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I. INTRODUCCIÓN



1. ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS

La reconstrucción histórica se ha basado fundamentalmente en las fuen-
tes documentales escritas (en general, las emanadas del poder establecido) y
en las arqueológicas, pero cada vez van adquiriendo mayor empuje otro tipo
de fuentes y ayudas, como las que proporcionan la arqueología industrial, la
elaboración seriada y estadística de datos, la fotografía, los exvotos, la carto-
grafía histórica, etc. Entre las que últimamente han adquirido un fuerte vigor
en Aragón están las leyendas, transmitidas oralmente, en principio, pero re-
cogidas ya la mayor parte por escrito en un momento determinado, aunque
en los medios de difusión más variopintos, dispersos o inalcanzables.

Aunque todavía quedan bastantes por plasmar en letra impresa, es ha-
bitual hallar leyendas escritas sueltas en programas de fiesta, hojas parro-
quiales, revistas escolares, boletines municipales, novelas, cuadernos cultu-
rales, prensa e incluso intercaladas en libros de temática diversa. Algunos
medios de información incorporan de cuando en cuando colaboraciones
sueltas en las que aparecen firmas habituales, como las de Salvador Gisbert
(siglo XIX), Rafael Andolz, Víctor Azagra, Manuel Iglesias, etc.

Por otra parte, si en los cincuenta y siete años que median entre 1929 y
1986 aparecieron al menos cinco libros monográficos sobre leyendas (José
Beltrán, Tradiciones y leyendas de Daroca, 1929; César Tomás, Leyendas y tradi-
ciones de la sierra de Albarracín, 1954; Jaime de Caruana, Relatos y tradiciones
de Teruel, 1965; Lucía Dueso, Leyendas de l’Alto Aragón, 1985; y Juan Domín-
guez Lasierra, Aragón legendario, 1984-86), en los siete últimos años —1990-
1996— han visto la luz no menos de siete monografías (Antonio Beltrán, Le-
yendas aragonesas, 1990; Francisco Lázaro, El bardo de la memoria. Historias y
leyendas turolenses, 1992; Alberto Serrano, Guía mágica de la provincia de Te-
ruel, 1993; Rafael Andolz, Leyendas del Pirineo para niños y adultos, 1994; Al-
berto Serrano, Historia fantástica del viejo Aragón, 1994; José Ramón Mar-
cuello, Mitos, leyendas y tradiciones del Ebro, 1996; y Alberto Serrano, El
Moncayo, fantástico, legendario y misterioso, 1996), cuya lectura recomiendo
por el atractivo que encierran.

Es en este contexto en el que hemos intentado aportar una antología
de leyendas históricas aragonesas de temática medieval —trescientas cin-
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cuenta y nueve concretamente—, que nos pueden permitir esbozar una ju-
gosa historia paralela del Aragón medieval a través de la leyenda, puesto
que las hay desde las que explican a su manera la conquista musulmana o
el posterior proceso reconquistador y repoblador cristiano, pasando por
nuestros reyes, la nobleza y los señoríos, la vida cortesana, las pugnas fa-
miliares, las guerras entre cristianos, los amores y desamores. También re-
tratan el mundo musulmán y el judío, así como las relaciones entre cris-
tianos y moros, sin olvidar los aspectos religiosos (los monasterios, los
peregrinos, los santos, los portentos y las reliquias) y los socio-culturales (la
justicia, la cultura, las plagas y epidemias, los aragoneses allende las fron-
teras y los aragoneses con personalidad), todo ello en el marco cronoló-
gico que va del siglo VIII al XV.

Por otra parte, el presente trabajo nació con vocación didáctica y, a pe-
sar de las vicisitudes sufridas, pretende tener también una aplicación di-
dáctica, pues gracias a las conclusiones extraídas hoy creemos estar en con-
diciones de aportar resultados, aunque sea en otro momento y en otro
lugar, para su aplicación en el aula.

Originariamente, el trabajo consistía en lograr que algunos profesores,
en varios colegios e institutos, recogieran con sus alumnos leyendas de sus
respectivas comarcas para trabajarlas en clase, y no fueron pocas las apor-
taciones recibidas allá por el año 1982, pero los resultados obtenidos, indi-
vidualmente considerados, fueron escasos.

Se involucraron bastantes centros educativos —a cuyos profesores y
alumnos agradezco su inestimable colaboración—, que no sólo hicieron
una importante tarea recopiladora sino que, además, trabajaron en las au-
las con el material conseguido. Sus aportaciones quedan patentes en cada
leyenda lograda por esta vía, que vienen a suponer un 4,8% del total de las
referencias, pues otras muchas propuestas no eran leyendas, se salían del
marco temporal de la Edad Media o ya habían sido fijadas en algún tipo
de texto escrito. A este grupo de narraciones recogidas por vía oral en los
centros hay que añadir las conseguidas personalmente que no estuvieran
publicadas o no tuviera constancia de ello, lo que supone otro 8,6%, de
modo que las 59 aportaciones meramente orales a la obra suponen un
13,4% del total.

Todo esto significa que el 86,6% de las narraciones que presentamos
(antes o después, desde el siglo XIII hasta el XX) ya se habían fijado en tex-
tos escritos, aunque muchas veces hayan sido difíciles de detectar. La plu-
ralidad de fuentes es enorme, lo que nos obliga a reagruparlas:

— De libros específicos sobre leyendas se han tomado 55 referencias, lo que
supone un 12,5% del total.

— Un 0,4% (2 referencias) han sido tomadas de manuscritos de los siglos
XII y XIII.

— Un 0,9% (4) son leyendas incrustadas en canciones de gesta.
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— Un 3,5% (16) han sido localizadas en crónicas medievales de los siglos
XIII (5), XIV (9) y XV (2).

— El romancero ha aportado un 1,4% (6 referencias).

— En diversas historias generales de España hemos hallado un 10,4% del
total, 2 del siglo XVIII y 10 del XX.

— Diversos libros de historia sobre Aragón han aportado el 18,2% del total
de referencias: siglo XVI (7), XVII (3), XVIII (44), XIX (8) y del XX (18).

— Las historias de comarcas han contribuido en un 6,5%, distribuidas así:
siglo XVII (2), siglo XIX (23) y siglo XX (4).

— Las historias locales han supuesto un 11,1% de aportaciones: del siglo
XVIII (3), del XIX (8) y del XX (38).

— En libros sobre historias personales o familiares se ha recogido un 6,3%:
del siglo XVII (2), del XVIII (10), del XX (16).

— En libros de temática general sobre Aragón se han tomado 21 referen-
cias, lo que significa un 4,7% de la totalidad.

— De libros generales atípicos, 2 (un 0,4%).

— Las revistas, a pesar del enorme esfuerzo de búsqueda, sólo han sig-
nificado un 8,6%, 7 del siglo XIX y 31 del XX.

— Una fuente que a priori se vislumbraba importante era el periódico, pe-
ro la realidad ha sido bien distinta, pues la mayor parte de las leyen-
das presentadas ya habían aparecido escritas con anterioridad en
otros de los medios enumerados. Al siglo XIX pertenecen 3 (un
0,7%) y al XX, 31 (un 7%) del total.

— Como en el caso anterior, los programas de fiestas han sido parcos en
resultados, pues únicamente se han tomado 3 referencias, un 0,7%.

— Exactamente igual se puede decir de los periódicos escolares, que han
aportado 3 referencias (un 0,7%).

— Por último, permítaseme abrir un capítulo de varios, con 11 referen-
cias o, lo que lo mismo, un 2,4% de aportación.

Está claro, por lo tanto, que un enorme porcentaje de las leyendas ara-
gonesas de temática medieval, o al menos las que en esta obra quedan re-
cogidas —cerca de un 90%, un 86,6% exactamente— han alcanzado antes
o después la letra impresa. Ello quiere decir que, si pretendemos ampliar el
13,4% de las que no lo han sido, a este esfuerzo, que ha sido grande, se de-
be sumar el de todos, pues donde menos se espera puede aparecer una jo-
ya ignorada. En este sentido, esta aportación queda abierta por inacabada.

Todos y cada uno de los textos ofrecidos —unos conocidos, otros nove-
dosos— son igualmente queridos para el recopilador, que ha tenido que
meditar sobre cada uno de ellos (tarea en la que, en parte, han colaborado

Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval

9



Teresa Sas, del Instituto de Estudios Altoaragoneses, y mi hija María) y pro-
poner una redacción cuidada para no perder datos e intenciones y ajustar-
los todos a una medida estándar, lo cual ha supuesto no pocas dificultades.

Pero no todas las leyendas han tenido la misma fortuna en su devenir.
Unas han pasado de puntillas en libros apenas leídos, otras yacen enmas-
caradas en crónicas de los siglos XIII al XV («Crónica de los Estados Penin-
sulares», «Chronica Adefonsi imperatoris», «Crónica de los Reyes de Nava-
rra», «Crónica de Pedro Valencia», «Crónica de Desclot», «Crónica de
Muntaner», «Crónica latina de los Reyes de Castilla», «Crónicas Anónimas
de Sahagún», «Primera Crónica General» y «De rebus Hispaniae» de Xi-
ménez de Rada, entre otras), textos de donde ha habido que arrancarlas.
Unas son casi coetáneas al momento al que se refieren, otras son muy pos-
teriores, incluso de pleno Romanticismo; unas son cultas, otras populares.
No obstante, todas pretenden dar sentido a hechos y situaciones concretos.

Un buen puñado de leyendas debieron ser cantadas o glosadas por tro-
vadores y juglares, puesto que, al menos con certeza cuatro, dieron origen
a canciones de gesta, y otras tres con mucha probabilidad. De una canción
de gesta del siglo XIV nace, o ella misma da origen a la canción, la toma de
Zaragoza por Carlomagno y Roldán [leyenda 4] —a lo largo de los 1.410
versos conservados—, con un argumento absolutamente fantástico. El con-
de Bernardo de Ribagorza, que gobernó a principios del siglo X, dio ori-
gen, asimismo, a un relato épico [21, 23], como lo orignaran el sitio de
Barbastro por los cruzados en 1064 (canción de 7.392 versos, de finales del
siglo XII o comienzos del XIII, narración fantástica donde las haya) [28], y
la muerte de Sancho Ramírez ante los muros de Huesca [95]. Prosificada
nos ha llegado la canción de gesta que narra la elección de Ramiro II co-
mo rey de Aragón [106], mientras alcanzaba más fortuna a través de los si-
glos, en canción de gesta redactada hacia 1224-1227, la famosa «Campana
de Huesca» [110]. Por último, un posible cantar de gesta narró el enfren-
tamiento de Pedro de Ahones con el rey Jaime I y la muerte de aquel no-
ble [125].

Otras leyendas alcanzaron tal notoriedad que dieron origen nada me-
nos que a los cuarteles del escudo de Aragón. La victoria de las tropas de
García Jiménez en Aínsa, estimuladas por la aparición de una cruz roja so-
bre una encina [17], es una de ellas, como también lo es la cruz blanca
sobre fondo azul, cruz que alentó y guió a los guerreros de Íñigo Arista
en Araguás [22], mientras que las cuatro cabezas del tercer cuartel re-
presentan a las de los jefes moros que quedaron segadas tras la batalla de
Alcoraz [37].

En torno a la religión, hoy podemos recogernos en la iglesia de San Mi-
guel de los Navarros zaragozana, que recuerda la ayuda del santo en la re-
conquista de Zaragoza [48], o podemos venerar a santo Dominguito de Val,
asesinado por los judíos, porque una luz cegadora delató dónde estaba en-
terrado su cuerpo [212]. Por otro lado, aunque no fueron los únicos que se
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originaron, los Corporales de Daroca se basan en una bella tradición le-
gendaria [301], como el importante «voto» que múltiples pueblos de Ara-
gón ofrecieron a los restos de san Indalecio traído desde al-Andalus hasta
San Juan de la Peña [320], mientras que el Santo Grial todavía se puede ve-
nerar hoy en la seo valenciana, tras haber permanecido en el monasterio
pinatense y en la Aljafería [324, 325], y haber dado origen a la célebre ópe-
ra Parsifal. Por fin, celebrado fue en toda la Península, pero sobre todo en
Portugal y en Aragón, el portento obrado por santa Isabel de Portugal, la
reina que naciera en el palacio de la Aljafería, al trocar en rosas las mone-
das que no quiso que viera su marido [350].

Importante para los aragoneses fueron sus Fueros y el Justicia de Aragón,
ambos fundamentados en una narración legendaria [326], como lo es el fa-
moso «Torico» turolense [70], o el «Primer viernes de mayo» jacetano, que
conmemora anualmente la victoria del conde Aznar sobre los musulmanes,
ayudado por las mujeres jacetanas y por la Virgen de la Victoria [19].

Por último, los amores de Manrique de Lara, el «Trovador» prisionero
de la Aljafería, inspirarían al italiano Verdi su ópera «Il Trovatore», repre-
sentada en todo el mundo [162], mientras que otros enamorados, los
«Amantes de Teruel» se han convertido en espejo mundial donde se miran
quienes viven amores atormentados [167].

Pero si estas y algunas otras leyendas han alcanzado fortuna y fama, con
la suma de todas las demás, incluida la más modesta, es posible ensamblar
una historia paralela, aunque legendaria, del Aragón medieval, una histo-
ria menos fiel que la tramada por otro tipo de fuentes, sobre todo las escri-
tas, pero mucho más jugosa, la historia que esbozamos a continuación.

Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval
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2. UNA HISTORIA PARALELA A TRAVÉS 
DE LAS LEYENDAS

1. LA CONQUISTA MUSULMANA

La presente historia comienza cuando un grupo armado de musulma-
nes atraviesa el estrecho de Gibraltar para apoyar a uno de los dos bandos
políticos que se disputaban el trono hispanogodo. En menos de diez años,
la administración cambió por completo y los musulmanes se extendieron
como un reguero de pólvora por toda la Península. Pues bien, nuestra his-
toria, la tejida con las trescientas cincuenta y nueve leyendas que siguen, ya
nos reserva una de ellas para estos momentos iniciales y no pequeña: el
conde visigodo don Julián, a quien se le achaca el hecho de haber llevado
las conversaciones que facilitaron la entrada de los moros, estuvo preso de
éstos en Loarre, donde murió y fue enterrado en terreno no sacro por los
cristianos en castigo de lo que para ellos fue una traición [1].

Lo cierto es que la avalancha mora fue imparable y todo lo que ahora es
Aragón capituló o cayó en sus manos por las armas en menos de diez años.
De estos momentos, no existen muchos testimonios escritos, ni siquiera de
los cronistas árabes, por eso son de agradecer algunos relatos legendarios
que van desde la profecía de san Valero, en el siglo IV, de que Castelnou
nunca sería invadido por los musulmanes, cuando éstos todavía no existían,
hasta los actos heroicos más diversos.

Sabemos, por las leyendas, naturalmente, que Bestué, al norte de Aínsa,
no fue conquistado nunca por los moros [3]; conocemos cómo se produjo
el despoblamiento y la huida de las gentes de Novillas antes de que llega-
ran los soldados [5] o el despoblado de Saz, descubierto en el siglo XII [15];
o el traslado de los habitantes de Centenero buscando seguridad [10], así
como la huida a las montañas del obispo de Zaragoza, Bencio, con todas las
reliquias y objetos de valor de la sede, pocas horas antes de que entraran en
la ciudad los islamitas [8]. Algunas poblaciones resistieron denodadamen-
te y los cristianos dieron grandes pruebas de valor y astucia colectiva e in-
dividual, cuales son los casos de Trasobares [4], Belmonte [6], Borja [7] o
Daroca [9], aunque al final acabaron sucumbiendo.
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Capítulo aparte lo constituyen las narraciones sobre la conquista de la
Sarakusta mora por los ejércitos de Carlomagno —episodio bélico en el que
llega a intervenir hasta el propio emir de Babilonia Baligante [2]—, y de la
recuperación de la levantisca Zaragoza por el califa Abderrahmán III, quien
nombró walí suyo a Abén Aire, cuya fama y aprecio llegaron a ser tales que
cuando Sarakusta pasó a manos de los cristianos, la Zaragoza cristiana le de-
dicaría una calle, la de Bonaire [12], que ha llegado hasta nuestros días.

2. RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN

2.1. RECONQUISTA

El proceso de recuperación por los cristianos de las tierras que los mo-
ros les habían arrebatado fue lento y lleno de dificultades. Si las fuentes es-
critas son relativamente abundantes en datos y nombres, las leyendas al res-
pecto son también muchas y bastante más jugosas en su información.

Sólo a través de la leyenda tenemos conocimiento del nombre del primer al-
mogávar que se echó al monte para resistir y hostigar al moro: Fortuño de Viz-
carra, en las tierras quebradas de Roda [13]; o cómo el monasterio de San Pe-
dro de Tabernas —donde fueron a parar varios obispos a cuya cabeza estaba el
zaragozano Bencio— se convirtió en el primer núcleo organizado de resisten-
cia, desde donde se conectó con el mundo carolingio [16] en busca de ayuda.

Las primeras y estimuladoras victorias de los cristianos se centran en
Aínsa, Jaca y Pueyo de Araguás. En Aínsa, la portentosa aparición de una
cruz roja sobre una encina dio bríos a los hombres del rey de Sobrarbe,
García Jiménez, y al origen posterior de uno de los cuarteles del escudo ac-
tual de Aragón [17]. En Jaca, la lucha por la reconquista se fragua entre
amores imposibles [18] —los de Waldo y Zaida—, con la intervención ar-
mada de las mujeres jacetanas, así como la colaboración de la Virgen que
fue decisiva para asegurar la ciudad [19], más la ayuda que prestara el con-
de Bernardo de Ribagorza al jacetano Galindo [21]. Muy cerca, en Araguás,
cuando todo parecía perdido para los cristianos sitiados, una cruz dibujada
en el cielo permitió al rey Íñigo Arista llegar con los refuerzos precisos pa-
ra vencer a los moros [22], proporcionando así motivo para un nuevo cuar-
tel del escudo aragonés de hoy: una cruz en campo azul celeste.

Se sublevaron los mozárabes de Torralba en pleno siglo IX y reconquis-
taron su terruño, aunque efímeramente [20], mientras Bernardo de Riba-
gorza continuaba con sus gestas de fábula tomando el enclave de Calasanz
y ensanchando su condado por el sur [23].

Por el oeste, Ramiro I y su hermano, el castellano Fernando I, pugnaban
por la estratégica plaza de Calahorra, decidiendo jugársela en lucha perso-
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nal entre el Cid y el aragonés Martín González, que perdió [24]. Poco des-
pués caería en manos cristianas Alquézar, donde fueron decisivos tanto la
valentía de una muchacha de Buera que dio muerte al walí [25] como el
arrojo de los hermanos Isarre, a los que distinguió Sancho Ramírez [26], a
quien, por cierto, vemos reconquistando transitoriamente Ejea con ayuda
de guerreros franceses [27].

La toma y ocupación de Barbastro, en 1064, cuya campaña motivara la
predicación de la primera cruzada conocida, nos ha legado varios relatos
legendarios, algunos de ellos encumbrados a la categoría de canción de
gesta, como aquel que trajo a los narbonenses y al propio rey Luis de
Francia al puerto marítimo barbastrense [28]; o la terrible matanza de
moros mientras buscaban el agua vivificadora del Vero [29]; o el relato
que narra cómo un moro traidor debió delatar al enemigo cristiano dón-
de estaban las fuentes de agua de la ciudad, lo cual significaba entregarla
[30], o, por último, el rasgo humanitario del caballero cristiano liberan-
do a una esclava [31].

Si singular es la huida del señor moro de Momagastre, que quedó se-
pultado bajo una enorme losa cuando pretendía llevar consigo la imagen
de la Virgen [32], curiosa es la solicitud de ayuda de Sancho Ramírez a la
Virgen en Biscarrués que le condujo a la victoria en la inexistente batalla
de Piedratajada [33], o la toma de Monte Mayor que, por haber ocurrido
en una noche de luna llena, pasó a denominarse Luna [38]. Mientras, el
Cid, que dejaba huellas que llegan hasta hoy en Calanda donde se refugió
[40], era ayudado por Santiago en la conquista de Torrenublos, junto a La
Iglesuela del Cid [41], o por Pedro Ruiz de Azagra, el albarracinense, en la
toma de Valencia [45], o sus tropas se peleaban con las de Pedro I de Ara-
gón cerca de Peralta de Alcofea [39].

El cerco de Huesca, por su parte, fue prolífico en detalles legendarios,
encabezados por la muerte de Sancho Ramírez [95] y la ayuda prestada
por el caballero san Jorge en la batalla de Alcoraz [36], pero no son me-
nos interesantes los relatos que nos hablan del recuento de guerreros fa-
mosos que había en cada bando, lo que permitió a Pedro I predecir el
triunfo de los suyos al contar con uno más [35]; o las gestas de los her-
manos Mudiello a lo largo de la muralla oscense, que dieron origen al li-
naje de los López de Gurrea [34], y la aportación de los bravos caspoli-
nos, en cuyo territorio quedaron las cabezas segadas de tres de los cuatro
reyes moros que perecieron en la batalla y que quedarían inmortalizados
en las tres y cuatro cabezas de los escudos de Caspe y de Aragón [37], res-
pectivamente.

Además de tomar Monzón, al parecer con la ayuda traicionera de algu-
no de sus habitantes moros que dieron la señal de ataque con una campa-
na [44], los prolegómenos del cerco de Sarakusta adquieren forma legen-
daria en Gallur, Rueda de Jalón y Ejea. En la taifa de Rueda, tuvo lugar una
alevosa traición del moro Glafar [43], mientras la taifa de Gallur, goberna-
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da por una mujer, caía en manos cristianas [42], en tanto que Ejea era ga-
nada por Alfonso I el Batallador, con la ayuda de la Virgen y de los france-
ses [46], victoria tan importante que le hizo merecer la reconciliación con
su esposa Urraca [98].

Por fin, le tocaba el turno a Zaragoza, en cuyo asedio y posterior ataque
Alfonso I se vio socorrido por los navarros y éstos por san Miguel, lo que
daría origen a la iglesia de San Miguel de los Navarros actual [48]. El mo-
narca aragonés capituló las condiciones de la rendición con los moros za-
ragozanos dando muestras de magnanimidad [49], aunque tuvo que so-
portar el levantamiento de los mudéjares que quedaron en la ciudad que
a punto estuvieron de recuperarla para el Islam, lo que no consintió la vir-
gen del Portillo, que avisó del peligro a los guardianes cristianos que esta-
ban dormidos [47].

Tras la caída de Zaragoza, el Batallador asedió y tomó Alagón guiado du-
rante la noche por la luz intensa que les producía la Virgen [50] y, poco des-
pués, Borja, que cayó en sus manos a pesar del pacto que el alcaide moro
había hecho con el diablo [51, 52]. En Bijuesca, los islamitas a punto estu-
vieron de recuperar el castillo, pero lo impidió la Virgen con sus ánimos a
los exhaustos cristianos [53]. Luego sitió Calatayud, tomó Tierga —donde
todavía aguarda un enorme tesoro— [62], reconquistó Maluenda [56] y se
encaminó a Daroca, en cuyo asedio y toma destacó Jaime Díez de Aux [57],
población ésta que estuvo a punto de perderse cuando, dormidos los cen-
tinelas cristianos, los moros fueron descubiertos al despertarse aquéllos por
los ruidos producidos por una bandada de ocas [58]. Como puede verse,
rodeado por las tierras recién ganadas por Alfonso I, quedaba Zafadola en
su reinecillo taifal de Rueda, de modo que tramó y logró una espectacular
huida a Castilla [59].

El Batallador, sabedor de los refuerzos almorávides que llegaban del Le-
vante, les preparó concienzudamente una celada en Cutanda [54] y con su
victoria no sólo aseguró las tierras que había ganado sino que pudo prose-
guir su camino triunfante. Así entraron los cristianos en Lanaja, donde la
hija del alcaide se convirtió en toro al ser perseguida por el cristiano que la
amaba [55], se adueñó de buena parte de Los Monegros —destacando el
valor de los guerreros de Robres gracias al quitamiedos que ingerían antes
de cada combate— [346], y se apoderó de Alcañiz, de donde huyeron al
exilio muchos moros [60].

Y llega así el momento culminante de la lucha por la importante plaza
de Fraga, donde, en principio, Alfonso I obtuvo una victoria parcial gracias
al influjo de las singulares reliquias que atesoraba en una arqueta que siem-
pre llevaba consigo [64], pero no aceptó la rendición de los fragatinos, a los
que pretendía vencer por completo por las armas o por las imprecaciones
de un monje [63]. Lo cierto es que, tras ser derrotado y herido de muerte,
tuvo todavía fuerzas para vencer a sus enemigos en una batalla naval [104],
y su muerte fue considerada por muchos como un castigo de Dios [99].
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Afortunadamente para los cristianos aragoneses, la capital del Ebro re-
sistió la contraofensiva almorávide e incluso Ramón Berenguer IV recon-
quistaba Monreal del Campo, donde brilló con luz propia el darocense San-
cho de Ravanera [65]. A partir de ahí, ya en época de Alfonso II, se
incorporan Aguilar de Alfambra —valiéndose de un rebaño de cabras con
teas encendidas que pusieron en fuga al enemigo— [66], Camañas —con-
seguida por el señor de Alfambra como venganza a las relaciones del alcai-
de moro con su propia mujer— [67] y Cretas, cuyos habitantes eligieron a
santa Pelagia como patrona por ser este el día de la liberación [68]. Para
entonces se habían hecho famosos los guerreros de Alcorisa [69].

La toma de Teruel y su ubicación actual, en el montículo donde apare-
ció un toro entre cuyas astas brillaba una estrella [70], constituyó otro hito
importante en el proceso reconquistador aragonés, aunque la ciudad estu-
vo a punto de perderse por la traición de uno de sus jueces [71], pues se
aseguraba un punto estratégico. Así, por ejemplo, cayeron a continuación
Villel —gracias a la actuación heroica de una mujer— [72] y Mora de Ru-
bielos, cabiendo la duda si tras un asedio prolongado [74] o por el matri-
monio de la señora musulmana de Mora de Rubielos y del señor cristiano
de Rubielos de Mora, ambos profundamente enamorados [73].

Las últimas actuaciones reconquistadoras de los cristianos aragoneses
tuvieron lugar en tiempos de Jaime I, que cercó Morés durante meses, pues
no supo cortar el aprovisionamiento de agua y pescado de los moros sitia-
dos [75], y la toma del castillo de Mallo, junto a Mosqueruela, aprovechan-
do la estratagema urdida en torno a la bella muchacha Gracia [76].

Todavía, sin embargo, continuó la pugna de los aragoneses contra los
musulmanes fuera de los límites de Aragón, como en Ibiza —de cuyo fra-
caso se culpó Íñigo Zaidín, que se retiró apesadumbrado a Monte Perdido
[77], o en Valencia, donde brilló el valor del darocense Hernando Díez de
Aux [79], sin olvidar al guerrero de Villafeliche que cada año iba a luchar
al Sur y que prometió construir, como hizo, un santuario a la Virgen si re-
gresaba ileso [80].

Las acciones bélicas y reconquistadoras de los aragoneses, como acaba-
mos de ver, están suficientemente representadas en este corpus legendario,
explicando, a su manera, alguno de los hechos acaecidos que son callados
u omitidos por otro tipo de documentación.

2.2. LA REPOBLACIÓN

Tras la conquista del territorio quedaba una ingente tarea por hacer: re-
poblar, reconstruir, organizar, administrar... Es cierto que en este terreno
existen muchas menos noticias, pero algunas hay.
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Sabemos, por ejemplo, cómo los cristianos que huyeron a las montañas
pirenaicas en el momento de la invasión construyeron, cerca de donde lue-
go surgiría el monasterio pinatense, una ciudad de nueva planta, la de Pa-
no, aunque no pudo aguantar el primer ataque moro y fue arrasada hasta
no quedar vestigio alguno [81]. Asimismo, conocemos los pormenores de
la fundación de la villa de Acumuer, en el siglo IX, a cuyo municipio se asig-
nó el recién fundado monasterio de San Martín de Cercito [82]. Y los casos
de la repoblación de Suelves, cuyo señor repartió entre sus vasallos tierra
para su supervivencia [84] y la reconstrucción de Oliete tras su reconquis-
ta, con el hallazgo bajo una piedra de una imagen de la Virgen, que por eso
se llamó del Cantal [85].

Si lo que serían luego los términos municipales fueron generalmente
pactados por aquellos que estaban en condiciones de hacerlo, generalmen-
te reyes y señores, conocemos un procedimiento mucho más cercano al pue-
blo y con intervención del pueblo, cual es el caso de la delimitación de los
términos de Monzón y Binéfar encomendada a dos ancianas mujeres [83].

También tenemos un ejemplo de legado territorial, el de la señora Mar-
tina Pérez, quien, una vez rechazado por el concejo de Binaced entregó su
extenso patrimonio a los frailes sanjuanistas [87].

Por último, la leyenda nos ha dejado testimonio de la construcción de
una importante obra de utilidad pública que ha llegado hasta nosotros, la
presa de Almonacid de la Cuba en el cauce del río Aguas, fruto de la ayuda
militar pactada por los hombres de Almonacid y de Belchite con Jaime I el
Conquistador a cambio de su construcción [86].

3. EL MUNDO CRISTIANO

3.1. LOS REYES

Entre los reyes aragoneses hay algunos absolutamente legendarios,
inexistentes, pero sobre casi todos los monarcas reales existen leyendas
más o menos verosímiles. Los dos tipos están representados en los relatos
reunidos.

— Entre los reyes fabulosos, nos encontramos a un primer rey de So-
brarbe, llamado García Jiménez, al crear el primer cenobio pinatense [253]
y vencer a los moros a las puertas de Aínsa tras aparecérsele una cruz roja
sobre una encina [17] y a Iñigo Arista en acción semejante ante el Pueyo de
Araguás [22]. También nos dice la leyenda que muerto el rey sobrarbense
Sancho García los nobles se reunieron para nombrar nuevo monarca y pac-
taron con él [136], o que García Sánchez II otorgó a San Juan de la Peña la
heredad de Abetito [88], mientras que de Sancho García, llamado Abarca,
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tenemos dos versiones de cómo fue arrancado del vientre de su madre, la
reina, una vez que ésta fuera asesinada por unos desalmados [89, 90].

— Sobre Ramiro I tenemos varias noticias legendarias, encabezadas por
la que nos narra cómo debió el reino a la defensa que hiciera de su madre,
acusada de adulterio por su propio hermano, al negarle ésta la montura de
un caballo [91]. Luego le veremos huir desnudo de Tafalla cuando el cam-
pamento aragonés fue asaltado por los hombres del rey de Pamplona, su
hermano [92], y peleará contra el hermano castellano, Fernando I, por la
posesión de Calahorra [24]. También nos aparece nombrando obispo de
los mozárabes zaragozanos al abad pinatense Paterno [93], para acabar mu-
riendo a manos de Sancho II de Castilla por haber dado cobijo a la esposa
de éste [94].

— A su hijo y sucesor, Sancho Ramírez, lo hallamos varias veces: distingue
a los hermanos Isuerre por sus acciones bélicas en la toma de Alquézar [26],
es apoyado por guerreros franceses en la efímera reconquista de Ejea [27],
se adentra en solitario en terreno enemigo y rescata la virgen de Trasoba-
res que llevará a Siresa [255], solicita ayuda a la Virgen para que le valga en
la batalla de Piedratajada [33] o asedia y conquista la plaza de Monte Ma-
yor, o sea, Luna [38] y de Monzón [44], desterrando de Navarra a los Es-
parza [141] y de Aragón al noble García Aznárez por haber asesinado a
Céntulo de Bigorra [138], aunque éste se ganará su perdón cuando llevó a
San Juan de la Peña los restos de san Indalecio [320]; o para acabar mu-
riendo frente a los muros de Huesca [95], ante los cuales hace jurar a los
suyos de que acatarán a su hijo Pedro I.

— A Pedro I lo vemos ante las murallas de Huesca cuando manda hacer
recuento de efectivos [35], premia el valor demostrado por los hermanos
Mudielo [34], o levanta el destierro a Maza que acude a ayudarle con una
nueva arma [140]. Sabemos de él en la batalla de Alcoraz, cuando recibie-
ra la ayuda de san Jorge [36] o recompensara a los caspolinos por su arro-
jo [37]. Cambiando de escenario, lo hallamos en el asedio y toma de Mon-
zón [44] y, cerca de allí, en Peralta de Alcofea, enfrentándose en una
escaramuza al Cid [39]. Pero también es humano cuando acude a San Mi-
guel in Excelsis para ser curado de una grave dolencia [96].

— La riqueza legendaria sobre Alfonso I el Batallador es variada y rica
en matices, pues no en vano fue uno de los personajes más populares de la
Europa del momento. Ya siendo niño se hizo rodear de una escolta perso-
nal de chesos que le acompañarán toda la vida [97]. Como soldado, que co-
noce las características de todos sus hombres [346], lo vemos en la con-
quista de Ejea [46], de Zaragoza [47, 48, 49], de Alagón [50], de Borja [52],
de Maluenda [56], de Daroca [57], de Tierga [62] y de Alcañiz [60], y pre-
para concienzudamente la celada que le condujo a la importante victoria
de Cutanda frente a los almorávides [54], e incluso a una primera victoria
sobre los fragatinos [64], ante quienes fue derrotado [63], aunque luego,
herido de muerte, vencería en una fantástica batalla naval [104].
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Aunque se reconcilió con su mujer, Urraca, tras la toma de Ejea [98], la
encerró en El Castellar [156] y en Soria [100] y acabó divorciándose de ella
[103], vengando su propio honor en Candespina [102], pero nada tuvo
que ver el fracaso de su matrimonio en la pretendida homosexualidad que
le achacaron sus enemigos [105]. Antes de su muerte, que fue considerada
por algunos como un castigo de Dios por haber sido negligente con él [99],
tuvo que sufrir el oprobio de verse vencido en Soria por la Varona [101].
Lo cierto es que su fama hizo que muchos años después de su muerte apa-
reciera un falso Alfonso I, durante la minoría de edad de Alfonso II, que
creó no pocos problemas sociales y políticos [113].

— La trama legendaria nos presenta a Ramiro II siendo elegido rey en
Monzón por los nobles frente a Pedro Taresa [106] y obligado a casarse con
doña Agnés para dotar al reino de un heredero [107]; unos nobles y gue-
rreros que se burlan de él cuando monta armado a caballo [109] y de los
que se toma cumplida venganza, dando origen a una de las más famosas le-
yendas de la historia, la de la Campana de Huesca [110]. Pudo huir ileso de
la trampa que le tendiera en Pamplona García Ramírez [108] y llegó a en-
frentarse con éxito a Roldán, un descendiente del famoso Rolando caro-
lingio [111], antes de morir en Echo de manera accidental durante una ca-
cería [112].

— A la reina Petronila, siendo todavía menor de edad, la encontramos
dando su conformidad a doña Toda Ramírez para que fundara el monaste-
rio de Trasobares [257], y a su marido, el conde barcelonés Ramón Beren-
guer IV, en la reconquista de Monreal del Campo [65].

— El escenario en el que vemos a Alfonso II es, naturalmente, el de la ac-
tual provincia de Teruel. Está en el asedio de Aguilar de Alfambra, en cuya
fortaleza entra tras un rebaño de cabras con los cuernos en llamas [66], y en-
tra triunfador en Cretas el día de santa Pelagia [68], pero su acción más im-
portante se desarrolla ante Teruel [70], donde tuvo que actuar con celeridad
para castigar al juez que estuvo a punto de entregar la ciudad al enemigo [71].
Por otro lado, los defensores del castillo sarraceno de Mora a punto estuvieron
de disuadirle para que levantara el cerco cuando arrojaron por los muros to-
do tipo de vituallas, como indicando que podrían resistir indefinidamente
[74], aunque no les sirvió la estratagema y la plaza pasó a poder del monar-
ca aragonés. Por último, lo hallamos nombrando barón de Escriche al va-
liente que logró librar a la comarca de una terrible fiera que tenía atemori-
zados a todos [144]. En cuanto a su mujer, la reina Sancha, de quien se decía
que estaba enamorada en secreto del rey castellano Alfonso VIII [155], la ha-
llamos fundando el monasterio de Sigena [259].

— Pedro II no ha sido excesivamente afortunado con las leyendas, pero
conservamos una que muestra el carácter del monarca, cuando urdió una
estratagema para no ser coronado por el Papa con los pies, pues hizo ama-
sar una corona con miga de pan lo que obligo al pontífice a tomarla con las
manos [114].
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— Sin embargo, Jaime I el Conquistador ha visto enriquecer su ya bien
documentada biografía con abundantes relatos legendarios que comienzan
antes incluso de su nacimiento, puesto que, según la tradición, fue conce-
bido merced a una treta palaciega [115]. Siendo todavía niño, recibe su pri-
mera espada en Monzón [118], a la que luego añadiría las espadas Villar-
dell [120] y Tizona, heredada ésta del propio Cid [119]. Hombre cultivado
por sus preceptores templarios tanto en las artes marciales como en las le-
tras, pronto asistimos a su estreno con las armas luchando contra Rodrigo
de Lizana en favor de don Lope de Albero, desde entonces incondicional
apoyo [165], o imponiendo su autoridad ante el díscolo Pedro Ahones
[125], a la par que observamos las buenas relaciones con el duque de Híjar
de quien será huésped su hija María [157].

Se distinguió don Jaime I en completar la reconquista aragonesa y aun
en sumar a su corona otras tierras, de modo que tenemos noticias legen-
darias de la incorporación de los reinos de Monzón y Pomar al vencer a sus
sobrinos [116], o ganando Morés tras larguísimo asedio [75] y el castillo del
Mallo [76], cercano a Mosqueruela, villa ésta a la que convirtió en sede ve-
raniega de la corona [124]. Luego le veremos intentando recuperar Ibiza,
donde su íntimo amigo de la niñez Íñigo Zaidín fracasó como jefe de la ex-
pedición [77], y recibiendo al rey moro valenciano Abu Zeyt como aliado
[78], para acabar conquistando Valencia [79]. Por cierto que, antes de esta
importante expedición, a punto estuvo de morir a causa de una misteriosa
enfermedad en Teruel, de la que se salvó gracias a unas sopas de ajo [117].
Pero no sólo guerreó, sino que también repobló la tierra adentro, cual es
el caso de la construcción de la presa sobre el río Aguas en Almonacid [86]
a cambio de ayuda militar en la huerta levantina.

Fue hombre cultivado y sensible —por eso castigó a su trovador que ha-
bía destrozado las vasijas de un ceramista que tarareaba una canción suya
[158]— y bastante religioso, por lo que podemos verle regalando una pre-
ciada espina de la corona de Cristo al monasterio de Samper [322] o un re-
licario personal a la virgen de la Huerta de Magallón [321]. Asimismo, ha-
ce donación de la imagen de la Virgen que llevaba siempre en su silla de
montar a las gentes de Lagueruela [121] o se hace cofrade de la de los
Ángeles en Albentosa [123], pero su principal devoción mariana era, sin
duda alguna, la virgen de la Alegría del Monzón de su niñez, de manera
que hizo colocar una réplica exacta en la catedral de Barcelona [122]. Por
todo eso no encaja mucho el hecho de haberse jugado la plaza de Petilla
con el rey navarro [126].

— Pedro III —hijo de don Jaime I y doña Violante de Hungría y padre
de santa Isabel de Portugal— nos es mostrado como un valiente tanto cuan-
do desafía a un dragón en solitario en el monte Canigó [127], como cuan-
do acepta el reto de vengar a Conradino de Sicilia [128] y acude rodeado
de peligros y enemigos a la justa de Burdeos [129]. Pero también es mag-
nánimo al perdonar a Pedro Martínez de Bolea, quien, actuando por su
cuenta, pactó con el rey de Castilla evitando una guerra segura [349]. De
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cuando en cuando iba a su palacio de Tarazona que tanto gustaba a su mu-
jer, la reina Constanza, donde tuvo lugar el drama amoroso entre la turia-
sonense Clara y Manfredo, el paje siciliano de ésta [180].

De sus hijos Alfonso III y Jaime II no abundan las noticias legendarias,
pues sólo conocemos lo acontecido en Chipre a los embajadores del se-
gundo cuando fueron a procurarle una esposa [130].

— Si la leyenda pasa de puntillas sobre Alfonso IV, no ocurre lo mismo
con su hijo Pedro IV el Ceremonioso, a quien vemos nombrar como primer
conde de Luna a don Lope de Luna, que le había ayudado a luchar contra
los unionistas [146], intervenir en la pugna entablada entre los Urrea y los
Cornel en Zaragoza [169], o abolir los fueros turolenses tras la traición del
juez que permitió la entrada de los ejércitos castellanos en Teruel [178]. Pe-
ro también sabe recompensar a los herederos de los hermanos Gombalte,
que fueron inmolados por el alcaide de Bueña antes que entregar la plaza
a Pedro I el Cruel de Castilla [177], en la lucha que durante años mantuvo
con éste.

De los hijos del Ceremonioso, don Juan I pasa desapercibido por nuestras
páginas y Martín I el Humano nos aparece como responsable del traslado del
Santo Grial de San Juan de la Peña a la Aljafería zaragozana [324] y del agua
que se convirtió en sangre en Cimballa al monasterio de Piedra [309].

— El primer monarca de la casa castellana, Fernando I de Antequera,
no sólo tuvo que luchar directamente en el campo de batalla contra su opo-
sitor, el conde de Urgell, sino que estuvo a punto de ser envenenado por la
condesa [131]. No fue así, y le vemos nombrando confesor suyo a fray Vi-
cente Ferrer, su gran valedor en Caspe, tras enterarse de cómo había lo-
grado impedir que los diablos se acercaran a esa ciudad durante las delibe-
raciones de los compromisarios [288].

— De Alfonso V sabemos que nació entre terremotos y espanto [132] o
cómo su mujer, la reina María, lloraba su prolongada ausencia italiana
[161], pero también lo vemos en Teruel interviniendo para poner fin a las
sempiternas luchas entre los Muñoz y los Marcilla [173, 330], incluso re-
cortando los fueros turolenses, o accediendo a que se trasladara el cadáver
de Benedicto XIII desde Peñíscola a su villa natal, Illueca [316].

— No tuvo mucha más suerte Juan II, pero aún le podemos ver ence-
rrando en Mallén a su hijo Carlos, el Príncipe de Viana, que logró evadirse
de la prisión [163], y conocemos al soldado Juan Miguel, que marchó a la
guerra con el rey [186] y todavía le espera en Acumuer Martina, su pro-
metida. Pero mayor repercusión tuvieron dos milagrosas curaciones de la
virgen del Pilar, la de su mujer, la reina doña Blanca [160] —en cuyo ho-
nor instituyó la Orden de la Banda— y la de su nieto, hijo de don Alonso
de Aragón, conde de Ribagorza [153].

— Por fin, de Fernando II el Católico sabemos, por ejemplo, que fue en-
gendrado en El Frasno [133], armado caballero de María, poco antes de di-
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rigirse a la conquista de Granada, en Castejón de las Armas [134], y salva-
do de la muerte por la virgen del Pilar [135].

A través de este repaso de urgencia, vemos cómo la imaginación popu-
lar ha tratado de explicar algunas sinrazones y no pocos hechos que care-
cían de sentido desde la ignorancia. Pero también observamos, en ocasio-
nes, noticias premeditadas de cronistas del bando contrario que pronto se
convirtieron en leyenda, pues muchas de las invenciones se escribieron en
crónicas coetáneas con claras intenciones, generalmente descalificadoras.
No obstante, por ser leyendas no dejan de tener su porqué y su para qué.

3.2. LA NOBLEZA Y LOS SEÑORÍOS

Pero no sólo los reyes aragoneses dieron origen a esta trama legendaria,
enormemente jugosa, divertida unas veces o cruel otras. También la noble-
za y sus señoríos, todo un régimen social y político característico del anti-
guo régimen, desempeñaron un papel estelar.

Sabemos, por ejemplo, cuándo tiene lugar su nacimiento, tras la muer-
te del cuarto rey de Sobrarbe, Sancho García, y del quinto conde de Ara-
gón, García Aznar. En torno a San Juan de la Peña, donde estaban refugia-
dos, los guerreros más influyentes creyeron llegado el momento de cambiar
el rumbo de los acontecimientos y para ello decidieron nombrar de entre
ellos a doce barones, en quienes recayó el gobierno del territorio, con lo
que dieron origen a los «seniores», poco después llamados «ricos-hom-
bres», germen de la nobleza aragonesa [136].

Conocemos, asimismo, el origen de algunas de las casas y familias de no-
bles aragoneses, como la de los Aysa, en las montañas de Jaca [137]; la de los
Esparza navarros, en tiempos de Sancho Ramírez [141]; o el influyente li-
naje de los Maza, nacido junto a los muros de la Huesca sitiada por Pe-
dro I [140]. Asistimos al nacimiento de la baronía de Escriche, cuando Al-
fonso II nombró primer barón al valiente que libró a la comarca de una
terrible fiera [144], y al alumbramiento del condado de Luna, merced de
Pedro IV a don Lope de Luna por la ayuda que le prestara con sus soldados
frente a los coaligados unionistas [146].

Somos testigos del vasallaje que Pedro Ruiz de Azagra hiciera del libe-
rado feudo de Albarracín a Santa María [143], y también de algunas actua-
ciones negativas, como el asesinato que García Aznárez cometiera en la per-
sona de Céntulo de Bigorra, que le valió ser desterrado por Sancho
Ramírez [138], o la cruenta muerte del barón de Espés durante uno de sus
frecuentes viajes a Obarra [139]. Terrible fue, asimismo, el comportamien-
to del señor de Sástago cuando asesinó al abad del monasterio de Rueda pa-
ra solventar las diferencias existentes entre ambos [147], y trágica la muer-
te del conde Artal, a la sazón señor de Mequinenza, por tratar de abusar de
una muchacha [149]. Noticias tenemos del marqués de Ayerbe y de su pa-
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lacio [150], así como de la burla que vivió el prócer por parte de las gentes
de la villa por su vil comportamiento [151].

Y es que los problemas de algunos señores con sus súbditos fueron fre-
cuentes, cual es el caso del enfrentamiento del de Nonaspe con los suyos
[142], o la bella historia de amor que se teje al calor de una revuelta cam-
pesina que dio origen al nombre de la villa de Maella [148], así como la pre-
cipitada huida del señor de Fabara ante las protestas del pueblo por sus
constantes vejaciones y tiranía [152].

Los relatos legendarios nos hablan también de algunos hechos singula-
res como, por ejemplo, la milagrosa salvación de don Pedro Fernández de
Azagra, señor de Albarracín, que salió indemne tras perderse durante una
noche tormentosa por las cercanías del monasterio de Piedra [145]; o lo su-
cedido al hijo del conde ribagorzano Alonso de Aragón, hijo del rey Juan II,
que fue salvado in extremis por la propia virgen del Pilar cuando ya los mé-
dicos lo habían dado por muerto [153].

Podemos seguir, por fin, la actuación de un trovador en Barbastro en la
pequeña corte del conde de Entenza [164].

3.3. LA VIDA CORTESANA

Poseemos interesantes informaciones tanto de la corte real como de los
salones de algunos señoríos, en los que las mujeres constituyeron un foco
de atención primordial. Ese es el caso de la condesa ribagorzana Ava, a la
que hallamos en Castilla donde, tras apasionadas escenas de amores y de-
samores, entra en connivencia con el propio Almanzor [154]; o sabemos de
la amistosa acogida que el duque de Híjar dispensara en su palacio a María,
hija de Jaime I [157]. También conocemos con cierto detalle el exilio de la
princesa aragonesa doña Blanca en la corte albarracinense, donde no sólo
fue muy querida sino donde ha dejado una imperecedera huella legenda-
ria que llega hasta hoy, puesto que todavía se puede ver su leve figura en las
noches limpias de plenilunio [159].

Varias reinas se asoman también a las páginas legendarias. La que más
huella ha dejado es, sin duda alguna, la castellana y controvertida doña
Urraca, esposa de Alfonso I el Batallador, a la que vemos confinada por és-
te en El Castellar, desde donde caminaba a Ejea por un larguísimo túnel
[156] y donde se reconcilió con su esposo tras tomar el rey la villa [98], pa-
ra encontrarla de nuevo enclaustrada en Soria [100] antes de solicitar el di-
vorcio [103]. Conocemos, asimismo, las desventuras de doña Sancha, mu-
jer de Alfonso II y fundadora del real monasterio de Sigena, a la que
muchos creían enamorada en silencio del rey castellano Alfonso VIII, aun-
que jamás le declaró su amor [155]. Más tarde advertimos la grave enfer-
medad y curación milagrosa de doña Blanca de Navarra, quien peregrinó a
Zaragoza para dar gracias a la virgen del Pilar por haberle salvado la vida y
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donde instituyó en su honor la Orden de la Banda [160]. Vemos, por fin, a
la queridísima reina María llorando la prolongada ausencia de su esposo, el
rey Alfonso V [161].

Desde la leyenda, podemos asistir a las desventuras y vicisitudes amoro-
sas del noble Manrique de Lara, el famoso trovador prisionero en la Aljafe-
ría, que llegaría a su consagración definitiva a través de una famosa ópera
[162], a la par que vemos encarcelado por su padre Juan II, en Mallén, al
Príncipe de Viana, si bien logró fugarse con sus bienes merced a la ayuda
de sus incondicionales [163].

Podemos oír, por fin, las melodías de los trovadores que van de corte en
corte, de modo que al famoso juglar de la Aljafería se le unirá el que en Bar-
bastro actúa para el conde de Entenza, de cuya hija se enamora locamente
hasta morir [164]. E incluso asistimos al castigo impuesto por Jaime I a su
trovador por haber destrozado éste las vasijas de un ceramista porque en-
tendía que tarareaba mal sus tonadas [158].

3.4. LAS PUGNAS FAMILIARES

En este mundo cortesano, fueron frecuentes las pugnas entre familias de
abolengo, de modo que el monarca se vio obligado a intervenir en múltiples
ocasiones para tratar de imponer la paz entre ellas. No es extraño, por lo tan-
to, que Jaime I hiciera sus primeras armas luchando contra Rodrigo de Li-
zana que había atacado injustificadamente a don Lope de Albero [165].

Los Albir y los Frago dirimieron con las armas sus diferencias en Maga-
llón hasta terminar su contienda en drama, cuando Juan Albir fue muerto
en la misma ermita de la Virgen, que acabó huyendo a los montes de Leci-
ñena, donde se apareció a un pastor [166]. Los Segura y los Marcilla, dos
importantes familias turolenses, turbaron la paz de la ciudad durante años,
finalizando en tragedia los amores de Isabel y Diego, inmortalizados para
siempre por la leyenda como los «Amantes de Teruel» [167]. También en
Teruel lucharon los Marcilla contra los Muñoz, lo que dio origen a unos se-
gundos «amantes», a la par que para sofocar el conflicto se viera obligado
a intervenir el propio rey Alfonso V [173].

Existen todavía más casos de enemistades, y así podemos ver a los Luna
y los Urrea, enfrentados por la cuestión sucesoria al trono, ensangrentan-
do el solar aragonés, como cuando Antón de Luna cortó la mano al obis-
po García de Zaragoza [171] o cuando tras matar el mismo don Antón 
—defensor del conde de Urgell— al arzobispo de Zaragoza, Pedro de
Urrea le presentó batalla campal junto a la Zuda cesaraugustana [172]
obligándole a huir.

Los Urrea, una vez más, y los Cornel lucharon a muerte en Zaragoza y
sus alrededores debido a la fuga perpetrada por los amantes Brianda de Lu-
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na y Luis Cornel, hasta que Pedro IV llevó el caso ante las mismas Cortes del
reino [169].

Con final más feliz acabaron las desavenencias de dos muchachos de fa-
milias rivales de Pedrola pues, tras perdonar la vida uno de ellos al otro, fue-
ron a dar gracias a la Virgen [168], hecho que todavía se conmemora hoy
en la localidad, como se recuerda con simpatía en Montalbán el enlace de
una muchacha y un joven de familias antagónicas, tras fingir ella que esta-
ba loca [170].

3.5. LA GUERRA ENTRE CRISTIANOS

Pero además de las pugnas internas entre familias rivales, las leyendas
nos han transmitido abundantes e impresionantes testimonios del en-
frentamiento entre los castellanos y los aragoneses en la llamada «guerra
de los dos Pedros», Pedro IV el Ceremonioso de Aragón y Pedro I el Cruel
de Castilla.

A lo largo del recorrido del ejército castellano —que se adueñó de par-
te de las Comunidades de Calatayud, Daroca, Albarracín y Teruel—, en-
contramos hitos señalados, como, por ejemplo, la victoria aragonesa en
Fuentes de Jiloca, donde las mujeres de la localidad sorprendieron a los in-
vasores [174]. Luego asistiremos al asedio de Daroca, en cuya defensa tuvo
una participación destacada Miguel de Bernabé [175], el alcaide de Bá-
guena, que poco después prefirió morir abrasado entre los muros de su cas-
tillo antes que rendirse al invasor [176].

En el camino hacia Teruel, las tropas de Pedro I el Cruel hallaron resis-
tencia inusitada ante la fortaleza de Bueña, a cuyos pies murieron los her-
manos Gombalte por negarse su alcaide a entregar la plaza, lo que motivó
el reconocimiento de Pedro IV a los herederos de los hermanos sacrificados
[177]. Poco después, el juez de Teruel abrió el «Portal de la Traición» a los
castellanos que dominarían la ciudad durante varios años [178].

3.6. AMORES Y DESAMORES

Para finalizar este repaso de urgencia a las vivencias legendarias del
mundo cristiano medieval aragonés, antes de adentrarnos en el musulmán
y el judío, señalaremos unas historias de amores y desamores, alguna de las
cuales finalizó bien, como les ocurriera a los enamorados de Montalbán
[170], e incluso otras están todavía por terminar, como en el caso de Mar-
tina, que todavía espera en Acumuer a que regrese su Juan Miguel, que se
fue a la guerra a luchar al lado de Juan II [186], pero, por regla general, la
tragedia fue el denominador común.
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Recordemos los dramas amorosos en los que estuvieron mezcladas las fa-
milias turolenses de los Marcilla con los Segura [167] y con los Muñoz
[173] y las tormentosas relaciones por cuestión semejante entre los Urrea
y los Cornel en Zaragoza [169]. Pero también asistimos al desenlace bo-
rrascoso provocado por los celos de Alfonso de Barbastro que le llevaron a
la cárcel [179], o a la muerte del paje siciliano Manfredo que murió en Ta-
razona a manos de su despechada enamorada, la turiasonense Clara [180].

En Teruel, la joven doña Elvira costeó las obras de un nuevo puente so-
bre el río Guadalaviar, que todavía está hoy en pie, para no tener que atra-
vesar el entonces existente en el que fue asesinado su marido por un ena-
morado celoso [181]. Constancia queda en una oquedad del monasterio de
Piedra de los cuerpos inertes de Flor y su amante, muertos por el marido
de aquélla, el señor de Castro de Malavella, don Arnaldo [182].

Sabemos, asimismo, de las desventuras amorosas de Berenguer de Azlor
y Aldonza de Entenza que, como en el caso de los amantes turolenses, fue-
ron enterrados juntos en la iglesia de Montalbán [183]. También murió por
amor la hija del alcaide del castillo de La Fresneda a manos de los arqueros
de su padre [185].

Por otra parte, la hija del señor de Sos del Rey Católico todavía vaga por
los contornos de la villa por haber faltado al juramento de fidelidad a su
prometido mientras éste luchaba contra los moros para tratar de hacer for-
tuna [184], mientras en Blecua tenía lugar un singular drama fruto de la
costumbre de los padres de comprometer el matrimonio de sus hijos. En
efecto, una muchacha de la localidad no aceptó como marido al joven que
sus padres le habían destinado enamorándose de otro y, tras aparecer
muertos por el candidato despechado, fueron enterrados en tumbas cer-
canas, entrelazándose poco después las ramas de los rosales que nacieron
en sus cabeceras [187].

4. EL MUNDO MUSULMÁN

Aunque no con tanta abundancia como en el caso de los aragoneses cris-
tianos, también nos ha quedado constancia legendaria de los aragoneses
musulmanes, a quienes poco después de la conquista ya los vemos buscar
los tesoros escondidos por los cristianos en su precipitada huida, cual es el
caso de la Muela de San Juan, junto al actual pueblo turolense de Griegos
[188]. Y es que el de los tesoros es un tema recurrente en las relaciones en-
tre ambas comunidades.

Así, por ejemplo, antes de pasar a manos cristianas el castillo de Ayerbe,
los sarracenos escondieron un tesoro para el día que regresaran [194], co-
mo hiciera Alí Mohal, que peregrinó con el suyo desde Valencia hasta Mon-
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real, quedando enterrado con él [197]. Exactamente igual hicieron los mo-
ros de Castellote quienes, ante la inminencia de la conquista cristiana, es-
condieron sus riquezas en la montaña Cañarda [199], tal como hicieran la
reina mora de Cañart [201] y los habitantes de El Castellar en su huida ha-
cia Castejón de Valdejasa [209]. También sabemos de la mora codiciosa de
Siresa que vagaba por los bosques atesorando riquezas [207] o cómo Mus-
tafá de Monreal que, aunque se quedó a vivir como mudéjar esperando
tiempos mejores, jamás reveló dónde había escondido el suyo [230].

Comentario aparte merecen algunas mujeres agarenas que se retiraron
en soledad a esperar el regreso de los suyos, regreso que nunca se produ-
jo, como le ocurriera a la mora de Guadalaviar que aún confía en la vuel-
ta de su guerrero [200], o la mujer musulmana que vagó de valle en valle
buscando a su enamorado hasta dar con su cuerpo muerto [206], o la rei-
na mora de Rasal que todavía confía en el retorno de su marido [208].

Por otra parte, es normal hallar noticias legendarias de moras encan-
tadas que suelen narrar historias de convivencia pacífica, siendo casi siem-
pre aceptadas con cariño y asombro por los cristianos que las contemplan,
excepto en el caso de la mora de Bastarás, que tenía atemorizados a todos
los pastores de la comarca [203]. Preciosa es la historia de la joven y bella
islamita que decidió vivir sola en la actual Basa de la Mora, cerca de Sara-
villo, hastiada por las continuas luchas entre los hombres [202] y que mu-
chos dicen verla aún en el fondo de aguas limpias del ibón, como enter-
necedora es la historia de la mora encantada de Sallaón, en El Grado, que
se unió a un cristiano y ambos todavía mantienen limpios los pozos de
agua [204]. Aún recuerdan en Sena la siempre joven mora que tendía la
ropa limpia al sol, aunque nunca era vista de día [236].

Como en el lado cristiano, no es difícil hallar referencias legendarias
acerca de problemas cortesanos, cual es el caso del gobernador moro de
Zaragoza permanentemente rechazado por la darocense Salima, a la que
mandó enterrar viva por despecho y aún pide venganza en ocasiones des-
de la muralla [189]. Vemos, asimismo, a la inmensamente rica reina mo-
ra de Guarrinza, pero aislada de los suyos en pleno Pirineo [190].

Sabemos con cierto detalle, por otro lado, de las tres hijas del rey moro
de Sarakusta que huyeron a Francia para librarse de su padre, si bien mu-
rieron heladas bajo la nieve, siendo delatadas hoy por la montaña de las
Tres Sorores [191]. También huyó Aixa, subyugada por su padre, el rey de
Albarracín, que buscó la libertad, aunque una hechicera la convirtió en
fuente cerca de Frías [193].

Entrañable es la historia de amor entre el joven príncipe Abenracín y
Zaida, hija del señor moro de Cella, de cuyo romance nos queda hoy, según
la leyenda, el acueducto que toma sus aguas en el Guadalaviar [192]. Como
fruto de la pugna amorosa por la hermosa Zoraida podemos admirar aho-
ra las torres de San Martín y San Salvador de Teruel levantadas por sus dos
pretendientes [205].
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Por fin, noticias tenemos de Abdelmelic, señor de la taifa de Albarracín,
que sufrió un atentado en casa del alcaide de Alacón, su cuñado y vasallo, por
lo que recibió un castigo ejemplar [196], como poseemos datos acerca de las
revueltas internas que tuvieron lugar en Zaragoza poco antes de su reconquis-
ta, entre los que destaca la que protagonizó uno de sus prohombres, Zila [198].

5. EL MUNDO JUDÍO

Respecto al mundo judío, son frecuentes los intentos de conversión a la
fe católica, fundamentalmente por parte de fray Vicente Ferrer, a quien en-
contramos en su tarea evangelizadora en Daroca [216] o en Zaragoza, don-
de logró convencer a un afamado rabino [217], si bien en Calatayud fue
apedreado por toda la población, incluida la cristiana, lo que le condujo a
predecir que la ciudad sería inundada por los ríos que allí se juntan, el Ja-
lón y el Jiloca, aunque san Íñigo salió en defensa de los bilbilitanos [215].

Las relaciones entre católicos y hebreos no fueron excesivamente cordia-
les a juzgar por las leyendas que nos son conocidas. Así, por ejemplo, Juan,
herrero que trabajaba en la construcción del monasterio de Veruela, se vio
rechazado por una bella judía de Trasmoz, lo que le llevó a quitarse la vida
[211], pero más grave fue el incidente ocurrido en la aljama zaragozana,
cuando los hebreos asesinaron a Dominguito de Val, cuyo cuerpo, ocultado
por aquéllos, fue delatado por una luz fantástica [212]. Asimismo, el monas-
terio de San Miguel de Foces fue totalmente arrasado por mandato de un ju-
dío despechado porque los monjes no quisieron acudir en ayuda de su hija
[213, 214]. No es extraño, pues, que los miembros de esta minoría religiosa
fueran expulsados de algunas poblaciones, como ocurriera en Tamarite, don-
de se reclamó la presencia para ello del propio Cid [210].

6. RELACIONES ENTRE CRISTIANOS Y MUSULMANES

6.1. RELACIONES AMISTOSAS

Entre las comunidades cristiana y musulmana hubo trato constante, sien-
do abundantes los casos de tolerancia y comprensión mutua. Así, por ejemplo,
vemos al alcaide moro de Peralta de la Sal permitiendo que los mozárabes de
la localidad siguieran venerando a la Virgen, a la que incluso invocó su propia
mujer en más de una ocasión [218]. Por su parte, los cristianos de Graus faci-
litaron que el antiguo alcaide musulmán y su hija Zoraida siguieran viviendo
entre ellos, llorando amargamente la muerte de ambos [221], aunque más
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sorprendente parece el hecho de que el propio Almanzor consintiera que los
cristianos de La Almunia de Doña Godina veneraran públicamente a la Vir-
gen [223] o que, en Langa, la imagen de la Virgen en cuya ermita se había co-
metido un crimen eligiera la casa del moro Tocón para buscar refugio [229].
Pero todavía es más llamativo el hecho de que una mora de Borja, preocupa-
da por la incurable enfermedad de su hijo, decidiera peregrinar hasta la er-
mita de la virgen de Salas de Huesca, donde alcanzó la curación [232].

Ejemplos de relaciones amistosas existen varios, como el de la mora en-
cantada de Aquilué que peinaba todos los días a una señora cristiana [233]
o el contrario, el de la mujer cristiana de Rasal que hacía lo propio con la
esposa de un ganadero mudéjar [234], aunque más singular es la actitud
del pastor cristiano de Luesia que llevaba todos los días leche a una mora
solitaria [238]. En este clima no es de extrañar, por lo tanto, alguna con-
versión, como le ocurriera a un alfaquí zaragozano [235].

Abundantes son, por otra parte, las relaciones amorosas entre miembros
de ambas comunidades, relaciones que no siempre tuvieron el resultado fe-
liz de Zoma, el alcaide moro de Daroca, con la cristiana María [219], de Zai-
da de Cella con el conde cristiano Hernando [224], del joven cristiano de
Tarazona que se fue a vivir con una mora encantada [225], o de la bella mo-
ra de Ricla y su enamorado cristiano que decidieron olvidar de sus respec-
tivas religiones aquello que les separaba y mantener lo que les unía [228].

En otras ocasiones, las cosas no resultaron tan positivas. Y así, la hija del
rey moro de Albarracín, que estaba enamorada del Cid, fue encantada por
una bruja para impedir que el amor prosperara [220]. Más dramático fue
el final de Zulima, la hija del alcaide sarraceno de La Puebla de Castro,
quien tras enamorarse y unirse al reconquistador de la plaza, Roderico de
Mur, fue asesinada en Graus por moros enemigos de su padre [222].

Final dramático tuvieron, asimismo, el joven guerrero cristiano que, una
vez liberada Gallur, regresó para unirse a una muchacha musulmana [226],
y el tenente de la misma localidad, don Artal de Alagón, quien enamorado
del espectro de Alma Serena, enloqueció de amor [227], mientras que Al-
ba, la mujer del Rey Lobo, se enamoró de don Pedro de Azagra, aunque fa-
lleció llevándose su secreto [231]. Por fin, recordemos la bella historia de
las tres doncellas moras de Sabiñán que fueron encantadas y convertidas en
tres palomas por querer a tres muchachos cristianos, a los que todavía es-
peran revoloteando en torno a las torres del viejo castillo [237].

6.2. RELACIONES PROBLEMÁTICAS

Pero no siempre las relaciones entre moros y cristianos fueron amisto-
sas, pues en ocasiones privó la intransigencia religiosa, como le ocurriera a
la joven Orosia, que fue hecha prisionera y sentenciada a muerte [239], lo
mismo que les sucedió a las muchachas Nunilo y Alodia, que prefirieron
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morir antes que renunciar a su fe [240]. O la actitud del conde cristiano
que se negó, una vez reconquistada Barbastro, a propiciar el rescate de dos
jóvenes agarenas [245], mientras que un mudéjar turiasonense fue engulli-
do por la tierra por trabajar en domingo [249].

Existieron persecuciones enconadas y encarnizadas, como la que termi-
nó con la vida del joven Visorio, asesinado por una partida de moros [241],
o la que puso en aprietos a Elena de Biescas, que se salvó de manera mila-
grosa [242], aunque más espectacular fue la huida de un escudero del Cid,
quien, acorralado por varios soldados musulmanes, dio un salto inverosímil
con su montura en la foz del Guadalaviar y burló a sus perseguidores [246].

Hubo apresamientos inhumanos, cual es el caso de un mozárabe de Ta-
razona, que lo fue porque descubrió de dónde procedía el agua que ma-
naba en las fuentes de la ciudad, circunstancia que las autoridades musul-
manas querían mantener en secreto para que nadie pudiera envenenarla
[244], o el apresamiento de un joven cristiano de Muniesa que se salvó gra-
cias a la intervención prodigiosa de la Virgen [247].

También tenemos noticias legendarias de robos cometidos entre ambas co-
munidades, como el caso protagonizado por un cristiano de Chía, quien sus-
trajo un cáliz a los moros de Sos y pudo salvarse de su persecución al producir-
se una avenida repentina del río Ésera una vez que él lo había cruzado [248].

No es de extrañar, por lo tanto, que se produjeran expulsiones por uno
y otro lado. Así vemos cómo los mozárabes de Sarakusta fueron echados de
la ciudad y confinados en lo que desde entonces se llamaría El Burgo de
Ebro, acudiendo allí la imagen de la Virgen que veneraban [243], pero
también asistimos al exilio de los mudéjares de Pina merced a una estrata-
gema de los cristianos de la localidad [250].

7. ASPECTOS RELIGIOSOS

En la sociedad medieval aragonesa, todo lo relacionado con la religión
tuvo una gran importancia, por eso no es de extrañar que sean abundantes
las leyendas que tienen como fondo alguna motivación religiosa. De entre
la variada gama de este tipo de leyendas, nos detendremos fundamental-
mente en aquellas que hablan de los monasterios, los peregrinos, los san-
tos, los milagros o portentos y las reliquias.

7.1. LOS MONASTERIOS

Los monasterios desempeñaron un papel primordial en el sistema reli-
gioso, político, económico y social de la época, y son muchos los relatos le-
gendarios que nos dicen cosas de ellos.
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Entre los viejos cenobios pirenaicos, tenemos noticias de San Martín
de Cercito —que fue asignado a la recién nacida villa de Acumuer [82]
tras haber sido fundado por el conde Galindo [254]—; de Alaón, cuyo
abad fue condenado a muerte por el rey por haberle desobedecido [327];
de San Pedro de Tabernas, convertido en el primer núcleo de la resisten-
cia cristiana tras la invasión musulmana [16]; de San Pedro de Siresa,
donde fue a parar un brazo del apóstol san Pablo [319]; y, sobre todo, de
San Juan de la Peña. De éste sabemos de su primer eremita, Juan de Ata-
rés [251], de la construcción del primer cenobio por parte del rey García
Jiménez [253], de la instalación de la primera comunidad cenobítica con
Voto y Félix [252], de la donación de Abetito que recibió de García Sán-
chez II [88], así como de la arqueta que contenía el Santísimo Sacramen-
to y quedó intacta tras un pavoroso incendio de su iglesia [313] y del San-
to Grial hasta que Martín I lo mandó a la Aljafería [324] o Parsifal se lo
llevó a Oriente [325].

Hallamos luego los cenobios del Somontano y aledaños, como el le-
vantado en honor de la Virgen del Pueyo de Barbastro después de apare-
cerse a Balandrán [256], el de San Miguel de Foces, junto a Ibieca, donde
tuvieron lugar dos luctuosos hechos protagonizados por los judíos [213,
214], y el de Montearagón, en el que se declaró un gran incendio del que
quedó indemne el fragmento de pan de la Última Cena que en él se con-
servaba [323].

Por último, tenemos noticias de los monasterios que nacieron con la ex-
pansión territorial del reino. Así sabemos de las fundaciones del convento
de Trasobares por doña Toda Ramírez [255, 257], del de Veruela por Pedro
Atarés [258] y de Sigena por la reina doña Sancha [259]. Los condes de Sás-
tago propiciaron tanto el nacimiento de Monler [260] como de la Cartuja
de las Fuentes [263], y don Gil de Atrosillo, señor de Estercuel, levantaba
el de Nuestra Señora del Olivar [261]. Del de Rueda tenemos dos noticias:
el asesinato de su abad a manos del señor de Sástago [147] y el descubri-
miento del pasadizo que por debajo del Ebro unía el monasterio con Esca-
trón [264]. Por su parte, los monjes de Fuenclara, molestados por los hom-
bres del conde de Urgell, decidieron instalarse en Santa Fe, levantado su
nueva casa cerca de Zaragoza, a la vera del Huerva [262]. Por último, te-
nemos noticias tanto del monasterio de Samper, al que Jaime I donó una es-
pina de la corona de Cristo [322], como del que fundaron los monjes fran-
ceses de San Caprasio, en la Sierra de Alcubierre [343], que fue famoso por
las medicinas que ellos mismos elaboraban.

7.2. LOS PEREGRINOS

No son ajenos al mundo legendario los peregrinos que iban y venían de
un confín a otro. Algunos de ellos eran santos que tomaban esta caracteri-
zación, como sucediera en Benasque con san Marcial [265], o el viaje con-
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junto que emprendieron los santos Licer, Juan, Gregorio y Pantaleón [269],
que fueron quedándose en Zuera, San Juan de Mozarrifar, montes aledaños
a Zaragoza y Juslibol, respectivamente.

En Alcolea se recuerda todavía al peregrino anónimo que, después de
tallar un magnífico crucifijo, desapareció sin dejar rastro [266], tal como
sucediera con otros dos romeros escultores en la villa de Boltaña [267]. Por
su parte, en Castiello de Jaca se conservan todavía las reliquias que trans-
portara un romero que iba a Santiago y al que fuerzas ocultas no le dejaban
salir de la población [268].

7.3. LOS SANTOS

Abundantes son las noticias legendarias referentes a diversos santos en
todo Aragón. Muchas de ellas explican por qué algunos pueblos los eligie-
ron como patrones. Si san Licer lo es de Zuera se debe a que al paso de sus
reliquias por allí, llevadas por soldados franceses, las campanas comenza-
ron a repicar solas [274]. San Pedro Arbués, patrón de Aguilón, tuvo pro-
blemas cuando intentó cortejar a santa Bárbara, patrona de Tosos [294].
San Blas eligió Torrecilla de Alcañiz para quedarse [296] y santa Tecla fue
nombrada patrona de Cervera de la Cañada después de salir repetidamen-
te su nombre de entre las bolas introducidas en un saquete [297]. Por su
parte, san Gil y san Ginés, que predicaron juntos por tierras de la Hoya de
Huesca, se vieron sorprendidos por una avenida del río Sotón, quedando
uno a cada orilla, de modo que uno se refugió en Ortilla y el otro en Lupi-
ñén, cuyos habitantes acabaron proclamándolos patrones respectivos
[295]. Los habitantes de Cretas, por otro lado, tal como habían decidido
con antelación, nombraron patrona a la santa del día de la liberación por
Alfonso II, santa Pelagia [68]. En Graus, por último, sus habitantes eligie-
ron como patrón a san Vicente Ferrer, población en la que vivió durante al-
gún tiempo y donde instituyó la procesión de la disciplina [290].

Vemos en nuestras páginas a varios santos aragoneses, comenzando por
el citado san Pedro Arbués [294]. Así hallamos a san Ramón cuando huye
de su diócesis barbastrense hacia Roda, presionado por el obispo de Hues-
ca, obrando milagros por los pueblos que pasa [271] y, más concretamen-
te, resucita a una joven desahuciada en Roda [272], libera a distancia de la
cárcel a dos soldados cargados de grilletes a quienes vemos en Roda para
orar ante la tumba de su libertador [273] o provoca la lluvia que tan nece-
saria era para las gentes de Capella [299]. San Balandrán, un joven pastor
de Ilche a quien se le aparece la virgen del Pueyo, será su heraldo ante los
barbastrenses [256]. En san Voto y su hermano Félix está el germen de la
primera comunidad de San Juan de la Peña [252]. Santas Nunilo y Alodia
morirían como mártires en Huesca por no renunciar a su fe cristiana [240],
como le sucedió a san Visorio, asesinado por una partida de moros incon-
trolados [241]. Y, por último, nos encontramos con santa Isabel, hija de Pe-
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dro III de Aragón y reina de Portugal, convirtiendo en rosas las monedas
que llevaba para repartir entre los pobres cuando fue descubierta por su
marido, el rey portugués [350].

Hallamos, asimismo, nombres tradicionales en el santoral cristiano. San
Valero, un hombre del siglo IV, por ejemplo, al pasar por Castelnou hacia
su destierro, pronosticó que dicha población no sería invadida por los mu-
sulmanes cuando éstos todavía no existían [270]; san Gregorio se instala en
las proximidades de Zaragoza [269]; san Roque visita el hospital de Valdeal-
gorfa donde todavía quedan pertenencias suyas [278]; san Blas eligió a To-
rrecilla de Alcañiz para quedarse [296]; san Miguel vence a la plaga de la
langosta en tierras de Tauste [334]; san Sebastián no sólo libró de la lepra
a las gentes de Fayón [335], sino que también detuvo la peste en Azanuy
[338]; san Marcial fue peregrino por tierras de Benasque [265]; san Maca-
rio salvó de la muerte a un muchacho de Andorra [318]; y santa Orosia era
sentenciada a muerte en tierras jacetanas [239], mientras los beatos predi-
cadores Gregorio y Domingo morían en Besiáns dando origen a un hecho
portentoso [279].

Consideración aparte merecen santo Domingo, san Indalecio y san Vi-
cente Ferrer. Santo Domingo, que fue amamantado de niño por una vaca
en tierras de Lobera de Onsella [277], lo hallamos en Zaragoza predican-
do la devoción del Rosario [275] e intercediendo por la noble y pecadora
Alejandra, de modo que logró que su alma no se escapara de su cabeza se-
parada del cuerpo antes de que pudiera confesar [276]. Los restos morta-
les de san Indalecio, por su parte, fueron traídos desde Andalucía a San
Juan de la Peña por el proscrito García Aznárez, lo que le valió el perdón
de Sancho Ramírez [320], pero lo más importante fue el multitudinario vo-
to al que se sumaron multitud de pueblos de Aragón. Por último, es de des-
tacar la gran cantidad de leyendas propiciadas por san Vicente Ferrer.

El dominico valenciano, que desempeñara tan importante papel en la
crisis dinástica que se resolvió en Caspe, ha dejado abundante constancia
legendaria de su paso por todo Aragón en su intento de convertir a los ju-
díos. Aunque en alguna ocasión tuviera problemas, cual es el caso de Cala-
tayud, donde fue apedreado [215], o de Teruel, cuya destrucción vaticinó
tras marchar de la ciudad sin haber logrado convertir a ningún hebreo
[285], lo normal es hallar leyendas positivas de su peregrinar. Lo vemos pre-
dicando con éxito ante los judíos de Daroca [216], de Calatayud, donde sal-
vó de la muerte a un muchacho despeñado [286], y de Zaragoza, donde fue
capaz de convertir a un influyente rabino [217]. Predica en Mora [280],
Maella [284], Barbastro [289], Graus [290], Aínsa [291], Benabarre [292],
lugares todos ellos en los que queda constancia de los milagros realizados.
Además, en Piedra, sanó a una endemoniada [281], logró salvar su propia
vida en Caspe ante los sicarios del conde de Urgell [283] e impide que los
demonios entren en la ciudad del Compromiso durante las deliberaciones
[288]; descubre a los falsos frailes que timaban a los comerciantes de Da-
roca [287]; en el convento de Huesca, cuando ya había fallecido, hizo que
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se desprendiera un cuadro sobre la cabeza del prior dominico por negarse
a festejar su aniversario por coincidir con la Semana Santa [293]. Y si Mu-
nébrega conserva un crucifijo tallado por el propio fraile [282], Graus se
salvó de la inundación provocada por los ríos Ésera e Isábena gracias al cru-
cifijo que legara al pueblo el fraile predicador [315].

7.4. LOS PORTENTOS

Las páginas legendarias están repletas de narraciones milagrosas o por-
tentosas, de hechos y circunstancias inexplicables a la luz de la razón: victo-
rias militares casi imposibles, curaciones inverosímiles, castigos ejemplarizan-
tes, favores especiales, victorias contra los elementos naturales desatados, etc.

Una buena parte de este tipo de relatos legendarios se centran en la
ayuda portentosa, milagrosa prodríamos decir, que los guerreros cristianos
recibieron en el momento menos esperado. La aparición de una cruz roja
sobre una encina dio ánimos a los hombres de García Jiménez para recon-
quistar Aínsa [17] y otra cruz recortada en el cielo azul posibilitó la victoria
de Íñigo Arista en Araguás [22]. La intercesión de la Virgen fue determi-
nante en la reconquista de Ejea [46], Zaragoza [47], Alagón [50], Bijuesca
[53] y Calanda [61] o en la liberación de prisioneros [247]. San Jorge in-
tervino en la reconquista de Huesca [36], Santiago ayudó al Cid en Torre-
nublos [41] y san Miguel en Zaragoza [48], mientras san Ramón ayudaba a
evadirse a dos soldados [273]. Por fin, Alfonso I venció a los musulmanes
en Fraga con la ayuda de las reliquias que portaba consigo [64].

Llenas están las páginas legendarias, asimismo, de curaciones portentosas.
Pedro I fue curado por san Miguel in Excelsis [96]; la virgen del Pilar sanó a
Fernando II [135], al hijo del conde ribagorzano [153] y a la reina doña Blan-
ca de Navarra [160]; san Ramón arrancó de la muerte a una joven de Roda
[272], san Vicente Ferrer a un muchacho en Calatayud [286] y san Macario
a otro de Andorra [318]. La peste fue detenida en Azanuy por san Sebastián
[338] y este mismo santo libró a Fayón de la lepra [335]. Por último, diversas
endemoniadas fueron sanadas por san Vicente Ferrer en Piedra [281] y en
Aínsa [291], y por la intercesión de la virgen Blanca en Piedra [317].

Asistimos a castigos ejemplares, como el caso del mudéjar de Tarazona
que vio abrirse la tierra bajo sus pies por haber trabajado en domingo
[249], la petrificación de un pastor y sus reses cerca de Bono por el obispo
Bencio de Zaragoza [298], o la conversión en estatua de piedra del daro-
cense Martín Visagra por perjuro [306].

Varios son los casos en los que los elementos naturales desatados (riadas,
tempestades, plagas, etc.) fueron aplacados milagrosamente, como el caso
de la tempestad que conjuró san Vicente Ferrer en Barbastro [289], la ave-
nida del Ebro en Monzalbarba contenida por la Virgen [305] o la riada pa-
decida en Graus que remitió gracias al crucifijo que allí había dejado san
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Vicente Ferrer [315], mientras que san Ramón, por el contrario, hizo llo-
ver en Capella que padecía una pertinaz sequía [299]. La plaga de la lan-
gosta fue abortada de manera portentosa en sitios tan dispares como Taus-
te [334], Arándiga [337] o Fuentes de Ebro [341].

Por otra parte, varias fueron las poblaciones aragonesas, además de Da-
roca [301], en las que se produjeron Corporales —Aniñón [307], Andorra
[308], Fraga [311], Aguaviva [312] y San Juan de la Peña [313], entre
otras— lo que dio origen a todo un reguero de fervorosas peregrinaciones,
mientras en Cimballa el agua utilizada en misa, ante la duda del sacerdote
que la celebraba, se convirtió en sangre, reliquia que el rey Martín I hizo lle-
var al monasterio de Piedra [309].

El fervor de algunos fieles consiguió favores especiales a la hora de la
muerte, como los casos de la noble Alejandra, que conservó el alma en la
cabeza que tenía separada del cuerpo hasta que logró ser confesada [276]
y del hombre decapitado en Villarroya de la Sierra que, en idénticas cir-
cunstancias, fue confesado por el arzobispo de Zaragoza [310].

Hallamos narraciones curiosas, como la ayuda que Gallinás recibió de la
Virgen tras haber robado un cáliz a los moros [248], la de la imagen de la
Virgen que viajó varias veces entre Soria y Zaragoza [300], el caso del pas-
torcillo que vio transformados en rosas milagrosamente los nudos que ha-
cía en un junto, con lo que inventó el rosario [302], la palidez que le ha
quedado a la virgen de Salas de Huesca tras haber sido profanado su tem-
plo [304], o el olor a néctar que despidió el sepulcro del Papa Luna en Pe-
ñíscola antes de ser traladado a Illueca [316]. En otro caso, una fulgurante
luz mostró dónde había sido enterrado santo Dominguito de Val tras ser
asesinado por los judíos [212], o sonó una campana sin que nadie la tañe-
ra, como ocurriera cuando los restos de san Licer pasaban por las calles de
Zuera [274] o las varias veces que la campana de Velilla de Ebro ha presa-
giado acontecimientos diversos [314].

Por último, no faltan casos de relación con el propio Diablo, como el
pacto que sellara el walí moro de Borja para defender la plaza de los cris-
tianos [51, 52], o como cuando san Vicente Ferrer impidió que se acercara
a Caspe durante la celebración de las deliberaciones del Compromiso
[288] o el pacto que hiciera con él el barón Artal de Mur, en honor del cual
llegó a instituir en Aínsa la «misa del Diablo» [303].

7.5. LAS RELIQUIAS

Para finalizar este somero repaso acerca del sacralizado mundo medie-
val aragonés, haremos referencia a las reliquias, que dieron lugar a un cu-
rioso movimiento en todo el mundo cristiano, rivalizando iglesias, monas-
terios, reyes y nobles.
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Ya hemos visto al obispo Bencio de Zaragoza, en su huida hacia el Piri-
neo poco antes de tomar los moros la ciudad, transportando los tesoros y
las reliquias de la sede cesaraugustana para ponerlos a salvo [8], cómo Al-
fonso I logró vencer a los musulmanes gracias a las reliquias que siempre le
acompañaban [64] o lo que le sucedió en Castiello de Jaca al romero que
transportaba un saco lleno de ellas [268].

Sabemos, por otra parte, que Jaime I el Conquistador hizo entrega del pre-
ciado relicario que siempre llevaba consigo a la virgen de la Huerta de Maga-
llón en reconocimiento a la ayuda que ésta le prestara en la guerra [321] y do-
nó una espina de la corona de Cristo al monasterio de Samper [322]; o cómo
el rey Sancho Garcés sólo logró sanar de la grave enfermedad que padecía
ante el brazo del apóstol san Pedro custodiado en Siresa [319]. También
nos ha llegado noticia legendaria del traslado de los restos de san Indalecio
al monasterio de San Juan de la Peña [320], cenobio en el que estuvo du-
rante mucho tiempo una de las reliquias más importantes que puedan exis-
tir, el Santo Grial [324, 325].

Por último, recordemos cómo el monasterio de Montearagón pudo va-
nagloriarse de custodiar pan de la Última Cena, que se salvó milagrosa-
mente de un pavoroso incendio [323].

8. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

8.1. LA JUSTICIA

Si otras fuentes han sido incapaces de precisar el nacimiento exacto de
la institución del Justicia de Aragón, la leyenda precisa cuándo y en qué
circunstancias, justamente cuando alumbran los no menos legendarios
fueros de Sobrarbe [326], un Justicia al que vemos al final de nuestro re-
corrido en la Seo zaragozana dando origen a su escudo de armas ante el
Papa Luna [331].

Por otra parte, hallamos algunas leyendas referidas a la administra-
ción de justicia, sobre todo la real. En una ocasión, con motivo de la con-
dena a muerte del abad de Alaón, quedó en entredicho [327]; en otra,
la vemos actuar con contundencia, cual es el caso de los falsificadores de
moneda de Trasmoz [328]. En Teruel, dos son las ocasiones que motiva-
ron enfrentamiento entre la justicia real y los jueces turolenses apegados
al Fuero, una con motivo de la visita a la ciudad del infante don Jaime,
hijo de Jaime II [329], y otra cuando Alfonso V se vio obligado a interve-
nir en la secular lucha entre los Marcilla y los Muñoz, recortando las li-
bertades del fuero turolense, lo que motivó un gran descontento popu-
lar [330].
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8.2. PLAGAS Y EPIDEMIAS

Abundantes son, asimismo, las noticias legendarias referentes a plagas y
epidemias, verdadero azote de una sociedad que no disponía de medios
técnicos ni médicos para combatirlas.

La peste, por ejemplo, originó el despoblamiento de Lascasas de Sevil [332]
y de Niablas —cuyos supervivientes fueron a parar a Oto [342]— y, si no suce-
dió lo mismo en Azanuy, fue debido a la intercesión protectora de san Sebas-
tián [338]. Por otro lado, tras perecer ahogados en el río Cinca casi todos los
habitantes de Daymús, la peste afectó a los escasos supervivientes, muy pocos
de los cuales pudieron buscar nuevo acomodo fundando el poblado de Velilla
de Cinca [340]. Por su parte, el juez de Bujaraloz dio órdenes de aislar toda la
calle Baja para que la terrible enfermedad no contagiara al resto de la pobla-
ción [336]. Finalmente, tenemos noticias de las siete muchachas de Peñarroya
de Tastavíns que accedieron a casarse con siete jóvenes supervivientes de la en-
fermedad en Vallibona, gracias a lo cual se salvó de la desaparición este pueblo
[339], hecho que todavía se conmemora actualmente cada siete años.

Tenemos noticias de la gran mortandad que causó el cólera en Villa que
quedó despoblada pues los pocos supervivientes abandonaron sus casas y
dieron lugar al nacimiento de Salinas de Hoz [333], aunque mejor suerte
corrió Fayón, a la vera del Ebro, pues san Sebastián libró milagrosamente a
sus gentes del contagio de la lepra [335].

Por último, veamos tres ejemplos de la demoledora plaga de la langos-
ta. Tauste se vio libre merced a la lucha titánica de san Miguel [334] y Arán-
diga gracias a la intercesión de la Virgen [337], tal como sucediera en Fuen-
tes de Ebro, cuya feraz huerta se vio cubierta por estos voraces insectos,
aunque Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja, trasladada desde El Burgo de
Ebro para la ocasión, les hizo levantar el vuelo y desaparecer salvando las
cosechas de la supervivencia [341].

