, hecho que por
otra parte fue característico en Aragón hasta mediados del siglo XIII. El
Fuero de Ejea y, sobre todo, la foralidad jaquesa, fueron las más im-
portantes normativas otorgadas, aunque no las únicas.
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C.I. = CARTA DE INGENUIDAD
F.E. = FUERO DE EJEA
F.J. = FUERO DE JACA

F.H.= FUERO DE HUESCA
CP ∆ = Carta de población con preceptos,

normas o privilegios

1128-1229 C.I.
Clérigos de Sos

1162 F.J.

1132 F.J.

1229 F.H.

1162 F.J. burgo
de San Esteban

1115 CP ∆.

1092 CP ∆.

1128-1229 C.I.
Clérigos de Sos

1129 F.J. barrio de Sta. M.ª
1129 F. Cornago
1169 F.J. barrio de Sta. M.ª

1171 C.P.
1183 C.P.
1224 F.E.

1110 F.E.

1162 F.J.

1132 F.J.

1229 F.H.

1154 F.J. burgo
de San Esteban

1115 CP ∆.

1092 CP ∆.

1138 CP ∆.

.

¿hacia 1138?
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