8.3. LA CULTURA

Desafortunadamente no nos han llegado muchas las leyendas de tipo
cultural y las existentes lo son de temática variada y dispersa, lo cual no per-
mite hacer síntesis coherente, aunque un aspecto destaca de los demás, la
existencia y proliferación de trovadores, como aquel al que Jaime I castigó
por haber destrozado las vasijas de un ceramista por el hecho de que éste
tarareaba con entonación deficiente una de sus trovas [158]. Famoso fue el
trovador Manrique de Lara, encarcelado en la torre de la Aljafería e in-
mortalizado por Verdi [162]. También sabemos de los amores y desventu-
ras del juglar que actuó en Barbastro para el conde de Entenza y su familia
[164] y podemos asistir a una contienda de juglares en Zaragoza que fue
solventada por el propio rey [345].
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Aparte de esto, son de destacar las medicinas que hicieron famosos a
los monjes franceses de san Caprasio, asentados en la Sierra de Alcubie-
rre [343], y el quitamiedos que elaboraban e ingerían los soldados de Ro-
bres que lucharon junto a Alfonso I el Batallador, que les hacía ser superio-
res a todos los demás, aunque guardaron en secreto su composición [346].

Por último, cabe destacar la llegada al reino de un moro valenciano exi-
liado que se asentó en Borja o Calatayud, no queda claro, y que trajo con-
sigo unos nuevos acordes musicales que darían origen a la jota [347].

8.4. ARAGONESES ALLENDE LAS FRONTERAS

Tenemos constancia legendaria de algunos aragoneses que vivieron
fuera de su tierra desiguales aventuras. Hallamos así en la corte portugue-
sa a santa Isabel, la princesa hija de Pedro III, nacida en la Aljafería, y rei-
na del país vecino, convirtiendo en rosas las monedas que a punto estuvo
de descubrirle su marido cuando las iba a dar a los pobres [350]. Sabemos
de las andanzas en Castilla de Pedro Martínez de Bolea quien, arriesgan-
do su vida y hacienda, logró que Pedro III no entrara en guerra con el mo-
narca castellano [349]. Hallamos a Sancho Fernández de Heredia regre-
sando a su Burbáguena natal y trayendo consigo una imagen de santa Ana
que aún se venera en la localidad [353]. Conocemos noticias de un arago-
nés que estuvo cautivo en Constantinopla y trajo a Zaragoza, tras vivir va-
rias peripecias, una hermosa imagen de la Virgen que halló enterrada jun-
to a los muros de la ciudad oriental [351]. La leyenda nos cuenta, en fin,
las vicisitudes que padeció otro aragonés que vivió como esclavo en Jeru-
salén y que, tras lograr su liberación, trajo consigo a su pueblo de Inogés
otra talla mariana [352].

8.5. ARAGONESES CON PERSONALIDAD

Para finalizar este recorrido temático a través de las narraciones legen-
darias que constituyen esta antología, nos detendremos momentáneamen-
te en la consideración de dos personajes reales y legendarios a la vez. Por
una parte, hallamos a Juan Fernández de Heredia quien, tras vencer a los
turcos en los Santos Lugares, recaló en su pueblo, Munébrega, donando
una bella imagen de la Virgen que había adquirido como botín de guerra
[354]. Pero el personaje que ha originado más relatos legendarios, no po-
día ser de otra manera, es don Pedro de Luna, a quien el propio mar reco-
noció como auténtico papa [355], se salvó de morir por envenenamiento
gracias al aviso que le hizo llegar una bruja [357], hizo un viaje de incóg-
nito a Roma sobre su propia capa [358] y recibió a los emisarios del Conci-
lio de Constanza [359].
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Terne en no abdicar como pontífice, cuando toda Europa —incluso su
rey— estaba en su contra, nos lanza su famosa frase de «estoy en mis trece»,
refiriéndose a Benedicto XIII, naturalmente [356], y es capaz, en plena cri-
sis, con su personalidad arrolladora, de dar origen al escudo de armas del
Justicia de Aragón en la seo de San Salvador de Zaragoza [331]. Por eso no
es extraño que de su tumba de Peñíscola irradiara olor a néctar, poco antes
de ser trasladados sus restos mortales a su villa natal, Illueca [316], por de-
cisión de Alfonso V.
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II. ANTOLOGÍA DE LEYENDAS



1. LA CONQUISTA MUSULMANA

1. EL CONDE DON JULIÁN, PRISIONERO 
Y MUERTO EN LOARRE

(SIGLO VIII. LOARRE)

Es sobradamente conocido cómo, en su inicio, la entrada de las tropas
musulmanas en la Península no fue más que la respuesta a un problema me-
ramente político. Los dos bandos que se disputaban la corona del reino his-
panogodo —como ya ocurriera en ocasiones anteriores— se procuraron sus
propios aliados. En este caso, Witiza —enfrentado políticamente a don Ro-
drigo, el último rey visigodo— buscó y halló la colaboración interesada de los
moros que habían logrado extenderse en poco tiempo desde el corazón de
Arabia, a lo largo de todo el norte de África, hasta el estrecho de Gibraltar.

La carencia de fuentes fidedignas que narren lo que de verdad ocurrió
en aquel año 711 y en los inmediatamente anteriores y posteriores ha dado
pie a que sea la leyenda y la imaginación popular quienes hayan tratado de
explicar lo que realmente sucedió.

Al parecer, en la invasión musulmana desempeñó un papel importante
un conde visigodo, don Julián, partidario de Witiza, y a quien se le achaca
la traición de haber favorecido la entrada de los musulmanes por el Estre-
cho para vengar el pretendido ultraje que el rey don Rodrigo le hiciera en
sus relaciones con su hija Florinda, más conocida como la Caba.

Para algunos historiadores, don Julián murió en aquellos instantes,
bien a manos de los partidarios del conde don Rodrigo bien de los propios
musulmanes; para el pueblo y la leyenda, el conde don Julián fue hecho
prisionero por los propios moros para ser encarcelado en el pueblecito de
Loarre, donde fue férreamente encadenado y atrozmente maltratado has-
ta morir, para acabar, por fin, siendo enterrado no como cristiano que era
sino fuera del seno de la iglesia mozárabe de Loarre.

La leyenda se complica todavía más cuando el Padre Huesca, a finales
del siglo XVIII, nos relata que él personalmente tuvo ocasión de ver su se-
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pulcro —que había sido profanado por buscadores de tesoros—, en lo alto
de la escalera del castillo, una fortaleza construida, sin duda alguna, en fe-
cha muy posterior a los hechos narrados.

[Beltrán Martínez, Antonio, Leyendas aragonesas, págs. 52-54.]

2. LA CONQUISTA DE SARAKUSTA POR CARLOMAGNO
(SIGLO VIII. ZARAGOZA)

La Historia nos cuenta que varios prohombres de la Sarakusta musul-
mana, entre ellos el influyente Sulayman ben Yaqzan ben al-Arabí, decidie-
ron solicitar ayuda y entregar la ciudad y su distrito (en realidad la parte
central y más rica del valle del Ebro) a las tropas de Carlomagno, en el año
777. Pero lo cierto es que cuando llegaron a sus puertas éstas no se abrie-
ron, teniendo que retirarse a Francia, aunque no sin antes ser humillados
en el valle de Siresa, donde moriría el caballero Roldán. Sin embargo, la le-
yenda que recoge la «Canción de Roldán» es bien distinta.

Carlomagno no sólo creó un imperio históricamente cierto basado en
toda la Galia y parte de Germania, sino que la mente humana le hizo due-
ño de todo el valle del Ebro, en Hispania. La Zaragoza mora no pudo im-
pedir su paseo triunfal aunque lo intentó.

En efecto, Sarakusta —un auténtico vergel para los sitiadores francos—
era gobernada por el walí (rey para los francos) Marsilio, que se negó a en-
tregar las llaves de la ciudad, por lo que Carlomagno tuvo que sitiarla, cer-
co en el que moriría el legendario Roldán.

Ante la amenaza del gran Carlomagno, el rey Marsilio fue capaz de re-
clutar más de cuatrocientos mil hombres armados, aunque una buena par-
te se vio pronto acorralada entre las filas francas y un caudaloso Ebro que
no pudieron atravesar, muriendo ahogados o cayendo prisioneros. El pro-
pio Marsilio era herido en el combate y tenía que guarecerse en la ciudad,
que estaba a punto de sucumbir.

Únicamente la llegada de los refuerzos del emir de Babilonia, Bali-
gante, con sus tropas que remontaron el Ebro en chalanas y galeras re-
trasó la rendición, pero sólo fue una simple demora, pues Carlomagno
mataba a Baligante y sus hombres derribaban la puerta principal de la
ciudad.

Sarakusta fue saqueada, las mezquitas y sinagogas destruidas y los infie-
les que se negaban a recibir el bautismo eran ajusticiados, aunque se con-
virtieron más de cien mil. Carlomagno había salvado a la Cristiandad occi-
dental con la toma de Sarakusta.

[Ubieto Arteta, Antonio, La Chanson de Roland..., págs. 9-16.]
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3. BESTUÉ, LIBRADA DE LOS MOROS
(SIGLO VIII. BESTUÉ)

Los musulmanes dominaron la parte llana del Ebro con relativa rapidez;
sin embargo, en las partes altas, tuvieron mayores problemas para ello. No
obstante, pocos rincones se escaparon a su presencia y sometimiento.

Uno de los lugares más dichosos y que se ufanan más de no haber sido
conquistados nunca por las armas islámicas es Bestué, ya sobrepasado el im-
portante enclave de Aínsa, en pleno valle de Puértolas. Y esta circunstancia
insólita se debe a la intercesión de una Virgen venerada allí desde tiempos
de los visigodos bajo la advocación de Nuestra Señora de Bario.

Ocupada la villa de Aínsa y su comarca por los sarracenos hacia el año
716, profundizaron Cinca arriba y se apoderaron en una misma jornada de
Laspuña, Escalona, Belsierre, Puyarruego y Puértolas, que apenas pudieron
ofrecer resistencia: el pueblecito de Bestué, sin ningún tipo de defensa, es-
taba así sentenciado nada más que despuntara el alba del día siguiente.

Cuando desaparecieron las últimas luces de aquel aciago día —sabien-
do que estaban aislados y sin posibilidad alguna de recibir ayuda externa—
acudieron todos los pobladores de Bestué a implorar a la capilla de Nues-
tra Señora de Bario. Nadie durmió en aquella noche de fervor y de impo-
tente desesperanza a la vez.

El día siguiente amaneció nuboso y lleno de brumas. Aunque no se di-
visaban, se intuía la presencia de los sarracenos. Hombres y mujeres co-
menzaron a dar voces y a transmitirse órdenes para la defensa, órdenes que
difícilmente nadie podría cumplir. De manera misteriosa, aquella táctica lo-
gró confundir al enemigo, haciéndole creer, sin duda, en una concentra-
ción excesiva de gente armada, muy superior en número a su escasa aun-
que bien pertrechada dotación.

Transcurrido un lapso importante de tiempo, dejaron de oírse las idas y ve-
nidas de los presuntos atacantes. La prudencia hizo esperar un poco más y lle-
garon las primeras noticias de los vigías: los moros habían retrocedido. Nuestra
Señora de Bario había conseguido nublar también las mentes de los invasores.
Lo cierto es que Bestué no fue conquistado y libre continuó siempre.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 494-495.]

4. LA RESISTENCIA DE TRASOBARES A LOS MOROS
(SIGLO VIII. TRASOBARES)

La conquista del valle del Ebro por los musulmanes una vez que atrave-
saron el estrecho de Gibraltar fue meteórica, en buena parte debido a las
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múltiples capitulaciones que lograron, es decir, sin que mediara resistencia
armada y sí pacto.

Pero este no fue, ni mucho menos, el caso del poblado que pronto sería
llamado Trasobares, cuyos habitantes decidieron atrincherarse tras las de-
fensas de adobe y piedra que rodeaban al castillo, prefiriendo la lucha y la
resistencia hasta la muerte antes que entregar las llaves de su pueblo a los
invasores. Hicieron acopio de grano, aceite y animales para el sacrificio y re-
pararon las conducciones de agua de las calles para que la recogida de la
lluvia fuera a parar toda a los aljibes sin que se perdiera ni una sola gota.

La defensa de aquellos hombres y mujeres —pues participaron todos—
fue heroica, manteniendo a raya a los asaltantes. Y perfectamente organi-
zada, pues cada uno, incluidos los niños y ancianos, tenía asignada una mi-
sión concreta. Pero de entre todos los defensores destacaba la personalidad
y el arrojo de tres auténticos capitanes del poblado cuyos nombres conoce-
mos: Hernando Sánchez, García Aznar y Beltrán Gascón.

Para los combatientes moros —acostumbrados a vencer con rapidez allí
por donde pasaban y que aquí tuvieron que prepararse para mantener un
asedio que no esperaban ante alcázar tan pequeño— aquellos tres valientes
—«trium obantium» les denominaban los cristianos en su latín— se con-
virtieron en un escollo de difícil superación que prolongó en demasía la
caída del castillo durante algunas semanas.

Poco a poco, a la fortaleza y al pueblo —cuyo nombre desconocían los
sitiadores— se les fue llamando como los de «trium obantium» —el de los
«tres valientes»—, denominación que con el paso del tiempo fue transfor-
mándose hasta derivar en Trasobares, tal como se le conoce hoy.

[Recogida oralmente.]

5. LA PÉRDIDA Y DESPOBLAMIENTO DE NOVILLAS
(SIGLO VIII. MALLÉN)

Ante las noticias que llegaban con insistencia cada vez mayor, los habi-
tantes del pequeño pueblo de Novillas, situado en la orilla derecha del río
Ebro, dudaban acerca de qué determinación tomar. Una tarde, llegó pre-
suroso y alarmante el anuncio de que las banderas de la media luna, victo-
riosas ante el importante enclave de Tudela, se preparaban para marchar
contra Zaragoza, considerada como la llave del valle del Ebro. En rápida
asamblea reunida frente a la iglesia, decidieron en común abandonar sus
casas aquella misma noche, dirigiéndose hacia la población de Tauste, don-
de esperaban encontrar cobijo. Novillas quedó totalmente desierto.

A la mañana siguiente, conocedores de esta huida masiva y precipitada
los cristianos de Mallén, población que todavía permanecía libre, organiza-
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ron una expedición compuesta por veinticuatro vecinos, quienes —con el
sacerdote al frente y sin mostrar ningún miedo a los moros que estaban ya
acampados ante su vista— se dirigieron a Novillas. Naturalmente, las calles
estaban absolutamente desiertas y las casas vacías.

Con sigilo, se dirigieron a la iglesia. Dentro, en una hornacina del altar
mayor, vieron lo que buscaban. Era la talla de una venerada imagen de la
Virgen. La cogieron, la envolvieron entre unos paños y comenzaron el ca-
mino de regreso a Mallén sin que tuvieran contratiempo alguno.

En previsión de que los musulmanes pudieran atentar contra la imagen
si entraban y tomaban Mallén, la escondieron hasta que llegaran tiempos
mejores. En efecto, Mallén fue conquistado y durante cuatro siglos estuvo
en poder moro. Buena parte de la población cristiana, al contrario que en
el caso de Novillas, que fue arrasado, permaneció en sus hogares.

Cuando Alfonso I el Batallador reconquistó tanto Mallén como Novillas,
los liberados cristianos de Mallén desenterraron la imagen y no teniendo a
quién devolvérsela, puesto que Novillas había quedado totalmente desierta
y así permaneció durante cuatrocientos años, decidieron depositarla en su
iglesia parroquial, donde todavía se venera cada día 8 de septiembre.

[Datos proporcionados por Gemma Lalaguna, Colegio «Manlia». Mallén. 
Córdoba y Franco, Francisco J., Manlia y Mallén..., págs. 35-37.]

6. LA PÉRDIDA DE BELMONTE
(SIGLO VIII. BELMONTE)

A comienzos del siglo VIII, como ocurriera en todos los pueblos de la co-
marca, Belmonte había sucumbido a las armas musulmanas. Una nueva ad-
ministración gobernó el municipio, en el que trataron de convivir moros y
cristianos separados en dos núcleos distintos. Los primeros habitaban la parte
baja de casco urbano; los cristianos, la parte alta del pueblo, en el castillo, de
modo que nunca podrían huir sin pasar por la parte dominada por los moros.

En un momento en el que las relaciones entre ambas comunidades se
crisparon, los musulmanes acorralaron a los cristianos, que se hicieron
fuertes en el castillo. La situación se hizo tan insostenible para éstos que
pensaron seriamente en la rendición. Si tardaron algún tiempo más de lo
que cabía esperar, dadas las circunstancias precarias en las que se hallaban,
se debió a un hecho extraordinario que ocurrió una tarde.

En efecto, mientras los hombres velaban en las troneras de la muralla,
las mujeres cosían y repasaban la ropa en lugar aparte aprovechando los ra-
yos del sol. Fue entonces cuando la Virgen se les apareció, recomendándo-
les que aconsejaran a sus maridos e hijos que no se entregaran. En testi-
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monio de aquella aparición, y para que los hombres no tuvieran duda de
cuanto les decían, les dejó el recuerdo de una talla de su imagen.

Tras comentar lo ocurrido, decidieron entre todos no entregarse y re-
sistir, hasta que la evidencia de la superioridad musulmana les aconsejó de-
jar las armas, tras pactar que serían respetadas sus vidas. No obstante, antes
de rendirse pensaron qué hacer con la talla de la Virgen, cuya integridad
corría peligro. Y decidieron construir una pequeña cámara en un lienzo del
muro, emparedando la imagen hasta que llegara el momento de la libertad.

Pasaron los años e incluso los siglos. Belmonte fue liberado por las tro-
pas de Alfonso I y la población cristiana resurgió. Pero nadie se acordaba
de la imagen de la Virgen. La paz y las nuevas tácticas militares hicieron inú-
til el castillo, que poco a poco se fue desmoronando, tanto que un día que-
dó al descubierto la imagen de la Virgen, a la que se le construyó y dedicó
una ermita, la de «Nuestra Señora del Castillo», todavía en pie sobre las rui-
nas de la antigua fortaleza.

[Ricardo Blasco, Francisco Jurado, Jesús Pablo, Silvia Pablo y Yolanda Rodrigo,
en La Voz de la Comarca (coord. de Mª Gloria Magaña y Lino de Miguel), Cole-
gio «Augusta Bílbilis». Calatayud.]

7. LA DEFENSA CRISTIANA DE BORJA
(SIGLO VIII. BORJA)

Los ejércitos musulmanes, tras atravesar el estrecho de Gibraltar para
apoyar a una facción de los gobernantes visigodos, con una rapidez insos-
pechada para los medios de la época, conquistaron prácticamente toda la
Península Ibérica en no más de tres o cuatro años. El valle del Ebro, sobre
todo su parte más llana y accesible, no fue una excepción.

Es sabido cómo la mayor parte de las poblaciones hispanas capitularon
y entregaron sus llaves a los nuevos políticos y administradores, si bien se
dieron ejemplos heroicos de resistencia, aunque ésta sirviera de poco. El de
Borja es uno de esos ejemplos. En efecto, llegado el momento, el soberbio
castillo roquero de Borja, defendido por los cristianos que pudieron ampa-
rarse dentro de sus muros de piedra, fue un obstáculo relativamente mo-
lesto para el avance impetuoso de las tropas moras, aunque la población
que se asentaba a sus pies hubiera caído ya en sus manos.

Los musulmanes sitiaron la fortaleza y, sin presentar batalla, se limitaron
a mantener bien cerrado el cerco en espera de que se acabasen los alimentos
de sus defensores, lo que, sin duda alguna, les llevaría a rendirse. Pero los cris-
tianos no se dieron por vencidos y, aunque apenas les quedaban casi víveres
con los que mantenerse vivos, idearon una estratagema que inmediatamente
pusieron en práctica y que surtió su efecto aunque fuera efímero.
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Tomaron la última vaca que quedaba con vida en el fortín y le dieron de
comer todo cuanto tuvieron a su alcance, incluida la comida destinada a los
propios defensores. Una vez que estuvo bien cebada y, por lo tanto, lustro-
sa y rebosante, la sacaron del castillo con ánimo de que llegara al campo
enemigo. Los musulmanes, ante aquella realidad que no esperaban, creye-
ron que todavía les quedaban víveres para muchos meses, decidiendo aflo-
jar el cerco y dedicar sus esfuerzos en la conquista de poblaciones aledañas.

Es cierto que la fortaleza acabó cayendo en manos moras, pero la estra-
tagema permitió huir a muchos soldados cristianos, bastantes de los cuales
fueron a engrosar la resistencia que, poco a poco, fue fraguándose en las
montañas pirenaicas.

[Datos proporcionados por Enrique Lacleta, Javier Sánchez y Daniel Sancho.
Instituto de Bachillerato de Borja.]

8. EL OBISPO DE ZARAGOZA 
ANTE LA CONQUISTA MUSULMANA

(SIGLO VIII. ZARAGOZA)

Discurría el año 714, cuando el cerco de los hombres de armas que capi-
taneaba Tariq a punto estaba ya de conseguir la victoria sobre la importante
ciudad de Cesaraugusta. Como quiera que ésta —amparada tras las gruesas
murallas que construyeran los romanos— se defendía con bravura inusitada,
aún se le unieron a aquél las tropas de Muza llegadas desde Toledo, de mo-
do que el obispo zaragozano Bencio, ante la gravedad de la situación, reunió
en la iglesia de Santa María la Mayor a los personajes más destacados de la
ciudad para aconsejarles que abandonaran rápidamente la ciudad para ir a
refugiarse en zonas más inaccesibles y seguras de las montañas pirenaicas.

Mientras se luchaba denodadamente en los muros, en la iglesia, en me-
dio de aquella plática, un noble hispanogodo interrumpió al obispo en su
arenga para advertirle que era él quien debía huir y poner a salvo las sa-
gradas reliquias y el tesoro de la iglesia, no así los caballeros cristianos, que
debían aprestarse a defender la ciudad hasta el final junto a sus hombres.
Sin excepción, todos los allí presentes apoyaron con rotundidad la pro-
puesta de aquel noble.

Así fue como el obispo Bencio, acompañado por dos de sus familiares,
recogieron todos los bienes de valor, lo cargaron a lomos de varias mulas, y
salieron por la puerta de Oriente en dirección a las montañas del norte, ha-
cia Huesca, amparados por la escolta de los hombres de dos de los nobles
presentes en la reunión.

Aquella fue una decisión que reflejaba perfectamente el ánimo de los
cristianos, conocedores de lo que estaba sucediendo en todas las poblacio-
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nes que, una tras otra, caían en manos sarracenas. Lo cierto es que —según
la leyenda— aún no habían transcurrido tres horas de la huida de la comi-
tiva del obispo Bencio, cuando los musulmanes consiguieron derribar la
puerta Cinegia y, entrando como una auténtica avalancha por sus calles y
plazas, obligaron a las autoridades de Cesaraugusta a capitular.

[Sánchez Pérez, José A., El Reino de Aragón, págs. 81-82.]

9. LA CONQUISTA MUSULMANA DE AGIRIA (DAROCA)
(SIGLO VIII. DAROCA)

Las huestes musulmanas de Tarik avanzaban hacia Cesaraugusta. Tras su
paso, todo era desolación y rencor; por delante, temor y huidas precipita-
das. En Agiria (luego Daroca), ante las noticias de que los moros estaban ya
en las fuentes del Tajo, unos huían temerosos y otros se aprestaban a la lu-
cha. En medio de este cuadro dantesco, llegó a Daroca, sobre un agotado
caballo, un joven, desconocido en principio por el lamentable estado en el
que encontraba, aunque era darocense. Pronto se le reconoció como a
Juan de Luna.

Narró Juan lo ocurrido en Guadalete, donde estuvo en la infausta jor-
nada de la derrota cristiana; después relató las calamidades de su cautive-
rio en Córdoba y Toledo. Por fin, refirió las penalidades de su huida du-
rante más de quince días hasta llegar a Daroca. Muchos, los que venían
eran muchos y buenos jinetes sobre caballos inimaginables, fieros e indó-
mitos. Tras descansar mientras narraba lo sucedido, Juan de Luna fue a
buscar a Matilde, su joven amada, quien ya le había dado por muerto cuan-
do supo lo de Guadalete y le lloraba. El sol se ocultó en el horizonte mien-
tras el amor renacía.

Al día siguiente, ante las noticias que llegaban de las torres de señales,
los darocenses y las gentes que acudían de las aldeas cercanas prepararon
la resistencia. Por fin, los moros se presentaron ante sus muros exigiendo
la rendición. Embistieron hasta diez veces antes de abrir brecha, pero al fi-
nal todo acabó. No obstante, a pesar de haber caído el castillo y toda la po-
blación, los agarenos se encontraron con la resistencia inusitada que des-
de una de las torres ofrecía Juan de Luna con un puñado de hombres. El
jefe moro, que pretendía proseguir la marcha hacia Zaragoza, dejó una
guarnición con orden expresa de atacar al «Jaque» (al valiente) hasta que
se rindiera.

Pero Juan de Luna, el Jaque, resistió y abatió a varios adversarios. Éstos,
ante el peligro que suponía aproximarse a la torre, decidieron cercarla,
dejando que la falta de alimentos hiciera mella entre sus defensores. Pasa-
ron los días y en la torre cesó todo movimiento. Así es que decidieron de-
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rribar la puerta y entrar. En el centro de la estancia yacía el cadáver de
Juan de Luna, muerto de hambre. Su cabeza fue expuesta en el muro,
mientras su cuerpo era arrojado a un barranco. Matilde cayó muerta cuan-
do se enteró de la trágica noticia. Hoy, la torre de Jaque es testigo mudo
de tan grande gesta.

[Beltrán, José, Tradiciones..., págs. 43-47.]

10. EL ORIGEN DE CENTENERO
(SIGLO VIII. CENTENERO)

Cuando Muza se adueñó de toda la parte llana del Ebro, un buen nú-
mero de familias cristianas decidió emigrar precipitadamente hacia las tie-
rras del norte antes que someterse a la nueva administración, buscando el
amparo de las montañas y la dificultad de los caminos para hallarse seguros
y pensar en el porvenir. Se constituyeron así diversas y minúsculas comuni-
dades que vivían aisladas unas de otras. Uno se estos pequeños grupos de
huidos halló acomodo a la vera del Gállego de aguas de nieve, al que con
ímprobos trabajos arrancaron huertas para la subsistencia.

No obstante, esta táctica vital de mera subsistencia en libertad no siem-
pre aseguró la tranquilidad a estas pequeñas agrupaciones de cristianos,
puesto que los ríos siempre han favorecido el paso, de modo que, de cuan-
do en cuando, los musulmanes del llano se adentraban belicosos por estos
valles causando la desolación de sus habitantes, que apenas podían opo-
nerse. Así le ocurrió a nuestra pequeña comunidad.

Aunque la medida que se vieron obligados a adoptar dificultaba sus me-
dios de vida, los habitantes del pueblecito que había surgido junto al río tu-
vieron que asentarse en la sierra de Santa Isabel buscando una mejor de-
fensa. Ello les obligó a cambiar también sus cultivos y sus ganados. En aquel
medio físico ciertamente más hostil, se adaptaron tan perfectamente las se-
millas de centeno que este cereal se convirtió para ellos en su principal me-
dio de vida y moneda de trueque. Poco a poco, el poblado fue conocido por
los cristianos con el nombre de Centenero.

Cuando todos los hombres de estos valles, aglutinados en una organiza-
ción político-militar cada vez más estable —primero condado y luego rei-
no—, fueron capaces de defender el portillo que el Gállego abre junto a
Santa María, y levantaron con gran esfuerzo el castillo de Cacabiello, la co-
marca ganó en tranquilidad y paz. Eso posibilitó que los habitantes del Cen-
tenero alto pudieran abandonar las tierras altas y bajar de nuevo, acercán-
dose a la vera del río, pero el topónimo y el recuerdo quedaron para
siempre.

[Brufau, Mª Pilar, «De las leyendas alto-aragonesas», Aragón, 270 (1964), 4-5.]
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11. LA TOMA DE CALANDA POR LOS MUSULMANES
(SIGLO VIII. CALANDA)

La población de Calanda, como todos los núcleos del actual bajo Ara-
gón, pasó muy pronto a poder de los moros una vez que capituló la ciudad
de Zaragoza, llave del Ebro. Durante el asedio, asalto y conquista por los
musulmanes tuvo lugar en la villa, según reza la tradición, un portentoso su-
ceso relacionado con un convento de religiosas benitas que allí había, en el
que se congregaban en torno a trescientas monjas o más.

En efecto, temerosas las religiosas de caer en manos de los invasores, de
cuyo comportamiento habían oído verdaderas atrocidades, se congregaron
todas en el coro para rezar, rogando a Dios que las salvase de aquel peligro
que sobre ellas se cernía. Mientras los hombres de armas luchaban por la
suerte de Calanda, las religiosas entonaban cánticos de súplica al cielo. Sin
duda alguna, su plegaria fue escuchada pues, de improviso, tras un es-
truendo que se oyó por toda la comarca, se hundió completamente el mo-
nasterio bajo sus pies, quedando sepultadas sin sufrir daño alguno sus mo-
radoras.

La actividad continuó bajo tierra, y mientras vivieron las religiosas que
habían quedado sepultadas, parece ser que a menudo se oían el órgano y
las campanas, indicadores de que la vida de la comunidad continuaba, en-
terrada bajo la tierra, mientras que la firmeza del terreno proporcionaba
en la superficie paso seguro a los musulmanes y sus caballerías.

Cuando transcurrió el tiempo y era imposible que ninguna de las reli-
giosas pudiera vivir ya, fácilmente comenzaron a abrirse simas donde se pre-
cipitaban las aguas de la acequia para reaparecer a gran distancia; muchas
personas aprovecharon estas aberturas para curiosear el contenido de los
subterráneos misteriosos, donde afirmaban haber visto bodegas, bóvedas y
muchos maderajes.

[Vidiella, Santiago, «Calanda y Foz Calanda»... BHGBA, I-II (1-XI-1909), 23.]

12. ABEN AIRE, EL BUEN VALÍ DE SARAKUSTA
(SIGLO X. ZARAGOZA)

Abd al-Rahmán III al Nasir —el primer gran califa de Córdoba, que go-
bernó entre 912 y 961— dio unidad al mundo musulmán hispano, elimi-
nando para ello a los distintos focos disgregadores existentes en la Penín-
sula cuando él se hizo cargo del emirato. El valle del Ebro constituía uno
de esos focos de disensión de modo que decidió acabar con ella, para lo
cual organizó un poderoso ejército con el que acudió a Zaragoza alarmado
por las noticias de que un musulmán, con ansias de independencia, cono-
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cido como Muhammad ben Maxin, pretendía gobernar como indepen-
diente en la ciudad y sus tierras aledañas.

La expedición del gran califa cordobés fue absolutamente victoriosa,
de modo que tras apoderarse sucesivamente de Calatayud, Alcañiz, Híjar,
Belchite y Fuentes de Ebro, entre otras plazas importantes, entró también
en Sarakusta, tomando posesión solemne (dice la leyenda) del palacio de
la Aljafería, donde ordenó celebrar extraordinarias fiestas, en las que «se
corrieron cañas y sortijas, se lancearon toros y se organizaron zambras po-
pulares».

Tras conquistar, pacificar y reorganizar la comarca, y antes de regresar
victorioso a Córdoba, el califa Abd al-Rahmán III decidió nombrar valí de
Sarakusta a Aben Aire, un capitán de su ejército y hombre de su entera con-
fianza, quien, con su acertado y ponderado gobierno, dejó un gratísimo re-
cuerdo en la ciudad. En efecto, a él se atribuye, por ejemplo, la construc-
ción del que sería gran palacio de la Zuda, así como importantes mejoras
urbanísticas, a la par que fue muy tolerante tanto con los judíos como con
los cristianos, a quienes permitió vivir aislados en barrios propios, estos úl-
timos congregados a la vera de la iglesia de Santa María la Mayor.

La fama y el aprecio de Aben Aire alcanzaron a ser tales, que cuando Sa-
rakusta pasó a manos de los cristianos, la Zaragoza cristiana le dedicaría
una calle, a la que vulgarmente se le denominó de Bonaire o Buenaire.

[Sánchez Pérez, José Augusto, El Reino de Aragón, pág. 99.]
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2. RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN

2.1. RECONQUISTA

13. EL PRIMER ALMOGÁVAR ARAGONÉS
(SIGLO VIII. RIGUALA)

Apenas hacía ocho años que los musulmanes se habían apoderado del
valle del Ebro, pues discurría el año 721, cuando una banda incontrolada,
a cuyo frente estaba el terrible Ben-Awarre, tenía atemorizados a los cris-
tianos de Ribagorza.

Un atardecer, cuando Fortuño de Vizcarra —que había cazado tres ja-
balíes para reponer su despensa— se preparaba para pasar la noche en el
monte, divisó una gran humareda en Riguala, donde vivían y le esperaban
su esposa Gisberta y su hijo Martín. Temeroso por ellos, dejó a buen recau-
do las piezas e hizo corriendo al galope el largo camino que le separaba de
su pueblo, que había sido incendiado y saqueado por los hombres de Ben-
Awarre.

Como pudo, llegó a su casa. Gisberta y Martín, fundidos en un abrazo,
temían morir en cualquier instante. Los sacó como pudo Fortuño de Ri-
guala para llevarlos a Roda de Isábena, donde la situación era, asimismo,
dantesca. Dejó a su mujer e hijo en la iglesia, lugar en el que se habían re-
fugiado los cristianos, y corrió a buscar a su madre y hermana que vivían
allí.

Apenado por la muerte de su madre, regresó a la iglesia, donde ya no
quedaba nadie. Preguntó a un vecino y supo por él que a Gisberta la lleva-
ban a rastras, calle abajo, dos moros. Corrió desesperado y, al doblar una es-
quina, tropezó con el cadáver de uno de ellos, y, un poco más lejos, con el
cuerpo de Gisberta, herida de muerte y delirando. Enloquecida y exhausta,
la esposa de Fortuño amenazaba con matar con su propio alfanje al otro
moro que había despeñado a su hijo. Sin fuerzas, Gisberta murió en brazos
de su marido.
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Ante los infortunios provocados por Ben-Awarre, sin que las autoridades
musulmanas acertaran a poner fin, Fortuño de Vizcarra tomó una firme de-
terminación y, antes de que finalizara tan aciaga noche, desapareció. Des-
de entonces, unido a otros cristianos de la comarca, haciendo de las sierras
de Sil y de Olsón su bastión, no cejó en atacar y saquear a cuantos viajeros
y caminantes moros se atrevían a recorrer sus caminos.

Contó con el apoyo de los cristianos mozárabes, y nadie pudo apresarle.
Los moros, al referirse a él, le llamaban el «almogávar», el primero que en
Aragón se lanzó al monte para luchar, cual guerrillero, contra los invasores.

[Andolz, Rafael, «Leyendas del Altoaragón. El primer almogábar», 4 Esquinas
(nov. 1989), 44-45.]

14. LA DEFENSA DE MEDIANO
(SIGLO VIII. MEDIANO)

En cierta ocasión, en tiempos de la reconquista, el pueblo de Mediano
fue cercado por los musulmanes, mientras don Pedro, su señor, hombre
malvado como pocos, había salido para buscar ayuda armada. Una feno-
menal tormenta retardó el asalto, pero, por otra parte, elevó tanto el nivel
de las aguas del Cinca, que don Pedro se vio imposibilitado de socorrer a
sus convecinos sitiados.

Pensó don Pedro en construir un puente, pero la empresa era poco me-
nos que imposible. Desesperado, se decidió a buscar la alianza del diablo,
al que encontró en la cueva del Entremón. Si construía —le dijo— un
puente sobre el Cinca antes de que cantara el primer gallo de Mediano, le
ofrecía su alma a cambio. El problema es que Satanás rechazó la oferta,
puesto que no tenía ningún valor para él dada la maldad que caracterizaba
a don Pedro. Sin embargo, lo construiría si le entregaba a las tres doncellas
más hermosas del pueblo, accediendo el guerrero sin pensar en las conse-
cuencias.

Advertido por su mujer de que el pacto suponía la pérdida de su propia
hija, quiso romperlo, pero no pudo hallar al diablo. Entonces, dio voces a
los de Mediano para que despertaran antes del alba a todos los gallos, pues,
aunque el puente quedaría sin terminar, salvaría a su hija. Cuando así se fue
a hacer, encontraron muertos a todos los gallos, fulminados por el propio
Satanás.

Mientras el puente iba tomando forma construido por miles de diablos,
la hora del alba se acercaba y, con ella, el plazo marcado. El malvado Pedro,
arrepentido, invocó desesperado a la Virgen y de momento nada sucedía.
Sin embargo, a punto de expirar el plazo, rompió la tranquilidad de la no-
che un kikirikí desgarrador. En torno al «puente del diablo» se armó una
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algarabía de mil demonios y Satanás, vencido, se sumergió en las aguas del
río, dejando prácticamente construido el puente.

En definitiva, un hombre viejo del pueblo, para salvar a su nieta —que
era una de las tres doncellas condenadas— imitó tan bien el cacareo del ga-
llo que pasó por natural. Y, cuando se le preguntó por qué había tardado
tanto en hacer la imitación, contestó que así se encontrarían el puente
prácticamente acabado y gratis.

Con la ayuda del puente, al que siempre le faltaron algunos sillares, los
refuerzos llegaron a Mediano, que pudo romper así el asedio que padecía.

[Orús, Mariano, «El puente del Diablo», El Cruzado Aragonés, 43, 45, 47, 49- 51.]

15. LA LOCALIZACIÓN DE SAZ
(SIGLOS VIII/XII. ATEA Y MURERO)

En el término de Murero, en el lugar que actualmente ocupa el santua-
rio de Nuestra Señora de los Mártires, a unos tres kilómetros de Atea, exis-
tía en tiempos anteriores a la dominación musulmana un pequeño y tran-
quilo núcleo rural llamado Saz, cuyos habitantes dedicaban sus afanes
vitales al cultivo del campo y a la ganadería.

La imparable avalancha mora llegó hasta estas tierras y empleó en Saz
tal dureza que absolutamente todos sus habitantes, sin excepción alguna,
murieron abrasados entre las cenizas de sus casas, sus corralizas, sus grane-
ros y su iglesia. Aun cuando se desconoce con certeza cómo pudo haber
ocurrido tal catástrofe colectiva, se intuye que tuvo que ser por sorpresa y
durante la noche, puesto que nadie, absolutamente nadie, pudo ni siquie-
ra intentar defenderse ni ponerse a salvo. Todo quedó destruido, arrasado.

Durante algo más de cuatrocientos años —enorme paréntesis durante
el cual dominaron los moros en estas tierras—, las ruinas apenas insinuadas
y calcinadas de Saz permanecieron prácticamente ignoradas, aunque ocu-
paban un pequeño rincón en la memoria colectiva de los mozárabes de la
zona, de modo que, cuando toda la comarca fue reconquistada por las tro-
pas de Alfonso I el Batallador, los cristianos de Atea, movidos por ese re-
moto y vago recuerdo, trataron de localizar los restos.

No quedaba ningún rastro de nada, pues el fuego, la erosión y el tiem-
po habían borrado todo vestigio de vida, pero, entre las paredes arrumba-
das de lo que fuera la iglesia de Saz, removiendo aquí y allí, hallaron una
imagen de la Virgen. La limpiaron y, con fervor inusitado, la llevaron a Atea
para ponerla a buen recaudo.

Naturalmente, tampoco sabían bajo qué advocación había sido vene-
rada, de modo que de común acuerdo decidieron llamarla en adelante
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Nuestra Señora de los Mártires, en homenaje a todos los habitantes
del pequeño poblado que murieron como mártires indefensos por sus
creencias.

[Bernal, José, Tradiciones..., págs. 146-147.]

16. SAN PEDRO DE TABERNAS, 
PRIMER NÚCLEO DE RESISTENCIA 

(SIGLO VIII. SEIRA)

Cuando llegaron a Zaragoza las lamentables noticias de la rápida y feroz
invasión musulmana por toda la Península, su obispo Bencio reunió todas
las reliquias y las jocalías de las iglesias de su diócesis y se trasladó con una
comitiva a Ribagorza. Una vez allí, de acuerdo con el conde Armentario,
viendo la imposibilidad de poder defenderse de tan avasallador empuje, de-
cidieron refugiarse todos en el monasterio de San Pedro de Tabernas, don-
de les dio asilo su abad Donato.

No sólo llegó a estas tierras el obispo zaragozano, sino que acabaron re-
fugiándose allí también otros siete prelados más, de modo que esta reunión
episcopal prácticamente pudiera considerarse como el primer concilio o sí-
nodo regional.

En torno al cenobio de San Pedro de Tabernas, amparado por las difi-
cultades que presentaba el terreno, se organizó el primer núcleo conocido
de resistencia cristiana, bajo la autoridad del último conde gótico, Armen-
tario, y donde el propio obispo zaragozano Bencio, por ser representante y
cabeza de la más importante diócesis abandonada a los moros, fue consi-
derado como obispo de Ribagorza.

El propio Bencio encabezó la embajada enviada al otro lado de los Piri-
neos para demandar socorros a Carlos, rey de los francos, que prometió su
ayuda a los ribagorzanos, de manera que, sin duda, se puede considerar és-
te como el primer movimiento reconquistador no sólo de Aragón, sino de
toda la Península, iniciándose así una colaboración que duraría varios si-
glos y que sería vital para el futuro de la reconquista.

La situación se agravaría poco después, cuando las tropas musulma-
nas ocuparon sistemáticamente buena parte de la Ribagorza, llegando
incluso hasta este reducto que se creía seguro, donde dieron muerte al
propio obispo Bencio. Todo parecía venirse abajo, pero para entonces el
germen reconquistador y de resistencia estaba sembrado y pronto fructi-
ficaría.

[Moner, Joaquín M., Historia de Ribagorza, II, págs. 160-165.]

Agustín Ubieto Arteta

58



17. LA RECONQUISTA DE AÍNSA
(SIGLO VIII. AÍNSA)

Según la leyenda que explica el nacimiento del monasterio de San Juan
de la Peña, García Jiménez fue elegido y nombrado allí como primer rey del
reino de Sobrarbe. Una vez investido solemnemente de la autoridad real y
apoyado por todos los suyos, decidió atacar a los moros que dominaban en
la importante plaza de Aínsa, dando lugar a su primera gran acción bélica,
de enorme resonancia en el menguado bando cristiano. Lo cierto es que,
puesto al frente de no más de trescientos hombres armados y escogidos, ca-
yó por sorpresa sobre la villa y, aprovechando las sombras de la noche, de-
rrotó a los musulmanes tras encarnizada y sangrienta batalla.

Cuando amaneció el día siguiente, para reafirmar todavía más los áni-
mos enardecidos de sus victoriosos guerreros, en medio de la enorme pla-
za mayor de la villa, arengó a sus tropas, asegurándoles que la Divina Provi-
dencia estaba de su parte, de lo que era garantía la sorprendente visión que
había tenido de una cruz iluminada situada sobre una encina del monte
aledaño, señal inequívoca de la ayuda del cielo.

Con los ánimos renovados, ordenó a sus hombres que implorasen ayu-
da a Dios y a san Juan Bautista, y realizó con ellos nuevas incursiones victo-
riosas por los poblados vecinos del Ara y del Cinca, a la vez que se dispuso
a fortificar la villa de Aínsa, a la que, por deseo personal y expreso, declaró
capital del naciente reino de Sobrarbe.

A esta tradición se debe el que en el escudo de Sobrarbe exista una cruz
roja sobre una encina y que sea éste uno de los cuarteles del histórico es-
cudo de Aragón. Esta cruz de Sobrarbe se ofrece hoy en forma de monu-
mento a dos kilómetros de la villa de Aínsa.

[La Ripa, Domingo, Defensa histórica... Zaragoza, 1675.
Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 1-2.
Sas, Antonio, Compendio histórico..., I, págs. 2-3.
Martínez y Herrero, Bartolomé, Sobrarbe y Aragón, I, págs. 65-73.]

18. LA RECONQUISTA DE JACA
(SIGLO VIII. JACA)

Tras la conquista musulmana, en el siglo VIII, Jaca estaba gobernada por
Abel el Malek ben Omar, pariente del propio Muza. Vivía en el lujoso cas-
tillo de Apriz, acompañado por su hija, la hermosa Zaida, con quien llega-
ra desde África hacía algunos años.

Una tarde del mes de abril, mientras la joven oraba a su dios, se escuchó
un rumor lejano que poco a poco se iba acercando: era el walí que regre-
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saba del último combate contra los cristianos. Venía él delante, orgulloso de
su nuevo triunfo, seguido de los soldados, que traían un magnífico botín y
muchos cautivos. Zaida, inundada por la alegría de saber que su padre es-
taba a salvo, corrió a esperarlo en la puerta del castillo.

Los soldados miraban complacidos a la bella muchacha, y las penas de
los cautivos parecían atenuarse ante ella. Uno de los cristianos prisioneros
no pudo contenerse y gritó: «¡Aragón por san Jorge y las hembras sandun-
gueras!». Este atrevido prisionero no era otro que el conde Waldo, hijo de
don Rodrigo, a quien el walí, en lugar de darle muerte, lo hizo prisionero
con la esperanza de obtener un buen rescate por él.

Zaida había quedado prendada del caballero cristiano y de la lisonja que
se atreviera a pronunciar. Por eso, salvando múltiples peligros, la joven se
decidió a visitar al cautivo en las mazmorras. Allí, ambos se declararon su
mutuo amor, y, tras ocho días de visitas clandestinas, Zaida anunció a su pa-
dre que Waldo se convertiría al Islamismo y se casaría con ella. Y así acae-
ció.

Pero poco duró la felicidad de la pareja, pues la misma noche de la bo-
da entró en Jaca el ejército cristiano y tomó el castillo y la ciudad, acuchi-
llando a todos los infieles, incluido Abel el Malek. Zaida fue hecha prisio-
nera y destinada al servicio de la mujer del conde don Aznar.

Waldo, que había sobrevivido al ataque, reorganizó el ejército moro e in-
tentó recobrar la ciudad, pero fue derrotado por los cristianos, quienes,
junto con algunas otras, expusieron su cabeza ensartada en una lanza para
escarmiento de los infieles. Zaida se desvaneció ante tan cruel espectáculo.

Así castigaba Dios la apostasía de un cristiano.

[X.X., «En el castillo “Apriz” de Jaca», Aragón, 166 (1940), pág. 59.]

19. LAS MUJERES EN LA RECONQUISTA DE JACA
(SIGLO VIII. JACA)

Jaca, como el resto del actual Aragón, había pasado rápidamente a po-
der de los musulmanes a comienzos del siglo VIII, y la mayor parte de sus
habitantes habían huido hacia las altas montañas en espera de mejores
tiempos. Poco después, en San Juan de la Peña, un puñado de no más de
trescientos cristianos había nombrado como primer rey de Sobrarbe a Gar-
cía Íñiguez, que no sólo recobró Aínsa y Pamplona, sino que llegó hasta
Álava. No obstante, Jaca, a poca distancia del cenobio pinatense, continua-
ba en manos moras.

Mientras García Iñiguez recorría victorioso tierras alavesas, capitaneaba
en su nombre las tropas cristianas que vivaqueaban por las sierras de San
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Juan y Oroel, hasta llegar a la vera del río Aragón, un guerrero valiente lla-
mado Aznar. Éste, sintiéndose con fuerzas suficientes, decidió sitiar Jaca
hasta ganarla por las armas y repoblarla, reparando sus murallas, restitu-
yendo sus iglesias y poniendo en explotación las tierras circundantes que
regaban los ríos Aragón y Gas. El rey García Íñiguez, alentado por la recu-
peración de Jaca, creó —corría entonces el año 759— el condado de Ara-
gón, designando, como no podía ser menos, al valiente Aznar como primer
conde del territorio.

Al año siguiente, el primer viernes del mes de mayo, no menos de no-
venta mil moros, a las órdenes de cuatro experimentados adalides, llegaron
desde Navarra para tratar de retomar Jaca, dada su importancia estratégica.
El conde Aznar les salió presto al encuentro en las tierras onduladas de
Guaso, donde el río Gas confluye en el Aragón.

En la batalla, que fue tremendamente sangrienta y reñida, el menor nú-
mero de combatientes cristianos fue contrarrestado por su mayor arrojo y
por el apoyo moral de la virgen de la Victoria, que se apareció a las tropas
para infundirles ánimo. No obstante, fue definitiva la ayuda inesperada de
las mujeres jaquesas que, armadas y vestidas completamente de blanco, acu-
dieron en socorro de sus hombres. Sorprendidos, los musulmanes sufrie-
ron una humillante derrota, quedando tendidos en el campo de batalla los
cuatro adalides, representados desde entonces en el escudo de armas de la
ciudad de Jaca.

[Anónimo, «Conquista de Jaca», en Eco del Pirineo Central, 4 (Jaca, 1881).
Lustono, E. de, «La conquista de Jaca», El Pirineo Aragonés, 3 (Jaca, 1882).
Leante García, Rafael, Santuarios..., págs. 101-105.
Olivera, Gonzalo, Condado de Aragón..., págs. 26-29.]

20. VICTORIA CRISTIANA FRENTE AL REY MORO 
DE ZARAGOZA

(SIGLO IX. TORRALBA)

Como es sabido, todo Aragón fue dominado por los musulmanes a co-
mienzos del siglo VIII, aunque una buena parte de los hispanogodos que vi-
vían en sus pueblos permanecieron en los mismos, bien convertidos a la re-
ligión de los nuevos gobernantes, bien continuando fieles al cristianismo,
con el estatuto de mozárabes.

En algún caso, las relaciones entre ambas comunidades dieron lugar a
enfrentamientos más o menos sangrientos, como ocurriera en Torralba, en
torno al año 800, es decir, casi un siglo después de la invasión.

Eran los tiempos en los que gobernaba en Sarakusta el rey moro Marsi-
lio, cuando los mozárabes de Torralba, descontentos por el trato que reci-
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bían por parte de sus dominadores musulmanes, tomaron la firme decisión
de hacerles frente para lograr un trato más justo.

Cuando una noche estaban deliberando qué hacer, en un lugar situado
entre los ríos Clarés y Jalón, naturalmente a espaldas de sus opresores, en
el mismo lugar que esto ocurría fueron iluminados por un intenso res-
plandor que procedía del cielo, oyendo a la vez una dulce voz que les de-
cía: «Esforzaos cristianos en el Señor, que habéis de vencer».

Confiados y animados por el anuncio celestial de su victoria, los cristia-
nos de Torralba lucharon con tanto ánimo y valor que lograron lo que pa-
recía imposible, vencer a los poderosos moros. Tras la batalla, como mues-
tra de su victoria, ofrecieron a los pies de la celestial capitana las cabezas de
los infieles derrotados, cuyos cadáveres fueron enterrados en el valle conti-
guo, llamado desde entonces «barranco de Matamoros».

Desde entonces, el paraje que está entre los ríos Clarés y Jalón se con-
virtió en lugar sagrado, y allí se veneraría en adelante la imagen de la vir-
gen de Cigüela, a la que los cristianos debieron su victoria cuando el do-
minio de los sarracenos era total en todo el valle del Ebro.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, pág. 158.]

21. LAS GESTAS DEL CONDE BERNARDO DE RIBAGORZA
(SIGLOS IX-X. JACA)

En el valle del Noguera Ribagorzana, en una pequeña ermita, se dedi-
caba a Dios el fraile Vicmar. Una noche, en medio de una gran tormenta,
llamaron a su puerta solitaria dos caballeros agotados, anciano uno, joven
el otro. Los acogió al calor de su fuego, pero poco tardó el primero, ex-
hausto y enfermo, en morir. Era Beltrán, fiel escudero del padre del más jo-
ven, Bernardo, hijo del conde Ramón. Ardía Bernardo en deseos de batir-
se con el moro, de modo que, tras enterrar a Beltrán, su guía, le preguntó
al eremita dónde encaminarse para hacerlo. Éste le dirigió hacia las tierras
de Jaca, donde gobernaba Galindo, hijo de Aznar.

Llegó justo en el momento en el que Acmet, un auténtico gigantón mo-
ro, atacaba con sus huestes a los cristianos, para tratar de recuperar Jaca. El
conde Galindo y Acmet lucharon cuerpo a cuerpo, cayendo heridos ambos,
aunque este último, demostrando su bravura, aún tuvo fuerzas para derri-
bar y matar al vasco Zaldívar, que había acudido a socorrer al jacetano. Lue-
go se retiró momentáneamente para reponerse y volver a atacar.

Bernardo creyó llegado el momento y no lo dudó: blandiendo su espada
«Preclara» —que había ganado en combate al emir árabe Oto de Poitiers y
luego heredado su abuelo y su padre— entró en batalla y desafió a Acmet,
que menospreció su valor al verle tan joven. Pero, manejando el acero como
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un guerrero avezado, derribó y dio muerte al gigante moro, siendo aclama-
do en las calles de Jaca y obsequiado en el palacio de Galindo.

Quiso el conde jaqués entregar a Bernardo tierras y honores si le daba
su espada, pero éste se negó. No obstante, accedería a cambio de la mano
de Toda (o Teuda), su hija, de quien se enamoró nada más verla. Explicó
Bernardo que su padre era conde y que su madre fue hija de Carlomagno,
aunque una intriga palaciega les obligó a huir, acabando él y su escudero
Beltrán en la ermita de Vicmar, de donde acababa de llegar.

Hubo matrimonio. Galindo se ciñó la espada «Preclara» y el conde Ber-
nardo, acompañado de Toda, su esposa, recorrió victorioso las tierras que
riegan los dos ríos Noguera y el Isábena. Ribagorza comenzó a sacudirse el
yugo musulmán, mientras los cristianos que luchaban con él, enardecidos
por su valentía y caudillaje, cantaban y extendían por doquier las gestas de
Bernardo, que fundó el monasterio de Santa María de Obarra.

[Iglesias Costa, Manuel, «Leyendas y tradiciones ribagorzanas. La canción del
conde Bernardo», Cuadernos Altoaragoneses (13-III-1988), pág. VI.]

22. LA SANTA CRUZ GUÍA EL CAMINO
(SIGLO X. PUEYO DE ARAGUÁS)

A la muerte del rey Sancho García, el reino de Sobrarbe quedó debili-
tado y dividido en múltiples banderías, circunstancia que aprovecharon
rápidamente los musulmanes para volver a apoderarse de las sierras de Pa-
nillo, Pano y Troncedo que habían perdido, así como de las tierras riba-
gorzanas situadas entre los ríos Cinca y Esera.

En esta lucha sin cuartel entablada, uno de los puntos de mayor resis-
tencia cristiana lo constituía el Pueyo de Arahuest o Araguás, a cuyas puer-
tas acamparon los musulmanes, con ánimo de tomarlo. Ante el inminente
peligro que ello suponía, Íñigo Arista acudió con su ejército en ayuda de los
sobrarbenses, con unos seis mil hombres armados, que se asentaron a la es-
pera en el luego denominado «campo del rey».

Los defensores del Pueyo de Araguás impidieron atravesar el río a los
musulmanes, pero al salir de sus muros para unirse al ejército de Íñigo Aris-
ta fueron rechazados por los moros, quedando cercados y sin posibilidad de
unirse ni de ponerse en contacto con aquél, estando condenados irremisi-
blemente a la rendición. Mientras, Íñigo Arista esperaba noticias que, da-
das las circunstancias, nunca podrían llegar.

De pronto, con gran sorpresa por parte de todos, se dibujó una cruz en
el cielo indicando a Íñigo Arista la dirección en que los defensores del Pue-
yo de Araguás estaban cercados. Puesto en marcha con sus hombres, cogió
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a los musulmanes desprevenidos entre los dos ejércitos, de manera que no
quedó ni uno solo con vida.

Inmediatamente, Íñigo Arista se convirtió, por aclamación unánime, en
el quinto rey de Sobrarbe, logrando terminar con las banderías que asola-
ban y dividían el territorio cristiano.

La prodigiosa aparición de la Cruz hizo que Íñigo Arista incorporara es-
te símbolo, en color plata sobre campo azul, en su escudo de armas, de don-
de lo tomarían algún tiempo después los reyes aragoneses, mostrándose
siempre al lado de una carrasca.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, pág. 3.
Sas, Antonio, Compendio histórico..., I, págs. 16-19.]

23. EL CONDE BERNARDO DE RIBAGORZA, 
RECONQUISTADOR DE CALASANZ

(SIGLO X. CALASANZ)

Cuando apenas había comenzado la décima centuria, es un hecho his-
tóricamente cierto que el conde Bernardo gobernó Ribagorza, juntamente
con su mujer, la condesa doña Toda, que aportó como dote al matrimonio
las quebradas tierras de Sobrarbe. Entre los años 908 y 929, con arduos es-
fuerzos dados los escasos recursos humanos y materiales con los que conta-
ba, el conde Bernardo logró liberar el valle de Soperún y llevó a cabo una
victoriosa y celebrada expedición contra los musulmanes del sur hacia 914.
Tras estos datos ciertos, la leyenda construye y adorna el resto, dándole, in-
cluso, forma de canción de gesta.

En efecto, el conde Bernardo, hijo del conde don Ramón, había vivido
en tiempos del emperador Carlomagno de quien era pariente directo y, por
orden de éste, vino desde París y logró liberar las tierras de Obarra del po-
der musulmán, fundando allí el monasterio dedicado a Santa María, im-
portante núcleo sobre el que basó la repoblación de las tierras reconquis-
tadas. A la vez que su hermano, el conocido obispo Atón, expulsaba a los
moros de las tierras de Pallás, Bernardo lo hizo de las de Ribagorza, exten-
diendo la frontera de sus dominios por el sur hasta el pueblo de Calasanz.

El saber popular le achaca, asimismo, la conquista y dominio de la for-
taleza de Jaca y todas las tierras de la canal de Berdún que le circundan, así
como la ganancia, mediante las armas, del amplio y ondulado espacio con-
tenido desde Aínsa hasta Berbegal, incluyendo el populoso, bien defendi-
do e importante enclave musulmán de Barbastro.

Fue llamado Macabeo por su trabajo en el ejercicio de la virtud y mar-
qués porque conquistó y gobernó una marca, a la usanza del país franco del
que era originario.
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[D’Abadal i Vinyals, R., «El comte Bernat de Ribagorça i la llegenda de Bernar-
do del Carpio», en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, 3 (1952), págs. 463-487.]

24. RAMIRO I LUCHA POR CALAHORRA
(SIGLO XI. CALAHORRA)

Cuenta la leyenda, que fuera recogida en forma de romance, cómo re-
solvieron los hermanos Fernando I, rey de Castilla y León, y Ramiro I, rey
de Aragón, la contienda entablada entre ambos por la posesión de Calaho-
rra, importante enclave del curso medio del Ebro en tierras riojanas. «Por
quitar muertes y guerras», acordaron que lidiasen solamente dos caballe-
ros, uno de cada bando, de modo que el vencedor obtendría la plaza para
su señor, quien la dominaría en adelante.

Fernando, el monarca castellanoleonés, nombró para que le represen-
tara en la lid al famoso guerrero Rodrigo de Vivar, mientras Ramiro, el ara-
gonés, depositaba su confianza en Martín González. Ambos paladines acu-
dieron convenientemente pertrechados al campo de batalla convenido al
efecto, entablando un duro y cruento combate cuerpo a cuerpo. Cuando ya
estaban quebradas las lanzas y heridos ambos contendientes, Martín gritó
bravuconamente al Cid que «non volveréis a Castilla…/ni Jimena, vuestra
esposa,/jamás vos verá a su lado». Rodrigo, enfurecido por aquellas pala-
bras, se encomendó a Dios y comenzó a combatir a Martín con tales fuer-
zas, que lo derribó al suelo, segándole la cabeza con su espada.

Tras limpiar parsimoniosamente de sangre el arma y dar gracias a Dios
por la victoria que acababa de lograr para su rey y su reino, se dirigió el Cid
Campeador a los jueces de la contienda preguntándoles si debía hacer algo
más para ganar definitivamente la ciudad, concluyendo éstos que, según el
trato pactado, el rey aragonés Ramiro I había perdido todos sus posibles de-
rechos sobre la misma. El rey Fernando se dirigió raudo hacia él para abra-
zarlo y felicitarlo. Calahorra sería en adelante castellana.

[Gella, José, Romancero Aragonés, págs. 48-49.]

25. LA RECONQUISTA DE ALQUÉZAR
(SIGLO XI. ALQUÉZAR)

Alquézar, durante la dominación musulmana, era cabecera administra-
tiva de la comarca. Su gobernador residía en el castillo y su poder era om-
nímodo no sólo ante sus correligionarios sino, y sobre todo, ante la pobla-
ción cristiana mozárabe que se quedó tras la conquista.
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Era costumbre del gobernador, llamado Banu Jalafel, exigir a los cristia-
nos un tributo consistente en la entrega de las más bellas doncellas de los
poblados circundantes con destino a su harén. Todos los días se hacía llevar
a palacio una muchacha distinta, con gran disgusto de los cristianos, que no
veían la forma de terminar con aquel oprobio. Por fin idearon la manera.

Por aquel tiempo, la presión de los ejércitos cristianos frente a los do-
minadores musulmanes era ya ostensible, lo que daba ánimos a los someti-
dos mozárabes. En tales circunstancias, éstos creyeron llegado el momento
de actuar ideando un plan que mantuvieron en secreto.

Una mañana, para cumplir con el tributo, tenía que ir al castillo una be-
lla muchacha de Buera, llamada María, población que estaba cercana a Al-
quézar. Aparentemente, se resistió cuando pudo, pero acabó accediendo,
aunque, eso sí, con un plan premeditado que cumplir.

Una vez en presencia del gobernador, cuando estaban a solas, la mu-
chacha le clavó el cortaplumas que había introducido oculto entre sus tren-
zas, dándole muerte. Luego, con gran aplomo, empapó su propio pañuelo
con la sangre del jefe moro, se asomó a la ventana de la estancia e hizo la
señal convenida con los cabecillas cristianos. Todos, armados como pudie-
ron, se dirigieron al castillo.

Cuando se corrió la noticia de la desaparición del gobernador entre la
guarnición musulmana, atemorizados como estaban por la presión de los
ejércitos cristianos en fortalezas contiguas a Alquézar, cundió el pánico y,
antes que verse desamparados y sin guía para afrontar la lucha que se ave-
cinaba, los soldados decidieron arrojarse al río desde las rocas altas del cas-
tillo y huir.

La fortaleza fue tomada en nombre del rey de Aragón, a quien enviaron
emisarios con la buena nueva.

[Proporcionada por Adolfo Castán. Colegio «San Viator». Huesca, así como por
Pilar Ballarín, Mª Carmen Cabrero, Eva Gilaberte, Elena Huguet y Silvia Lascorz.]

26. LOS HERMANOS ISARRE, 
EN LA RECONQUISTA DE ALQUÉZAR

(SIGLO XI. ALQUÉZAR)

Eran los tiempos del rey aragonés Sancho Ramírez, a cuyas órdenes
combatían dos hermanos de apellido Isarre, oriundos de Abiego. Su valor,
su destreza con todo tipo de armas y su desprecio al peligro les hicieron fa-
mosos, tanto entre los cristianos como entre los musulmanes. Entre estos úl-
timos, el más preocupado era el gobernador de Alquézar, quien temía que
llegara el día en que se viera ante ellos y procuró evitarlo a toda costa.
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Cuando el muslín se enteró que eran de Abiego, población tan cercana
a Alquézar y bajo su jurisdicción, intentó que sus padres fueran a residir a
la sombra de su castillo, pues era la forma de atraer a sus hijos, pero la es-
tratagema fracasó. Procuró entonces el gobernador que el matrimonio Isa-
rre convenciera a sus hijos para que abandonaran las armas a cambio del
dinero suficiente para que les atendieran sin tener que luchar permanen-
temente para ganarse la vida, pero los ancianos declinaron también cum-
plir el encargo.

Airado el jefe moro por el desacato sufrido, ordenó que fueran apresa-
dos y ahorcados en uno de los cerros cercanos al pueblo, en el «Tozal de las
Forcas» como se le llamaría desde entonces. Pronto supieron los hermanos
Isarre la desgracia de sus progenitores y juraron vengarse por ello, lleván-
doles a solicitar permiso a Sancho Ramírez para atacar la fortaleza de Al-
quézar.

Aunque el rey aragonés comprendió las razones de sus dos súbditos, les
pidió que conservaran la calma de momento, pues no era todavía llegado
el instante de acometer la reconquista de plaza tan bien defendida. Antes
debían ser tomados otros lugares para evitar que pudieran llegar refuerzos
a Alquézar, como así se hizo de manera calculada.

Pronto, no obstante, le tocó la hora a Alquézar y los hermanos Isarre
tuvieron la oportunidad de entrar en sus calles el día de su liberación, aun-
que para entonces el walí yacía muerto. Don Sancho Ramírez, comprensi-
vo, recompensó a los dos hermanos elevándolos a la categoría de infanzo-
nes, y, además de dotarles con tierras en su Abiego natal, les concedió el
honor de poder usar escudo de armas, consistente en tres cabezas de mo-
ro en triángulo.

[Conte Oliveros, J., Historia de Abiego, pág. 28.]

27. LA RECONQUISTA DE EJEA 
POR LOS SOLDADOS FRANCESES (1095)

(SIGLO XI. EJEA DE LOS CABALLEROS)

En tiempos en los que regía los destinos de Aragón el rey Sancho Ra-
mírez, el ejército cristiano aragonés trató una y otra vez de conquistar por
la fuerza de las armas la ciudad de Ejea sin éxito alguno, pues tanto la enor-
me valía y la bizarría de los soldados musulmanes como la situación privi-
legiada de la que gozaba el enclave de la murada plaza impedían un asalto
definitivo con ciertas garantías.

Afortunadamente, cuando los soldados aragoneses estaban a punto de
perder toda esperanza de victoria, llegaron de Gascuña el conde de Bigo-
rra, don Gastón de Espés y otros muchos nobles y caballeros franceses con
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sus propias huestes perfectamente armadas. Éstos, una vez se hubieron per-
catado de la situación real —muy difícil por cierto—, aconsejaron humilde
y sabiamente al rey que hiciera una promesa a san Geraldo, santo del que
eran muy devotos los guerreros franceses. De esta manera, le hablaron por-
menorizadamente al rey aragonés del monasterio de Selvamayor, situado
en plena Gascuña, donde se guardan los restos de tan venerado santo, bien
conocido y aclamado por su demostrado poder milagroso.

Sancho Ramírez, deseoso de tomar Ejea a toda costa para proseguir el
avance reconquistador en otros frentes, prometió que, en caso de obtener
la fortaleza, entregaría al santo las primicias de pan, vino, olivas, lino y de
todas las riquezas de la tierra. Así es que el ejército aragonés, confiado en
el poder intercesor de san Geraldo ante Dios y en el apoyo de los franceses,
se dispuso para la batalla final lleno de fe en la victoria. La lucha por la has-
ta entonces inexpugnable Ejea —que sin duda hubo de ser muy intensa—
terminó con la muerte de todos los infieles a manos cristianas, con lo que
la población cayó y quedó en poder del monarca aragonés.

La calma se hizo en el campamento del gozoso rey Sancho Ramírez,
quien, fiel a la palabra que había empeñado ante los muros ejeanos, satisfi-
zo la promesa que le hiciera al santo y para ello mandó construir dentro ya
de la ciudad tomada una iglesia, casa y cementerio (lo que se denominó en
adelante como «Abadía de Ejea»), donde se recogerían y guardarían desde
entonces los frutos de las primicias prometidas.

[Ferrer y Racax, Joseph F., Idea de Exea, págs. 62-66.]

28. EL SITIO DE BARBASTRO DE 1064
(SIGLO XI. BARBASTRO)

Históricamente es bien conocido cómo la reconquista de Barbastro dio
origen a la predicación de la primera cruzada, de modo que la ciudad del
Vero fue conocida en toda Europa y, junto a los hechos históricos ciertos,
pronto se construyó toda una leyenda acerca del sitio de Barbastro, que to-
mó forma de canción de gesta.

Según la leyenda, hallábase Aimerico de Narbona celebrando un tor-
neo cuando le llegaron noticias de que el emir musulmán pretendía con-
quistar Francia, coronarse en el propio San Denís de París y apresar a Ai-
merico para cortarle la cabeza. Antes de lo esperado, los musulmanes
avistaron Narbona, cogiendo prisionera a la propia condesa Hermenjart.
La victoria, tras reñida y sangrienta batalla, sonrió a los musulmanes, que
hicieron muchos prisioneros, entre los que se encontraban el hijo del
propio Aimerico, llamado Buvés de Comarcís, y dos hijos de éste, Guirart
y Guileín.

Agustín Ubieto Arteta

68



Ordenó el rey musulmán que llevaran a los prisioneros a la fortaleza de
Barbastro, siendo encerrados junto a la terrible serpiente «Belinais», a la
que afortunadamente lograron matar con las armas que les proporcionó
Clarión de Vaudune, musulmán dueño de la mitad de Barbastro, que era
despreciado por el resto de sus correligionarios. Buvés de Comarcís, con la
ayuda de Clarión, se hizo con la plaza y consiguió bautizar a los musulma-
nes que allí quedaban.

El moro Corsout de Tabarie logró escapar de Barbastro e ir a Narbo-
na, donde anunció al emir la pérdida de la ciudad. Ello hizo que las tro-
pas musulmanas abandonaran Narbona para trasladarse a Barbastro. Bu-
vés de Comarcís y el emir acabaron enfrentándose, cayendo herido el jefe
moro.

Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, los musulmanes de Bar-
bastro pidieron ayuda a los cordobeses, de modo que las naves de Córdoba,
tras cuatro días de navegación, llegaron al puerto de Barbastro. La situa-
ción para Buvés de Comarcís y los suyos era desesperada. Gracias a la llega-
da de un ejército mandado por Aimerico de Narbona y por el propio rey
Luis de Francia, los sitiados cristianos fueron liberados y el victorioso rey
francés pudo dedicarse a reconquistar España, arrojando de ella a los mu-
sulmanes.

[Perrier, J.L., Le siège de Barbastre. Paris, 1926.
Ubieto, Antonio, Historia de Aragón. Literatura medieval, I, págs. 359-360.]

29. LA DRAMÁTICA RENDICIÓN DE BARBASTRO (1064)
(SIGLO XI. BARBASTRO)

Según el famoso historiador árabe Ibn-Hayyan, a mediados de agosto
del año 1064 llegó a la ciudad de Córdoba —en el corazón de al-Andalus—
la desgraciada noticia de la caída de Barbastro, ciudad que los musulma-
nes habían creado de la nada, a manos de los cristianos. Como los musul-
manes sitiados sufrían una sed tremenda, esta desesperada situación les
había obligado a ofrecer su rendición al enemigo, a cambio de que se res-
petaran sus vidas. Accedió aparentemente el general cristiano, pero, una
vez rendida la plaza, ordenó a sus soldados que mataran a los vencidos con
sus espadas, violando así su promesa, muriendo cerca de seis mil moros
barbastrenses.

Tras aquella desleal e ignominiosa matanza, aún ordenó el general
cristiano a los habitantes moros que abandonaran la alcazaba donde se
habían refugiado durante tantos días de asedio. Tan sedientos estaban to-
dos que muchos ancianos y niños acabaron con sus vidas atropellados al
correr la multitud en masa hacia las aguas del río Vero, mientras los más
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hábiles y fuertes se deslizaban por medio de cuerdas desde lo alto de la
muralla. Gran número de mujeres musulmanas perecieron también al lle-
gar al río, pues se echaron al agua bebiendo de manera inmoderada. La
ciudad barbastrense era un auténtico y dantesco caos, donde imperaba la
muerte.

El guerrero vencedor impuso su propia ley y los soldados cristianos re-
cibieron en recompensa las casas y haciendas de los moros vencidos, in-
cluidas las familias que en ellas moraban. Muchos, ávidos de codicia, so-
metieron a sus miembros a tremendas torturas para tratar de encontrar
las preciadas riquezas que creían escondidas, a la vez que violaban a las
mujeres e hijas de sus prisioneros, mientras éstos asistían encadenados a
tan brutales escenas con lágrimas en los ojos y con los corazones destro-
zados.

En Córdoba, la triste noticia corrió rauda, abriendo una tremenda heri-
da en el alma colectiva del pueblo andalusí.

[Turk, Afif, El Reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo (V de la Hégira), págs. 90-91.]

30. BARBASTRO, TOMADA GRACIAS A UNA TRAICIÓN
(SIGLO XI. BARBASTRO)

Tras cabalgar varias jornadas por tierras resecas de Huesca en perma-
nente estado de guerra, el relativamente numeroso ejército cruzado-ara-
gonés que capitaneaba el propio rey Sancho Ramírez se dirigió por los
terrenos quebrados del somontano hacia el enclave de Barbastro, impor-
tante y populoso centro comercial y agrario musulmán, sometido a la ju-
risdicción del señor de Lérida, entonces al-Muzaffar, quien, cogido com-
pletamente por sorpresa, no pudo reaccionar ante el ataque cristiano. La
ciudad del Vero trató de resistir en espera de ayuda exterior, pero tras cua-
renta largos y agotadores días de asedio continuado, la plaza acabó por
rendirse.

Como en tantas otras ocasiones, los cronistas árabes, al tratar de justi-
ficar tan rotundo y lamentable fracaso —del que pronto tuvieron noticia
en la propia capital cordobesa—, culpan del mismo a un moro traidor, cu-
yo nombre silencian, que habría mostrado al enemigo cristiano, no se sa-
be por qué motivos, las fuentes que abastecían de agua de la ciudad, da-
to fundamental para organizar la estrategia del cerco; aunque otros
cronistas más cautos hablan de una enorme piedra que las cegó por azar
tras una tormenta, dejando desabastecida de agua a la población barbas-
trense.

A los vencidos, que fueron tratados con mucho rigor tras la rendición,
se les requisaron todas sus riquezas, fueron considerados cautivos, y unos
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seis mil de ellos fueron ejecutados. El botín del general cristiano que ha-
bía dirigido el asedio consistió en más de un millar de doncellas, además
de las siete mil que regaló a su rey, más de quinientas cargas de objetos di-
versos. «Nunca —se duele tristemente el cronista— habían actuado así
contra los musulmanes» los cristianos, lamentando que, de cara al futuro,
este pudiera ser el espíritu de la tan anunciada cruzada.

[Viguera, M.ª Jesús, Aragón musulmán, pág. 150.]

31. LA ESCLAVA LIBERADA EN BARBASTRO
(SIGLO XI. BARBASTRO)

Las armas finalizaron su luctuoso quehacer y pareció recobrarse la
calma. Tras la conquista cruenta de la ciudad por las tropas cristianas
que capitaneaba el conde Armengol, Barbastro se convirtió en un au-
téntico centro de lujo, de placeres sin límite y de vida disipada. Los ven-
cedores caballeros cristianos se habían adueñado de las casas, las ropas,
los enseres y los tesoros de sus antiguos moradores musulmanes y, servi-
dos por hermosas esclavas moras, se entregaban al ocio y al disfrute sin
fin.

Cuenta la leyenda que, en una de estas casas, había vivido y vivía todavía
una doncella —ahora hecha esclava por un guerrero cristiano— famosa en
toda la comarca por su forma tan hermosa como triste de cantar, delatan-
do sus ojos la amargura de una pena infinita.

Un día llegó a la casa del cristiano un mercader judío reclamando a la
muchacha en nombre de un joven moro, que estaba dispuesto a entregar
por el rescate de ella hasta cuatrocientos caballos cargados con hatos re-
pletos de perfumes, joyas y sedas.

El noble cristiano despreció todas aquellas riquezas que le eran ofre-
cidas, y aun mostró amontonadas en un patio las suyas propias al emisa-
rio judío, dándole a entender que no era dinero lo que necesitaba. Pe-
ro ante la auténtica fortuna que se le ofrecía, valoró como no lo había
hecho hasta entonces a la joven mora, que esperaba ansiosa la decisión.
El señor cristiano no pudo resistir la mirada cargada de tristeza de la jo-
ven y se apiadó de ella, tanto que la dejó libre sin querer percibir nada
a cambio.

La muchacha mora fue conducida y custodiada hasta la cercana Fraga
por guardianes guerreros del señor cristiano y, a orillas del Cinca, que en-
tonces corría bravío, fue entregada a su amante moro. Y cuenta el poeta
que, a su regreso, uno de aquéllos guerreros lloraba.

[Turk, Afif, El Reino de Zaragoza..., págs. 94-95.]
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32. LA MUERTE DEL ÚLTIMO SEÑOR MORO 
DE MOMAGASTRE

(SIGLO XI. PERALTA DE LA SAL)

A lo largo del siglo XI, la reconquista cristiana del territorio aragonés,
aunque de manera lenta y con altibajos, fue progresando hacia el sur, em-
pujando poco a poco a los musulmanes hacia el río Ebro, que constituía
una auténtica barrera natural. No obstante, tanto en tierras del Sobrarbe
como de la Ribagorza todavía quedaban algunos pequeños enclaves moros
que se resistían de manera enconada, cual era el caso, entre otros varios, del
señor musulmán de la fortaleza de Momagastre.

No obstante, también este caudillo agareno, cada vez más aislado de sus
correligionarios, se vio forzado como tantos otros a desalojar su fortificado
y estratégico enclave, desde el que sus antecesores habían dominado du-
rante más de trescientos cincuenta años la comarca circundante. Por lo tan-
to, no es de extrañar que lo hiciera no sólo entristecido sino también mal-
humorado, lo que le llevó a apoderarse por ira y despecho, durante la
huida, de la imagen de la Virgen que presidía el altar principal de la cerca-
na ermita de Peralta de la Sal.

En su forzado camino hacía el exilio, aún no se había distanciado mucho
de la ermita que acababa de expoliar cuando una enorme piedra desprendi-
da de la montaña, no se sabe si empujada o no por los cristianos, lo derribó
de su cabalgadura, quedando sepultado bajo su enorme mole y causándole
la muerte en el acto; otra piedra algo menor de tamaño hizo lo propio con
su hermoso caballo. La imagen de la Virgen, sin embargo, de manera inex-
plicable quedó absolutamente intacta y fue devuelta a su propia ermita por
los cristianos que, desde entonces, dieron en llamarla «Virgen de la Mora».

Las dos piedras —la grande conocida todavía hoy como la «Piedra del
Moro»— pueden verse aún, y es costumbre viva que quienes pasan junto a
ambas, en señal de desaprobación, lancen una piedra contra la mayor,
aquella que acabó con la vida del último señor moro del castillo de Moma-
gastre, que no se resignaba a tener que abandonar la tierra de sus ancestros.

[Andolz, Rafael, «La piedra del Moro», Cuadernos Altoaragoneses, 103 (1989).]

33. LA VIRGEN COLABORA EN LA BATALLA 
DE PIEDRATAJADA

(SIGLO XI. BISCARRUÉS)

En su diario, solitario y monótono deambular por los campos y rastroje-
ras que rodean al pueblo, un joven pastor de Biscarrués venía observando
desde hacía cierto tiempo que todos los días, sin excepción alguna, una de

Agustín Ubieto Arteta

72



las cabras de su rebaño se alejaba sola de las demás, regresando de nuevo
al seno de la manada transcurrido un cierto tiempo, que no era mucho.

Movido por la curiosidad que le causaba aquel proceder de la cabra, de-
cidió seguirla un día, dejando el rebaño al cuidado de sus dos perros pas-
tores. Caminando tras ella a prudente distancia para no asustarla, vio que
se adentraba decidida en una cueva natural excavada en la roca caliza de
un montículo. No dudó entonces en penetrar también él en la oquedad,
donde, con gran sorpresa, halló una bella imagen de la Virgen —luego lla-
mada de Miramonte— y una campana de mediano tamaño.

Cuando, tras poner a buen recaudo su ganado, llevó la noticia del ha-
llazgo al pueblo, se organizó una procesión con el párroco al frente, deci-
diendo trasladar a la imagen y la campana a la iglesia.

Algunos años después, cuando el rey Sancho Ramírez de Aragón deci-
dió enfrentarse a los musulmanes en batalla campal para intentar eliminar
los obstáculos que se oponían en su camino hacia el Ebro, pasó por Bisca-
rrués para ponerse humildemente bajo el amparo y pedir la intercesión de
la Virgen, que le infundió los ánimos y valentía necesarios para vencer a los
moros en la batalla de Piedratajada. Estaba terminando el siglo XI. Agrade-
cido el monarca por la ayuda celestial, decidió crear una cofradía com-
puesta por treinta hidalgos y seis sacerdotes.

La campana es tan milagrosa como la propia imagen de la Virgen, pues
ahuyenta las tempestades y las malas nubes que amenazan las cosechas, a la
vez que remedia el dolor de las parturientas.

[Datos proporcionados por J. Esporrín.]

34. EL ORIGEN DE LOS LÓPEZ DE GURREA
(SIGLO XI. HUESCA)

Nos hallamos en los últimos años del siglo XI, en el cerco de la impor-
tante ciudad mora de Huesca. El rey don Sancho Ramírez acaba de morir
ante sus muros, cuando una saeta disparada desde una almena se introdu-
jo por la manga de su lorigón y se clavó en su pecho. Antes de expirar el
rey, arranca a su hijo Pedro, desde entonces Pedro I, la promesa de que no
abandonará el asedio hasta que la ciudad se rinda.

En el campo cristiano, se congregan varios caballeros famosos por sus
hazañas bélicas. Incluso el propio san Jorge va a hacer acto de presencia en
la batalla. Entre los simples guerreros, se hallan dos hermanos, desconoci-
dos para los más, llamados Mudielos. Éstos, cuando estaba ya avanzada la
noche, sorprendieron a un grupo de moros que pretendía salir de Huesca
amparado en la oscuridad. Sin pensarlo y sin ayuda de nadie más, ambos
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hermanos detuvieron y mataron a todos los infieles, quedando con todas
sus vestiduras destrozadas y teñidas con la sangre de los enemigos.

El día despuntaba. Pedro I, que pensaba lanzar un nuevo ataque contra
la ciudad, había madrugado para recorrer el exterior del muro. Así es co-
mo encontró a los hermanos Mudielos y quiso conocer la causa de su la-
mentable estado. Cuando se enteró de la hazaña que habían protagoniza-
do, les llamó admirado «lupi», es decir, lobos. Y ellos, teniendo a gran
honra este apodo, suplicaron al nuevo rey que les permitiera cambiar su
apellido de Murielos por el de López, a lo que accedió gustoso y complaci-
do Pedro I, concediéndoles, además, que pudieran usar por armas dos lo-
bos de oro en palo, con las lenguas y uñas de negro en campo de gules.

Los hermanos López tomaron parte no sólo en la batalla de Alcoraz, si-
no también en cuantas contiendas contra los musulmanes libró su rey. Y
cuando Pedro I murió, pelearon a las órdenes de Alfonso I, destacando en
la reconquista de Gurrea de 1115. Tan decisiva fue aquí su actuación que el
Batallador entregó la plaza a estos dos intrépidos hermanos, quienes desde
entonces se apellidaron López de Gurrea, tomando esta villa las mismas ar-
mas de sus señores, es decir, los dos lobos en campo de gules.

[García Ciprés, G., «Ricos hombres de Aragón. Los López de Gurrea», Linajes de
Aragón, II (1911), 405.]

35. UN DETALLE DEL ÚLTIMO ASEDIO DE HUESCA (1096)
(SIGLO XI. HUESCA)

Es el 12 de mayo y ha comenzado el asedio de Huesca por Pedro I de
Aragón. El gobernador musulmán oscense ha solicitado refuerzos a al-Mos-
tain de Zaragoza, que no sólo aporta guerreros moros, sino que ha conse-
guido la ayuda del conde García Ordóñez de Nájera. El ejército que acude
en ayuda de al-Mostain es tan numeroso que, al decir de las crónicas, los
primeros musulmanes llegaban a Zuera cuando los últimos todavía estaban
en Altabás, arrabal zaragozano.

Por su parte, en el campo cristiano había recalado, llegado desde Gas-
cuña, el desterrado Fortún, con trescientos peones y diez cargas de mazas,
que luego serían decisivas en la batalla.

Los contendientes, por fin, estuvieron frente a frente. Las fuerzas esta-
ban muy igualadas, contando cada ejército con unos veinte mil guerreros,
según un cronista árabe. El desenlace de la inminente batalla era, pues, in-
cierto.

Fue entonces cuando —según el mismo cronista moro— Pedro I envió
un espía al campo enemigo para que indagase el número de guerreros es-
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forzados y de fama con los que contaba el ejército musulmán y que fue-
sen reconocidos como tales por los cristianos por sus proezas. A la vez, de-
bía averiguar cuántos caudillos aragoneses eran conocidos por los musul-
manes y cuántos de ellos estaban en el campamento cristiano en aquel
momento.

Cuando regresó el espía, comunicó al rey que el número de caballeros
sarracenos famosos ascendía a siete. Así es que hizo contar los hombres cris-
tianos de valor que estaban en su campamento en aquellos instantes, al-
canzando el número de ocho. La noticia hizo feliz al rey Pedro I, a quien se
le oyó exclamar: «¡Oh, qué día tan fausto»!

El propio cronista musulmán nos relata el sentido de aquellas palabras,
pues era creencia cierta que las batallas se ganaban no por el número total
de contendientes que, por cierto, era semejante, sino por el número de
guerreros sobresalientes con los que contaba cada ejército, de modo que
aquel que aventajase al otro aunque solamente fuera en uno ganaría la con-
tienda, como en este caso así sucedió.

[Ubieto, Antonio, Historia de Aragón: La formación territorial, págs. 122-124.]

36. SAN JORGE PELEA EN EL CERCO DE HUESCA
(SIGLO XI. HUESCA)

Estaba casi finalizando el siglo XI. Abderrahmán, rey moro de la fortaleza
de Huesca, decidió solicitar ayuda a su correligionario zaragozano temiendo
que el nuevo rey cristiano de los aragoneses, Pedro I, pudiera atacar la ciudad
de nuevo en cualquier momento, tal como le habían anunciado sus espías. El
rey de Sarakusta, a su vez, solicitó para la ocasión la colaboración de los con-
des cristianos castellanos García Ordóñez y Gonzalvo. El primero de estos,
acompañado de numerosos peones armados y trescientos hombres a caballo,
acudió a la llamada y, junto con las huestes del monarca de Sarakusta, fueron
a socorrer al moro oscense.

Ante tan importante y numerosa coalición militar del enemigo, el rey
Pedro I, para tratar de fortalecer la moral de los suyos —algo minada por
las noticias adversas que corrían por el campamento—, hizo trasladar el
cuerpo de san Victorián, venerado mártir que yacía en el nuevo convento-
castillo del cercano Montearagón, hasta el lugar de la lucha, que tuvo como
escenario los campos cercanos del Alcoraz.

Al fin se entabló la pelea que habría de ser definitiva. Y ocurrió que ese
mismo día y casi a la misma hora, san Jorge estaba ayudando en la batalla
de Antioquía, librada en Oriente, al caballero Alamañac, subiéndolo a la
grupa de su caballo y poniéndolo a salvo. Muy poco después, en la misma
jornada, ambos, como por arte de magia, aparecieron juntos en los llanos
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de Alcoraz para apoyar con su arrojo al ejército cristiano de Pedro I, que
venció y pudo por fin tomar la plaza de Huesca.

El caballero Alamañac, que era hombre letrado, en principio creyó que
se trataba de una sola batalla, pero luego dio testimonio de que en la mis-
ma jornada había intervenido en dos bien distintas y alejadas una de la otra
junto a san Jorge: en Antioquía, allá en el Oriente lejano, y en los campos
de Alcoraz, junto a Huesca.

[Zurita, Jerónimo, Anales, I, págs. 132-133.
Ubieto, Antonio, Crónica de los Estados Peninsulares, págs. 121-123.]

37. LOS CASPOLINOS, EN LA BATALLA DE ALCORAZ
(SIGLO XI. CASPE)

El escenario es el asedio de la plaza fuerte de Huesca. Cuando Pedro
I, rey de Aragón —ayudado, entre otros, por caballeros del otro lado de
los Pirineos y navarros—, se enfrentó en la batalla final a la potente coa-
lición musulmana (incluida una importante colaboración cristiana cas-
tellana) que defendía la plaza de Huesca, el monarca aragonés contó
también con una aportación no muy numerosa pero sí selecta y aguerri-
da de cristianos llegados de Caspe, que se hicieron notar de manera os-
tensible por su valor en la jornada memorable del veinticinco de no-
viembre.

Sabido es que esta batalla definitiva sobre la plaza oscense se libró en la
planicie de Alcoraz, despoblado cercano a la ciudad, y todo el mundo co-
noce, asimismo, la decisiva intervención que en la confrontación bélica tu-
vo el caballero san Jorge, llegado aquel mismo día tras haber participado
activamente en la batalla de Antioquía, en Oriente.

La realidad es que buena parte de las tropas agarenas, ante el pésimo
cariz que iba tomando poco a poco la cruenta pelea, emprendió la hui-
da precipitada y desordenada hacia Sarakusta tratando de evitar la
muerte, mientras la ciudad oscense se veía obligada a rendirse. El ex-
tenso campo de batalla de Alcoraz presentaba un aspecto desolador
pues quedó totalmente sembrado de hombres heridos, mutilados y cuer-
pos sin vida. Entre estos últimos, se pudieron contar los cadáveres de
cuatro reyes moros, tres de los cuales fueron hallados precisamente en
el terreno que habían defendido con arrojo y valentía sin igual los ca-
balleros caspolinos.

Aquel hecho singular dio lugar a una doble decisión de enorme simbo-
logía. Por una parte, a la incorporación de cuatro cabezas de moros en uno
de los cuatro cuarteles que conforman el escudo de Aragón, y, por otra, por
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decisión del propio rey aragonés, Pedro I, de tres de dichas cabezas en el
que sería escudo de la villa caspolina.

[R.L., «Los Anales de Caspe, por Valimaña», BHGBA, III-IV (1909), pág. 64.
Salas Pérez, Antonio, Caspe y la historia del Compromiso. Caspe. (2º ed.), 49-50.]

38. LA RECONQUISTA DE LUNA
(SIGLO XI. LUNA)

En la mente y en el deseo de los cristianos aragoneses estaba la toma del
enclave de Huesca, una de las llaves que podrían abrir el camino hacia Za-
ragoza. Pero para ello era preciso ir eliminando paulatinamente otros obs-
táculos menores, como el que significaba la hoy villa zaragozana de Luna,
situada al pie de la sierra de su nombre, junto al río Arba de Biel. Prepara-
da la correspondiente campaña, Luna fue reconquistada a los musulmanes,
en 1092, por Sancho Ramírez, rey de Aragón y Navarra, al que sorprende-
ría accidentalmente la muerte dos años después en el sitio de Huesca.

Como en tantas otras ocasiones, la configuración del terreno sobre el
que se asentaba el caserío había dado el nombre a la villa, que entonces era
el de Monte Mayor, merced a su estratégica situación, y ante Monte Mayor
se apostaron los guerreros de Sancho Ramírez.

Dada la topografía del enclave, no era fácil apoderarse de la villa, a la
que se cortó toda posibilidad de recibir refuerzos externos. Se estudió de-
tenidamente la estrategia a seguir y se convino en esperar a que luciera en
lo alto del cielo la luna llena para atacar de noche, como así se hizo.

Tras la conquista de Monte Mayor todo fueron novedades, e incluso sus
nuevos dueños cambiaron su anterior denominación por la de Luna, en re-
cuerdo de aquella luna llena que iluminara desde el firmamento los edifi-
cios, las calles y las plazas de la villa, convirtiéndose así en el mejor aliado
del rey cristiano y de sus tropas.

[Zapater, Alfonso, Aragón pueblo a pueblo, tomo X, pág. 1.543.]

39. PEDRO I DE ARAGÓN LUCHA CONTRA EL CID
(SIGLO XI. PERALTA)

Después de haber cometido verdaderos estragos a los moros levantinos
en la comarca de Onda y Almenar y soportada una larga y fatigosa cabal-
gada de varias jornadas, llegó el Cid Campeador con sus hombres a las
puertas de la musulmana ciudad de Zaragoza. Tal como era habitual, el
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guerrero castellano fue huésped en el palacio del rey moro de la Aljafería,
donde recuperó fuerzas y recompuso su hueste.

Tras descansar unos días en la ciudad del Ebro, partió de nuevo con sus
hombres en dirección a Huesca, primero, y más tarde hacia Monzón. Los
vigías de Pedro I pusieron al monarca aragonés al corriente de las andan-
zas del Cid, de modo que, sabiendo que se acercaba, se aproximó con sus
caballeros hasta Piedra Alta, donde decidió elegir un paraje adecuado y
plantó sus tiendas de campaña para esperarle.

Llegado el Cid a Monzón, determinó pasar allí unos días, uno de los
cuales salió a recorrer la comarca acompañado por doce caballeros de su
confianza «a holgarse por el campo, / armados de buena guisa», o sea, a di-
vertirse un poco con un simple ejercicio. Enterados los aragoneses a través
de su red de espías de los movimientos de esta partida, les salieron al paso
desde su improvisado campamento con ciento cincuenta guerreros, enta-
blando un lucha desigual contra el Cid y sus hombres, en una especie de
improvisada justa o torneo, pues, de común acuerdo, decidieron luchar
uno contra uno sucesivamente.

A pesar de ser muchos menos en número, el grupo del Cid venció a
los caballeros aragoneses, apresando a siete de ellos con sus caballos y ar-
mas, mientras los demás huían temerosos del campo de batalla. Las ho-
ras que siguieron a la refriega fueron tensas, pero, tras suplicar los ven-
cidos clemencia al Campeador para que los dejara en libertad, don
Rodrigo, «como es muy honrado», dice el legendario romance, accedió
a su petición.

[Gella, José, Romancero Aragonés, págs. 53-55.]

40. EL CID, EN CALANDA
(SIGLO XI. CALANDA)

Rodrigo Díaz de Vivar —uno de los mayores estrategas, guerreros y po-
líticos de su tiempo— fue un viajero de constante caminar, apareciendo
siempre mezclado en acciones bélicas de todo tipo o en foros políticos di-
versos, tanto en territorio bajo dominio cristiano como musulmán, convir-
tiéndose, sin ningún género de dudas, en un personaje decisivo en la con-
figuración geopolítica peninsular del momento.

En ese constante ir y venir de un lado a otro, el Cid Campeador vivaqueó
en varias ocasiones por las tierras altas y quebradas del Bajo Aragón y, sobre
todo, por las del Maestrazgo, llegando incluso a fundar, según la legenda-
ria tradición, una nueva población para que le sirviera de apoyo logístico
en sus acciones guerreras.
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Muchas son las evidencias del paso del Cid en varios pueblos de tan am-
plias comarcas, cual es el caso de Calanda, población en la que, en cierta
ocasión, tuvo que refugiarse a todo galope dada la persecución de que era
objeto, saltando con su caballo el arroyo que las lluvias torrenciales habían
crecido, célebre y recordado salto del que todavía queda hoy una huella vi-
sible en la roca, la llamada «Pota del Caballo». Las prisas de la acción no le
permitieron entrar normalmente ni por el «puente Cil» ni por el «arco del
Cid», nombres que los calandinos les pusieron en honor de tan famoso per-
sonaje.

[Anónimo, «Puente y Portal del Cid», en Variedades, BHGBA, I-II (1908), 35.]

41. SANTIAGO AYUDA AL CID EN TORRENUBLOS
(SIGLO XI. LA IGLESUELA DEL CID)

Durante una de las varias expediciones que realizó Rodrigo Díaz de
Vivar por las altas y hermosas tierras del Maestrazgo, camino de sus do-
minios levantinos, intentando debilitar las fuerzas musulmanas de su re-
taguardia, se vio en la necesidad de entablar batalla con un potente con-
tingente armado musulmán, encuentro que tuvo como escenario
concreto la llanada que da entrada a la actual ermita del Cid, donde se di-
ce que había fundado el poblado de Torrenublos, cerca de La Iglesuela
del Cid.

Las huestes cristianas de don Rodrigo, habituadas a vencer en mil esca-
ramuzas y batallas, se vieron en esta ocasión acorraladas por un ejército mu-
cho mayor en número y más descansado. La derrota estaba a punto de con-
sumarse sin remedio, lo cual podía haber tenido consecuencias negativas
importantes en las tierras de Levante.

Sin embargo, al grito habitual de guerra de «¡Santiago y cierra Espa-
ña!» de los desesperados soldados del Cid, apareció milagrosa e inmedia-
tamente el Apóstol, cabalgando sobre un hermoso caballo, mostrando la
cruz de san Jorge sobre su estandarte blanco. Su silueta se recortó enhies-
ta en el cielo, sobre la Peña del Morrón. El jinete, espoleando a la bestia,
logró de ésta un fantástico salto, de modo que se presentó en la explana-
da en la que tenía lugar la desigual pelea. Debido al peso del caballo y del
jinete, caídos desde tan larga distancia, la pata izquierda del corcel quedó
marcada en la roca dura, señal que todavía puede verse hoy, a pesar del
tiempo transcurrido.

Ni que decir tiene que esta ayuda inesperada dio bríos nuevos a los gue-
rreros cristianos, a la vez que los combatientes moros quedaron atónitos y
asustados, acabando por perder una batalla que sólo unos minutos antes
creían tener ganada.
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Cuando todo acabó, una vez atendidos los heridos y enterrados los
muertos, tras poner a buen recaudo los cautivos moros y habiendo sido re-
partido el botín, el Cid dio descanso a los suyos. Mientras, junto a la huella
que dejara la pata del caballo, se levantó un hermoso peirón, a la manera
de estas tierras turolenses, dedicado al Apóstol, al que por aquí se le llama-
ba no Santiago sino san Jaime. Quiso el Cid recordar así la victoria que con-
siguiera merced a su intervención milagrosa.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 44-45.
Alejos Puig-Izquierdo, Fidel, La Iglesuela del Cid..., pág. 62.]

42. LA HUIDA DE UNA REINA TAIFAL
(SIGLO XI. GALLUR)

Con la llegada de los musulmanes al valle del Ebro, la caída de Zarago-
za —Sarakusta desde entonces— provocó la toma rápida de todas las po-
blaciones de su entorno, entre ellas Gallur. El cambio de administración su-
puso la islamización de la mayor parte de sus habitantes, aunque algunos
continuaron fieles a su religión cristiana: eran los mozárabes.

Cuando en el siglo XI el Califato cordobés se fraccionó en multitud de
reinos taifales —pequeños feudos regidos por reyes propios, entre los que
destacaron los de Sevilla, Badajoz, Toledo o Zaragoza—, Gallur formó par-
te de esta constelación y, desde su atalaya, dominó un pequeño territorio
integrado por siete poblaciones. Era de los pocos, quizás el único, de los rei-
nos de taifa gobernado por una mujer.

La vida de la mayor parte de estos pequeños feudos musulmanes fue efí-
mera, bien por ser absorbidos por otros más poderosos, como el de Sara-
kusta, bien por sucumbir a manos de los ejércitos cristianos.

Lo cierto es que el reino de Gallur se derrumbó en la práctica sin opo-
sición. Bastó tan sólo para ello que los asaltantes cristianos superaran las
barreras artificiales que defendían a la población por el sur y el este. Por el
norte, el asalto era casi imposible, puesto que existía la doble defensa na-
tural del río Ebro y de la cantera.

Ante aquel ataque, la reina, que iba acompañada por varios de sus súb-
ditos —cargados con armas, enseres y tesoros— se dirigió a la entrada de
un enorme pasadizo, de más de seiscientos metros de longitud, que iba a
parar a la cantera y al río, en la parte norte, desde donde se podía huir. Era
lo que se conoce como «caño de los moros». Pero lo cierto es nunca llega-
ron a la salida, pues un accidente les debió dejar atrapados en las entrañas
de la tierra junto con tan extraordinario botín.
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Durante siglos, al eco de esta noticia, han sido muchos los que han tra-
tado de profundizar en el «caño de los moros», pero nadie ha podido dar
con el tesoro que la reina pretendía llevarse.

[Datos proporcionados por J. Ramón Belsué, José A. Navarro y Agustín Sierra,
Instituto de Bachillerato de Borja.]

43. LA TRAICIÓN DEL MORO GLAFAR
(SIGLO XI. RUEDA DE JALÓN)

A mediados del siglo XI, todo Al-Andalus se había cuarteado en más de
cien feudos musulmanes más o menos grandes —los llamados reinos de tai-
fas—, destacando entre todos ellos la taifa sarakustí, que tenía su corte en
el bello palacio de la Aljafería, todavía en pie, y cuya construcción tuvo lu-
gar a la vez que se levantaba la catedral jaquesa.

No obstante, los importantes reyes taifales zaragozanos edificaron y man-
tuvieron otras residencias, cual es el caso del entonces inexpugnable castillo
de Rueda, elevado a la vera del río Jalón, fortaleza que fue corte de Ginfar-
Amad, hijo de rey de Sarakusta Abdel-Mech, hasta que tuvo que entregarlo a
Alfonso I el Batallador, en 1118, como consecuencia de la caída de Zaragoza.

Pocos años antes, en 1084, el moro Glafar —que ya tenía problemas de
supervivencia para mantener independiente su feudo— fingió que estaba
dispuesto a hacer entrega del castillo a los cristianos a cambio del cumpli-
miento de determinadas condiciones, cuando, en realidad, lo que preten-
día era ganar tiempo y apoderarse del mismo monarca aragonés.

Aunque no logró su propósito, puesto que fue descubierto con suficiente
antelación, hizo que sus secuaces apresaran y asesinaran a los infantes pam-
ploneses Sancho y Ramiro Garcés, hijos del rey, así como al conde Nuño Álva-
rez de Lara y al conde González Salvadórez, «Cuatro manos», entre otros ca-
balleros. La venganza de la traición quedó pendiente por el momento.

[Bernal, José,Tradiciones..., pág. 222.]

44. LA RECONQUISTA DE MONZÓN
(SIGLO XI. MONZÓN)

Para los montisonenses, el día de san Juan del año 1089 amaneció como
cualquier otro del recién estrenado verano, bajo el poder y la administra-
ción de los musulmanes. En realidad, poco podía sospechar nadie dentro
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de sus muros que, en tan señalada fecha para los cristianos, podría cambiar
el signo de la historia para ellos.

No obstante, hacía ya unos días que la población se resistía al cerco del
ejército cristiano, acampado a las órdenes del rey aragonés Sancho Ramírez
y de su hijo, el infante Pedro. De pronto, se oyó desde el interior de la ciu-
dad un rumor de voces y galopar de caballos que poco a poco fue transfor-
mándose en estrépito insoportable y, casi sin que hubiera reacción por par-
te de los defensores, sorprendidos ante tan importante ataque, el ejército
aragonés tomó el castillo y recuperó la ciudad para la cristiandad, después
de más de trescientos setenta años de dominio moro.

Aún no se sabe con certeza si la facilidad con que las tropas aragonesas
tomaron el magnífico castillo fue fruto de la traición de algunos musul-
manes montisonenses o si la sorpresa facilitó la victoria. Lo que sí se re-
cuerda con claridad es cómo, en el momento del asalto, se oyó sonar en el
campamento cristiano una campana a modo de contraseña. Tanto es así
que, en recuerdo de esa campana, la ciudad recibió a partir de ese mo-
mento el nombre de Mon-só, que en lenguaje lemosín significa «monte» y
«sonido».

En la memoria colectiva de los montisonenses anidó la convicción de
que la traición de algunos musulmanes, cansados del largo asedio que pa-
decían y sin visos de que les llegara refuerzo exterior alguno, fue la causa
desencadenante de la entrada sorprendente de las tropas cristianas. Sin du-
da alguna, la añeja calle de la «Traición» es testimonio de lo sucedido.

El rey aragonés, nada más tomar posesión de la plaza, con objeto de re-
conocerla en el futuro, designó como escudo de armas de Mon-só —Mon-
zón—, una campana y un castillo, en memoria de tan fabulosa hazaña.

[Castillón Cortada, Francisco, El castillo de Monzón, pág. 16.]

45. LA AYUDA DE PEDRO RUIZ DE AZAGRA AL CID
(SIGLO XI. ALBARRACÍN)

La conquista de Valencia, ciudad situada dentro del territorio musul-
mán y con una población en su mayoría infiel, constituía un auténtico reto
para toda la Cristiandad. Era, en realidad, un sueño inalcanzable por el mo-
mento y ni siquiera el rey de Castilla, uno de los más poderosos de su mo-
mento, hubiera podido llevar a cabo semejante empresa, aun reuniendo a
todas sus fuerzas, pues Valencia estaba densamente poblada y demasiado
alejada del territorio cristiano como para aventurarse en su reconquista.

Sin embargo, el mundo cristiano contaba en esos momentos con un va-
leroso caballero, el Cid Campeador, a quien recurrían unos y otros para en-
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comendarle las más arduas empresas de armas y batallas. También en esta
ocasión fue necesaria la intervención de Rodrigo Díaz de Vivar, el verdade-
ro nombre del Cid, quien, con su ánimo y valentía, además de un gran es-
fuerzo, mantuvo cercada a la ciudad de Valencia durante nueve meses se-
guidos, hasta que, finalmente, logró capturarla y tomar posesión de ella.

Los moros valencianos contaron con la importante colaboración del rey
Búcar y de los almorávides, por eso era más inconcebible la victoria del Cid
Campeador. Tan increíble parecía la empresa cidiana que algunos se em-
peñaron en decir que don Rodrigo contó con la ayuda inestimable de don
Pedro Ruiz de Azagra, señor de Albarracín, hecho que todavía confiere a la
reconquista de Valencia un mayor contenido legendario, puesto que don
Pedro, el señor de Santa María de Albarracín —sin duda un magnífico es-
tadista y un esforzado y valeroso hombre de armas—, vivió muchos años
después de la hazaña protagonizada por don Rodrigo Díaz de Vivar.

En efecto, a don Pedro se le reconoce su estrecha relación con Valencia,
en tiempos del rey Lobo, de quien era amigo, pero el pueblo estima que su
inclinación por la ciudad levantina se basaba en haberla conocido cuando
ayudó con sus tropas al Cid.

[Zurita, Jerónimo, Anales..., libro I, pág. 137.]

46. NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA, 
EN LA CONQUISTA DE EJEA

(SIGLO XII. EJEA DE LOS CABALLEROS)

Para atacar Zaragoza con ciertas garantías de éxito y aspirar a poder re-
conquistarla, el rey aragonés Alfonso I el Batallador debía tomar y asegurar
antes otras poblaciones musulmanas situadas en la margen izquierda del
Ebro, procurando evitar así cualquier socorro a retaguardia. Este era el ca-
so de Ejea y sus feraces tierras aledañas, importante enclave sarraceno al
que el Batallador puso sitio, contando con la colaboración de importantes
contingentes militares navarros y del otro lado del Pirineo.

No era, ni mucho menos, tarea fácil la reconquista de Ejea, plaza bien
amurallada por todo su perímetro y muy densamente poblada, por lo que
el rey tuvo que idear una táctica que le llevara a un asedio eficaz, sin posi-
bilidades de que los moros ejeanos pudieran recibir ayuda externa, de ma-
nera que situó contingentes armados a lo largo de todo su largo de la mu-
ralla y en todos los caminos que conducían a Ejea. Las tiendas de campaña
formaban dos filas en torno a los muros, y mientras los componentes de
una guardia vigilaban los otros podían descansar.

Cualquier colaboración, por pequeña que fuese, era bien recibida pe-
ro insuficiente en este trance. De entre las varias ayudas y aportaciones
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recibidas, la que más satisfizo y animó a don Alfonso fue la de la Nuestra
Señora de la Oliva. En efecto, en medio de las cavilaciones del monarca
aragonés, cuando ya casi desesperaba del éxito de la operación que le te-
nía inmovilizado con una parte muy importante de su ejército, se le apa-
reció la Virgen para anunciarle y garantizarle el éxito si persistía en el
empeño.

El Batallador y sus hombres no salían de su asombro ante aquel prodi-
gio, y el rey, animado por tan inesperada e increíble revelación de la Vir-
gen, endureció todavía más tenazmente si cabe en el cerco y acabó toman-
do Ejea, con lo cual tuvo mucho más expedito el camino que conducía a
Sarakusta, la verdadera llave del Ebro.

[Ferrer y Recax, Joseph F., Idea de Exea, págs. 138-141.]

47. NUESTRA SEÑORA DEL PORTILLO, 
DEFENSORA DE ZARAGOZA

(SIGLO XII. ZARAGOZA)

Recién tomada Zaragoza a los musulmanes, en diciembre de 1118, el
rey Alfonso I el Batallador, su libertador, organizó su defensa, tomó medi-
das para garantizar la permanencia voluntaria y pacífica de los mudéjares
y judíos en barrios separados y decidió ausentarse de la ciudad con su ejér-
cito para proseguir la lucha que le llevaría a reconquistar casi todo el valle
del Ebro.

Ante la ausencia del rey, algunos de los moros vencidos quisieron
aprovechar la circunstancia e intentar volver a tomar la ciudad para sí.
Amparados en la oscuridad de la noche, trabajando con gran sigilo, co-
menzaron a abrir una brecha en el muro exterior de tierra que la rodea-
ba. Poco a poco iban llegando al lugar todos los moros varones pertre-
chados con las armas que habían ocultado el día de la rendición. Todo
estaba preparado.

Cuando ya se aprestaban a coger por sorpresa a los cristianos, cuyos cen-
tinelas se habían confiado, en medio de la oscuridad se produjo un enor-
me resplandor y el cielo se iluminó completamente. Pudo verse entonces a
la Virgen María como capitana de un auténtico ejército formado por ánge-
les y mártires y santos zaragozanos, que defendieron la brecha o portillo
que los moros habían abierto en el muro de tierra.

Despertados los centinelas cristianos, corrieron la voz al otro lado de la
muralla interior, ésta construida de piedra, saliendo todos a defender la ciu-
dad, lo que fue innecesario puesto que el ejército celestial, dirigido por la
Virgen, fue suficiente para someter a los asaltantes, que fueron reducidos
de nuevo a la morería.
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Cuando volvió la calma, al inspeccionar el lugar, el adalid cristiano des-
cubrió, en un hueco del portillo abierto por los musulmanes, una pequeña
imagen de la Virgen María. En acción de gracias por el favor recibido, cons-
truyeron con celeridad una ermita donde, desde entonces, es venerada co-
mo Nuestra Señora del Portillo.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, 2ª parte, págs. 16-19.
Lanuza, Historia eclesiástica de Aragón, I, lib. 2.
Beltrán, Antonio, De nuestras tierras..., I, pág. 67.]

48. SAN MIGUEL, 
EN LA RECONQUISTA DE ZARAGOZA

(SIGLO XII. ZARAGOZA)

Hacía más de cuatrocientos años que la ciudad de Sarakusta se hallaba
bajo el poder de los musulmanes cuando el gran conquistador, el rey ara-
gonés Alfonso I el Batallador, llegó ante sus puertas y decidió su cerco con
objeto de recuperarla para los cristianos.

El rey, como estratega experimentado que era, hizo dividir y organizó
sus huestes en varios escuadrones, con sus respectivas estancias fortificadas
cerca de cada una de las puertas de acceso a la ciudad para que ni los sitia-
dos pudieran salir ni tampoco pudieran recibir ayuda del exterior, de mo-
do que ello, sin duda, provocaría y aceleraría su rendición.

Cumpliendo las órdenes del rey es por lo que se ubicó frente a la puer-
ta de Valencia el escuadrón compuesto por los guerreros navarros quienes,
a las órdenes de don Guillermo, obispo de Pamplona, habían acudido pa-
ra ayudar al rey aragonés.

Fue el propio obispo quien, el día en que se iba a dar el asalto definiti-
vo a la ciudad, vio sobre su muralla al mismo arcángel san Miguel, capitán
de la milicia angélica. Su figura, envuelta en una cegadora luz, empuñaba
una espada desnuda que indicaba a los cristianos allí apostados que era vo-
luntad de Dios que diera comienzo el ataque por aquella puerta.

El obispo, tras informar al rey de tan extraordinario suceso, arengó y
animó con sus palabras a sus tropas, que eran muy devotas del santo, ins-
tándoles a comenzar la batalla por el lugar indicado. Así, con la mediación
y ayuda de san Miguel, el escuadrón navarro logró abrir el muro valiéndo-
se de un gran ariete y pudo penetrar por fin en la ciudad, rescatándola de
los infieles, después de haber estado en sus manos algo más de cuatro-
cientos años.

Los cristianos, agradecidos al santo por la ayuda prestada, edificaron un
templo en el lugar donde fue visto el arcángel y se dedicó a San Miguel de
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los Navarros, en honor y recuerdo del valiente y piadoso ejército del obis-
po pamplonés Guillermo.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 183-184.
Dormer, D.J., Disertaciones del martirio de Santo Dominguito, dedicatoria 80.]

49. LA CAPITULACIÓN DE LOS MOROS ZARAGOZANOS
(SIGLO XII. ZARAGOZA)

Alfonso I el Batallador se había adueñado de Zaragoza y se aprestó a or-
ganizar la vida de la ciudad, en la que todavía permanecía la mayor parte
de los musulmanes vencidos. Dio facilidades para que se quedaran quienes
quisieran pagando los mismos impuestos que antes abonaban a las autori-
dades moras. Además, conservarían sus propias autoridades, legislación y
religión, aunque reglamentaba el procedimiento a seguir en las causas en-
tre ambos pueblos. Estas y otras condiciones de amparo tan benevolentes
constituían una clara política de captación de los vencidos para que no
abandonaran sus casas, si bien les obligaría a concentrarse en un barrio
aparte, el de la morería, para evitar cualquier tipo de problema.

No obstante, aún no habían entrado los cristianos en la ciudad cuando
había comenzado el éxodo. Alfonso I, preocupado por la sangría humana
que este hecho suponía, además de las medidas indicadas, quiso tener un
rasgo humano que pudiera convencerles para no huir.

Nada más tomar la ciudad, salió de ella y ordenó detenerse a la larga co-
mitiva de moros, obligando a todos a que mostraran los bienes que cada
uno llevaba consigo. Aparte de enseres útiles, aparecieron numerosos teso-
ros de todo tipo, pero el rey no cogió ni un solo anillo o copa de oro, sien-
do consciente de que aquella riqueza desaparecería con sus dueños.

No sólo no utilizó la fuerza que le proporcionaba su victoria inapelable,
sino que les dijo: «Si no hubiera pedido que me enseñaseis las riquezas que
cada cual lleva consigo, hubierais podido decir: «El rey no sabía lo que te-
níamos; en otro caso, no nos hubiera dejado ir tan fácilmente». Ahora po-
déis ir a donde os plazca, en completa seguridad». Y les puso una escolta es-
pecial para garantizar su integridad hasta los confines de sus dominios,
cobrándoles sólo el «miqal» que cada persona estaba obligada a pagar an-
tes de salir.

El cronista moro que narra estos hechos, en los que reconoce generosi-
dad y caballerosidad por parte de Alfonso I, admite que muchos de los que
pretendían abandonar Zaragoza, ante aquel gesto del rey cristiano, deci-
dieron quedarse en las casas que sus familias habían poblado durante si-
glos, acogiéndose al estatuto de mudéjares.

[Lacarra, José María, Vida de Alfonso el Batallador, pág. 67.]
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50. LA RECONQUISTA DE ALAGÓN
(SIGLO XII. ALAGÓN)

La ciudad de Zaragoza había caído en manos de Alfonso I el Batallador,
pero de nada hubiera servido la gesta si no aseguraba, asimismo, las pobla-
ciones aledañas, todavía en manos de los musulmanes, cual era el caso de
Alagón, ubicada entre los ríos Ebro y Jalón.

Si el ejército cristiano había sido capaz de acabar con la resistencia te-
naz de Zaragoza, parecía poco probable que el castillo de Alagón pudiera
constituir un obstáculo insalvable y hacia allí se dirigió el Batallador con sus
huestes. Rodeó la fortaleza para que no pudiera recibir ayuda externa e hi-
zo intentos de forzarla, pero fracasaron. Se vislumbraba, quizás, un asedio
más largo de lo previsto, lo cual chocaba con los intereses del rey aragonés,
que quería y necesitaba asegurar la capital en el menor tiempo posible.

No obstante, un hecho singular precipitó los acontecimientos cuando
cayó aquella noche. Unas luces misteriosas, sólo visibles desde el campo
aragonés, guiaron a los conquistadores hasta la puerta del castillo. Aunque
la aproximación se hizo con sigilo, cabía esperar que los centinelas estuvie-
ran alerta, pero nadie pareció darse cuenta: estaban dormidos.

Sin oposición alguna, atravesaron el foso circundante, se escaló el mu-
ro, fueron abiertas las puertas y se tomó la fortaleza todo ello en un abrir y
cerrar de ojos, degollando a los pocos moros que por fin ofrecieron resis-
tencia. La torre del homenaje no tardó en sucumbir también.

En unos instantes, se hizo el silencio. Los soldados cristianos, jadeantes
todavía, no daban crédito a sus ojos, pues en una adaraja del lienzo princi-
pal del castillo se destacaba majestuosa y envuelta en luces intensas una ta-
lla de madera de la Virgen, la que había iluminado su marcha en la noche
oscura. No dudaron en llamarla desde ese instante Nuestra Señora del Cas-
tillo, tal como la han conocido y venerado los siglos posteriores.

El rey Alfonso, tras dar gracias a Dios por la ayuda recibida y dejando al
mando de la fortaleza recién tomada a un tenente de su confianza, prosi-
guió la lucha contra los infieles.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, pág. 35.]

51. LA RECONQUISTA DE BORJA
(SIGLO XII. BORJA)

El jefe musulmán de Borja, amparado en lo inexpugnable de su castillo,
realizaba constantes razzias en los territorios cristianos del norte, lo que le
proporcionaba pingües beneficios.
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En cierta ocasión, se adentró con sus huestes en Navarra y, junto con la
captura de un gran botín, raptó a la hija de un noble cristiano con ánimo
de convertirla en su esposa, como así hizo. Llevó a la joven a Borja, se casó
con ella y la confinó entre las paredes del castillo, prohibiéndole realizar
prácticas de su religión cristiana y mucho menos que se las enseñara al hi-
jo que esperaban. En realidad, nació una niña, mientras la desdichada ma-
dre moría en el parto. La niña fue confiada a una nodriza.

Las cosas se complicaron para el jeque borjano, pues sus enemigos cris-
tianos le atacaron en varias ocasiones con evidente peligro. Redobló la vi-
gilancia y mejoró las defensas, pero todo era poco, así es que, totalmente
en secreto, pactó con el diablo.

A la vez que el jefe moro buscaba apoyos tan extraordinarios, el ama no-
driza —no sabiendo nada del hechizo y temiendo por el futuro de la niña—
la bautizó, mientras los asaltantes cristianos arreciaban en la pelea. Fue en-
tonces cuando tuvo lugar el cataclismo, pues la niña quedó convertida en
una estatua de piedra.

El diablo, cuando vio roto el pacto sellado y el poco provecho que po-
día sacar de la situación, pues no se podía llevar el alma de una inocente,
deshizo el sortilegio y los cristianos entraron en la fortaleza. El jeque murió
y el diablo, huyendo a la vez que lanzaba enormes alaridos, se escondió por
Ambel, donde puede oírsele en determinadas ocasiones.

El ama nodriza, enloquecida por la pena, escondió la estatuilla de la ni-
ña (que todavía no ha sido hallada) y se marchó a Trasmoz, donde se unió
a las brujas de su castillo, dejando oír de cuando en cuando sus bufidos y
lamentos sin límite.

[Bordejé, Federico, «La mora encantada», en Aragón, 69 (1931), págs. 120-122.]

52. BORJA, EN MANOS DEL BATALLADOR
(SIGLO XII. BORJA)

A finales del siglo XI, dependiente de la taifa sarakustí, se hizo famoso
el alcaide de Borja, Abén Amed Mutamín, tanto por su férrea oposición a
los cristianos, como por su gran afición a la astrología y a la nigromancia.
Tanta era su pasión por las ciencias ocultas que empezó a circular el rumor
de que Mutamín tenía relaciones con el diablo, pues de otra manera no se
podía explicar cómo consiguió levantar el castillo de Trasmoz en un solo
día.

El pueblo no se equivocaba, aunque sí ignoraba el contenido del pacto.
La realidad era que el gobernador, habiendo invocado al maligno, llegó a
un acuerdo con él de modo que el diablo construiría el castillo en un solo
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día si Mutamín aceptaba que el primer miembro de su familia que viera on-
dear la cruz de los cristianos en Borja descendiera al averno con él. El go-
bernador, sediento de poder, aceptó sin dudarlo.

Pasaron los años y un día llegó a la ciudad un escuadrón que traía como
prisionera a una hermosa doncella cristiana, Isabel, de quien Mutamín que-
dó prendado y, pese a la oposición de la joven y del consejo de ancianos, se
casó con ella. Isabel tomó el nombre musulmán de Zaida, pero su corazón
permaneció cristiano. Zaida dio a luz una hermosa niña, a quien llamaron
Zuleya, que significaba «hora triste», bien porque la niña nació el día de la
derrota mora en Alcoraz, bien porque su madre perdió la vida en el parto.

La niña creció al cuidado de una esclava cristiana de Benasque, quien le
inculcó sentimientos cristianos. La niñera, que conocía el pacto del padre,
creía que así la protegía del mal. El gobernador, con el paso del tiempo, te-
nía tanto amor por su hijita que se alejó del oscurantismo hasta tal punto
que se olvidó de su promesa al diablo.

El tiempo pasó y el avance de Alfonso I hacia Zaragoza era imparable,
llegando pronto a Borja, a la que cercó en septiembre de 1118, y, entrando
en la ciudad, plantó su enseña con la cruz de San Jorge en lo alto del casti-
llo. Pero cual no sería su sorpresa al encontrar la plaza desierta. Y es que fue
Zuleya la primera en ver la cruz y el diablo, que no olvida, se la reclamó a
Mutamín. Pero el gobernador, dándose cuenta del peligro que corría su hi-
ja, prefirió hacer uso por última vez de su magia, convirtiendo en piedra a
su hija y a todos sus servidores. Y para satisfacer su promesa, él mismo se en-
tregó al diablo.

[Domínguez, Juan, «La Zuleya de Borja», Aragón legendario, II, págs. 95-97.]

53. LA VIRGEN DEL CASTILLO, 
DEFENSORA DE BIJUESCA

(SIGLO XII. BIJUESCA)

El rey aragonés Alfonso I el Batallador, que poco antes acababa de tomar
por la fuerza de las armas la importante ciudad de Zaragoza —tras recorrer
victorioso con su hueste toda la comarca, junto con otras poblaciones como
las de Torrijo, Berdejo, Torrelapaja, Malanquilla o Carabantes—, se propu-
so conquistar y así lo hizo la plaza fuerte de Bijuesca, defendida por un ca-
si inexpugnable castillo moro.

Apenas tuvo tiempo de saborear el éxito alcanzado, pues el Batallador,
conocedor de la debilidad musulmana del momento, trató de explotarla de
modo que abandonó la zona no sin antes encomendar la defensa de las tie-
rras recién reconquistadas a reducidas guarniciones que se hicieron fuertes
en los alcázares y castillos que acababa de tomar al enemigo.
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Sin embargo, en el caso concreto de Bijuesca, viendo el escaso contin-
gente del retén, los musulmanes sometidos intentaron volver a tomar la pla-
za que a punto estuvo de perderse. Fue tal el empuje de los moros subleva-
dos que la desmoralización y el desánimo cundieron pronto entre los
defensores cristianos, que a punto estuvieron de verse obligados a entregar
la fortaleza.

Cuando la suerte parecía estar echada sin remedio, uno de los centinelas
que estaban de vela descubrió —erguida sobre la muralla exterior del casti-
llo y envuelta en un intenso halo de luz— una imagen de la Virgen. Aquella
portentosa aparición infundió a los soldados sitiados los ánimos suficientes
como para rechazar de manera contundente al enemigo, que no alcanzaba
a entender la causa de aquella reacción tan inesperada y aguerrida.

Los moros, que cada vez estaban más aislados merced a las victorias de
Alfonso I por toda la extremadura soriana, no comprendían cómo una pre-
tendida aparición —plasmada en una simple y pequeña talla de madera
que los defensores denominaron «virgen del castillo»— había logrado in-
fundirles tanta fuerza y arrojo. Pero lo cierto es que Bijuesca pasó de ma-
nera definitiva a ser aragonesa hasta hoy pues los habitantes moros fueron
definitivamente sometidos.

[Proporcionada por Concepción García.
Faci, Roque A., Aragón..., II, pág. 457.]

54. LA CAÑADA DE LA CELADA
(SIGLO XII. CUTANDA)

Tras más de cuatro siglos de espera, el rey aragonés Alfonso I el Batalla-
dor acababa de reconquistar para los cristianos la ciudad de Zaragoza, que
era la llave de todo el valle del Ebro. No obstante, su posesión todavía no
estaba asegurada, pues cabía pensar una lógica reacción de los almorávides
que, en efecto, no se dilató mucho, tras reunir un importante contingente
de hombres y animales en al-Andalus.

Alertado del imponente ejército almorávide que se avecinaba desde Le-
vante, el rey Alfonso I preparó de manera concienzuda la batalla que se
presumía definitiva, de modo que ordenó a sus vigías y ojeadores que lo-
calizaran posibles escenarios favorables. Luego, en su tienda de campaña,
rodeado por todos sus capitanes, el rey eligió de entre los lugares seleccio-
nados una cañada —un valle estrecho pero poco empinado— que estaba
cerca de la población de Cutanda, zona muy apropiada para poner tropas
en celada, es decir, ocultas y amparadas por el terreno.

Una vez que se aseguró de que no había espías enemigos que pudieran
descubrir su táctica, dirigió y concentró en la cañada elegida a sus huestes,

Agustín Ubieto Arteta

90



ordenando destacar en dirección a la marcha de los almorávides algunas
partidas poco numerosas de hombres armados. Cuando estos grupos fue-
ron avistados por los moros, simularon que rehuían la lucha por miedo, y
fueron retrocediendo hacia la «cañada de la celada».

Al-Tamín, el jefe almorávide, se cebó en aquellas partidas a las que tra-
tó de perseguir y, sin darse cuenta de la estratagema del Batallador, se en-
contró con la sorpresa que ni esperaba ni deseaba. La celada urdida en la
cañada había dado su fruto y el lugar quedó sembrado de cadáveres, restos
de los cuales se pueden descubrir todavía hoy.

Aparte del significado moral y de las consecuencias que la victoria tuvo
para la seguridad de las tierras que Alfonso I había reconquistado, incluida
Zaragoza, el botín tomado al enemigo fue impresionante, destacando más
de dos mil camellos.

[Esteban, Rafael, Estudio histórico-político..., págs. 43-44.]

55. LA PÉRDIDA MUSULMANA DE LANAJA
(SIGLO XII. LANAJA)

Tras la derrota de Fraga sufrida por Alfonso I el Batallador, algunas de
las tierras tan trabajosamente ganadas a los musulmanes en los valles del
Cinca y del Alcanadre volvieron a perderse, lo que significó un momentá-
neo retroceso y hubo que volver a empezar. Por eso, unos años después, en
1142, una vez repuestos de la derrota, los cristianos se disponían a recon-
quistar varias de estas plazas, entre ellas Lanaja, en plenos Monegros.

En estos momentos, las escaramuzas armadas entre cristianos y moros
eran constantes, pero también se daban ciertas relaciones amistosas produ-
cidas por el trato casi continuo que mantenían en los últimos años. Por lo
tanto, no es de extrañar en absoluto que uno de los caballeros cristianos
aragoneses se enamorara perdidamente de la hija del alcaide musulmán de
Lanaja, aunque ésta no compartiera con él el mismo sentimiento.

Una vez decidida la reconquista de Lanaja, las tropas cristianas entraron
en la población, que apenas se pudo defender, y nuestro caballero se lanzó
a la búsqueda de la joven agarena. La encontró donde sospechaba, orando
en la mezquita, pero ella no sólo volvió a rechazarle una vez más, sino que
huyó precipitadamente a través de los pasadizos subterráneos que llevaban
desde la mezquita al palacio. El joven la persiguió.

Cuando el guerrero cristiano estaba a punto de alcanzar a la bella mo-
ra, sucedió algo increíble: ésta se convirtió repentinamente en un toro ame-
nazante y feroz, que pasó a perseguirle de manera enconada hasta que, a
duras penas, se pudo poner a salvo.
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Mientras la situación en la calle era ya desesperada para los moros, su al-
caide, enrocado en su palacio, buscaba a su hija desesperadamente sin ha-
llarla. De pronto, oyó unos mugidos que le condujeron hasta el toro, com-
prendiendo el encantamiento de su hija. Cuando intentaban encontrar la
manera de desencantarla, volvió a suceder otro prodigio: el toro no sólo
quedó paralizado, sino que se convirtió repentinamente en oro. Antes de
capitular y entregar la plaza, el alcaide escondió el toro dorado en lugar tan
seguro que, aun a sabiendas de que existe, nadie ha podido encontrarlo to-
davía.

[Andolz, Rafael, «Dichos y hechos del Altoaragón. La leyenda de Lanaja», Folle-
tón del Altoaragón, 59 (28 de marzo de 1982), pág. VIII.]

56. LA RECONQUISTA DE MALUENDA
(SIGLO XII. MALUENDA)

A lo largo y ancho del valle del Ebro, algunas poblaciones como Belchi-
te, por ejemplo, decidieron capitular sin lucha nada más caer Zaragoza en
manos de Alfonso I el Batallador, pero no ocurrió así en otros núcleos im-
portantes del reino moro sarakustí, como son los conocidos casos de Cala-
tayud, Daroca o Tarazona que, dada la tenaz e importante resistencia que
opusieron, tuvieron que ser tomadas por la fuerza de las armas.

En efecto, el rey aragonés, crecido por el éxito logrado ante los impo-
nentes muros de Zaragoza y auxiliado por varios caballeros franceses, como
el conde Guillermo de Poitiers, se dirigió hacia Calatayud —amparada en
su magnífico castillo y considerada como la auténtica llave del Jalón— y la
sitió. Luego, una vez asegurado su cerco, partió inmediatamente siguiendo
el curso del río Jiloca para tratar de salir al paso de los almorávides, quie-
nes, por fin, se decidieron a socorrer a sus correligionarios del valle del
Ebro, y a los que Alfonso I vencería en Cutanda en 1120.

Pero el camino de los expedicionarios desde Calatayud a Daroca y Cu-
tanda no fue nada fácil, puesto que cerca de la primera, en el lugar de Ma-
luenda —donde se habían concentrado moros de otras poblaciones aleda-
ñas— tuvo lugar un encarnizado e inesperado combate campal en el límite
con las casas del poblado, circunstancia que no sólo retrasó la expedición
hacia su principal objetivo sino que, según la leyenda, originó importantes
pérdidas humanas en la hueste de los cristianos aragoneses.

Aunque acabó saliendo victorioso Alfonso el Batallador de la contienda
y la guarnición mora de Maluenda tuvo que entregar al fin las llaves (lo cual
significaba un problema menos para Calatayud que seguía sitiada), una par-
tida de soldados aragoneses tuvo que retrasarse del resto de expediciona-
rios para enterrar a sus muertos, asistir a los heridos y hacerse cargo de los
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prisioneros. Fue entonces cuando los canteros que formaban parte de la ex-
pedición labraron y erigieron la Cruz Blanca —todavía existente como tes-
tigo de aquel suceso— y la colocaron enhiesta en el mismo sitio en el que
tuvo lugar la batalla, en conmemoración y recuerdo de quienes cayeron
allí.

[Recogida oralmente.]

57. LA RECONQUISTA DE DAROCA
(SIGLO XII. DAROCA)

Habiendo llegado el gobernador de Daroca, Abén-Gama, al esplendor
de su poder, se dio cuenta de que sólo le faltaba una cosa para alcanzar la
dicha completa: casarse con la princesa más bella que existiera y construir
para ella el más hermoso palacio conocido.

Un golpe de suerte hizo que Zuleika, el mercader, trajera en uno de sus
viajes a Melilah, la princesa más hermosa de toda Arabia. El gobernador
quedó cautivado por su belleza e, inmediatamente, mandó construir un pa-
lacio y se casó con ella. Pero Melilah, que no amaba al gobernador, cayó en
una infinita tristeza. También Abén-Gama se sintió desdichado y se volcó en
la lucha contra Alfonso I el Batallador. Y fue en una de sus múltiples bata-
llas donde hizo prisionero al caballero cristiano Jaime Díez de Aux y lo con-
dujo a Daroca. Al entrar por la puerta, los ojos del joven cristiano se cruza-
ron con los de la hermosa Melilah y ambos se enamoraron, y desde aquel
día la princesa fue a visitarlo todas las noches en secreto a la mazmorra.

Cuál sería el horror de la bella enamorada al enterarse un día de que el
gobernador pensaba colgar a don Jaime como escarmiento, a la mañana si-
guiente. Rápidamente se encaminó a las mazmorras y propuso a don Jaime
un plan de fuga, no sin antes obtener la promesa de que volvería para libe-
rarla de Abén-Gama y se casaría con ella. Así es que, llegada la noche, y
aprovechando la confusión que había provocado el cerco de la ciudad por
Alfonso el Batallador, Melilah liberó a don Jaime. Pero, cegada por el temor
de que muriera su amado, la bella princesa mora no fue lo suficientemen-
te discreta. Quiso, pues, la casualidad que Murid Omed, un moro enamo-
rado en secreto de Melilah, descubriera el plan y, sintiéndose despechado,
informó de la traición al gobernador. Abén-Gama, enfurecido por los celos,
mandó que arrojaran a la princesa al pozo.

Pocos días después entraba don Jaime en Daroca entre las tropas del rey
Alfonso I y corrió a buscar a su amada. Su desesperación fue infinita cuan-
do se enteró de la muerte trágica de Melilah.

Se dice que, desde el día de su muerte, Melilah sale todos las noches del
pozo vestida de blanco, con una luz en la mano, y vaga por las murallas del
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castillo en busca de su amado, a quien todavía espera para que la libre de
su encanto.

[Beltrán, José, Tradiciones..., págs. 55-62.]

58. UN INTENTO DE RECUPERACIÓN 
MORA DE DAROCA
(SIGLO XII. DAROCA)

Después de haber reconquistado Zaragoza, Alfonso I el Batallador tuvo
que hacer frente a un importante ejército musulmán en Cutanda, donde
venció. Aquella victoria significó la posibilidad de conquistar Daroca, prin-
cipal enclave murado a la vera del río Jiloca, plaza que, en efecto, pasó a sus
manos en 1122. Aunque una parte importante de los moros darocenses de-
cidió quedarse en sus casas, otros optaron por el exilio, refugiándose en tie-
rras de Molina, Cuenca o Valencia, en espera de una reacción que nunca
llegó. Algunos, por fin, merodearon por la comarca formando grupos de
bandoleros que dificultaban el tránsito por sus caminos. Ello hizo que Al-
fonso I, como medida de precaución, ordenara una vigilancia permanente
de Daroca.

Entre los moros que se hallaban al acecho estaba, capitaneando un im-
portante grupo de hombres de guerra, el jerife Omar ben Ahmed, hijo de
Ahmed ben Ibrain, derrotado por Alfonso I en Cutanda. Cuando se consi-
deró con fuerzas suficientes, se propuso la recuperación de Daroca procu-
rándose como aliados a los moros y judíos darocenses.

Envió a Daroca a un alfaquí llamado Jahy ben Jaldum con instrucciones
para, una vez en Kal’at Darawka, soliviantar a sus correligionarios, a los que
conocía por haber vivido en ella durante buena parte de su vida, convi-
niendo en la fecha en la que Omar ben Ahmed atacaría las murallas daro-
censes. Pero Jahy ben Jaldum fue interceptado vestido de cristiano por una
partida de jinetes darocenses quienes, tras reconocerle, lo confinaron en la
zuda, de modo que no pudo llevar a cabo una parte del plan urdido por
Omar ben Ahmed, desconocedor de lo que había ocurrido. Por eso, éste si-
guió con sus planes y, amparado en la oscuridad de la noche, cabalgó por
los llanos de Gallocanta con la intención de asaltar los muros de Daroca
aquella misma noche.

En la villa darocense, los centinelas se habían dormido. Pero quiso la
fortuna que, ante el estruendo de las cabalgaduras moras, las ocas levanta-
ran el vuelo asustadas, despertando con sus graznidos a los centinelas. Da-
da la alerta, los jinetes musulmanes —que no pudieron contar tampoco con
la esperada ayuda de sus correligionarios— fueron vencidos y hechos pri-
sioneros, descubriéndose además la misión de Jahy ben Jadum, que fue
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ahorcado en la plaza. En reconocimiento a su inesperada y providencial
ayuda, los darocenses incorporaron a su escudo seis ocas, en sustitución de
otros tantos lirios.

[Beltrán, José, Tradiciones y leyendas de Daroca, págs. 63-66.]

59. EL EXILIO DE ZAFADOLA
(SIGLO XII. RUEDA DE JALÓN)

La reciente reconquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador y la rá-
pida anexión de los territorios circundantes, por un lado, y la presión de los
castellanos de Alfonso VII, por otro, colocó en precaria situación a los pe-
queños régulos musulmanes, restos taifales fronterizos, que temían tanto a
los cristianos, sus enemigos de religión, como a los propios almorávides
correligionarios suyos.

Entre esos minúsculos reinos moros estaba el gobernado por Ahmed
ben Abd al-Malik, descendiente directo de los Banu Hud de Sarakusta, que
sobrevivía a duras penas en su estado-fortaleza de Rueda de Jalón, donde
tuvo que refugiarse exiliado de Zaragoza donde sus súbditos no le acepta-
ban. Desde allí reforzó las guarniciones de la ribera, entre las que se en-
contraban Urrea, Caulor y Bardallur, y fue rey del Jalón durante veinte
años, aunque asfixiado por la presión de Alfonso I el Batallador.

En este minúsculo reino, sucedió a Abd al-Malik su hijo Chafar Amad
ben Hud, más conocido por la Historia como Zafadola (Saif al-Dawla),
quien viéndose perdido decidió echarse en manos del monarca castellano,
pues la situación de Rueda era ya insostenible. Así es que reunió a sus fie-
les y les comunicó su decisión de enviar una embajada a Alfonso VII para
ofrecerle su vasallaje, solicitándole, en caso de que fuera aceptado, que fue-
ran a rescatarles.

El castellano organizó una partida capitaneada por el conde Rodrigo
Martínez y Gutierre Fernández, quienes entraron y recorrieron impune-
mente Aragón al frente de una fantástica expedición, logrando llevarse a
Zafadola y los suyos. Mujeres, hijos, alcaides, alguaciles y deudos, cargados
con gran equipaje y riquezas, recorrieron tierras enemigas aragonesas sin
que nadie entorpeciera el camino de Zafadola hacia su voluntario exilio,
mientras en su fuero interno esperaba volver a reinar no sólo en Rueda si-
no también en Zaragoza, donde no le querían ni moros ni cristianos.

El espíritu aventurero de Zafadola le llevó a Extremadura, Toledo, An-
dalucía y Murcia, convirtiéndose en uno de los personajes más curiosos y le-
gendarios de su tiempo.

[Lasarte, José A., Urrea de Jalón..., págs. 43-44.]
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60. LA RECONQUISTA DE ALCAÑIZ
(SIGLO XII. ALCAÑIZ)

Los ejércitos de Alfonso I el Batallador —que para entonces ya se había
apoderado de la ciudad de Zaragoza—, con una fuerza incontenible fueron
reconquistando una tras otra todas las poblaciones del Bajo Aragón, que esta-
ban fuertemente arabizadas y pobladas por musulmanes, aunque pervivían en
ellas pequeños grupos de mozárabes que veían llegar la hora de su liberación.

No obstante, en alguna de estas plazas bajoaragonesas el rey aragonés
no tuvo ni siquiera la necesidad de usar las armas ni de derramar ni una so-
la gota de sangre, puesto que se pactaron capitulaciones. Ese fue el caso,
por ejemplo, de Alcañiz cuando le tocó su hora.

Cuando don Alfonso llegó a tierras alcañizanas, la población musulma-
na, que naturalmente era mayoritaria en la ciudad, se concentraba en las
quebradas y estrechas callejuelas del llamado Alcañiz Viejo, al amparo de
una ciudadela muy bien defendida y casi inexpugnable. Deseoso el rey ara-
gonés de reconquistar tan importante enclave, pero conocedor, asimismo,
de la dificultad que entrañaba la empresa si sus defensores oponían resis-
tencia, acampó con sus huestes y, en lugar de intentar el asalto, comenzó a
construir de manera acelerada un castillo frente por frente de la población
mora, con el fin de dejarla aislada de sus correligionarios del alcázar moro.

Los sarracenos, que veían crecer, allá en lo alto, de manera acelerada los
muros de una nueva y magnífica fortaleza cristiana, se sintieron amenaza-
dos. Por eso, muerto entre tanto su alcaide, y antes de proceder al nom-
bramiento de un sucesor, como era costumbre, decidieron, por el contra-
rio, destruir o esconder sus tesoros y derribar sus propias casas, quedando
todo absolutamente arrasado. Luego, formando interminables colas y car-
gados sus carros y acémilas con los enseres más imprescindibles, fueron sa-
liendo todos por la puerta principal de los muros del Alcañiz Viejo, desa-
pareciendo del lugar, aunque llevándose las llaves de las casas que acababan
de destruir, anidando la esperanza de retornar un día no muy lejano que
nunca llegó. Alfonso I el Batallador, que había logrado no derramar ni una
sola gota de sangre, tomó posesión de Alcañiz en nombre de la cristiandad.

[Caruana, Jaime de, «El castillo de Alcañiz», Teruel, 13 (1955), págs. 13-14.]

61. LA RESISTENCIA DE LOS MOZÁRABES DE CALANDA
(SIGLO XII. CALANDA)

La rica tradición calandina recuerda con evidente orgullo el portentoso
suceso llamado del Humilladero, favor que hizo Dios a los hijos cristianos de
la villa, sin duda por la intercesión de su amada virgen del Pilar, para li-
brarlos de las crueldades moras, según reza la leyenda.
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La pequeña pero cohesionada comunidad de cristianos que permane-
ció en Calanda durante la larga dominación de los moros procuró mante-
ner y alentar una constante resistencia activa frente a las autoridades mu-
sulmanas, de modo que no puede extrañar la actitud contraria de estos
mozárabes a satisfacer el tributo personal impuesto por los gobernantes de
la villa puesto que ellos se consideraban descendientes directos de los fun-
dadores del poblado.

Llegó un momento en el que la situación había alcanzado límites alar-
mantes, de manera que, para acabar con aquella insistente resistencia de
los cristianos calandinos, un numeroso grupo de jinetes moros se dirigió a
las cercanías de la puerta llamada de Valencia, una de las entradas del ba-
rrio mozárabe, para tratar de ejecutar la condena de exterminio total de los
cristianos que acababa de dictar y firmar el rey musulmán de Sarakusta, de
quien dependía en última instancia la población.

Se organizó la partida de hombres moros que tenía que ejecutar la sen-
tencia y se encaminó hacia el portal de Valencia, en cuyos muros, dentro de
una pequeña hornacina, podía verse una imagen de la virgen del Pilar, a la
que invocaban todos los vecinos cristianos pidiéndole amparo y protección
frente a sus enemigos de religión.

Al llegar frente a la puerta, los jinetes moros —constituidos en verdugos
para la ocasión— caían uno tras otro de forma estrepitosa y hasta grotesca
al suelo, pues, de manera repentina e inesperada, los caballos humillaban
sus patas delanteras ante la sagrada imagen, originando la forzosa desca-
balgadura.

Ante tan inexplicable y portentoso hecho para el cual no encontraban
explicación lógica, las autoridades moras decidieron posponer la aplicación
de una sentencia que nunca se llevó a efecto, pues la población sería libe-
rada poco después. Lo cierto es que desde entonces la imagen de la puerta
de Valencia fue aclamada y cantada con generales himnos y llamada, en
adelante, Nuestra Señora del Humilladero.

[Vidiella, Santiago, «Calanda y Foz Calanda...», BHGBA, I-II (1-XI-1909), 24.]

62. LA CABRA DE ORO INALCANZABLE
(SIGLO XII. TIERGA)

Es tradición secularmente transmitida que Tierga —emplazado a la ve-
ra del minúsculo río Isuela que nace de las nieves del Moncayo—, como
tantos otros fue fundado por los musulmanes durante su secular estancia en
nuestra Península. Sus casas, blancas y pequeñas, se apiñaban en las faldas
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del castillo a lo largo de calles tortuosas pensadas para romper el viento he-
lador del invierno. En aquella enorme fortaleza, solitario y apartado del res-
to de la población, tenía su residencia el señor del lugar, generalmente de-
pendiente del gobernador o, como en estos momentos, del rey de la taifa
sarakustí.

Amparada en su privilegiada ubicación, su fortaleza era prácticamente
inexpugnable para las armas ofensivas de aquellos tiempos, por lo que re-
sistió numerosos embates de los ejércitos cristianos aragoneses, hasta que
Alfonso I el Batallador, el reconquistador de Sarakusta, tras asediar y tomar
por las armas las cercanas y más importantes poblaciones musulmanas de
Tarazona y Calatayud, ordenó poner cerco al castillo de Tierga, sin posibi-
lidades reales de que pudiera recibir socorro alguno desde el exterior dada
la situación.

La suerte de Tierga estaba echada y sus defensores, conscientes de ello,
decidieron adoptar algunas precauciones. De modo que, a la vista del sitio
que padecían y antes de entregar las llaves de la fortaleza al propio Batalla-
dor, los moros tierganos decidieron esconder su más preciado tesoro (una
cabra fundida en oro) en un pasadizo subterráneo que, al parecer, comu-
nicaba el interior del castillo con un lugar próximo al río Isuela. Luego ta-
ponaron cuidadosamente las dos entradas para que la dorada cabra no pu-
diera ser hallada por los cristianos, con la oculta y remota esperanza de
poder recuperarla si la suerte de las armas les era favorable en algún mo-
mento.

Tierga, en efecto, no pudo resistir el prolongado asedio de las huestes de
Alfonso I el Batallador y cayó por fin en manos cristianas. Como ocurriera
en tantos otros lugares, una buena parte de los musulmanes vencidos se que-
dó y continuó viviendo en las viejas casas en las que habían nacido y culti-
vando las huertas de siempre. Como jamás retornó a poder musulmán, su
secreto continúa sin ser desvelado, aunque los cristianos, generación tras
generación, han buscado el túnel que les conduzca a la cabra de oro.

[Recogida oralmente.]

63. UN DETALLE DE LA BATALLA DE FRAGA (1134)
(SIGLO XII. FRAGA)

La batalla de Fraga constituye uno de los hitos más importantes de la re-
conquista, y la derrota de Alfonso I el Batallador estuvo a punto de dar al
traste con las ganancias obtenidas, incluida la ciudad de Zaragoza. Es rigu-
rosamente cierto que la actitud de Alfonso I ante Fraga posibilitó no sólo la
resistencia de los fragatinos sino también la llegada de socorros de Córdoba,
de Lérida, de Valencia y Murcia (dirigidos estos últimos por Abén Ganya).
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La táctica mora fue la misma que emplearon en Zalaca y la que utiliza-
rían en Alarcos algo después: mientras los moros que atacaban de frente
con escasas fuerzas eran derrotados, la parte más gruesa de su ejército ata-
caba por la espalda y asaltaba los campamentos cristianos, sembrando el pá-
nico y provocando su derrota. En Fraga, fue Abén Ganya quien encabezó
las tropas de refresco y quien se presentó como auténtico vencedor.

Naturalmente existe una parte legendaria según la cual los obispos y clé-
rigos, mientras los guerreros peleaban, elevaban preces al cielo que no les
oyó, pues, como dice la «Crónica de Alfonso VII», ni el arcángel Gabriel ni
Miguel, príncipe de la milicia celestial, acudieron en ayuda de Alfonso I,
que fue derrotado en toda regla.

Una crónica musulmana narra que, antes de que apareciera Abén Ganya
con sus guerreros, se presentó al rey aragonés un monje francés diciéndo-
le que, ante una invocación suya a Dios, los moros se rendirían. Obtuvo el
monje permiso, ascendió a la colina más cercana al muro de Fraga y co-
menzó su imprecación. Los defensores, que tenían noticia de aquella in-
tervención, ubicaron en aquel lado del muro un almajaneque potentísi-
mo, colocando en la balanza una enorme piedra izada por más de veinte
hombres. Cuando el fraile se hallaba en plena invocación, accionaron el
almajaneque y la piedra impactó de lleno en él llevándose la mitad de su
cuerpo.

Alfonso I el Batallador —que estaba preparado para atacar con sus
guerreros, a los que había formado detrás del monje— quedó totalmente
desconcertado y, con un susto de muerte en su cuerpo, se retiró a su cam-
pamento totalmente abatido. Allí fue donde le sorprendería Abén Ganya
con sus soldados valencianos y murcianos causándole la derrota.

[Lacarra, José María, Vida de Alfonso el Batallador, págs. 128-129.]

64. ALFONSO I EL BATALLADOR, 
CASTIGADO POR DIOS EN FRAGA

(SIGLO XII. FRAGA)

Alfonso I el Batallador, tras recorrer de forma victoriosa casi todo el ac-
tual Aragón central, se dispuso a asediar Fraga, importante población mu-
sulmana enclavada a orillas del río Cinca. Ante los preparativos llevados a
cabo, Abén Ganya, de la tribu de los moabitas, gran príncipe de Valencia y
Murcia, organizó un gran ejército y acudió a tierras fragatinas para socorrer
a sus correligionarios. Pero, a pesar de su numerosa y aguerrida hueste, fue
vencido dos veces consecutivas por el Batallador, dejando a los cristianos un
enorme botín para repartirse como era costumbre.
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La doble victoria de Alfonso I se debió, sin duda alguna, a que llevaba
consigo una bella arca de oro, adornada con múltiples piedras preciosas.
Dentro de ella guardaba varias reliquias, entre las que destacaba un leño de
la cruz en la que murió Jesús. El rey aragonés había conseguido el arca en
el transcurso de una de sus numerosas guerras, en casa de los mártires Pri-
mitivo y Facundo, allá por tierras del río Cea, en León.

Además de esta caja-relicario, que era la más preciada por él, poseía
otras de marfil, oro, plata y piedras preciosas, en las que guardaba reliquias
múltiples y variadas de la Virgen María; del leño del Señor; de apóstoles,
mártires y confesores; de vírgenes; de patriarcas y profetas. Todas esas ar-
quetas eran custodiadas por soldados y sacerdotes en la capilla ambulante
que el rey llevaba consigo siempre que entraba en campaña.

Tras la doble victoria de los aragoneses sobre Abén Ganya, los moros de
Fraga quisieron pactar y entregarse, pero el Batallador no quiso aceptar la
rendición que se le ofrecía si no era con un baño de sangre, porque Dios
había endurecido su corazón, en castigo, sin duda alguna, por los males
que hizo a los cristianos de León y Castilla, tierras que recorrió en varias
ocasiones con sus huestes.

Al fin, Abén Ganya, que recibió refuerzos extraordinarios de al-Andalus,
venció a Alfonso I, apoderándose de las arcas.

[Huici, Ambrosio, «Chronica Adefonsi imperatoris», en Las crónicas latinas de la
reconquista, t. II, pág. 228.]

65. LA RECONQUISTA DE MONREAL DEL CAMPO
(SIGLO XII. DAROCA)

Una tarde, Beatriz lloraba desconsoladamente. Junto con Sancho de Ra-
vanera, su hermano, escuchaba preocupada al pregonero. En nombre del
señor darocense, Alvar Pérez de Azagra, estaba haciendo un llamamiento
para ir a la guerra contra el moro. Sancho, que decidió acudir para ir a tie-
rras de Monreal, llevó a Beatriz a la grupa de su caballo hasta Báguena, don-
de se quedaría en casa de su tío Martín de Ravanera. Luego se unió a la ex-
pedición.

Durante mucho tiempo, Sancho guerreó contra los musulmanes por tie-
rras de Teruel hasta llegar a Sagunto siendo uno de los más distinguidos:
tomó un castillo, dio muerte a su alcaide y varios servidores y cogió prisio-
nera a una hermosa joven mora que, según averiguaciones posteriores, re-
sultó ser hija de Abén-Gama, antiguo régulo de Daroca. Se enamoró de la
muchacha y callando el secreto de querer casarse con ella, la llevó a Bá-
guena para que su hermana la instruyera en la religión cristiana. El resul-
tado fue la fijación del día del bautismo para cuando regresara Sancho.
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Enterado Abén-Gama del paradero de su hija, hizo una incursión por
tierras de Báguena, lo que obligó a Ramón Berenguer IV a retirar la fron-
tera de Monreal y retrasarla a Daroca. El caudillo moro tomó Báguena y,
tras dar muerte a sus heroicos defensores, se llevó a su hija y a Beatriz. A és-
ta la mató y a su hija, que le confesó el deseo de convertirse al cristianismo,
la encerró en una mazmorra, encargando de su custodia a un feroz sarra-
ceno, que la forzó. No obstante, antes de morir, un ángel le administró las
aguas del bautismo.

Con la paz, Daroca era un ir y venir de gentes. Se construían iglesias, se
empedraban calles, se reparaban las murallas. Sancho reposaba del fragor
de la batalla sin saber nada de Beatriz ni de la mora. Indagó entre las gen-
tes, mas nadie sabía nada. Pero al llegar a una plaza, un juglar recitaba una
historia que llamaba «el romance de la mora». Al contarla, Sancho recono-
ció a su hermana y a su amada. Le preguntó al juglar dónde había oído
aquella historia y éste le dijo que lo narraban aldeanos turolenses fronteri-
zos con los moros.

Sancho de Ravanera ingresó en la Orden del Temple y, junto a Ramón
Berenguer IV, estuvo en la reconquista de Monreal. Hasta que, en una de
sus correrías, tuvo la oportunidad de apresar a Abén-Gama, a quien dio
muerte para vengar a las dos mujeres de su vida.

[Beltrán, José, «El Templario», en Tradiciones y leyendas de Daroca. Daroca, 1929.]

66. LA RECONQUISTA DE AGUILAR DE ALFAMBRA
(SIGLO XII. AGUILAR DE ALFAMBRA)

Tras cruentas y reiteradas escaramuzas y auténticas batallas contra los
musulmanes por toda la altiplanicie turolense, el rey Alfonso II de Aragón,
el reconquistador de Teruel, pudo por fin apoderarse de Aguilar de Al-
fambra en 1170. Cuenta la leyenda cómo su castillo, hoy llamado de la Vir-
gen de la Peña, sirvió de baluarte casi inexpugnable durante algún tiempo
a todos los moros que andaban huidos y dispersos por la comarca y tras sus
muros se hicieron fuertes, sin que los guerreros cristianos lograran rendir-
los, por más denodados esfuerzos que realizaban.

Sin embargo, la toma de Aguilar se mostraba totalmente necesaria pa-
ra poder proseguir la tarea reconquistadora. Así es que los capitanes del
ejército cristiano, al ver que no podían vencer mediante las armas a los
aguerridos musulmanes empleando la táctica habitual, dada la dificultad
existente para entrar en el castillo, decidieron utilizar otra estrategia, con-
cibiendo un ingenioso plan para rendirlos.

El plan a seguir era sencillo y consistía en reunir —con el mayor de los
sigilos para lo cual tuvieron que atarles los hocicos— un enorme rebaño de
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cabras traídas de toda la comarca que fueron concentradas en una paride-
ra cercana. Luego esperaron una noche sin luna, muy oscura, y les coloca-
ron teas encendidas amarradas a los cuernos, lanzando a las bestias de esta
guisa y por sorpresa hacia el castillo. Los musulmanes, muchos de los cua-
les dormían al abrigo de los muros de la inalcanzable fortaleza, desperta-
ron asustados por tan extraño y desmedido ejército, salieron del alcázar y
huyeron despavoridos entre aullidos, hasta terminar la mayor parte de ellos
como cautivos.

Del empleo de esta curiosa estratagema que los cristianos utilizaron con-
tra los musulmanes procede el apelativo de chotos con que todavía se desig-
na hoy a los habitantes de Aguilar de Alfambra.

[Zapater, Alfonso, Aragón pueblo a pueblo, tomo I, pág. 60.]

67. LA RECONQUISTA DE CAMAÑAS
(SIGLO XII. CAMAÑAS)

Entre el alcaide moro de Camañas y el conde cristiano de Alfambra exis-
tía una enconada rivalidad como jefes de poblaciones fronterizas y enemigas
que eran. Pero en casa del señor de Alfambra se hablaba tanto del alcaide
sarraceno que la mujer de aquél acabó enamorándose a distancia de éste
hasta tal extremo que logró convenir una cita secreta para verse a solas.

Aceptó el encuentro Yusuf, que sabía de las dotes y belleza de la conde-
sa, e ideó de qué manera podría unirse a ella sin levantar las sospechas de
don Rodrigo, su enemigo. De ahí que hiciera preparar a su hechicero un
brebaje que, horas después de ser ingerido, la mantendría como muerta
durante ocho días, tiempo suficiente para que el de Alfambra se hiciera a
la idea de su desaparición.

El alcaide moro y la dama cristiana mantuvieron la cita convenida, se de-
clararon mutuo amor y decidieron poner en práctica el plan ideado por
aquél. Así es que se amaron, tomó la pócima la enamorada y luego recorrió
con sigilo los escasos kilómetros que separan a ambas poblaciones.

«Murió» la condesa en su propia casa como estaba previsto, pero el ca-
lor no huía de su cuerpo. Don Rodrigo, dubitativo, vertió plomo caliente
en la mano de su mujer, que quedó perforada, pero su cuerpo no se movió.
No cabía duda, pues: estaba muerta y fue enterrada entre sollozos.

Desenterrada por los hombres de Yusuf y «resucitada», se hizo pasar por
una mujer venida de lejos, y se convirtió en la señora de Camañas. Mas con
el tiempo, un mendigo la identificó por la mano horadada y dio aviso a don
Rodrigo, quien, disfrazado también de pordiosero, se presentó en su casa,
reconociéndose mutuamente, si bien le aseguró ella que estaba allí forzada.
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Llegó entre tanto Yusuf y la dama escondió a su ex marido en un arca.
Le preguntó al alcaide cuánto daría por apresar a don Rodrigo y al decirle
que la mitad de sus bienes, la mujer levantó la cubierta del arca e intentó
entregar a don Rodrigo, pero éste hizo sonar una flauta que llevaba escon-
dida y al momento sus hombres, que estaban ocultos, atacaron y vencieron
a los desprevenidos moros. De esta manera Camañas acababa de ser recon-
quistada, mientras Yusuf y su enamorada eran quemados vivos en Sierra Pa-
lomera.

[Lázaro Polo, Francisco, El bardo de la memoria..., págs. 195-197.]

68. CRETAS, RECONQUISTADA 
EL DÍA DE SANTA PELAGIA

(SIGLO XII. CRETAS)

Cuando Alfonso I el Batallador se decidió a sitiar el importante enclave
de Fraga, en 1133, el rey estaba en condiciones de encomendar a varios de
sus tenentes o seniores los castillos y villas de Nonaspe, Algás, Batea, Fayón,
Horta de San Juan y tal vez Lledó, es decir, los tramos finales de los ríos Ma-
tarraña y Algás en el Bajo Aragón. No es de extrañar, por lo tanto, que los
no muy numerosos mozárabes que sobrevivían aún bajo dominio musul-
mán en poblaciones tan cercanas a aquéllas —como Valderrobres, Beceite
o Cretas— esperaran ansiosos su propia liberación.

Así las cosas, los pocos mozárabes que aún vivían en Cretas, que estaban
al corriente de la situación, con el cuidado que la ocasión requería para no
soliviantar a los musulmanes, hacían cálculos y planes para un futuro que
presumían inmediato, se quedaran o no los moros que de momento regían
el pueblo en condiciones muy precarias.

Sin duda alguna, el rey les asignaría un tenente de su confianza para que
garantizara la seguridad y la administración del territorio —tal vez una de
las órdenes militares de Calatrava o san Juan—, pero había otras muchas co-
sas que dependían de sí mismos.

Sus sueños, no obstante, tuvieron que prolongarse para verse hechos rea-
lidad más de treinta años todavía, pues la inesperada derrota de Alfonso I
el Batallador en Fraga, que significó un lamentable retroceso para la re-
conquista, fue también un duro golpe para los mozárabes de Cretas. De en-
tre esos sueños pospuestos, uno muy importante para ellos y que les origi-
nó prolijas discusiones era la decisión acerca de la advocación a la que
dedicarían el pueblo tras la reconquista. Como no llegaron a un acuerdo
unánime, pues cada uno proponía un santo distinto, convinieron nombrar
al santo o santa que la Iglesia celebrara el día en que tuviera lugar la espe-
rada liberación.
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Cuando, por fin, al mediodía de un ocho de octubre las llaves de Cretas
eran entregadas al representante del rey Alfonso II de Aragón por el alcai-
de moro, Pelagia, la santa de Antioquía, que había muerto tal día como
aquel del año 290, se convertía en su valedora ante el cielo.

[Recogida oralmente.]

69. EL ORIGEN DE ALCORISA
(SIGLO XII. ALCORISA)

Parece ser que la actual villa de Alcorisa se debió llamar antiguamente
Acol, de manera que, en algunos antiguos edificios de la misma, podía ver-
se en el escudo de armas, junto a las tradicionales barras de Aragón, un gru-
mo de col, del que derivaría el topónimo actual. Sin embargo, voces se le-
vantan para defender que el nombre inicial de la villa fue el de «Alcoriza»
y mantienen, por lo tanto, un origen toponímico algo distinto.

Es bien sabido cómo los núcleos de población de todas estas tierras
bajoaragonesas, como tantos otros del reino de Aragón, estuvieron habi-
tados y regidos por musulmanes, quienes, por cierto, en buena parte,
permanecieron en sus casas de siempre tras la reconquista, que tuvo lu-
gar en el siglo XII. Y, aunque tras la victoria el gobierno de estas pobla-
ciones pasó a las nuevas autoridades cristianas, la influencia mora per-
maneció durante siglos en las costumbres y modos de vida de los nuevos
dominadores.

Una vez reconquistada la zona bajoaragonesa, ocurrió que un valiente
cristiano, hijo de la villa, organizó a sus expensas un nutrido y selecto gru-
po de guerreros para ponerse con ellos a disposición de su rey. Este autén-
tico capitán adiestró a sus hombres, hasta rayar en la perfección, en el ma-
nejo de la ballesta, de modo que muy pronto se convirtieron en un grupo
de élite y destacado dentro del ejército aragonés.

Tanto en sus ejercicios de adiestramiento como en el campo de batalla,
los ballesteros de Acol respondían como un solo hombre a la voz de man-
do de «al-cor hiza» dada por su jefe, vocablo, sin duda alguna, de origen
moro. Muy pronto, aquellos guerreros singulares, reclutados todos ellos en
una villa del Bajo Aragón, no sólo comenzaron a ser conocidos como los ba-
llesteros de «Alcoriza» —como Juslibol derivaría de «Deus lo vol»—, sino
que su jefe fue armado caballero por el rey aragonés, concediéndole el de-
recho a utilizar en su escudo de armas una ballesta. Y pronto se extendió
por todas partes el nombre de «Alcoriza» como el de la villa de la que eran
oriundos aquellos admirados guerreros que obedecían a la voz de mando
de «al-cor hiza».

[Gil Atrio, Cesáreo, Alcorisa y sus tradiciones, págs. 4-5.]
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70. LA FUNDACIÓN DE TERUEL
(SIGLO XII. TERUEL)

Octubre del año 1171. Los cristianos, acaudillados por Alfonso II, llega-
ron a Cella y prosiguieron su marcha hasta acampar en las cercanías de lo
que hoy se llama Villa Vieja, en Teruel. Era tarde y el monarca decidió es-
perar al nuevo día. Mas cuando se hallaban descansando de la dura jorna-
da, llegó al campamento un mensajero. Según sus noticias, se requería con
urgencia al rey en otros lugares del Reino, de modo que éste ordenó re-
plegarse a sus tropas para que esperaran su regreso, negando a varios de los
seniores la posibilidad de continuar ellos solos la expedición.

Sin embargo, acabó atendiendo la propuesta de dos caballeros —Blasco
Garcés de Marcilla y Sancho Sánchez Muñoz— quienes proponían la fun-
dación de una villa a la que el rey concedería el fuero que estimara conve-
niente, de manera que su autoridad sobre ella no quedara menguada. Ac-
cedió Alfonso II y avió monturas y pertrechos para regresar Reino adentro.

Entre los señores y adalides que iban a acometer lo convenido con el rey
surgieron las dudas acerca de dónde ubicar la villa nueva. Como no logra-
ban ponerse de acuerdo, al final decidieron que el emplazamiento se ubi-
caría allí donde alguna señal de la providencia les marcara.

Hallándose en estas disquisiciones, supieron de la emboscada que les
preparaban las tropas moras que merodeaban por los contornos y decidie-
ron hacerles frente. Los musulmanes habían reunido una gran cantidad de
toros a los que les colocaron en las astas y en el testuz materias inflamables
y los lanzaron contra el ejército cristiano, al que creían descuidado. Pero no
fue así, y lanceros, arqueros, ballesteros e infantes se parapetaron en trin-
cheras. Más lejos esperaba para actuar la caballería.

Los toros fueron dispersados y los moros acosados y perseguidos hasta
vencerles, de manera que las muelas, cerros y llanos de la margen izquier-
da del río quedaron libres de enemigos. Fue entonces, al amanecer, cuan-
do, sorprendidos, los cristianos vieron en lo alto de la Muela un magnífico
toro superviviente de la manada. Entre su cornamenta, lucía una lucecilla,
restos, sin duda, de la materia inflamada que encendieron los moros, pero
que desde lejos parecía una estrella. Era la señal que esperaban. Aquel se-
ría el lugar del asentamiento de la nueva villa, la de Teruel.

[Caruana, Jaime de, «Alfonso II y la conquista de Teruel», Teruel, 7 (1952), 97-140.]

71. EL JUEZ TRAIDOR
(SIGLO XII. TERUEL)

Una vez que ya había sido reconquistada Teruel por el rey aragonés
Alfonso II, y dada la importancia estratégica que esta ciudad tenía, los
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musulmanes intentaron recuperarla en reiteradas ocasiones o, cuando
menos, depredaban sus campos y huertas o hacían cautivos a los labra-
dores que sorprendían en los campos en plena faena, para ser luego ven-
didos como esclavos en el mercado de Valencia, ciudad que todavía era
sarracena.

Una de estas molestas y peligrosas acciones tuvo lugar entre 1183-1184,
cuando la ciudad era regida por un juez llamado Ibáñez Domingo de Mor-
tón quien, bien por miedo a las amenazas recibidas, cada vez más serias,
bien presa de la codicia, intentó vender Teruel al enemigo a cambio de los
numerosos tesoros que le habían sido prometidos y que esperaba disfrutar
tras su planeada huida a tierra de moros.

Pero la traición fue descubierta a tiempo por los turolenses y el juez Do-
mingo de Mortón fue juzgado de acuerdo con el Fuero concedido hacía
bien pocos años por el rey Alfonso II. Tras el juicio, en el que fue condena-
do a morir ahorcado, fue ejecutado en un viejo olmo solitario que crecía en
una zona próxima a la ciudad denominada de San Lázaro, debajo del ac-
tual viaducto, donde se confinaba a los leprosos.

La ciudad se salvó para siempre de ser recuperada por los musulmanes
y el hecho sirvió de escarmiento.

[Caruana, Jaime de, Relatos y tradiciones de Teruel, págs. 33-35.]

* Según Caruana, este hecho es histórico, puesto que en el Libro de las Cróni-
cas de Teruel, conservado en el Ayuntamiento, tras el nombre de este juez se
señala que «fue enforcado en el olmo de San Lázaro porque quiso vender a
los moros Teruel», y prosigue diciendo que una mano posterior añadió: «de
Castiel y de Villel», apostillado el propio Caruana que Villel era cristiana des-
de 1180, pero Castiel —hoy Castielfabib— efectivamente continuaba siendo
musulmana y no la conquistaron los cristianos hasta el año 1210.

72. LA RECONQUISTA DE VILLEL
(SIGLO XII. VILLEL)

Desde hacía diez años, la reconquista de Teruel por las tropas cristianas
era ya un hecho, como lo era la amenaza que tal enclave suponía para las
poblaciones todavía musulmanas aguas abajo del Guadalaviar. Entre estos
enclaves moros amenazados se encontraba Villel, cuyo alcaide, Setí Maho-
mat, se esforzaba en hostigar los alrededores de Teruel intentando debili-
tar las fuerzas enemigas. No obstante, todo era en vano, pues a aquellas al-
turas el desequilibrio de fuerzas era ya un hecho incontestable.

De pronto, los acontecimientos se precipitaron con rapidez. El valiente
Setí Mahomat tenía una esclava cristiana, a la que había hecho prisionera
en una de sus correrías, y de cuya belleza se había enamorado. Sin saberlo
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Setí, también había hecho prisionero a un hermano de la muchacha o, me-
jor dicho, se había dejado capturar para tramar la caída de Villel.

El joven, una vez dentro de la población, se puso en contacto con su her-
mana y tramaron el futuro plan a seguir. Además, la joven consiguió de Se-
tí Mahomat la liberación de su hermano, que regresó a Teruel con la mi-
sión cumplida.

Era noviembre de 1181 y los moros de Villel se hallaban en el cerro de
la Horca celebrando la boda de un capitán. Al mediodía, en el castillo, la
esclava cristiana, aprovechando la soledad en que se encontraban, confiado
en su regazo Setí Mahomat, le clavó una larga aguja de salmar que llevaba
oculta entre las trenzas, causándole la muerte.

Consumado el crimen, la esclava se hizo visible en una de las almenas
del castillo, y agitando un pañuelo, tal como había convenido con su her-
mano, avisó a los cristianos, que estaban apostados en las cuevas y cerros
inmediatos. Dirigidos por Martín Pérez, señor de Escondilla, las huestes
cristianas tomaron el castillo y la población, pasando a cuchillo a cuantos se
resistieron. Las mujeres moras, antes que caer como esclavas de los cristia-
nos, cubriéronse la cabeza con el velo y se lanzaron a las aguas del río, li-
brándose así de la deshonra.

Martín Pérez fue nombrado señor de Villel por el rey, que se reservaba
el castillo, el horno y el molino.

[Gisbert, Salvador, «Tradiciones turolenses...». Heraldo de Teruel, 2 (1896), págs. 3-4.]

73. MATRIMONIO DE ALONSO DE RUBIELOS 
Y FÁTIMA DE MORA

(SIGLO XII. RUBIELOS DE MORA)

Tras la reconquista de Teruel, en el último tercio del siglo XII, fueron ca-
yendo en manos del ejército aragonés algunas plazas del sur de la actual
provincia de Teruel, cual era el caso de Rubielos, custodiada, según narra
la leyenda, por el caballero cristiano don Alonso de Rubielos, capitán que
había intentado sin éxito la toma de la cercana población de Mora, todavía
en manos musulmanas, y a cuyo frente estaba la joven y bella princesa mo-
ra Fátima.

En períodos de tregua, en ambos bandos era costumbre de la época
organizar torneos y justas, en los que rivalizaban los mejores caballeros
del momento, tanto en el manejo de las armas como en el dominio de los
corceles.

A punto de florecer la primavera, se convocó uno de estos torneos en la
población musulmana de Mora, de manera que fueron acudiendo de todo
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el mundo islámico jinetes sarracenos acompañados por numerosas escoltas
y fastuosas comitivas. Al llegar el día señalado, comenzó el torneo que fue
muy competido. Alcanzó la victoria un enigmático caballero, que había lle-
gado solo y ocultaba su rostro bajo una impenetrable celada. Uno tras otro
fue doblegando a todos sus rivales, mereciendo, por lo tanto, el trofeo con-
venido.

Cuando se descubrió la identidad del enigmático caballero vencedor, re-
sultó ser don Alonso, señor de Rubielos, enamorado en secreto de la prin-
cesa mora. En la palestra y las gradas cundió el desconcierto. La intrepidez
y el modo de actuar del jinete cristiano, tan solitario entre todos los musul-
manes, motivó que Fátima, señora de Mora, se enamorara también rápida-
mente de él.

Desde este momento, se multiplicaron los inconvenientes y problemas.
No obstante, la distinta religión y costumbres de los enamorados no fueron
obstáculo para que, poco después, Fátima y Alonso contrajeran matrimo-
nio, no sin antes haber aceptado éste las condiciones impuestas por los mo-
ros notables de Mora, celosos de su independencia, quienes, antes de acep-
tarlo como a su señor, exigieron a don Alonso que nombrase a Fátima como
señora de Rubielos, de forma que ambas poblaciones y dominios —Mora y
Rubielos— dependiesen de ambos por igual.

A partir de ese momento, comenzaron a denominarse Mora de Rubie-
los y Rubielos de Mora.

[Recogida oralmente.]

74. ASEDIO Y RECONQUISTA 
DE MORA DE RUBIELOS

(SIGLO XII. MORA DE RUBIELOS)

Después de la toma y repoblación de la ciudad de Teruel por Alfonso II,
rey de Aragón, el ejército cristiano prosiguió su avance con intención de
apoderarse de las tierras levantinas.

Por la historia que nos es conocida, sabemos que este intento quedó fa-
llido de momento, aunque es cierto que se lograron recuperar algunas po-
blaciones situadas al sur de la actual provincia turolense. Por estas tierras
precisamente, el ejército aragonés sitió el castillo musulmán de Mora de
Rubielos (quizás sepultado bajo el actual), donde el enemigo se había con-
centrado y hecho fuerte tras la caída de Teruel.

Vemos, pues, a los cristianos rodeando el alcázar de Mora. Después de
varios días de asedio, y cuando los cristianos creían que los moros esta-
ban a punto de rendirse por hambre, observaron con asombro que los si-
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tiados les arrojaban por el muro toda clase de vituallas, dando la sensa-
ción de que les sobraban todavía los alimentos y que, por ello, podrían
resistir durante mucho tiempo la presión cristiana e incluso recibir ayu-
da exterior. Tanto es así que los capitanes del rey Alfonso II de Aragón,
descorazonados y de mutuo acuerdo, dieron la orden de retirarse a po-
siciones más retrasadas, concretamente al monte de «El Castellar», don-
de acamparon.

No obstante, mediada aquella misma noche, se apareció a los centinelas
aragoneses que velaban el campamento el mismo san Miguel Arcángel, di-
ciéndoles que volvieran y rodearan de nuevo la plaza de Mora, puesto que
los víveres que, en efecto, habían visto arrojar por las murallas del castillo
eran con toda seguridad los últimos que les quedaban a los moros, tratan-
do de engañarles, como así había sucedido.

Informados los jefes cristianos por los centinelas de aquella revelación
del cielo, el propio rey ordenó sitiar de nuevo la fortaleza con las primeras
luces del alba, lo que motivó que los moros, al ver que su estratagema no
había dado el resultado apetecido, prefirieron entregarse antes que luchar
sin esperanzas de éxito. Mora de Rubielos pasó así a poder de los cristianos,
que comenzaron la repoblación de la zona.

[Recogida oralmente.]

75. LA RECONQUISTA DE MORÉS
(SIGLO XIII. MORÉS)

Jaime I el Conquistador, rey de Aragón —según la tradición, pues no
puede ser de otra manera—, decidió sitiar varias localidades musulmanas
de las que festonean la ribera del río Jalón. Todas ellas se resistieron a las
armas cristianas, aunque finalmente fueron cayendo una tras otra.

En el caso de Morés, el rey aragonés, que había sido capaz de conquis-
tar la populosa ciudad de Valencia, se encontró con una tenaz resistencia,
impropia de población tan pequeña y desvalida. El alcaide sarraceno había
organizado de tal manera su defensa que el sitio al que le sometían las tro-
pas cristianas se prolongó durante varios meses.

Ante tales dificultades, Jaime I puso en práctica una estratagema que le
había dado excelentes resultados en ocasiones similares: desmoralizar a los
sitiados, a los que creía al límite de sus fuerzas. Dominando el río como do-
minaba, pensó que los habitantes musulmanes de Morés apenas tendrían
agua para beber, por lo que envió al alcaide unas ánforas llenas de agua,
creyendo que no la podrían tomar del Jalón, y que la fuente, dado el rigor
del caluroso verano que padecían, estaba seca, tal como le habían indicado
sus espías.
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Aún no habían transcurrido dos horas cuando el alcaide moro envió al
campamento cristiano una comitiva, encabezada por una bandera blanca,
para agradecerle el presente y entregarle, por su parte, varias cestas cho-
rreando agua por entre sus mimbres, repletas de peces recién pescados.

Regresaron a Morés los embajadores. Su orgullo y honor seguían intac-
tos, aunque no tanto sus despensas, tal como sospechaba el rey cristiano. És-
te siguió esperando, acampado con sus tropas a la vera del río, no dejando
entrar ni salir a nadie de la población. La huerta y los caminos por donde
podían llegar los socorros necesarios para la subsistencia eran suyos. Al fi-
nal, se impuso la capitulación con honor, resaltando Jaime I, en el momen-
to de la entrega de las llaves, la entereza y el ingenio del alcaide y sus súb-
ditos. No obstante, nunca llegó a saber cómo habían burlado los habitantes
de Morés la vigilancia que les permitió beber agua y comer peces durante
el largo asedio.

[Una coplilla alusiva recuerda todavía hoy tan fantástico hecho:
«¡Ay, Morés, el de los peces...! / Te quisieron conquistar / con ánforas de agua
fresca / para tu sed apagar, / y les devolviste cestas / después de ir a pescar».]

[Sebastián, F., Morés. Fiestas de San Félix. Programa de Fiestas, 1982.]

76. RECONQUISTA DEL CASTILLO DEL MALLO
(SIGLO XIII. MOSQUERUELA)

Alfonso II, al reconquistar Teruel, comenzó a abrir la ruta que permitiría
a los cristianos descender a la huerta levantina, como así haría, fundamen-
talmente, Jaime I. Sin embargo, a los lados de este camino, quedaron todavía
muchas fortificaciones en manos de los musulmanes. Ese era el caso de la for-
taleza mora del Mallo, situada a escasos kilómetros de Mosqueruela.

Estaba ya Jaime I en Valencia cuando el Mallo todavía obedecía a los mu-
sulmanes. Lo inexpugnable de la fortaleza, el avituallamiento abundante de
la guarnición y lo inhóspito de la región hicieron que los cristianos no dis-
trajeran fuerzas en su asedio, puesto que estimaban que ya llegaría el mo-
mento en que el castillo se rendiría por sí solo. Sin embargo, los habitantes
de Mosqueruela, cuando promediaba el año 1234, decidieron acabar con
un enclave que, de cuando en cuando, creaba problemas a sus ganaderos.
Pero como no contaban con fuerzas suficientes, idearon la manera de ha-
cerlo mediante la astucia.

El alcaide moro de la fortaleza tenía al servicio de su favorita a dos escla-
vas cristianas, una de las cuales, Gracia, estaba enamorada de Ramiro. Éste,
conocedor como nadie del terreno, se aventuraba cada noche a ir al castillo
y, entre las sombras, llegaba al lado de Gracia. Entre los dos enamorados, ade-
más de amor comenzó a hablarse de fuga, de libertad y de boda.
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Buscó Ramiro y encontró la comprensión de los de Mosqueruela que
decidieron ayudar a los enamorados y, de paso, tomar la plaza. Así es que
idearon el plan. Debían aprovechar el momento en el que los moros salían
de la fortaleza para hacer las abluciones en un barranco cercano. Ramiro y
un amigo suyo, ocultos desde la noche anterior en unos matorrales, entra-
rían entonces en el castillo, cerrando la puerta.

Todo sucedió como estaba previsto, de modo que, cuando regresaron
desarmados los moros de sus rezos, se encontraron entre la puerta cerra-
da y las armas de los cristianos que esperaban apostados el momento. Era
el 24 de junio de 1234 y los vencidos fueron llevados como prisioneros a
Mosqueruela. Sólo se permitió la libertad a un anciano, que pasó el resto
de su vida viviendo en una oquedad cercana.

[García, Mariano, «El castillo del Mallo», Miscelánea Turolense, 9 (1892), 150-151.]

77. EL FRACASO DE LA RECONQUISTA DE IBIZA
(SIGLO XIII. TORLA Y BROTO)

Jaime I fue tutelado de niño por los Templarios en el castillo de Mon-
zón, compartiendo educación y juegos con un muchacho de su edad, Íñi-
go Zaidín, descendiente de infanzones sobrarbenses. Cuando Jaime I de-
jó Monzón y accedió al trono, Íñigo marchó con él siendo nombrado
alférez real.

Pasó el tiempo y, tras reconquistar Valencia, Jaime I planeó la toma de
Mallorca y se lanzó al Mediterráneo. Con él se embarcó Iñigo Zaidín, que
participó en la lucha y tomó con sus hombres la torre del homenaje del cas-
tillo mallorquín. El rey incorporó Mallorca, e Íñigo ganó fama, una grave
herida y a la princesa Zoraida, hija del rey moro destronado, de la que se
enamoró perdidamente y a la que debió la vida merced a los cuidados que
le dispensara.

Meses después, el reyezuelo moro de Ibiza desafió a Jaime I al negarse
a pagar el tributo que debía al rey aragonés, quien enojado decidió tomar
la isla. Para ello —asuntos urgentes le requerían en tierras valencianas—
encomendó la expedición a Íñigo Zaidín, ya repuesto de sus heridas.

Tras preparar la acción bélica, el ejército aragonés atacó, esperando
para ello la oscuridad absoluta que proporciona siempre la luna nueva.
Pero una vez comenzado el asalto, de repente, el cielo se iluminó con mi-
les de antorchas, a la vez que enormes cubos de aceite caían sobre los sol-
dados cristianos, que a duras penas pudieron huir hacia sus barcos. El ata-
que fue un total fracaso y del alférez Iñigo Zaidín jamás se supo nada,
pues desapareció.

Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval

111



Meses más tarde, en Monte Perdido, guarecido en una rústica choza,
apareció un eremita solitario, pronto conocido en la comarca tanto por el
autocastigo que se aplicaba como por sus ayes lastimeros pidiendo perdón
por una traición cometida en el pasado. Así vivió durante más de veinte
años, hasta que una mañana un pastor lo encontró muerto. Pero también
halló, escrita con su propia sangre en la piel blanca de un cordero, esta fra-
se: «Don Jaime, perdóname. Yo os traicioné y a mis compañeros también en
la conquista de Ibiza».

Enterado el rey de la muerte de su amigo lloró por él, y construyó en su
memoria una ermita en Monte Perdido, mientras todavía se pueden oír hoy
los ecos de voces quedas pidiendo perdón por una traición que nadie re-
conoce.

[De Salas, Javier, «La leyenda de Monte Perdido», Folletón Altoaragón, 50, pág. XV.]

78. ABU ZEYT, REY DE VALENCIA, 
AL SERVICIO DE JAIME I

(SIGLO XIII. DAROCA)

Era Abu Zeyt rey moro de Valencia, el sueño inalcanzable de los reyes
cristianos. No obstante, el musulmán no era feliz. El propio don Hurta-
do, un renegado cristiano que alcanzó a ser valido de Abu Zeyt, sentía
gran preocupación por el estado de abatimiento en el que había caído su
señor.

Un día el rey valenciano confesó el origen de su tristeza a su valido: ha-
bía conocido en casa del mozárabe Pedro Cardona a la mujer más hermo-
sa que jamás había visto: era Alda, su hija. Enamorado de tal manera, daría
incluso su reino por ella, pero la religión se interponía entre ambos, pues
Alda sólo accedería al matrimonio si el rey se convertía a la fe de los cris-
tianos.

Aconsejó Hurtado al rey que procurara la mediación de los franciscanos
que frecuentaban la casa de Pedro Cardona, el rico mozárabe, y así lo hizo.
Pero ni fray Pedro ni fray Juan se comprometieron a mediar si Abu Zeyt no
abrazaba la fe de Cristo. El rey moro, preso de ira, despidió a los monjes de
mala manera.

Mientras, en la ciudad de Valencia, el descontento contra Abu Zeyt
aumentaba. Su antagonista, Giomail ben Zeyán, que anhelaba hacerse
con el poder, instigó a los valencianos a rebelarse contra su rey, de quien
decía se había convertido en secreto al cristianismo y, como prueba,
aportaba la presencia de los dos franciscanos en su casa. La situación se
agravó tanto que Abu Zeyt no tuvo más remedio que abandonar la ciu-
dad y el reino.
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Tras largas etapas, llegaron a Teruel, donde Jaime I preparaba una nue-
va campaña militar. Abu Zeyt se ofreció y se entregó a Jaime I como vasallo
suyo, y le solicitó que liberara a Valencia de la tiranía de Giomail, dándole
informes de cómo hacerlo. Se estudió entre ambos la estrategia y se acordó
que, aunque Jaime I no podría devolverle el reino, pues Valencia tendría
que ser cristiana, le prometió su propio palacio y parte de sus tierras, ade-
más de cederle Ricla y Magallón.

Con el paso del tiempo, Abu Zeyt se convirtió al cristianismo y se bauti-
zó como Vicente Belbís, casándose con la ilustre dama aragonesa Dominga
López, de quien tuvo una hija, a la que llamó Alda, en recuerdo de la mo-
zárabe valenciana.

[Beltrán, José, Tradiciones..., págs. 70-75.]

79. LOS DAROCENSES EN LA RECONQUISTA 
DE VALENCIA

(SIGLO XIII. DAROCA)

Jaime I preparaba el ataque definitivo a Valencia. Necesitaba para ello
un gran ejército, pues la empresa era de enorme envergadura, de modo
que muchos caballeros aragoneses acudieron a su llamada. Uno de ellos fue
el darocense Hernando Díez de Aux, que partió a la lucha contento por po-
der servir a su rey, pero inmensamente triste, pues dejaba en Daroca a su
amada, Martina, que le vio partir con gran dolor, dando comienzo a una
larga espera.

El avance de las tropas cristianas era lento, hasta que, finalmente, se
estableció a las puertas de Valencia un gran campamento desde donde, en
el momento oportuno, se iniciaría el ataque definitivo. Las escaramuzas
entre ambos ejércitos eran frecuentes y sangrientas, muriendo muchos
guerreros por ambas partes. A Daroca llegaban noticias tanto de las gran-
des hazañas de algunos caballeros como de la triste suerte de otros que
morían por su rey. Pero nadie podía informar a Martina sobre la suerte
de su Hernando.

Tal fue su desesperación que, vencida por la impaciencia, tomó la reso-
lución de disfrazarse de caballero, para lo que se apropió de las armas de
su padre, don Juan Moreno, y se unió a las huestes del obispo de Narbona,
que pasaba por Daroca rumbo a Valencia, hasta cuyas puertas llegó.

Una vez en el campamento cristiano, los esfuerzos de la joven disfraza-
da por encontrar a su amado fueron vanos: nadie sabía de él ni lo había vis-
to. El tiempo transcurrió en la búsqueda y un día, sin previo aviso, sonaron
las trompetas en señal de ataque. Rápidamente se organizó todo el ejército
para tratar de entrar en la ciudad. Martina se aprestó también.
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Los guerreros cristianos intentaban sobrepasar el muro, pero los mu-
sulmanes se defendían con denuedo. En un momento de la batalla, Marti-
na creyó ver a Hernando enarbolando una bandera aragonesa y luchando
con varios moros a la vez. Su alegría se tornó rápidamente en desesperación
cuando uno de los infieles lo hirió, cercenándole el brazo. Corrió Martina
en su ayuda para gran sorpresa del joven, quien se dejó socorrer muy gus-
tosamente por su amada.

Jaime I entró en Valencia y concedió a los darocenses dos banderas que
todavía se conservan en Daroca, por haber sido los primeros en levantar su
pendón en la Valencia reconquistada.

[Beltrán, José, Tradiciones y leyendas de Daroca, págs. 89-94.
Esteban Abad, Rafael, Estudio histórico-político..., págs. 71-72.]

80. LA PROMESA DEL GUERRERO
(SIGLO XV. CUBEL)

En la Edad Media, para muchos hombres —sobre todo para los que no
tenían fortuna— la guerra era un modo de vida o incluso una manera de
realizarse, sobre todo cuando no se trataba de defender imperiosamente lo
propio. Marchar a la guerra contra el moro, cuando éste se hallaba a cien-
tos de kilómetros, podía suponer un medio de medrar, puesto que el re-
parto del botín, tras la finalización de una «hueste» o una «cabalgada», era
ocasión de atesorar ingresos y riquezas a veces importantes.

Cuando el verano apenas despuntaba, uno de esos hombres que vivían
de la guerra, un joven desheredado y aguerrido de Villafeliche, decidió
aquel año enrolarse de nuevo con cualquier señor o municipio del sur
de Sierra Morena que le aceptara entre sus filas para adentrarse en tierra
de moros en la táctica de desgaste que anualmente se reiniciaba. Yendo
de camino, llegado el momento de finalizar su primera jornada, decidió
acampar al amparo de la sencilla ermita levantada en honor de Nuestra
Señora de los Ángeles, que se levantaba a pocos kilómetros del pueblo de
Cubel.

Durmió confiado durante la cálida noche y, al despuntar el alba, tras
preparar su caballo para la nueva andadura del día nuevo, pero temeroso
de lo que pudiera ocurrirle en la nueva aventura, que se preveía llena de
riesgos, prometió a la Virgen que elevaría un santuario mayor y más her-
moso si regresaba con bien del combate.

Poco, más bien nada, se sabe de las andanzas del joven guerrero de Cu-
bel durante aquel verano y durante el otoño siguiente, pero parece que de-
bieron ser fructíferas. El caso es que regresó sano y salvo a su pueblo, y dis-
puesto a cumplir la promesa que hiciera en su día. En pocos meses, se
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levantó un nuevo templo, de mejor fábrica y más capaz que el anterior, dis-
puesto para acoger a quienes necesitaran de su amparo.

En recuerdo de su benefactor, la primitiva advocación de la ermita de
Nuestra Señora de los Ángeles fue cambiada por la de la Virgen de Guía al
Guerrero, cuya imagen sedente presidía el altar mayor.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 452-453.
Sánchez Pérez, José A., El culto mariano..., pág. 212.]

2.2. REPOBLACIÓN

81. FUNDACIÓN Y DESTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD DE PANO

(SIGLO VIII. SAN JUAN DE LA PEÑA)

En los momentos inmediatamente posteriores a la conquista musulmana
de Zaragoza, la principal ciudad del valle medio del Ebro, no era extraño ad-
vertir la presencia de pequeños grupos de cristianos huidos y escondidos en
bosques, cuevas y montes que esperaban a ver cómo se desarrollaban los
acontecimientos por si podían regresar a los hogares que habían abandona-
do de manera precipitada. Estos fugitivos solían reunirse para llorar sus pe-
nas, solicitar la ayuda de Dios y ayudarse unos a otros. Fue en una de estas
reuniones cuando, ante la permanencia de los moros en la ciudad, surgió
la idea de reconquistar las tierras perdidas y tratar de fundar una ciudad
cristiana.

Animados por esta ilusionante idea, los cristianos huidos —que cono-
cían perfectamente la zona, pues no en vano era su casa— escogieron una
cumbre inaccesible, la cima del monte Pano, como lugar de asentamien-
to de su primera ciudad tras la invasión agarena. Dicho monte, que situa-
do entre Santa Cruz de la Serós y Botaya, está coronado en su cima por
una extensa llanura, por lo que el trazado y la construcción fueron fáci-
les, máxime cuando aún hoy por allí abundan la piedra y la madera. Se
dieron cita en aquel lugar familias enteras que se rigieron por los anti-
guos usos y costumbres bajo la protección de la Cruz, el auténtico símbo-
lo de su fe.

No tardó mucho en llegar la noticia de la existencia de esta nueva y pe-
queña comunidad a oídos de Abdelaziz, gobernador musulmán de Zarago-
za, quien, temeroso de que aquel intento pudiera constituir algún peligro,
dispuso inmediatamente un ejército, capitaneado por Abdemelic, para tra-
tar de someter a la ciudad de Pano.
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Cuando los cristianos advirtieron la presencia del ejército musulmán se
aprestaron a defender sus casas. En principio, las dificultades para acceder
al lugar escogido pudieron mantener a salvo sus casas y enseres por un cier-
to espacio de tiempo, pero finalmente acabó imponiéndose el mayor po-
derío humano y bélico del ejército atacante, que penetró en la ciudad y la
arrasó por completo, frustrando así el sueño de aquellas familias. Nada que-
dó en la ciudad de Pano, salvo esta historia.

[Martínez y Herrero, B., Sobrarbe y Aragón..., I, págs. 46-48.]

82. FUNDACIÓN DE LA VILLA DE ACUMUER
(SIGLO IX. ACUMUER)

Muerto el conde don Aznar, el primer gran conde de los jacetanos, le su-
cedió en el gobierno del territorio su hijo primogénito don Galindo, hom-
bre valeroso, aguerrido y religioso a la vez. En efecto, si junto al rey de So-
brarbe concurrió contra los moros en múltiples y variadas acciones bélicas,
dio también muestras de su gran devoción religiosa, engrandeciendo con
sus donaciones piadosas al monasterio de San Pedro de Siresa o fundando
el cenobio de San Martín de Cercito.

Precisamente la fundación de este último cenobio dio origen a una im-
portante controversia, pues el lugar donde fue hallada la vieja capilla que
dio origen al monasterio erigido por el propio don Galindo estaba ubicado
fuera de los límites del condado. La pronta fama alcanzada por el nuevo
monasterio motivó que varios pueblos cercanos reclamaran para sí la ubi-
cación del mismo en su respectivo término jurisdiccional, controversia que
les llevó incluso, en varias y repetidas ocasiones, al uso de las armas para tra-
tar de dirimir la cuestión, actitud que disgustó enormemente al conde,
quien se dispuso a intervenir de manera decidida y definitiva.

Entre los contendientes, destacaron los pueblos de Santa María de Eru-
son, que contaba entonces con un magnífico castillo, y Cercito, que tam-
bién alardeaba de otro no menos importante, el llamado de Panifico. Lle-
gadas hasta este extremo las cosas, el conde Galindo decidió poner fin a
tales desavenencias mandando fundar y construir la villa de Acumuer, a la
cual quedaron adscritos ambos pueblos en litigio, a la vez que declaraba
corresponder al territorio de la misma el monasterio fundado por el pro-
pio Galindo, de modo que, desde aquel instante, pasó a conocerse de ma-
nera indistinta como monasterio de San Martín de Cercito o de Acumuer.

En realidad, la decisión adoptada por el joven conde jacetano no era si-
no una muestra más de la tarea repobladora emprendida en un territorio
prácticamente vacío de gente.

[Blasco, Cosme, Historia de Jaca, págs. 56-61.]
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83. DELIMITACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE BINÉFAR

(SIGLO XI. BINÉFAR)

Monzón, tras varios intentos del ejército aragonés, cayó en manos cris-
tianas y con la toma de su castillo toda la zona se aprestó a la tarea de la re-
población y organización del territorio. En aquellos momentos, Binéfar for-
maba parte del término de Monzón, pero el rápido crecimiento de su
caserío animó a sus pobladores a reclamar su propio territorio municipal.

Tras largas conversaciones y propuestas de todo tipo, pudo llegarse, por
fin, a un acuerdo de solución. Consistía éste en que al alba de un determi-
nado día saldrían dos ancianas, una de Binéfar y otra de Monzón, andando
por el camino que unía a ambas poblaciones: donde se encontraran, allí es-
taría la güega o muga. Naturalmente, en ambos lugares eligieron a las abue-
las más ágiles y rápidas, a las que nadie podría ayudar.

Por parte de Binéfar, la comunidad de vecinos designó a una anciana de
la calle Monzón. Pero ocurrió que estaba resfriada y, pensando en el com-
promiso que tenía al día siguiente, decidió superar la enfermedad por el pro-
cedimiento más expeditivo de la época: sudando bien arropada en la cama.
Así es que la abuela binefarense, cuando se echó la noche, tomó unas peras
que tenía colgadas en la falsa y se preparó un buen ponche caliente. Una vez
cocidas las peras con miel, les añadió el preceptivo vino tinto de la tierra. To-
do hubiera sido normal a no ser porque se pasó en la dosis recomendada por
la receta, de modo que se acostó a la cama realmente «contenta».

Al despertar, el catarro estaba mucho mejor, pero el sol entraba ya por
la ventana. Muy apurada, sin lavarse apenas, se vistió rápidamente, se calzó
unas zapatillas cómodas, cogió una labor para el camino y se dispuso a plan-
tarse lo más cerca posible de Monzón. Pero cual no sería su asombro cuan-
do, nada más dejar las últimas casas de Binéfar, se topó con la «cabezuda»
montisonense que, ligera y, sobre todo, madrugadora, había recorrido ya
las dos leguas que separan a ambos pueblos.

Como les seguían a distancia varios vecinos de Binéfar y de Monzón, res-
pectivamente, justamente allí donde se encontraron colocaron una muga
de piedra para señalar la linde, haciendo que el notario diera fe de lo ocu-
rrido. Por eso el término de Binéfar ha sido y es tan reducido.

[Datos proporcionados por José Peyrón Gimeno.]

84. LA REPOBLACIÓN DE SUELVES
(SIGLO XII. SUELVES)

Los musulmanes habían pasado de ser dominadores a dominados en las
tierras pirenaicas, aunque muchos de ellos permanecieron en sus hogares.
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Sin embargo, algunos espacios habían quedado vacíos y era preciso repo-
blarlos, ponerlos en explotación, lo cual era tarea difícil dada la exigua po-
blación aragonesa cristiana.

Un caballero, conocido como marqués de Suelves, adquirió el castillo de
esta población y las tierras que le rodeaban con idea de repoblarlas y orga-
nizar la vida del territorio. El día que tomó posesión del castillo reunió a los
catorce hombres que le servían y les dijo que a la mañana siguiente, al des-
puntar el alba, podían salir en la dirección que desearan y buscar el lugar
que prefirieran para construir allí su casa, junto con tierras suficientes pa-
ra cultivar.

No obstante, el marqués organizó aquella noche una fiesta en el castillo,
a la que acudieron como invitados los catorce hombres. Lo cierto es que no
sólo se hizo muy tarde, sino que también bebieron en exceso hasta em-
borracharse. Como casi no podían tenerse en pie, decidieron todos juntos
dar un paseo por el campo para tomar un poco el aire y refrescarse.

Salieron al exterior. Como estaban tan mareados por los efectos del al-
cohol, cada uno encaminó sus pasos hacia donde le llevaban buenamente
sus pies. Los que habían abusado más cayeron pronto al suelo y se queda-
ron allí durmiendo; otros, que iban juntos, caminaron un poco más hasta
caer también. Los más sobrios anduvieron un poco más, hasta alejarse casi
dos kilómetros y medio, desplomándose asimismo.

Al despuntar el alba, todos dormían en el mismo lugar en el que habían
caído extenuados horas antes y allí despertaron. Asombrados de encon-
trarse en medio del monte, cada uno de los catorce hombres decidió cons-
truir su casa en el lugar exacto donde había pernoctado.

El señor cumplió su palabra, y este es el motivo que explica por qué en
Suelves se construyeron las casas separadas entre sí a gran distancia unas de
otras, y que en algunos lugares hubiera tres o cuatro muy cercanas entre sí.

[Datos proporcionados por Mª Carmen Lascorz.]

85. TRAS LA RECONQUISTA DE OLIETE
(SIGLO XII. OLIETE)

El tramo medio y final de la ribera del río Martín había ido cayendo pau-
latinamente en manos de los ejércitos cristianos aragoneses, desempeñan-
do un papel fundamental en esta tarea las órdenes militares, que pronto se
convertirían en agentes repobladores de las nuevas tierras.

Entre las localidades que se vieron libres de la administración musul-
mana, los cristianos de Oliete se aprestaron a la reconstrucción de lo poco
que quedaba en pie, pues el poblado había quedado completamente arra-
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sado por la acción devastadora de la cruenta guerra. Se levantaron casas,
corralizas, pajares; se reconstruyeron la iglesia, el horno y la ferrería. Al to-
que de vecinal, en fin, se adecentaron las calles y la plaza.

Durante varios meses, la actividad fue frenética, pues a la vez había que
volver a poner en explotación los campos arrasados por la lucha y recupe-
rar el ganado de la subsistencia.

Una tarde, al remover los escombros de una vivienda de la que apenas
quedaba su planta, el trabajo se hizo penoso al encontrarse con una enor-
me mole de piedra. Como se echaba la noche encima, los vecinos de Olie-
te, cansados por la tarea, decidieron reemprender los trabajos a la mañana
siguiente.

Con las primeras luces, pertrechados con enormes troncos para que sir-
vieran de palanca, se reunieron más de veinte hombres en torno al «cantal»
que les había dificultado los trabajos la tarde anterior. Aplicando maña y
fuerza, lograron moverlo. Su sorpresa fue grande al ver que servía de cu-
bierta a un hoyo, en cuyo interior —cubierta con telas— apareció una ima-
gen de la Virgen. Sin duda, había sido escondida precipitadamente por los
antiguos pobladores cristianos poco antes de su huida.

Tras más de cuatro siglos de abandono del pueblo, nadie tenía noticia
de aquella imagen a la hora del regreso, a la que buscaron acomodo hasta
resolver qué hacer con ella, y no sabiendo su nombre, acordaron ponerle
el de Nuestra Señora del «Cantal», en recuerdo de la piedra que la había
ocultado y salvado de los moros. Cuando los trabajos de reconstrucción die-
ron fin, determinaron construirle a la imagen una ermita.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, 104-105.
Bernal, José, Tradiciones..., 183.]

86. LA PRESA DE ALMONACID
(SIGLO XIII. ALMONACID DE LA CUBA)

En un pequeño y caprichoso río que recorre las tierras resecas de Al-
monacid de la Cuba, el pasado nos ha dejado una de las obras más impor-
tantes de la ingeniería antigua, sin duda de época romana. Sin embargo, la
leyenda retrasa a pleno siglo XIII su construcción.

El río Aguasvivas es generalmente tan magro en caudal como temible
cuando sus aguas se desbordan rumorosas en las épocas de lluvia o tras una
tormenta de verano. Y así ha sido ahora y siempre, incluso en los tiempos
en que era rey de Aragón don Jaime I el Conquistador, quien, según la le-
yenda, mandó construir a sus expensas la presa de cien varas de largo por
diez de espesor que todavía vemos y nos asombra hoy.
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Cómo lograron los vecinos de Almonacid convencer al rey para que
realizara precisamente allí esfuerzo tan considerable es cosa poco proba-
da, pero tiene que ver, sin duda alguna, con la ayuda que aquéllos y los ve-
cinos de Belchite prestaron a don Jaime I el Conquistador en sus mil bata-
llas y andanzas por tierras levantinas. Si unos precisaban la presa para
preservar su huerta y sus campos de las avenidas devastadoras, los otros la
necesitaban para poder elevar el nivel del agua y dar nacimiento a la ace-
quia vivificadora que asegurara sus cosechas en la buena tierra reseca de
su llanada.

Lo cierto es que precisado el rey de brazos armados para asegurar la
huerta valenciana que había conquistado, convocó hueste y prometió re-
compensas a quienes le ayudaran. Señores y municipios enviaron caballeros
y peones, yendo los más por conseguir tierras en tan feraz región. Pero los
hombres de Almonacid y Belchite —cuya tradición de excelentes guerreros
se remontaba a la época en la que se constituyera allí un siglo antes la fa-
mosa cofradía de Belchite— sólo accedieron a colaborar ante la promesa
real de construir una presa para sujetar y dominar al río Aguasvivas.

La ayuda de la partida mixta organizada fue tan importante y decisiva en
la batalla que el monarca decidió cumplir con la palabra que había empe-
ñado, destinando a la construcción del ingenio una buena parte del botín
capturado a los moros valencianos.

[Tradición recogida oralmente.]

87. EL LEGADO DE MARTINA PÉREZ
(SIGLO XIV. BINACED)

Doña Martina Pérez de Lozano había fundado en Binaced, cuando co-
rría el año 1336, la cofradía de San Marcos, dedicada al socorro de enfer-
mos y necesitados, en un auténtico clima de hermandad, religiosidad y ayu-
da mutua digno de encomio. Habitaba doña Martina, rodeada de sus
sirvientes, en el castillo de Carboneras (hoy de la Mora), y era señora de
Mombrún, Fuenclara, Las Facenas y Casasnovas, cuyas tierras, de gran ri-
queza agrícola, administraba y explotaba económicamente.

La dama había alcanzado ya una edad bastante avanzada para la época
y no teniendo descendencia directa a quien legar su importante patrimo-
nio, decidió ofrecer éste al concejo de Binaced, con la única condición de
que, por el tiempo que le quedara de vida, la comunidad se encargara de
su alimentación, dándole para comer, ese era su deseo, tuétano o médula
de buey. Mientras ella se dedicaría al socorro de necesitados y enfermos,
piadosa inclinación personal que le había llevado a crear la precitada co-
fradía de San Marcos, de efectos tan beneficiosos para la villa.
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Las autoridades municipales de Binaced, ante la propuesta concreta de
la dama, reunieron al concejo, estudiando y sopesando todos los pros y los
contras de la oferta recibida. Aquello llevó un tiempo, pero al final, tras lar-
gas y acaloradas deliberaciones, la contestación dada a la señora fue total-
mente negativa, estimando que los alimentos exigidos podían resultar ex-
cesivamente gravosos para las arcas del municipio.

Algo desalentada por el contratiempo, doña Martina —que no deseaba
enajenar en todo ni en parte el patrimonio que heredara de sus mayores—
hizo idéntica propuesta a los caballeros sanjuanistas, tan arraigados en es-
tas tierras, que sí aceptaron gustosos las mismas condiciones que los habi-
tantes de Binaced, por medio de su consistorio, habían rechazado.

Se firmaron las escrituras del mutuo compromiso, de modo que al mo-
rir doña Martina Pérez de Lozano sus posesiones pasaron íntegras a la Or-
den del Hospital, perdiendo la villa de Binaced la posibilidad de haber en-
grosado su término y patrimonio.

[Español, Ignacio, Historia de Binaced, pág. 42.]
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3. EL MUNDO CRISTIANO

3.1. LOS REYES

88. LA DONACIÓN DE ABETITO 
A SAN JUAN DE LA PEÑA

(SIGLO X. SAN JUAN DE LA PEÑA)

Durante el largo reinado de don García Sánchez II (934-970), en cierta
ocasión visitó y permaneció durante varias jornadas en el monasterio de
San Juan de la Peña el conde de Aragón Fortún Jiménez, siendo muy bien
recibido y acogido por la congregación de frailes que entonces encabezaba
con reconocido acierto el abad Jimeno.

Sin duda alguna —por las naturales dificultades que para el desarro-
llo de la agricultura presentaba el terreno en el que estaba asentado—,
la base en la que sustentaba su economía el cenobio pinatense era emi-
nentemente ganadera, lo cual significaba, sin duda alguna, una cierta co-
lisión de intereses con los rebaños del cercano poblado de Atarés, de mo-
do que el abad Jimeno debió convencer al conde para que tratara de
delimitar con claridad y legalmente los términos donde podían pacer sin
impedimentos los ganados de su subsistencia y evitar así enfrentamientos
que no deseaban.

Poco tiempo después de aquella visita, comunicó el conde Fortún Jimé-
nez al rey el proyecto y, acompañados por el obispo jaqués Fortún, deci-
dieron trasladarse ambos al monasterio no sólo para redactar y firmar el do-
cumento de delimitación, sino también para recortar al conde de Atarés
algunas de sus importantes prerrogativas y donar al cenobio quinientos si-
clos de plata, una antigua moneda bíblica. Además, el monarca decidió
confirmar a los monjes la licencia para llevar a pacer sus ganados y cortar
leña en el monte Abetito.
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Años después, ya en 959, según la tradición, regresó en cierta ocasión a
San Juan de la Peña el rey García Sánchez II y, viendo que, a pesar de sus
órdenes concretas, los monjes se sentían completamente inermes ante el
poderoso señor de Atarés, ordenó que los términos pinatenses no pudiesen
ser atravesados por nadie a no ser con el permiso expreso del abad o, en ca-
so contrario, los monjes tenían potestad desde aquel momento para matar
vacas, puercos y carneros sin que ello pudiera dar origen a ningún tipo de
pleito real. Desde aquel instante, el monasterio de San Juan de la Peña co-
menzaba a cimentar así el que sería con el tiempo su importante señorío.

[Risco, P., España Sagrada, 30, págs. 409-413.
Ubieto, Antonio, Historia de Aragón: Literatura medieval, I, págs. 45-46.]

89. UN NOBLE ARAGONÉS SALVA DE LA MUERTE 
A SANCHO ABARCA

(SIGLO X. AIBAR)

Cuando murió el rey García Íñiguez, la reina doña Urraca, su mujer, se
hallaba esperando un hijo. Un día en que ésta transitaba por el valle de Ai-
bar acompañada de un corto séquito, unos moros asaltaron e hirieron a la
dama hasta hallar la muerte junto a los demás caballeros que la acompaña-
ban, de modo que no quedó vivo ninguno.

Al cabo de un rato de haber sucedido tan luctuoso hecho, pasó por
aquel paraje un noble caballero aragonés a quien, a través de la herida mor-
tal que la reina presentaba, le pareció ver la mano de un niño que se agita-
ba. Trabajosamente lo sacó del vientre de la reina muerta y lo llevó consigo
para criarlo, poniéndole por nombre el de Sancho García.

Pasó lentamente el tiempo y al cabo de algunos años, con ocasión de ha-
llarse las gentes del reino reunidas para tratar de hallar y nombrar un nue-
vo rey, aquel bondadoso noble vistió al niño con ropas de pastor y abarcas
y se encaminó con él hacia el palacio real de Pamplona, donde se habían
congregado. Una vez allí explicó a todos los presentes los tristes avatares y
circunstancias que habían rodeado su nacimiento así como el origen real
de aquel niño que le acompañaba.

Tras escuchar en silencio y con asombro las explicaciones dadas por el
noble aragonés, todos los allí congregados comenzaron a vitorear y a acla-
mar al niño, todavía de corta edad, como a su nuevo rey Sancho II de Na-
varra y, quitándole la ropa vulgar con la que iba vestido, lo invistieron con
los hábitos distintivos de la realeza.

Como hecho ciertamente curioso y en recuerdo de haberlo hallado cal-
zado con abarcas, decidieron llamarle desde entonces Sancho Abarca, so-
brenombre por el que se le conoce en la Historia.

[Príncipe de Viana, Carlos, Crónica de los Reyes de Navarra, págs. 47-50.]
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90. LA CORONACIÓN DE SANCHO GARCÉS
(SIGLO X)

Mientras andaba el rey García Íñiguez, hijo de Íñigo Arista, por tierras
navarras, su esposa, la reina Urraca, se encontraba de incógnito en el valle
de Gistaín y, más concretamente, en el monasterio de Santa Cruz. Había
acudido al cenobio en busca del reposo que le había sido prescrito por los
médicos. Durante su retiro, supo que iba a ser madre y, en contra de los
consejos recibidos, vestida con hábito de monja para seguir guardando el
anonimato, se puso en camino para intentar llegar a Señés, donde quería
darle la noticia personalmente al fiel Pedro de Sesé, quien la transmitiría
al rey.

En el camino, doña Urraca padeció un repentino desmayo que la hizo
caer. Afortunadamente, de manera increíble, la roca sobre la que cayó se
ablandó y, en lugar de despedirla al abismo, le sujetó el pie, dejando una
huella que aún hoy se puede ver, el llamado «Pie de la monja».  Luego, re-
cuperada y animada por el prodigio, siguió camino hasta Señés, donde con-
tó a Pedro de Sesé la noticia de su embarazo para que éste se la transmitie-
ra al rey. Pocos días después, García Íñiguez fue personalmente a buscar a
su esposa para llevarla a Pamplona.

Tras descansar en el monasterio de Tabernas —donde el santo abad
Pedro bendijo a madre e hijo—, pusieron rumbo a Navarra. A la altura
de Lecumberri, fruto de una emboscada, murieron el rey, la reina y ca-
si toda la comitiva, excepto Pedro de Sesé, Antón Guillén y Fortún de
Garde.

Cuando estos últimos se repusieron de la refriega, volvieron al lugar
del atentado y, al ver muerta a la reina, no dudaron en arrancarle del
vientre al niño que gestaba, llevándolo con sumo cuidado a Señés, donde
fue criado.

Pasó el tiempo y, vacante el trono, se reunieron las Cortes para ele-
gir nuevo rey para Pamplona y Aragón. Cuando los barones se hallaban
deliberando, se presentaron Pedro de Sesé y Antón Guillén explicando
lo que sucediera hacía catorce años, dando toda suerte de explicacio-
nes y testimonios acerca de quién era el muchacho que les acompaña-
ba, calzado con rústicas abarcas. Ante las pruebas aportadas, las Cortes
proclamaron rey a Sancho Garcés, al que cariñosamente se le apodó
Abarca.

[Olivera, Gonzalo, «Reyes de Aragón. Sancho Garcés», en Linajes de Aragón, II

(1911), págs. 61-62
Dueso Lascorz, Lucía, «Leyenda del peu de la moncha (Bal de Chistau)», en Le-
yendas del Alto Aragón, págs. 71-110.
Andolz, Rafael, «La peña de San Martín». Cuadernos Altoaragoneses, 36 (1987), IV.]
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91. CÓMO ACCEDIÓ RAMIRO I 
AL TRONO DE ARAGÓN

(SIGLO XI. NÁJERA)

Transcurría el siglo XI y nos hallamos en la corte pamplonesa del pala-
cio real de Nájera. El rey Sancho III el Mayor, requerido por diversos e im-
portantes asuntos, tuvo que abandonar el palacio real dejando allí a los in-
fantes y a la reina, a la que encomendó personal y expresamente, entre
otras cosas, la custodia de su caballo preferido.

Habían transcurrido pocos días cuando don García, el hijo primogénito
de los reyes, pidió permiso a la reina, su madre, para que le dejase montar
el caballo favorito del rey. Insistió tanto el infante que, a pesar de las reco-
mendaciones al respecto del propio Sancho III, a punto estuvo de acceder,
pero se lo desaconsejó un caballero de la corte.

Quedó enojado García por la negativa materna y para vengarse, contando
con el beneplácito de su hermano Fernando, acusó a la reina de adulterio con
el caballero que la había asesorado, jurando ante el rey que era verdad cuan-
to decía, para lo cual ponía por testigo a don Fernando, su hermano.

Sancho III el Mayor, tras dar crédito a la gravísima acusación de sus hi-
jos, condenó a la reina, conminándole a que buscase un caballero que lu-
chara por ella y la salvase, como era costumbre de la época. Nadie quiso in-
disponerse contra los infantes y la reina quedó totalmente desvalida, pero
ante semejante situación, ofrecióse a lidiar en su nombre su hijastro, don
Ramiro, que creía en la inocencia de su madrastra.

Casi al mismo tiempo que sucedían estos hechos, los infantes, apesa-
dumbrados por el cariz que había tomado el asunto, confesaron a un mon-
je najerense la trama urdida, y éste se lo contó al rey, que inmediatamente
exculpó a su esposa. Esta, agradecida a Ramiro por su valentía y fidelidad,
logró que Sancho III el Mayor le nombrara heredero de sus tierras de Ara-
gón. Así fue como Ramiro se convirtió en el primer rey de Aragón, donde
gobernaría con el nombre de Ramiro I, destacando en su lucha contra los
moros, incluido el rey de Huesca, al que venció en dos batallas.

[Zurita, Jerónimo, Anales..., libro I, págs. 73-74.
Ubieto, Antonio, Crónica de los Estados Peninsulares, págs. 118-119.]

92. RAMIRO I HUYE DESNUDO DE TAFALLA
(SIGLO XI. TAFALLA)

García III, rey de Pamplona, ofreció sellar la paz con su hermano don
Ramiro I, rey de Aragón, cuando éste entró con su ejército por tierras na-
varras, contestando a la provocación que había recibido del pamplonés. Pa-
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ra atestiguar el cese amistoso de sus diferencias, invocaba a sus hermanos
Fernando I, rey de Castilla, y Sancho, conde de Ribagorza, quienes partici-
parían como garantes de la paz entre ambos.

En realidad, con esta medida el rey pamplonés sólo pretendía ganar
tiempo al tiempo y tramar con mayor reposo la manera de vencer al arago-
nés, intentando, incluso, apresarlo personalmente. Así es que reunió a sus
capitanes, planeó la estrategia a seguir y les dio consignas de estar preveni-
dos con sus tropas en espera de sus órdenes.

En efecto, aprovechando la oscuridad de la noche y el descuido de los
confiados centinelas aragoneses, lanzó a sus soldados contra el real del rey
don Ramiro, que había confiado plenamente en la palabra dada por su her-
mano. Los aragoneses, con su rey al frente, apenas se pudieron defender,
porque unos estaban durmiendo y otros desarmados, de manera que bue-
na parte de sus hombres cayó muerta o fue hecha prisionera. Los pocos que
pudieron escapar de la encerrona lo hicieron desnudos y descalzos, aban-
donando sus armas, sus tiendas y todo cuanto en ellas había.

El propio rey Ramiro I se vio en tanta necesidad y peligro que se escapó
desnudo y descalzo sobre un caballo sin silla y sin freno, hasta llegar a sitio
seguro, gracias a la oscuridad reinante y al conocimiento que tenía del te-
rreno. A duras penas había podido salvar la vida.

García III de Pamplona no sólo recuperó las tierras que le había tomado
el aragonés, sino que, tras repartir el botín entre los suyos, como era cos-
tumbre tras una hueste o cabalgada, quedó inmensamente rico.

En recuerdo de aquella deshonrosa victoria, fruto de una estratagema po-
co caballerosa, mandó colocar dos sillares artísticamente labrados, con sen-
das inscripciones, a un tiro de ballesta una de la otra, en la huerta de Tafalla.

[Ubieto, Agustín, Pedro de Valencia. Crónica, págs. 67-68.]

93. RAMIRO I NOMBRA OBISPO DE LOS MOZÁRABES 
ZARAGOZANOS AL ABAD PATERNO

(SIGLO XI. ZARAGOZA)

La actividad política, diplomática y de persuasión más que guerrera y re-
conquistadora de Ramiro I, primer rey de Aragón, fue bastante intensa. In-
tentó solventar pacíficamente sus diferencias con los pamploneses, dirigi-
dos por su propio hermano García; intimidó a los moros de Lérida —a cuyo
walí impuso un tributo a cambio de la paz—; llegó ante Huesca con objeto
de atemorizar a su walí, al que hizo tributario; y entabló buenas relaciones
con el rey taifal Almugdavir de Sarakusta, en quien más que a un enemigo
al que combatir encontró un amigo con quien tratar.
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En cuanto al caso zaragozano, el rey de la Aljafería se declaró tributario
del aragonés y ambos acordaron que Almugdavir no prestaría más favor y
socorro a sus correligionarios fronterizos de Aragón y Sobrarbe y, por últi-
mo, los dos monarcas se declararon públicamente como amigos y confede-
rados condenando la acción armada para dirimir sus posibles diferencias
futuras.

Naturalmente, durante el pacífico encuentro Ramiro I no podía olvi-
dar las condiciones precarias en las que, desde hacía siglos, se desenvol-
vían los mozárabes zaragozanos, congregados en torno a la iglesia de San-
ta María la Mayor, quienes habían sostenido con firmeza y constancia sus
creencias, a pesar de todos los inconvenientes. Por ejemplo, hacía ya más
de doscientos años que esta ciudad se encontraba sin obispo, tras el exi-
lio de Bencio a Ribagorza, momentos antes de la conquista musulmana de
la ciudad.

Así es que Ramiro I expuso el problema y exigió y obtuvo del rey Al-
mugdavir el restablecimiento de los obispos en Zaragoza, nombrando a un
fraile de su confianza, Paterno, que era abad de San Juan de la Peña. Los
cristianos de la ciudad recibieron así un gran consuelo, abrigando la espe-
ranza de que este suceso habría de influir poderosamente y ser un motivo
para intentar liberar Zaragoza en un día no lejano. En adelante, la serie
episcopal continuó, con la circunstancia de que los sucesores de Paterno
fueron como él abades del monasterio pinatense.

[Martínez Herrero, Bartolomé, Sobrarbe y Aragón, II, págs. 81-84.]

94. SANCHO II DE CASTILLA MATA 
A RAMIRO I DE ARAGÓN

(SIGLO XI. GRAUS)

Muchas veces los matrimonios concertados entre familias suelen ser
fuente de desgracias. Así le sucedió al rey don Sancho II de Castilla, quien
se había casado por poderes con una hija de la reina Estefanía de Pamplo-
na sin conocerla previamente.

Tras la boda —cuando la joven princesa partía acompañada por su
cortejo nupcial hacia tierras de Castilla para encontrarse con su mari-
do— fue raptada por el infante don Sancho, hijo ilegítimo del rey Gar-
cía de Pamplona. Los dos jóvenes estaban enamorados uno del otro des-
de hacía tiempo y el infante, ante la idea de perder a su enamorada,
decidió raptar a la princesa por sorpresa y tratar de huir ambos juntos al
reino de Aragón, donde creían que, con toda seguridad, su tío, el rey Ra-
miro I, les daría cobijo. Y así ocurrió: don Ramiro los recibió con los bra-
zos abiertos.
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Naturalmente, el rey Sancho II de Castilla, viéndose burlado y agraviado
de tal guisa, no pudo permanecer impasible, de modo que, movido por la
indignación y el sentimiento de venganza, armó con presteza un formida-
ble ejército y se encaminó a toda prisa hacia tierras de Aragón. Dicen algu-
nos que el mismísimo Cid Campeador se encontraba con los suyos entre las
filas del monarca castellano agraviado.

Ramiro I fue advertido por los suyos acerca de las intenciones belicosas
de Sancho II y decidió salir a su encuentro, enfrentándose ambos ejércitos
junto a Graus, en pleno Pirineo. La batalla fue dura y larga y, al final, el rey
castellano recuperó su honor al dar muerte al rey aragonés, cuya única cul-
pa había consistido en querer al infante don Sancho como a un hijo propio
y, por lo tanto, acogerle en momentos de dificultad.

Los guerreros castellanos regresaron a su tierra de nuevo llevándose
consigo un amargo sabor de victoria tras el drama vivido. El rey Ramiro I,
por su parte, fue enterrado por los suyos junto a su mujer en San Pedro de
Torrecilla. Y Sancho Ramírez, su hijo, se vio precisado a hacerse cargo del
gobierno del reino aragonés, en un momento crucial para la suerte de los
cristianos aragoneses en el valle del Ebro.

[Ubieto, Antonio, «Una leyenda del “Camino”...»,Príncipe de Viana, 90-91 (1963),
págs. 5-27.]

95. LA MUERTE DE SANCHO RAMÍREZ
(SIGLO XI. HUESCA)

Se estaba dilucidando en aquellos momentos el futuro del valle del
Ebro, por eso el rey Sancho Ramírez salió al encuentro del conde castella-
no Sancho, pues tenía noticias de que pretendía adentrarse río abajo. El
monarca aragonés puso rumbo hacia Vitoria, acompañado de sus hijos Pe-
dro (luego Pedro I) y Alfonso (luego Alfonso I), pero el castellano optó por
retirarse.

Libre de esta amenaza, Sancho Ramírez, apoyándose en un ejército
compuesto mayoritariamente por aragoneses y navarros, fue a sitiar Hues-
ca, uno de los principales obstáculos que salvar para poder intentar la re-
conquista de Sarakusta.

Ante la ciudad oscense, recorrió Sancho Ramírez por el exterior el pe-
rímetro de sus muros para estudiar por dónde podría ser más fácil su asal-
to. Creyó ver un lugar adecuado y mandó detenerse a su caballo. Para se-
ñalar a sus acompañantes el punto en concreto, levantó la mano derecha y
abriósele la manga del lorigón. Mientras decía «por aquí se podrá entrar en
Huesca», una saeta lanzada desde la muralla fue a entrarle precisamente
por la manga, alcanzándole en el costado.
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Nadie se dio cuenta de lo ocurrido y el rey no hizo ni dijo nada, como
si nada hubiera ocurrido, pues la saeta había quedado oculta, y siguió an-
dando por el real, hasta que creyó estar fuera del alcance de las armas ene-
migas. Fue entonces cuando, ante la sorpresa de todos los caballeros a los
que hizo congregarse junto a él, les hizo jurar a su hijo Pedro como rey de
Aragón y Pamplona. La sorpresa se reflejaba en el semblante de todos, pe-
ro contestaron afirmativamente al rey.

Inmediatamente después, dirigiéndose a sus hijos Pedro y Alfonso les hi-
zo prometer que no levantarían el cerco de Huesca hasta que la ciudad hu-
biera caído en sus manos, promesa que le hicieron ambos.

Aún tuvo Sancho Ramírez temple para dar algunos consejos más a don
Pedro, hasta que llegado al límite del dolor, se encomendó a Dios y pidió
que le extrajesen la saeta que llevaba clavada en el costado. Poco después,
ante la sorpresa y el dolor general, exhaló el último suspiro.

[Sas, A., Compendio histórico..., I, págs. 50-51.
Foz, B., Historia de Aragón, I, págs. 127-129.
Balaguer, Federico, «La muerte...», Argensola, 15 (1953), 197-216.
Ubieto, Agustín, Pedro de Valencia: Crónica, págs. 104-106.]

96. PEDRO I, CURADO POR SAN MIGUEL 
IN EXCELSIS

(SIGLO XI. SAN MIGUEL DE ARALAR)

A punto de finalizar el siglo XI, entre los muchos prodigios que se atri-
buyen a san Miguel In Excelsis destaca la extraordinaria curación del rey
Pedro I de Aragón de una molesta y grave enfermedad que, desde hacía
bastante tiempo, sufría en sus órganos genitales.

Ante la persistencia de la enfermedad, de sobras conocida en la corte,
y con la prudencia que el caso requería, el rey había llamado a palacio y
solicitado consejo a los más afamados médicos judíos y cristianos de sus
tierras, quienes no vieron manera alguna de atajar el mal del monarca. De-
cidió, pues, Pedro I acudir en peregrinación a Roma, donde tampoco en-
contró remedio para su dolencia, de modo que, tras descansar de la fatiga,
prosiguió viaje a Salerno, sede entonces del más afamado estudio de medi-
cina de la Europa del momento. Se hizo visitar y consultó allí a los presti-
giosos médicos de su claustro, pero todo fue en vano, de modo que decidió
regresar a Aragón sin haber recibido ningún diagnóstico certero y mucho
menos remedio.

Una vez en palacio, como desesperado y último intento, atraído por la
fama cobrada por san Miguel In Excelsis, decidió viajar a sus dominios pam-
ploneses con la intención de acudir devota y humildemente en peregrina-
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ción al santuario navarro. Al llegar al pie del agreste monte Aralar, en cuya
cima se asienta el santuario, descendió del carruaje que lo había conduci-
do hasta allí y, llenando de arena unas alforjas preparadas al efecto, ascen-
dió sin ayuda de nadie cargado con ellas por el tortuoso camino que con-
duce hasta la propia ermita.

Cuando el rey coronó la cima, una vez arriba, aunque exhausto por el
esfuerzo realizado, estuvo el rey orando a san Miguel hasta que lo venció
el sueño. Al despertar al día siguiente y llevar sus manos a las partes en-
fermas, advirtió, entre emocionado e incrédulo, que estaba totalmente
curado. Agradecido al santo por el favor recibido, ordenó enseguida al
abad que tañesen todas las campanas en señal de júbilo por el venturoso
milagro.

[Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida cotidiana en Aragón..., pág. 29.]

97. LA ESCOLTA CHESA DE ALFONSO I
(SIGLO XI. ECHO)

Aunque nacido en Echo, el que luego sería Alfonso I el Batallador fue
educado en el monasterio de San Pedro de Siresa no sólo en el dominio de
las letras, sino también en el arte de la caza. Desde allí, con apenas doce
años, decidió un día salir de caza, encaminando sus pasos hacia los roque-
dos de la Boca del Infierno, desfiladero que había recorrido en varias oca-
siones. Pero aquella mañana a punto estuvo de morir.

Aunque atentos, el joven Alfonso y sus acompañantes iban confiados
cuando un enorme oso les cortó el paso con gesto amenazador. Los servi-
dores, aterrados, retrocedieron dejando solo al infante, quien, con sereni-
dad impropia de su corta edad, apuntó con el arco al animal hiriéndole con
una flecha y logrando detenerle en un primer instante.

La herida no fue suficiente y el oso, recuperado, se abalanzó sobre don
Alfonso, que retrocedió unos pasos para defenderse, hasta caer de espaldas
por el precipicio, aunque pudo asirse milagrosamente a un boj, mientras
una piedra lanzada desde lejos abatía a la fiera. A la vez, un fornido mozo,
que no formaba parte de la expedición, pudo coger al infante por la cintu-
ra y lo elevó al camino, mientras los integrantes de la comitiva estaban to-
davía ocultos.

Preguntó Alfonso quiénes eran su salvador y los otros jóvenes que le
acompañaban, resultando ser pastores que habían visto la escena desde el
otro lado del río, decidiendo intervenir. También el mocetón preguntó al
joven cazador quién era, quedando sorprendido cuando le dijo que era el
hijo del rey.
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Don Alfonso, gratamente sorprendido por el arrojo de sus salvadores,
pidió al mayoral que entraran a su servicio, pero éste, antes de dar una con-
testación, le preguntó que en calidad de qué se les requería. Y el infante,
sin dudarlo ni un momento, les dijo que como monteros reales, y, como ta-
les, le acompañarían siempre no sólo en la caza sino también en las cam-
pañas militares que sin duda habría de emprender.

Decidió formar así una escolta personal de monteros reales compuesta
por chesos, a los que la historia recuerda como valerosos y abnegados, siem-
pre al servicio del Batallador.

[Celma, Enrique, «Los monteros reales...», en Aragón, 229 (1953), 8-9.]

98. LA RECONQUISTA DE EJEA RECONCILIÓ 
A ALFONSO I Y URRACA

(SIGLO XII. EJEA DE LOS CABALLEROS)

Las cosas entre Alfonso I el Batallador y doña Urraca, su mujer y reina
de Castilla, no iban bien, como era notorio y sabido. Las desavenencias en-
tre ambos eran constantes, motivadas fundamentalmente por las indecen-
tes satisfacciones que la reina usaba con algunos de sus ricos hombres cas-
tellanos y por los recelos que levantaban los soldados aragoneses y navarros
en sus constantes andanzas por tierras de Castilla. Sin embargo, también
existieron momentos de calma entre don Alfonso y doña Urraca, logrados
a veces de manera sorprendente, como en el caso que ahora nos ocupa.

Era Ejea un enclave tan importante y tan bien guardado dentro del sis-
tema defensivo musulmán que su reconquista causó sensación no sólo en-
tre los aragoneses, a los que llenó de gozo la noticia, sino también entre los
castellanos, de modo que esta importante victoria del rey aragonés surtió
mejores efectos en las relaciones turbulentas del matrimonio que cuantos
oficios pacificadores se habían intentado hasta entonces.

Ante los ojos de doña Urraca, la figura de su marido, Alfonso I, se agran-
dó y llegó la paz de momento a la pareja, que se reconcilió, causando enor-
me disgusto en algunos nobles castellanos que deseaban el fracaso definiti-
vo del matrimonio. Aunque quedaba por delante todavía mucha tierra de
moros por reconquistar, como luego haría el rey aragonés, la fiesta inundó
al campamento cristiano y el Batallador, en una sencilla pero emotiva cere-
monia, decidió tomar para sí el título de Emperador de España.

Por esta razón, lo mismo que la ciudad de Toledo había recibido en su
momento el calificativo de Imperial, bien pudiera Ejea haber pretendido
igual tratamiento y honor.

[Ferrer y Recax, Joseph Felipe, Idea de Exea, págs. 67-69.]
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99. LA MUERTE DE ALFONSO I, UN CASTIGO DE DIOS
(SIGLO XII)

Alfonso I el Batallador, rey de los aragoneses, había logrado reconquis-
tar prácticamente todas las tierras que vierten sus aguas al río Ebro, e in-
cluso se hubiera podido adelantar en varios siglos la reconquista peninsu-
lar si el matrimonio con la reina Urraca de Castilla no hubiera terminado
primero en separación y luego en divorcio, pero el caso es que le llegó su
hora en Fraga, cuando se aprestaba a tomar una de las pocas llaves que aún
le quedaban por adquirir en su camino hacia Lérida y el mar de Tortosa, sa-
lida al Mediterráneo tan anhelada por el rey.

Con cada victoria lograda, su fama en toda la Europa cristiana había ido
en aumento y su prestigio era considerable; el mundo musulmán lo tenía
como a su principal enemigo y mayor escollo para perpetuarse en la Pe-
nínsula. Para los primeros, su muerte tras la derrota de Fraga fue una pér-
dida irreparable; para los otros, una bendición de Alá.

El caso es que, a la hora de buscar el porqué del desastre fragatino, la
realidad y la fantasía se hermanaron. Entre no pocos, sobre todo entre sus
muchos opositores castellanos, la causa de la derrota y del subsiguiente de-
sastre había sido un verdadero castigo de Dios.

Eran generalmente admitidas su magnanimidad y su belicosidad pero, a
decir verdad, en las cosas tocantes a Dios y a la honra de la religión cristia-
na, estimaban muchos que había sido negligente, fama que, sin duda, le ve-
nía porque muchas veces, cuando estaban en plena campaña guerrera, ha-
bía consentido que los caballos fueran guarecidos en las iglesias y templos,
ocupando él mismo, en ocasiones, lugares sagrados para acampar.

Esta fue para muchos, sin duda alguna, la causa del juicio sumario de
Dios hacia Alfonso I, de modo que cayó fulminado ante Fraga, donde, se-
gún algunos, no apareció ni vivo ni muerto, aunque otros dicen que lo ha-
llaron tendido en el suelo y que lo enterraron ellos mismos en el monaste-
rio de Montearagón.

[Ubieto, Agustín, Pedro de Valencia: Crónica, pág. 113.]

100. EL EXILIO SORIANO DE DOÑA URRACA
(SIGLO XII. SORIA)

El matrimonio de Alfonso I el Batallador y Urraca de Castilla había he-
cho crisis una vez más, y el rey aragonés, que ya confinara anteriormente a
su mujer en El Castellar, lo hizo ahora en la recién reconquistada plaza de
Soria, cabeza de la nueva «extremadura», en un palacio del que todavía
queda hoy el torreón conocido como de «doña Urraca».
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Si el monarca pudo dar origen a ciertos rumores acerca de sus incli-
naciones sexuales, la reina adquirió fama por sus constantes devaneos
amorosos, uno de los cuales debió desarrollarse, según la leyenda, en su
destierro soriano. El caso es que, en una de las estancias del palacio, ve-
mos a doña Urraca tendida en un escaño de nogal, a cuyos pies reposa Pe-
dro, un doncel, un trovador, un apuesto muchacho del que se ha pren-
dado la dama. Entre trova y trova, la reina compromete con la actitud y
con sus palabras al joven que manifiesta sentir solamente admiración por
la reina, quien no entiende la falta de deseo del joven por ella, lo cual le
solivianta.

La escena íntima entre la reina y el trovador había llegado a un punto
crucial cuando, de repente, sonó hiriente el sonido de un cuerno que
anunciaba la llegada de gente armada al palacio. Transcurren unos instan-
tes y hace acto de presencia en la estancia don Ato Garcés, señor de Bar-
bastro y alférez mayor del reino, y, a la sazón, padre del doncel Pedro.

Ato Garcés había sido enviado por Alfonso I el Batallador a tierras de
Tarazona, Ágreda, Soria y Almazán para reclutar caballeros y peones con
los que enfrentarse con garantías de éxito a los moros de Fraga, Morella
y Tortosa y, con su llegada a Soria, pretendía que su hijo Pedro fuera ar-
mado caballero para ir a cumplir con su señor, como hacían los jóvenes
de su edad.

Doña Urraca, todavía disgustada y acalorada por la escena que acababa
de vivir con el joven Pedro, sin decir palabra se lo entregó a Ato, despi-
diéndose desdeñosamente con un gesto. Una vez sola, la reina cayó sobre
la alfombra presa de un ataque de histerismo seguido de llanto, mientras el
ruido de los caballos que se alejaban iban perdiendo intensidad.

[Zamora Lucas, Florentino, Leyendas de Soria, págs. 197-202.]

101. EL RETO DE LA VARONA 
A ALFONSO I EL BATALLADOR

(SIGLO XII. SORIA)

Alfonso I el Batallador, el rey que saliera victorioso de tantas batallas
campales frente a los moros ensanchando el reino de Aragón hasta casi lle-
gar al mar Mediterráneo, se jactaba un día ante el rey Alfonso VI de Casti-
lla de que ningún caballero castellano sería capaz de vencerle, incluido el
famoso Cid Campeador.

El monarca castellano reconocía el valor, la fortaleza y la técnica del Ba-
tallador en la lucha personal, pero también estaba seguro del coraje de los
suyos, de modo que ideó la manera de hacer cambiar de criterio al rey ara-
gonés humillándole con una derrota, humillante a poder ser.
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Para ello hizo llamar a María Pérez, una mujer de tierras de Soria y de
valor temerario, que había salido victoriosa en muchas lides personales
frente a los hombres más aguerridos, invitándola a pelear contra Alfonso I
de Aragón.

Cuando la soriana aceptó, habló el rey castellano con el Cid y le explicó
la trama que había urdido. Éste retaría al Batallador, pero quien realmente
vestiría su armadura sería María Pérez, de manera que si vencía en la pelea
la derrota sería más vergonzante.

La pelea fue dura, como teóricamente correspondía a dos buenos gla-
diadores, de modo que fue la fortuna quien decidió, y decidió que el ven-
cedor fuera el teórico Cid, que acabó desarmando al rey aragonés.

Si el orgullo de Alfonso I el Batallador se sintió profundamente herido
por ser vencido por un caballero castellano, hay que imaginar qué pasó
por su mente cuando se descubrió que, en realidad, había sido vencido
por una mujer, pues cuando aún estaba tendido en el suelo vio llegar al
Cid.

Alfonso VI de Castilla no sólo regaló un anillo a la dama vencedora, sino
que además le otorgó el título de Varona, de donde parece derivar el nom-
bre de Barahona, lugar donde al parecer tuvo lugar el singular combate.

[Zamora Lucas, Florentino, Leyendas de Soria, págs. 205-207.]

102. ALFONSO I VENGA SU HONOR 
EN CANDESPINA
(SIGLO XII. SORIA)

El matrimonio entre el rey Alfonso I el Batallador y Urraca de Castilla
era un auténtico fracaso, habiéndose llegado, incluso, a la reclusión de la
reina en la fortaleza de El Castellar, junto al Ebro, como es sabido. Mas te-
meroso de que escapara dadas las escasas medidas de seguridad que ofrecía
este castillo, el monarca aragonés decidió confinar a doña Urraca en Soria,
plaza recién reconquistada por el aragonés, confiando a varios nobles de es-
ta ciudad la custodia y cautiverio de su esposa.

Aunque la reina, en apariencia, pareció resignarse a su triste suerte, lo
cierto es que en secreto mandó sendas misivas solicitando ayuda tanto a
don Pedro González de Lara como al conde don Gómez de Candespina,
ambos prohombres castellanos enamorados de ella, que no dudaron en
acudir en su socorro y, aunque enemigos, aunaron sus esfuerzos con la es-
peranza de merecer cada uno los favores de doña Urraca. De modo es
que convinieron entrar juntos en la fortaleza y confiar la decisión última
a la dama.
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Una noche sin luna de octubre, sin que los centinelas lo advirtieran, dos
sombras escalaban sigilosamente el muro del palacio hasta alcanzar la es-
tancia donde esperaba preparada la reina. Pasados unos instantes, y tras
cerciorarse de que no habían sido descubiertos por la guardia, los dos ca-
balleros y doña Urraca burlaban juntos toda vigilancia para salir galopando
en dirección a Sepúlveda. Cuando clareaba el día, encabezaba la comitiva
don Pedro González de Lara, quien, por deseo de ésta, llevaba a la grupa
de su cabalgadura a la hermosa soberana de Castilla, mientras al final del
cortejo, malhumorado y pensativo, cabalgaba derrotado de amor el conde
don Gómez.

Enterado Alfonso I de la evasión de su esposa, organizó hueste en los
primeros días de noviembre, alcanzando a los fugitivos en el campo de Es-
pina, en tierras aledañas de Sepúlveda. Don Pedro González de Lara, ad-
vertido a tiempo de la presencia del Batallador, con fortuna logró huir ca-
mino de León y ponerse a salvo con la reina castellana, pero el conde don
Gómez de Candespina se vio obligado a presentar batalla. Junto a sus hom-
bres, luchó de manera valerosa y denodada hasta que fue herido de muer-
te por una lanza que le atravesó el pecho y le partió el corazón, para en-
tonces malherido también de amor.

[Zamora Lucas, Florentino, Leyendas de Soria, págs. 202-205.]

103. DOÑA URRACA SOLICITA EL DIVORCIO 
A ALFONSO I

(SIGLO XII. MONTERROSO)

Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, y doña Urraca, reina de Castilla,
habían convenido y contraído matrimonio, un enlace promovido con fines
políticos, que se proyectó no sin grandes resistencias por parte de sus res-
pectivos vasallos, tanto en Castilla como en Aragón, y que finalizó de mala
manera, tras vivir momentos y enfrentamientos muy tensos, incluidos varios
confinamientos de la reina castellana.

En Galicia, por razones de índole política que no vienen ahora al caso,
la resistencia contra la celebración del matrimonio fue constante y enorme,
de manera que ambos monarcas decidieron acudir allí con sus ejércitos pa-
ra tratar de pacificar a sus nobles. Comenzaba el verano del año 1110 y la
expedición primera, tras dura y sangrienta batalla, supuso la toma y captu-
ra del importante castillo de Monterroso, dentro de cuyas defensas fue ha-
llado y apresado uno de los rebeldes, el noble Prado.

Al poco de tomar la fortaleza, tuvo lugar allí una tensa y dramática es-
cena, pues Prado se aclamó a doña Urraca, su señora natural, de modo que
se refugió materialmente bajo su manto. La reina lo cubrió por completo e
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incluso extendió los brazos sobre él para demostrar que lo tomaba bajo su
protección y amparo. Aquella situación, a la que asistían como testigos va-
rios nobles tanto castellanos como aragoneses, se hizo embarazosa e inter-
minable, mirándose a los ojos fijamente los dos esposos en son de reto.

A los pocos instantes, el rey Alfonso I el Batallador, sin tener ningún ti-
po de consideración hacia la reina, su esposa, según la versión de la cró-
nica que nos relata lo sucedido, tomó un venablo y lo lanzó contra Prado
hiriéndole de muerte. La situación se hizo entonces insostenible y doña
Urraca, aconsejada por sus nobles y muy molesta personalmente por lo
sucedido, planteó al rey aragonés la disolución del matrimonio solicitán-
dole el divorcio. Luego, sin mediar más palabras, tomó sus enseres y em-
prendió el regreso hacia León, mientras Alfonso I el Batallador continua-
ba en Galicia.

[Ubieto, Antonio, Crónicas anónimas de Sahagún, págs. 30-35.]

104. LA VICTORIA NAVAL 
DE ALFONSO I EL BATALLADOR

(SIGLO XII. AMPOSTA)

Tras la derrota de Alfonso I el Batallador en Fraga después de haber re-
conquistado casi todo el valle del Ebro, las noticias de su suerte fueron con-
fusas. Unos le daban por muerto en Zaragoza; otros, en San Juan de la Pe-
ña o Huesca. Por eso, algunos creyeron que estaba vivo cuando cuarenta
años después se presentaba un falso Alfonso I.

Lo cierto es que una narración legendaria, debida al monje normando
Orderic Vital, lo mantiene vivo tras el desastre de Fraga pues, una vez re-
puesto de sus heridas aparece de nuevo, sus guerreros se pusieron gozosos
inmediatamente a su disposición. Rehízo como pudo sus tropas, hizo aco-
pio de vituallas para varios días y, por caminos recónditos, se presentó en la
orilla del Mediterráneo, donde numerosos sarracenos estaban cargando to-
davía las naves con el botín que habían ganado tras su victoria en tierras fra-
gatinas. A la vista de las fuerzas enemigas, desde su puesto de observación
estudió Alfonso I el Batallador la mejor táctica a emplear en aquella ocasión
especial y se lanzó por sorpresa sobre los moros en el momento preciso,
causándoles una gran mortandad.

Una de las naves iba cargada con las cabezas de los soldados cristianos
derrotados, como presente que Buchar (Texufin ben Alí ben Yusuf) envia-
ba a África a su padre en testimonio de la victoria. También hallaron los
hombres de Alfonso I a más de setecientos prisioneros, hacinados como ani-
males en las bodegas de varias naves, y cuantioso botín capturado en Fraga
y durante el camino victorioso de regreso.
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Los prisioneros cristianos —tras la sorpresa que supuso la llegada ines-
perada de los soldados aragoneses, y aprovechando que sus guardianes in-
tentaban repeler el ataque de Alfonso I el Batallador— fueron soltando sus
cadenas en sus respectivas naves y, poco a poco, se incorporaron a la pelea.
La derrota de los moros fue total.

Pudo Alfonso I enterrar cristianamente las cabezas de los muertos en
Fraga, controló a los prisioneros moros para llevarlos a Zaragoza y recupe-
ró multiplicado el botín. Pero la alegría por la victoria naval que acababa
de conseguir se vio empañada por la enfermedad del propio rey que, fati-
gado y exhausto, acabó por morir ocho días después.

[Lacarra, José María, Vida de Alfonso el Batallador, pág. 132.]

105. ALFONSO I 
Y SU PRETENDIDA HOMOSEXUALIDAD

(SIGLO XII)

Alfonso I el Batallador, a pesar de los escasos medios propagandísticos y
de comunicación de la época en que le correspondió vivir, fue uno de los
personajes más conocidos del siglo XII no sólo en la Península —tanto en-
tre los cristianos como entre los moros—, sino en toda la Europa cristiana
y en el mundo islámico. Se podría decir que fue un hombre de talla uni-
versal, como queda constancia en múltiples documentos.

Eso significa que, como toda persona pública que destaca sobre los de-
más, tuvo defensores acérrimos y también detractores irreconciliables. En-
salzadores y denigradores a veces hasta rozar a lo irracional en ambos casos.
Pues bien, aparte de sus muchos defensores, los enemigos declarados que
le calumniaron jamás lograron hallar mácula que achacarle en su vida per-
sonal e íntima y, dentro de ella, en el aspecto sexual.

No dejó el rey Alfonso I, el reconquistador de Zaragoza, ningún hijo
bastardo ni tampoco legítimo, pero eso no constituye ninguna prueba de
nada. Se casó con doña Urraca de Castilla y ésta, a pesar de todos los pro-
blemas conyugales que les condujeron al divorcio, jamás le acusó de impo-
tencia ni de perversión alguna. ¿Por qué, entonces, cupo alguna sombra
hacia la conducta sexual del Batallador?

La sombra de duda, que no la evidencia demostrada, sólo podía venir
del lado de sus enemigos irreconciliables, los moros. Y, en efecto, un escri-
tor árabe, un tal Ben Al-Afhir, hablando de Alfonso I —al que cita como
Ben-Radmir, es decir el «hijo de Ramiro»— le describía como «el más fuer-
te de los reyes de los francos en valor, y el más solícito de ellos en hacer gue-
rra a los muslimes y en sufrir. En sus expediciones dormía sin cama. Dijé-
ronle una vez: —¿Por qué no tienes ocultamente por concubina alguna de
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las hijas de los magnates musulmanes de los que tienes cautivos? Mas él res-
pondió: —Al guerrero le conviene más amar a los hombres que a las muje-
res. Allah concedió descanso de él y libró a los muslimes de su maldad».

Una frase, de doble sentido sin duda, fue más que suficiente para crear
una opinión latente, aunque acallada por la enorme talla del guerrero y del
estratega.

[Fuente, Vicente de la, Estudios críticos..., I, pág. 177.]

106. LA ELECCIÓN DE RAMIRO II 
COMO REY DE ARAGÓN

(SIGLO XII)

Tras la muerte sucesiva de los hermanos Pedro I y Alfonso I, ambos re-
yes de Aragón, tuvo lugar una crisis política agravada por el hecho de que
un tercer hermano, Ramiro, el descendiente más directo, era monje, lo
cual dificultaba la sucesión.

El reino fue un hervidero político, buscando soluciones a la crisis. En-
tre ellas tomó cuerpo la defensa que varios nobles hicieron de Pedro Ta-
resa o Atarés, señor de Borja, emparentado con la monarquía reinante. Pe-
ro don Pedro mostraba un carácter altanero y soberbio y menos prudente
de lo necesario como para promover la adhesión de toda la nobleza. Ante
el descontento que tal actitud despertaba, los seniores Pedro Tizón y Pe-
regrino de Castillazuelo comenzaron a defender la causa del monje don
Ramiro quien, de no estar dedicado a la Iglesia, hubiera sido el descen-
diente natural.

Unos y otros se reunieron todos en Borja, dando lugar a la primera reu-
nión de Cortes del Reino conocida, con el objeto de discutir cuál de los dos
pretendientes debía ser elevado a la dignidad real.

Llegaron varios seniores navarros dispuestos a votar a Pedro Taresa, y
Pedro Tizón, ante la actitud hostil de algunos nobles aragoneses, se convir-
tió en su anfitrión y valedor, tratando de atraerlos a su causa, que no era
otra que la de don Ramiro. Pedro Tizón, que debía gozar de grandes dotes
de psicólogo, sabiendo que el candidato Pedro Taresa se hallaba solazán-
dose en el baño, ignorando y despreciando a todos los demás nobles, pre-
tendió que les recibiera, máxime cuando eran defensores de su causa. Co-
mo el arisco señor de Borja les negara la entrevista, se enfadaron con él y
decidieron cambiar de candidato.

Llegado el momento de las discusiones y subsiguiente votación, la acti-
tud de dichos magnates navarros desequilibró las fuerzas, y don Pedro Ta-
resa no contó con los apoyos necesarios. Y, si de momento no se adoptó una
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decisión definitiva, en la siguiente asamblea, celebrada en Monzón, se im-
puso la tesis de que don Ramiro saliera del convento para suceder como rey
a su hermano Alfonso I el Batallador, como así se hizo. Poco después, Ra-
miro II el Monje se casaba con una hermana del conde de Poitou, pues de-
bía asegurar la descendencia.

[Ximénez de Rada, Rodrigo, De rebus Hispaniae, pág. 118.
Ubieto, Antonio, Historia de Aragón: Literatura medieval, I, págs. 249-253.]

107. EL MATRIMONIO DE RAMIRO II EL MONJE
(SIGLO XII. HUESCA)

Tras las reuniones de Borja y Monzón, en las que los nobles aragoneses
y parte de los navarros trataron la sucesión de Alfonso I el Batallador, fue
elegido Ramiro, hermano de éste, que profesaba como monje en un mo-
nasterio cercano a Huesca, dependiente del de san Ponce de Tomeras, en
Francia. Precisamente en la ciudad de Huesca, según la leyenda, le alzaron
todos como nuevo rey de los aragoneses.

Como era preceptivo, el rey debía dejar descendencia, pero para ello se
tenía que casar. Así es que, pocos días después de su elección y habiendo sa-
lido del convento, le impusieron por esposa a doña Agnés (que ya había de-
mostrado que podía ser madre), y que era hermana del conde de Poitou,
de la que tuvo como fruto de la unión un hijo varón, por lo que, una vez
cumplida su función transmisora, don Ramiro abandonó de nuevo el siglo
y el reino y regresó al monasterio.

Pero aquel hijo varón del rey-monje murió al poco tiempo, de manera
que los nobles —preocupados por el problema sucesorio que se volvía a
plantear— acudieron de nuevo al cenobio para que don Ramiro, el único
descendiente directo de la  monarquía, procurara engendrar en doña Ag-
nés, su mujer, otro descendiente.

Cuando la reina quedó de nuevo embarazada, retornó don Ramiro al
convento, pero la naturaleza quiso que el fruto ahora nacido fuera una hem-
bra, a la que le pusieron el nombre de Petronila, aunque poco después le
fue cambiado por el de Urraca, y a la que, siendo todavía una niña, casaron
—por razones de Estado— con el conde Ramón Berenguer de Barcelona.

El rey monje don Ramiro, tras el nacimiento de su hija, reunió a los no-
bles y hombres buenos y les dijo: «Guardad bien a esta hija que os dejo,
pues, si muriere, nunca tendréis de mí hijo ni hija». Después, volvióse don
Ramiro a la monjía y todos los días celebraba misa ante el pueblo.

[Menéndez Pidal, Ramón, Primera Crónica General, págs. 477-478.
Vajay, Szabolcs de, «Ramire II le Moine, roi d’Aragon, et Agnès de Poitou...», en
Mélanges offerts à R. Crozet, págs. 727-750.]
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108. RAMIRO II, REY DE ARAGÓN, 
HUYE ILESO DE PAMPLONA

(SIGLO XII. JACA)

Corría el año 1135. Tras la muerte de Alfonso I el Batallador había te-
nido lugar un auténtico drama político e institucional de alcance peninsu-
lar que se saldó con el nombramiento de Ramiro II como rey de Aragón y
la separación de las tierras pamplonesas, que pasaron a depender de Gar-
cía Ramírez el Restaurador, aunque sometido en vasallaje por ellas.

Los nuevos monarcas acababan de pactar oficialmente la nueva fronte-
ra navarro-aragonesa yendo a descansar a continuación a Pamplona. Pero,
aquella misma noche, el monarca pamplonés intentó apoderarse por la
fuerza de la persona del aragonés para retenerle y obligarle no sólo a le-
vantar el vasallaje que habían pactado de común acuerdo, sino también pa-
ra arrancarle la entrega del propio reino de Aragón, pues el pamplonés es-
timaba que no le pertenecía dada su calidad de monje.

Cuando estaba a punto de consumarse el secuestro proyectado por los
secuaces de García Ramírez el Restaurador, Ramiro II el Monje fue adverti-
do del peligro que corría por Íñigo de Axuar. El monarca aragonés convo-
có sin pérdida de tiempo a don Cajal, don Férriz y don Pedro de Atarés pa-
ra estudiar la situación, conviniendo todos en que el monarca debía salir de
manera urgente y a escondidas de Pamplona.

Cuando comenzaba a anochecer, salían de la ciudad, con todo el sigilo
posible, cinco caballerías, entre ellas la que montaba el rey Ramiro II. Ca-
minaron con celeridad y sin apenas descansos, en dirección a la ciudad de
Jaca, hasta llegar al monasterio de Leire, que estaba a mitad del camino, y
donde la comitiva real se detuvo durante tres días a la espera de todos los
suyos. Allí fue recibido no sólo con fiestas, sino como a su rey natural.

Para demostrarle a Ramiro II su reconocimiento y fidelidad, los monjes,
con el abad García al frente, le obsequiaron con uno de sus más preciados
tesoros, la conocida como espada de don Lope Juan.

[Zurita, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, libro I, págs. 20-221.]

109. LA BURLA DE RAMIRO II
(SIGLO XII. HUESCA)

El hecho de que Ramiro II hubiera profesado como fraile con anteriori-
dad a su coronación como rey de los aragoneses dio origen a no pocas con-
troversias de todo tipo, sobre todo por parte de sus detractores, que apro-
vecharon cuantas ocasiones tuvieron para satirizarlo y ridiculizarlo, hasta
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que el escarmiento de Huesca, cuando quiso fabricar una campana que se
oyera en todo el reino, acalló cualquier otro intento.

En cierta ocasión, cuando se hallaba con sus huestes dispuesto a entrar
en batalla contra los moros, hizo que le entregaran las armas para ponerse
al frente de los suyos, pero si la operación entrañaba, sin duda, algunas di-
ficultades incluso para los más avezados guerreros, cuanto más para él pues-
to que, siendo hombre de iglesia como era, parece que apenas conocía los
distintos componentes del traje guerrero y menos cómo moverse con ellos
encima.

Cuando se hubo montado sobre un hermoso caballo bayo, sus ayudan-
tes le pusieron el escudo en su mano izquierda, como era costumbre, y la
espada en la derecha. Una vez cogidos ambos como le indicaron, aunque
sin mucha desenvoltura por cierto, preguntó entonces el monarca dónde
debería llevar la rienda de la montura que había quedado colgada. Como
le dijeran que en la mano izquierda, que ya tenía ocupada naturalmente
con el escudo, pidió que se la pusieran en la boca.

Ante aquella situación tan grotesca, y más tratándose del propio rey, pro-
vocó entre las filas del campo cristiano, incluidos los propios seniores, risas
más o menos contenidas y burlas disimuladas, aunque no tanto como para
que don Ramiro no se percatara de ello, cosa que no le gustó en absoluto.
Así es que se hizo el propósito de idear el escarmiento adecuado a aquella
falta de respeto, sobre todo entre sus seniores y ricos hombres. Fue así co-
mo se fue fraguando en su mente una broma auténticamente digna de un
rey, lo cual parece que desembocó en la conocida «Campana de Huesca».

[Gella, José, Romancero..., págs. 68-69.]

110. EL ESCARMIENTO DE LOS NOBLES EN HUESCA
(SIGLO XII. HUESCA)

La muerte de Alfonso I el Batallador tras el desastre sufrido en Fraga dio
origen a una grave crisis política e institucional de consecuencias variadas,
entre ellas la de su propia sucesión como rey. En esta faceta, la solución fue
la entronización de su hermano Ramiro II que era monje.

Con su coronación como rey de Aragón, no finalizaron todos los pro-
blemas planteados, siendo uno de los más importantes el descontento en-
tre una buena parte de los seniores o tenentes del reino, quienes habían de-
fendido otra solución dinástica.

Ramiro II el Monje, sin embargo, estaba más que resuelto a restablecer
el orden y pacificar el reino para poder atender a los demás problemas,
aunque no tenía opinión formada sobre cómo hacerlo, por lo que quiso co-
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nocer el parecer del abad de San Ponce de Tomeras, monasterio francés al
que Ramiro había estado ligado como monje. Para ello envió al cenobio
francés un mensajero, encargándole que le pidiese consejo acerca de lo
que procedía hacer en aquellas condiciones.

El abad, cuidándose de dar el consejo por escrito, entró con el emisario
en la huerta del monasterio y, en presencia del mensajero, fue cortando
una a una las cabezas de las plantas que más sobresalían y eran más lozanas.
Y una vez que hubo hecho esto le dijo que regresara a Huesca y relatara a
don Ramiro II lo que acababa de ver.

Entendió el rey el mensaje y se dispuso a ponerlo en práctica. Así es que
convocó en Huesca a los ricos hombres y procuradores de las ciudades y vi-
llas del reino para celebrar cortes, haciendo correr la voz de que, con tal
motivo, pretendía fundir una campana que se oyese en todo su reino.

Se congregaron en Huesca todos los convocados y, llegado el momento,
hizo entrar uno a uno a los nobles a la cámara donde iba a mostrar la cam-
pana, haciendo pasar primero a aquellos a los que quería escarmentar. Los
quince elegidos fueron decapitados uno tras otro, haciendo pender sus ca-
bezas de la soga que unía al badajo. Cuando los demás nobles vieron la es-
cena, comprendieron el mensaje y la advertencia, acatando a Ramiro II co-
mo su soberano.

[Zurita, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, libro II, págs. 222-223.]

111. RAMIRO II SE ENFRENTA A ROLDÁN
(SIGLO XII. HUESCA)

De todos es conocido cómo Ramiro II el Monje, nombrado rey de Ara-
gón tras la crisis política y dinástica producida por la muerte de su herma-
no Alfonso I, tuvo enfrentamientos con buena parte de la nobleza del rei-
no, algunos de los cuales desembocaron en la trágica jornada de la
«Campana de Huesca». Entre los más encarnizados enemigos del rey se en-
contraba un descendiente del famoso Roldán, el compañero de Carlomag-
no, aquel que en el siglo VIII abrió con su espada la honda «brecha de Rol-
dán» en nuestro pre-Pirineo.

El Roldán del siglo XII, enemigo personal de Ramiro II y de su política,
extendía su influencia en buena parte de la Sierra de Guara, cuyas quebra-
das tierras conocía como nadie. Sin embargo, fue en este escenario en el
que el rey monje hizo que le persiguiera el noble Lizana, al frente de sus al-
mogávares.

La persecución fue ardua, agotadora, sin tregua. Acosado por varios
flancos, Roldán buscó la huida ascendiendo por la peña de Amán, en cuyo
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extremo se halla la foz que recorre el Flumen. De repente, pues, se encon-
tró entre la foz que se abría a sus pies y el grupo de almogávares que capi-
taneaba el noble Lizana y le perseguía.

Los perseguidores, seguros de tener la presa deseada a su alcance, y an-
tes de prenderla, se entregaron a su habitual rito guerrero: cruzaron espa-
das entre sí, dieron mandobles al aire, solicitaron cabriolas a sus corceles...
Por fin, se decidieron a apresar a Roldán. Caminaron hacia él.

En este momento, el perseguido, picando las espuelas de su caballo, se
lanzó al vacío. Pero su salto fue tan largo y prodigioso que, en lugar de pre-
cipitarse al fondo de la foz, cayó al otro lado del corte, sobre la peña de San
Miguel, donde su caballo estampó sus huellas.

Sus perseguidores no daban crédito a sus ojos, pero el caso es que el fu-
gitivo huyó hacia la libertad. Al Lizana y sus almogávares no les quedó más
consuelo que el de narrar el salto inverosímil que diera Roldán como ex-
cusa a su fracaso.

[Andolz, Rafael, «Dichos y hechos del Altoaragón. El salto del Roldán», en Folletón
Altoaragón, 20 (1981), pág. VIII; Idem, en 4 Esquinas (VIII/1989), págs. 110-111.]

112. LA MUERTE DE RAMIRO II
(SIGLO XII. ECHO)

Ramiro II el Monje, rey de Aragón, para liberarse de las múltiples ten-
siones diarias que le producía el gobierno del reino, tenía la costumbre de
ir a cazar al monte acompañado siempre por su primer ministro y por al-
gunos monteros que les servían de guía y ayuda.

Uno de aquellos días de otoño, hallándose por las inmediaciones de Si-
resa que tanto le gustaban al rey, fueron ambos a cazar por la cercana selva
de Oza. Se pusieron en camino y, poco después de iniciar el ascenso por la
ladera, escucharon repetidamente unos gemidos. Alentados por la posibili-
dad de hallar una buena pieza, sorteando las muchas dificultades del te-
rreno, se encaminaron hacia el lugar de donde provenían.

De repente, en medio de uno de los pequeños claros del bosque, divi-
saron un osezno agazapado que había sido abandonado a su suerte por su
madre. Inmediatamente, tanto el rey como su acompañante tensaron los ar-
cos y dispusieron las flechas para ser lanzadas. Cuando ambos estaban ya
apuntando a la desvalida cría, ésta les suplicó con voz humana que no la
mataran, pues, argumentaba, no eran los osos quienes perseguían los reba-
ños y se comían el ganado, sino los lobos y los zorros.

Ramiro II reconoció o creyó reconocer inmediatamente en aquella voz
los lamentos que escuchara en un sueño que había tenido la noche ante-
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rior, aunque nada había dicho de ello a nadie, y trató de evitar a toda cos-
ta que su acompañante disparara la flecha que tenía dispuesta, interpo-
niéndose de manera instintiva entre el primer ministro y el animal para tra-
tar de proteger a éste. Todo ello sucedió en un instante, de modo que la
flecha del arco del primer ministro salió rauda e imparable con tan mala
fortuna que fue a clavarse en el pecho desprotegido del monarca, que cayó
gravemente herido.

Aunque el rey fue atendido en el acto por el primer ministro y los mon-
teros que les acompañaban, nada pudieron hacer prácticamente. Ramiro II
el Monje, el rey de los aragoneses, había muerto.

[Serrano Dolader, Alberto, Historias fantásticas..., pág. 94.]

113. APARICIÓN DE UN FALSO ALFONSO I
(SIGLO XII. ZARAGOZA)

Corrían tiempos en los que el reino de Aragón se hallaba inmerso en
una pacífica minoría de edad de su rey Alfonso II, tutelado por su madre
doña Petronila —la hija del rey monje—, cuando un hecho verdadera-
mente singular vino a turbar ese sosiego sobre todo entre el pueblo, por
otra parte bastante crédulo y ávido de noticias sobre los componentes de la
monarquía, institución siempre algo distante e inaccesible.

Lo cierto es que poco a poco se fue corriendo la desconcertante noticia
de que Alfonso I el Batallador —que para todo el mundo había fallecido
tras la triste derrota de Fraga ante los musulmanes— no sólo estaba vivo si-
no que había sido visto en público en repetidas ocasiones y en lugares di-
versos. En efecto, un hombre desconocido comenzó a aparecer a los ojos
de todos diciendo que era el mismísimo Batallador.

Entre el pueblo hubo quienes, por razones e intereses muy diversos, qui-
sieron dar crédito a un personaje que, con ciertos artificios, logró algunos
adeptos. Como la memoria del añorado Batallador era todavía venerada en-
tre los aragoneses, sobre todo entre los más ancianos, todos quisieron ver
en él a aquel que decía ser, máxime cuando era capaz de hablar de hechos
concretos y hazañas que los oyentes recordaban perfectamente e incluso
dar razones convincentes de ciertos linajes y familias.

Sin embargo, entre los seniores y ricos hombres nadie creía que aquel
anciano pudiera ser el mismo Batallador, por mucho que quisiera justificar
su ausencia del reino por haber marchado a Asia como peregrino, intervi-
niendo allí en múltiples batallas contra los turcos. Buena parte de esta no-
bleza, sobre todo la que estaba más próxima al palacio real, instó a que do-
ña Petronila pusiera fin a aquella situación, propicia para quienes deseaban
nuevas alteraciones de las que sacar provecho.
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Habiéndose llegado a originar ya algunos disturbios, y hallándose en Za-
ragoza doña Petronila y su hijo, que pronto sería Alfonso II, ciudad donde
el eco era mayor, se ordenó prender al impostor, que acabó siendo ahorca-
do, con lo cual de nuevo llegó el sosiego necesario.

[Zurita, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, libro II, págs. 71-73.
Ubieto, Antonio, «La aparición del falso Alfonso I...», Argensola, 33 (1958), 29-33.
Balaguer, Federico, «Alusiones de los trovadores al pseudo Alfonso el Batalla-
dor», Argensola, 33 (1959), 39-47.]

114. LA CORONACIÓN DE PEDRO II EN ROMA
(SIGLO XIII. ROMA)

Pedro II, rey de Aragón, hizo un viaje que hoy llamaríamos de Estado a
Roma, cuando ya llevaba gobernando los destinos del reino desde hacía
ocho años. Allí, ante el Papa y con la intervención de éste, fue coronado so-
lemnemente rey de los aragoneses.

De lo que ocurrió en Roma, así como del acto de la coronación efec-
tuada por Inocencio III, pronto comenzaron a correr versiones y noticias de
todo tipo, algunas no exentas de cierta verosimilitud.

Parece ser que, según la leyenda naturalmente, era costumbre que el
papa, para poner de mayor relieve la dignidad pontificia, colocaba la coro-
na sobre la cabeza de los reyes coronados con los pies, en lugar de hacerlo,
como parece lógico, con las manos.

Pedro II, que se enteró de esta curiosa costumbre protocolaria cuando
se hallaba en Roma, la estimó algo vejatoria y humillante para cualquier au-
toridad secular, por modesta que fuera, pero sobre todo para el represen-
tante de un reino tan importante como el aragonés. Ideó entonces cómo
evitar pasar por el trance sin que ello molestara al pontífice.

Tras barajar varias alternativas con sus asesores, Pedro II se decidió fi-
nalmente por la de confeccionar una corona de pan blando, con escasa cor-
teza, que hizo elaborar y cocer el mismo día en que iba a tener lugar el ac-
to de la solemne coronación.

Se preparó con todo detalle la ceremonia, a la que acudieron, aparte
de los representantes vaticanos, no sólo la delegación aragonesa, sino
también embajadores de otros Estados. Tras el rey Pedro II, un camarlen-
go portaba una bandeja con la corona de pan encima. El salón era todo
luz.

Cuando llegado el momento de la coronación Inocencio III se descal-
zó y quiso tomar el pan con los pies para proceder como era costumbre,
se vio imposibilitado para manejar la corona de pan blando, de modo

Agustín Ubieto Arteta

146



que se vio obligado a tomarla con las manos para colocarla en la cabeza
de Pedro II.

[Blancas, Jerónimo, Comentarios a las cosas de Aragón, pág. 5.
Palacios, Bonifacio, La coronación de los Reyes de Aragón, 1204-1410, pág. 23.]

115. JAIME I, CONCEBIDO GRACIAS 
A UNA TRETA PALACIEGA

(SIGLO XIII. MONTPELLIER)

[El matrimonio de María de Montpellier con Pedro II el Católico, rey de Aragón,
a punto estuvo de originar a aquélla su segundo divorcio, lo que no ocurrió gra-
cias a la oposición del papa Inocencio III. El fracaso matrimonial era público, y
sólo como consecuencia de una de las treguas de la pareja nació el infante Jai-
me, luego Jaime I el Conquistador. Cómo llegó a nacer Jaime I de unos padres
separados es una pregunta que dio rienda suelta a la imaginación y a la leyenda.
Desclot nos proporciona una explicación legendaria:]

Pedro II se había enamorado de una dama a la que el monarca hizo sa-
ber sus sentimientos, circunstancia que fue conocida por la reina María,
quien solicitó al mayordomo real que le ayudara a suplantar a la dama du-
rante una noche, a fin de que pudiera tener descendencia de su propio
marido.

El mayordomo intermediario dijo al rey que la dama accedía a sus de-
seos amorosos siempre y cuando no hubiera luz en la cámara. El monarca,
sin sospecharlo, pasó toda la noche con su propia esposa, aunque, antes del
amanecer, la reina se descubrió y el rey, disimulando su contrariedad, siguió
con ella hasta bien entrada la mañana.

[Muntaner nos proporciona otra versión de los hechos, más elaborada y com-
pleta, con matices distintos. Como extracta Soldevila:]

La iniciativa de la estratagema no partió de la reina, sino de los barones
de Montpellier, que deseaban un heredero para el señorío. Ellos fueron los
que convencieron al privado del rey y los que propusieron la suplantación;
son ellos los que van a ver a la reina y le exponen el proyecto; los que or-
denan plegarias por el éxito del engaño. Son ellos —junto con abades y
priores, con el representante del obispo y religiosos, con doce damas y don-
cellas, todos con cirios en la mano— los que acompañaron por la noche a
la reina a palacio, hasta la antecámara real.

La reina entró en la cámara y todos quedaron en oración. Al despun-
tar el alba, entraron en la estancia. El rey, asustado, saltó del lecho y to-
mó su espada. Todos se arrodillaron y le rogaron que mirara a quién te-
nía a su lado. La reina se incorporó y el rey la reconoció. Tras explicarle
humildemente la trama urdida, el monarca, resignado, acabó diciéndo-
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les que, ya que así había sucedido, «rogaran a Dios que se cumpliera su
deseo».

[Desclot, Crónica, cap. IV.
Muntaner, Crónica, cap. III y IV.
Soldevila, Fernando, «Un poema joglarecs...», en Estudios dedicados a Menéndez
Pidal, VII, I (1957), 71-80.]

116. LOS REINOS DE MONZÓN Y POMAR, 
EN PODER DE JAIME I

(SIGLO XIII. MONZÓN)

El rey de Monzón, que era hermano de Jaime I el Conquistador, tenía
dos hijos, uno de los cuales era ilegítimo. La relación entre estos dos her-
manos era bastante precaria, de modo que, cuando el hijo legítimo al-
canzó la mayoría de edad y heredó el reino montisonense, el otro decidió
huir por miedo a las represalias, siendo acogido, con el título de rey, en
el cercano pueblo de Pomar de Cinca, donde gobernó durante bastantes
años.

El joven rey de Monzón, que no podía ver con buenos ojos la indepen-
dencia de una parte de su territorio, ideó la manera de derrocar a su her-
mano, preparándose para llevar la guerra aguas abajo del Cinca y tomar Po-
mar. Ante tal amenaza, los pomarinos hallaron la alianza del señor de
Selgua, importante enclave en aquellos momentos.

A pesar de conocer la alianza contra él, el rey de Monzón acudió con sus
huestes a Pomar, sitiando la plaza y abriendo brecha en los muros que la
guardaban. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el monarca po-
marino, vestido a la manera campesina, logró huir por el pasadizo secreto
que llevaba desde el castillo —cuyas ruinas todavía se pueden observar
hoy— hasta el otro lado del río Cinca. El montisonense, al enterarse del
rumbo que había tomado su hermano, le persiguió por el pasadizo hasta al-
canzarle.

A la vera del río, tuvo lugar entonces una lucha fratricida cuerpo a cuer-
po, con alternativas diversas, aunque la mayor destreza del rey de Monzón
acabó por decidir la pelea, si bien fueron dos hombres de su guardia quie-
nes mataron por la espalda al pomarino, que fue enterrado en la ermita de
San Salvador, en el término de Selgua.

No obstante, el rey de Monzón, compungido por el mal que había he-
cho y apenado, en definitiva, por haber dado muerte a su hermano, se atra-
vesó el corazón con su propia espada, regando con su sangre la tumba de
su hermano.
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Jaime I el Conquistador, dominador de tantas batallas contra los moros,
asumió e incorporó a la corona aragonesa estas tierras tan queridas por él,
pues no en vano fue educado de niño en el castillo de Monzón.

[Datos proporcionados por Elena Nasarre, Sara Rico y Maribel Vidal. Cº de
«Santa Ana». Monzón.]

117. JAIME I SALVADO DE LA MUERTE 
POR UNAS SOPAS DE AJO

(SIGLO XIII. TERUEL)

Jaime I, rey de Aragón, había decidido reconquistar Valencia, cuyo cer-
co era cada vez más apretado. Ahora, creyendo que había llegado el mo-
mento, organizó la hueste y puso rumbo a la ciudad del Turia. Al llegar a
Teruel, donde pensaba acampar y esperar refuerzos, cayó enfermo de una
misteriosa y grave dolencia que le dejó inmovilizado.

La noticia de la enfermedad del rey se extendió con rapidez, pero los más
afamados médicos venidos de todos los confines no acertaban a diagnosticar
y mucho menos curar el mal que le aquejaba. Se llegó a creer en la existen-
cia de un posible encantamiento de los moros levantinos, sus adversarios, de-
liberando los entendidos en el modo de combatirlo sin resultado positivo.

La situación llegó al límite, pensando, incluso, en exponer al monarca
en una tienda de campaña a la entrada de la ciudad en espera de que algún
caminante conociera la terapéutica adecuada, pero el procedimiento pare-
ció poco digno del rey y se desechó. Por fin, se recurrió al saber popular,
autorizando a la desesperada a cuantas personas creyeran conocer el re-
medio a ensayarlo: se probó con hierbas, músicas, conjuros, etc., pero todo
fue en vano, hasta que un buen día, cinco jóvenes turolenses hicieron creer
que la solución estaba en hacer comer al rey unas sopas de ajo.

El problema fue que, con tanta gente como había acudido a la ciudad,
se habían agotado los ajos y la única manera de conseguirlos era yendo a
buscarlos a la huerta valenciana, corriendo riesgos sin número. No obstan-
te, los cinco jóvenes, seguros de la bondad de su método, se prestaron per-
sonalmente a ello iniciando un viaje peligroso del que sólo pudo regresar
uno de ellos.

Se hicieron las sopas a la manera de Teruel con los ajos tan costosa-
mente conseguidos, comiéndolas el rey durante varios días. Poco a poco fue
mejorando su salud, hasta sanar por completo. La ciudad estalló en fiestas,
en las que participó toda la población, pero Jaime I, inquieto por el retraso
que su enfermedad había provocado, comenzó a organizar la hueste que
habría de llevarle a Valencia.

[Caruana, Jaime de, Relatos..., págs. 43-50.]
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118. LA PRIMERA ESPADA DE JAIME I
(SIGLO XIII. MONZÓN)

El padre del rey Jaime I el Conquistador, Pedro II de Aragón, vivió los úl-
timos días de su vida ensombrecidos por las insidias y la traición de sus pro-
pios hermanos, hasta que lograron matarlo junto con su mujer, la reina. No
contentos con ello, quisieron y planearon acabar, asimismo, con todos sus
descendientes, pero uno de sus hijos, que todavía era muy pequeño, logró
huir camuflado entre los carromatos de unos mercaderes, que lo dejaron
en el castillo de Monzón, al cuidado de los templarios.

Estos monjes guerreros trataron de educar al joven infante, que esta-
ba llamado a ser rey de Aragón como hijo del monarca fallecido, pero no
sabiendo a ciencia cierta cuál podría ser su verdadera vocación, intenta-
ron favorecer por igual su contacto tanto con el mundo de las letras y el
religioso y como con el castrense. Fueron observando atentamente las in-
clinaciones naturales y los progresos del muchacho y pronto descubrieron
la pasión del pequeño Jaime por las armas cuando jugaba con otros niños
de su edad, de modo que acabaron procurándole una espada con la que
ejercitarse.

El infante Jaime había ido aprendiendo los movimientos correctos de la
mano y del cuerpo con la espada empuñada. Así es que un día, cuando pre-
tendía acostumbrarse a la nueva arma que acababan de entregarle, yendo
camino de la fuente del Saso, en las afueras de Monzón, se encontró con
un peregrino.

No conocía de nada a aquel hombre, pero se detuvo con él para charlar,
a la vez que seguía haciendo ejercicios con su espada nueva. El peregrino,
que no dejaba de mirarle, le dijo al infante: «Jaime, lava tu espada en este
agua y tus batallas serán ganadas en todos los lugares que desees conquis-
tar». El niño paró en su juego y, haciendo caso a invitación tan sugestiva, su-
mergió el arma en las aguas cristalinas del manadero, acto que repitió en va-
rias ocasiones antes de regresar al castillo para seguir recibiendo lecciones.

El agua de la fuente, al conjuro del desconocido peregrino, dio a Jaime
energía para ser un buen guerrero y sabiduría para gobernar con justicia.

[Datos proporcionados por Mª Paz Aurusa y Olga Guallarte, Cº de «Santa Ana».
Monzón.]

119. JAIME I HEREDA LA ESPADA TIZONA
(SIGLO XIII. MONZÓN)

Un día como tantos otros, paseaban por los alrededores de Monzón un
grupo de templarios y dos niños. Eran éstos el príncipe Jaime —huérfano
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y heredero del rey Pedro II, que había muerto en Muret— y su primo Ra-
món, conde de Provenza.

El papa Inocencio III, para evitar que Simón de Monfort (el gran ene-
migo de Pedro II) pudiera hacer daño a Jaime, encomendó al infante-niño
a don Guillén de Montrodó, maestre del Temple, encargándole de su edu-
cación tanto en las letras como en los secretos de las armas. El castillo de
Monzón se convirtió así en la auténtica escuela del futuro Jaime I el Con-
quistador.

Anduvieron hasta llegar a la ermita de la virgen de la Alegría y al regre-
so se detuvieron a beber agua en la fuente del Saso, cerca de la ermita de
san Vicente y santa Quiteria, donde un monje hacía vida eremítica.

Al verlos, el eremita se acercó a la comitiva y, dirigiéndose a Jaime, le di-
jo que se fijara en la espada que llevaba colgada el maestre Montrodó. Era
la espada Tizona que blandiera en su día el Cid, y que había llevado a Mon-
zón la hija de éste, Cristina, cuando en 1098 se había casado con el señor
de Monzón, Ramiro Sánchez.

Hizo el monje que Jaime tomara la espada y que la introdujera en el re-
manso acuoso de la fuente como para templarla. Luego le dijo que se la
ofreciera a santa María de Lascellas. Con su patrocinio, aquella espada se-
ría fuente de muchas venturas y valentía.

Jaime creció en edad y fue coronado como Jaime I, rey de Aragón. Aban-
donó Monzón e inició su reinado. Pero cuando comenzó la reconquista de
Valencia, acordándose de las palabras del eremita, mandó mensajeros al
castillo montisonense para que le enviaran, junto con sus joyas, la famosa
espada Tizona, que alternó con las espadas Villardell y San Martín.

[Castillón, Francisco, El santuario de la Virgen de la Alegría de Monzón, págs. 79-81.]

120. LA ESPADA DE VILLARDELL
(SIGLO XIII. VALDEALGORFA)

Durante toda la Edad Media, fue muy corriente y ciertamente popular
la creencia en la existencia de mágicas espadas o dotadas de maravillosos
poderes, forjadas las unas bajo una determinada combinación y conjunción
de planetas o constelaciones, mientras que las otras debían sus virtudes es-
peciales a algún hecho de carácter más o menos portentoso acaecido en
torno a ellas o a quienes las blandían en sus manos.

No es de extrañar, por lo tanto, el extraordinario relato de lo acaecido
un buen día a un tal Villardell, quien se encontró al salir de su casa con un
anciano mendigo que, como tantos otros, le pidió limosna, hecho absolu-
tamente normal. Compadecido Villardell de aquel pordiosero, depositó su
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espada en el quicio de la puerta y subió a las habitaciones superiores de la
casa a buscar algo de comida con que socorrer al indigente.

Cuando bajó, apenas transcurridos unos instantes, en lugar de su arma
vulgar encontró otra de gran hermosura, circunstancia que le dejó entre in-
crédulo y maravillado. No obstante, la tomó entre sus manos y fue a pro-
barla en el tronco de árbol cercano que, al primer golpe, quedó partido por
el medio como si fuera una frágil rama.

Rápidamente pensó que se trataba de una señal especial o de un don de
Dios para librar a la comarca del terrible dragón que desde hacía algún
tiempo la asolaba. Así es que, ciertamente envalentonado por todo lo suce-
dido, corrió a su encuentro y logró darle muerte de un seco y certero man-
doble, pero como algunas gotas de sangre de la fiera le salpicaran en la ma-
no y el valiente Villardell, sin que nadie pudiera hacer nada por él, murió
en el acto.

Naturalmente, una espada como la de Villardell, que con sus mágicos
poderes garantizaba el éxito a quien la manejara, sólo podía estar en ma-
nos de un rey, y a ella aludiría Jaime I el Conquistador, en 1274. Y sabido es,
asimismo, cómo fue a parar posteriormente a Pedro III, quien, a su vez, se
la dejó en herencia a su hijo, Alfonso III el Liberal.

[Pardo y Sastrón, Salvador, Apuntes históricos..., pág. 20
Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida cotidiana en Aragón..., págs. 138-139.]

121. JAIME I Y NUESTRA SEÑORA DE LA SILLA
(SIGLO XIII. LAGUERUELA)

La reconquista de la importante plaza musulmana de Valencia, tan cos-
tosa en todos los sentidos, colmó, aunque por poco tiempo, las ansias re-
conquistadoras del rey Jaime I el Conquistador, que apenas si se tomó un
respiro en su lucha contra los agarenos.

Lo cierto es que, una vez recobrada Valencia y su tierra de manos de los
musulmanes, permaneció allí un cierto tiempo que dedicó a diseñar su de-
fensa, a trazar el plan a seguir para la ocupación y explotación del nuevo te-
rritorio y a ordenar las medidas encaminadas al buen gobierno de las tierras
ocupadas. Cuando hubo llevado a cabo todo esto, Jaime I el Conquistador
pensó en regresar hacia sus tierras aragonesas donde varios asuntos impor-
tantes requerían su presencia y actuación.

Durante el regreso hacia Zaragoza, tal como solía a hacer siempre que
iba de camino, llevaba consigo, acomodada con mimo y esmero en la silla
de su cabalgadura, una imagen no muy grande de la Virgen, a la que es
bien sabido cómo el rey aragonés profesaba una gran devoción y a cuya ayu-
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da y amparo decía deberle la reconquista de tres reinos ganados a los mu-
sulmanes en más de treinta batallas campales.

Tras algunas jornadas de andadura por las altas tierras turolenses, al lle-
gar con sus huestes y séquito a la altura de Bea y Lagueruela, fue acogido
con grandes muestras de respeto y cariño por los pobladores de ambos lu-
gares, de modo que se vio obligado, ante el calor demostrado por aquéllos,
a hacer un alto en el camino.

Agradecido por las atenciones y agasajos recibidos, decidió regalarles la
imagen que llevaba acomodada en la silla de su caballo y que tanto estima-
ba. Sus súbditos de Bea y Lagueruela, sumamente agradecidos y emociona-
dos por el rasgo del monarca, prometieron que la convertirían en adelante
en su guía y patrona, dándole el nombre de Nuestra Señora de la Silla, en
recuerdo de tan original capilla andante.

[Bernal, José, Tradiciones..., pág. 94.]

122. LA RÉPLICA DE LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA 
EN BARCELONA

(SIGLO XIII. MONZÓN)

Es bien conocido por todos cómo el rey aragonés don Jaime I el Con-
quistador —educado en las armas y en las letras por los Templarios en el
castillo de Monzón tras la muerte de su padre Pedro II— sentía por estas tie-
rras una especial predilección, lo cual es muy natural, puesto que siendo ni-
ño había recorrido y jugado por todos los alrededores. Recordaba perfec-
tamente el castillo, el Saso y su fuente; recordaba los parajes refrescantes a
la vera del caudaloso Cinca y del Sosa exiguo; rememoraba de cuando en
cuando al viejo eremita de san Vicente y santa Quiteria; evocaba durante al-
guno de sus continuos y largos viajes la ermita de Nuestra Señora de la Ale-
gría, donde iba montado sobre un enorme caballo ...

Asimismo, era y es de sobras conocida la grande y profunda devoción
que Jaime I el Conquistador tuvo siempre por la figura de la Virgen, predi-
lección de la que existen multitud de pruebas tanto reales como legenda-
rias. No es extraño, por lo tanto, que sintiera algo muy especial en su inte-
rior cuando se trataba de cosas referentes a la virgen de la Alegría, a cuyos
pies había orado y jugado tantas veces.

Como es natural, su intensa actividad política y militar como rey y señor
de tantos territorios como alcanzó a gobernar no le permitía desplazarse,
como sin duda era su deseo, a Monzón para deambular sosegadamente por
sus alrededores. Por lo tanto, ordenó tallar a un excelente escultor de la
corte una réplica casi exacta de su amada virgen de la Alegría montisonen-
se y, cuando estuvo finalizada y a su gusto, la hizo llevar a Barcelona, ciudad

Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval

153



a la que solía acudir muy a menudo. Una vez en la ciudad condal, la her-
mosa talla fue colocada en la catedral, junto a la puerta de san Ibo.

Cuando Jaime I estaba en Barcelona, donde los asuntos de la Corona le
llevaban con una cierta frecuencia, solía acudir a la catedral y visitar la ima-
gen réplica de Nuestra Señora de la Alegría, como lo han hecho y hacen
tantos montisonenses desarraigados de su tierra, sirviéndoles de vínculo,
como al mismo rey, con sus propios recuerdos de niño.

[Castillón, Francisco, El santuario de la virgen de la Alegría de Monzón, pág. 81.]

123. JAIME I, 
COFRADE DE LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES

(SIGLO XIII. ALBENTOSA)

Una vez reconquistada la aldea de Albentosa por las huestes del rey arago-
nés Jaime I el Conquistador, en pleno siglo XIII, el lugar, situado en el límite
con las tierras levantinas, fue repoblado por cristianos llegados del reino aden-
tro para poner en explotación sus tierras situadas a casi mil metros de altitud.

Transcurridos algunos años desde aquel memorable día de la conquis-
ta, el rey volvió a pasar por Albentosa, ciertamente hambriento y cansado,
acompañado tan sólo por un puñado de escogidos guerreros. El pueblo, si-
tuado como tantos otros en la falda del monte, estaba desierto cuando en-
tró el rey en él, encontrando en sus calles tan sólo a un niño al que Jaime I
le preguntó dónde estaban los demás vecinos. Respondió el muchacho que
todos estaban en el castillo, hacia el cual dirigió el monarca su montura
siendo seguido a cierta distancia por sus acompañantes.

Conforme se iban acercando a las murallas del alcázar, se oían más níti-
damente la algarabía y el bullicio del interior. Desde la puerta, pudo ob-
servar el rey que se estaba preparando una apetitosa y abundante comida,
circunstancia que aún provocó más a su estómago desfallecido. Ante sus in-
sistentes llamadas, acudió a la puerta una mujer anciana que no reconoció
en el caballero al monarca y, sin mediar palabra alguna por parte de éste,
le dijo que nadie que no fuera cofrade de la virgen de los Ángeles podía en-
trar aquel día en el castillo, ni siquiera el rey, a no ser que se hiciera miem-
bro de la cofradía.

Jaime I, tras aquella información tan escueta y tajante, preguntó a la an-
ciana qué era necesario para ser admitido como cofrade, pues él estaba dis-
puesto a hacerse, respondiéndole la mujer que bastaba con pagar una pe-
queña cuota y tener deseo de serlo. Entonces, el rey llamó a su escribano y
sobre un pergamino hizo donación a la Virgen de múltiples bienes, desta-
cando el llamado Molino de Arriba, todavía en funcionamiento hasta hace
pocos años.
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Cumplidos con creces los requisitos precisos, el rey y su hueste pudieron
penetrar en el castillo, donde fueron recibidos como cofrades de Nuestra
Señora de los Ángeles y pudieron saciar, por fin, su hambre.

[Proporcionada por Josep Martínez Rondán.]

124. MOSQUERUELA, 
SEDE VERANIEGA DE JAIME I

(SIGLO XIII. MOSQUERUELA)

El rey Jaime I de Aragón recorrió frecuentemente con sus huestes y sé-
quito de seniores las quebradas y altas tierras del actual sur turolense, pues
no en vano pasaban y pasan por ellas varios de los caminos que conducen
a las feraces vegas de la franja litoral levantina, cuya principal ciudad mu-
sulmana y centro natural de la región, Valencia, acabó por conquistar para
convertirla en capital de un nuevo reino.

La tradición nos cuenta y da como cierto que Jaime I, en permanente
caminar guerrero —no en vano se le denominó el «Conquistador»—, se vio
obligado, como cualquier otro ser humano, a buscar momentos, motivos y
lugares para el ocio y el descanso, de modo que se hizo construir uno de
sus palacios dedicados al reposo veraniego en la todavía entonces aldea de
Mosqueruela, buscando el frescor de sus casi mil quinientos metros de alti-
tud y la proximidad a las tierras recién conquistadas.

La aldea de Mosqueruela se convertía así, aunque sólo lo fuera de ma-
nera esporádica y transitoria, en capital del reino de Aragón y, aparte del
rey, toda una pléyade de caballeros, nobles, infanzones, soldados y servi-
dores daban con su presencia durante una temporada vida y colorido a la
aldea.

Naturalmente, dentro de los límites del recinto murado de este lugar de
realengo, perteneciente a la Comunidad de Teruel, no sólo se construyó un
palacio real digno sino que surgieron también una capilla y unas cuantas
casas ubicadas en torno al palacio para acomodar a los señores y nobles que
le acompañaban, así como a los servidores.

La mayoría de las mansiones que se construyeron para acomodar a los
miembros de la comitiva real se dispusieron a todo lo largo de una nueva
calle a la que daban sus fachadas de piedra con sus blasones labrados como
signo distintivo de su dueño. Era una rúa importante e inmediatamente los
habitantes de Mosqueruela dieron en denominarla rúa o carrer de los «Ri-
cos hombres», tal como todavía se le conoce aún, aunque hayan pasado sie-
te siglos desde entonces.

[Recogida oralmente.]
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125. JAIME I IMPONE SU AUTORIDAD 
ANTE PEDRO AHONES

(SIGLO XIII. DAROCA)

Jaime I apenas había cumplido los diecisiete años y era ya de ánimo tan
esforzado y noble como alto de porte pues, como dicen sus cronistas, era un
palmo más alto que los demás hombres. El valor y entereza que le habrían de
caracterizar durante toda su vida se pusieron de manifiesto, a pesar de su cor-
ta edad, con motivo del enfrentamiento que sostuvo con don Pedro Ahones.

En efecto, Jaime I había citado en Teruel a todos los ricos hombres de
su reino, con la pretensión de organizar una cabalgada a tierras de los mo-
ros levantinos, pero lo cierto es que no llegó ninguno a pesar de estar es-
perándoles durante tres semanas. Por el contrario, quien llegó fue una em-
bajada del rey moro de Valencia, Zeyt Abuzeyt, que le solicitaba una tregua
a cambio del pago de un tributo. Jaime I, con gran disgusto, pero ante la rea-
lidad de los hechos, pactó con el moro y decidió regresar a Zaragoza.

En el camino de vuelta, a la altura de Calamocha, tropezó con don Pe-
dro Ahones —hermano del obispo de Zaragoza— y sus hombres, conside-
rado el cabecilla del enfrentamiento nobiliario contra el rey, que pretendía
ir a tierra de los moros levantinos por su cuenta. Le pidió el monarca que
regresara con él pues precisaba hablarle junto con los demás nobles del rei-
no, pero apenas consiguió que llegara a Burbáguena.

Reconvino el rey a Pedro Ahones por su actitud y le prohibió ir contra Va-
lencia, puesto que ello significaría la ruptura de la tregua firmada con Zeyt Abu-
zeyt. El noble le contestó que había invertido mucho dinero en preparar la ex-
pedición y que no estaba dispuesto a obedecerle, lo cual obligó a Jaime I a
arrestarle. Pero Pedro Ahones desafió al rey, llegando a luchar cuerpo a cuerpo,
hasta que el sublevado logró escapar para ir a refugiarse al castillo de Cutanda.

Le persiguió Jaime I llegando a entablar batalla. Y antes de que el rey lo
pudiera remediar, don Pedro Ahones fue herido de muerte por Martín Pé-
rez de Luna. Don Jaime I, viendo que Pedro Ahones moría, no pudo con-
tener las lágrimas. Pusieron al herido en un caballo, pero antes de llegar a
Burbáguena murió. El rey lo hizo llevar a Daroca, donde le dio sepultura,
con gran solemnidad, en la iglesia de Santa María la Mayor, bajo un epita-
fio que decía y dice: «Aquí yace D. Pedro Ahones. Año 1225».

[Beltrán, José, «Muerte trágica de D. Pedro Ahones», en Tradiciones y leyendas de
Daroca].

126. LA PÉRDIDA DE PITILLA
(SIGLO XIII. SOS DEL REY CATÓLICO)

Es históricamente cierto que, a comienzos del siglo XIII, los reyes Pedro II
de Aragón y Sancho el Fuerte de Navarra, que eran parientes, habían fir-
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mado un pacto de paz y amistad. También lo es que el monarca aragonés
tenía dificultades económicas, de manera que pidió un préstamo al navarro
que ascendía a veinte mil morabetinos y, como era costumbre, le entregó
en prenda los castillos de Peña, Pitilla, Escó y Gallur. En nombre de ambos,
los tendría el señor Jimeno de Rada, hasta la fecha en la que expiraba el pla-
zo de devolución. No obstante, si el aragonés no devolvía el dinero del prés-
tamo en la fecha fijada, los castillos pasarían al navarro hasta que se hicie-
se efectivo aquél.

Sabemos que las monedas entregadas eran diversas, como morabetinos
alfonsinos y mazmudinas, pero el navarro estaba dispuesto a aceptar la de-
volución en cualquier tipo de morabetinos (alfonsinos, lupinos o aisars), o
de mazmudinas (bien nuevas o viejas, dobles o contrahechas), siempre que
su equivalencia fuera de veinte mil morabetinos alfonsinos. Sabemos, asi-
mismo, que el préstamo no fue devuelto en el plazo previsto, por lo que los
cuatro castillos pasaron a depender provisionalmente del rey navarro, que
incorporó, además, la fortaleza de Trasmoz como consecuencia de un nue-
vo préstamo.

Cuando murió Pedro II (1213) y se planteó el problema sucesorio que
dio con su hijo Jaime en Monzón, el pretendiente a la corona, su hermano
don Fernando, renunció a los derechos que pudiera tener sobre los pigno-
rados cuatro castillos, renuncia que hizo efectiva su sobrino Jaime I el Con-
quistador.

Aquí es donde la leyenda hace su aparición para dar una explicación
mucho más prosaica y cercana al pueblo, quien afirmaba que el castillo de
Pitilla fue perdido en una partida, al parecer de ajedrez, aunque muy pro-
bablemente fuera de dados, según otros. El rey de Navarra y el de Aragón
se apostaron Gallipienzo y Pitilla, respectivamente, perdiendo el aragonés,
que cumplió su palabra, de modo que, desde entonces, Pitilla pertenece
efectivamente a Navarra.

No obstante, la historia nos dice que los aragoneses pretendieron con-
quistar Pitilla en 1312 y, si bien su castillo fue cercado, los habitantes re-
chazaron el intento.

[Recogida oralmente.
Ubieto Arteta, Antonio, Historia de Aragón: La formación territorial, págs. 208-209.]

127. PEDRO III DESAFIÓ A UN DRAGÓN
(SIGLO III)

En una de las múltiples estancias de Pedro III, rey de Aragón, en tierras
catalanas, quiso cumplir por fin un día su deseo de ascender a la cumbre
del pirenaico monte Canigó, que siempre, y más por aquellos tiempos, ha
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tenido fama de misterioso. Preparó las cosas y se hizo acompañar por dos
de sus caballeros, conocedores del terreno.

Hasta media montaña la ascensión fue tranquila, pero, cuando habían
comenzado la segunda parte de la misma, les sorprendió una tormenta de
proporciones desacostumbradas. Los truenos, ensordecedores, se enlaza-
ban unos con otros; múltiples relámpagos deslumbraban sus ojos; varios ra-
yos llegaron a derribar algunos árboles; la tromba de agua apenas si les de-
jaba respirar; el viento se volvía huracanado por momentos.

El cansancio y el miedo hicieron presa en los dos acompañantes de don
Pedro III, lo que no pasó desapercibido a éste. Así que les instó a que se que-
daran en la oquedad que en aquel momento les servía de cobijo, pidién-
doles que le esperaran allí hasta el día siguiente, pues él iba a continuar la
ascensión. Si no regresaba, debían volver al valle.

Continuó en solitario el rey, dando muestras de un valor sin igual, hasta
llegar con gran esfuerzo a la parte alta del monte donde encontró un pe-
queño pero bello lago. La tormenta había amainado. Se detuvo en la orilla
del espejo y lanzó una piedrecilla al agua. Hacer esto y salir del fondo vo-
lando con estrépito un enorme dragón fue todo uno. Con su impresionan-
te cuerpo, nubló el cielo, yendo amenazador de un lado para otro.

El aliento del monstruo llegaba a la cara del rey, pero éste, fijando sus
ojos en los de la fiera y con la espada corta en su mano diestra, le hizo fren-
te. El animal, amansado, se zambulló de nuevo en el fondo. El rey había de-
mostrado su gran valor.

Cumplido su deseo de subir a la cima del Canigó, Pedro III inició el ca-
mino de vuelta con la satisfacción íntima de sentirse fuerte.

[Domínguez Lasierra, Juan, Aragón legendario, I, págs. 97-98.]

128. EL GUANTE DE CONRADINO PARA PEDRO III
(SIGLO XIII. PALERMO)

Estamos en plena efervescencia de las terribles y asoladoras pugnas en
las que los güelfos (partidarios de los Papas) y los gibelinos (partidarios del
Emperador) dividen y ensangrientan a la Europa del siglo XIII. Entre los gi-
belinos más activos y comprometidos, destacaba el rey Manfredo de Sicilia,
que a la sazón era suegro del rey Pedro III de Aragón desde dieciséis años
antes de acceder éste a la corona aragonesa, puesto que se había casado con
la hija de Manfredo, Constanza.

El Papa —como máximo representante de los güelfos y deseoso de te-
ner a Sicilia como feudo de la Iglesia— persiguió con encono a Manfredo,
destituyéndolo como rey y dando Sicilia a Carlos de Anjou, hermano me-
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nor de San Luis de Francia. Pero Carlos de Anjou sólo poseía Sicilia teóri-
camente, de modo que se vio obligado a ir a ganársela de manera efectiva
por las armas. Así es que organizó un ejército e invadió la isla, derrotando
y matando a Manfredo. Poco tiempo después, Conradino, su sobrino, que
se presentó como heredero legítimo, siguió idéntica suerte.

Sin embargo, Conradino, antes de morir ajusticiado en el patíbulo, pro-
tagonizó una escena que, si de momento no tuvo consecuencias palpables,
sí dio frutos maduros algunos años más tarde. Con el porte muy digno, co-
mo un auténtico caballero que era, antes de entregar su cabeza al verdugo,
paseó retador la mirada entre la multitud que estaba presente en la ejecu-
ción y, quitándose el guante que cubría su mano diestra, lo arrojó con fuer-
za hacia gentío como en demanda de un vengador.

La tradición y las crónicas sicilianas aseguran que recogió el guante lan-
zado por Conradino un conocido caballero siciliano llamado Juan de Pró-
cida y que éste, pensando en quién pudiera ser capaz de poder hacer efec-
tivo el reto, no dudó que ese era el rey de Aragón, así es que fue a
entregárselo a Pedro III, yerno del rey ajusticiado por Carlos de Anjou, ha-
ciéndole de esta manera heredero de la venganza siciliana.

[Balaguer, Víctor, Instituciones y reyes de Aragón..., págs. 100-104.]

129. PEDRO III, EN LAS JUSTAS DE BURDEOS
(SIGLO XIII. BURDEOS)

Es históricamente conocido cómo Pedro III, rey de Aragón, yerno del
desposeído y muerto Manfredo, rey de Sicilia, acabó tomando esta isla, ven-
gando a su suegro e incorporándola a sus demás Estados. Había recogido
el guante retador de Conradino. Le quedaba pendiente todavía el personal
ajuste de cuentas con Carlos de Anjou, el güelfo al que expulsara de Sicilia.
El duelo entre Pedro III (excomulgado por el Papa) y Carlos de Anjou (hi-
jo carísimo de la Iglesia) estaba previsto que se celebrara en Burdeos, en tie-
rras del rey de Inglaterra, a quien el papa Martín IV le rogó que no lo per-
mitiese, como trató de hacer.

No obstante, Pedro III no quiso faltar a aquella cita de honor, pero sabía
que Eduardo de Inglaterra controlaría todos los caminos que llevaban a
Burdeos y que, además, tenía que atravesar Francia, dos peligros a sortear.
Lo de Burdeos, en definitiva, era una trampa, pero su honor le llevaba a
ella.

Sin embargo, en Burdeos todo se había preparado. La cristiandad ente-
ra estaba pendiente de lo que allí pudiera ocurrir. Entre las muchas comi-
tivas que se dirigían a Burdeos estaba la del famoso mercader y tratante de
caballos Domingo de la Figuera, conocido en toda Europa. Como siempre,
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su comitiva era numerosa. Al cargo de mercancías y cabalgaduras iban tres
criados pobremente vestidos, aparte de su mayordomo. En realidad, el ma-
yordomo era Pedro III y los tres criados Blasco de Alagón, Berenguer de Pe-
ratallada y Conrado de Llanzá.

Bajo el disfraz, la comitiva aragonesa llegó a Burdeos, donde era bien sa-
bido que no acudiría Carlos de Anjou, por habérselo prohibido el Papa. El
senescal de Burdeos recibió aviso de que le aguardaba un mensajero del rey
de Aragón, un encapuchado que le dijo si estaba en condiciones de garan-
tizar la seguridad del rey aragonés, quien se podría presentar allí en poco
tiempo.

El senescal inglés indicó al mensajero que bajo ningún concepto se pre-
sentara Pedro III, pues sería preso, ya que los hombres del rey de Francia y
de Carlos de Anjou estaban por todas partes. Entonces, el mensajero le di-
jo al senescal si conocía personalmente al rey aragonés. Como dijera que sí,
el interlocutor le mostró su rostro y, sin pensarlo más, fue a tomar posesión
de su sitio en el palenque. Sólo le pudieron hacer desistir tras recibir un do-
cumento acreditativo de haberse presentado a la justa.

[Balaguer, Víctor, Instituciones y reyes de Aragón..., págs. 115-123.]

130. JAIME II ELIGE ESPOSA (1314)
(SIGLO XIV)

Jaime II, que había sido rey de Sicilia antes de acceder al trono de Ara-
gón, se había casado con Blanca de Anjou, hija mayor de Carlos II de Ná-
poles, con la que había tenido varios hijos, entre ellos quien sería el here-
dero de la corona, Alfonso IV.

Pero muerta doña Blanca en 1310, parece que el rey Jaime II estuvo dis-
puesto a consolarse pronto de su viudez, pues al año siguiente envió emba-
jadores suyos a pedir la mano de una cualquiera de las dos hijas, María o
Eloísa, del rey de Chipre, Hugo de Lusignan.

Los dos emisarios, una vez puestos en camino para tratar de cumplir en-
cargo tan delicado por parte del rey, pensaron que en lugar de solicitar la
mano de «una cualquiera» de las dos hermanas era preferible conocerlas
primero y elegir después aquella que mejor les pareciera. Para ello tuvieron
que pasar algunos días en torno a la corte chipriota y con el mayor disimu-
lo fueron estudiando, hasta donde podían llegar sin levantar sospechas, el
comportamiento de ambas infantas, acabando por decidirse por la más pe-
queña, llamada Eloísa.

Una vez adoptada la decisión, solicitaron audiencia al rey chipriota al
que confesaron sus verdaderas intenciones y le pidieron la mano de Eloísa,
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la hermana menor, para unirla en matrimonio nada menos que a Jaime II
de Aragón, señor del Mediterráneo. Hugo, al saber que era para ceñir la co-
rona de Aragón, les convenció para que se decantaran por la mayor, María,
que era la heredera del trono de Chipre y de Jerusalén, y a la que no le fal-
taban virtudes.

Cambiaron impresiones los dos embajadores aragoneses entre sí y, ante
las razones tanto personales como políticas argumentadas por el rey chi-
priota, accedieron gustosos al cambio, regresando a Barcelona en junio de
1313. Un año después llegó a Gerona procedente de Chipre María de Lu-
signán, tras varios días de navegación. Allí mismo se verificó el enlace y la
coronación de la nueva reina de Aragón, que desgraciadamente habría de
morir, sin haberle dado sucesión a don Jaime, en Tortosa, pocos años más
tarde, en 1321, fatal desenlace que motivó aún un tercer matrimonio del
monarca, entonces con doña Elisenda de Moncada.

[Sánchez Pérez, José Augusto, El Reino de Aragón, págs. 193-194.]

131. ALFONSO V NACE ENTRE TERREMOTOS 
Y ESPANTO

(SIGLO XIV. VALENCIA)

En casi todas las culturas y pueblos, se hayan desarrollado más o menos,
es bastante habitual buscar señales extraordinarias —generalmente de ca-
rácter sideral, sobrehumano o sobrenatural— para tratar de significar ante
los demás mortales a determinadas personas. El futuro Alfonso V el Mag-
nánimo —hijo del Trastámara con el que se instauró esta dinastía en Ara-
gón tras el Compromiso de Caspe— tuvo, sin duda, las suyas.

Un dietario redactado en Valencia, repleto de innumerables noticias de
toda índole, nos describe de manera sucinta cómo en el año de la Nativi-
dad de 1396, lunes, día 18 del mes de diciembre, conmemoración de la Ex-
pectación de la gloriosa Virgen María, a la hora en la que las campanas to-
caban a misa en la seo valenciana, tuvo lugar un impresionante terremoto
y un gran espanto en todo el reino de Valencia.

Tal debió ser la intensidad del seísmo que se derrumbaron tanto iglesias
de cimientos profundos como pequeñas ermitas; se abatieron enormes cas-
tillos roqueros y se hundieron casas modestas hechas de adobe por doquier.
Fue tanto y tan grande el daño producido por el terremoto en todo el rei-
no que fue causa de grandísimo dolor.

Luego se supo y se relacionaron ambos hechos que, a muchos kilóme-
tros de distancia, en aquel año, en el mismo día y a idéntica hora, nacía en
Castilla el infante don Alfonso, primogénito de don Fernando —hermano
del rey de Castilla—, el cual don Fernando fue rey de Aragón, con el nom-
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bre de Fernando I de Antequera. Luego, a la muerte de este último, fue rey
de Aragón el dicho don Alfonso —Alfonso V—, autor de grandes y maravi-
llosos actos.

[Cabanes, Mª Desamparados, Dietari..., pág. 105.]

132. LA CONDESA DE URGELL 
PRETENDE ENVENENAR A FERNANDO I

(SIGLO XV. ZARAGOZA)

Corría el mes de noviembre de 1414 cuando llegaba una vez más a Za-
ragoza, procedente de Morella, el fraile predicador Vicente Ferrer, persona
que gozaba de un gran prestigio en todo el occidente europeo y, sobre to-
do, en los Estados de la Corona de Aragón. El príncipe Alfonso, que luego
sería Alfonso V de Aragón, le recibió con singulares muestras de afecto y le
consideró como a huésped destacado.

Poco después de llegar a Zaragoza, estaba el príncipe oyendo un sermón
del fraile dominico cuando recibió de su padre, el rey aragonés Fernando I
de Antequera, una carta en la que le anunciaba —aunque llegaba con evi-
dente retraso— que el dominico valenciano iba a ir a la ciudad del Ebro,
rogándole que le recibiera como se merecía y que procurara por todos los
medios a su alcance que los judíos zaragozanos acudieran a escuchar sus
sermones. Sin darle excesiva importancia, le comunicaba, asimismo, cómo
por aquellos días la condesa de Urgell había tratado de envenenarle.

Cuando finalizó el sermón, el príncipe Alfonso comunicó al fraile la noti-
cia del fallido envenenamiento y le rogó que al día siguiente celebrase una mi-
sa de acción de gracias, como así se hizo. La iglesia de San Salvador se llenó
de gente y durante el sermón, Vicente Ferrer dio a conocer públicamente la
reprobable acción de la condesa de Urgell, madre de don Jaime de Urgell,
candidato, como es sabido, a la corona de Aragón frente a don Fernando I.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., págs. 225-226.]

133. FERNANDO EL CATÓLICO, 
ENGENDRADO EN EL FRASNO

(SIGLO XV. EL FRASNO)

Nos relata la tradición que corría el mes de marzo de 1452, cuando  el
rey Juan II de Aragón y su segunda esposa, doña Juana Enríquez, acompa-
ñados por una numerosa y vistosa comitiva, atravesaban las difíciles tierras

Agustín Ubieto Arteta

162



del sistema Ibérico, camino de Castilla, cuando por lo adelantado del día se
vieron obligados a pernoctar en El Frasno.

Como es lógico, horas antes se habían adelantado varios servidores de
la casa real para tratar de buscar acomodo donde pasar la noche y, tras vi-
sitar una tras otra todas las casas del pueblo, decidieron que los monarcas
fueran aposentados, como mejor se pudo, en la vivienda de un pobre la-
brador, un tal Juan de la Piedad, que disponía de una cámara amplia y ade-
cuada a juicio del camarlengo real.

Llegó la comitiva al pueblo, con los reyes al frente, y todo parece ha-
berse desarrollado con normalidad para los reyes y su séquito, pero para los
habitantes de El Frasno aquel fue un día muy especial.

Sin embargo, cuando ya había transcurrido algún tiempo, confesaron
los reyes en palacio a sus más allegados, al narrar las incidencias de aquel
viaje, algo que sólo ellos sabían, que don Fernando, que con el tiempo se-
ría Fernando II el Católico, y que nacería en Sos del Rey Católico, fue en-
gendrado aquella noche en el pueblo de El Frasno.

Por eso, cuando el Rey Católico andaba por estas tierras camino de la
Castilla o de Zaragoza, siempre procuraba pasar por El Frasno, donde solía
hacer un alto para visitar la casa de Juan de la Piedad y los suyos, mostran-
do a doña Isabel, la reina de Castilla, el bello panorama que se divisa desde
su caserío. Y, según contaban quienes con ellos iban, cada vez que esto ocu-
rría le repetía a la reina: «Esta es la tierra y esta es la casa donde mis padres
me engendraron». Fernando el Católico, al decir de sus allegados, jamás ol-
vidó sus raíces.

[Vázquez, José María, El Frasno y su colonia veraniega de Pietas. Zaragoza, s.d.]

134. FERNANDO II, 
ARMADO CABALLERO DE MARÍA
(SIGLO XV. CASTEJÓN DE LAS ARMAS)

La reconquista del reino de Granada se fraguó lentamente, a pesar de
ser el último reducto musulmán que quedaba en la Península Ibérica. Po-
co a poco fueron cayendo las principales plazas que rodeaban a la capital
hasta que, por fin, le tocó el turno a la ciudad de la Alhambra. En Aragón,
la guerra granadina tuvo su reflejo, pues no en vano Fernando II el Católi-
co fue partícipe directo en estos últimos instantes.

Cuenta la tradición que don Fernando se hallaba en Zaragoza acaban-
do de realizar los preparativos que le llevarían a acometer el último asalto
a la ciudad granadina, cuyas huertas y alrededores estaban ya en manos de
los cristianos. Cuando tuvo todo organizado, partió con su séquito desde
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Zaragoza —donde había rendido una de sus escasas visitas a la ciudad— y,
como era habitual, siguió la ruta natural del río Jalón para encaminarse ha-
cia la Meseta. Estaban previstas las etapas a realizar por la comitiva, una de
las cuales les llevó a levantar su campamento para pernoctar en Castejón,
población cercana a Ateca, ya casi en los confines del reino de Aragón, aun-
que el rey pasó la noche en su castillo.

A la mañana siguiente, Fernando II asistió a la celebración de la Misa, y
antes de abandonar tierras aragonesas, manifestó su deseo de ser armado
ante la imagen de Nuestra Señora del Cerro, venerada en una pequeña er-
mita de esa localidad. El ceremonial fue muy sencillo por deseo expreso del
monarca y en medio de un gran silencio se consagró ante sus capitanes y
guerreros como caballero de María, a la que solicitó piadosamente su in-
tercesión y ayuda para la guerra final que iba a emprender.

Pasó el tiempo, los Reyes Católicos reconquistaron Granada y Fer-
nando II, victorioso, se vio precisado a volver a Aragón, haciéndolo una
vez más por la ruta del Jalón. Al pasar de nuevo por Castejón —pueblo
denominado desde entonces Castejón de las Armas por haberse armado
caballero de María en él— se detuvo media jornada y ordenó —en re-
cuerdo y agradecimiento de la ayuda divina recibida— no sólo construir
una capilla dedicada a la Purísima Concepción, sino también la coloca-
ción de los escudos de Aragón y Castilla en el altar de la imagen de la vir-
gen del Cerro, su valedora en la batalla. Hecho todo esto, prosiguió via-
je a Zaragoza.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, pág. 470.]

135. LA VIRGEN DEL PILAR SALVA 
A FERNANDO II

(SIGLO XV. ZARAGOZA)

Al rey Fernando II el Católico se le reconoce una fervorosa y profunda
devoción por la Virgen, destacando su predilección por la del Pilar, de la
que creía y decía haber recibido favores especiales en multitud de ocasio-
nes, aun hallándose fuera de Aragón.

Es bien sabido y notorio que Fernando II no frecuentó excesivamente el
territorio aragonés y que, cuando lo hizo, la mayor parte de las veces era de
paso entre Castilla y Cataluña. No obstante, la ciudad de Zaragoza ocupó la
mayor parte de sus visitas a Aragón, atraído especialmente por la presencia
allí de la virgen del Pilar a la que veneraba desde niño.

Entre los numerosos favores que debía a la virgen del Pilar, y que solía
recordar de cuando en cuando a sus más íntimos colaboradores, uno tuvo
lugar cuando se encontraba en cierta ocasión en la ciudad de Barcelona.
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Era diciembre de 1492 y quiso asistir como rey al tradicional Tribunal abier-
to, en el que se impartía justicia. Cuando finalizó la mañana, al pasar por la
plaza del Palacio, un hombre de apariencia normal, pero depravado mo-
ralmente, pretendió atentar contra su vida en plena calle. Sin duda alguna,
su existencia hubiera quedado segada por el puñal asesino a no ser por el
collar de oro que llevaba prendido del cuello, que detuvo el golpe, de mo-
do que todo quedó en un susto. Fernando II reconoció inmediatamente la
intercesión de la virgen del Pilar, su valedora en tantas otras ocasiones de
peligro.

Convencido como estaba de ello, se despojó del collar, al que tenía en
gran estima, y, colocándolo en una hermosa arqueta de madera, lo hizo lle-
var a Zaragoza para que fuera depositado a los pies de la virgen del Pilar,
entrando a formar parte de los numerosos exvotos de ésta.

[Azagra, Víctor, Cosas nuevas de la Zaragoza vieja, II, pág. 32.
Ansón, Francisco, Los milagros de la Virgen del Pilar..., págs. 127-137.]

3.2. LA NOBLEZA Y LOS SEÑORÍOS

136. EL NACIMIENTO DE LA NOBLEZA ARAGONESA
(SIGLO IX. SAN JUAN DE LA PEÑA)

Corría el año 832, cuando el cuarto rey de Sobrarbe, don Sancho Gar-
cía, fue muerto en batalla campal contra los musulmanes, cayendo también
junto a él García Aznar, quinto conde de Aragón. El desastre personal, ma-
terial y moral en las filas cristianas fue considerable, pero unos seiscientos
de los supervivientes cristianos, amparados por lo escabroso del terreno, se
refugiaron en el monasterio de San Juan de la Peña, desde donde hostiga-
ron cuanto les fue posible a sus enemigos.

Vivieron al calor del monasterio pinatense en torno a diez años sin que
se produjera avance alguno en ningún sentido, ni militar, ni económico, ni
organizativo. Así es que creyeron llegado el momento de cambiar el rumbo
de los acontecimientos, por lo que determinaron, como primera medida,
elegir de entre ellos a doce barones, en quienes recayó el gobierno del te-
rritorio y dieron origen a los «seniores», poco después llamados «ricos-
hombres de natura», germen de la nobleza aragonesa.

Estos doce seniores eligieron al nuevo rey sobrarbense y le dieron lo po-
co que habían ganado a los moros, mas a cambio le obligaron a jurar que
los mantendría siempre en derecho, que procuraría mejorar los fueros, y
que no podría reunir cortes ni juzgar sin consejo de ellos, como tampoco
mover paz, guerra, tregua ni negocio importante sin acuerdo de los doce
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ricos-hombres allí constituidos. La monarquía cuya andadura se revitaliza-
ba estaría, por lo tanto, mediatizada en adelante.

Era tan grande la autoridad que concentraban en sus manos estos doce
ricos-hombres que el rey no podía actuar ni tomar determinación alguna
sin su consejo y parecer, de modo que ante el monarca parecían ser sus
iguales, con quienes repartía las rentas de los lugares que se iban ganando,
lo que les servía para mantener caballeros y vasallos a su servicio.

[Fuente, Vicente de la, Estudios críticos..., t. 2, págs. 189-171.
Olivera, Gonzalo, «Reyes de Sobrarbe», Linajes de Aragón, I (1910), 146.]

137. EL ORIGEN DE LOS AYSA
(SIGLO IX. AÍSA)

Como tantas otras, la que luego sería importante e influyente familia de
los Aysa era un clan hispanogodo que, en el momento de la conquista mu-
sulmana, prefirió, antes que pasar a ser mozárabe viviendo en una pobla-
ción gobernada por moros, lanzarse a las altas montañas pirenaicas para lle-
var, en principio, una vida errante hasta buscar refugio más o menos
definitivo entre las sinuosidades del Pirineo jaqués.

En aquellos escabrosos y bellos parajes, a los que los invasores agare-
nos llegaron tan sólo en contadas ocasiones por lo caras que solían pagar
tales correrías, esta familia hispanogoda decidió levantar un castillo mo-
desto donde hacerse fuerte en caso de peligro, convirtiéndose en defen-
sores y organizadores de las vidas de quienes vivían en la pequeña co-
marca circundante.

Cuando comenzó el proceso reconquistador, los caballeros del apellido
Aysa empezaron a alcanzar nombradía, siendo famoso su castillo y su valle,
que tomaron el nombre de sus señores, y dio origen al nacimiento de toda
una villa en torno a los sencillos muros de la fortaleza.

Poco a poco fueron formando parte de la corte y se les ve haciéndose si-
tio entre los demás apellidos aragoneses, de modo que en el siglo XIII son
abundantes los hechos históricos protagonizados por la familia Aysa, en
permanente pugna con el concejo de Jaca.

Su espaldarazo definitivo tuvo lugar cuando un Martín de Aysa y sus
hijos acompañaron al rey aragonés en la memorable jornada de las Na-
vas de Tolosa, en julio de 1212, de modo que el monarca, en premio al
valor y arrojo que desplegaron en aquella batalla, les confirmó el seño-
río del valle de Aysa, dándoles, además, tierras y monte en Las Tiesas,
donde levantaron otro castillo. Pero sobre todo les concedió que pudie-
ran añadir al escudo de armas que hasta entonces usaban una cruz grie-
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ga sobre un brazo armado que blandía una porra, haciendo alusión a la
cruz roja que, semejante a la que utilizarían luego los monjes guerreros
de Calatrava, había aparecido en el horizonte durante la conocida y cé-
lebre batalla.

[García Ciprés, G., «Infanzones de Aragón. Los Aysa», Linajes de Aragón, 1 (1910),
56-59.]

138. GARCÍA AZNÁREZ, 
ASESINO DE CÉNTULO DE BIGORRA

(SIGLO XI. SALLENT DE GÁLLEGO)

Sancho Ramírez, rey de Aragón, en una sentencia datada probable-
mente en 1090, nos relata un hecho que al parecer ocurrió en el valle de
Tena durante su reinado, al que luego el tiempo ha adornado con tintes le-
gendarios.

Uno de sus más importantes vasallos y colaboradores en la lucha contra
los musulmanes, el conde Céntulo de Bigorra —sin duda un predecesor del
conde del mismo nombre que acompañara en el siglo XII a Alfonso I el Ba-
tallador— pasaba hacia Aragón por el valle recién llegado del otro lado de
los Pirineos (de donde era originario) con escaso acompañamiento para
entrevistarse con el propio rey en Jaca. García Aznárez, hijo de Aznar Ató-
nez, tal vez tenente del cercano pueblo de Latrás, al sur de Sabiñánigo, le
recibió en su casa con aparentes muestras de amistad, pero, por razones
desconocidas y abusando de su hospitalidad, acabó asesinándolo «con en-
gaño y con mala traición, junto con sus hombres».

Aterrado por el castigo, si no era el de su propia vida, que a buen segu-
ro iba el rey a infligirle, García Aznárez abandonó el valle huyendo a tierra
de moros con sus cómplices. El rey, en efecto, reaccionó con extrema du-
reza y ordenó que nadie habitara más en las casas donde se había cometi-
do el crimen y, de acuerdo con Galindo, hermano del homicida, ordenó
que su madre y toda su familia salieran del valle y que nunca más viviera
ninguno de ellos allí, sino que pusieran en sus tierras colonos que las po-
blaran y les entregaran las rentas de los campos.

Se desconocen las razones que pudieron mover a García Aznárez a
cometer tal crimen, pero pudiera pensarse que quizás fueran los eter-
nos problemas de pastos en el puerto del Portalé entre los bigorreses y
los habitantes del valle de Tena los que desencadenaran tan horrendo
crimen.

[Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida cotidiana en Aragón..., pág. 151.]
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139. LA CRUENTA MUERTE 
DEL BARÓN DE ESPÉS

(SIGLO XI. SOPEIRA)

El barón de Espés, famoso por su lucha contra los moros, recorría que-
brados caminos, a través del puerto de Las Aras, para ir desde Espés al mo-
nasterio de Obarra, en Sopeira, pues era fervoroso devoto de su Virgen. So-
lía hacer el viaje —armado de espada y de una hermosa alabarda, que decía
haber ganado en batalla— sin más escolta que la de sus tres grandes masti-
nes y, aunque fue atacado varias veces por salteadores, en todas fueron ahu-
yentados por los perros. Un día, al pasar junto al torreón de la Roca del Cas-
tell, oyó una voz que le decía: «Señor de Espés, señor de Espés: si vas de
Obarra a Espés nunca volverás», aviso que se repitió, aunque no le hiciera
caso. Una tarde, la amenaza se cumplió. Sus propios perros, aquejados de
rabia, según se dijo, le derribaron del caballo y le dieron muerte a dente-
lladas. Encontrado su cadáver por unos labradores, lo condujeron a Obarra,
donde fue enterrado.

Así se explicó su muerte, pero, pasados algunos años, llegó al cenobio
un anciano que solicitó ser admitido como donado. Buena parte del tiem-
po la pasaba rezando, entre sollozos, ante la tumba del barón de Espés. Tal
actitud extrañaba a los monjes, pero no se atrevían a preguntar la causa. Un
día, enfermo de muerte, el anciano solicitó la presencia del abad y de los
monjes del monasterio ante su lecho: «Me llamo Fortún —les dijo— y soy
oriundo de tierras del bajo Cinca. Yo maté al barón de Espés». Con voz que-
da, fue relatando el resto de su historia.

Ocurrió —declaró— que el barón, en el fragor de una batalla, había
derribado al anciano, entonces joven, y le había arrebatado su alabarda.
Decidió vengarse y preparó la estrategia. Le espió en sus constantes viajes a
Obarra —incluso en varias ocasiones fue perseguido por los mastines—,
hasta que un día soltó una liebre ante ellos y, al perseguirla, dejaron solo al
barón. Fue entonces cuando le mató y recuperó su arma. La sangre lepori-
na en la boca de los mastines indujo a pensar que era la del barón, apare-
ciendo así como los autores de la matanza. Le imploró Fortún que le per-
donara cuando moría en medio del camino y luego, arrepentido por el
crimen, decidió ingresar en Obarra para rezar permanentemente ante su
tumba.

Otras lenguas menos piadosas hicieron correr una explicación bien
distinta del horrendo crimen, presentado como un ajuste de cuentas a
causa de las relaciones poco edificantes del barón con una dama de los
contornos, visitas que disimulaba con sus constantes idas y venidas al mo-
nasterio.

[Iglesias, Manuel, «Leyendas y tradiciones ribagorzanas. La leyenda del barón
de Espés», Cuadernos Altoaragoneses (12/VI/1988), pág. VI.]
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140. EL ORIGEN DE LOS MAZA
(SIGLO XI. HUESCA)

El asedio de las tropas cristianas a la importante ciudad mora de Hues-
ca era una realidad. Poco a poco iban llegando al campamento los re-
fuerzos solicitados a cada uno de los seniores y pueblos del reino, acu-
diendo a la llamada incluso varios nobles y soldados a caballo del otro
lado de los Pirineos. Era sabido, no obstante, que los musulmanes oscen-
ses también esperaban ayuda de sus aliados zaragozanos e incluso de cris-
tianos de Castilla.

De las montañas pirenaicas llegó al campamento cristiano del rey Pedro I
un caballero llamado Fortún de Lizana. Se trataba de aquel al que Sancho
Ramírez, su padre, había sentenciado a muerte años atrás y que, para elu-
dir el trágico castigo, huyó a las montañas, esperando hacer méritos para
obtener el perdón real y poder integrarse en la vida del reino.

Enterado Fortún de Lizana en su voluntario y apartado retiro de la des-
graciada y fortuita muerte de Sancho Ramírez ante los muros de Huesca,
creyó llegado el momento de hacerse perdonar y de aportar a la importan-
te empresa bélica que se pretendía sus propios brazos, los de sus guerreros
y unas armas, hasta entonces no utilizadas por nadie, que demostraron ser
de una terrible contundencia y eficacia.

Explicó Fortún de Lizana al rey Pedro I cómo funcionaban aquellas pe-
sadas mazas que estaban unidas a gruesas cadenas de hierro, y ordenó a sus
soldados que hicieran una demostración práctica. El efecto fue inmediato,
puesto que no existía de momento ningún arma defensiva que pudiera con-
trarrestarlas. Para intimidar al enemigo, que vigilaba desde el interior del
muro, se hicieron demostraciones similares a lo largo de todo su perímetro
y el desánimo empezó a cundir entre los sitiados.

Se libró la batalla final y la actuación de Fortún de Lizana y de sus hom-
bres fue tan decisiva que don Pedro I llamó al proscrito caballero y le per-
donó, siendo acogido en el seno de los seniores aragoneses. Además, man-
dó que en adelante se le llamase Fortún de la Maza, como así se le conoció
en el futuro.

[Ubieto, Agustín, Pedro de Valencia: Crónica, págs. 109-110.]

141. EL NACIMIENTO DE LOS ESPARZA
(SIGLO XI. PAMPLONA)

En el año 1076, tuvo lugar en el limítrofe reino pamplonés una grave y
profunda crisis política, en cuyo origen estaban involucrados los hermanos
de su rey Sancho IV, los llamados infantes Ramiro y Ramón. La actitud be-
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licosa de ambos fue tal que acabaron despeñando a su hermano en Peña-
lén, con la pretensión de sucederle en el trono. Ante aquel criminal proce-
der, los pamploneses sopesaron las distintas alternativas posibles para tratar
de salir de la crisis, aunque ninguna de las barajadas pasaba por nombrar
como sucesor a alguno de los hermanos asesinos.

Por fin, tras largas deliberaciones, decidieron proponer como rey de
Pamplona al monarca aragonés Sancho Ramírez, descendiente directo de
la familia real pamplonesa. Aceptó éste y cuando le alzaron como rey, a la
manera que acostumbraban los navarros, tenía veinticinco años y hacía seis
que gobernaba en Aragón. Ambos reinos permanecerían unidos y camina-
rían juntos hasta la muerte de Alfonso I el Batallador.

Juró el rey Sancho Ramírez, como era preceptivo, que guardaría y haría
guardar los fueros, las observancias y las costumbres vigentes en Pamplona,
e inmediatamente adoptó medidas encaminadas a tratar de cortar de raíz
cualquier posible brote de resistencia, de modo que expulsó de sus tierras
tanto al infante fratricida don Ramón como a todos aquellos que se habían
declarado de su parcialidad.

Fueron momentos tensos y difíciles, pero, según la tradición, de este
momento histórico concreto arrancan aquellos que se llamaron y tuvieron
por sobrenombre el de Esparza, origen posterior del apellido Esparza, por-
que fueron echados y «esparcidos» del reino pamplonés para que en él se
recuperara la paz perdida, como así sucedió en efecto.

[Ubieto, Agustín, Pedro de Valencia: Crónica, págs. 101-102.]

142. EL ORIGEN DEL TOPÓNIMO NONASPE
(SIGLO XII. NONASPE)

Cuando Alfonso I el Batallador reconquistó el castillo y la villa y los en-
tregó a Pedro de Biota, Íñigo Fortuñones y Jimeno Garcés, corría el mes de
junio del año 1133, y ya se le conocía con el nombre de Nonasp. ¿Por qué
se le denominó así? Algunos etimólogos ofrecen soluciones casi risibles; los
filólogos tienen su versión; pero la leyenda también, o, mejor dicho, las le-
yendas.

— Un intento de explicación tiene que ver con el deseo de quienes ha-
bitaban el pueblo en tiempos de la conquista de trasladar su emplazamien-
to a un lugar más elevado, buscando, sin duda, una mejor posibilidad de
defensa, como sucediera con tantos otros ejemplos. Pero se oponía a este
deseo el hecho de la existencia de un frondoso y extenso bosque de «aspes»
que hubiera sido preciso talar, si bien el problema se solventó porque una
plaga provocó que los árboles se secaran, lo que facilitó, a partir de ese
«non aspe», de esa carencia de «aspes», la nueva ubicación.
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— Otra versión tan fiable como la anterior se refiere al enfrentamiento
producido entre el poder temporal y el espiritual, hecho que era, por otra
parte, habitual.

En efecto, en el montículo que sirve de base al casco urbano actual re-
sidían dos señores. Uno vivía en el castillo; el otro, en edificio anejo a la
iglesia. La masa de la población ocupaba el llano alejado, en el lugar de-
nominado todavía «Las Villas». Un gran pino marcaba el límite a partir del
cual no podían deambular los simples habitantes. Sin embargo, un acto de
rebeldía y de fuerza del pueblo les llevó a talarlo, como señal del fin de la
prohibición, de donde se derivaría el «no más pino» y luego «nonaspino»,
gentilicio de los hombres de Nonaspe.

[Albiac Sebastián, Gabriel, Nonaspe, «la vileta regalada», pág. 20.]
[Ambas explicaciones legendarias explican así la aparición de un árbol en el es-
cudo de Nonaspe.]

143. EL SEÑORÍO DE ALBARRACÍN, 
VASALLO DE SANTA MARÍA

(SIGLO XII. ALBARRACÍN)

Albarracín era aquel día una auténtica fiesta. Todos sus habitantes, bien
moros bien cristianos, se habían lanzado a las calles y plazas. Tanto en la cate-
dral como en las demás iglesias sonaban sin parar las campanas; en lo alto del
castillo, la enseña de Albarracín ondeaba sin cesar al viento. Era media maña-
na y comenzó a llegar por la parte baja de la ciudad, junto al río Guadalaviar,
la comitiva: nobles y guerreros, clérigos y monjes, escuderos y pajes... Detrás,
en brioso corcel, cabalgaba don Pedro Ruiz de Azagra, señor de Albarracín.

Regresaba don Pedro de pelear al lado del rey de Castilla en tierra de
moros. Ello equivalía a que la posible alianza que se cernía entre Castilla y
Aragón contra el señorío de Albarracín había quedado abortada. Por eso
aplaudía la gente al ver regresar a su señor, quien encaminaba sus pasos ha-
cia la catedral, donde le iba a recibir el obispo Martín.

Se llenó el templo y buena parte de la gente no tuvo cabida. La Misa fue
solemne. Cuando finalizó, Pedro Ruiz de Azagra tomó su espada por la em-
puñadura de piedras preciosas y oro y la depositó en el altar de la Virgen,
a la vez que hacía solemne promesa de no reconocer sobre la tierra más va-
sallaje que el de Santa María, de modo que, en adelante, se llamaría a sí mis-
mo «vasallo de Santa María y señor de Albarracín».

Rogó incluso don Pedro al obispo Martín que declarara a Santa María pa-
trona de Albarracín, nombramiento que se hizo allí mismo, con la condi-
ción de que los albarracinenses hicieran voto público de acudir anualmente
al santuario de Nuestra Señora de los Dolores, en la vecina población de Ro-
yuela. Don Pedro Ruiz de Azagra, así como todos sus caballeros, y los alcal-
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des y jueces, y todo el pueblo allí congregado aceptaron y juraron el voto, de
modo que todos los años, el día de la Santa Cruz de mayo, las gentes de San-
ta María de Albarracín peregrinarían a Royuela para cumplir lo pactado.

Por fin, don Pedro Ruiz de Azagra volvió a tomar la espada que dejara
sobre el altar y se la entregó al obispo Martín. Quería así dejar constancia
de acatamiento y vasallaje a Santa María.

[Tomás Laguía, César, «La espada de don Pedro», en Leyendas..., págs. 130-131.]

144. ORIGEN DE LA BARONÍA DE ESCRICHE
(SIGLO XII. ESCRICHE)

Una fiera —los más creen que un descomunal y sanguinario lobo— te-
nía atemorizados a todos los habitantes del lugar de Escriche. No sólo des-
cuartizaba a sus víctimas, sino que su piel era como el mismísimo acero, de
modo que ni flechas ni espadas parecían hacerle mella pues salían despe-
didas. Los caminantes que sabían de su existencia daban grandes rodeos pa-
ra no atravesar tan peligrosa zona, que muy pronto quedó totalmente des-
poblada. La noticia se extendió por todo el reino.

Un día se presentó ante el rey aragonés Alfonso II —hasta quien había
llegado la noticia— un valiente guerrero diciendo que él se comprometía a
dar muerte a la fiera, para lo cual tan sólo solicitaba una espada que fuera
algo mejor que la suya y un gran espejo. Aunque extrañaron sobremanera
las condiciones, fue aceptada su oferta.

El joven salió en su busca del feroz animal, sin que tardara mucho en en-
contrarlo. Al verlo, el monstruo se abalanzó furioso sobre el guerrero, que
lo esperó con el espejo delante, apoyado en el suelo. Cuando el bruto vio
reflejado su cuerpo en el cristal, titubeó unos breves instantes, pero los su-
ficientes para que el bravo guerrero le introdujera certeramente la espada
por la boca, único lugar vulnerable del animal.

Muerta la fiera, renació la calma en toda la comarca. Los habitantes que
habían huido atemorizados regresaron a sus casas; la vida continuó. El rey,
agradecido por tan valerosa hazaña y por el gran servicio que había presta-
do a la comunidad, decidió premiar al guerrero dándole en tenencia todo
el territorio que pudiese recorrer en un solo día, naciendo de esta manera
tan singular la que sería baronía de Escriche.

La letrilla de una jota inmortalizó hasta hoy la gesta:

«Nadie le tema a la fiera,
que la fiera ya murió;
al revolver una esquina,
un valiente la mató».

[Zapater, Alfonso, Aragón pueblo a pueblo, tomo VII, pág. 1.014.]
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145. PEDRO FERNÁNDEZ DE AZAGRA, 
MILAGROSAMENTE ILESO

(SIGLO XIII. PIEDRA)

Un monje estaba arrebujado en el camastro de su celda y rezaba por
quienes pudieran estar a la intemperie. Era una noche oscura y el ruido en
el exterior era infernal, fruto de la tormenta que se había desatado al caer
la tarde, al que se sumaba el rumor de las cascadas del río Piedra. Mientras,
el señor de Albarracín, don Pedro Fernández de Azagra, que iba desde Mo-
lina camino de Calatayud, se hallaba perdido en el fondo de un barranco.
El caballero daba voces para localizar a sus escuderos, pero todo era en va-
no: ni Diego, ni Beltrán ni Garci-Pérez le contestaban. Estaba completa-
mente solo en medio de la tempestad.

Azuzó don Pedro al asustado caballo en los ijares y el bruto respondió.
En medio de grandes relámpagos y truenos, subió por la ladera de una lo-
ma hasta llegar a la cumbre. Desde allí pudo oír el ruido tumultuoso de un
torrente, aunque no lo veía, a pesar de los destellos continuos. Cabalgó per-
dido por el monte durante mucho rato, quizás horas, hasta que oyó el ta-
ñido de una campana que debía tocar a maitines, lo que le situó hacia las
dos de la mañana. Guiado por sus sones, dirigió hacia allí a su montura,
mas hubo un momento en el que el caballo se negó a caminar en aquella
dirección, dando una vuelta en redondo.

De repente, se encendió delante de él una trémula luz. Estaba tan cerca
de ella que casi parecía que la podía tocar con la mano, pero el caballo se
negaba a andar en aquella dirección. Ante la actitud de su montura, se gua-
reció al calor de una oquedad y decidió esperar al alba. Cuando despertó
de su inquieto sueño despuntaban ya las primeras luces y pudo situarse: es-
taba en el monte de la Lastra, que conocía bien, con el monasterio de Pie-
dra en frente, pero separado de él por un profundo valle y las aguas tu-
multuosas del río Piedra crecido por la tormenta.

Acarició agradecido al animal que le había salvado la vida y rezó fervo-
roso a la Virgen en el convento, pues sin duda había intercedido por él, de-
cidiendo que cuando muriera lo enterraran allí. El monje que rezaba en el
camastro de su celda por los caminantes se sintió reconfortado.

[Muntadas, Juan Federico, El monasterio de Piedra.]

146. EL NOMBRAMIENTO DEL PRIMER CONDE DE LUNA
(SIGLO XIV. DAROCA)

Zaragoza, 1310. Una dama perteneciente a una distinguida familia ara-
gonesa, con ramificaciones en Daroca, ante el temor que le producía el par-
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to que esperaba, prometió visitar los Corporales si todo se desarrollaba con
bien y dedicar el neófito a la Iglesia. En efecto, tras nacer el niño, madre e
hijo se trasladaron para cumplir la promesa ofrecida. Desde muy corta
edad, el muchacho, llamado Lope de Luna, fue educado en las artes mar-
ciales, hasta ser armado caballero por el rey en 1336.

Esta ceremonia, ante Pedro IV, fue celebrada en La Seo zaragozana, en
presencia de prelados, nobles y síndicos de las villas y ciudades del reino.
Cuando el rey le preguntó a Lope el porqué de querer ser armado caballe-
ro, el joven le contestó que para servir a Dios, a la Religión y a su dama. Tras
el espaldarazo real, caballeros, damas y doncellas le fueron colocando los
restantes atributos del caballero, para finalizar Bernardo de Cabrera ciñén-
dole la espada e Isabel de Urrea la espuela, una espuela tan bella que en
adelante se le conocería como Lope, el «caballero de la espuela».

Poco tiempo después, estalló en Aragón una tremenda conspiración
contra el rey, la denominada Unión. Pedro IV huyó a Barcelona y desde allí
viajó a Valencia, donde trató de apaciguar a los nobles levantiscos. En Ara-
gón, todas las ciudades excepto Calatayud, Huesca, Teruel y Daroca se alia-
ron con la Unión.

Como pudo, reorganizó su ejército Pedro IV y Lope de Luna capitaneó
las tropas de las ciudades leales al rey. Concentró sus huestes en Daroca, re-
construyó sus murallas —incluido el torreón que se llamaría del «caballero
de la espuela», hoy de Cariñena— y se aprestó a la defensa del rey, decla-
rando la guerra a la Unión. Acudió con sus tropas a Tarazona, por donde
entraba el rey de Castilla, y luego a Épila, donde más de quince mil deslea-
les, capitaneados por el infante don Fernando, creían poder asestar el gol-
pe definitivo al rey.

El encuentro fue sangriento, pero las tropas llegadas de Daroca con don
Lope de Luna fueron decisivas en la victoria real. Pedro IV, al vencer en Épi-
la el 21 de junio de 1348, pudo anular los privilegios de la Unión, castigó a
los nobles insurrectos y concedió al «caballero de la espuela», don Lope de
Luna, el título de conde de Luna, el primer título condal que se concedía
a una persona que no fuera hijo de rey.

[Sas, Antonio, Compendio histórico..., II, págs. 38-49.
Beltrán, José, Tradiciones y leyendas de Daroca. Daroca, 1929.]

147. LA FUERZA DE LAS ARMAS
(SIGLO XIV. SÁSTAGO)

El señor de Sástago, Blasco de Alagón, y Gastón de Ayerbe, abad del ve-
cino monasterio cisterciense de Rueda, situado junto a Escatrón, aunque a
la otra orilla del Ebro, habían heredado y venían sosteniendo un largo plei-
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to por cuestiones territoriales relacionadas con sus colindantes haciendas.
Arbitrajes diversos no habían logrado acercar a las partes y el conflicto se
recrudecía de cuando en cuando.

Corría el año 1393, en pleno Cisma de Occidente, cuando el fraile fue
invitado un día a acudir al castillo de Sástago para tratar de solventar las di-
ferencias que les separaban. Aunque receloso, don Gastón avió sus mulas,
llevando en una arqueta de madera los pergaminos que, según él, acredi-
taban la razón de sus pretensiones.

El viaje se desarrolló sin incidencias, aunque siempre observado a pru-
dente distancia por hombres armados del conde. Una vez en el castillo, to-
do parecía desarrollarse en un clima tenso, pero cortés, y nada hacía pre-
sagiar el giro que iba a tomar la entrevista.

En efecto, los acontecimientos se desarrollaron vertiginosamente. Una
vez finalizada la cena, varios servidores del señor de Sástago iluminaron
más la estancia, prendiendo varios hachones que se apoyaban en las pare-
des o colgaban del techo. Parecía que iba a tener lugar una fiesta en honor
de su huésped. Sin embargo, el conde, rodeado de varios oficiales de su pe-
queña corte, y abusando de su poder y hospitalidad, ordenó colocar en la
cabeza del religioso una especie de capacete calentado al rojo vivo, a modo
de mitra, mofándose del fraile, que pugnaba por deshacerse de tan mortí-
fero instrumento. Don Gastón, indefenso, terminó muriendo.

Aunque era de noche, los soldados pusieron el cuerpo inerte y sin vida
del abad cruzado sobre una mula, arreando a la bestia que, aun sin guía,
puso rumbo hacia el monasterio. Al amanecer, los relinchos del bruto aler-
taron al fraile portero, que pronto descubrió el macabro espectáculo.

Los monjes protestaron ante el rey, que intentó hacer justicia, pero el
conde, como solía ocurrir en estos tiempos del Cisma, viajó a Roma, no a
Avignon, como peregrino para implorar y conseguir el perdón pontificio.

[Beltrán, Antonio, De nuestras tierras..., III, pág. 115.]

148. REVUELTA CAMPESINA
(SIGLO ¿XIV? MAELLA)

Maella, como tantos de nuestros pueblos, está respaldada por un viejo
castillo sobre el río Matarraña, en otros tiempos eje de la vida de la comar-
ca y símbolo del poder del señor ante todos sus vasallos. En este caso, en la
época en la que al parecer sucedieron los hechos, el señorío jurisdiccional
correspondía a la orden calatrava.

Acaeció que, aunque con menor virulencia que en otras latitudes, en el
reino de Aragón hubo también levantamientos de los campesinos y, den-
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tro de nuestro reino, lo hubo en Maella. Pero el señor logró abortar la su-
blevación, apresando al auténtico cabecilla de la revuelta, un joven de la
localidad.

En este caso, se daba la circunstancia de que ambos, tanto el señor co-
mo el cabecilla campesino, estaban enamorados de la misma muchacha
que, a la sazón, amaba y estaba comprometida con el rebelde y era enemi-
ga declarada del señor de la villa.

Pronto intentó el castellán hacer valer la circunstancia del apresamien-
to del prometido de la muchacha para tratar de sacar partido de la situa-
ción. Para librarlo de la pena capital —al otro lado del río, frente al casti-
llo, esperaba el «tosal de les forques», donde estaba destinado a morir el
joven—, y sin que éste estuviera al corriente de nada, el señor envió un emi-
sario a la novia del rebelde para que le entregara su mano a cambio de la
vida del muchacho, a cuyo amor tendría que renunciar.

La joven, deseosa de salvar la vida de su rebelde amado y de lavar su pro-
pio honor, tomando en sentido literal la propuesta del emisario, se cercenó
la mano izquierda y se la hizo llegar al señor.

Cuando el castellán descubrió el contenido de la caja que le llevaba su
correo no pudo menos de exclamar: «¡Maella!», síncopa de «ma ella» > «ma
d’ella» > «mano de ella». Dándose cuenta y valorando el sacrificio irrepa-
rable de la muchacha, ordenó liberar a su enemigo.

Desde entonces, campea en el escudo de la villa calatrava una mano de
mujer.

[Aldea Gimeno, Santiago, «Cuentos...», CEC, VII (1982), págs. 60-61.]

149. LA MUERTE DEL CONDE ARTAL, 
SEÑOR DE MEQUINENZA
(SIGLOS XIV-XV. MEQUINENZA)

Estamos en Mequinenza. Era señor del castillo el conde Artal, hombre
tan temido como odiado por su crueldad y licenciosas costumbres. Entre
sus aficiones, destacaba la caza, que solía practicar de manera asidua por los
campos y montes de la comarca. En cierta ocasión, cuando perseguía con
encono a una pieza por los alrededores, vio por el camino a Alicia, hermo-
sa y recatada muchacha, hija de un honesto campesino de la localidad. Di-
rigió hacia ella su caballo, a la par que el padre de la joven se encaminó, asi-
mismo, hacia el lugar temeroso de lo que pudiera pasarle a su hija.

Molesto el conde por la actitud defensiva y desconfiada del campesino,
arreó a su caballo para alejarse al galope, pero no sin antes conminar a la
muchacha a que acudiera al castillo, sin excusa alguna, a la hora de ora-
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ción. Alicia, temerosa por lo que pudiera sucederle si no obedecía al con-
de, tuvo que ser consolada por su padre.

Cuando caía la tarde, cubierto el cielo por negruzcas y amenazadoras
nubes, padre e hija —temerosos por cuanto pudiera suceder en él— as-
cendieron al castillo, puesto que no podían negarse a la petición de su se-
ñor natural sin caer en desgracia. Llegados a la fortaleza y avisado el conde,
su alegre semblante al llegar a la sala cambió al ver al padre de la mucha-
cha, que fue conminado a marcharse. Ante su negativa, fue apresado por la
fuerza y conducido a las mazmorras, donde quedó confinado y cargado de
cadenas.

A solas ya en la estancia el conde Artal y Alicia, ésta no sólo se negó a
brindar con la copa de vino que aquél le ofreciera, sino que tiró su conte-
nido por el suelo. Hubo forcejeo entre ambos y la joven, en un instante de
sorpresa, se dirigió corriendo hacia la amplia balconada, arrojándose al va-
cío para ir a caer en la balsa que había junto al castillo. A la vez que esto su-
cedía, el mismo rayo que iluminó el salto mortal de la joven cayó sobre la
torre en la que se hallaba el conde Artal, cuyo cuerpo quedó totalmente
carbonizado y sepultado entre los sillares arrancados de los muros.

A costa del sacrificio personal de Alicia y de su padre, aquellos que les
sobrevivieron en el señorío de Mequinenza aliviaron, en parte, su condi-
ción servil.

[Aldea Gimeno, Santiago, «Cuentos...», C.E.C., VII (1982), 9-74, págs. 59-60.]

150. LAS HERRADURAS DEL MARQUÉS DE AYERBE
(SIGLO XV. AYERBE)

Tal como todavía ocurre en la actualidad en una de las paredes late-
rales, en tiempos pasados era costumbre de los muchachos del pueblo el
ir a jugar a la pelota en la amplia fachada del palacio de Ayerbe, causan-
do molestias a las personas mayores y, sobre todo, a los señores que resi-
dían en él.

Como a pesar de las advertencias no podían conseguirlo, para evitar que
el juego continuara, idearon los marqueses un sencillo y eficaz sistema: pro-
ceder a sembrar de herraduras toda la pared, de manera que las pelotas bo-
taran mal, desviaran su trayectoria o, incluso, que se rompieran.

En cierta ocasión —estando como estaba Ayerbe en una de las princi-
pales rutas que conducen desde el llano al corazón del viejo Aragón— lle-
garon al pueblo y se detuvieron un tiempo unos extranjeros, parece ser que
franceses, a los que llamó poderosamente la atención, como no podía ser
menos, tantas herraduras clavadas en la pared.
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Hicieron algunas compras, visitaron la iglesia de San Pedro, comieron
en la posada de la plaza Alta y hablando con unos y otros inquirieron el
porqué de tal manera de decorar la fachada. Ante aquella pregunta, que
debió molestar a los interlocutores, en lugar de darles la explicación ade-
cuada y correcta les contestaron que era costumbre del marqués de Ayerbe
que, cada vez que mataba o hacía matar a un hombre, generalmente si era
extranjero, hacía incrustar una nueva herradura a la fachada.

Atónitos ante la explicación que acababan de oír, más que tratar de con-
trastar aquella información decidieron aviar prestos las monturas para con-
tinuar viaje, no fuera que el sanguinario marqués quisiera poner alguna
nueva herradura a su costa.

[Proporcionada por Mauricio Bastarós, Merche Cinto, Beatriz Ferrer, Celia Mor-
cate, Begoña Sáez, Blas Torralba y Asunción Ubieto.]

151. LA HISTORIA TAMBIÉN GASTA BROMAS
(SIGLO XV. AYERBE)

Parece ser, pero no es cuestión comprobada ni generalizada, que, cada
vez que se unía en matrimonio una pareja, era costumbre que el titular del
señorío pasara la primera noche con la dama recién casada, aunque algu-
nos señores incluso renunciaran a ello.

Naturalmente, a decir de los ayerbenses, el marqués de Ayerbe no podía
ser menos que los demás señores, y esa inveterada, gravosa y vejatoria obli-
gación la solía cumplir en el palacio de Urriés, morada familiar y emblema
externo de su poder y señorío.

Naturalmente, la tradición (que casi siempre suele favorecer y ponerse
de parte de los poderosos) es una cosa y otra muy distinta la dignidad de las
personas. Así lo entendieron unos recién casados ayerbenses cuando ambos
se negaron a someterse a costumbre tan vejatoria por mucho que el marqués
fuera el marqués. Y, en vez de darle gusto, decidieron abandonar villa, fa-
milia y trabajo para marcharse lejos, al otro lado de los Pirineos, pues no era
tan fácil dejar un señorío para instalarse en otro, pues el sistema señorial
perseguía las deserciones, una de las fórmulas para perpetuarse.

No obstante, antes de marchar la pareja, ambos jóvenes quisieron dejar
su impronta, como muestra de su disconformidad, y ataron —bajo el pasa-
dizo que llevaba a las habitaciones posteriores del palacio, en la puerta por
donde debía entrar la recién casada— una cabra, dejándole a su alcance al-
go de comida y agua para mantenerla callada.

Al llegar la noche y bajar el marqués al esperado encuentro con la mu-
chacha, aunque el pasadizo estaba mal iluminado, pronto se dio cuenta de
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que aquella no iba a ser su noche. Extendió sus manos y extrañado por la
forma y por el pelaje del animal que le esperaba, exclamó sorprendido:
«¡Qué ye esto!, pero ¡si ye carni craba!». Los que, conocedores de la trama,
estaban apostados y en absoluto silencio a lo lejos tras unos carros aposta-
dos en la plaza Baja, asistiendo alborozados al engaño, oyeron perfecta-
mente tan definitoria frase, por lo que el marqués fue apodado desde en-
tonces «carnicraba».

[Proporcionada por Mauricio Bastarós, Merche Cinto, Beatriz Ferrer, Celia Mor-
cate, Begoña Sáez, Blas Torralba y Asunción Ubieto.]

152. EL MAL «SEÑOR» DE FABARA
(SIGLO XV. FABARA)

Mucho más lentamente de lo que los mozárabes que habitaban en
ellas esperaban, los ejércitos cristianos aragoneses fueron reconquistando
una tras otra las poblaciones hasta entonces moras del Bajo Aragón. Co-
mo en casi todas ellas una buena parte de la población musulmana optó
por permanecer en sus casas y por seguir cultivando los campos de siem-
pre, había que organizar y asegurar la defensa de las plazas recién recon-
quistadas, así como la administración de su territorio. Así es como el rey
confió los distintos castillos a hombres de su confianza, los llamados te-
nentes o seniores.

En el caso de Fabara, fue nombrado para regirla un comendador perte-
neciente a una orden religioso-militar, al que se le conocía con el nombre
del «señor». Este personaje, en lugar de granjearse el respeto y el cariño de
sus subordinados, gobernó de manera tiránica, llegando su despotismo al
grado sumo de imponer la costumbre de poseer a las muchachas recién ca-
sadas, mofándose sarcásticamente de aquellas que eran menos agraciadas
físicamente. Como es natural, la tensión alcanzó cotas insospechadas de de-
seos de venganza entre los habitantes del pueblo.

Así es que el vecindario en pleno, ante la persistencia de tan vejatoria y
tiránica actitud, se aglutinó para defenderse costara lo que costara. No obs-
tante, antes de adoptar una actitud más beligerante, encomendaron al al-
caide que fuera a hablar con el «señor» para trasladarle sus quejas. Pero és-
te, en lugar de escucharle como cabía esperar, lo mandó asesinar vilmente
e hizo que su cadáver fuera llevado por una mula desde el castillo a la pla-
za de la iglesia, donde esperaban anhelantes los vecinos.

Con su alcaide muerto, sus peticiones desoídas y airados por todo lo que
acababan de vivir, todos los pobladores cristianos de Fabara —apoyados por
la comprensión de los mudéjares— decidieron hacer frente al comendador
de modo que, pertrechados con todo tipo de armas y objetos contunden-
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tes, asediaron el castillo. El «señor», al verse perdido, huyó por un pasadi-
zo secreto y nunca más se volvió a saber nada de él.

[Aldea Gimeno, Santiago, «Cuentos...», C.E.C., VII (1982), pág. 58.]

153. LA CURACIÓN MILAGROSA DEL HIJO 
DEL CONDE DE RIBAGORZA

(SIGLO XV. ZARAGOZA)

El condado de Ribagorza, de tanta raigambre e importancia política
dentro del reino de Aragón, había ido a parar, en 1468, a manos de don
Alonso de Aragón, hijo natural del rey Juan II, al que Fernando el Católico
e Isabel la Católica le concedieron, asimismo, el significado ducado de Vi-
llahermosa poco tiempo después. Don Alonso de Aragón, por lo tanto, es-
taba considerado como un influyente personaje en el entramado político y
social del momento.

Sus dos hijos varones no sólo eran la alegría de la familia sino que ase-
guraban también la sucesión de don Alonso en el condado. Sin embargo,
tras una corta y desconocida enfermedad, falleció el menor de ellos y la
consternación se adueñó del palacio familiar de los condes en Zaragoza,
donde había sucedido el luctuoso hecho.

Pero la vida siguió su curso y aún no se habían serenado mínimamente
los ánimos cuando ocho días después el primogénito contrajo la misma ra-
ra enfermedad que el muchacho fallecido, lo que hizo pensar a los galenos
que moriría aquella misma noche.

Ante la falta de remedios humanos, don Alonso y su esposa fueron a im-
plorar a la virgen del Pilar, a la que incluso la condesa ofreció un manto de
terciopelo carmesí, bordado en oro, para adorno de la imagen. Mientras es-
to sucedía, el prior de la basílica, adelantándose a los acontecimientos, hi-
zo que dos sacerdotes prepararan las exequias fúnebres en casa del desdi-
chado matrimonio dando por muerto al niño sin remisión.

Al cabo de un rato, regresaron los dos sacerdotes comisionados total-
mente desconcertados, tanto que rogaron al prior que les acompañara al
palacio de los condes ribagorzanos. Allí, totalmente ajeno a lo que había su-
cedido, el primogénito de don Alonso de Aragón, heredero del condado de
Ribagorza, estaba jugando tranquilamente con otros niños.

Para asombro y desconcierto generalizado de los médicos que habían
actuado en el caso, la mejoría total y definitiva tuvo lugar aquella misma no-
che, lo cual llenó de gozo y esperanza a los condes, que habían visto prác-
ticamente resucitar a su heredero.

[Ansón, Francisco, Los milagros de la virgen del Pilar, págs. 136-137.]
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3.3. LA VIDA CORTESANA

154. LA CONDESA TRAIDORA
(SIGLO X. CASTILLA)

El conde castellano Garcí Fernández, hijo de Fernán González, era un
joven apuesto del que se dice que enamoraba a las damas por la belleza
de sus manos, que debía ocultar con guantes. Tal es así que enamoró a Ar-
gentina, una princesa francesa que pasaba por Castilla hacia Santiago,
con la que se casó. No obstante, las continuas ausencias del conde enfria-
ron el amor, y Argentina acabó regresando a Francia tras un conde fran-
cés peregrino, abandonando al castellano. Decidió Garcí Fernández ven-
garse y, disfrazado de mendigo, marchó a Francia. Merodeando por el
palacio donde vivía Argentina, supo de la existencia de Sancha (en la rea-
lidad era la condesa ribagorzana Ava, hija de los condes Ramón II y Gar-
senda), hija del conde con el que aquélla había huido, y decidió enamo-
rarla valiéndose de sus manos. No sólo logró tal propósito, sino que,
deslizándose furtivamente hasta el lecho de los adúlteros, les dio muerte,
huyendo a Castilla con Sancha, a quien su padre el conde y Argentina te-
nían encerrada.

Una vez en Castilla, Garcí Fernández y Sancha se casaron naciendo de
ambos un niño llamado Sancho. Pero la infidelidad surgió de nuevo y
Sancha, siguiendo el ejemplo que le diera su padre, el conde francés, se
entregó a Almanzor, que le prometió en secreto hacerla reina si le ayuda-
ba a vencer a las tropas castellanas, con las que mantenía un constante
duelo.

La traidora Sancha preparó una estratagema diabólica: estando al cui-
dado de los establos condales, hizo alimentar con salvado en lugar de ce-
bada al caballo de García Fernández, debilitando así sus fuerzas. Y consi-
guió, asimismo, que el conde diera permiso a la mayor parte de sus
guerreros con motivo de la Navidad. Advirtió inmediatamente a Almanzor
quien, reclutando una nutrida hueste, entró en tierras de Castilla, sorpren-
diendo al conde castellano, que, dada la debilidad de su montura, fue he-
cho prisionero y llevado a Córdoba donde murió.

Sancha tramó también la muerte de su propio hijo Sancho, preparán-
dole una pócima mortal, aunque una sirvienta fiel avisó al joven conde de
ello. Cuando su madre trató de hacerle beber el mortal brebaje, éste le obli-
gó a que bebiera ella primero lo que significó su muerte. Almanzor, que de
nuevo iba a tomar por sorpresa a los castellanos, se vio descubierto, su-
friendo una tremenda derrota que acabó con su vida. El conde Sancho ha-
bía salvado a Castilla y al mundo cristiano hispano.

[Iglesias Manuel, Roda de Isábena, pág. 41; — «Leyendas y tradiciones ribagorza-
nas. La condesa traidora», en Cuadernos Altoaragoneses, 66 (1988), pág. VI.]
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155. LOS AFECTOS CASTELLANOS 
DE LA REINA SANCHA

(SIGLO XII)

Doña Sancha de Castilla, esposa del rey de Aragón Alfonso II el Casto,
fue fundadora del real monasterio de Sigena para acoger a las damas de la
nobleza aragonesa, importante cenobio que encomendó a la orden religio-
so-militar de San Juan de Jerusalén y que repobló y puso en explotación
una buena parte de los poco poblados Monegros.

La reina —la santa reina doña Sancha era llamada en ocasiones por los
suyos— gozó en vida de excelente fama entre sus súbditos aragoneses, así
como de su estima, aunque también concitó, como es lógico, algún recha-
zo. A la muerte del rey aragonés, su marido, acaecida no mucho antes de la
batalla de Alarcos, la reina doña Sancha tuteló con prudencia a su hijo Pe-
dro, entonces todavía adolescente, e influyó de una manera decisiva en los
asuntos políticos e institucionales del reino aragonés, pasando a las páginas
de la historia como una de sus mejores reinas.

El rey Alfonso II de Aragón —a pesar de la gran influencia ejercida por
su mujer, de origen castellano— había maquinado cuanto le fue posible en
perjuicio del rey de Castilla, Alfonso VIII, con el que, no obstante, concertó
el tratado de Cazorla, en virtud del cual aragoneses y castellanos fijaban las
tierras a reconquistar en el futuro frente a los enemigos comunes, los mu-
sulmanes. Dicen las crónicas castellanas que la reina doña Sancha amaba
apasionadamente —en silencio y sin confesión explícita de sus sentimien-
tos— al rey Alfonso VIII sobre todos los demás hombres (incluso en vida de
su esposo), de modo que no dudó en ayudarle una vez muerto el rey, su ma-
rido, aunque siguió manteniendo en secreto el amor que le profesaba.

Así parece o quiere explicarse cómo Pedro II de Aragón —movido por
el consejo de su prudente madre y acompañado de sus nobles vasallos— se
unió inseparablemente a Alfonso VIII de Castilla, participando ambos, entre
otras muchas lides, junto con Sancho VII de Navarra, en la victoriosa bata-
lla de las Navas de Tolosa contra los almohades, la penúltima gran gesta mi-
litar de la Reconquista.

[Charlo Brea, Luis, Crónica latina de los Reyes de Castilla, pág. 16.]

156. LA PRISIÓN DE LA REINA DOÑA URRACA
(SIGLO XII. EJEA DE LOS CABALLEROS)

En el año 713, la población de Ejea cayó en manos de los musulmanes,
como buena parte del valle del Ebro, pasando a depender de la circuns-
cripción que encabezaba Sarakusta. Una buena parte de la población cris-
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tiana permaneció en Ejea bajo la nueva dominación político-religiosa, cons-
tituyendo un aparte, el de los mozárabes. Aunque se toleraron, en general,
siempre hubo un latente enfrentamiento entre ambas comunidades que hi-
zo que se constituyeran en núcleos de población separados.

Los musulmanes ejeanos —llevado con un gran sigilo y guardando ce-
losamente el secreto de la amplia red— horadaron buena parte del sub-
suelo urbano, construyendo túneles que atravesaban y atraviesan todavía
buena parte de la Ejea antigua. Estos túneles eran conocidos como «canta-
moras», y existen todavía los de la Corona, el Cuco o los Carasoles. Aún se
conocen las salidas o «boqueras» del Cuco, de Santa María, y cuatro entre
la calle Mediavilla y la de Ramón y Cajal, pues era exactamente por aquí por
donde se encontraban las murallas que ceñían a la villa.

Uno de los túneles comunicaba la actual iglesia de Santa María (en la
Corona) con la colegiata de San Salvador, prolongándose, según dice la tra-
dición ejeana, hasta el imponente castillo de Sora, que, distante unos diez
kilómetros de Ejea, domina las Cinco Villas.

Es precisamente en este largo túnel donde se descubrió el cadáver de
una mujer que la leyenda identifica con la reina doña Urraca, la esposa de
Alfonso I el Batallador, que, como se sabe, estuvo confinada o desterrada
en El Castellar, y que la tradición ejeana la convierte en una torre llamada
Torrelarreina, cuya salida o «boquera» estaba ligada a la «cantamora» que
unía Santa María con Sora. Este túnel era el que utilizaba doña Urraca pa-
ra asistir todos los días a Misa en la iglesia de Santa María.

Las «cantamoras» sirvieron de refugio de los musulmanes en el mo-
mento de la reconquista del Batallador, lo cual retardó la toma de Ejea. Y,
durante siglos, la «boquera» de Torrelarreina (o entrada al túnel) se utili-
zó para depositar los cadáveres de los niños que nacían muertos y que, por
lo tanto, no se les podía bautizar. Por ello, esta «boquera» recibió el nom-
bre de Limbo.

[Proporcionada por Mª Teresa Fago Liso y Mª Carmen Puyod Alegre.]

157. EL DUQUE DE HÍJAR 
Y LA HIJA DE JAIME I

(SIGLO XIII. HÍJAR)

El duque y señor de Híjar —cuyo enorme palacio solariego señoreaba
majestuoso sobre la importante villa de este nombre, sobresaliendo del res-
to del caserío— tenía viviendo temporalmente con él, en calidad de invita-
da, a una hija natural de Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, doña Ma-
ría Bayod, con la que conversaba de manera animada y con frecuencia en
las veladas de los largos e interminables días de invierno, generalmente sen-
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tados uno en frente del otro, junto a uno de los grandes ventanales de la sa-
la principal del palacio, desde el que se divisaba un amplio panorama, casi
sin límite.

Durante una de esas habituales y relajantes charlas, la joven María, con
su apasionada palabra y su actitud vital, hizo ver y convenció al duque de
cuánto ganaría la vista que tenían ante sí si las lomas que se mostraban fren-
te a ellos estuvieran cubiertas de un denso y variado arbolado, como lo es-
taba la parte llana, sin duda por efectos del agua del río Martín, de mane-
ra que el color verde y las flores inundaran lo que en aquel entonces era un
terreno árido y totalmente desprotegido de vegetación, que hacía del mis-
mo en un duro paisaje para la contemplación sosegada.

Ante reflexión tan razonada como vehemente, prometió el duque de
Híjar, siempre galante y pródigo con la hija del rey, tomar en consideración
la idea de María, de modo que al día siguiente comenzó a desarrollar con
su arquitecto y sus jardineros un proyecto que, tan pronto como estuvo aca-
bado, ordenó que se pusiera en práctica.

Muy pronto, con la llegada de la primera primavera, la idea se había
convertido en un magnífico paradero para recorrer y disfrutar en calma y
para ser gozado sosegadamente desde el ventanal cuando llegara el invier-
no, y al que, en un letrero realizado en forja, puso el nombre de la joven,
es decir, el «Paradero de María Bayod», aunque con el tiempo, y puesto en
boca de los habitantes de la villa, pasaría a ser el «Paradero de Mirabayo»,
por deformación, sin duda, del nombre inicial.

[Lasala Navarro, Gregorio, Historia de la Muy Noble, Leal y Antiquísima villa de Hí-
jar, págs. 135-136.]

158. JAIME I CASTIGA A SU TROVADOR
(SIGLO XIII. PERPIGNAN)

En cierta ocasión, se encontraba el rey don Jaime I el Conquistador en
Perpignan, rodeado, naturalmente, de todo su numeroso séquito: obispos,
condes, barones, notarios, escribanos, camarlengos, pajes, etc. Entre los
acompañantes, se encontraba también su trovador.

Salió a pasear el poeta y músico por los alrededores de la ciudad, pa-
sando cerca de una alfarería, de cuyo interior salía la voz de un hombre que
entonaba, no muy bien por cierto, una de las baladas preferidas e inter-
pretadas por el trovador. Era el ceramista quien, sentado ante el torno, mo-
delaba una vasija.

Entró el trovador en el alfar y, sin mediar palabra, rompió todas las pie-
zas de barro que el alfarero tenía expuestas al sol. Luego, sin mirarle si-
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quiera ni mediar palabra, se marchó. Cuando el dueño del alfar quiso reac-
cionar, se encontró con el trabajo de muchos días hecho añicos y, lo que es
peor todavía, prácticamente arruinado.

Preguntando aquí y allá, supo el alfarero que el causante de su desgra-
cia formaba parte del séquito real como trovador, y se dirigió a palacio pa-
ra hablar con él, pero éste, en lugar de excusarse y resarcirle por el daño
causado, todavía se encolerizó más, diciéndole que, con su mala voz y to-
davía peor entonación, había desvirtuado y destrozado su melodía, y que no
había hecho sino devolverle la misma moneda.

Los gritos airados del sorprendido y vapuleado ceramista llegaron a oí-
dos del rey que quiso saber el porqué de tales lamentos. Con todo respeto,
contó aquél al monarca lo sucedido solicitándole justicia, y el rey, enten-
diendo lo justo de la petición, obligó a su trovador a indemnizarle.

Luego, una vez reparado el daño material a satisfacción del ceramista,
Jaime I despachó de la corte al violento trovador pues, como manifestó a
quienes le rodeaban en aquel momento, no podía consentir acoger en su
séquito a servidores tan pagados de sí mismos y tan avaros de sus obras co-
mo para que no las pudieran disfrutar sus súbditos, máxime cuando el poe-
ta cantor había sido pagado con fondos del erario público.

[Del Ter, Armando, «Recopilación de leyendas especialmente de la Alta Monta-
ña (I y II)», Folletón del Altoaragón, 91 y 92 (1983), II, pág. 13.]

159. LA SOMBRA DE LA PRINCESA DOÑA BLANCA
(SIGLO XIII. ALBARRACÍN)

Entre las varias torres de Albarracín, una muy hermosa lleva el nombre
de doña Blanca, recuerdo romántico del pueblo albarracinense a una his-
toria desgraciada. Porque Blanca, toda bondad y sencillez, hermana menor
del príncipe heredero de Aragón, vióse impulsada al exilio por los celos de
su cuñada, que pronto sería reina de los aragoneses.

Con gran pesar, doña Blanca tuvo que emprender, acompañada por su
escaso séquito, el camino que le llevaba a su destierro castellano, atrave-
sando para ello las tierras del señorío independiente de Albarracín, donde
sus señores le brindaron hospitalidad. Aceptó la princesa, y todo el pueblo,
arremolinado en las calles, fue testigo de la llegada de la comitiva que
acompañaba a la princesa aragonesa en su recorrido tortuoso por las calles
empedradas de la capital dedicada a Santa María, hasta llegar al palacio de
los Azagra, que iban a ser sus anfitriones.

Poco a poco fueron pasando los días. Todos, mayores y menudos, desea-
ban y esperaban volver a ver a Blanca por las calles de Albarracín, pero el
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sol y la luna se sucedían ininterrumpidamente sin que la princesa fuera vis-
ta de nuevo por nadie. El séquito que la acompañara regresó a la corte ara-
gonesa. De Blanca, no se supo nada.

Comenzó el pueblo a pensar que la desdichada princesa podía haber
muerto de pena y que su cuerpo joven habría sido enterrado en la torre
que, desde entonces, pasó a llamarse como ella. El silencio más absoluto se
hizo en torno a la suerte corrida por la princesa aragonesa.

Pero el misterio comenzó pronto a desvelarse y se desvela aún cada ple-
nilunio, cuando la campana próxima a la torre desgrana los doce sones de
la medianoche. Entonces, las gentes de Albarracín ven salir de su torre de
piedra una sombra clara, figura de mujer y holgadas vestiduras, que lenta-
mente desciende, roca a roca, hasta los huertos y el río, para bañarse en
aguas claras del Guadalaviar. Luego, al cabo de un rato, la sombra se des-
vanece hasta el nuevo plenilunio.

Se trata, sin duda, de la sombra de doña Blanca, la princesa que debió
morir de pena en su exilio a causa de unos celos cortesanos.

[Tomás Laguía, César, «Leyendas y tradiciones...», Teruel, 12 (1954), 124-127.]

160. NACE LA ORDEN DE LA BANDA 
DE LA VIRGEN DEL PILAR

(SIGLO XV. ZARAGOZA)

Eran los tiempos en que reinaba en Aragón el rey Alfonso V, cuando dis-
curría el año de 1431. En el reino navarro, en una de sus capitales, Olite, la
reina doña Blanca de Navarra acababa de morir tras larga, grave y doloro-
sa enfermedad. La desolación y la tristeza hicieron mella en todos sus súb-
ditos cuando todas las campanas transmitieron de campanario en campa-
nario la triste noticia.

Pasadas unas horas tras el óbito, el infante don Juan de Aragón, su es-
poso, y los caballeros y dueñas que velaban el cadáver de doña Blanca ob-
servaron cómo en su rostro se iba dibujando una dulce sonrisa. Luego se
abrieron sus ojos y de su boca se oyó que decía, con voz muy tenue: «Oh,
Señora Santa María del Pilar, bendita seáis que me habéis guardado de la
muerte y me habéis restituido a la vida». El milagro estaba hecho, y todos
daban gracias a la virgen del Pilar, a la que la reina tenía gran devoción.

Contó la reina resucitada que, en el instante de su último suspiro, se le
había aparecido la virgen del Pilar y le dijo que, si se arrimaba humilde a su
pilar, permanecería salva, simplemente dormida, como así había ocurrido,
con gran regocijo por parte de todos. El castillo-palacio de Olite se convir-
tió en una fiesta.
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Se hicieron los preparativos y viajó doña Blanca a Zaragoza para orar an-
te su Virgen valedora y cumplir así con el voto que había proferido de visi-
tarla una vez restablecida. Junto con su esposo, le acompañaba una impo-
nente comitiva, entre la que se encontraba su hijo, el Príncipe de Viana.

Permaneció doña Blanca unos días en Zaragoza, entregada a la oración
y en los preparativos que le llevarían a la creación de una Orden en honor
de la virgen del Pilar, la Orden de la Banda.

Alfonso V, que se encontraba en Nápoles, tuvo cumplidas noticias de lo
que le había ocurrido a su cuñada, condesa de Ribagorza, y se sintió feliz.

[Fuertes y Biota, Antonio, Historia de Nuestra Señora del Pilar.
Azagra, Víctor, Cosas nuevas de la Zaragoza vieja, págs. 33-35.]

161. LA REINA MARÍA LLORA LA AUSENCIA 
DE ALFONSO V

(SIGLO XV. ZARAGOZA)

Doña María —hija de Enrique III el Doliente, rey de Castilla, y esposa de
Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón— había ido a rezar un día al lla-
mado templo de Diana, ataviada con un blanco vestido y adornada con un
hermoso collar de la orden de la Jarra pendiente del cuello. Cuando aca-
bada su oración comenzó el camino de regreso al palacio real, en la Aljafe-
ría de recuerdos moros; quienes la servían y estaban a su lado dicen haber-
la visto suspirar tristemente maldiciendo su soledad ante la prolongada
ausencia del rey, que una vez más estaba en Nápoles.

Recordaba la reina el ya lejano momento en que su esposo, al son de
múltiples y estruendosas trompetas y tamboriles, se despidió cariñosamen-
te de ella junto al barco «para yr en Berbería», quedando así como desam-
parada y sola.

Con grave dolor de corazón, rememoraba las tierras de Italia que había
conocido, donde estaba el escenario de las andanzas de su marido el rey, y
recordaba a la reina Juana de Nápoles, en cuya ayuda había acudido des-
pués Alfonso V aceptando la propuesta de la soberana napolitana de adop-
tarlo por hijo y nombrarle heredero del reino si le ayudaba militarmente
contra Felipe III de Anjou, su gran enemigo, como así hizo.

Alababa la reina doña María, que era una mujer fuerte de espíritu, las
victorias, los proyectos culturales y las múltiples empresas militares de su es-
poso, vencedor para entonces de dos reyes en África e Italia, pero se queja-
ba también amargamente y para su interior de que la «fortuna, ynvidiosa»
le había mantenido alejado demasiado tiempo del reino, de sus tierras y de
ella misma para ir a conquistar otros horizontes lejanos, dejando desventu-
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rada a ella, su esposa, que ahora se dolía llorosa, en silencio, sin compartir
con nadie su pesar, tras el rezo en solitario en el templo de Diana.

[Gella, José, Romancero Aragonés, págs. 127-128.]

162. EL TROVADOR DE LA ALJAFERÍA
(SIGLO XV. ZARAGOZA)

En la Zaragoza de mediados del siglo XV, dividida políticamente entre
los partidarios del rey Juan II y los del príncipe de Viana, dentro, pues, de
un clima enrarecido, el noble Lope Artal de Azlor no tuvo conmiseración
para con la gitana Estrella, a la que condenó a ser quemada viva en la ho-
guera porque había ahogado a su propio primogénito.

En vano le imploró clemencia Azucena, hija de Estrella, y al no obte-
nerla juró vengarse de don Lope, de modo que, amparada por la oscuridad,
raptó a un hijo del noble para arrojarlo también a la misma hoguera en la
que su madre iba a morir. Sin embargo, la fatalidad y el error hizo que fue-
ra el propio hijo de Azucena el que muriera quemado, mientras el descen-
diente de Lope Artal de Azlor, don Manrique de Lara, se salvaba. El caso es
que en el joven y apuesto Manrique, a la sazón celebrado trovador y poeta,
creció por todo aquello un ardiente odio contra don Lope Artal de Azlor,
ignorando que era su propio padre.

Sucedió por entonces que, enamorado rendidamente de una de las da-
mas de la reina, Leonor Sesé de Urrea se llamaba, tras una justa poética ce-
lebrada en el palacio de la Aljafería, donde estaba la Corte, el trovador
Manrique (partidario del príncipe de Viana) hubo de enfrentarse a Anto-
nio Artal, del bando realista e hijo de don Lope, y, por lo tanto, hermano
suyo, quien también la amaba. Amor y política, pues, enfrentaron a ambos
jóvenes, que desconocían su condición de hermanos.

Con el fin de resolver la oposición de la doncella, enamorada del trova-
dor, el realista Antonio Artal recurrió a la ayuda de su hermano Guillén pa-
ra apresarla contra su voluntad y encerrarla en un convento, de donde la
raptó una noche de luna el apasionado Manrique. Por un breve espacio de
tiempo, la fortaleza del Castellar, donde se refugiaron, fue escenario de la
felicidad de Leonor y Manrique, hasta que éste fue apresado. Durante un
tiempo, que se hizo eterno, el torreón de la Aljafería fue prisión inhóspita
del trovador, hasta ser condenado a muerte. Se suicidó Leonor a la vez que
también moría de remordimiento Antonio Artal, tras conocer demasiado
tarde la verdad de su parentesco con don Manrique de labios de Azucena,
quien acabó, asimismo, enloqueciendo ante tanto infortunio.

[Albareda, Hermanos, La Aljafería..., págs. 66-67.
Beltrán, Antonio, Introducción al folklore aragonés (I), págs. 103-104.]

Agustín Ubieto Arteta

188



163. EL PRÍNCIPE DE VIANA ESCAPA DE MALLÉN
(SIGLO XV. MALLÉN)

Es de todos conocido cómo las relaciones entre Juan II, rey de Aragón,
y su primogénito don Carlos, príncipe de Viana —nacido de su primer ma-
trimonio con doña Blanca de Navarra— fueron difíciles y generalmente
hostiles, tanto como para cambiar el signo de la propia Historia de haber
heredado a su padre en los reinos navarro y aragonés.

Buena parte de su vida —hasta que muriera quizás envenenado por orden
de su propia madrastra, doña Juana Enríquez, segunda esposa de Juan II— la
pasó don Carlos confinado o prisionero de su padre en lugares diversos (Lé-
rida, Aytona o Morella), contándose entre ellos el zaragozano pueblo de Ma-
llén, situado en el límite fronterizo entre Aragón y Navarra, reino este último
en el que el príncipe contaba con bastantes adeptos inquebrantables, agluti-
nados en el bando llamado de los beamonteses.

En su forzoso destierro de Mallén, para tratar de sobrellevar mejor el con-
finamiento, el príncipe se hizo enviar a la estancia del castillo donde estaba
cautivo algunas de sus más preciadas pertenencias personales (libros, alhajas,
objetos de arte mueble) que, sin duda alguna, le aliviaron el transcurrir
tedioso del día a día mientras esperaba una vez más su liberación.

Pero como considerara injusta la sanción impuesta por su padre, el prín-
cipe de Viana decidió fugarse del castillo de Mallén, tramando la manera de
hacerlo con sus partidarios, que eran muchos. Como la ocasión de evadirse
se presentara de manera súbita, mucho antes de lo esperado, apenas tuvo
don Carlos tiempo para ir sacando disimuladamente sus pertenencias sin le-
vantar sospechas, de modo que, convenientemente guarecidas, se decidió a
enterrarlas con todo sigilo y secreto en el edificio y solar que había sido su
cárcel, tarea para la que sólo contó con su paje de confianza.

Llegado el momento convenido, amparado en la ayuda que se le pres-
taba desde el exterior, en la oscuridad de la noche y en una cierta permisi-
vidad por parte de sus carceleros, don Carlos huyó, dejando al parecer tras
de sí un importante tesoro que él nunca recuperó y que generación tras ge-
neración de Mallén han buscado infructuosamente hasta hoy.

[Transmitida oralmente.]

164. EL TROVADOR QUE MURIÓ DE AMOR
(SIGLO ¿XV? BARBASTRO)

Cuenta la leyenda la triste historia de un joven y buen trovador que re-
corría las tierras del reino de Aragón tañendo el laúd y la viola e interpre-
tando las canciones que el mismo componía. Al terminar cada actuación,
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era normal que todos los asistentes intentaran gratificar su trabajo con di-
nero, joyas e incluso animales, mas el trovador rechazaba siempre los bie-
nes materiales que gustosos le ofrecían, pues prefería la amistad y el simple
reconocimiento de su arte. Cuando entendía haber logrado ese reconoci-
miento, era el momento de ir en busca de nuevos horizontes.

Un buen día que iba de camino de un pueblo a otro por el Somontano,
entre olivares y almendros, halló a un montero responsable de una jauría
que cazaba venados. Estaba éste haciendo un alto en la cacería para dar res-
piro a los perros cansados y ambos entablaron amistosa y animada conver-
sación al amor reconfortante de un trago de vino.

El trovador, agradecido por la conversación, preguntó al cazador a qué
casa o familia servía. La respondió el montero que al señor conde de En-
tenza, llamado don Fernando, un buen amo. Aquella contestación gustó al
trovador que manifestó estar dispuesto a cantar para señor tan querido, así
es que le pidió al montero que avisara al conde de que le encontraría en
Barbastro si quería que le amenizara alguna velada en familia.

Poco tiempo pasó cuando, siguiendo los acordes del laúd, el montero,
que había cumplido el encargo, dio con el trovador que estaba compo-
niendo una nueva balada a la orilla del Vero. Su amo le esperaba, le dijo.

Reunido se halla ya el grupo de la familia condal, sentados todos junto
a pendones y banderas y rodeados de damas y garzones, para escuchar al
trovador; entre todos destaca, sin duda, la bella condesita Maribel. Tras sus
cantares, el trovador vagabundo deja su viola y extiende su mano a todos
para recibir su reconocimiento. Doblas de plata le entrega la condesa, pe-
ro él las rechaza y, mirando a la condesita, de su belleza queda prendado.
Entonces Maribel se levanta y, recogiendo su velo, ofrece al joven trovador
un beso en la frente. Nunca obtuvo el trovador mejor premio. Y dicen las
crónicas del vulgo que a las pocas horas el trovador moría de amor.

[El Juglar del Arrabal, «Leyenda del trovador», El Cruzado Aragonés, 50.]

3.4. LAS PUGNAS FAMILIARES

165. LAS PRIMERAS ARMAS DE JAIME I
(SIGLO XIII. ALCORISA)

Pelegrín de Atrocillo, influyente noble de la corte del rey Jaime I el Con-
quistador, acababa de casarse con la joven Sancha López, hija de don Lope
de Albero, que era señor de la villa de Alcorisa en nombre y representación
de la orden calatrava. Don Pelegrín, con motivo de la boda, recibió de su
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suegro, además de otros bienes menores, la citada villa, que, según estipu-
laron entre ambos, devolvería a don Lope si Sancha moría sin sucesión. Rei-
nó el sosiego y la concordia en el seno de ambas familias, hasta que un su-
ceso extraordinario vino a perturbarlos.

Corría más o menos el año 1220 cuando don Lope fue atacado vil y sú-
bitamente en su castillo de Albero Alto, en la actual provincia de Huesca,
por Rodrigo de Lizana, que le hizo su prisionero, a la vez que vejaba a los
habitantes cristianos y moros de la villa.

Pelegrín de Atrocillo, apoyado por su hermano Gil, se desplazó rápida-
mente a la ciudad de Zaragoza para tratar de defender a su suegro ante el
propio rey Jaime I, que apenas contaba entonces doce años de edad. Ante
la narración de lo sucedido y enojado por ello, el joven monarca no sólo fa-
cultó a Pelegrín de Atrocillo para oponerse con las armas a Rodrigo de Li-
zana, sino que él mismo, sin dilación de tiempo, se vistió la armadura y em-
puñó la espada por vez primera, poniéndose al frente de la hueste
organizada contra aquél, de modo que sus primeras armas en batalla las hi-
zo y las veló en el asedio y posterior toma del importante castillo de Albero
Alto, que acabó rindiéndose a las tropas del rey dos días después.

Tras apoderarse del castillo de Albero y todavía con el joven monarca a
la cabeza, prosiguió luego la hueste hasta alcanzar los muros del pueblo de
Lizana, feudo de don Rodrigo, donde entraron tras abrir brecha en ellos y
rescataron del forzado cautiverio a don Lope de Albero.

El gesto de Jaime I puso desde entonces a los Albero y Atrocillo de ma-
nera incondicional a su favor por el resto de sus días, encontrando en am-
bas familias un apoyo leal y constante.

[Pallarés, Matías, «Don Pelegrín de Atrocillo...», en BHGBA, I-II (1908), 20-22.]

166. LAS CONSECUENCIAS DE LA PUGNA 
ENTRE LOS ALBIR Y LOS FRAGO

(SIGLO XIII. MAGALLÓN)

La pugna entre Juan Albir y Sancho Frago llevó la tragedia a Magallón,
pues acabó con el asesinato del segundo. Los hijos de Sancho, buscando
venganza, apuñalaron a Juan Albir en la ermita a pesar de hallarlo asido a
la imagen de la virgen de la Huerta, que viendo profanado su templo, se hi-
zo llevar por varios ángeles a un monte de Leciñena. Los de Magallón se
sintieron abandonados por María en justa penitencia al sacrilegio de los
Frago.

Una noche de marzo de 1283, un pastor, atraído por las luces que bri-
llaban en un monte cercano, encontró la imagen de la Virgen, que le rogó
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comunicara a las gentes de Leciñena el deseo de que le construyeran una
ermita y, aunque les costó creerle, acudieron al monte para rendirse a sus
pies, levantando un magnífico templo. Se extendió la noticia y los de Ma-
gallón, sospechando que la aparecida pudiera ser su Virgen, acudieron al
lugar y, tras verificar que se trataba de Nuestra Señora de la Huerta, solici-
taron su devolución que fue denegada.

Los tribunales sentenciaron que la Virgen debía volver a Magallón y se
preparó el retorno. Llegó la comitiva a Monzalbarba y depositaron la ima-
gen para pasar la noche en el santuario de Nuestra Señora de la Sagrada,
pero a la mañana siguiente, burlando todas las guardas, la imagen había de-
saparecido para volver a Leciñena.

Días después, volvió a producirse la misma aventura, pero entonces hi-
cieron noche en Zaragoza y depositaron la imagen en el santuario de la vir-
gen del Portillo, aunque de nuevo, a la mañana siguiente, ésta había regre-
sado a los montes de Leciñena, a pesar de la guardia dispuesta.

Por tercera vez se repitió la operación, aunque ahora el vicario general,
sorprendido como todos los demás, acordó que si volvía a desaparecer de
nuevo la imagen ésta quedaría para siempre en la ermita de Leciñena. Hi-
zo la comitiva de nuevo etapa en Zaragoza, poniendo a buen recaudo la ta-
lla en el santuario de Nuestra Señora la Mayor, y por tercera vez se produ-
jo la huida.

La imagen quedó para siempre en Leciñena, aunque se acordó ponerle
por nombre el de Nuestra Señora de Magallón, en recuerdo de su origen.

[Andrés de Uztarroz, F., Chronología..., págs. 53-55.
Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 84-86.]

167. LOS MARCILLA Y LOS SEGURA, 
FRENTE A FRENTE
(SIGLO XIII. TERUEL)

Vivían en Teruel dos familias ilustres, la de los Marcilla, muy noble, y la
de los Segura, muy rica. Pertenecía Juan Martínez, un joven apuesto, a la
primera de ellas, y, desde su más tierna infancia, sentía un profundo amor
por Isabel, algo menor que él e hija de los Segura, quien correspondía a su
amor.

Lamentablemente, por ser Juan hijo segundo no podía aspirar a la for-
tuna familiar para ofrecérsela a Isabel. Así lo veía don Pedro Segura, quien
se oponía a la boda que tanto deseaban los enamorados por la desigualdad
de fortuna, de modo que viendo que el único modo de casarse con Isabel
era aportando riquezas al matrimonio, decidió Juan marchar a las cruzadas
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a hacer fortuna, no sin antes obtener la promesa de su amada de que lo es-
peraría al menos durante cinco años.

Pasaba el tiempo y el joven Marcilla no regresaba, por lo que don Pedro
Segura aconsejó a su hija que aceptara como marido al acaudalado Pedro
Fernández de Azagra, hermano bastardo del señor de Albarracín. Pero Isa-
bel, aun sabiendo que iba contra la voluntad de su padre, se negaba a ca-
sarse hasta que no hubieran transcurrido los cinco años de ausencia de
Juan, su prometido. No obstante, llegado el día en que se cumplía el tér-
mino fijado, Isabel no tuvo más remedio que aceptar el matrimonio con el
rico pretendiente de Albarracín.

El mismo día de la boda, cuando aún sonaban las campanas, entraba
don Juan en Teruel. Nada más enterarse de la noticia, corrió en busca de
Isabel tratando de evitar lo que ya era irremediable: Isabel se había casado.
Al caer la noche, Juan consiguió acercarse a la muchacha, manteniendo
ambos una breve y clandestina conversación. Juan, a pesar de verse perdi-
do, solicitó de ella un beso en prueba de amor. Pero Isabel, convertida en
una mujer casada, se lo negó, pues no podía faltar a su palabra. En ese mis-
mo instante el joven cayó muerto.

Cubierta con un velo, asistió Isabel al entierro de Juan. De pronto, se
acercó para darle el beso que la noche anterior le negara, quedando muer-
ta en el acto sobre el cuerpo del joven. El pueblo entero, en medio de un
gran dolor, decidió enterrar juntos a quienes habían muerto verdadera-
mente de amor.

[Beltrán, Antonio, Leyendas aragonesas..., págs. 62-64.]

168. LA PELEA DE PEDROLA
(SIGLO XIV. PEDROLA)

La reconquista había finalizado hacía tiempo en todo Aragón y quienes
habían hecho de la guerra un medio de vida debían buscar aventuras fuera
de él, ya dirigiéndose al sur —donde todavía quedaba en manos moras bue-
na parte de la actual Andalucía, en torno a la ciudad de Granada—, ya lan-
zándose a la aventura que el Mediterráneo podía proporcionar sin duda.

En el interior del reino, sin embargo, no siempre hubo la paz y el sosie-
go deseados, pues las diversas pugnas entre los señores, el secular enfren-
tamiento entre los agricultores y los ganaderos, y las múltiples rencillas lo-
cales entre familias con intereses más o menos encontrados dieron origen
a no pocas luchas más o menos sangrientas.

Este era el ambiente y el clima en el que, entre otros muchos lugares, vi-
vía Pedrola. En efecto, dos familias influyentes de la localidad se hallaban
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enfrentadas por cuestiones patrimoniales, aunque el amor entre jóvenes de
ambas no andaba lejos, como solía ser habitual. Pero el caso ahora era que
sendos caballeros, representantes de las dos casas rivales, se desafiaron y lu-
charon en duelo hasta que uno de ellos muriera.

La pelea fue extremadamente larga y ambos contendientes estaban casi
exhaustos cuando un golpe de fortuna favoreció a uno de ellos, que estuvo
en condiciones de matar a su rival. Sin embargo, generosamente perdonó
la vida a su contrario.

Cuando renació la calma y se restañaron poco a poco las heridas, la
mente y el corazón aunaron sus esfuerzos de modo que el vencedor, en lu-
gar de vanagloriarse por una victoria que a punto estuvo de segar una vida,
decidió dar gracias al cielo porque la sangre no había corrido, fundando
una cofradía, la de Nuestra Señora de los Ángeles.

Tanto caló el gesto en el pueblo que su recuerdo se perpetuó, de modo
que, durante las fiestas anuales en honor de la virgen de los Ángeles, un di-
vertido festejo pretendía recordar el histórico duelo.

[Sánchez Pérez, José A., El culto mariano en España, pág. 42.]

169. LOS URREA CONTRA LOS CORNEL
(SIGLO XIV. ZARAGOZA)

Doña Brianda de Luna, una joven perteneciente a la importante familia de
este apellido, estaba casada con el rico-hombre don Lope Ximénez de Urrea,
mas el destino y la fatalidad quisieron que el enlace no funcionara bien y la mu-
chacha, alegando que su marido era impotente, inició los trámites del divorcio.

Sin esperar la resolución pertinente, la joven abandonó el hogar, que es-
taba situado entre la calle del Sepulcro y la ribera del Ebro. Intervinieron
en el asunto tanto el arzobispo de Zaragoza, que era familiar suyo, como los
abades de Montearagón y Veruela, conminando todos a la muchacha a que
volviera con su esposo al menos hasta que se resolviera el caso.

Regresó contrariada Brianda con su marido, pero como estaba resuelta
a terminar con él, a los pocos días se descolgó por una ventana que daba al
río, huyendo en compañía de su primo y amante, don Luis Cornel, para re-
fugiarse ambos en el cercano castillo de Alfajarín. Al hacerse pública esta
noticia entre los zaragozanos, los Urrea y los Cornel entablaron una dispu-
ta que desembocó incluso en luchas y choques sangrientos.

El rey Pedro IV, viendo que las desavenencias entre tan importantes fa-
milias estaban asolando Alfajarín y sus contornos, decidió convocar a am-
bas partes a las Cortes reunidas en Zaragoza, con citación especial de los
dos promotores de la discordia.
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Acudió don Lope Ximénez de Urrea, el marido burlado, ante los brazos
de las Cortes, pero no así don Luis Cornel, el amante burlador, que no só-
lo recibió con chanzas a los embajadores del rey sino que incluso arreció
sus ataques contra las posesiones de su enemigo. El rey, profundamente
enojado por esta actitud, dispuso que sus tropas arrasaran los campos de Al-
fajarín, tomaran por asalto el castillo y llevaran prisionero a don Luis Cor-
nel, que fue condenado al destierro, mientras doña Brianda acababa sus
días recluida en un convento.

[García Ciprés, G., «Ricos hombres de Aragón. Los Luna», en Linajes de Aragón,
II (1911), 65.
Sánchez Pérez, José A., El Reino de Aragón, págs. 204-205.]

170. LA LOCA ENAMORADA DE MONTALBÁN
(SIGLO XIV. MONTALBÁN)

Una muchacha y un joven de Montalbán, pertenecientes a sendas fami-
lias enemistadas entre sí desde hacía tiempo, estaban enamorados. Dadas
las adversas circunstancias, las estratagemas a las que tenían que recurrir
para poder verse a solas eran variadas y constantes, pero también lo eran los
duros castigos recibidos y soportados cada vez que eran descubiertos por al-
guno de los miembros de sus respectivas familias.

Llegó un momento en el que el odio que se profesaban los padres de
ambos era tal, que no dudaron unos en encerrar día y noche a la doncella
en una lóbrega torre del castillo de Montalbán, y los otros, en confinar al
muchacho en casa de unos parientes que vivían en una alejada población.

A pesar de todo, el muchacho logró burlar la vigilancia a la que le tenían
sometido y, escapando de casa de sus parientes, se instaló en una cabaña de
madera y cañas que el mismo construyó en Peñacil (o Peña del Cid). Des-
de allí, la distancia hasta el castillo todavía era enorme, pero al menos ello
le permitía seguir viendo de lejos a su amada que permanentemente se aso-
maba a la ventana de la estancia que le servía de prisión.

Como a esa distancia era totalmente imposible poder hablarse, lograron
con paciencia establecer un código común y exclusivo de señales, lo que les
permitía entablar largas conversaciones por señas. Así pasaron los días, que
eran eternos y dolorosos, hasta que la separación y los obstáculos agudiza-
ron tanto el ingenio de ambos que incluso llegaron a idear una treta inge-
niosa que rápidamente se dispusieron a poner en práctica.

La muchacha fingió enloquecer en grado sumo, sabiendo que la socie-
dad en la que vivían no admitía y despreciaba la locura. En efecto, su fami-
lia, para librarse de tal afrenta, decidió darle la libertad expulsándola de la
casa paterna, lo cual facilitó, tal como habían previsto, el reencuentro de

Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval

195



los dos enamorados, que se instalaron felices a vivir en la cabaña de made-
ra y cañas de la Peña del Cid, aquella que les había permitido seguir man-
teniendo encendido el amor que se profesaban.

[Proporcionada por Sergio Cerbrián.]

171. LOS LUNA Y LOS URREA, ENFRENTADOS
(SIGLO XV. ZARAGOZA)

Acababa de fallecer el Martín el Humano sin sucesión. El solar aragonés
fue escenario entonces de acciones sangrientas protagonizadas por los par-
tidarios de algunos de los candidatos al trono, intentando forzar con el es-
truendo de las armas a los compromisarios de Caspe, que trataban de ha-
llar un sucesor. Entre las familias encontradas por el problema dinástico,
destacaban los Luna y los Urrea. Tanto en los campos como las ciudades y
villas la pugna originaba zozobra. Las cosechas ardían, se sacrificaban reba-
ños enteros, las casas no eran seguras.

En este clima de tragedia, el obispo de Zaragoza don García, montado
en su yegua, se dirigía confiado y acompañado por sus familiares hacia la
capital sin escolta alguna, cuando, en un recodo del camino, de manera
inesperada, le salió al encuentro Antón de Luna, belicoso partidario del
conde de Urgell y enemigo por dicha causa de los Urrea. Tras conminarle
a abandonar el partido del regente de Castilla y ante la negativa del arzo-
bispo, el de Luna, amparado en los cien hombres armados que le acompa-
ñaban, le arremetió con la espada segándole la mano derecha y huyendo a
toda prisa del escenario. A duras penas pudo sobrevivir a la herida el obis-
po mutilado, que llegó malherido al palacio arzobispal de Zaragoza.

Días después, en la villa de Caspe, donde se hallaban reunidos los com-
promisarios de Aragón, Cataluña y Valencia para elegir al futuro rey de Ara-
gón de entre los diversos pretendientes al trono, irrumpió retador en la sa-
la de sesiones del castillo Antón de Luna. En aquellos instantes, tenía la
palabra Juan Rodríguez de Salamanca, quien se hallaba defendiendo la
causa del pretendiente castellano frente a los otros. De pronto, el agresor
del obispo zaragozano, interrumpiendo el discurso, alzó la voz para defen-
der a don Jaime, conde de Urgell. Juan Rodríguez, enfurecido, contestó al
de Luna aludiendo, entre otros argumentos, al lamentable episodio ocu-
rrido al arzobispo de Zaragoza, cuya mano, «aun cortada, / al conde opo-
ne su diestra». Ante el inmenso murmullo que ello originó en la sala, los
partidarios del conde salieron corriendo, mientras ganaba la causa de Fer-
nando, el castellano, que pronto fuera coronado como rey de Aragón,
acompañado de todos sus seguidores.

[Gisbert, Salvador, «Con don Antón te topes», en Revista del Turia, 21 (1884), 12-
13; 22 (1884), 12-14.]
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172. LUCHAS DE LOS LUNA CONTRA LOS URREA
(SIGLO XV. LA ALMUNIA)

Hallándose en Antequera preparando hueste contra el moro el noble
castellano don Fernando, llegaron al campamento mensajeros con la tris-
te noticia de la muerte, sin heredero directo, de don Martín el Humano,
rey de Aragón, su tío. Por los mismos mensajeros supo, asimismo, cómo las
tierras del reino aragonés quedaban enormemente alteradas por las intri-
gas de varios pretendientes, fundamentalmente por la pugna entre don
Pedro de Urrea (partidario y defensor del propio don Fernando), que
«quería justicia» frente a los demás pretendientes, y don Antón de Luna,
erigido en defensor del conde de Urgell como rey «por fuerza» y no por
razón y derecho.

Ante la difícil situación creada, intentó el arzobispo zaragozano don
García de Heredia actuar de mediador entre ambas partes, dirigiéndose pa-
ra ello hacia La Almunia de Doña Godina, con el fin de «concertallos» y ha-
cerles entrar en razón, pero don Antón de Luna, que estaba acampado con
sus guerreros junto a Almonacid de la Sierra, le salió por sorpresa al en-
cuentro arropado por más de cincuenta caballeros armados quienes, tras
herirle con sus lanzas, provocaron su muerte.

Enterado don Pedro de Urrea del crimen perpetrado en la persona del
arzobispo, acudió presto con sus huestes a Zaragoza para enfrentarse al
conde de Urgell, quien, como monarca que pretendía ser, se había trasla-
dado con celeridad a la capital acompañado de un gran ejército y la inten-
ción de tomarla y coronarse en San Salvador como tal. Junto al mercado,
cerca del Ebro, al pie de las murallas romanas, con el torreón de la Zuda
por testigo, tuvo lugar una sangrienta batalla, en la que el conde quedó ven-
cido y obligado a huir de la ciudad vadeando como pudo el río.

Poco después llegaba desde Caspe la noticia de la proclamación de Fer-
nando de Antequera como rey de Aragón, solución que el conde urgellés
no aceptaría, dando lugar a una serie de batallas y actos belicosos que en-
sangrentaron el reino durante mucho tiempo.

[Gella, José, Romancero Aragonés, págs. 118-119.]

173. LOS MUÑOZ Y LOS MARCILLA, 
FRENTE A FRENTE
(SIGLO XV. TERUEL)

Pocos jóvenes tan gallardos y engreídos como Alvar Sánchez Muñoz, ad-
mirado por las muchachas turolenses y deseado para emparentar con su ca-
sa por varias familias. Sin embargo, Alvar tenía predilección, que no amor,
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por Sancha Martínez de Marcilla, hija de Juan Martínez de Marcilla, cabe-
cera de los linajudos Marcilla, enemigos tradicionales de la familia Muñoz.

Alvar hacía objeto a Sancha de constantes mofas, tanto en público como
a través del patio común de sus casas, con el beneplácito de su familia. No
obstante, como suele ocurrir tantas veces, aquel odio y encono se convir-
tieron de repente en atracción mutua, primero, y en amor, después.

Desde ese instante, la vida de Sancha y Alvar cambió. El deseo de estar
juntos se vio naturalmente dificultado. Y, aunque ambos jóvenes se ganaron
la comprensión de la dueña que velaba por Sancha y lograron burlar toda
vigilancia, la situación se hizo tan insostenible que decidieron confesar sus
sentimientos. La reacción de los padres fue fulminante. Él fue enviado fue-
ra de Teruel; ella, confinada en una lóbrega habitación de la casona fami-
liar. Dejaron de verse durante varios meses, pero esa circunstancia no apa-
gó sus mutuos sentimientos.

Estando así las cosas, sucedió que Alfonso V pasó por Teruel camino de
Valencia, y el Juez de la villa —a la sazón un Marcilla—, tratando de pacifi-
car a las distintas banderías, organizó una fiesta en el alcázar real a la que,
por deferencia o por miedo, asistieron todos. Alvar y Sancha no sólo tuvie-
ron ocasión de verse, sino que, al son de la música, mientras danzaban, pla-
nearon la huida juntos.

El día convenido, en sendos caballos, tomaron rumbo a Alfambra y
Montalbán, pero fueron descubiertos. La persecución duró poco y aunque
Alvar se aprestó a luchar, sus perseguidores acabaron con su vida. Los Mar-
cilla salieron impunes del lance, puesto que el fuero turolense penaba el
rapto, aunque lo fuera con consentimiento de la persona raptada.

Un peirón de piedra, quizás mandado levantar por Sancha, fue testigo
del lugar de la tragedia, mientras los Marcilla y los Muñoz perseveraban en
su encono.

[Del Tornero, Andrés, «La Cruz del Peirón, leyenda turolense», en Heraldo de Te-
ruel, 8 (1896), 2-4; 9 (1896), 4-6.
Caruana, Jaime de, «La Cruz del Peirón», en Relatos..., págs. 94-101.]

3.5. LA GUERRA ENTRE CRISTIANOS

174. LAS MUJERES, VENCEDORAS 
ANTE LAS TROPAS DE PEDRO EL CRUEL

(SIGLO XIV. FUENTES DE JILOCA)

Conocido es cómo aragoneses y castellanos, capitaneados por Pedro IV
el Ceremonioso y Pedro I el Cruel, respectivamente, entablaron una terri-
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ble guerra, conocida como la de «los dos Pedros», que fue origen de mul-
titud de despoblados en la ya semidesierta tierra aragonesa. Durante algu-
nos años, varias poblaciones de Aragón, incluida la ciudad de Teruel, estu-
vieron en manos castellanas.

Dentro de este marco bélico, el ejército castellano —mientras el rey ara-
gonés estaba defendiendo la frontera del Rosellón— puso sitio a Calatayud
y acabó tomando tan importante enclave estratégico, puesto que era la lla-
ve que podía permitirles el paso por los valles del Jalón y del Jiloca. Sus de-
fensores, ante la inferioridad manifiesta, acabaron rindiéndose.

La consecuencia de esta derrota fue la caída en manos castellanas de
buena parte de la ribera del Jiloca: Paracuellos, Maluenda, Velilla y Morata,
entre otras poblaciones. Y así llegaron a las puertas de Fuentes de Jiloca.

Los capitanes castellanos, para tratar de ahorrar vidas en el seno de sus
filas, planificaron el ataque a Fuentes aprovechando las horas en las que los
hombres de este pueblo estaban trabajando en el campo. Se aproximaron
así convencidos de que la toma de esta población sería fácil, pues sólo que-
daban en ella mujeres, ancianos y niños. Pero la realidad fue bien distinta
y amarga para los castellanos, que se vieron sorprendidos.

Capitaneadas por una de las mujeres, todas las demás —con la ayuda de
los ancianos y de algún niño— se apostaron en el muro de tierra y presen-
taron una feroz resistencia, conteniendo a las tropas castellanas y dando
tiempo a que los hombres —mal armados con piedras y cuantos instru-
mentos contundentes y aperos pudieron reunir— cogieran por la espalda
al enemigo. Por primera vez desde que comenzara la guerra, los castellanos
—con muchas bajas entre sus filas— tuvieron que desistir de un objetivo mi-
litar, viéndose obligados a levantar el sitio.

[Cortés, J. y Yagüe, D., «Las mujeres valientes», en La voz de la comarca, 2 (1979),
coord. por Mª Gloria Magaña y Lino de Miguel.]

175. MIGUEL DE BERNABÉ, EN EL SITIO DE DAROCA
(SIGLO XIV. DAROCA)

Los ejércitos castellanos de Pedro el Cruel habían tomado y sobrepasado
ya Calatayud y amenazaban toda la ribera del Jiloca. Las tropas aragonesas
se veían impotentes y las poblaciones del valle se aprestaron a su defensa, en-
tre ellas Daroca: se abrieron fosos, se repararon muros, se levantaron para-
petos... Al anuncio del peligro, muchos fueron los caballeros aragoneses que
acudieron al castillo darocense, a cuyo frente está su alcaide, Pedro Gilbert.
Destacaba entre todos uno que ocultaba su rostro con la visera y llevaba so-
bre el casco un águila blanca. Nadie, excepto el alcaide, sabía cómo se lla-
maba ni quién era.
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Las tropas castellanas avistaban ya Daroca y la lucha fratricida entablada
fue cruel como pocas. Los asaltos se sucedían uno tras otro y sólo al caer la
noche se detenía la batalla para dar sepultura a los numerosos muertos. Fue
entonces cuando, desde el muro darocense, cayó a los pies del rey castella-
no un cartel retador, en el que un hombre que se firmaba «El Almogávar»
retaba al caballero castellano de la pluma verde por llevar el lema «Por en-
cima de Aragón». Aceptó éste el reto y el duelo tuvo lugar. «El Almogávar»,
que no era otro que el caballero del águila blanca, acabó vencedor y el rey
castellano, enfurecido, mandó a sus hombres que lo persiguieran, aunque
logró escapar.

Todavía no había amanecido cuando se reinició el ataque castellano con
mayor ímpetu. Poco a poco se aproximaban las máquinas con las que irre-
mediablemente se abriría el muro, mas cuando la primera de ellas estuvo
próxima, el caballero del águila blanca, descolgándose por el muro con un
caldero lleno de materias inflamables, lo vertió sobre la máquina y le pren-
dió fuego. La ciudad estaba salvada.

Ante la imposibilidad de tomar el castillo darocense y vistos los estragos
que le ocasionaban sus defensores, Pedro I, muy airado, decidió levantar el
cerco e ir a Báguena, donde también se había marchado el caballero del
águila blanca. Ante los muros de Báguena, los esfuerzos del rey castellano
fueron denodados, destacando en su defensa su alcaide, Miguel de Berna-
bé, que no era otro que el caballero del águila blanca. El ataque fue tan du-
ro que, falto de ayuda, el alcaide decidió incendiar el castillo antes que en-
tregar sus llaves, muriendo abrasado con sus defensores.

[Beltrán, José, Tradiciones y leyendas de Daroca, págs. 100-104.]

176. LA DEFENSA DEL CASTILLO DE BÁGUENA
(SIGLO XIV. BÁGUENA)

Estamos en 1363, en plena «guerra de los dos Pedros» y las tropas de Pe-
dro I el Cruel, rey de Castilla, acababan de levantar el sitio de Daroca para
proseguir su camino hacia Teruel, tratando de encerrar en un círculo las
cuatro comunidades aragonesas o buena parte de ellas.

En ese itinerario, la aldea de Báguena contaba entonces con un impor-
tante castillo, cuyas ruinas se pueden observar todavía hoy. Y es histórica-
mente cierto que, ante sus muros, el ejército castellano encontró una resis-
tencia numantina que exasperó a los jefes castellanos que vieron entorpecido
su triunfal paseo.

Mandaba la defensa del castillo de Báguena su alcaide, Miguel de Ber-
nabé, quien no sólo tuvo que soportar el asedio sino también la flaqueza de
algunos de los suyos que le aconsejaban la rendición. Pero lo cierto es que

Agustín Ubieto Arteta

200



antes de que llegara el enemigo habían hecho acopio de víveres y se apres-
taron a defenderse.

Las tropas castellanas —tras no obtener la rendición que esperaban—
formalizaron el sitio. Seis días duró el asedio, aunque al final los sitiados
prácticamente no daban señales de vida, excepto para lanzar las piedras de
sus propias almenas y torreones, las únicas armas que les quedaban. Pedro I
el Cruel decidió, por fin, rodear la fortaleza de leña y prenderle fuego. Ar-
dió el castillo y Miguel de Bernabé, con los pocos hombres que le queda-
ban, se refugió en la torre del homenaje.

Ante la petición de rendición del castellano, el alcaide extendió su bra-
zo, asiendo en su mano las llaves de la fortaleza. Al poco tiempo, murieron
todos los defensores abrasados.

Cuando los soldados castellanos entraron, por fin, en lo que había sido
un castillo encontraron todo absolutamente calcinado excepto, ahora ya se-
gún la leyenda, el brazo y la mano de Miguel de Bernabé que todavía tenía
asidas las llaves de la fortaleza.

[Gisbert, Salvador, Glorias de la Provincia. Gil de Bernabé.
Esteban, Rafael, Estudio..., págs. 106-106.
Monterde Juste, Eusebio, La villa de Báguena..., págs. 74-77.]

177. LA RESISTENCIA HEROICA DE BUEÑA
(SIGLO XIV. BUEÑA)

La Guerra de los dos Pedros (entre Pedro IV de Aragón y Pedro I de Cas-
tilla) fue cruel y despiadada, suponiendo para una parte de Aragón —sobre
todo en las «comunidades» de Calatayud, Daroca, Albarracín y Teruel— un
auténtico reguero de muerte y destrucción, dando origen a muchos despo-
blados. Mas, como suele suceder en toda contienda bélica, en ésta se dieron
casos de heroísmo, gestas colectivas e individuales, muchas de las cuales,
aparte de su veracidad, se han teñido de matices legendarios.

Los ejércitos castellanos ensangrentaron las comarcas de Tarazona y Ca-
latayud y ensombrecieron la de Daroca. En Báguena, su alcalde, Miguel de
Bernabé —haciendo arder el castillo e inmolándose él dentro— pasó a la
historia por su heroísmo, lo mismo que la resistencia comunitaria de Bue-
ña, en el camino de Teruel. Por fin, la capital turolense fue asaltada, por lo
que durante unos años obedeció al rey castellano.

No pudieron entrar en Bueña los soldados castellanos, pero hicieron
muchos prisioneros, entre ellos a los hermanos Martín y Andrés Martínez
de Gombalde. Ya tenía Pedro I de Castilla un medio de presión ante el al-
caide de la plaza, de modo que parlamentó con él, ofreciéndole mercedes
y la libertad de los jóvenes si accedía a la entrega del castillo. Si se negaba,
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los degollarían al pie mismo del muro. Se repitió ante Bueña la escena de
Tarifa, y como el hijo de Guzmán el Bueno, los hermanos Gombalde fue-
ron asesinados a la vista de los defensores.

Cuando siguieron camino de Teruel, las tropas castellanas fueron cons-
tantemente hostigadas por los hombres de Bueña, vengando así la muerte
de sus hijos. Bueña y Tarifa pasaron juntas a la historia.

Una vez finalizada la contienda, Pedro IV el Ceremonioso premió a los
hermanos Martínez Gombalde y a sus descendientes con honores y merce-
des, desde el castillo causante del dolor a otros en distintos puntos del rei-
no, incluso en Navarra.

[Gisbert, Salvador, «Los dos hermanos Gombalde», Revista del Turia, 13 (1884), 5-7.]

178. EL PORTAL DE LA TRAICIÓN
(SIGLO XIV. TERUEL)

Durante la «guerra de los dos Pedros», una buena parte de las actuales
tierras de Teruel cayeron en manos de Pedro I de Castilla. En 1362, llegaba
a la ciudad del Turia la noticia de la pérdida de Calatayud por parte de Pe-
dro IV, rey de Aragón, pero los turolenses no dieron mayor importancia a
este hecho, que consideraron como un incidente fronterizo más, y confia-
ban que el ejército castellano sería detenido en Daroca como había ocurri-
do en otras ocasiones.

Pero las noticias eran cada vez más alarmantes. En Cariñena, sus habi-
tantes habían sido degollados. En Báguena, su alcaide, Miguel de Berna-
bé, moría abrasado voluntariamente antes que entregar el castillo. Bueña
sufría suerte parecida. Las tropas castellanas se acercaban a Teruel y la
ciudad se preparó ahora para su defensa. Cada hombre ocupó su sitio en
la muralla.

El sitio comenzó el día de san Marcos de 1363, reuniendo los castellanos
sus mayores efectivos ante la puerta de Zaragoza. Pronto comenzaron a lan-
zar enormes piedras con sus máquinas de guerra, intentando, sobre todo,
intimidar a la población, en espera de que se rindiera a causa del pánico.
El sitio duró nueve días, y fueron derrumbadas muchas casas mientras
morían muchos defensores.

Entre tanto, el juez de Teruel, temiendo una muerte cruenta, entró en
conversaciones con los sitiadores, a quienes abrió un pequeño portillo de
la muralla, desde entonces y hasta ahora conocido como el «Portal de la
Traición». Pedro I entró por él en la ciudad, en lugar de hacerlo por la
puerta principal, la de Zaragoza, delatando así al traidor. Durante casi tres
años los castellanos ocuparon la ciudad.
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Pedro IV, encolerizado por lo sucedido, abolió los fueros de la ciudad
hasta que, una vez recuperada, y ante las súplicas de la población, que na-
da había tenido que ver con la traición, indultó a Teruel y le devolvió y con-
firmó sus fueros, una vez que los ejércitos castellanos, tras arrasarla, habían
abandonado la ciudad. El juez traidor no pudo ser castigado por haber hui-
do, pero su nombre fue borrado de todas las crónicas y documentos, para
que la historia lo ignorara para siempre.

[Andrés, Federico, «Tradiciones turolenses», Heraldo de Teruel, 11 (1896), 81-86;
— «El Portal de la Traición», Miscelánea Turolense, 20 (1896), 386-387.
Caruana, Jaime de, Relatos y tradiciones de Teruel, págs. 81-86.]

3.6. AMORES Y DESAMORES

179. LOS CELOS DE ALFONSO DE BARBASTRO
(SIGLOS XII-XIII. BARBASTRO)

Como cantaba un juglar de la época, era conocido que don Alfonso de
Barbastro estaba casado con Elvira, una hermosa y complaciente mujer, de
la que su marido desconfiaba, máxime cuando sabía con certeza que Bas-
cuel de Cutanda la galanteaba en cuantas ocasiones tenía, aunque también
es cierto que la dama no le correspondió nunca.

Con sigilo, dado el caso, solicitó consejo a sus más íntimos amigos, tra-
mando con ellos una estratagema plausible que le hiciera salir de dudas. Así
es que comunicó Alfonso a Bascuel que iba a acudir en ayuda del rey de León
contra los musulmanes, y le pidió que le acompañara, puesto que el rey de
Aragón no precisaba por entonces de sus servicios. Don Bascuel, como ca-
ballero que era, le contestó públicamente que le acompañaría, aunque es
sabido que en privado manifestó todo lo contrario.

Ambos caballeros, tras preparar de forma concienzuda el viaje, salieron
una tarde de Barbastro, en compañía de sus fieles escuderos. La primera
etapa fue, por lo tanto, corta. Así es que al llegar la noche, amparados por
la oscuridad y cada uno por su lado, don Alfonso y don Bascuel decidieron
regresar a Barbastro.

Se presentó don Alfonso, el marido, en su casa haciéndose pasar por su
rival, pero doña Elvira, que se dio cuenta del engaño, lo hizo apalear y en-
cerrar hasta la mañana siguiente, mientras se entregaba a don Bascuel.

Cuando se hizo de día, doña Elvira reunió a sus vasallos que habían que-
dado en la ciudad y les refirió cómo don Bascuel había intentado deshon-
rarla, lo que provocó la ira de todos, que se aprestaron a tomarse la justicia
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por su mano. Así es que llegaron a la estancia donde creían estaba ence-
rrado don Bascuel y se encontraron con el marido, produciéndose el natu-
ral desconcierto.

Don Alfonso se vio obligado a pedir perdón a su mujer y al propio don
Bascuel, que dijo haber regresado a Barbastro al notar la ausencia de don
Alfonso en el campamento.

[Raynouard, François, Choix des poésie originales des troubadours, págs. 398-414.
Ubieto, Antonio, Historia de Aragón: Literatura medieval, I, págs. 357-358.]

180. LOS AMORES DE CLARA Y MANFREDO
(SIGLO XIII. TARAZONA)

Pedro III iba con frecuencia a Tarazona, ciudad especialmente querida
por su esposa, la siciliana Constanza, que solía venir acompañada por un sé-
quito de fieles personas, como Bella, su nodriza, y su joven paje siciliano,
Manfredo.

En cierta ocasión, en el alcázar se dio una recepción en honor de los em-
bajadores que habían ido a apalabrar la boda de la infanta Isabel (luego
santa Isabel) con el monarca luso Dionis, contándose entre los asistentes
Clara, hija de un caballero turiasonense por la que la reina sentía predilec-
ción. Entre Clara y Manfredo surgió lo que parecía un apasionado amor, y
todos los días se encontraban en la olmeda de la fuente del Beso. Pronto se
intuyó en palacio que las relaciones habían ido más allá de lo que los pre-
ceptos religiosos permitían, de modo que Manfredo se vio obligado a dar
palabra de casamiento a Clara, con gran alegría de doña Constanza, la rei-
na. Sin embargo, las relaciones entre Clara y Manfredo se fueron enfrian-
do hasta que, en cierta ocasión, cuando llegó él desde Barcelona no fue a
verla y la joven provocó un encuentro con Manfredo, que se resistió a efec-
tuar la boda.

Confesó Clara lo sucedido a la reina quien le afeó el haberse entregado
a Manfredo antes del matrimonio, pero, no obstante, accedió a hablar con
el joven para tratar de solucionar la desavenencia. Todo fue en vano. El pa-
je real le dijo a doña Constanza que, como ella bien sabía por su origen,
ningún caballero siciliano llevaría al altar a una de sus mancebas. Al saber-
lo, Clara tomó una decisión.

Un atardecer, como solían hacer, citó a Manfredo en la fuente del Be-
so, quien acudió pensando en una despedida amistosa. Clara, no obstan-
te, volvió a recordarle la promesa. Este, ante la nueva negativa, en un des-
cuido del joven, le hundió la daga que llevaba escondida. Se tornó roja el
agua de la fuente y del Queiles, mientras el cuerpo de Manfredo queda-
ba inerte.
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La joven huyó de Aragón temerosa de la justicia del rey e ingresó en un
convento de clarisas, de donde la quiso rescatar santa Isabel, ya reina de
Portugal, cuando se enteró de tan triste historia. Pero Clara, aunque agra-
decida, declinó la oferta, contestándole que «no quiero servir en corte al-
guna, porque estoy vieja para dama y muy moza para dueña».

[Azagra Murillo, Víctor, «La Fuente del Beso», en Heraldo de Aragón (14/XII/1982)].

181. UN NUEVO PUENTE SOBRE EL TURIA: 
EL DE DOÑA ELVIRA

(SIGLO XIII. TERUEL)

Para entender esta historia hay que adentrarse en el Teruel ya cristiano
de hace setecientos años, aproximadamente, pues corrían los momentos fi-
nales del siglo XIII.

Al otro lado del Turia, en medio de la rica vega que riegan y vivifican sus
aguas, vivía Elvira, una joven de no poca hermosura física y espiritual, y,
además, dueña de una buena parte de aquellas tierras feraces. Su belleza,
por un lado, y su riqueza, por otro, hicieron que la muchacha tuviera siem-
pre abundantes pretendientes de toda clase y condición, aunque ella deci-
dió conceder su mano a un joven turolense de escasos medios económicos,
pero con el que compartía pensamientos y proyectos.

Se formalizaron las relaciones con la aquiescencia de sus familias, feste-
jaron una temporada y se casaron. Mas, al poco tiempo de celebrarse la bo-
da, uno de los antiguos pretendientes de la muchacha, que tenía abierta
tienda en la plaza, sin duda guiado tanto por los celos como por el despe-
cho, decidió tomarse la venganza a la que creía tener derecho. Así es que
una tarde, cuando el joven marido de Elvira regresaba ilusionado desde Te-
ruel a la casa de la vega para encontrarse con su esposa, que le estaba es-
perando, al intentar atravesar al otro lado del río por el único puente exis-
tente por aquel entonces, el puente de San Francisco, se vio sorprendido
por el pretendiente despechado, quien lo derribó y sin darle opción a de-
fenderse le dio muerte a traición.

Puede suponerse que el dolor de Elvira fuera inmenso por el amor de su
vida perdido de manera tan trágica, tanto que no accedió jamás a contraer
nuevo matrimonio, aferrada permanentemente a su memoria. Y como tenía
que ir a Teruel con bastante frecuencia y no podía soportar el tener que atra-
vesar por el lugar en el que había sido tan vilmente asesinado su marido, de-
cidió construir a su costa un segundo puente de tablas que, además, acorta-
ba el camino entre Teruel y su casa. Así nacía el «Puente de doña Elvira».

[Ubé, Antonio, «Puentes sobre el Turia», Diario Lucha (21/03/1948).
Caruana, Jaime de, «Los puentes de Teruel», Teruel, 3 (1951), 35-65.]
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182. LA VENGANZA DE ARNALDO, 
SEÑOR DE CASTRO DE MALAVELLA

(SIGLO XIII/XIV. PIEDRA)

Arnaldo, señor del Castro de Malavella, cercano a Piedra, estaba casado
con Mencía, hermana del señor de Somed, matrimonio que no había teni-
do descendencia. Ya mayores ambos, el castellano pretendió repudiar a su
mujer para tratar de unirse a una joven plebeya de la que andaba enamo-
rado para que le diera un sucesor. Nada ni nadie detuvo a don Arnaldo y
doña Mencía se vio obligada a abandonar el castillo mientras tomaba pose-
sión del mismo la joven, a la que el caballero dedicó todas sus atenciones.

La llamada del rey para efectuar una campaña militar obligó a don Ar-
naldo a abandonar el castillo y en él a su joven amante doña Flor. Ésta, vién-
dose libre por algún tiempo de la presencia del hombre al que se había uni-
do por interés, corrió a reunirse con el joven al que de verdad amaba.

Era una noche de frágil luna y los dos jóvenes, por separado, recorrieron
prestos, sorteando los árboles del denso bosque, el camino que les condujo
a una profunda cueva donde se fundieron en un abrazo, aunque sin darse
cuenta que eran observados a distancia por un hombre. Era el guardián del
castillo, al que don Arnaldo había encomendado la custodia de Flor.

Regresó a la fortaleza el guardián, hallando en su puerta a un peregri-
no que cubría casi por completo su rostro para guarecerse del frío de la no-
che. Preguntó éste por el señor y, tras saber que no estaba, lo hizo por la se-
ñora. Al contestarle que tampoco se encontraba ella inquirió el porqué.
Cuando el guardián le dijo que no era cosa suya, el peregrino descubrió su
verdadera identidad: era el propio don Arnaldo.

Tuvo que confesar el guardián la infidelidad de Flor y el viejo castellán,
lleno de ira, corrió hacia la cueva, y cogiéndolos por sorpresa, consiguió
atravesar con su espada a los dos amantes. Luego, valiéndose de troncos y
piedras, desvió el cauce del río para que aquel lugar quedase oculto. En el
fondo de la cueva, quedaron para siempre abrazados los cuerpos inmóviles
de los dos jóvenes, que la naturaleza se encargó de petrificar, de modo que
sus dos esqueletos entrelazados pueden verse todavía en el fondo de la cue-
va tras la cascada de agua clara.

[Sarthou, Carlos, «La leyenda romántica de Piedra», en Aragón, 158 (1938), 217-218.]

183. LOS AMORES DE BERENGUER DE AZLOR 
Y ALDONZA DE ENTENZA

(SIGLO XIV. MONTALBÁN)

Berenguer de Azlor, un joven miembro de una de las más linajudas fa-
milias de Aragón, estaba enamorado de Aldonza de Entenza, de estirpe no
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menos importante que la suya. Todo parecía caminar hacia un feliz y espe-
rado desenlace, pues Aldonza le correspondía, cuando Jaime de Bolea,
mostrando a Berenguer una falsa escritura, le convenció con vil engaño de
que la joven Aldonza era, en realidad, su hermana.

Berenguer de Azlor, descorazonado por el revés sufrido, se hizo religio-
so, tomó los hábitos e ingresó en la Orden de Santiago, siendo nombrado
muy pronto, dada su alcurnia y condiciones, comendador en la villa de
Montalbán, importante sede santiaguesa en tierras turolenses y centro rec-
tor de una importante encomienda.

Cuando doña Aldonza descubrió la infame trama urdida por Jaime de
Bolea y comprendió la reacción del hombre al que amaba, se desplazó a
Montalbán, viviendo durante varios meses en la cercana Peña del Cid con
la pretensión de ver a Berenguer y disuadirle de su decisión, empeño que
no consiguió pues era hombre de palabra. La joven llevaba una vida de ana-
coreta, comiendo raíces y hierbas, hasta caer enferma.

Algunos meses después, un día que se había adentrado por las serpen-
teantes calles de la villa santiaguesa, se enteró del fallecimiento de Beren-
guer de Azlor, que fue enterrado en la cripta de la iglesia, como corres-
pondía a un comendador de la Orden. Noches después, Aldonza,
enloquecida por el dolor, fue a Montalbán y, forzando con sigilo la puerta
de la iglesia, descendió a la cripta mortuoria, muriendo al poco rato de
amor y de pena sobre el sepulcro del hombre al que había amado.

Cuando al día siguiente se descubrió el cadáver de Aldonza, fuertemen-
te abrazado a la efigie pétrea de don Berenguer de Azlor, el nuevo comen-
dador, enterado de las tribulaciones vividas y padecidas por los amantes, dis-
puso comprensivo que ambos ocuparan el mismo sepulcro, en cuyo frontal
ordenó que se inscribiera esta frase: «Justo es que reposen juntos en la
muerte quienes tanto se amaron en vida».

[Gisbert, Salvador, «La loca de Montalbán», Revista del Turia, 31 (1882); 32 (1882),
406-407; 34 (1882), 433-435; 35 (1882), 446-447.]

184. EL JURAMENTO INCUMPLIDO
(SIGLO XIV. SOS DEL REY CATÓLICO)

El señor del castillo que en tiempos hubo en Sos, próximo a la fuente
de la Bóveda, se quedó viudo y con una hija, niña todavía. El principal en-
tretenimiento de ésta consistía en mezclarse con las ovejas del rebaño que
acudía a la fuente cada día, y jugar con el hijo del pastor, un muchacho al-
go mayor que ella. Los chicos crecieron juntos a la par que el amor que fue-
ron sintiendo mutuamente, aunque la diferencia de clase social era un obs-
táculo casi insalvable.
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Soñó la muchacha una noche que el zagal vendía su rebaño, compraba
armas y caballo y partía a luchar contra los moros, logrando ganar fama, ho-
nores y dinero, de modo que, distinguido por el rey como caballero, volvía
a Sos para casarse con ella. Como ambos sabían las dificultades que tendrían
para casarse, la joven contó al pastor el sueño y éste decidió convertir en rea-
lidad el sueño y marchó en busca de aventuras, no sin antes arrancar de la
muchacha el juramento de que le esperaría hasta que regresara convertido
en todo un caballero. Si era perjura, dijo ella, su alma debería vagar siem-
pre en torno a la fuente.

Partió el pastor y durante muchos años la muchacha, con la mente pues-
ta en su pastor, rechazó a cuantos pretendientes solicitaron su mano. No
obstante, acabó por ceder ante las pretensiones del joven señor de un cas-
tillo cercano, llegando, incluso, a acordar el día del enlace. Pero el día an-
terior a la boda, jornada de preparativos, llegó al castillo un grupo de gue-
rreros; al frente, su jefe, que cubría su cabeza con un hermoso casco y
solicitaba hospitalidad al castellano sosiense que gustoso se la concedió,
además del permiso para seguir guardando su anonimato, fruto de un ju-
ramento, favor que también obtuvo. Nadie sabía, pues, quién era.

Al día siguiente, todo estaba preparado. La novia camina hacia el altar.
La ceremonia llega al momento de la bendición. Es entonces cuando el
misterioso guerrero se adelanta hacia el altar y, descubriéndose, le dice a la
novia: «Que el Señor castigue tu perjurio y te aplique el castigo que tú mis-
ma elegiste». Eran las palabras del antiguo pastor, hoy capitán famoso.
Compungida por lo sucedido, la joven desapareció y desde aquel día su
imagen vaga en torno a la fuente, la «fuente del juramento», símbolo para
quienes se juran fidelidad.

[Garcés, Máximo, «La fuente del Juramento», en La villa de Sos..., págs. 113-114.]

185. LA GUARDIA DEL CASTILLO DE LA FRESNEDA
(SIGLO XIV-XV. LA FRESNEDA)

El alcaide del castillo de La Fresneda se vanagloriaba de tener la forta-
leza mejor custodiada existente, extremando las medidas de seguridad has-
ta límites inimaginables. Una de las muchas precauciones adoptadas con-
sistía en que cada centinela nocturno debía llevar una antorcha encendida
mientras vigilaba o hacía su ronda, con lo cual trataba de disuadir a cual-
quier enemigo, pues el castillo era un ir y venir constante de luces y res-
plandores.

Por otro lado, presumía el alcaide de contar entre sus hombres con el
mejor y más certero arquero no sólo del reino sino de toda la Corona de
Aragón, habilidad que había demostrado en cuantas ocasiones se le puso a
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prueba en pugna con otros afamados arqueros. Lo cierto es que desde cual-
quier parte del castillo podía dirigir y clavar sus flechas en el lugar preciso
sin posibilidad alguna de error.

Era tarea obligada del arquero apagar cada noche con sus flechas las an-
torchas de todos y cada uno de los vigías, disparando su arco desde lo alto
de la torre del homenaje.

No obstante, una noche, un vigía que tenía cita convenida con su ama-
da abandonó su puesto y, por lo tanto, su antorcha estaba apagada, justa-
mente la noche en la que la hija del castellán, que estaba enamorada se-
cretamente del guardián ausente, fue a buscarle a su puesto para declararle
su amor y, naturalmente, no lo encontró, decidiendo esperarle pensando
que tendría razones para el abandono.

Dejó a su amante en las cercanías y regresó el desertor presuroso al lu-
gar de su vela, con el tiempo justo para ocupar su puesto y encender ner-
viosa y precipitadamente su antorcha, momento en que descubrió junto a
él a la hija del castellán que le estaba esperando. No tuvo tiempo de reac-
cionar y el presagio que relampagueó en su mente se cumplió.

En efecto, la flecha que había de apagar su antorcha recién encendida
volaba ya rauda por el aire y fue a clavarse en el corazón de la muchacha.
Hay quien dice que no fue fallo del arquero, el único que se le recuerda, si-
no que acertó a disparar a lo que más brillaba, el corazón encendido por el
amor de la hija del alcaide.

[Yanguas Hernández, Salustiano, Cuentos y relatos aragoneses, págs. 108-110.]

186. JUAN MIGUEL, SOLDADO DE JUAN II
(SIGLO XV. ACUMUER)

En la aldea de Acumuer, hace de esto muchos siglos, una joven mucha-
cha llamada Martina, que era pastora, buscando los jugosos pastos de los al-
tos puertos, pasaba todos los veranos en la montaña cuidando con su inse-
parable perro un rebaño de cabras. Hija de una de las casas más antiguas y
pudientes de todo aquel bonito valle era, no cabe la menor duda, bonita y
trabajadora, pero Martina tenía, por decirlo así, un defecto: en cuanto se
quedaba dormida no había quien la pudiera despertar.

La zagala estaba locamente enamorada de un joven y buen mozo que se
llamaba Juan Miguel y que vivía en los puertos de Tena. Todos los días del ve-
rano, madrugaba con el alba el muchacho e iba presuroso hasta el lugar del
monte donde se hallaba Martina con sus cabras y la despertaba cantando.
Luego, tras pasar un buen rato juntos, volvía cada uno a su respectivo traba-
jo pensando en el momento de volver a encontrarse con el nuevo amanecer.
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Pero una tarde, estando el rey Juan II de Aragón en guerra con el de Na-
varra, Juan Miguel se vio obligado que marchar como soldado sin poder de-
cirle nada ni despedirse de su querida pastora.

Transcurrió aquella noche como cualquiera otra noche, pero por la ma-
ñana Martina no se despertó y continuó durmiendo así días y días espe-
rando las canciones de Juan Miguel, que, mientras tanto, perdía la vida lu-
chando cerca de Sangüesa.

Cansada ya de dormir, Martina se convirtió en piedra y allí se quedó pa-
ra siempre, en lo alto del puerto, sin que sus familiares supieran nunca más
nada de ella. Sin embargo, algunos tensinos descubrieron que desde en-
tonces los montes que se recortan en el horizonte, cuando el sol se pone y
ellos miran desde su valle, dibujan con sus picos la figura de una mujer, que
parece permanecer siempre allí como dormida porque el zagal que la des-
pertaba cada mañana no volvió de la guerra que un rey mantuvo contra
otro rey.

[Mur, Ricardo, «Istoria de ra muller dormita...», Fuellas d’informazión d’o Consello
d’a Fabla Aragonesa, 80 (1990), 16.]

187. LOS ROSALES DEL AMOR
(SIGLO XV. BLECUA)

Dos familias de Blecua, consideradas ambas ricas por todos, concertaron
el casamiento de sus primogénitos cuando éstos todavía eran unos niños.
Pretendían poner así los cimientos de una nueva casa que fuera la más po-
derosa de la comarca.

Transcurrió el tiempo y la realidad se impuso. Los prometidos crecieron
como simples amigos, pero no sentían el amor necesario. Además, el desti-
no quiso que en la vida de la muchacha entrara de lleno un joven, apuesto
y buena persona, pero sin hacienda ni bienes, y el amor prendió en ambos,
a sabiendas de que nunca sería aprobado por la familia de ella. No estando
dispuestos a renunciar a sus sentimientos, decidieron verse en secreto, en
un lugar recóndito del río, al resguardo de los álamos.

Cuando los padres de la muchacha se enteraron por un vecino, como
no podía dejar de suceder, de que los jóvenes se veían a escondidas a altas
horas de la noche, decidieron cerciorarse personalmente de ello. La si-
guieron hasta el recodo del río y pronto vieron a la pareja conversar y aca-
riciarse amorosamente. No había duda e idearon la manera de poner fin a
aquella situación.

A la mañana siguiente, no sólo reconvinieron a su hija, sino que le anun-
ciaron el adelanto de la boda convenida tanto tiempo atrás. A pesar de la
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resistencia de la muchacha, el enlace se celebró, sin tener en cuenta los sen-
timientos. Aquel era un matrimonio de conveniencia.

Lo cierto es que la joven siguió viéndose con el joven al que amaba. Co-
mo su marido se enterara, cegado por la ira y por los celos, no sólo acabó
con la vida de ambos en una noche sin luna ni estrellas, sino que, para que
todo el mundo se enterara del agravio sufrido cavó sendas tumbas en la
tierra y los enterró juntos.

Pasó el tiempo. Poco a poco, la vida en el pueblo pareció volver a la nor-
malidad, aunque pronto vieron que surgían y enraizaban dos rosales, uno
sobre cada tumba, que enlazaron sus ramas para crecer juntos y, por más
que los cortaban, volvían a crecer y a unirse...

[Datos aportados por Ascensión Lardiés, Begoña Larrosa y Pilar Salas. Colegio
«S. Vicente de Paúl». Barbastro.]
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4. EL MUNDO MUSULMÁN

188. UN TORO DE ORO ESPERA
(SIGLO VIII. GRIEGOS)

En lo alto de la Muela de San Juan, en plena sierra de Albarracín, se di-
ce que hubo en tiempos una gran ciudad amurallada, adornada de palacios
y jardines, y abundante en tesoros.

A comienzos del siglo VIII, los ejércitos musulmanes fueron apoderán-
dose con rapidez de toda España, sin encontrar apenas resistencia o, cuan-
do la hallaron, no supuso un obstáculo insalvable, como ocurrió en la has-
ta entonces tranquila ciudad de la serranía albarracinense. Porque los
habitantes de la ciudad de la Muela de San Juan se aprestaron a defender-
se, tras esconder sus tesoros, entre los que se hallaba un magnífico toro de
oro macizo, heredado del templo pagano de la urbe primitiva. Se reforza-
ron las defensas, se llenaron almacenes y silos, se prepararon las armas. Pe-
ro todo fue inútil; la ciudad ardió, las murallas de seguridad fueron arrui-
nadas y sus habitantes, asesinados.

Uno de los asaltantes, un corpulento berberisco llamado Abén Jair, tuvo
la fortuna de encontrar el toro de oro y lo escondió a su vez para intentar
sustraerlo al comunitario reparto del botín. Por la noche, tras tirarlo por las
desmanteladas murallas a un frondoso bosque, se adentró en éste para en-
terrarlo en profundo hoyo, cuyo emplazamiento tan sólo conocía él.

El ejército sarraceno prosiguió su avance y la ciudad de la Muela de San
Juan quedó desierta, tanto que hoy se desconoce su auténtico emplaza-
miento. Aldeas, pueblos y ciudades fueron cayendo uno tras otro. Al pie de
una almena, también dejó la vida Abén Jair, truncada por una saeta, pero
antes de morir desveló su secreto a Abén Jaye, su amigo berberisco, para
que recuperara el toro dorado y repartiera el fruto de su venta entre él y la
familia de Abén Jair.

Buscó Abén Jaye una y otra vez en el lugar indicado por su amigo, pero
todo fue inútil. El tesoro no apareció jamás. Y el secreto fue transmitido de
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generación en generación entre los berberiscos de Albarracín, que siguie-
ron durante siglos removiendo la tierra en vano, porque, según dice la le-
yenda, el toro de oro no aparecerá hasta que sobre la Muela de San Juan
no se reedifique la ciudad incendiada.

[Tomás Laguía, César, «Leyendas y tradiciones...», Teruel, 12 (1954), 140-142.]

189. SELIMA, LA PRETENDIDA DE IBN ABDALÁ 
DE ZARAGOZA

(SIGLO VIII. DAROCA)

Esta historia tuvo lugar en pleno territorio musulmán, en la época del
llamado emirato independiente de Córdoba, cuando Sarakusta (Zarago-
za) era gobernada, en nombre y representación del emir cordobés, por
un tal Ibn Abdalá. El moro en cuestión se vio obligado a buscar la ayuda
de Carlomagno para afianzar su tambaleante poder por todo el valle del
Ebro, pues no debemos olvidar que toda la Marca Superior de al-Anda-
lus era un enrevesado entresijo a modo de pequeñas cortes tribales, difí-
cilmente controlables desde la lejana Córdoba y casi tampoco desde Sa-
rakusta.

Entre los territorios que, más en la teoría que en la práctica, dependían
políticamente del sarakustí Ibn Abdalá estaban los que se administraban
desde Daroca, que era una importante plaza fortificada.

Vivía en Daroca Selima —una sobrina del mismísimo Muza y a la sazón
esposa de un tal Ahmar—, bella mujer de la que gobernador Ibn Abdalá se
había enamorado y pretendía hacer suya, si bien se vio rechazado de ma-
nera reiterada en sus pretensiones.

La providencia quiso que Ahmar falleciera por aquel entonces y la bella
Selima, ahora viuda y, por lo tanto, libre, rechazó una vez más los galanteos
del gobernador, que visitaba con cierta frecuencia Daroca para poder ver-
la. Mas si en vida de Ahmar la prudencia le hizo actuar con cautela, ahora
tomó muy a mal la pertinaz negativa de Selima, de modo que, despechado
y abusando de su poder, mandó prenderla y enterrarla viva en lo más pro-
fundo de las mazmorras del castillo darocense.

Desde entonces, de cuando en cuando, hay quienes oyen extraños rui-
dos y lastimeros lamentos que surgen de la oscuridad y, en ciertas ocasio-
nes, se puede ver cómo una sombra vaga y casi difuminada recorre la mu-
ralla y los restos del castillo de Daroca, portando unas tenues luminarias en
su mano invisible. Se trata, sin duda alguna, de la sombra quejumbrosa y
errante de la fiel y hermosa Selima que pide venganza.

[Beltrán Martínez, Antonio, Leyendas aragonesas, pág. 120.]
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190. LA REINA MORA DE GUARRINZA
(SIGLO X. ECHO)

Una vez restablecidos de la sorpresa inicial que supuso la invasión mu-
sulmana, varios grupos de cristianos huidos de la parte baja del valle del
Ebro, unidos a los montañeses, comenzaron una ardua, lenta y peligrosa ta-
rea de desgaste en las tierras quebradas del norte pirenaico aragonés. Los
escasos pobladores cristianos de estas tierras altas lograron poco a poco el
apoyo de las gentes del otro lado de los Pirineos, temerosos también de que
los musulmanes intentaran atravesarlos para extender hasta allí su domi-
nio.

Fruto evidente de esta ayuda franca fue el retroceso de los agarenos, que
debieron dejar libres muy pronto los valles de los ríos que vierten sus aguas
claras en el Aragón. Sin embargo, una reina mora del valle de Echo, ena-
morada de estas bellas y altas tierras, decidió refugiarse y hacerse fuerte con
su escaso séquito y su pequeña escolta en el hermoso valle de Guarrinza, en
espera de mejores tiempos que nunca llegaron.

Construyeron sus hombres con notable esfuerzo una «dachera» o peque-
ño poblado y, durante un corto espacio de tiempo, la reina mora y los suyos
pudieron seguir comunicándose con sus hermanos de religión y raza por el
que se llamaría, desde entonces, Puerto de la Dachera. Los muchos túmulos
de tiempos prehistóricos que hay diseminados por el territorio se convirtie-
ron en improvisadas almenaras para sus propios rezos a Alá, desde los que en-
tonaban en la orilla del «oued» (del pequeño valle) sus «rinzas» (u oraciones
fúnebres). Así es como surgió, al parecer, el nombre de Guarrinza.

A las riquezas que la reina mora ya poseía se unieron los muchos teso-
ros hallados y arrancados a la Mina, de modo que la reina mora de Gua-
rrinza era inmensamente rica, pero le servían de poco estando como esta-
ba aislada del mundo y de los suyos por seguir viviendo en las montañas que
amaba.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo finalizó la historia de aquel minúsculo
enclave de la reina mora de Guarrinza.

[Brufau Sanz, Mª Pilar, «El tesoro de la reina mora», en Aragón, 276 (1965), 6.]

191. LAS TRES MORAS DE ZARAGOZA
(SIGLO X. ZARAGOZA)

Mohamed Altabill, rey moro de Zaragoza, estaba orgulloso de sus tres
hermosas y jóvenes hijas a las que mantenía encerradas en palacio por te-
mor a que pudiera sucederles alguna desgracia, pero tanto celo paterno de-
sagradaba a las muchachas. Por lo tanto, no es nada extraño que un día de
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invierno las tres moras, que habían estado urdiendo un plan de fuga du-
rante mucho tiempo, escaparan de palacio sin destino conocido.

Cuando el rey se enteró de la huida, preso de un sentimiento confuso,
mezcla de ira y de temor, llamó a sus tres mejores alféreces —Alí Malhalí,
Alhor y Alshama— y les encomendó la búsqueda de las princesas. Cada uno
de ellos tomó una dirección distinta.

Alshama —que estaba enamorado de Sobeya, una de las princesas—
contrató a unos judíos expertos que lograron encontrar el rastro de las her-
manas, lo que le condujo en dirección al Alto Aragón, pasando sucesiva-
mente por Zuera, Huesca, Sierra de Guara y Boltaña, en plena tierra de
cristianos, pues las tres hermanas huían en dirección a Francia para refu-
giarse allí, ya que eran conscientes de ser perseguidas. De nada le sirvió a
Alshama reventar varios caballos por haber cabalgado día y noche, pues
nunca lograba dar alcance a las fugitivas.

Cuando Alshama llegó a Boltaña, la gente del lugar le previno del inmi-
nente peligro que acechaba en la montaña nevada, aconsejándole que no
se aventurara a seguir con la persecución pues las nubes del puerto presa-
giaban temporal. Pero el moro, creyendo tener ya al alcance de su mano a
las fugitivas, desoyó los consejos y se dispuso a proseguir el viaje con sus
hombres. Así es que, dejó atrás Aínsa, remontó el río Cinca aguas arriba y
a punto estaba de llegar a las afueras de Bielsa cuando le sorprendió una
violenta nevada, acompañada de una ventisca de muerte.

Un trecho más arriba, pues su ventaja era ya escasa, también las tres her-
manas se vieron sorprendidas por el temporal, tanto que la nieve acabó con
su huida al cubrirlas con un espeso manto blanco bajo el que perecieron
heladas, y allí quedaron para siempre las «tres sorores», como les llamaron
los cristianos, en el valle de Chistau. De Alshama, el alférez enamorado de
Sobeya, nunca más se volvió a tener noticia.

[Dueso Lascorz, Neus Lucía, Leyendas de l’Alto Aragón, págs. 51-55.]

192. LA PIEDRA HORADADA POR EL AMOR
(SIGLO X. ALBARRACÍN)

En el tiempo en el que Albarracín era gobernada por Abú Meruán, de
la familia de los Abenracín, se escribió en sus sierras una de las más bellas
historias de amor que se conocen. Ocurrió que el menor de los hijos de
Abú Meruán, jinete ágil y conocedor como nadie del terreno, acostumbra-
ba a recorrer las montañas del señorío, lo que le condujo a Cella, donde el
alcaide del castillo solía recibirle hospitalariamente. Fruto de estas visitas
fue el amor que el joven Abenracín comenzó a sentir por Zaida, hija única
del alcaide, amor que pronto se vio correspondido.
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Pero aquel sueño era imposible, pues el señor de Cella tenía proyectos
mejores para su hija, a quien pensaba desposar con un emir de al-Andalus,
más rico y más poderoso que Abú Meruán. Este, a quien el alcaide le debía
vasallaje, apenado por el dolor de los jóvenes enamorados, envió una em-
bajada al padre de la hermosa Zaida.

La comitiva, cargada de regalos, fue recibida con cortesía en el castillo
de Cella. Pero a la hora de tratar del enlace, el alcaide manifestó que Zaida
ya estaba comprometida. Los embajadores no desistieron, temerosos de la
reacción de Abú Meruán, reacción que también temía el alcaide. Por eso
puso una condición que creyó imposible que pudiera ser cumplida y, por
otro lado, le dejaría las manos libres, quedando a salvo su integridad. Pro-
metió acceder al matrimonio cuando las aguas del Guadalaviar regaran los
campos de Cella. Los embajadores deliberaron y, tras pensar cómo hacer
realidad tan extraña solicitud, pidieron un plazo para poder acometer el
prodigio, plazo que se cifró en cinco años.

Cientos de hombres trabajaron noche y día horadando la montaña
que separa el Guadalaviar de los llanos entonces sedientos de Cella. Poco
a poco, por las entrañas de la tierra, un acueducto —que el Cid admira-
ría años más tarde y que todavía hoy es testimonio de aquel amor— lan-
zaría el agua clara del río encajonado a los campos abiertos de la llanada.
Faltaban muy pocos días para cumplirse el plazo marcado y el agua llegó
a Cella.

El joven Abenracín y Zaida, la bella morica de Cella, pudieron cabalgar
juntos entre los trigales nuevos de su amor.

[Tomás Laguía, César, «Leyendas y tradiciones...», Teruel, 12 (1954), 127-129.]

193. LA PRINCESA MORA QUE BUSCÓ LA LIBERTAD
(SIGLO X-XI. FRÍAS DE ALBARRACÍN)

En la corte musulmana de Albarracín, el rey tenía encerrada a su hija
Aixa en una lóbrega habitación del alcázar real. Estaba confinada allí por
el grave delito de ser hermosa y objeto de un posible pacto con algún reye-
zuelo sarraceno del que obtener provecho. Nadie, pues, la podía ver, no
fuera que los planes paternos pudieran fallar.

Sin embargo, una noche de verano en que el señor albarracinense se
hallaba ausente de la ciudad, Aixa logró salir del recinto amurallado y lan-
zarse a la libertad por los montes de Frías. Se escondió entre las paredes
de un semiderruido castillo, a cuyo pie brotaba una fuente de claras
aguas. La princesa disfrutó así de la quietud del monte, del volar vertigi-
noso de los pájaros, del susurro de las hojas al ser mecidas por el viento...
Se sentía libre.
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En la corte, en cambio, todo era inquietud, pues se temió que Aixa ha-
bía sido raptada. Se registró toda la ciudad, hasta el último rincón; se reco-
rrió el río; se enviaron emisarios a todos los castillos, incluso los cristianos.
Nadie supo dar la más mínima noticia que pudiera conducir al paradero
desconocido de la princesa.

Se recurrió, asimismo, a magos y adivinos venidos de todos los confines,
pero ningún conjuro logró dar fruto. Cuando ya se desconfiaba del proce-
dimiento, una hechicera llegada de al-Andalus le dijo al rey que su hija es-
taba viva, y que fue ella misma quien eligió la libertad. No obstante, jamás
podría hallarla, aunque sí castigarla a distancia, si así lo deseaba.

La hechicera, con el beneplácito del rey, ideó un castigo sibilino. Ya que
la muchacha deseaba vivir como el corzo y el águila, como éstos debía su-
frir alguno de los rigores de la naturaleza. La condenó así a que, siempre
que acudiera a la fuente a saciar su sed, las aguas del manadero se retira-
ran, como así ocurrió desde aquel día.

Hoy, cualquiera que recorra con sosiego las montañas de Frías, como hi-
ciera Aixa, podrá hallar la «fuente Mentirosa» o «Burlona», única en toda la
comarca de manadero intermitente: tan pronto emerge su hilo de cristal co-
mo desaparece por algún tiempo. En las ruinas próximas, Aixa, sin embargo,
prefirió la libertad a la espera interminable en la sala lóbrega del palacio real.

[Tomás Laguía, César, «Leyendas y tradiciones...», Teruel, 12 (1954), 138-140.]

194. EL TORO DE ORO QUE ESPERA OCULTO
(SIGLO XI. AYERBE)

Avanzado ya el siglo XI, el empuje de los ejércitos cristianos, apoyado en
los cercanos e inexpugnables castillos de Marcuello y de Loarre, obligó a los
musulmanes a abandonar su tradicional fortaleza de Ayerbe, que había ser-
vido durante tres siglos de vigía frente al paso natural que el río Gállego
abre hacia el corazón del viejo Aragón.

Como el empeoramiento de la situación fue progresiva, la preparación
de la huida o de la rendición (pues muchos musulmanes optaron por que-
darse) no fue precipitada. Se discutió entre todos qué hacer y, entre las de-
cisiones adoptadas antes de emigrar, una llama poderosamente la atención:
la de fundir todos los tesoros y objetos que llevaran oro y modelar un her-
moso y grande toro dorado, que decidieron ocultar en uno de los pasadi-
zos subterráneos del castillo ayerbense, en espera de que, una vez que me-
jorara la situación, volverían a recuperarlo.

Lo cierto es que el castillo moro de Ayerbe pasó unos meses después a
manos de los cristianos para siempre y el paradero del toro de oro celosa-
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mente escondido se convirtió en un secreto. Su existencia estaba fuera de
toda duda, y la noticia despertó la codicia de los nuevos señores cristianos,
que contrataron a varios adivinos para que les indicaran el lugar exacto de
su ubicación, pues los moros que permanecieron en la villa jamás dieron
pista alguna sobre el paradero exacto del toro dorado.

Se contrataron, asimismo, jornaleros para que excavaran por turnos en
el aljibe donde habían vaticinado los augures que se hallaba la res dorada.
Y aparecieron armas, utensilios varios y bellos vasos de cerámica, pero del
toro de oro no había ni rastro, y eso que se había profundizado más de
treinta metros. Tras varias semanas de ahondar en la tierra, se abandonó al
fin la búsqueda con la burla de todos y la satisfacción íntima de los nuevos
mudéjares ayerbenses.

El caso es que todavía en la actualidad, de cuando en cuando, surge al-
guien que trata de huronear en torno al derruido castillo que fuera de los
moros, buscando un toro de oro que los musulmanes ayerbenses enterra-
ron en espera de tiempos mejores.

[Proporcionada por Anusca Aylagas, Manuel Bosque y Juncal Mallén, del Cole-
gio Nacional «Ramón y Cajal». Ayerbe.]

195. LA CONSTRUCCIÓN DEL CASTILLO 
DE TRASMOZ

(SIGLO XI. BORJA/TRASMOZ)

Paseaba un día el walí moro de Borja por sus territorios cuando llegó
cerca de la pequeña aldea de Trasmoz. Admirado por el paisaje que se di-
visaba desde el montículo en el que estaba extasiado, con el Moncayo al
fondo, exclamó ante quienes le acompañaban cuánto le gustaría tener una
fortaleza allí.

Por casualidad, como suelen suceder estas cosas, pasaba cerca del walí y
de los suyos en aquel momento un viejo hombre mal vestido y desaseado,
con aspecto de vagabundo y tan extraño que casi rayaba en lo ridículo. Al
oír las palabras del mandatario moro, el anciano, dirigiéndose a él, le dijo
que sería capaz de construir un sólido e inexpugnable castillo en una sola
noche si, a cambio de ello, el walí le nombraba alcaide perpetuo.

Tales palabras provocaron la risa de todos, que tomaron al vagabundo
por loco. Incluso el walí, al que aquellas palabras le habían divertido y cau-
sado regocijo, le dio al buen hombre una moneda de plata y, por no desai-
rarlo, le prometió la alcaldía en caso de que cumpliera su palabra.

Se despidió el viejo y siguió adelante, hasta llegar a la orilla de un ria-
chuelo donde descansaban del trabajo de la jornada unos pastores. Entabló
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conversación con ellos y les propuso que fueran sus servidores y guardas en
el castillo que pronto iba a construirse sobre el montículo cercano a Tras-
moz. Los pastores, naturalmente, tomaron aquello a broma y sólo pudieron
burlarse del anciano y de su locura.

Pero el extraño hombre no parecía inmutarse por tanta chanza y, ergui-
do sobre una voluminosa roca, tomando un viejo libro en su mano derecha
y una vela verde encendida en la izquierda, leyó una serie de conjuros inin-
teligibles y misteriosos: en ese preciso instante se desató una violentísima tor-
menta, con grandes truenos y rayos y un fortísimo huracán. Cuando termi-
nó, la noche cubría ya los campos y el monte.

Al día siguiente, con la luz tenue del amanecer, los habitantes de la zo-
na, entre ellos los pastores, pudieron observar una colosal fortaleza con cin-
co esbeltas torres que desafiaban al cielo. Ante la puerta, un hombrecillo
de aspecto ridículo se declaraba su alcaide.

[Beltrán Martínez, Antonio, Leyendas aragonesas, pág. 155.]

196. LA VENGANZA DE ABDELMELIC
(SIGLO XI. ALBARRACÍN)

A fines del siglo XI, los territorios independientes de la taifa de Albarra-
cín estaban rodeados de los de la importante taifa de Sarakusta, de los de
Molina, Cuenca y Alpuente, y de unos minúsculos señoríos vasallos del Cid.
Sus pequeñas cortes eran hervideros de confabulaciones y las relaciones
con los alcaides de sus fortalezas no estaban exentas de episodios más o me-
nos intrigantes.

El segundo señor independiente de la Sahla, Abdelmelic ben Razín, tu-
vo ocasión de vivir una de estas intrigas en el castillo de Adakún, hoy Ala-
cón, del que era alcaide y vasallo suyo un tal Obaidalá, cuñado de Abdel-
melic, puesto que estaba casado con una hermana de éste.

Tramó con cuidado y sigilo Obaidalá el asesinato de su cuñado y señor,
hombre ya mayor, con el deseo de sucederle en el gobierno de la Sahla. Pa-
ra ello, invitó a su palacio a Abdelmelic y a sus hombres de confianza, ofre-
ciéndoles un banquete en el que corrieron profusamente comida y vino.
Cuando el señor de Alacón creyó llegado el momento, sus esbirros se lan-
zaron sobre Abdelmelic y le hirieron gravemente. Ante el drama que se es-
taba produciendo, la hermana del agredido —y esposa a la vez del agre-
sor— pudo subir al piso superior y solicitar auxilio al exterior, de modo que
los servidores de Abdelmelic entraron en el recinto y prendieron a los agre-
sores, dejando con vida al traidor y a su hijo, tal como les pidió su señor,
que yacía herido.
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Los organizadores de tan sangriento festín fueron castigados con saña
para que sirviera de escarmiento y Abdelmelic —que salvó la vida, aunque
le quedaron cicatrices del atentado— hizo comparecer públicamente a
Obaidalá, su cuñado, ordenando que le cortaran manos y pies, que le va-
ciaran los ojos y, por fin, que fuera crucificado a la vista de todos, como así
se hizo, desoyendo las súplicas de su hermana. En cuanto al hijo del señor
de Alacón, que era su sobrino y había participado también en la conspira-
ción, decidió dejarle en libertad, pero no sin antes ordenar que le fuera
cortado un pie para que nunca le pudiera perseguir.

Hay quien, todavía hoy, cree oír en Alacón, junto a las ruinas del casti-
llo, los lamentos de una mujer, sin duda la esposa de Obaidalá, gemidos por
el hijo al que su marido, el señor de la Sahla, castigara.

[Bosch, Joaquín, Historia de Albarracín... II. Albarracín musulmán págs. 163-164.]

197. EL TESORO ESCONDIDO DE ALÍ MOHAL
(SIGLO XI. MONREAL DEL CAMPO)

Tras arduos y sucesivos intentos, Rodrigo Díaz se apoderó, por fin, de
Valencia. La población musulmana pudo permanecer en sus casas, pero el
Cid gravó a estas comunidades con ingentes impuestos y, en muchas oca-
siones, tuvieron problemas para reunir el dinero. El ex rey valenciano Al-
cadir era uno de los que tenían dificultades para pagar su cuota, de mane-
ra que acudió a solicitar ayuda a un rico moro llamado Alí Mohal. Pero éste,
un verdadero usurero, no estaba dispuesto a prestar un dinero que consi-
deraba de difícil recuperación, así es que cargó sus inmensos tesoros en un
número interminable de mulas y salió huyendo hacia el interior del país.

Llegó Alí Mohal a Segorbe, donde el tributo a pagar por su señor se es-
tipulaba en seis mil dinares. Por miedo a ser requerido para otro préstamo,
también huyó. En Jérica, la cantidad debida ascendía a tres mil dinares, que
tampoco estaba dispuesto a adelantar, y prosiguió, por lo tanto, su camino.
En Albarracín, el tributo todavía era más elevado, así es que ni se detuvo.
En ese constante deambular, Alí Mohal se dirigió al amplio valle del Jiloca
hasta encontrar, en las cercanías de Monreal, un lugar que estimó seguro
para guardar su inmenso tesoro. Se trataba de una cueva, la que hoy se co-
noce como «El Caño del Gato» o, mejor, «La Gruta del Gato». Invirtió bas-
tante dinero, aunque, en realidad, era una parte ínfima de su riqueza para
adecuar y adecentar la cueva, disimulando perfectamente la entrada para
que pasara inadvertida.

Alí Mohal convirtió la oquedad en una magnífica vivienda, en la que se
encerró con al menos doce esposas, todas ellas bonitas y jóvenes, que fue
sumando a su harén en cada población visitada. En las largas horas de es-
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pera, para mejor disimular sus tesoros, los introdujo en sacos cosidos con
pieles de gato.

Un día, Alí Mohal fue descubierto cabalgando por la comarca y, a toda
prisa, se escondió en su cueva palacio. Para mayor seguridad, decidió tapiar
la entrada, pero provocó un movimiento de rocas, de modo que el des-
prendimiento cerró por completo el acceso, enterrando para siempre al
usurero. Por eso generaciones de ayer y de hoy han buscado el tesoro, pe-
ro sólo han hallado huesos humanos y restos de bolsas de piel.

[Datos proporcionados como «El Caño del Gato», por Ángel Fuertes, Miguel A.
Sánchez, Ángel Villava y Alberto Villar. Colegio «Ntra. Sra. del Pilar». Monreal
del Campo.]

198. LAS REVUELTAS MUSULMANAS PREVIAS 
A LA RECONQUISTA DE SARAKUSTA

(SIGLO XII. ZARAGOZA)

A principios del siglo XII —poco antes de ser reconquistada la ciudad
por los cristianos que capitaneara Alfonso I el Batallador— se respiraba en
Sarakusta un ambiente de descontento y de absoluta anarquía como ponían
de manifiesto los pequeños pero continuos intentos de sublevación contra
el rey taifal de la Aljafería.

Una de aquellas habituales algaradas tuvo como protagonista principal
a una hermosísima mujer que hacía algún tiempo se había quedado viuda,
una mora llamada Adelfa, que habitaba en uno de los más suntuosos pala-
cios árabes de la ciudad. Casi todos los hombres importantes del reino za-
ragozano pretendían su amor, pero sólo un tal Abuhasalem consiguió que
Adelfa se fijara en él y aceptara sus proposiciones. Era éste sobrino del rey
Amad Dola, que acababa de abandonar exiliado la ciudad forzado por la
victoriosa sublevación de Ben Alhag.

Otro de los notables sarakustíes totalmente rendido y apasionado por la
viuda Adelfa era Zila, quien, celoso, sin duda alguna, aprovechó el estado
de anarquía reinante en la ciudad para dirigir hábilmente sus ataques con-
tra Abuhasalem, afirmando que éste se había quedado en Sarakusta para
derrocar al usurpador Ben Alhag y reconquistar el trono abandonado a la
fuerza por su tío. Abuhasalem intentó defenderse a toda costa de la multi-
tud que lo acusaba, pero nada pudo hacer y finalizó perdiendo la vida en la
revuelta, aunque no sin antes acabar él mismo con la del embustero e in-
trigante Zila.

Cuando la sangrienta pelea entablada entre los bandos en discordia se
hallaba en su pleno apogeo, la viuda Adelfa fue puesta a salvo por Teófilo,
un esclavo cristiano de los moros, que la condujo y ocultó en la capilla de
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Santa María la Mayor. Pasaron algunos días y Adelfa, que había reflexiona-
do sobre todo lo sucedido, pidió ser bautizada y se convirtió al Cristianis-
mo. Y si poco se sabe de ella una vez liberada Zaragoza por Alfonso I el Ba-
tallador, sí al menos quedan noticias de que su cadáver fue sepultado en las
catacumbas, junto con los innumerables mártires de Zaragoza.

[Sánchez Pérez, José A., El Reino de Aragón, págs. 105-111.]

199. EL TESORO DE CAÑARDA
(SIGLO XII. CASTELLOTE)

Las poblaciones musulmanas de los alrededores habían ido cayendo
una tras otra en manos de los cristianos, pero el golpe definitivo a estas tie-
rras del Bajo Aragón lo asestó el rey Alfonso II, amparado en las Órdenes
Militares: los musulmanes estaban siendo empujados hacia el Mediterrá-
neo. En aquellas condiciones, la suerte de los moros de Castellote estaba
echada, puesto que no cabía esperar ayuda ninguna.

Cuando los habitantes moros de Castellote tuvieron la certeza de que
sus horas como dominadores estaban contadas, como ocurriera en tantas
otras poblaciones, comenzaron a pensar en la huida, que no podía tomar
otra dirección que la del reino musulmán de Valencia.

Como les era imposible llevarse encima todas las que habían sido sus
pertenencias, y como, al fin y al cabo, pensaban que la gravedad de la si-
tuación podía atemperarse e incluso restablecerse la situación anterior, an-
tes de salir de Castellote decidieron enterrar un valioso y gran tesoro en la
montaña llamada de Cañarda, cerca del conocido «chorro de san Juan»,
junto a unas curiosas sepulturas antropomorfas abiertas en la piedra tosca.
Allí lo encontrarían en el supuesto caso de que la situación mejorara y pu-
dieran regresar.

Pusieron guardas vigilantes en todos los puntos dominantes de la zona
para asegurarse que nadie podía ver dónde se escondía el tesoro, de ma-
nera que jamás ha sido encontrado por nadie. Como ellos tampoco pudie-
ron regresar para recuperarlo, permanece oculto hasta hoy. Lo único que
sabían o, mejor dicho intuían los mozárabes que esperaban la liberación
era que se trataba de un tesoro de gran valor, tanto es así que la voz popu-
lar ha recogido esta apreciación en unos versos romanceados:

«Cañarda, Cañardón,
hay más oro
en la garrocha de Cañarda
que vale todo Aragón».

[Recogida oralmente.]
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200. LA ETERNA ESPERA 
DE LA MORA DE GUADALAVIAR

(SIGLO XII. GUADALAVIAR)

La suerte estaba echada. Los guerreros cristianos dominaban la situa-
ción por doquier. Cuando le tocó la hora al reino sarraceno de Albarracín,
que no podía esperar ayuda alguna, la mayor parte de la población mora
permaneció en sus casas, pero sus principales responsables políticos huye-
ron hacia el Levante y el Sur.

Entre los emigrantes, marchó presuroso un jinete llevando a la grupa de
su montura a una joven y bella mora. Como el peso de ambos dificultaba la
huida, al llegar al pie de la Muela de San Juan, a la entrada de una enorme
gruta, el jinete sarraceno descabalgó a la joven, diciéndole que le esperara
allí hasta su regreso, en el que todavía confiaba.

La «cueva de la mora», aunque ni grande ni profunda, tiene en sus en-
trañas recónditas moradas y quebrados pasadizos, de modo que la gente, te-
merosa, no se atreve a entrar. Lo cierto es que la bella joven musulmana,
tras quedarse totalmente sola, se aposentó en la oquedad y se dispuso a es-
perar cuanto tiempo fuera preciso.

Mientras, los victoriosos ejércitos cristianos, imparables en su avance, se
apoderaron por completo del reino albarracinense, de modo que el regre-
so al pasado musulmán, que había sido glorioso, fue imposible. Pero la be-
lla joven siguió esperando a su caballero.

Todavía ahora hay quien dice que, año tras año, el día de san Juan, cuan-
do las primeras luces del día iluminan las cumbres de la Muela de San Juan y
van invadiendo con lentitud las gargantas y valles que confluyen en el valle del
brioso Guadalaviar, la muchacha sale de la cueva y, sentándose a la vera de una
fuente clara que mana junto a la misma, se la ve peinar pausadamente, sin pri-
sa alguna, su larga y negra cabellera con un peine de oro, sirviéndole las aguas
de espejo. Luego, terminado su tocado, regresa a la cueva para salir sólo al año
siguiente, esperando eternamente presa de tan singular encantamiento.

[Tomás Laguía, César, «Leyendas y tradiciones...», Teruel, 12 (1954), 143-144.]

* Hasta no hace mucho, los mozos de la comarca, junto con sus jóvenes espo-
sas, solían acudir a celebrar junto a la fuente —como «Fuente de los Mozos»
se le conoce— el segundo banquete tras las nupcias, esperando que la cons-
tancia y la fe en una promesa, cual fue el caso de la bella muchacha mora, for-
taleciera el vínculo recién estrenado.

201. EL TESORO DE LA REINA MORA
(SIGLO XII/XIII. CUEVAS DE CAÑART)

De uno de los múltiples combates más o menos importantes que se li-
braron durante la Reconquista entre los musulmanes y los cristianos, la le-
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yenda cuenta que en él murió un rey moro en pleno campo de batalla, de-
jando tras de sí a su viuda y un hijo de escasa edad.

En medio de aquella pelea, y antes de que los vencedores cristianos pu-
dieran apoderarse como botín de los bienes familiares, la reina viuda y su
pequeño hijo huyeron al galope de su caballo, tratando de buscar un refu-
gio seguro. Llevaban consigo un enorme y fabuloso tesoro que, para poder
cabalgar más deprisa y poner a salvo sus vidas, escondieron en tierras ale-
dañas al pueblo de Cuevas de Cañart, con la esperanza de poder recupe-
rarlo algún día si el signo de la guerra se les tornara favorable.

Quizás temerosos por la persecución que, sin duda, se habría organiza-
do para darles alcance, no tuvieron en cuenta la difícil orografía por la que
cabalgaban y acabaron despeñados en un lugar indeterminado, de modo
que desaparecidos en el fondo de algún barranco madre e hijo quedó pa-
ra siempre ignorado el lugar donde se halla el tesoro.

Se cree que, mucho tiempo después de que sucedieran estos hechos, un
pastor cristiano encontró el tesoro por pura casualidad y, tras marcar con-
venientemente el terreno, fue a buscar ayuda a su pueblo para recuperarlo
y trasladarlo en caballerías. Sin embargo, cuando el pastor regresó al lugar
acompañado por varios de sus vecinos, no sólo había desaparecido de nue-
vo el tesoro, sino también los materiales y utensilios que había dejado como
marca y señal.

Por eso, aún buscan por las cercanías de Cuevas de Cañart de cuando
en cuando quienes conocen esta historia, con la esperanza de hallar el te-
soro de la reina mora que se quedó viuda y huía con su hijo.

[Recogida oralmente.]

202. LA MORA DE LA BASA
(SIGLO XIV. GISTAÍN)

Las naturales diferencias existentes entre los cristianos y los moros,
que muchas veces fueron solventadas de manera violenta, produjeron, sin
duda, sufrimiento entre las gentes sencillas de uno y otro pueblo, pero
también a veces entre los poderosos que habitaban los palacios y las casas
señoriales. No es de extrañar, por lo tanto, que muchos decidieran elegir
la soledad, quizás a manera de protesta, como le debió suceder a la prin-
cesa mora de esta historia que, hastiada de tanto enfrentamiento, decidió
perderse por las bellas montañas de Gistaín para hacer de ellas su mora-
da, y más concretamente en la basa o pequeño ibón pirenaico cercano a
Plan y a Saravillo, huyendo de la belicosa vida del llano o del valle.

Fue tan feliz allí y se identificó tanto nuestra princesa agarena con el
ibón de cuyo paisaje hizo su morada —por eso se le llamará desde enton-

Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval

225



ces la «basa de la mora»— que, cuando al cabo del tiempo murió, tanto su
espíritu sencillo como su endeble cuerpo debieron quedar sepultados en el
fondo pedregoso de sus aguas siempre limpias.

El cuerpo de la princesa mora jamás ha sido hallado, pero es sabido que
su espíritu se encarna cada mañana del día de san Juan de cada año, de mo-
do que, cuando los rayos del sol inundan e iluminan por completo la sose-
gada superficie de la basa, su alma se hace visible. Surge entonces la prin-
cesa majestuosa, bella y joven sobre la superficie límpida del agua fría y
baila con cadencia armoniosa una danza interminable. Aparece vestida con
culebras de todos los colores que se enroscan en sus brazos y en sus piernas,
y en torno a su cuello y su cintura. Llevan todas las sierpes incrustada pe-
drería de oro y corales, de plata y diamantes. Durante la mañana de cada
día de san Juan, el espíritu de la princesa, que continúa sintiéndose libre,
baila y baila.

Conviene, no obstante, añadir que nuestra solitaria princesa no puede
ser vista por cualquiera esa mañana de San Juan de cada año, sino que só-
lo se hace visible a quienes previamente han purificado su cuerpo, o al me-
nos su cara, en las aguas frías del estanque, siempre que tengan su corazón
limpio.

[Dueso Lascorz, Nieus-Luzía, Leyendas de l’Alto Aragón, págs. 9-10.]

203. LA MORA ENCANTADA DE BASTARÁS
(SIGLO XIV. BASTARÁS)

No es normal hallar leyendas o noticias de moras encantadas de cuya
presencia se derivaran efectos malignos, pues todas suelen narrar historias
benignas o, al menos, inocuas, siendo casi siempre aceptadas con cariño
por los cristianos que las observan. Sin embargo, no es este el caso de la mo-
ra de Bastarás.

Nuestra mora encantada, que vivía en la cueva de Chaves, tenía atemori-
zados a todos los pastores que apacentaban sus rebaños por aquellos montes,
puesto que se veían obligados a alimentarla y procurar que no se enojara.

Un día tras otro, el pastor al que le correspondía por turno riguroso, de-
bía acercarse a la oquedad y dejar, sobre una bandeja de mimbre, una ho-
gaza grande de pan tierno y, al lado, un cántaro de agua cristalina. Al mar-
charse, debía retirar la bandeja y el cántaro vacíos del día anterior.

Si algún día, por causas imprevistas, faltaba en la cueva la pitanza, cabía
esperar cualquier maldad de la encantada mora: ora el lobo mataba varias
ovejas, ora se quebraba la pata del perro pastor y amigo. Así es que procu-
raban no faltar a la cita diaria.
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Creyeron algunos, sobre todo forasteros, que no era mora sino animal y
grande quien comía y bebía el pan y el agua. Estaban equivocados, pues la
mora, que no se dejaba ver en todo el año —y de ahí la duda—, tomaba
presencia corporal cada mañana del día de san Juan. Entonces, si algún des-
creído varón llegaba a su alcance lo hechizaba y lo metía en la cueva, don-
de lo desposaba, para acabar muriendo al cabo de tres meses, como suce-
diera en alguna ocasión.

Por eso, todos los días los pastores cumplían con el tributo.

[Beltrán, Antonio, Leyendas aragonesas, págs. 102-103.]

204. LA MORA ENCANTADA DE SALLAÓN
(SIGLO XIV. EL GRADO)

El agua del actual embalse de El Grado esconde un fondo bastante ru-
goso y accidentado. Entre los collados y alcores que hoy están ocultos a los
ojos, existía uno llamado «Sallaón» cuyo significado explicaba la gente co-
mo deformación de la frase «¿en sale aún?», porque en tiempos, cuando
el río Cinca y sus arroyuelos afluentes se secaban con el estío, los varios ma-
naderos existentes en este paraje daban agua a todos los pueblos de los al-
rededores, que acudían allí con sus cántaros en permanente procesión.
Dado el rigor de la canícula, quienes llegaban al paraje temerosos de que
el agua hubiera dejado de manar preguntaban a los que regresaban o es-
taban aún llenando sus cántaros: «¿en sale aún?», o sea, «salaón», es decir,
«Sallaón».

Pues bien, en Sallaón, además de los pozos de agua clara y fresca que da-
ban de beber a los pueblos del contorno, abrían sus fauces varias cuevas, en-
tre las cuales destacaba una que, aunque no tenía la boca o entrada muy
grande, era profunda, muy oscura y ramificada por dentro. En esta cueva
misteriosa, vivía una mora encantada que, conservándose siempre eterna-
mente joven, permanecía allí a pesar de que sus correligionarios habían
abandonado el lugar bastantes lustros antes.

En torno a la mora encantada, en la que jamás dejaba huella alguna el
paso del tiempo, correteaban juguetones siete traviesos moricos, tal vez hi-
jos de aquel hombre cristiano que un día pasó por delante de la cueva bus-
cando unos hatos de leña y no regresó nunca con los suyos, enamorado y
encantado por la agarena. Madre e hijos se escondían siempre de la luz del
día, y sólo se les podía ver, mejor intuir, desde lejos, cuando, en cada ocaso,
las sombras de los picachos circundantes descendían lentamente por la la-
dera de Sallaón.

Lo cierto es que cada nuevo amanecer, los pozos siempre estaban lim-
pios y arreglados sus accesos. Sin duda alguna, el padre cristiano de los mo-
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ricos traviesos, enamorado eternamente de la hermosa mora, decidió que-
darse con ella y regalar, a su vez, a las gentes cristianas y sencillas del con-
torno el cuidado de los manaderos.

[Datos proporcionados por Rosario Tobeña Arasanz, de El Grado. Colegio «San
Vicente de Paúl». Barbastro.]

205. EL AMOR DE ZORAIDA 
Y LOS ALARIFES DE TERUEL

(SIGLO XIV. TERUEL)

A principios del siglo XIV, los cristianos turolenses decidieron adosar
una torre a las iglesias de San Martín y San Salvador y para ello se convo-
có un concurso entre alarifes cristianos y musulmanes. Tras presentar los
proyectos, se decidió encomendar cada una de ellas a sendos alarifes mu-
déjares turolenses, Omar y Abdalá, amigos entre sí, y cuyos proyectos tenían
grandes semejanzas. Sin embargo, la amistad que les unía se convirtió en
odio puesto que un día, cuando caminaban juntos, vieron en una ventana
a Zoraida, una bella muchacha mora, que cautivó a ambos. Ninguno cedió
en sus pretensiones y, cada uno por su lado, fue a hablar con Mohamad,
su padre, mientras ella estaba indecisa sobre a cuál de los dos elegir para
marido.

Las obras comenzaron el mismo día. Omar, las de la torre de San Mar-
tín; Abdalá, las de San Salvador. Dadas las divergencias que ahora les sepa-
raban a causa de Zoraida, cubrieron las torres con andamiajes, de modo
que ninguno viera lo que el otro hacía. Mientras presionaron a Mohamad
quien, ante el dilema, resolvió entregar la mano de su hija a aquel que fi-
nalizara antes su torre, siempre que reflejara la perfección y belleza mos-
tradas en el proyecto respectivo.

Abdalá estableció relevos, incluso en horas de comer; Omar, burlando
la vigilancia policial, organizó turnos de noche. La actividad era frenética,
pero nadie conocía los progresos de ambos, hasta que un día Omar anun-
ció el término de sus obras. Había ganado la carrera y, con ella, la mano de
Zoraida.

Ante la población concentrada a sus pies, se quitaron los andamiajes
que cubrían la torre: lacerías, columnillas, estrechas ventanas, azulejos y
ajedreces iban mostrándose a los admirados turolenses. Omar gozaba de
su obra y de su triunfo. Sin embargo, cuando la torre se mostró al com-
pleto, su autor lanzó un grito de angustia y desesperación: en lugar de er-
guirse recta hacia el cielo azul, creyó que la torre aparecía a la vista ligera-
mente inclinada, un oprobio que no podía admitir su orgullo de maestro
alarife. Las prisas parecían haber sido malas consejeras de modo que as-
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cendió a lo alto de la torre y se lanzó al vacío, prefiriendo la muerte a una
vida sin amor y sin honor.

Pocos días después Abdalá entregó su torre y ganó la mano de Zoraida.
Teruel incorporaba para los siglos venideros dos joyas auténticas.

[Caruana, Jaime de, «Las torres de Teruel», en Relatos..., págs. 57-68.]

206. LA LOSA MORA
(SIGLO XIV)

Quienes defienden la teoría de que en las altas tierras pirenaicas ape-
nas si hubo moros están en un craso error, aunque, por descontado, su
influencia fue mucho menor allí que en el llano ibérico en el que había
grandes ciudades habitadas por musulmanes. Lo cierto es que los ejem-
plos de la estancia de moros en las tierras altas, de quebrados y bellos
parajes, son abundantes y algunos de sus recuerdos son ciertamente poé-
ticos y bellos, cual pudiera ser el caso de la mora de Saravillo y sus alre-
dedores.

En una ocasión, ocurrió, y así lo recuerdan todavía los cristianos viejos
de estas tierras, que una mora, todavía joven y con capacidad para amar, llo-
raba de manera desoladora la presumida muerte del hombre al que quería,
pues hacía tiempo que no sabía absolutamente nada de él después de ha-
ber salido a hacer la guerra.

Desconsolada y temerosa ante aquella duda que le atormentaba noche
y día, la mora dejó su casa y cuanto en ella tenía y decidió caminar sin rum-
bo fijo en busca de su hombre moro. Iba vagando de valle en valle, procu-
rando no ser vista por nadie. Llevaba una pesada losa sobre su cabeza,
mientras hilaba hebras de lino para poder tejer suaves camisas y desgrana-
ba múltiples oraciones dedicadas a su Dios en busca de consuelo.

Un día no más feliz que otros, en un paraje apartado y lleno de silen-
cios, halló los restos mortales del hombre al que buscaba, que estaban to-
davía envueltos en la chilaba que ella le tejiera ante el trepidar de la leña
que ardía en el hogar. Descargó con mimo y sumo cuidado, como si de
una pluma de ave se tratara, la losa pesada que transportaba en la cabeza
y cubrió con ella para siempre al moro de sus sueños. Allí se conserva to-
davía y puede verse la «losa mora» para dar testimonio de lo sucedido a
cuantos guardan un ápice de sensibilidad en su espíritu aunque recen a
otro Dios.

[Andolz, Rafael, «Dichos y hechos del Altoaragón. Mascún misterioso», Folletón
del Altoaragón, 22 (1981), pág. VIII.]
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207. EL TESORO DE LA MORA DE SIRESA
(SIGLOS XIV-XV. SIRESA)

En uno de los frondosos bosques cercanos al pueblo de Siresa, en el mis-
mo corazón del Pirineo, vivía totalmente apartada y escondida del resto del
mundo una mora cuya ilimitada codicia le había llevado a atesorar un im-
portante número de objetos religiosos, entre los que destacaban varios cá-
lices y cruces de oro. Nadie sabía a ciencia cierta dónde estaba el escondi-
te de tanta riqueza acumulada, pues la enigmática mora era muy celosa con
sus joyas y nunca se había delatado.

Ocurrió que cierto día un pastor de Siresa que, tras haber dejado a buen
recaudo a sus ovejas, regresaba cansado a su casa, encontró perdido en me-
dio del monte un precioso y valioso cáliz. Feliz por el inesperado y bonito
hallazgo, metió la copa en su zurrón y se apresuró a llevarlo al pueblo dis-
puesto a contar a sus convecinos lo que le había sucedido.

Cuando estaba ya muy próximo al monasterio de San Pedro de Siresa,
el pastor sintió una presencia que lo perseguía a una cierta distancia, así es
que apresuró el paso y fue a refugiarse a toda prisa dentro de la iglesia del
cenobio entre cuyas paredes se sintió a salvo.

Y así era realmente, pues quien lo perseguía no era otra que la mora so-
litaria, quien no podía entrar en el templo por ser recinto sagrado, lo cual
significaba perder el cáliz. Esta situación le contrarió de tal manera que,
convertida en una tremenda serpiente, dio un coletazo en el banco de pie-
dra de la entrada al templo. Tan tremendo fue el golpe que su huella que-
dó grabada para siempre.

[Gari, Ángel, La tradición pagana..., págs. 36-37.]

208. LA LARGA ESPERA 
DE LA REINA MORA

(SIGLO XV. RASAL)

Buena parte de las familias de los moros que vivían en la aldea de Rasal
—cuando estas tierras y las de los llanos de Ayerbe y de Huesca, más allá de
las montañas, fueron reconquistadas por los cristianos— se quedaron a vi-
vir allí, donde tenían raíces de siglos.

Pero la pequeña comunidad mudéjar de Rasal, a pesar de convivir pací-
ficamente con la cristiana, fue agostándose poco a poco hasta quedar ex-
tinguida, aunque buena parte de sus costumbres y de su léxico fueron asu-
midos por los conquistadores.

No obstante, es sabido que al final quedó una sola mujer —una reina
mora, según nos relata la tradición— que había sido encerrada hacía siglos,
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en el de la reconquista de Rasal, sin duda. Debió ser encerrada para salvar
su vida por el rey moro en el momento de la huida precipitada, esperando
volver a Rasal para rescatarla cuando las cosas se calmaran o incluso pudie-
ran recuperar su tierra.

Vivía y vive aún la reina mora en una conocida cueva que se abre muy
cerca de la ermita de Nuestra Señora de los Ríos, donde sigue esperando
paciente al rey moro al que amaba y del que, sin duda, todavía sigue ena-
morada.

La reina mora apenas se deja ver a la luz del día, pero todo el mundo sa-
be en Rasal que un día al año los manantiales que manan cerca de la ermi-
ta de la Virgen se secan por completo, sin duda porque la reina mora, des-
de su cueva y al amparo de la noche, los obstruye con tierra y ramas. Es, sin
duda, más que de protesta un recordatorio por la situación secular en la
que se encuentra.

Todos saben que el día en que su amor y rey moro regrese para resca-
tarla y llevarla consigo, porque quedarse a vivir allí no parece probable, de-
jará de obstruir los manantiales que fluyen en torno a la ermita de Nuestra
Señora de los Ríos, donde beben agradecidos quienes se acercan a rezar a
la Virgen y a ver si tienen la suerte de intuir siquiera la silueta tenue de la
reina mora.

[Recogida oralmente.]

209. EL TESORO DE EL CASTELLAR
(SIGLO XV. CASTEJÓN DE VALDEJASA)

Si todavía lo es hoy en algunos aspectos, antaño el curso del río Ebro
constituyó un obstáculo difícil de salvar dados los medios técnicos existen-
tes. Pasar de la orilla izquierda a la derecha con garantías de éxito era el
principal reto planteado a los ejércitos cristianos, problema que no se sol-
ventó hasta que pudo ser reconquistada Zaragoza, ya en el siglo XII.

Lo que sí hicieron los reyes pamploneses y aragoneses fue levantar for-
tificaciones vigía en la orilla izquierda, como las de Milagro («mirador»),
Valtierra, Arguedas, El Castellar o Juslibol («deus lo vol»), que se convirtie-
ron en puntos estratégicos dentro del sistema ofensivo-defensivo.

El Castellar, además de su alto valor estratégico, tenía el añadido de su
sal, tan importante hasta el siglo XIX, de modo que aun dentro del mundo
cristiano originó disputas su pertenencia, como la protagonizada por el
obispo pamplonés por tenerlo dentro de sus límites diocesanos.

Es en este contexto estratégico donde se debe ubicar, según la leyenda,
la huida hacia el éxodo de los moros que no aceptaron la conversión pro-
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pugnada por Fernando II de Aragón, como ocurriera en Castilla, de modo
que abandonaron sus casas de manera precipitada, dirigiéndose desde la
morería de El Castellar hacia los montes de Castejón de Valdejasa, aprove-
chando las dificultades del terreno y la vegetación.

En su apresurada huida —pensando en la llegada de mejores tiempos y,
por lo tanto, en la posibilidad de volver a sus casas algún día—, por temor
a que les fueran confiscados, escondieron varias arquetas repletas de mora-
betinos. E idearon un sistema cabalístico que sólo ellos conocían para es-
conder su tesoro y poderlo recuperar el día del regreso.

Pero la vuelta no tuvo lugar nunca y, aunque se ha encontrado alguna
moneda suelta, el tesoro de El Castellar sigue oculto. Quizás las encinas y
los quejigos más viejos tengan la clave; quizás esté en alguna pared derrui-
da de ladrillo y teja árabe.

[Datos proporcionados por Xavier Abadía Sanz, de la Universidad de Zaragoza.]
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5. EL MUNDO JUDÍO

210. EL CID EXPULSA A LOS JUDÍOS 
DE TAMARITE

(SIGLO XII. TAMARITE)

Toda la comunidad cristiana, que había vivido como mozárabe en Ta-
marite, estalló en una auténtica fiesta para celebrar la liberación de la vi-
lla y del castillo del dominio musulmán por el empuje imparable de los
ejércitos del rey aragonés. Absolutamente todos se lanzaron alborozados
a las calles, que eran recorridas una y otra vez por grupos de jóvenes que
danzaban cruzando palos entre sí recordando tantas luchas pasadas entre
cristianos e infieles. Esta manera de festejo y de rememorar aquel difícil pa-
sado perduró durante siglos entre la población tamaritana, aunque luego
se perdiera.

Tras la liberación, poco a poco se fue organizando la vida del nuevo Ta-
marite, el cristiano. Al principio, con cierto temor, como es lógico, pues to-
davía quedaba en pie, densamente poblado y amenazante, el importante
enclave moro de Lérida, que estaba demasiado cercano y era los suficien-
temente poderoso como para poder estar tranquilos.

Por deseo expreso de los reyes de Aragón, los cristianos tuvieron que
aprender a convivir con los moros que desearon permanecer al cuidado de
sus antiguas tierras —los ahora llamados mudéjares— aunque es cierto que
muchos de ellos prefirieron emigrar junto con sus correligionarios a Léri-
da pensando en su fuero interno en regresar algún día no muy lejano. Y
también permanecieron entre los vencedores algunos miembros de la co-
munidad judía, vistos y sentidos en aquellos momentos de incertidumbre y
temor como miembros de una raza maldecida.

Temían todavía los cristianos tamaritanos que estos judíos —aunque no
eran muy numerosos pero, en general, bien acomodados económicamente
merced a su tradicional actividad mercantil— se rebelasen contando con la
ayuda de los hebreos de Lérida, por lo que intentaron hallar solución a sus
temores buscando y hallando la ayuda del famoso Rodrigo Díaz de Vivar, el
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renombrado Cid Campeador, terror de la morisma, quien, en efecto, redu-
jo y echó fuera de Tamarite a todos los judíos que en ella había, acción to-
davía más que sorprendente cuando era notorio que para entonces el Cid
ya había fallecido.

[Moner, Joaquín M., Historia de Tamarite, págs. 105-106.]

211. LOS AMORES DE JUAN EL HERRERO 
Y LA BELLA HEBREA

(SIGLOS XII-XIII. VERUELA)

La construcción del monasterio de Veruela congregó —como era ha-
bitual en casos similares— a una importante multitud de canteros, eba-
nistas, caleros, vidrieros y conocedores de los más diversos oficios llega-
dos de todos los confines, por lo que no es extraño que fuera a parar allí
también el herrero Juan, un extranjero venido al pie del Moncayo de no
se sabe qué latitudes, un hombre solitario y huidizo de todos los demás
y que, al poco tiempo de llegar, acabó por enamorarse de una joven y
bella muchacha judía que vivía con sus padres en el vecino pueblo de
Trasmoz.

Aunque jamás llegó a cruzar ni una sola palabra con la muchacha de
sus sueños, y menos para declararle el amor que sentía por ella, el hecho
de que Juan merodeara constantemente en sus ratos de asueto y por las
noches en torno a su casa acabó por alertar al padre, que, sin más dila-
ción, utilizó toda su influencia para conseguir que el capataz responsable
de las obras del monasterio le despidiera sin darle ningún tipo de expli-
caciones.

Coincidió el despido de Juan de la obra con la propagación del rumor
de que la joven hebrea iba a casarse con un muchacho de origen francés,
así es que el herrero Juan, movido sin duda alguna por los celos, logró al-
canzar aquella misma noche la alcoba de su amada con intención de qui-
tarle la vida para tratar de evitar así que fuera de otro hombre, pero afor-
tunadamente la muchacha ya había abandonado la casa y andaba de
camino.

La decepción de Juan fue tal que decidió quitarse la vida allí mismo
clavándose en el corazón su propio puñal. Y si el hallazgo de su cuerpo
sin vida ya constituyó una auténtica sorpresa, pues nadie podía esperar al-
go así de un hombre tan retraído y pacífico, mayor asombro causó toda-
vía el hecho de que de su cuerpo sin vida no saliera ni una sola gota de
sangre.

El cadáver de Juan, el herrero de Veruela, un hombre solitario y huidi-
zo, que murió por amar a una muchacha judía, fue enterrado fuera del te-
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rreno sagrado del monasterio, al pie de uno de los torreones del recinto
murado que se estaba levantando entonces. Y su alma en pena gime lasti-
meramente todavía con cada tormenta que rasga el cielo de Veruela en las
noches sin luna.

[Serrano Dolader, Alberto, El Moncayo..., págs. 56-57.]

212. EL MILAGROSO HALLAZGO DEL CUERPO 
DE SANTO DOMINGUITO DE VAL

(SIGLO XIII. ZARAGOZA)

Hijo de un notario, el niño Domingo de Val había nacido en Zaragoza
en 1243, entrando a formar parte del coro de San Salvador, la seo zarago-
zana, iglesia de la que era secretario su padre. La familia vivía en una casa
cercana a la aljama judía.

Cuando el pequeño Domingo —Dominguito le llamaba casi todo el
mundo que le conocía— había cumplido siete años, tuvo lugar un horren-
do hecho que terminó con su vida. Al parecer, una pragmática que había
sido hecha pública en la aljama hebrea ofrecía librar de determinados im-
puestos o gravámenes a aquel judío que entregara un niño cristiano para
ser sacrificado y renovar de esta manera la Pasión de Cristo.

Semejante reclamo indujo a un judío llamado Albayaceto a raptar a Do-
minguito que, una vez entregado en la sinagoga, fue crucificado con tres
clavos, además de abrirle el costado con una lanza. El niño, con una valen-
tía impropia de su edad, murió cantando motetes y gozos, los que había
aprendido en el coro catedralicio.

Para tratar de ocultar el crimen, tanto el raptor como los asesinos cor-
taron la cabeza y manos del niño, y los tiraron a un pozo del Ebro, mientras
enterraban secretamente el cuerpo cerca de la orilla del propio río. Natu-
ralmente, conforme pasaba el tiempo y el niño no regresaba a su casa, se
buscó por toda la ciudad sin hallar el menor rastro de él.

Un día, unos pescadores que se hallaban lanzado las redes en la orilla
del Ebro vieron brillar una intensa y fantástica luz. El hecho les extrañó tan-
to que lo pusieron en conocimiento de las autoridades ciudadanas y reli-
giosas, quienes decidieron ahondar con picos bajo la señal luminosa, ha-
llando el cuerpo sin vida de Dominguito, a la vez que la cabeza y las manos
del niño aparecieron también de manera milagrosa.

Como es natural, la ciudad se conmocionó, y un gentío enorme se con-
centró para llevar los restos mortales de Dominguito desde la iglesia de San
Gil hasta San Salvador, es decir, la Seo zaragozana.

[Rincón, W. y Romero, A., Iconografía... II, pág. 38.]
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213. EL MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE FOCES, ASALTADO
(SIGLO XIV. ALQUÉZAR)

El siglo XIV tenía siete años de vida y nos hallamos en Alquézar. En una
calle empinada como tantas otras, la de San Gregorio, vivía y abría su tien-
da un modesto mercader judío llamado Leví, un hombre viudo, cuyo úni-
co tesoro era su hija Esther.

La joven hebrea, de extraordinaria hermosura y suave voz, estaba per-
manentemente invadida por la tristeza sin que nadie supiera el motivo de
la misma, excepto ella. Pero guardaba celosamente su secreto, sin compar-
tirlo ni con su mejor amiga, otra muchacha hebrea.

Sólo Esther y nosotros sabemos que aquella perenne tristeza se debía a
la ausencia del joven trovador provenzal que un día llegara a Alquézar y se
enamorara de él. Desde que se marchó a su tierra, sólo pensaba en el mo-
mento de volver a verle. La imagen de Manfredo siempre estaba en su men-
te, lo que hacía que presentara ese semblante entre ido y triste.

Procuró el padre aplicar cuantos remedios estaban a su alcance para pa-
liar el mal que desconocía, pero todo fue en vano. Así es que se decidió por
un último intento. Para lograrlo, contrató Leví a unos desalmados forajidos
sin decir nada a nadie, y les encomendó la tarea de traerle a su presencia al
comendador de San Miguel de Foces, hombre versado en misteriosas cien-
cias. Con toda seguridad, él tendría la solución.

Los hombres contratados, armados con espadas y puñales, asaltaron el
convento sanjuanista. El caos se apoderó del ambiente mientras las llamas
comenzaban a devorarlo todo. Los frailes de San Miguel rodearon a su co-
mendador para tratar de defenderle, aunque fue en vano. La barbarie fue
tal que pudo con la vida de todos, excepto con la del comendador, cuyos se-
cretos y artes mágicas ansiaban los salteadores.

San Miguel de Foces quedó destruido; Manfredo no regresó de su tie-
rra; Leví pagó con su vida el resultado de tan desproporcionado amor pa-
terno; y al rostro de Esther no le llegó la sonrisa.

[García Ciprés, Gregorio, «Los Foces, ricos-hombres de Aragón», Linajes de Aragón,
VI (1915), 423-425.
Ayerbe, Salvador Mª de, A través del Somontano..., págs. 119-127.]

214. LA VENGANZA DEL JUDÍO NOBLE
(SIGLO ¿XV? IBIECA)

Una joven muchacha —perteneciente a una influyente y noble familia
de judíos aragoneses cuyo padre se dedicaba al comercio— hacía algunos
días que se sentía bastante enferma, aquejándole un extraño y desconoci-
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do mal. Y, aunque externamente no mostraba signo alguno de dolencia, la
realidad era que la muchacha se sentía absolutamente incapaz de salir de
su habitación, puesto que no quería ver a nadie.

Los mejores y más afamados físicos judíos —que siempre habían sido re-
putados como los mejores del país y eran consultados por las más impor-
tantes familias del reino, incluida la del rey— no acertaban a atajar de ma-
nera alguna la enfermedad, alcanzando como mucho a diagnosticarla
como «mal de amores».

Totalmente desesperado por la angustia de ver en aquel estado a su hi-
ja, y como último recurso a su alcance, acudió el padre de la muchacha (a
pesar de las diferencias religiosas que les separaban) a un fraile alquimista
que gozaba de notable fama, solicitándole que le preparara un brebaje con
el que intentar la curación. El fraile, que no estaba muy seguro de poder
acertar con la fórmula precisa —incluso con miedo a que fuera contrapro-
ducente su aplicación—, se negó a acceder a las pretensiones del noble ju-
dío, dándole las explicaciones pertinentes que éste se negó a aceptar.

Airado el judío y, sin duda, enloquecido por la desesperación de verse
sin amparo, no asimiló la razonada negativa del fraile alquimista y urdió en
su mente obnubilada una tremenda venganza. Contrató a una banda de fa-
cinerosos y, aprovechando la oscuridad de la noche, cuando la comunidad
se hallaba rezando maitines el día de san Juan Bautista, fiesta del monaste-
rio, todos los frailes fueron acuchillados hasta morir.

Una enorme mancha negruzca, visible todavía hoy, delata en el muro in-
terno de la estancia donde rezaban los frailes la sangre inocente derrama-
da en aquella noche aciaga.

[Ferrer, Escolástico, «Rutas turísticas, 2. Ibieca», Folletón del Altoaragón, 2 (1980), 3.]

215. EL AUGURIO DE VICENTE FERRER
(SIGLO XV. CALATAYUD)

El famoso fraile y predicador valenciano Vicente Ferrer —cuya inter-
vención en la reunión caspolina para elegir rey de Aragón a la muerte de
Martín I el Humano fuera tan decisiva— recorrió constantemente todos los
caminos de Aragón predicando la palabra del Evangelio, labor evangeliza-
dora dedicada fundamentalmente a la conversión al cristianismo de una
población judía que, en mayor o menor número en cada caso, habitaba en
la mayor parte de nuestras ciudades, villas y aldeas.

En cierta ocasión, Vicente Ferrer creyó necesario salirse de la ruta que
llevaba trazada y decidió acudir a Calatayud, acompañado por alguno de
sus discípulos, para tratar la conversión de los judíos bilbilitanos, pues le
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constaba que seguían absolutamente ternes en sus creencias, pero la po-
blación entera, incluida la cristiana, estimó improcedente la medida, lle-
gando inclusive a apedrear al predicador y a sus acompañantes, tal como
parece que le ocurriera en el mismo Valencia y en otras ciudades, según re-
latos similares.

Ante aquella actitud no sólo amenazadora sino real de los bilbilitanos,
puesto que tuvo que soportar un auténtico vendaval de piedras y lodo, el
fraile y sus acólitos se pudieron poner a duras penas a cubierto hasta que
amainó el temporal, pues los guardas de la ciudad dispersaron a sus per-
seguidores. Cuando se decidió a salir de la casa donde se había cobijado,
se dirigió a los pocos viandantes que aún quedaban por la calle y predijo
que la ciudad de Calatayud se vería inundada por los ríos Jalón y Jiloca
que confluían a las puertas de la muralla, como castigo divino a la oposi-
ción recibida.

Viniendo de quien había venido tan terrible profecía, es natural que el
miedo se apoderara de las gentes de Calatayud, que temían por sus casas y
haciendas. Pero fue entonces cuando san Íñigo, a la sazón patrón de la ciu-
dad, hizo saber a todos sus habitantes que tal desastre no ocurriría mientras
los bilbilitanos siguieran profesándole a él la debida devoción, como así
ocurrió.

[Recogida oralmente.]

216. LA CONVERSIÓN DE LOS JUDÍOS DAROCENSES
(SIGLO XV. DAROCA)

Discurría un día del mes de junio de 1444. La fama de los Corporales
era ya tal que el Papa había concedido un jubileo, que fue pregonado a
los cuatro vientos, tanto que a Daroca llegaron gentes de todo el mundo.
Había cristianos, moros y judíos; gentes sencillas y guerreros; reyes, pre-
lados, caballeros... Las calles eran un auténtico hervidero, un constante ir
y venir.

Aquel día llegó también un enigmático peregrino, que logró hospe-
daje en la casa de una linajuda familia darocense, la del barón Francisco
de Ezpeleta. En sus estancias, reinaba la alegría, pero la dueña de la ca-
sa, al ver al joven romero, que estaba totalmente callado, quedó entriste-
cida dado el parecido que el muchacho tenía con su hijo desaparecido.
Notaron sus huéspedes el cambio de humor de la dueña de la casa e in-
quirieron el porqué. Contó la dueña cómo su hijo —enamorado de la hi-
ja de un potentado judío, llamado Manasés y no pudiendo soportar el
confinamiento y la muerte de ésta por su padre— mató al joven hebreo
que deseaba casarse con ella, por lo que tuvo que huir. Ahora, el joven
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romero que se hospedaba en su casa, que permanecía en silencio, le re-
cordaba a su hijo Alvarado. Todos volvieron los ojos hacia él, pero el pe-
regrino siguió callado.

Francisco de Ezpeleta, para romper la tensión creada, invitó a todos a sa-
lir a la calle y escuchar la palabra del fraile Vicente Ferrer, en una de sus
múltiples intervenciones para tratar de atraer a los judíos al cristianismo.
En la plaza, la voz majestuosa y los argumentos del dominico valenciano lo-
graron que ciento diez judíos solicitaran la conversión, destacando entre
ellos Manasés.

Naturalmente, cuando regresaron todos a casa, todo lo visto y oído fue
objeto de nueva y animada conversación. Más que nunca la anciana y el ba-
rón estaban pendientes del peregrino, cada vez más triste, tanto que no pa-
só desapercibido para todos los demás. Le invitaron a hablar, y el joven, en-
tre lloroso y emocionado, se confesó ser un gran pecador. Poco a poco fue
contando la historia de la bella hebrea muerta por su padre, el asesinato de
su rival y su huida y peregrinar como romero.

Alvarado se abrazó a su madre y todos celebraron el reencuentro.

[Beltrán, José, «Los cien mil peregrinos», en Tradiciones y leyendas..., págs. 105-113.]

217. LA CONVERSIÓN DEL JUDÍO DORMIDO
(SIGLO XV. ZARAGOZA)

Estaba el famoso fraile valenciano Vicente Ferrer predicando un día de
tantos —parece ser que en Zaragoza, ante una gran multitud, pues su pala-
bra y su figura siempre atraían a gran cantidad de gentes llegadas de todos
los confines— cuando un rabino quiso oírle para estudiar sus argumentos
con el fin de poderlos rebatir si llegaba el momento. Eran días aquellos en
los que los monarcas cristianos, incluido naturalmente el de Aragón, esta-
ban haciendo esfuerzos para lograr la conversión de los judíos, tarea a la
que se entregó en cuerpo y alma el dominico valenciano.

Tratando de no ser visto ni advertida su presencia, el rabino buscó y ha-
lló la casa de unos amigos que, situada a espaldas del estrado elevado que se
había preparado al efecto en un lado de la plaza, permaneciendo oculto en
una de sus habitaciones, de modo que nadie pudo verle ni saber que esta-
ba allí oculto. Al poco rato de haber comenzado la plática, el rabino sintió
un profundo sopor y se quedó dormido.

La verdad es que no se sabe cómo, pero Vicente Ferrer, dotado al pare-
cer de una fuerza y una luz interiores que sólo algunos elegidos poseen, su-
po lo que estaba ocurriendo detrás de él aunque era imposible que lo hu-
biera visto. Así es que —ante la total incomprensión de todos los asistentes
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a la plática— levantó todavía más la voz y dijo: «¡Oh, tú, judío que a mis es-
paldas duermes, despierta y oye estos testimonios de la Sagrada Escritura,
que convencen haber ya venido el Mesías, Dios y Hombre verdadero...!».

Ante aquel vozarrón que se alzó de pronto desde la plaza, despertó el ra-
bino totalmente sobresaltado. El fraile continuó abajo con su plática y el
rabino, sin escuchar lo que aquél continuaba diciendo, se puso a meditar
acerca de lo sucedido. Así permaneció durante mucho tiempo sin dar cré-
dito a lo sucedido, porque más que por la convicción de las palabras quedó
asombrado por lo extraordinario del caso, de manera que, pasados unos días,
decidió convertirse a la fe de aquel predicador. Con él lo hicieron también
otros muchos judíos.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., pág. 315.]
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6. RELACIONES ENTRE CRISTIANOS 
Y MUSULMANES

6.1. RELACIONES AMISTOSAS

218. LOS MOZÁRABES DE PERALTA DE LA SAL
(SIGLO VIII. PERALTA DE LA SAL)

La conquista musulmana del siglo VIII, que fue muy rápida, no sólo tu-
vo lugar en la parte llana del valle que riega el Ebro, sino que se extendió
por todo el Somontano y por buena parte de los profundos y estrechos va-
lles pirenaicos. El pueblo de Peralta de la Sal no fue, por lo tanto, una ex-
cepción y cayó pronto en manos agarenas. La nueva administración de los
moros borró a la anterior, y quienes permanecieron fieles a la religión cris-
tiana pasaron a estar en una situación de inferioridad, aunque muchos de
ellos permanecieron en sus pueblos, como también ocurrió en Peralta:
eran los mozárabes.

Cuando los moros ocuparon Peralta de la Sal, el nuevo alcaide —qui-
zás sin tener conocimiento de ello sus superiores— permitió que los mo-
zárabes de la población siguieran venerando a una imagen de la Virgen
por la que, desde antiguo, éstos sentían una especial predilección, aunque
de todos es sabido que la religión islámica contempla la devoción mariana
como un culto idolátrico y rechazable. Pero era tanta y tan extendida la fa-
ma que aquella imagen de Nuestra Señora tenía en la comarca de ayudar
a los desamparados y de obrar milagros con los enfermos que el alcaide,
sin duda un hombre con fina sensibilidad, sintió respeto y consintió que se
conservara.

En lugar, pues, de hacer quemar la imagen que era de madera como
ocurriera en tantos otros lugares, permitió que siguiera en su ermita, situa-
da en las afueras del pueblo, y que los cristianos rezaran libremente ante
ella. Pero no es sólo eso, con ser mucho, sino que era por todos conocido
que cada vez que su esposa caía enferma hacía llevar la imagen a la fortale-
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za, pues solía servirle de consuelo, como si de una cristiana más se tratara.
Se dice que incluso el alcaide acudía en alguna ocasión ante la imagen pa-
ra pedir por la salud de su mujer. Esta es, sin duda, la razón por la que hoy
se le conoce con el nombre de Nuestra Señora de la Mora.

No cabe duda de que los mozárabes de Peralta de la Sal, gracias a la sen-
sibilidad del alcaide moro, vieron mitigado así el dolor que sentían en esos
primeros momentos al verse sometidos al invasor.

[Moner, Joaquín M., Historia de Ribagorza, II, págs. 177-178.
Sánchez Pérez, José A., El culto mariano en España, pág. 282.]

219. LOS AMORES IMPOSIBLES DE ZOMA Y MARÍA
(SIGLO VIII. DAROCA)

Conquistada Daroca por Tarik, uno de sus primeros alcaides fue Zoma,
al que se le recuerda tanto por la torre de la mezquita que mandara edifi-
car como por sus amores imposibles con la cristiana María. En efecto, cuan-
do un día caminaba Zoma hacia la mezquita, se cruzó en la calle con una
muchacha que iba a por agua. A partir de ese momento fue incapaz de orar
con recogimiento ni de dormir con sosiego, pensando en la muchacha del
ánfora. Al día siguiente, Zoma contó al santón Abú-Amer la promesa que
hiciera de edificar una mezquita si Mahoma le concedía la fortuna de ha-
llar una mujer hermosa con la que desposarse, hablándole del encuentro
del día anterior y el sueño subsiguiente, en el que el ángel Azrael le pre-
sentaba a la joven a la par que unos genios del arte construían una peque-
ña pero hermosa mezquita.

El santón preguntó a Zoma si la joven era mora o nazarena, contestan-
do éste que cristiana, lo cual dificultaba la posible unión, máxime siendo él
la primera autoridad musulmana. No se arredró el alcaide y, confiando en
que la podría convencer para que renunciara a su religión, comenzó a edi-
ficar la mezquita, que pronto estuvo finalizada junto a su bello minarete.
Entre tanto, Zoma y María, sin que jamás mediaran palabra, buscaban to-
dos los días el encuentro fugaz de la calle de la Gragera, aunque sabían am-
bos cuantas cosas les separaban.

Todo continuó así hasta que un día un joven cristiano fue denunciado
ante el alcaide de maldecir contra Mahoma. Si era verdad, significaba su
condena de muerte, a pesar del levantamiento de la población mozárabe
en su favor. El destino quiso que el presunto condenado fuera hermano de
María, la joven enamorada de Zoma.

La muchacha, por salvar a su hermano, solicitó audiencia al alcaide,
que desconocía el parentesco. Los enamorados se hablaban por primera.
Zoma prometió a la joven salvar a su hermano si ésta accedía a ser su sul-
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tana favorita. La negativa significaba la condena, como así fue. No obs-
tante, María le dijo a Zoma que si él se convertía al cristianismo sería su
esposa. A pesar del amor, no podía haber acuerdo. La religión les separa-
ba... Pero cuando María descendía llorosa por la escalinata del palacio,
Zoma, que no podía resistir la pena de su amada, la llamó: «No llores más,
tu hermano será salvo». Y María, agradecida y enamorada a la vez, cayó en
sus brazos.

[Beltrán, José, Tradiciones y leyendas de Daroca, págs. 48-54.]

220. LA ENAMORADA DEL CID
(SIGLO XI. GRIEGOS)

Un rey moro del altiplano hoy turolense, sin duda de Albarracín, tenía
una joven y bella hija que se había enamorado perdidamente de un caba-
llero cristiano, que algunos aseguran que no era otro que el mismísimo Cid
Campeador, tan asiduo visitante de estas tierras que le encaminaban a Va-
lencia. No obstante, entre ambos jamás había mediado palabra alguna,
puesto que nunca se habían visto, aunque la muchacha estaba resuelta a
verle y declararle sus sentimientos.

Un día —enterada de que el caballero cristiano merodeaba por las
tierras de su padre y que pretendía hostigar al rey islamita— la bella mora,
conocedora del terreno, decidió acudir a un paraje en el que manaba una
fuente por la que, sin duda, tendrían que pasar los cristianos. Allí esperaría
la llegada de su enamorado y hablaría con él.

Se enteró el rey de la ausencia de su hija y, en un intento desesperado
de evitar que cayera en manos del cristiano y aun a trueque de perderla, in-
vocó a un mago para que la convirtiera en estrella. El hechicero procedió
al encantamiento, pero en el último momento, apenado por el triste futu-
ro que se le imponía, introdujo una variación en la fórmula ritual, pues la
clarividencia connatural a estos nigromantes le hizo ver tiempos mejores y
más felices para la bella dama.

Así ocurrió y desde entonces todas las noches se asoma en forma de es-
trella a los reinos de su padre para contemplarlos desde el cielo. Cada cien
años toma de nuevo la forma de una hermosa doncella y, sentada junto a la
fuente donde fuera encantada, peina sus cabellos pausadamente con un
peine de oro macizo y piedras preciosas.

Se cuenta que un pastor coincidió con una de esas apariciones y, acer-
cándose a la joven, oyó que ésta le preguntaba a quién prefería, si a ella o
al peine. El pastor, tentado por la codicia, prefirió el peine de oro y pedre-
ría, así que ella se lo arrojó y desapareció. Pero el peine se convirtió en as-
tilla de pino y la princesa, que sigue brillando en el cielo como estrella, ha-
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ce ya tiempo que le perdonó y sólo espera el día de volver a la fuente por si
aparece el caballero al que sigue amando.

[Beltrán, Antonio, Introducción al folklore aragonés (I), págs. 108-109.]

221. EL NACIMIENTO DE UN MUDÉJAR
(SIGLO XI. GRAUS)

A pesar de la muerte del rey Ramiro I en pleno asedio de Graus, los cris-
tianos consiguieron rehacerse del drama que tal desgracia supuso y termi-
naron por forzar las defensas de la villa, que tuvo que rendirse. Tras el es-
truendo de las armas, como en tantos otros lugares, se impuso la
negociación entre vencedores y vencidos, pactando o imponiendo, según
los casos, las condiciones de la transferencia del poder. Gracias a estas ne-
gociaciones, buena parte de los moros vencidos optaron por permanecer
en los pueblos donde habían nacido.

Cuando Graus pasó a manos cristianas, los aragoneses permitieron que
el antiguo alcaide moro permaneciera en la tierra que tanto amaba, aun-
que con dos condiciones: que accediera al bautismo su hija Zoraida y que
ambos vivieran extramuros de la villa. Amaba tanto a su pueblo, en el que
deseaba seguir viviendo, que el ex-alcaide transigió. Así fue cómo la joven
pasó a ser Marieta y el antiguo alcaide acondicionó y se instaló en una cue-
va cercana.

Vivía el antiguo alcaide de un pequeño huerto, de unas cuantas cabras
y del trabajo de la forja y talla de la madera que dominaba a la perfección.
Al cabo de dos años, le permitieron los grausinos que entrara en la pobla-
ción, donde no sólo vendía el fruto de su trabajo, sino que enseñaba tales
artes a los cristianos. Él era respetado y querido por moros y cristianos y de
la muchacha no había zagal grausino que no estuviera enamorado de ella.
Cuando las campanas de la iglesia tocaban a retiro cada tarde, padre e hija
cruzaban la puerta de la muralla y se retiraban a su cueva.

Un invierno extremadamente frío, una intensa nevada y hielos persis-
tentes hicieron intransitable el camino de la cueva al pueblo. Cuando amai-
nó el tiempo y después de tres días de bonanza, los grausinos echaron en
falta a padre e hija y decidieron ir a la cueva. Nadie había en ella, así es que
recorrieron todos los rincones, hasta que encontraron los cuerpos helados
de ambos al pie del torreón de la Peña del Morral, con la mirada puesta en
el pueblo y una amplia sonrisa en la cara.

La muerte del antiguo alcaide moro y de su hija Zoraida, Marieta para
todos, consternó a los grausinos, que todavía les recuerdan.

[De Fierro, Lucián, «La Coba los Moros», Programa de las Fiestas. Graus, 1985.]
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222. LOS AMORES DE RODERICO DE MUR Y ZULIMA
(SIGLO XI. GRAUS)

Caía la tarde cuando el caballero grausino Roderico de Mur, acompa-
ñado por sus guerreros cristianos, volvía victorioso e iba a entrar en la villa
de Graus por la puerta de Chinchín. Regresaban de luchar en la Puebla de
Castro. Los hombres que capitaneaba Roderico habían peleado bravamen-
te y vencido a los moros, dejando tras sí la desolación y la ruina, además del
cadáver de Alhor Ben-Alí, alcaide de la Puebla.

Cuando salían ya de la población vencida, oyeron los llantos de una mu-
jer: era Zulima que lloraba la muerte de su padre, el alcaide. Roderico en-
tró en la casa y quedó compungido por el dolor de la muchacha, a la que
intentó consolar. Y, para tratar de paliar el dolor, el guerrero cristiano ofre-
ció su casa y hacienda a Zulima, de la que se enamoró nada más verla, sen-
timiento compartido por la mora, a pesar de las circunstancias.

Zulima quedó confusa, pero ante el ofrecimiento sincero de Roderico de
Mur, aceptó seguirle hasta Graus una vez que fuera enterrado su padre, aun-
que con una condición: que sería devuelta a la Puebla si el entendimiento y el
amor no cuajaba entre ambos. Así se pactó, y ahora Zulima estaba a punto de
entrar por la puerta de Chinchín en Graus, junto a Roderico y sus hombres.

La hermosa mora se habituó a vivir en Graus y recibió con el bautismo
el nombre de María, a la par que crecía el amor por Roderico de Mur, de
modo que se fijó el día de la boda.

Todo estaba preparado cuando, una mañana en la que Roderico había
salido de caza, tres jinetes encapuchados llegaron a Graus, preguntando
por el palacio de éste. Una vez allí, se hicieron conducir ante María, quien
rápidamente reconoció en ellos a tres presos traidores que su padre tenía
encarcelados. No hubo tiempo para defenderse. Murieron la doncella que
la acompañaba, varios sirvientes y la misma María.

Cuando Roderico regresó, sólo pudo enterrar el cuerpo sin vida de su
amada, enfermando gravemente de pena. Y, para que quedara constancia
del gran amor que sintiera por María, mandó grabar en una piedra esta ins-
cripción: «Roderico ama a Mariíca», piedra que colocó bajo la ventana de
su palacio y cuyo testimonio todavía puede leerse hoy.

[Dueso Lascorz, Nieves-Lucía,  Leyenda de Roderico de Mur y María (Graus). «Pro-
grama de Fiestas». Graus, 1985.]

223. ALMANZOR Y LOS MOZÁRABES DE LA ALMUNIA
(SIGLO XI. LA ALMUNIA)

Desde mucho tiempo antes de que tuviera lugar la conquista de ambas
poblaciones por los ejércitos musulmanes y de que se organizara la nueva ad-
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ministración a comienzos del siglo VIII, ya era venerada la que hoy se cono-
ce como virgen de los Palacios tanto en La Almunia de Doña Godina como
en la cercana Ricla. Por aquel entonces, además del templo que cobijaba la
sagrada y apreciada imagen, existía un edificio anejo a aquél destinado a
hospedería que servía de refugio de caminantes y menesterosos.

La invasión de los moros y la consiguiente imposición de nuevas costum-
bres por parte de los dominadores no pudieron terminar ni con las creencias
ni con el amor a la Virgen de quienes pasaron a ser dominados, los mozá-
rabes, aunque el culto, en general, y el de Nuestra Señora, en particular,
quedaron un poco atemperados dadas las circunstancias y las enormes difi-
cultades propias de quienes viven subyugados. Pero la fe en la imagen no
murió y la ermita siguió siendo visitada y cuidada con esmero, sin que fal-
tara nunca la llama encendida de una vela de cera.

Cuando los feroces y sanguinarios ejércitos de Almanzor —el gran azo-
te de los cristianos que arrasaba todo cuanto encontraba a su paso— re-
corrieron el suelo hoy aragonés, los edificios del santuario de Nuestra Se-
ñora fueron confiscados y convertidos en palacio real, aunque el propio
Almanzor en persona —no se sabe por qué— dio orden tajante de que no
se profanara aquel pequeño templo, como ocurriera en tantos otros luga-
res. Además, por recónditas razones que nadie ha podido explicar, autori-
zó a los mozárabes almunienses para que pudieran seguir rindiendo culto
a su Virgen, aunque conservada desde entonces en la casa particular de un
mozárabe.

Una vez muerto Almanzor y fragmentado el Califato en múltiples y pe-
queños reinos de taifas, el rigor anticristiano se atemperó y los mozárabes
de La Almunia y de Ricla pudieron devolver la imagen de la Virgen a su
antiguo emplazamiento, a los palacios de Almanzor, de ahí que desde en-
tonces hasta hoy se la conozca bajo la advocación de Nuestra Señora de los
Palacios.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 360-362.
Sánchez Pérez, J.A., El culto mariano en España, págs. 305-306.]

224. DOS PRETENDIENTES PARA ZAIDA
(SIGLO XI. CELLA)

A finales del siglo XI, en la parte más oriental de la serranía de Albarra-
cín, se alzaba un imponente castillo gobernado por el alcaide don Garcí
Núñez, señor de Celfa, hoy Cella. Tenía este caballero cristiano una her-
mosa y única hija, llamada Zaida, cuyo amor se disputaban dos cualificados
pretendientes: el árabe Melek, hijo del valí de Albarracín, y Hernando, con-
de cristiano del castillo de Abuán.
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Don Garcí Núñez era padre y señor a la vez, doble condición que me-
diatizaba la decisión a tomar respecto al futuro de su hija. Por una parte,
deseaba lo mejor para ella, pero, por otra, tenía que velar por los intereses
de Celfa, cuya supervivencia dependía de las buenas relaciones de amistad
con los señores vecinos, tanto moros como cristianos, y la disponibilidad o
no de agua para hacer de su señorío un territorio habitable y rico.

Dispuesto el padre, pues, a elegir al mejor pretendiente posible para su
hija y para el señorío de Cella, les impuso a ambos sendas condiciones, de
modo que Zaida sería para quien antes cumpliera la suya: a Hernando la
mandó buscar y hacer aflorar agua del subsuelo; a Melek, reconstruir el an-
tiguo acueducto romano, que tomaba sus aguas en el Guadalaviar. De cual-
quier modo, quería asegurar el agua para la población de Cella.

Cada uno se entregó con tesón a su tarea, pero pronto un fortuito he-
cho acabó descubriendo a Melek que la muchacha prefería a Hernando, su
rival. Un atardecer en que estaban todos junto al Cid, que andaba de paso
por la zona y habían acudido a rendirle pleitesía, Zaida ofreció a Hernan-
do agua amorosamente con sus manos. En un ataque de celos, Melek in-
tentó acabar con su contrincante pero fue vencido por Hernando, aunque
éste moriría también poco después a manos de un esbirro del valí, que ven-
gó así la muerte de su hijo.

Zaida murió a los pocos días, incapaz de soportar tanta tragedia, pero
hoy, muchos años después, en las noches de luna llena, se puede ver en las
aguas de la fuente de Cella la imagen de una hermosa mujer dando de be-
ber con sus manos a un apuesto galán.

[Deler, Pascual, «Tradición celdana: Zaidía», Xiloca, 3 (1989), 243-246.]

225. LA CUEVA DE LA MORA ENCANTADA
(SIGLO XII. TARAZONA)

En la tarde de una primavera temprana, un grupo de muchachos mu-
sulmanes —habitantes de una Tarazona dominada hacía ya algunos años
por los cristianos— se hallaba paseando por las inmediaciones de la cueva
que estaba próxima a los baños árabes, cuando se vieron sorprendidos por
la fantástica aparición de la figura blanca y deslumbrante de una hermosa
joven, vestida al modo oriental, enjoyada y envuelta en sedas.

Tras detenerse silenciosa unos instantes ante ellos, la fantasmal y atrac-
tiva figura, con la mirada absolutamente perdida en el horizonte, como si
no hubiera visto a los muchachos, se adentró de nuevo en la cueva que le
servía de cobijo, un antro que sus padres les habían descrito tantas veces co-
mo lugar maléfico y siniestro. Todos quedaron preocupados, buscando sen-
tido a aquel episodio, aunque para ninguno de ellos lo tenía.
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Intrigados como estaban por lo sucedido, volvieron los muchachos en
varias ocasiones más al mismo lugar, repitiéndose idéntica escena tantas
cuantas veces fueron al paraje, sin mediar nunca palabra alguna.

Un día, sorprendiendo a todos los demás, uno de los chicos se separó
del resto, se acercó decidido a la joven y la abrazó con mucha fuerza. Lue-
go, se tomaron ambos de la mano, y se fueron alejando lentamente y en si-
lencio por la vereda que llevaba a la entrada de la cueva. Una vez allí, se
adentraron en ella y desaparecieron. Después, se hizo el silencio más abso-
luto, sin que el muchacho volviera a dar señales de vida. Tanto por el barrio
moro como por el resto de la ciudad cristiana, se corrió la noticia, coinci-
diendo todos en que la cueva estaba habitada por una mora encantada.

Sólo se sabe que, transcurridos algunos años, en un intrincado escarpe
de los aledaños fue encontrada, descolorida y rota, una elegante escarpela
carmesí, dentro de la cual se halló una pequeña cruz de plata…

[Pérez Urtubia, Teófilo, «La cueva Bayona», Heraldo de Aragón, 10-X-1978.]

226. EL AMOR PUDO A LA RELIGIÓN
(SIGLO XII. GALLUR)

La batalla frente al castillo musulmán de Gallur había sido muy reñida.
Realmente no hubo vencedores ni vencidos, pero ese día fue hecho prisio-
nero de los moros un bravo caballero cristiano, vencedor en innumerables
gestas militares, quien fue a dar con sus huesos en las mazmorras de la for-
taleza, donde estuvo a punto de perder la vida, aunque al fin sanó de ma-
nera casi milagrosa. Al poco tiempo, fue rescatado por sus hombres a cam-
bio de una fuerte cantidad de oro.

Regresó el caballero a su hogar con gran alegría por parte de amigos y
familiares, pero su alma se sumió en una gran melancolía. La causa no era
otra que el recuerdo de la hija del alcaide moro, una hermosa muchacha,
de la que se había enamorado en sus días de cautiverio. Durante meses, el
cristiano estuvo proyectando cómo acercarse a la joven agarena, hasta que
un día reunió a sus hombres y puso rumbo al castillo con ánimo de tomar-
lo al asalto. Todos creyeron que intentaba vengarse de los malos tratos re-
cibidos en la prisión, no de una aventura amorosa. Pero el caso es que to-
maron el castillo y desalojaron a los moros, excepto a la bella muchacha
que decidió quedarse junto al guerrero cristiano, de quien también se ha-
bía enamorado.

Los musulmanes expulsados buscaron y hallaron ayuda, de manera que
volvieron al castillo al que sitiaron. Los cristianos aguantaron diez embestidas
antes de entablarse la definitiva, en la que se luchó cuerpo a cuerpo, y mien-
tras el alcaide moro moría en la lucha, el caballero cristiano caía herido.
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En su dolor, comenzó a pedir agua. La muchacha cogió el casco y se di-
rigió por un pasadizo a la orilla de un pequeño arroyo, a sabiendas de que
sería descubierta por los moros. Así fue, y una flecha la hirió de muerte. No
obstante, arrastrándose como pudo, llegó hasta su amado y le dio de beber.
Inmediatamente, se desvaneció. Pudo, sin embargo, preguntarle el caballe-
ro cristiano si quería convertirse a su fe y la mora asintió. Era la hora del
crepúsculo.

A la mañana siguiente, el soldado que había disparado la saeta contra la
muchacha vio un reguero de sangre en la orilla del riachuelo y siguió el ras-
tro que le condujo hasta una cueva. En su interior, dos cadáveres yacían jun-
tos: eran los del caballero cristiano y la dama mora.

[Datos proporcionados por Rosario Rodrigo, Instituto de Bachillerato de Borja.]

227. EL ALMA DEL CASTILLO DE GALLUR
(SIGLO XII. GALLUR)

Con la reconquista de Zaragoza, pasó a depender del rey aragonés gran
parte de lo que hoy es Aragón, incluido Gallur. La nueva administración
cristiana propició que los moros que lo desearon permanecieran en sus tie-
rras, pero muchos marcharon a al-Andalus. En la villa del Ebro, la mayor
parte de la población agarena marchó.

No obstante, para prevenir cualquier intento de recuperar Gallur, el rey
edificó un castillo, que puso bajo la custodia de un tenente de su confian-
za, don Artal de Alagón, que rigió con tino la tenencia durante seis u ocho
años. Sin embargo, en los momentos finales dio muestras de un cierto de-
sequilibrio psíquico que todo el mundo achacó al ejercicio del poder y a la
responsabilidad del cargo, aunque la leyenda nos proporciona un motivo
bien distinto.

Una noche de plenilunio —cuando estaba dando un paseo de ronda
por el interior del castillo— creyó ver un haz de luz que se había desva-
necido al llegar al lugar. No obstante, una voz femenina le rogó que vol-
viera a la noche siguiente. Esperó impaciente y cuando llegó el momen-
to, de nuevo divisó el resplandor. La voz le dijo que todavía no tenía
suficiente fuerza para dejarse ver, pero que poco a poco se le iría presen-
tando. Y así fue.

Vio primero sus ojos; luego, sucesivamente, la boca, las manos, el cuerpo
entero, cubierto con un vestido blanco. Era bella. Al preguntarle don Artal
quién era y qué hacía allí, la muchacha —que dijo llamarse Serena Alma—
confesó ser mora y cuando toda su familia emigró ella se quedó en Gallur,
donde había nacido, vagando de un lugar a otro hasta que murió, siendo en-
terrada en el solar del castillo, del que formaba parte. Por eso había inten-
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tado ponerse en contacto con él buscando su compañía. Don Artal acabó
enamorándose de Serena Alma, pero su falta de corporeidad convirtió aquel
amor en imposible, lo que fue afectando a su equilibrio personal.

La historia se repitió con los tenentes sucesores de don Artal, Palacín y
Blasco Maza, quienes también vivieron semejante aventura e idéntico final.
Después, la fortaleza pasó a depender de la Orden del Temple y, tras ésta,
de la del Hospital. Por fin, el castillo dejó de ser útil y fue abandonado no
quedando de él vestigio alguno. Pero nadie duda que Serena Alma sigue va-
gando por los contornos, enamorada del Gallur donde había nacido.

[Yanguas Hernández, Salustiano, Cuentos y relatos aragoneses, págs. 11-14.]

228. EL AMOR, NUEVA RELIGIÓN
(SIGLO XII. RICLA)

Allá por los años 1186 ó 1187, siendo señor del castillo de Ricla Martín
Pérez de Villel o Berenguer de Entenza, no se sabe bien cuál de los dos, vi-
vía en esta villa con su familia Calila, una joven musulmana educada según
la ley del Corán. La muchacha no sólo era de noble corazón sino que, ade-
más, poseía una belleza sin igual. Su destino parecía estar ya escrito: pron-
to debería tomar esposo de entre los jóvenes moros de su comunidad.

Pero la casualidad quiso que, paseando un día por las calles de la villa,
Calila se cruzara con Guzmán, un joven cristiano, que quedó cautivado por
la belleza de la joven mora y la acompañó complacido hasta su casa. Entre
ambos surgió rápidamente el amor. Pero, aunque los dos eran de buenos
sentimientos y su amor era verdadero, pronto comprendieron que su dife-
rente educación podría complicar su relación.

Guzmán era un gran trovador; con mucha sensibilidad componía e in-
terpretaba canciones que causaban una fuerte impresión entre quienes lo
escuchaban. También a Calila le causaban placer. Pero ello era contrario a
su religión, de manera que pidió a Guzmán que abandonara su afición y se
convirtiera al Islam. El joven no podía aceptar tal petición de su amada,
pues la música era vital para él. Por eso, consciente de los problemas que
seguramente surgirían en el futuro, Calila pidió a Guzmán un sacrificio:
que renunciara a su amor.

El muchacho no pudo asumir la ruptura y se entregó a la bebida, de ma-
nera que, en cierta ocasión, acabó completamente embriagado, desmayán-
dose ante la puerta de su amada. Calila, que se dio cuenta de lo ocurrido,
lo recogió del suelo y lo cuidó hasta que estuvo recuperado, comprendien-
do ambos que no podían renunciar a sus sentimientos comunes.

Para salir del atolladero en el que se encontraban, decidieron borrar al
unísono de sus respectivas religiones aquellas cosas que les separaban y
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mantener exclusivamente las que les unían, que eran las verdaderamente
importantes. De este modo, Calila y Guzmán se casaron y vivieron en paz.

[Yanguas Hernández, Salustiano, Cuentos..., págs. 172-176.]

229. LA CONVERSIÓN DEL MORO TOCÓN
(SIGLO XII. DAROCA)

Tras la reconquista de Sarakusta por Alfonso I el Batallador, pasó a poder
de los cristianos aragoneses un importante número de poblaciones, entre las
que se encontraban Daroca y las aldeas aledañas de su término. Entre éstas
se hallaba el cercano pueblecito de Langa, habitado tras la reconquista por
mudéjares que se entregaron fundamentalmente al cultivo de la tierra y al
pastoreo de unas cuantas ovejas. De entre esos mudéjares, la providencia dis-
puso que uno, conocido por el nombre de Tocón, pasara a la posteridad.

Por aquel entonces, aparte de la guerra abierta y permanente entre mu-
sulmanes y cristianos, cuyo escenario principal se había desplazado hacia el
sur y el Levante, en el reino aragonés fueron habituales y constantes las ren-
cillas y los enfrentamientos entre los propios seniores o nobles cristianos,
conflictos que muchas veces tuvo que cortar de raíz el propio monarca.

Así es que, poco tiempo después de la reconquista de Daroca y su tér-
mino, tuvo lugar una de estas sangrientas disputas y uno de los nobles, aco-
sado por los hombres armados de su rival, fue a refugiarse en una pequeña
ermita que, levantada en medio del monte, estaba dedicada a la Virgen. De
nada le sirvió al fugitivo acogerse a este recinto sagrado, de modo que fue
asesinado y su cuerpo sin vida abandonado.

La imagen de Nuestra Señora, al ver profanada su propia mansión, de-
cidió dejar el templo profanado y fue a buscar cobijo en una humilde ca-
baña propiedad de un moro de Langa llamado Tocón, un hombre de rec-
ta e intachable conducta aunque su Dios fuera otro que el de los cristianos
que se mataban de manera tan ignominiosa.

Los cristianos de Langa, ahora dominadores, no podían consentir que
la imagen continuara en poder de Tocón, un moro en definitiva, y arreba-
tándosela la depositaron en la nueva iglesia del pueblo, mientras levanta-
ban una ermita en el lugar donde la Virgen había elegido. El moro Tocón,
sintiéndose llamado por aquella señal del cielo, se convirtió al cristianismo
y se hizo bautizar, y la Virgen que le distinguiera con su elección recibió des-
de entonces el nombre de Nuestra Señora de Tocón, denominación por la
que todavía se le conoce.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 35-37.
Bernal, José, Tradiciones..., págs. 152-153.
Sánchez Pérez, José A., El culto mariano en España, pág. 405.]
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230. EL TESORO ESCONDIDO DE MUSTAFÁ
(SIGLO XII. MONREAL DEL CAMPO)

El empuje de las tropas cristianas amenazaba con apoderarse de las tie-
rras turolenses donde está enraizada la actual población de Monreal. El en-
tonces alcaide moro de este enclave —que en realidad era un alquimista
que pasó gran parte de su vida intentando hallar, como tantos otros, la pie-
dra filosofal— vivía completamente solo y la gente murmuraba que lo que
en realidad hacía era amasar oro en grandes cantidades para enterrarlo, en
previsión de lo que parecía avecinarse, pues las noticias que llegaban desde
la frontera no eran nada halagüeñas.

Todos los días, Mustafá recorría pausadamente con su caballo el camino
que le llevaba a un abrevadero de aguas limpias situado en las afueras de
Monreal, en el que gustaba refrescarse y dar de beber al animal. Mas sus
convecinos moros pudieron observar cómo detrás del abrevadero había
una loma que, aunque de manera imperceptible, iba creciendo de volumen
poco a poco. El hecho cierto, en efecto, era que Mustafá se valía de una piel
de toro para ir transportando oro a la loma donde lo enterraba y cubría dia-
riamente para que no fuera descubierto.

No tardó mucho el día en el que las tropas cristianas, tras una pelea muy
disputada, se apoderaron de Monreal. El ex-alcaide Mustafá no huyó al exi-
lio, como hicieron muchos de sus correligionarios, sino que decidió per-
manecer en su casa, acogiéndose a la legislación que los reyes aragoneses
dispusieron para amparar a los mudéjares. Por supuesto, como la vuelta al
pasado parecía imposible de momento, tanto Mustafá como sus correli-
gionarios jamás hablaron ni revelaron nada acerca de la existencia del
montículo, esperando que llegaran tiempos mejores.

No es de extrañar, por lo tanto, que en Monreal se oiga de cuando en
cuando cantar una jota que dice:

«De brillantes, plata y oro
hay un entierro en Monreal,
el de la «Guasa del Moro»,
que sólo es un pedregal».

[Datos proporcionados por Pablo Marco, José Martínez, Luis Moreno y Jesús Va-
lenzuela. Colegio de «Ntra. Sra. del Pilar». Monreal del Campo.]

231. EL AMOR DE DON PEDRO DE AZAGRA
(SIGLO XII. ALBARRACÍN)

Muhammad ben Mardanis, conocido en todo el mundo cristiano del
momento como el rey Lobo, era uno de los personajes más importantes
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e influyentes de su tiempo. En cierta ocasión, se encontraba descansan-
do en Albarracín mientras sus ayudantes preparaban la expedición mili-
tar con la que iba a intentar apoderarse de Murcia y Valencia, de cuyos
territorios acabó siendo rey. Cuando le avisaron de que todo estaba pre-
parado para iniciar la campaña, y llegado el momento de abandonar Al-
barracín, a pesar de tratarse de un guerrero valeroso curtido en mil ba-
tallas no pudo evitar que le invadiera una inmensa tristeza pues con su
marcha dejaba atrás unas tierras que le eran muy queridas y una esposa
a la que adoraba.

Por suerte, contaba ben Mardanis entre sus vasallos con la amistad y con-
fianza de don Pedro de Azagra, un caballero leal a quien encomendó el go-
bierno de sus posesiones albarracinenses y la custodia de su mujer, la bella
mora Alba, a la que no quería exponer a los múltiples peligros que hacía
presagiar la empresa conquistadora que iba a acometer.

Partió, pues, el rey Lobo para la guerra y don Pedro de Azagra se apres-
tó a guardarle hacienda y esposa. Pero la ausencia de ibn Mardanis se pro-
longó más de lo esperado y su hermosa mujer, cautivada por la honradez y
el valor de don Pedro, no sólo hizo que se fuera olvidando de su marido au-
sente, sino que se enamorara perdidamente del vasallo cristiano, quien in-
tentó resistirse a los encantos e insinuaciones de doña Alba, dedicándose a
la caza y a recorrer las tierras del señorío, aunque todo acabó siendo en va-
no pues el amor surgió y prendió entre ambos.

Al cabo del tiempo, regresó victorioso un día a Albarracín ibn Mardanis
soñando con su bella esposa Alba, pero ésta, no pudiendo resistir la idea de
verse separada de don Pedro, acabó muriendo de pena llevándose consigo
para siempre el secreto de aquel amor.

Tras aquel fatal desenlace, pasados unos días y apenas repuesto del do-
lor causado por la pérdida de doña Alba, partió el rey Lobo de nuevo hacia
Levante dejando a don Pedro de Azagra, su vasallo y amigo cristiano, como
señor perpetuo de Albarracín para que la gobernara en su nombre.

[Martínez Calvo, Pascual, Historia de Castellote..., I, pág. 214.]

232. LA MORA QUE ACUDIÓ 
A LA VIRGEN DE SALAS

(SIGLO XIII. HUESCA)

En Borja, como en tantos otros lugares de Aragón, convivieron cristia-
nos y moros tras la reconquista. Cada comunidad tenía, como es lógico, sus
propias costumbres y tradiciones fruto de la distinta concepción de la
vida y de la muerte, mas, con la excepción de aislados y contados casos, la
coexistencia solía ser pacífica y el trato entre unos y otros natural.
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En el seno de la comunidad mudéjar de Borja, una madre vio cómo su
hijo de corta edad enfermaba, sin que los físicos o médicos borjanos ni de
los pueblos de alrededor hallaran remedio a su mal. La salud del niño fue
agravándose poco a poco hasta acabar muriendo. Es de imaginar el des-
consuelo de la madre y las escenas de dolor inmenso a que el fatal desen-
lace dio lugar.

La desconsolada mora borjana, en sus constantes idas y venidas diarias a
la fuente, había oído a unas amigas cristianas que existía en las afueras de
la ciudad de Huesca una imagen milagrosa de la Virgen de la que contaban
historias inverosímiles. Las amigas las llamaban milagros y, aunque la aga-
rena no entendía cómo pudiera ser posible aquellos hechos tan fantásticos,
decidió llevar a su hijo muerto hasta Huesca para pedir por él a la Virgen
de sus amigas.

Cuando con cierto recelo les contó a sus vecinas musulmanas qué era lo
que pretendía hacer, oyóse de todo, pero no cejó en su empeño y se enca-
minó a Huesca, mejor dicho, a las afueras de Huesca, puesto que la ermita
de la Virgen estaba situada en las huertas aledañas a la ciudad. Allí supo que
se llamaba Nuestra Señora de Salas.

Tras un penoso viaje, llegó al santuario oscense y rogó a la Virgen por su
hijo muerto desde su fe distinta, pero con el corazón limpio y fue escucha-
da. El pequeño morico jugaba ya antes de que la madre saliera del templo.

Volvió a Borja y narró en la fuente todo lo que había sucedido mientras
el niño correteaba con otros niños. Sus vecinas moras callaron, pero jamás
le perdonaron. No se hizo por aquello cristiana, pero desde entonces com-
prendió que sentía lo que las madres cristianas sentían.

[Aguado Bleye, Pedro, Santa María de Salas en el siglo XIII, pág. 119.]

233. LA MORA PEINADORA
(SIGLO XIV. AQUILUÉ)

En Aquilué y los pueblos del contorno, así como en todo el Alto Aragón,
ya en el siglo XIV las cosas de los moros sonaban a algo lejano y perdido en el
tiempo. Sin embargo, todos tenían como algo propio, asimilado y querido el
hecho de que pudiera convivir con ellos una joven mora encantada a la que,
por estar encantada precisamente, no le pasaba el tiempo. Siempre tenía un
aspecto joven y, además, cómo no, siempre era hermosa, muy hermosa.

Vivía la bella Aixa en solitario, sin más compañía que la de un fiel perro,
en el «Forato de la Mora», es decir, en una cueva relativamente ancha y pro-
funda que ella hizo confortable y habitable. Estaba tan enamorada de su
tierra natal que se había resistido a abandonarla cuando todos los suyos deci-

Agustín Ubieto Arteta

254



dieron, hacía ya muchos años, emigrar a la ciudad de Huesca, primero, y a
Zaragoza, después. Como era habitual en el caso de todas las moricas en-
cantadas, apenas se le veía a la luz del día, excepto al alba y al anochecer.

Aunque encantada y, por lo tanto, libre de las necesidades humanas y
siempre joven, Aixa ansiaba con todas sus fuerzas que llegara el día de su
desencantamiento. Eso ocurriría tan sólo cuando volviera a por ella algún
joven moro, con quien se casaría y envejecería junto y a la vez que él. De
momento, su única obsesión era atesorar dinero para aportarlo como dote
al matrimonio de su liberación.

Para conseguir el dinero necesario, sólo salía de su cueva para peinar a
una señora cristiana muy principal de la localidad que acudía diariamente
cerca de la cueva. Lo hacía con tal esmero y con tanta delicadeza que la da-
ma únicamente pensaba en el momento en el que cada día Aixa deslizaba
su peine y tejía con sus delicados dedos unas hermosas trenzas. Y cada día,
sobre un cestillo siempre limpio urdido con cañas, le dejaba a hurtadillas
una pepita de oro como recompensa a su delicado y primoroso trabajo.

Ha pasado el tiempo y la mora es tan sólo un recuerdo en la memoria
de unos pocos. Aunque lo han buscado, nunca se ha encontrado el oro ate-
sorado en la cueva ni está ya en ella Aixa. Eso debe querer decir que llegó
un día el moro de la liberación para llevársela, aunque tuvo que ser de no-
che, pues nadie reparó en la marcha de la morica encantada.

[Recogida oralmente.]

234. LA CRISTIANA PEINADORA
(SIGLO XIV. RASAL)

En una cueva cercana a las casas de Rasal, población habitada por cris-
tianos viejos, tenía acondicionada su vivienda un ganadero moro, cuya es-
posa lucía una larga, brillante y siempre limpia cabellera más negra que el
propio azabache. Eran los únicos moros de la comarca y vivían apartados
del resto de los habitantes, pero en modo alguno rehuían relacionarse con
quien les buscaba. No es de extrañar, por lo tanto, que con el caminar
cansino propio de su edad, una anciana cristiana del pueblo se acercara
diariamente a la casa del matrimonio para peinar a la mujer de manera
desinteresada.

La anciana cristiana y la mora hablaban poco, pero se sentían a gusto
juntas. Y en agradecimiento a aquella delicada dedicación diaria, la pa-
reja musulmana recompensaba de cuando en cuando a la anciana con
una vaca de su manada, de modo que ésta llegó a reunir un numeroso
rebaño que ella misma sacaba a pastar cada día y devolvía por la tarde
hasta su corraliza.
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Por no se sabe qué motivo, como única condición para que las cosas si-
guieran sucediendo normalmente, el moro le rogó a la anciana que cuan-
do condujera sus vacas jamás debía mirar hacia atrás hasta que el último
animal hubiese entrado en el corral.

Como el tiempo pasaba, la vacada de la anciana se fue haciendo enor-
me. Un día, el camino de regreso —que normalmente siempre le había pa-
recido corto— se le hizo eterno. La anciana, ayudada por un bastón, in-
tentaba despistarse admirando el paisaje, pero el número de reses se le
hacía infinito, interminable, y quiso saber cuántas quedaban aún por entrar
en el refugio. Se acordó de la recomendación del ganadero y pudo sopor-
tar la tentación de mirar hacia atrás durante un cierto tiempo, pero, cansa-
da ya de esperar, la mujer se olvidó de lo pactado y acabó volviendo la ca-
beza. En ese mismo instante, todas las vacas menos cuatro se dispersaron y
desaparecieron como por encanto.

Parece ser que más que un castigo fue una treta interesada del ganade-
ro moro, pues, conocedor de la debilidad humana, sabía que algún día se
olvidaría la anciana de lo pactado y que ésta, orgullosa como era seguiría
con las visitas a su mujer para intentar no volver nunca más la cabeza, con
lo que facilitaría el encuentro que ambas deseaban.

[Beltrán, Antonio, Leyendas aragonesas, págs. 103-104.]

235. LA CONVERSIÓN DEL ALFAQUÍ ZARAGOZANO
(SIGLO XIV. ZARAGOZA)

En tiempos del arzobispo don Alonso de Arhuello, ocurrió en Zaragoza
un hecho singular en el que anduvieron mezclados cristianos y mudéjares
pues aunque éstos habitaban en un barrio aparte, el de la Morería, las re-
laciones entre miembros de ambas comunidades era algo habitual.

El caso es que una mujer cristiana y casada que vivía en Zaragoza, an-
te el mal trato que habitualmente recibía por parte de su marido, y no
encontrando solución a sus males, decidió consultar a un alfaquí mudé-
jar la forma en que podría conseguir que aquél cambiara su actitud hos-
til hacia ella. El moro, que le había recibido en su propia casa, le con-
testó que sería suficiente con que le presentara al marido una hostia
consagrada.

La mujer, aunque algo confusa por tan extraña recomendación, fue a
confesarse a la iglesia de San Salvador y pasó a comulgar a continuación.
Rápidamente salió del templo catedralicio y sacó la Sagrada Forma de su
boca, colocándola con sumo cuidado en un pequeño estuche que llevaba
preparado mientras se encaminaba hacia su casa. Una vez allí, al descubrir
el estuche para que su marido viera la Hostia consagrada, tal como le había
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indicado el alfaquí moro, aquélla se había convertido, no se sabe cómo, en
un hermoso niño, de minúsculas proporciones.

Asombrada y temerosa por lo sucedido, la mujer regresó a la Morería y
consultó de nuevo al alfaquí qué hacer ante tal portento, ordenándole éste
que regresara a su casa y quemara el cofrecillo y su contenido. Ardió el co-
fre de madera vorazmente, pero el Niño no sólo resultó intacto, sino que
comenzó a despedir una intensa y cegadora luz.

Regresó de nuevo la mujer a casa del alfaquí que, ante el prodigio que
observaba, quedó atónito. Rendidos ambos, fueron a la catedral, confesán-
dose ella arrepentida y pidiendo el alfaquí el bautismo al vicario general,
entre lágrimas de contrición.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 12-14.
Dormer, D.J., Disertación del martirio de santo Dominguito de Val. Roma, 1639.]

236. LA LAVANDERA MORICA DE SENA
(SIGLOS XIV-XV. SENA)

Como en la mayor parte de los ríos que discurren por la parte llana de
Aragón, a lo largo de la vega feraz del Alcanadre fue corriente la persisten-
cia de población mora, incluso bastantes siglos después de haber sido ven-
cidos los musulmanes.

A la orilla derecha del Alcanadre —nombre que en árabe significa «el
puente»—, sirviendo de divisoria a los actuales términos municipales de Se-
na y Villanueva de Sigena, existe una modestísima elevación del terreno de-
nominada «Tozal de la Mora», en la que, además de evidentes restos prehis-
tóricos, pueden verse todavía bastantes de origen musulmán, lo cual no es
de extrañar en absoluto. En este caso concreto, el nombre del tozal tiene
una sencilla y poética explicación que se entremezcla con hermosos tintes
de leyenda.

En efecto, cuando las huestes cristianas aragonesas se adueñaron de la
población de Sena, cuando estaba muy avanzado ya el siglo XII, la población
mora emigró casi en su totalidad, circunstancia esta que no sucedió en otras
poblaciones de la comarca. No obstante, muchos años después de este éxo-
do masivo, los habitantes de Sena observaban, en numerosas ocasiones, que
durante el día solía aparecer ropa tendida, de inmaculada blancura, pues-
ta a secar sobre los tomillos y los romeros de la parte solana del tozal. En
los alrededores, no se divisaba vivienda alguna, lo cual rodeaba de cierto aire
de misterio a un hecho de por sí tan natural.

Algunos campesinos y pastores del pueblo de Sena aseguraban que, al
regresar de sus faenas diarias y pasar por el lugar durante la noche o entre
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dos luces, creían ver o mejor intuían la imagen borrosa de una mora joven
lavando en el río o caminando con pasos pequeños pero rápidos con la ro-
pa seca recogida en un cesto, pero la morica desaparecía pronto de sus mi-
radas como si fuera tragada por la tierra.

Durante muchos años, los habitantes cristianos de Sena siguieron vien-
do ropa limpia tendida sin poder identificar jamás a la lavandera mora, que
debía ocultarse de las miradas curiosas de los campesinos y viandantes en
algún subterráneo o cueva nunca descubiertos.

[Proporcionada por Benito Cavero.]

237. LAS TRES DONCELLAS ENCANTADAS
(SIGLOS XIV-XV. SABIÑÁN)

En tantos y tantos pueblos de nuestro Aragón, el tiempo ha ido poco a
poco construyendo con teselas de leyendas fantásticas y hermosas nuestras
muchas ruinas o dotando de misteriosas explicaciones a las caprichosas
formas modeladas por la erosión y por el abandono. Este es el caso del to-
rreón del viejo castillo de Sabiñán, otrora pujante y hoy ruina.

Hay quienes afirman todavía, y quizás haya que creerles, que, en algu-
nas noches claras y sin nubes en el cielo, cuando la luna está llena en lo
alto, se puede divisar todavía hoy a tres palomas blancas revoloteando en
torno al viejo torreón, que ayer fue cárcel, en un incansable ir y venir de
aleteos interminables. Quienes tienen la suerte de poderlas observar por-
que tienen la fe requerida saben muy bien que no son tales palomas, sino
las almas errantes de tres hermosas y jóvenes moricas, que estuvieron pre-
sas en el torreón del castillo por atreverse a amar a tres jóvenes e intrépi-
dos caballeros cristianos, que pagaron también su osadía con el castigo
del destierro.

Para las tres enamoradas y jóvenes amigas moras —algunos dicen que
eran princesas—, las jornadas de prisión se hacían penosas e intermina-
bles. Sus jóvenes enamorados desconocían la suerte corrida por las don-
cellas, creyendo incluso que estaban muertas. Pero ocurrió que un día,
compadecida por tanto dolor junto producido por la intransigencia, un
hada de las buenas se apiadó de las tres muchachas y, no pudiendo li-
berarlas, como sin duda hubiera deseado, las convirtió en tres ágiles pa-
lomas de alas blancas para remontar el vuelo y surcar los aires libre-
mente.

Sin atadura alguna que las retuviera, volaron tan lejos como pudieron
en busca de sus galanes las tres palomas de alas blancas y, al no encontrar-
los, vuelven de cuando en cuando, en noches de luna llena, esperando el
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regreso de quienes, siendo caballeros cristianos, cometieron la felonía de
enamorarse de tres doncellas moras y ellas les correspondieron.

[Proporcionada por la Agrupación Escolar Mixta «Benedicto XIII». Sabiñán.
Domínguez Lasierra, Juan, «Las doncellas de Sabiñán», en Aragón Legendario, II,
págs. 98-100.]

238. LA MORA SOLITARIA 
Y EL PASTOR DE LUESIA

(SIGLOS XIV-XV. LUESIA)

Hacía siglos que Luesia se había visto libre de la dominación de los mu-
sulmanes, pero, como en tantos otros lugares, algunos moros decidieron
permanecer en las casas en las que habían nacido y vivido más de quince
generaciones. No obstante, la población agarena de Luesia fue disminu-
yendo paulatinamente hasta quedar reducida a la mínima expresión.

Llegó un momento en el que quedó solamente una mujer mora, de es-
belta figura, dicen, que se aisló por completo del resto de la población cris-
tiana en la Cantera de Vallestán, también conocida como «Punta la Mora»,
nombre que precisamente constituye un testimonio de su recuerdo.

Apenas nadie veía a nuestra mora pues nunca se acercaba al pueblo. Para
sobrevivir, debía pescar en el río y poner trampas a las aves y a los conejos, ali-
mentos que cocinaba —muchas veces se veía ascender hacia el cielo una te-
nue columnilla de humo— en un hogar hecho de piedras. Durante la prima-
vera y el verano, haría, sin duda, acopio de frutos del monte, que por estas
tierras es bastante dadivoso. Cada día, eso sí que era sabido por todos, se la po-
día ver descender hasta la orilla del río Arba para lavarse y tomar agua.

Todo su contacto humano se cifraba en la presencia a distancia de un
pastor de Luesia que cada día, cuando caía la noche, le dejaba cuidadosa-
mente un cuenco de madera lleno con leche fresca de sus ovejas a la vera
del Arba. Y cada noche la mora solitaria bebía complacida la leche de las
ovejas del pastor cristiano.

Al día siguiente, cuando el pastor volvía de nuevo, siempre encontraba
el cuenco limpio y boca abajo, con una moneda encima.

Se repitió durante tanto tiempo aquella silenciosa y distante relación
que los habitantes de Luesia siempre han creído que en la cueva, tras desa-
parecer un día la mora sin saber cómo, debió quedar oculto un importan-
te tesoro en monedas, e incluso que existe un becerro de oro que le debie-
ron dejar a la muchacha sus correligionarios cuando marcharon al exilio,
pero nadie lo ha encontrado todavía.

[Recogida oralmente.]
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6.2. RELACIONES PROBLEMÁTICAS

239. OROSIA MUERE 
A MANOS MUSULMANAS

(SIGLO IX. JACA Y YEBRA DE BASA)

Orosia o Eurosia —una de las hijas de los duques (que para otros eran
reyes) de Bohemia o de Aquitania, Boribonio y Ludemila, quienes se habían
convertido al cristianismo por influencia de san Metodio— era una mu-
chacha joven y de notable belleza, a la que algunos convierten en mujer del
último conde aragonés Fortuño Ximénez, mientras otros consideran que
era soltera en el momento de sufrir el martirio al que fue sometida, si bien
es cierto que estaba a punto de desposarse.

Lo cierto es que en el año 870, acompañada por el obispo Acisclo y por
su hermano Cornelio, recorrió las tierras de Francia de norte a sur para ve-
nir a reunirse a Aragón con su esposo o su prometido, no se sabe bien. Tras
un largo y penoso viaje, atravesó por fin la comitiva el Pirineo para enca-
minarse hacia Jaca, cuando recibieron noticias de que algunos grupos ar-
mados de musulmanes patrullaban por la comarca, así que decidieron gua-
recerse en una cueva cercana a Yebra de Basa, en espera de que pasara el
peligro.

Alertados, asimismo, los musulmanes de la presencia de un grupo de
gente cristiana que andaba huida y escondida por los montes, acabaron
por encontrar a Eurosia y a todos los suyos, que fueron conducidos prisio-
neros ante su jefe, Abenlupo, quien quedó impresionado por la belleza de
la joven.

El juicio fue sumarísimo y Abenlupo ofreció salvar la vida de la joven y
la de los suyos si ésta accedía a convertirse al islamismo, pero la negativa
fue tajante. No obstante, para forzarla a cambiar de opinión, hizo matar
uno tras otro a su tío, a su hermano y a algunos de los acompañantes y don-
cellas del séquito, pero la princesa permaneció fiel a su fe. Aquella actitud
de firmeza de Eurosia acabó por irritar completamente a Abenlupo, que
ordenó también su muerte, haciéndole cortar los brazos, las piernas y la
cabeza.

Tuvieron que transcurrir casi doscientos años, según la tradición, para
dar con los despojos de Eurosia. Un ángel condujo hasta ellos a un pastor,
que acabó hallando la cabeza y el tronco de la joven. Dejó la primera en Ye-
bra de Basa y llevó el tronco a Jaca. A su paso por las aldeas del camino, las
campanas tañían solas, lo mismo que ocurrió en Jaca, donde se guarda la
reliquia.

[Rincón, W. y Romero, A., Iconografía..., II, pág. 15.]
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240. NUNILO Y ALODIA, 
VÍCTIMAS DE LA INTRANSIGENCIA RELIGIOSA

(SIGLO IX. ADAHUESCA Y BETORZ)

Nunilo y Alodia eran dos niñas de Adahuesca, localidad del somontano
oscense, hijas de madre cristiana y de padre musulmán. Dada la radicaliza-
ción de los primeros tiempos de la conquista, no fue nada fácil vivir en el
seno de una familia mixta como la suya, pero fueron educadas por consen-
so de sus padres en la religión materna.

Cuando su padre murió relativamente joven, siguiendo los preceptos de
la religión islámica, las niñas pasaron a estar bajo la tutela y amparo del pa-
riente varón más cercano, que en este caso era un tío, cuyo radicalismo obli-
gó a que ambas se educaran en adelante en la religión paterna, es decir, la
islámica. Como la madre persistiera terne en su empeño de que fueran cris-
tianas, a pesar del parentesco el intransigente tío las denunció ante la au-
toridad del juez musulmán de Alquézar.

Se tomó su tiempo el juez, buscando la mejor manera de solventar el pro-
blema, resolviendo al fin, movido por la juventud de las muchachas, no con-
denarlas. Pero al tío no le satisfizo aquella sentencia exculpatoria de modo
que, enfurecido, decidió apelar a la autoridad del juez superior de Huesca.

Tras pasar vicisitudes varias por el camino, llegaron a la capital del dis-
trito. Aquí, el juez Zumail, tras tomarles declaración y exhortarles a que ad-
juraran de la religión católica, les preguntó si estaban dispuestas a ello pues,
de lo contrario, tendría que condenarlas a la pena máxima.

Las niñas se mantuvieron firmes y firme fue también la decisión de Zu-
mail, que las condenó a morir degolladas. Sus cuerpos sin vida fueron a pa-
rar al muladar.

Ocurrió que durante varios días, sendas luces de origen desconocido lucie-
ron permanentemente en el vertedero donde habían sido abandonadas, por
lo que pusieron al corriente del hecho al juez. Éste, para evitar cualquier tipo
de reacción de la población mozárabe cristiana, ordenó horadar un profundo
pozo y enterrarlas en él. Una vez cubierto, se señaló el lugar con una cruz.

[Datos proporcionados por Ana Mª Cavero, Eva Gálvez, Raquel Gutiérrez y
Mª Soledad Laborda, del Colegio «San Vicente de Paúl». Barbastro.]

241. VISORIO, ASESINADO 
POR UNA PARTIDA DE MOROS

(SIGLO X. BOLTAÑA Y LABUERDA)

En Cadeillán, una población situada al otro lado de los montes Pirineos,
donde había nacido, Visorio fue pastor de ovejas durante su niñez, antes de
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que iniciara los estudios de gramática, tocado por una prematura y firme
vocación religiosa.

Siendo muy joven todavía, decidió trasladarse a la Península y eligió pa-
ra instalarse las tierras de Sobrarbe, junto a un viejo y santo ermitaño, con
quien estuvo conviviendo durante varios años en una cueva haciendo con
él una vida eremítica antes de ordenarse sacerdote. Estando al cuidado del
rebaño de ovejas que les servía de sustento a ambos, realizó varios hechos
portentosos, al decir de sus contemporáneos, como el hacer que su simple
cayado de madera de boj sirviera e hiciera de puente para que las ovejas de
su rebaño salvaran desniveles enormes y cortadas inverosímiles.

Se hizo sacerdote, mas como la actividad sacerdotal vivida en comuni-
dad no llegó a convencerle, decidió retornar a la vida de eremita, y se ins-
taló en una cueva que estaba cercana a San Vicente de Labuerda, lugar don-
de entró en contacto con los niños Clemencio y Firminiano, que estaban
dispuestos a seguir sus pasos. En aquel paraje, transcurría lenta su vida de
penitencia y ayuno, ayudando cuanto le era posible a los pastores y a los ga-
naderos de la montaña en sus quehaceres cotidianos.

Un desdichado día, Visorio y los dos niños cayeron en manos de una
partida armada de musulmanes. No era normal que éstos molestaran a
quienes se dedicaban a la oración, aunque observaran una religión distin-
ta a la suya, pero en esta ocasión la costumbre no se respetó. Los apresaron,
los sometieron a torturas y, como si se tratara de un juego, los pequeños
Clemencio y Firminiano fueron degollados sin piedad, mientras que el ere-
mita era acribillado a flechas y le cortaban la cabeza.

Sus cuerpos sin vida permanecieron en la cueva insepultos, hasta que,
transcurridos muchos años, una luz que apareció en la montaña, sin nadie
que la produjera, condujo hasta la cueva a las gentes de San Vicente y La-
buerda.

[«Gozos de San Visorio», en El Gurrión, 31 (Labuerda, 1988), 9.
Rincón, W. y Romero, A., Iconografía..., II, págs. 20-21.]

242. LA PERSECUCIÓN DE ELENA
(SIGLOS X-XI. BIESCAS)

En nuestros pueblos y ciudades, las relaciones entre los musulmanes, do-
minadores, y los cristianos mozárabes, sometidos, solían ser generalmente
pacíficas, pero, no obstante, en determinados momentos la coexistencia en-
tre ambos pueblos se deterioraba.

En cierta ocasión, una joven muchacha de la localidad de Biescas, lla-
mada Elena —que había salido a llevar la comida a su padre y hermanos y
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le aguardaban en la borda alta donde estaban trabajando— fue perseguida
enconadamente por un grupo de moros armados. La muchacha, que ape-
nas si mantenía corriendo la distancia que le separaba de sus perseguido-
res, sintió los efectos del cansancio y se paró para tomar aire y sentarse en
una piedra.

En aquel momento, se sucedieron una serie de hechos absolutamente
insólitos. La losa sobre la que descansaba Elena se convirtió en silla cómo-
da y, junto a ella, brotó una fuente abundante de agua clara que le permi-
tió recuperar fuerzas. En el suelo, humedecido por el agua, quedaron mar-
cadas las huellas de sus pies. Este último detalle no tendría importancia si
no fuera por el hecho de que la joven se había puesto las zapatillas al revés
para tratar de despistar a sus perseguidores, como así sucedió.

Esta estratagema le proporcionó una cierta ventaja, aunque al fin los
moros perseguidores adivinaron la añagaza que había urdido la joven y vol-
vieron a pisarle los talones.

Sintiéndose perdida, la muchacha se introdujo en una cueva para es-
conderse. Sin duda alguna, este hecho hubiera sido inútil si una araña, tra-
bajando con celeridad inusitada, no hubiera cerrado con su tela sutil la en-
trada del antro. Porque, en efecto, al llegar allí los moros perseguidores y
ver la telaraña intacta, dijeron: «Donde la araña tejió, Elena no entró». En
ese momento, desorientados sobre el camino que Elena podía haber em-
prendido, desistieron en su persecución.

En la actualidad, una ermita y una fuente junto a la cueva delatan el paso
de santa Elena, que todavía tiene allí su santuario, en las afueras de Biescas.

[Datos proporcionados por Isabel Castillo. Colegio «San Vicente de Paúl».
Barbastro.]

243. LOS MOZÁRABES DE ZARAGOZA, 
EXPULSADOS A EL BURGO

(SIGLOS X-XI. EL BURGO DE EBRO)

En Zaragoza —una de las principales ciudades con las que se encontra-
ron los musulmanes al apoderarse de la Península Ibérica—, lo mismo que
en otras muchas los cristianos que se quedaron tras la conquista habitaron
en un barrio aparte y cerrado. Pues bien, en el barrio mozárabe zaragoza-
no, ubicado en torno a la actual iglesia de San Miguel de los Navarros, exis-
tía una pequeña capilla que estaba dedicada a la Virgen, cuyo culto se re-
montaba a la época de la dominación romana.

En general, las relaciones entre moros y cristianos fueron pacíficas, pe-
ro no faltaron tensiones de cuando en cuando. En uno de esos momentos
de crisis, los musulmanes zaragozanos hicieron desalojar totalmente el ba-
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rrio mozárabe, llevando a todos sus habitantes a unos once kilómetros de
Sarakusta, junto al río Ebro, naciendo así un poblado nuevo habitado ex-
clusivamente por cristianos, el llamado Burgo de Ebro. Al dolor del trasla-
do forzoso que tuvieron que padecer, los mozárabes zaragozanos hubieron
de añadir la pena que les producía el hecho de que no les hubieran dejado
llevar consigo su querida y venerada imagen de la Virgen.

Sin embargo, ya en El Burgo, una mañana de esas que se guardan siem-
pre en el recuerdo, un pastor despertó a todos los convecinos con sus gri-
tos de alegría, pues, mientras apacentaba sus ovejas, se le apareció la Virgen
que se habían visto obligados a dejar en Zaragoza. Este hecho todavía les
unió más de lo que estaban en aquel destierro obligado, dedicándose todos
a la construcción de un templo para su guía y guardiana celestial.

Cuando Sarakusta fue reconquistada por Alfonso I el Batallador, retor-
naron a la ciudad los cristianos de El Burgo llevándose consigo la imagen
de la Virgen, que fue colocada en la iglesia de San Miguel, donde recibió
culto bajo la advocación de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja.

Pocos años después, hicieron que un escultor tallara una réplica exacta
de su Virgen y, dejando la copia en San Miguel, llevaron en solemne pro-
cesión la auténtica a El Burgo.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 22-23.
Sánchez Pérez, José A., El culto mariano en España, pág. 456.]

244. EL AGUA DE TARAZONA
(SIGLO XI. TARAZONA)

Un joven vaquero cristiano llevaba todos los días sus vacas a beber a la
pequeña laguna de Añavieja, situada en la actual provincia de Soria, lugar
en el que solía coincidir con una joven pastora de ovejas. Entre ambos sur-
gió, cosa natural, el amor. Y no es nada extraño, por lo tanto, que Sebastián,
el muchacho, quisiera obsequiar a la joven, regalándole un vaso tallado en
hueso, una colodra, que él mismo había trabajado con mimo valiéndose de
una navaja y del asta de una de sus vacas.

Un mal día, el zagal, no se sabe cómo, perdió su vacada y, apremiado por
el miedo al amo y por la necesidad de ponerse a salvo, huyó hacia la ciudad
de Tarazona, encontrando trabajo en la casa de un rico labrador mozárabe.
Había cambiado el cayado por la azada con la que cultivaba las tierras de su
nuevo señor.

Fue así como una mañana, cuando regaba las huertas de su amo con agua
del Selcos, notó que algo, envuelto en una masa cenagosa, dificultaba el pa-
so del agua. Cogió la azada para remover el barro y liberar al agua retenida y
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su sorpresa fue enorme cuando, en el fango que motivaba la obstrucción,
apareció la colodra que había regalado a Justina, su amada. Aquel hecho ve-
nía a demostrar que el agua que manaba en el nacedero de San Juan venía
directamente desde Añavieja, por debajo del imponente Moncayo.

Conocieron lo ocurrido las autoridades moras de Tarazona y, temiendo
que si se enteraban de ello los castellanos pudieran cortar el agua a la ciu-
dad, apresaron al muchacho y lo encerraron en la mazmorra. Podía ser tan
grave aquello que decidieron enmudecer al zagal, de modo que el walí or-
denó que fuera ahorcado.

Los mozárabes de Tarazona, enterados de lo ocurrido, promovieron
grandes disturbios: la ciudad vivió días de una agitación que no dejó de cre-
cer. Sólo volvieron las aguas a su cauce cuando Justina —tras solicitar au-
diencia al walí y tomando precauciones para que no le sucediera lo que a
Sebastián— le amenazó con divulgar el origen de las aguas, pues ella co-
nocía la verdad.

La valentía de la muchacha surtió efecto y el walí tomó medidas para
congraciarse con los mozárabes, de modo que la paz volvió a la ciudad.

[Soria García, Miguel A., Tarazona y su comarca, mi tierra, págs. 221-222.]

245. LA VENGANZA DEL CONDE CRISTIANO
(SIGLO XI. BARBASTRO)

Narra un historiador árabe que, pasado un tiempo de la reconquista de
Barbastro por las tropas cristianas, llegó a la ciudad un comerciante judío
con la misión de rescatar de su cautiverio a las dos hijas de un notable mu-
sulmán que había podido escapar a duras penas de la matanza.

Se presentó el judío en la casa que fuera de este notable, donde vivía
ahora un conde cristiano, encontrando a éste vestido lujosamente y senta-
do en el mismo sitio que antes ocupara el antiguo dueño moro de la casa,
con las hermosas muchachas dócilmente sentadas a su lado. Nada se había
cambiado en la mansión: se mantenía intacta la misma disposición de los
muebles y de los ornamentos, el ambiente y la atmósfera parecían idénti-
cos. Solamente el dueño era otro.

Manifestó el comerciante judío su disposición a pagar cualquier precio
al conde por el rescate de las cautivas, pero éste se negó rotundamente al
trato, despreciando ostentosamente el «oro muy puro y las telas preciosas y
originales» que aquél le ofrecía. El conde, dijo, poseía ya bastantes rique-
zas, pero afirmó que, aunque no las tuviera, no cambiaría a las muchachas
por todo el oro del mundo, pues era su deseo vengarse por lo que en otro
tiempo hicieron con las hijas de los cristianos los conquistadores árabes.
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A una de las muchachas la había elegido el conde por su belleza co-
mo madre de sus hijos; a la otra, como cantora y tañedora de laúd. Co-
mo muestra de cuanto decía, llamó a esta última y le pidió que, tras tem-
plarlo, tañese el laúd y cantara con su hermosa voz en honor de su
huésped. La muchacha, obediente, así lo hizo, mientras el conde enju-
gaba con un pañuelo de seda las lágrimas que resbalaban por sus meji-
llas. Durante un rato, que se hizo eterno, continuó la morica desgranan-
do versos en una lengua que ni el cristiano ni el judío acertaban a
comprender, mientras el conde seguía bebiendo copiosamente y mani-
festando su agrado por las canciones, aunque endurecidos su corazón y
su mente por la sed de venganza.

Regresó el judío sin haber podido cumplir el encargo, mientras tres co-
razones que creían en otro Dios lloraban de soledad y separación.

[Turk, Afif, El Reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo..., págs. 94-95.]

246. EL CELEBRADO SALTO DE PERO GIL, 
ESCUDERO DEL CID

(SIGLO XI. TRAMACASTILLA)

En cierta ocasión, cabalgaba el Cid con sus mesnadas por las tierras al-
tas de la sierra de Albarracín. Iba camino de Valencia, tras haber pasado
unos días en el palacio de la Aljafería, junto al rey moro de Sarakusta, su
aliado. Se enteró el rey musulmán de Albarracín de la presencia en sus tierras
de don Rodrigo y organizó una partida de jinetes armados, ordenándoles
que hostigaran simplemente a las tropas cristianas, pero sin presentar batalla
campal abierta. Avanzaban con absoluto sigilo para tratar de aprovechar al
máximo el factor sorpresa.

Una tarde, cuando el sol estaba todavía muy alto en el horizonte, avista-
ron al grueso de la hueste cristiana junto al Villar, pero, dada la diferencia
de fuerzas, decidieron seguir vigilantes y esperar a la noche. Sin embargo,
un vigía moro descubrió, algo separados del resto, a un grupo de cuatro o
cinco caballeros, entre los que se encontraba el Cid, así es que decidieron
atacar al considerarse superiores.

El Cid y los suyos, apenas repuestos de la sorpresa, se aprestaron a la lu-
cha. El cuerpo a cuerpo inevitable dejó algunos muertos sobre el monte y
don Rodrigo se pudo poner a salvo, mas Pero Gil, su fiel escudero, salió hu-
yendo por la inmensa llanada que tenía enfrente confiando en la velocidad
de su caballo. Los perseguidores, conocedores del terreno, aflojaron inclu-
so la carrera, sabedores de que al final del llano el fugitivo se encontraría
con una foz inmensa que le obligaría a detenerse y por lo que quedaría a
su merced.
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En efecto, el corcel conducía a Pero Gil directamente hacia el profundo
desfiladero de Barrancohondo. En su estrecha base, sólo cabía el hilillo de
agua del río Guadalaviar. Al llegar al borde del precipicio, su caballo se de-
tuvo temeroso del abismo que se abría a sus pies. Mas Pero Gil aguijoneó
con fuerza al bruto, se abrazó a su cuello, y ambos aparecieron al otro lado
del profundo foso. Los jinetes moros, llenos de espanto y de admiración a
la vez, no se atrevieron a emular al cristiano, que, una vez libre, pudo llegar
junto al Cid, que celebró su regreso.

Tan inverosímil gesta impresionó tanto a todos que los juglares cristia-
nos y moros la cantaron pronto convertida en versos, difundiéndola de cas-
tillo en castillo, de plaza en plaza, de palacio en palacio.

[Tomás Laguía, César, «Leyendas y tradiciones...», Teruel, 12 (1954), 146-148.]

247. LA CONVERSIÓN DE UN MORO
(SIGLO XII. CORTES DE ARAGÓN)

Durante una de las muchas batallas entre moros y cristianos, cayó pri-
sionero de aquéllos un vecino de Muniesa. Mientras duró su cautiverio, se
mostró resignado como buen cristiano, pero un día despertó con la mirada
melancólica y, de pronto, rompió a llorar tan desconsoladamente que el
moro que lo vigilaba sintió curiosidad y se acercó para preguntarle por el
motivo de su desesperación.

El cristiano le contestó que al día siguiente se celebraba la fiesta de
Nuestra Señora de la Aliaga en su pueblo y él, que sentía una gran devoción
por la Virgen, sería la primera vez que faltara a la cita para venerarla. El in-
fiel, que sabía más bien poco de la religión cristiana, ignoraba la existencia
de esta Virgen y siguió preguntando al cautivo.

El prisionero le contó cómo un día, una niña del pueblo de Cortes que
cuidaba el ganado vio una imagen de la Virgen María sobre una aliaga e hi-
zo que todo el pueblo se acercara a visitarla. Los mayores tomaron la ima-
gen y la llevaron a la iglesia. Pero al día siguiente, para sorpresa de todos,
la imagen había desaparecido, aunque la encontraron, sin embargo, de
nuevo sobre la aliaga, en medio del campo, de modo que decidieron le-
vantar allí una ermita y modelaron en barro una aliaga para que le sirviera
de soporte.

El moro guardián no comprendió nada de lo que oía, pues su falta de
fe le impedía entender el milagro. Pero la historia le pareció tan extraña
que creyó que se trataba de una treta del cristiano para escapar, de modo
que lo ató y lo metió en un arcón. Después de cerrarlo, él mismo tomó una
manta y se tendió encima para pasar la noche.
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Ya en el pueblo, cuál no sería la sorpresa de los fieles que llegaron al
punto de la mañana del día siguiente al santuario y se encontraron con un
moro, envuelto en una manta, durmiendo sobre un arcón. Cuando des-
pertó el moro, sin alcanzar a saber qué estaba ocurriendo, dio un brinco de
puro espanto, mientras que del interior del arcón salía el cautivo, contento
por verse liberado y en su pueblo. Comprendiendo entonces todo lo que le
había contado el cristiano la noche anterior, el moro guardián se convirtió,
cayendo de rodillas ante la imagen de Nuestra Señora de la Aliaga.

[Sánchez Pérez, José A., El culto mariano en España, págs. 32-33.]

248. GALIANO GALINÁS 
ROBA UN CÁLIZ A LOS MOROS

(SIGLO XIV. CHÍA Y SOS)

En Chía, un pequeño y bonito pueblo del valle de Benasque, vivía un
campesino cristiano, de mediana edad, llamado Galiano Galinás, acostum-
brado desde muy pequeño a oír contar a los mayores, en repetidas ocasio-
nes, rumores e historias sobre las supuestas riquezas que solían atesorar y
esconder los moros que aún vivían en aquellas tierras. El pobre Galiano,
que a duras penas podía vivir con lo que el cultivo de la tierra le daba, so-
ñaba con llegar a alcanzar algún día parte del oro que se atribuía a aque-
llos infieles y poder salir así de la miseria en la que permanentemente vivía.

Un día llegó hasta sus oídos la noticia de que en Sos, la aldea vecina, los
moros que allí vivían habían escondido celosamente un cáliz de oro en una
cueva y, pensando que aquella presa podría sacarlo de sus penurias, decidió
hacerse con el tesoro a toda costa. Así es que se dirigió andando a la cueva
y, con menos esfuerzo del que esperaba, logró hacerse con tan preciado bo-
tín pensando de qué manera convertiría su valor en dinero efectivo.

Los moros de Chía, avisados por un correligionario suyo, se dieron
cuenta enseguida del robo del que habían sido objeto y organizaron con ra-
pidez una cuadrilla para perseguir al ladrón. Galiano, que se dio cuenta del
acoso, corría con todas sus fuerzas, pero los agarenos se acercaban cada vez
más. Cuando ya casi estaba agotado, se encontró con un obstáculo que le
exigía un gran esfuerzo, el río Ésera. Cruzó a duras penas la corriente im-
petuosa, pero al llegar a la otra orilla cayó totalmente extenuado.

Entre tanto, los moros habían llegado también al río disponiéndose a
cruzarlo. En ese momento, el fatigado Galiano Galinás se encomendó a la
virgen de la Encontrada, imagen muy venerada en toda la comarca, y, co-
mo por obra de encantamiento, las aguas del Ésera crecieron de manera
tan rápida y considerable que sus perseguidores no pudieron vadearlo. Co-
mo no había puente aguas abajo del río, estaba salvado.
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No obstante, los moros, impotentes ante lo acababa de suceder, le grita-
ban con todas sus fuerzas desde la otra orilla: «Galiano Galinás, mala fin fa-
rás», pensando, sin duda, en buscarlo en otra ocasión para recuperar el cá-
liz que les había robado.

[Beltrán, Antonio, Leyendas aragonesas, pág. 168.]

249. EL POZO DE AINÉS
(SIGLOS XIV-XV. TARAZONA)

Tarazona fue siempre una ciudad de tradición mudéjar, lo cual ha que-
dado reflejado no sólo en su plano urbano y en sus edificaciones, sino tam-
bién en otros muchos aspectos de su alma colectiva, cual es el caso del ri-
quísimo repertorio de leyendas y tradiciones.

La convivencia de cristianos, musulmanes y judíos en las poblaciones en
las que coexistieron no siempre fue fácil ni tampoco necesariamente vio-
lenta. Por el contrario, se conocen abundantes y magníficos ejemplos de to-
lerancia y de entendimiento mutuos.

El presente es un ejemplo de intolerancia. Se trata de la leyenda que
algún autor ubica en el siglo XVI, y quizás tenga razón, y que nos habla de
un mudéjar turiasonense, Ainés, uno de los muchos moros que quedaron
en la ciudad tras su reconquista, aunque en este caso de un moro rico y
poderoso que se negaba a respetar la fiesta dominical de los cristianos,
más numerosos y prepotentes, pues la fiesta semanal dedicada a su Dios
era otra.

Denunciaron de manera repetida los cristianos la infracción a las auto-
ridades de la ciudad, pero era tal el poder del moro en cuestión que nadie
se atrevía a reconvenirle ni castigarle. Al final optaron por implorar el cas-
tigo divino, que, al parecer, no se hizo esperar.

Un día festivo para los cristianos, cuando se dirigía a realizar las faenas
agrícolas en uno de sus campos, como era su costumbre, el poderoso mu-
déjar vio abrirse súbitamente la tierra bajo sus pies al pasar junto a la falda
del monte Ciezmo. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, se produjo un
inmenso pozo circular de más de quince metros de profundidad, hundién-
dose en él el sarraceno junto con sus servidores y caballerías, que desapa-
recieron como engullidos por la tierra.

El pozo de Ainés así originado, nombre con el que se le conocería des-
de entonces, sirvió de advertencia y escarmiento al resto de la población
mudéjar turiasonense que, en adelante, por miedo a las consecuencias,
respetó la fiesta dominical de los cristianos.

[Beltrán, Antonio, De nuestras tierras..., II, pág. 204.]
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250. LA EXPULSIÓN DE LOS MOROS DE PINA
(SIGLOS XIV-XV. PINA DE EBRO)

Como en tantos y tantos pueblos de Aragón, lo mismo que ocurriera tras
la conquista musulmana —cuando los cristianos (los mozárabes) pasaron a
ser minoría dominada—, después de la reconquista se volvieron las tornas:
la población musulmana (los mudéjares) quedó en franca inferioridad,
aunque cuidadosamente protegida por los reyes. No obstante, aunque la to-
lerancia mutua fue la tónica general, en muchos lugares la convivencia se
hizo difícil en momentos concretos. Uno de esos pasajes tuvo por escenario
a Pina de Ebro.

Por razones que no vienen al caso, las relaciones entre cristianos y mo-
ros se deterioraron con el paso del tiempo. Residían estos últimos en la mo-
rería, el actual barrio llamado de la Parroquia, y eran muy aficionados a la
lidia de toros, diversión a la que se entregaban de cuando en cuando den-
tro del recinto de su propio barrio.

Conocedores de esta afición, idearon los cristianos la manera mejor en
que la podían aprovechar para lograr su objetivo, de modo que prepararon
y anunciaron la lidia de un enorme toro que llevaba fama de ser muy bra-
vo —lidia que, sin duda, es el antecedente del «alarde» actual— y todo el
mundo se echó a la calle, incluidos los mudéjares, que no quisieron per-
derse la ocasión.

Cuando el festejo se hallaba en pleno apogeo, los mozos cristianos hi-
cieron que el toro, magistralmente dirigido con las sogas, cercara y acorra-
lara a los moros hasta obligarles a huir de la población para ponerse a sal-
vo. Luego, apostados en los lugares estratégicos y pertrechados con todo
tipo de armas, impidieron que los moros pudieran regresar a sus viviendas.

Ante la gravedad de la situación, optaron los moros por caminar hasta
la entonces existente población de Alcalá, cuyas casas se elevaban entre Pi-
na y Gelsa, donde hallaron acomodo entre la mayoritaria población mudé-
jar. La morería de Pina quedó desierta y sus habitantes vivieron desde en-
tonces en el exilio.

Parece ser que para recordar y conmemorar el día en que sucediera la
diáspora mudéjar, los cristianos organizan secularmente el llamado «alar-
de», en el que el toro es el principal protagonista.

[Datos proporcionados por Pilar Pérez, profesora del Colegio «Ramón y Cajal». Pina.]
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7. ASPECTOS RELIGIOSOS

7.1. LOS MONASTERIOS

251. NACIMIENTO DE SAN JUAN DE LA PEÑA
(SIGLO VII. SAN JUAN DE LA PEÑA)

Don Juan de Atarés era un respetado caballero cristiano que, pertene-
ciente a una noble y prestigiosa familia hispanogoda, tenía su casa solarie-
ga en Atarés, pueblecito cercano a Jaca, donde fundamentalmente se dedi-
caba a la agricultura y a la ganadería. Un día, a fines del siglo VII, movido
por su profunda vocación religiosa, decidió renunciar a sus cuantiosos bie-
nes y a su familia y se hizo penitente.

Se estableció en solitario Juan de Atarés en una cueva del monte llama-
do Pano, en un aislado paraje de la sierra de San Juan, cerca de Jaca, don-
de pasaba las horas orando. Un día, sin saber por dónde había llegado, lo
fue a visitar un caballero ricamente vestido (era, en realidad el propio Lu-
cifer disfrazado) y ambos salieron a hablar al exterior de la cueva. De pron-
to se oyó un gran estruendo y las piedras de la montaña comenzaron a mo-
verse hasta formar un hermoso palacio. Mostró así Satanás a don Juan su
inmenso poder y le incitó a que renunciara a Dios regresando a las cosas
del siglo. Por respuesta, el anacoreta Atarés comenzó a rezar y cayó al sue-
lo privado de sentido.

Cuando volvió en sí vio que se hallaba en presencia de un ángel y ob-
servó cómo el suntuoso palacio se venía abajo con otro gran estruendo. «Ya
ves lo que queda del poderío del enemigo de Dios que ha venido a tentar-
te», le dijo el ángel, y le pidió que se trasladara a una gran cueva que había
en el monte Uruel y labrara allí un altar bajo la advocación de san Juan Bau-
tista, a quien debía encomendar su vida y su alma.

Una vez que desapareció el ángel, Juan de Atarés se aprestó a cum-
plir la orden recibida. Anduvo por el monte y encontró una oquedad,
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en cuyo fondo existía una inmensa gruta. Preparó un pequeño habi-
táculo para resguardarse de la intemperie y colocó una imagen de san
Juan Bautista toscamente modelada con su propia navaja en un impro-
visado altar, fundando así una iglesia en honor de san Juan, donde an-
dando el tiempo surgiría un famoso monasterio en el que los monjes
harían vida en común y de donde arrancaría —la leyenda se encargará
de decírnoslo— el nacimiento del reino de Sobrarbe y del condado de
Aragón.

[Libro de S. Voto. Manuscrito Bibl. Universitaria de Zaragoza. Cop. siglo XIII,
fol. 0-2.
Papebroch, D., Acta Sanctorum, Mai VII, págs. 61-63.
Risco, P., España Sagrada, 30, págs. 400-408.
Sánchez Pérez, José A., El Reino de Aragón, págs. 118-120.]

252. VOTO Y FÉLIX, 
EN SAN JUAN DE LA PEÑA

(SIGLO VIII. SAN JUAN DE LA PEÑA)

Los hermanos Voto y Félix provenían de una noble familia hispano-
goda y vivían con su padre en la fortaleza construida en uno de los mon-
tes pirenaicos donde se congregaron buena parte de los cristianos hui-
dos de Zaragoza tras la invasión árabe. Un buen día el anciano padre los
alertó acerca de un grito o quejido que había oído en la Peña Maladeta
y de una densa nube negra que rodeaba la cumbre del monte Cóculo,
ambos hechos indicadores, según la tradición, de que iba a suceder una
gran desgracia.

No tardó mucho tiempo en concretarse aquel augurio porque, en efec-
to, desde la torre de la fortaleza vislumbraron junto al río Aragón un nu-
meroso ejército de musulmanes, que no tardó en penetrar en las primeras
casas. Pronto se trabó una verdadera batalla, de la que salieron victoriosos
los árabes, que regresaron con un respetable botín de guerra. Voto y Félix,
que resultaron heridos en la refriega, hallaron al pie de la torre el cadáver
de su padre.

Poco más o menos un año después, en una tarde de otoño de los pri-
meros años del siglo VIII, Voto salió de caza por los montes. Divisó un cier-
vo y corrió tras él; éste, en su huida, cayó a un abismo. Voto, con el caballo
desenfrenado y creyendo que iba a correr la misma suerte, se encomendó
a san Juan Bautista, como le enseñara su padre, y el animal se paró en seco
en el mismo borde del precipicio. Después de dar gracias a Dios por ha-
berlo salvado, descendió por la pendiente y halló abajo una cueva, en la que
encontró el cadáver de un viejo ermitaño, Juan de Atarés, a quien dio se-
pultura.
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Conmovido su hermano Félix por el relato que le hizo Voto de lo ocu-
rrido, ambos decidieron ceder a los pobres sus cuantiosos bienes y retirar-
se a la cueva para consagrarse a la oración y la penitencia. Pocos años des-
pués se les agregaron, según la tradición, otros dos anacoretas de Zaragoza,
Benedicto o Benito y Marcelo. Había nacido la primera comunidad del mo-
nasterio de San Juan de la Peña.

[Sánchez Pérez, José A., El Reino de Aragón, págs. 120-122.]

253. GARCÍA JIMÉNEZ FUNDA 
SAN JUAN DE LA PEÑA

(SIGLO VIII. SAN JUAN DE LA PEÑA)

Un buen día, tras la debacle de la derrota ante los musulmanes, entre
los años 716 y 724, unos trescientos guerreros cristianos, mal pertrecha-
dos y agotados por la fatiga, se guarecieron en la cueva donde moraban
los cenobitas Voto, Félix, Benedicto y Marcelo para ponerse a su amparo
y descansar, pues iban huyendo de una nueva incursión bélica de los mu-
sulmanes.

Durante un cierto tiempo, mientras reponían sus fuerzas y curaban sus
heridas, imploraron la ayuda del cielo, celebrando ayunos, oraciones, vigi-
lias y penitencias. Luego, transcurridos unos días de meditación, siguiendo
el sabio consejo de los santos eremitas que les habían acogido y dado cobi-
jo, acordaron hacer frente a los enemigos de los cristianos, a la vez que de-
cidieron organizarse como una auténtica monarquía, tal como era costum-
bre en la Hispania goda antes de la llegada de los musulmanes y como
sabían ocurría al otro lado de los montes Pirineos.

Reunidos todos los hombres y tras celebrar una a modo de asamblea ge-
neral al amparo de aquella inmensa gruta, decidieron elegir y proclamar
como primer rey de Sobrarbe a don García Jiménez, señor de Amezcoa y
Abárzuza, quien, una vez investido de la dignidad real, cabalgando al man-
do de sus trescientos guerreros y cuantos hombres pudo reclutar a lo largo
del camino, conquistó por las armas la lejana población de Aínsa, converti-
da desde entonces en capital del nuevo reino sobrarbense.

Cuando aquella importante gesta acabó, en pleno año del Señor de 732, en
agradecimiento a los eremitas que les habían acogido y dado ánimos en mo-
mentos tan difíciles, el rey García Jiménez mandó construir en la enorme cue-
va un monasterio para monjes, al que dotó con la regla cenobítica de san Be-
nito, el monje italiano. Acababa de morir así el anacoretismo y nacer la vida
eremítica en común. Había nacido el que pronto se llamaría monasterio de
San Juan de la Peña, en cuya abadía, convertida en panteón real, se guardaron
los restos mortales de san Juan de Atarés, san Voto, san Félix y san Indalecio, y
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donde en adelante serían enterrados la mayoría de los reyes de Sobrarbe y lue-
go de Aragón, además de muchos nobles y caballeros del viejo reino.

[La Ripa, Domingo, Defensa histórica..., pág. 59.]

254. FUNDACIÓN DEL MONASTERIO 
DE SAN MARTÍN DE CERCITO

(SIGLO IX. ACUMUER)

Cuando falleció el conde don Aznar, el mítico héroe de los jacetanos, le
sucedió en el gobierno del condado de Aragón su hijo Galindo, quien de-
dicó su vida entera a la reconquista frente a los moros y a la repoblación del
pequeño territorio aragonés. Para llevar a cabo esta segunda e importante
tarea, se apoyó en los pequeños y dispersos monasterios existentes que le
sirvieron de base y ayuda para la reorganización de la vida en los pequeños
valles en los que se asentaban.

Hombre de profundo sentido religioso, es sabido la constante atención
que don Galindo dedicó al ya célebre monasterio de San Pedro de Siresa
—ubicado en el valle de Echo y de reconocida fama por su importante bi-
blioteca incluso en al-Andalus—, pero él levantaría su propia obra, que no
fue otra que la del monasterio ubicado en Cercito, a orillas del río Aurín,
que puso bajo la advocación de san Martín.

Muy aficionado a la caza como era, el conde don Galindo recorría con
los suyos una mañana las frondosas riberas del río Aurín tras un escurridi-
zo y atemorizado jabalí, animal dueño y señor de estas tierras quebradas.
Para poder andar, tenía que ir cortando con su propia espada el ramaje que
casi le impedía el paso y no le dejaba ver. De pronto, con gran sorpresa y
admiración suya y de quienes le acompañaban, encontró, oculta entre
aquellas espesuras, una pequeña capilla dedicada a san Martín, el gran san-
to francés, al que tanto habían admirado sus antepasados.

Ante aquel inesperado hallazgo, don Galindo se olvidó por completo
del animal al que iba persiguiendo y decidió recorrer con detenimiento to-
do el valle, acampando incluso en él varios días. Quería estudiar bien el
terreno y ver la posibilidad de convertir aquella pequeña capilla en un mo-
nasterio capaz de albergar a una comunidad numerosa de frailes, pensan-
do en edificar para ello unas nuevas y más amplias dependencias.

Satisfecho de las observaciones realizadas y viendo viable el proyecto,
decidió consultar con el rey en la primera ocasión que se le presentó, de
manera que recibió la autorización real para fundar el cenobio, que muy
pronto sería habitado por monjes benedictinos.

[Martínez y Herrero, B., Sobrarbe y Aragón..., I, pág. 183.]
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255. ANTECEDENTES 
DEL MONASTERIO DE TRASOBARES

(SIGLO XI. TRASOBARES)

Estamos en Jaca, capital del reino. Sancho Ramírez, rey de los aragone-
ses, estima que debe coordinar sus esfuerzos con los cristianos de Castilla
para oponer un frente común a los musulmanes que dominan el valle del
Ebro. Prepara, pues, un viaje a tierras castellanas, que debe hacerse con to-
da discreción para no levantar sospechas.

Acompañado solamente por un criado, emprendió el viaje disfrazado de
arriero y, tras cabalgar día y noche, ambos se perdieron en el camino. Esta-
ban en tierra de moros y, por lo tanto, temerosos de caer en sus manos. De
repente, el canto de un gallo al alborear el nuevo día les indicó que se ha-
llaban cerca de un poblado. Decidieron hacer un alto y redoblaron la vigi-
lancia para no verse sorprendidos por los vigías moros.

El criado, con sumo cuidado, se adentró en la desconocida población y,
dirigiéndose a una de las casas de su barrio mozárabe, le proporcionaron
las vituallas necesarias para proseguir el viaje y le informaron que el pobla-
do se llamaba Trasobares. Luego, durante el retorno junto a don Sancho
que le estaba esperando ansioso, en medio de una intensa y casi cegadora
luz, vio una imagen de la Virgen. Se sintió emocionado y sorprendido, y
corrió cuanto pudo para contarle al rey lo que acababa de sucederle.

A pesar del peligro que suponía, los dos fueron al lugar de la aparición.
Entonces, el rey, con sumo cuidado, tomó y envolvió la imagen entre paños
y, tras acomodarla en la silla de su montura, decidió suspender el viaje a
Castilla y regresar a Jaca sin dilación para, una vez allí, ir a depositar la ima-
gen en el monasterio de San Pedro de Siresa.

Años más tarde, Alfonso I el Batallador reconquistó Trasobares para Ara-
gón. A petición de los cristianos del pueblo, el rey ordenó devolver la ima-
gen al lugar donde se apareciera, construyendo para ella una ermita, ger-
men del monasterio femenino cisterciense que allí se fundaría, cuya sala
capitular sería presidida por la imagen, de manera que pronto se le cono-
cería como Nuestra Señora del Capítulo.

[Bernal, José, Tradiciones..., págs. 78-79.
Sánchez Pérez, José A., El culto mariano en España, págs. 112-113.]

256. BALANDRÁN, ELEGIDO HERALDO 
DE LA VIRGEN DEL PUEYO

(SIGLO XII. BARBASTRO)

Estamos en pleno somontano barbastrense y, más concretamente, en el
pueblecito de Morilla de Ilche. De aquí era Balandrán, un muchacho naci-
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do en el seno de una familia bastante humilde, que ayudaba con su trabajo
de pastor al sostenimiento de la misma.

Entre los lugares preferidos por sus ovejas para pastar, pocos como el
montículo del Pueyo, en las cercanías de la ciudad de Barbastro. Allí se ha-
llaba precisamente un día cuando, tras recoger el rebaño en un redil, se dis-
ponía a tomar un bocado y a pasar la noche en una pequeña cueva que él
mismo había acondicionado y le servía de amparo.

Tras comer el pan y las magras de rigor, se dispuso a rezar para arrebu-
jarse en la manta. Le acompañaba su perro. De pronto, en el silencio del
monte, oyó que alguien le llamaba por su nombre. Muy temeroso y des-
confiado, se acercó al almendro de donde parecía proceder la voz miste-
riosa y, atónito por lo que veía, hincó sus rodillas en tierra. Tenía ante sí a
la Virgen, apoyada en una de las ramas del árbol.

Dialogó como pudo con ella, que le solicitaba que fuera a Barbastro a
contar lo sucedido y, sobre todo, a manifestar a los barbastrenses su deseo
de que se le construyera en el Pueyo un santuario donde mejor acomodar-
se. Para que no le tomaran por necio o que pudieran no creerle, le grabó
una señal indeleble en la frente.

Los habitantes de Barbastro, con el clero y las autoridades al frente, fue-
ron en procesión hasta el Pueyo al día siguiente. En el almendro, mientras
las ovejas pastaban solas por la ladera, la imagen sonriente de la Virgen, lla-
mada del Pueyo desde ese instante, convenció a todos.

Pocos meses después, en la cima misma del pueyo o montículo, había
nacido un hermoso santuario, lugar habitual de peregrinación de todos los
pueblos de la comarca que se domina desde lo alto. Balandrán, aun sin de-
jar de apacentar a sus ovejas, decidió dedicarse al servicio de Nuestra Se-
ñora, a la que pronto honraría una comunidad entera de frailes.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 189-191.
Rincón, W., y Romero, A., Iconografía... II, pág. 31.]

257. FUNDACIÓN DEL MONASTERIO 
DE TRASOBARES

(SIGLO XII. TRASOBARES)

La imagen de la Virgen que los mozárabes de Trasobares habían perdido
en el siglo XI les fue devuelta en cuanto Alfonso I el Batallador reconquistó el
castillo de este pueblo, pues es sabido por medio de la leyenda cómo el pro-
pio rey Sancho Ramírez la había llevado personalmente al monasterio de San
Pedro de Siresa para ponerla a salvo de los moros.
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El retorno de la talla de madera a Trasobares constituyó un verdadero
acontecimiento en el pueblo y en la comarca, pues sus habitantes recu-
peraban parte de sus raíces, pero el hecho hubiera pasado más o menos
desapercibido de no ser por los hechos que se sucedieron poco después, du-
rante la minoría de edad de doña Petronila, la hija de Ramiro II el Monje.

En efecto, doña Toda Ramírez —una importante e influyente dama que
pertenecía a la nobleza castellana y estaba emparentada con la casa real de
Aragón— se presentó en la corte aragonesa con la pretensión de solicitar
ayuda para fundar un monasterio dedicado exclusivamente a albergar mu-
jeres pertenecientes a la nobleza, cenobio que tenía pensado someter a la
regla del Cister.

Antes de convencer a la reina y al conde de Barcelona, viajó a Francia
para entrevistarse personalmente en París con el mismo san Bernardo, que
escuchó a la dama castellana, aceptó complacido la idea y concedió gusto-
so su placet, así es que con la probación en la mano doña Toda Ramírez re-
gresó a Aragón. En la corte aragonesa, fue oída por la joven reina doña Pe-
tronila a la que convenció no sólo para que diera su aprobación, sino
también para que donara el terreno y dotara al nuevo cenobio de algunos
bienes para su mantenimiento.

A la hora de buscar el lugar idóneo para levantar el monasterio, el he-
cho de estar como estaban todavía frescos los acontecimientos de la devo-
lución de la Virgen a los vecinos de Trasobares favoreció la elección de un
paraje recogido a la vera del río Isuela que surge del Moncayo, aprove-
chando la existencia de la ermita de la Virgen, que pronto pasó a presidir
la sala capitular del nuevo monasterio, de donde le vendría el nombre de
Nuestra Señora del Capítulo.

[Pérez Gil, Miguel Ángel, El habla..., pág. 127.]

258. DON PEDRO DE ATARÉS, 
FUNDADOR DE VERUELA

(SIGLO XII. VERUELA)

Don Pedro de Atarés (o Pedro Taresa, como le denominan algunos do-
cumentos), uno de los seniores o tenentes más importantes del momento,
era un noble aragonés emparentado con la monarquía, que a punto estuvo
de convertirse en rey tras la muerte de Alfonso I el Batallador, ante la crisis
dinástica que entonces tuvo lugar. Tenía don Pedro el centro principal de
su señorío en Borja y sus tierras aledañas.

Era don Pedro un hombre de acción, por lo que también era frecuen-
te verle recorrer sus dominios, interesándose por todo cuanto en ellos
acontecía. No es extraño, pues, que, en cierta ocasión, una auténtica tem-
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pestad le sorprendiera en las inmediaciones del Moncayo, donde de paso
pretendía cazar.

Se perdió el noble en plena montaña y a punto estuvo de despeñarse
con su cabalgadura. La cortina de agua era intensa; varios rayos cayeron a
su alrededor segando de raíz inmensos árboles; las torrenteras se habían
convertido en auténticas cataratas; y el viento huracanado apenas dejaba
avanzar a su caballo que, enloquecido por el espectáculo, acabó por derri-
bar al jinete, que se encontraba perdido y solo.

Quizás por la gran devoción que le profesaba, en momento tan trágico
para el noble se le apareció la Virgen a don Pedro. Venía a consolarle y a
infundirle ánimos para seguir luchando contra los elementos adversos, 
como así sucedió. A la vez, invitó al señor de Borja a que levantara en aque-
llos parajes un monasterio en su honor, para que se convirtiera en centro
espiritual de la comarca y en refugio de los caminantes como él.

Pocos días después de acaecido este suceso, don Pedro de Atarés prepa-
ró los documentos pertinentes, dotó de dinero el proyecto que le diseñó su
propio arquitecto y comenzó a levantar, con obreros llegados de todas las
latitudes, el que se conocería como monasterio de Santa María de Veruela
y que encomendó a una congregación de monjes cistercienses, orden reli-
giosa que hizo del cenobio un centro de enorme importancia repobladora
y cultural para el desarrollo ulterior del Reino.

[Recogida oralmente.]

259. LA REINA SANCHA 
FUNDA EL MONASTERIO DE SIGENA

(SIGLO XII. VILLANUEVA DE SIGENA)

A fines del siglo XII, las órdenes militares del Hospital (o de San Juan de
Jerusalén) y del Temple estaban de moda en Aragón, tanto por la impor-
tancia adquirida tras el testamento de Alfonso I el Batallador como por la
fama ganada en la defensa de los Santos Lugares y en varias acciones re-
conquistadoras en tierras del Ebro.

Entre ambas, el espíritu femenino eligió aquella que mejor parecía sa-
tisfacer sus anhelos, ya que les brindaba la oportunidad de dedicarse a las
funciones caritativas para con los enfermos de su sexo. Así es que cuando
la reina doña Sancha, esposa de Alfonso II de Aragón, decide fundar el mo-
nasterio de Sigena para recogimiento de damas de la nobleza como mon-
jas hospitalarias el fermento es enorme.

Existía ya una congregación masculina hospitalaria en Sigena y allí tuvo
lugar un hecho extraordinario que fue decisivo para elegir el enclave defi-
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nitivo y actual. La zona era pantanosa y propicia para el pastoreo, de modo
que, durante varios días, un toro venía separándose sistemáticamente de la
manada. El pastor, extrañado por el hecho tantas veces repetido, decidió se-
guirle una tarde, hallándole en total quietud observando una imagen de la
Virgen en medio de uno de los islotes. Con gran fervor por parte de los 
habitantes de la comarca, se llevó la imagen a la iglesia del pueblo, pero una
y otra vez desaparecía para volver a la pequeña isla.

Llegó a la corte la noticia del prodigio y la reina doña Sancha, que an-
daba buscando entonces un lugar adecuado donde erigir su cenobio hospi-
talario, no lo dudó, puesto que estaba claro que la Virgen deseaba perma-
necer en el lugar elegido por ella, por lo que había que acondicionarle un
abrigo decoroso, levantarle un altar, una iglesia, un monasterio entero.

La construcción del monasterio en Sigena motivó el traslado del pueblo
existente aguas abajo del río Alcanadre, dando lugar a la «villa» nueva de
Sigena, o sea, Villanueva de Sigena. El nuevo cenobio, aparte de su acción
religiosa y asistencial se destacaría como centro organizador y repoblador
de la comarca entonces semidesierta de los Monegros.

[Ubieto, Agustín, El Real Monasterio de Sigena..., págs. 16-17.]

260. LOS CONDES DE SÁSTAGO 
CONSTRUYEN EL SANTUARIO DE MONLER

(SIGLO XIII. SÁSTAGO)

A mediados del siglo XIII, en tierras cercanas al río Ebro, y más concre-
tamente en los resecos e inhóspitos montes de Sástago, un hombre muy de-
voto de la Virgen, llamado Juan Ler, se apartó de sus vecinos y se instaló en
solitario para hacer vida de penitente. Ayudándose de ramajes y barro, lo-
gró construirse una humilde choza en la que guarecerse, acondicionando
en su interior una pequeña capilla para una imagen de la Madre de Dios
que él mismo talló en un tronco de madera.

La contemplativa y edificante vida eremítica de Juan Ler fue poco 
a poco conocida por los habitantes de toda la comarca e incluso se llegó a
saber de él en Zaragoza, lo que motivó que muchos cristianos devotos acu-
dieran a visitarle en su destierro y a escuchar sus consejos.

Aquella creciente notoriedad no fue del agrado del eremita, que nece-
sitaba paz y sosiego absolutos para dedicarse exclusivamente a la oración y
la meditación, de forma que determinó marcharse a otro lugar aún más
apartado y recóndito que aquel.

Se enteraron los condes de Sástago de las intenciones de Juan Ler y de-
cidieron ir a visitarle en su choza. Hiciéronle ver que, aunque entendían las
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razones de su malestar, el conocimiento de su vida ejemplar entre las gen-
tes también podía ser objeto de imitación, lo que sin duda redundaría en
una expansión mayor del culto a María. Así es que le invitaron a que se que-
dara y le ofrecieron la construcción de un templo digno para la imagen de
la Virgen, junto al que edificarían, asimismo, una pequeña y modesta vi-
vienda para él. Las palabras de los condes convencieron a Juan, de modo
que en poco tiempo se levantó el santuario prometido.

Desde aquel momento, tanto el monte como el santuario y la imagen
fueron conocidos por todos con el nombre de Monler, en clarísima refe-
rencia a «monte de Ler».

[Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 315-316.
Bernal, José, Tradiciones..., pág. 110.
Sánchez Pérez, J. A., El culto mariano en España, pág. 266.]

261. GIL DE ATROSILLO, SEÑOR DE ESTERCUEL, 
Y LA APARICIÓN DE LA VIRGEN

(SIGLO XIII. ESTERCUEL)

Era un día de entre los años 1250 y 1258. Don Gil de Atrosillo era señor
del castillo de Estercuel, entre cuyos muros se había recluido en busca de
sosiego, tras haber participado en las campañas de Mallorca, Valencia y Mo-
rella, entre otras. Aquella tarde recibió a un forastero que decía llamarse
Pedro Novés, oriundo de las montañas jaquesas y experto en la conducción
y cuidado de ganados. Tras la conversación, lo tomó a su servicio como ma-
yoral, poniéndole al frente de sus múltiples pastores y numerosos rebaños.
Pedro Novés se ganó pronto el respeto de todos, desde el señor hasta el 
último pastor. Por eso no daban crédito a la repentina locura de tan cabal
persona cuando les quiso hacer creer que se le había aparecido la Virgen. 

En efecto, ocurrió que una noche estando durmiendo en el monte de
la Redonda, donde habían llevado el ganado en busca de pastos, se desve-
ló cuando al otro lado del río vio brotar una intensa luz y oyó hermosos cán-
ticos. Despertó a los pastores y les hizo observar el extraño fenómeno, 
pero al poco rato, creyendo que podrían ser algunos muchachos del pue-
blo, volvieron a dormirse. Pedro Novés no se contentó y, cuando todos dor-
mían, fue a inspeccionar la zona.

Quedó anonadado: sobre el tronco de un olivo, estaba una imagen de
la Virgen, aparición que se repitió durante las dos noches siguientes. Pedro
no sabía qué hacer. Fue Nuestra Señora la que le dijo que se lo comunica-
ra a don Gil y así lo hizo, pero el señor de Estercuel, a pesar de la estima en
que tenía a Pedro Novés, le creyó un iluso y un visionario, rogándole que
olvidara todo aquello. Volvió el mayoral al lugar de la aparición y refirió a
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la Virgen lo sucedido: no le creían. Entonces tomó la mano de Pedro, la 
puso en su mejilla y le rogó que regresara a Estercuel. Nadie podría sepa-
rar la mano de su cara y entonces le creerían, como así fue.

Llevaron la imagen solemnemente a la iglesia parroquial, pero en tres
ocasiones desapareció, apareciendo siempre sobre el mismo tronco de oli-
vo sin que nadie la transportara. La intención estaba clara y así es cómo Es-
tercuel levantó el monasterio de Nuestra Señora del Olivar.

[Andrés de Ustarroz, F., Chronología..., págs. 51-52.
Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 81-84.
Guallar, Santiago, «Nuestra Señora del Olivar», Aragón, 165 (1940), 30-35.]

262. LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO 
DE SANTA FE

(SIGLO XIV. ZARAGOZA)

Los monjes del monasterio de Fuenclara —cenobio que cierta tradición
sitúa en las proximidades del río Cinca, en la diócesis de Lérida— estaban
siendo molestados constantemente por los hombres de los condes de Ur-
gell, así como permanentemente por los bandoleros que tenían atemoriza-
da la comarca.

Ante una situación tan difícil como aquella y tras mucho meditarlo, de-
cidieron aceptar la propuesta que les hizo Miguel Pérez Zapata, señor de
Cuarte, Cadrete y Purroy, y, a la sazón, gobernador de Aragón: les ofrecía
que se trasladaran a una pequeña ermita levantada en Santa Fe, junto a Za-
ragoza, en el lugar que llegaría a ser importante monasterio cisterciense.

La comunidad de Fuenclara —ante los reiterados ataques que padecía y
deseando vivir en paz para dedicarse por completo a la oración— encomen-
dó a dos de sus más jóvenes monjes para que viajaran a inspeccionar el lugar
que se les brindaba. Nada más salir del convento para emprender el viaje,
fueron perseguidos y hostigados por los hombres del conde de Urgell hasta
acorralarlos en la orilla del río Cinca, desbordado por las recientes lluvias
torrenciales y, por lo tanto, imposible de vadear. Cuando estaban a punto de
ser alcanzados por sus perseguidores, y ante la admiración y el asombro de
aquellos desalmados, ambos monjes lograron atravesar el río tendidos sobre
las cogullas de sus hábitos, que hicieron de embarcación segura.

Una vez solventado el peligro prosiguieron viaje hacia Zaragoza y de allí
a Santa Fe, donde inspeccionaron el terreno. Estaba situado en la huerta
que riega la Huerva y el paraje era rico y feraz, capaz de proporcionar el ali-
mento necesario a la comunidad, así es que fue de su agrado.

Regresaron los dos monjes emisarios a su convento de Fuenclara y rela-
taron a sus compañeros la excelencia del paraje que se les ofrecía, de 
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modo que la comunidad entera decidió trasladarse a Santa Fe, donde crea-
ron el monasterio que sería nuevo reducto de sus rezos.

[Zapater, Alfonso, Aragón...., tomo 15, págs. 2243-2244.]

263. LOS CONDES DE SÁSTAGO 
CREAN LA CARTUJA DE FUENTES

(SIGLO XV. LANAJA)

En un árido lugar de los Monegros aunque salpicado de abundantes
fuentes, hubo en tiempos una posada para caminantes situada a unas tres
leguas de Sariñena, en donde un día se encontró una imagen de la Virgen
que, por tal circunstancia, se veneró desde entonces en aquel paraje con el
nombre de Nuestra Señora de las Fuentes.

La nueva ermita levantada alcanzó cierta fama y no eran pocos los pe-
regrinos y caminantes que se acercaban a descansar allí y a solicitar favores
a la Virgen. Entre otros asiduos visitantes, se encontraban el noble caballe-
ro don Blasco de Alagón y su esposa, doña Beatriz de Luna, condes de Sás-
tago, quienes tuvieron la idea de crear allí una cartuja, para lo que dispu-
sieron una buena parte de su fortuna.

Qué motivos movieron a don Blasco y a doña Beatriz a llevar a cabo esa
fundación no se sabe a ciencia cierta, pero dos parecen ser las explicacio-
nes más plausibles:

Unos cuentan que, en una ocasión, el joven Artal, hijo de los condes,
se había citado en la ermita con unos caballeros, pero no puedo acudir al
encuentro por haber caído gravemente enfermo. Cuando murió como
consecuencia de aquel mal, los padres decidieron enterrarlo junto a la
Virgen para guardar el honor de la palabra dada acudiendo al lugar aun-
que muerto.

Otros dicen que la cartuja nació como consecuencia del cariño que el
conde tomó a los habitantes de la ermita cuando, herido de cierta consi-
deración en el transcurso de una cacería, fue acogido afectuosamente por
aquéllos, decidiendo incluso, cuando muriera, ser enterrado allí, como
así fue.

Lo cierto es que el matrimonio quiso dignificar más la primitiva y
menguada ermita de Nuestra Señora de las Fuentes y convertirla en
una cartuja, aunque sólo puso el convento en pie doña Beatriz quien,
una vez fallecido el conde, logró del rey Fernando II el permiso corres-
pondiente.

[Supervía, Miguel, «Notas históricas sobre la cartuja de Nuestra Señora de las
Fuentes», Linajes de Aragón, III (1912), 63-64.]
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264. EL TÚNEL BAJO EL EBRO
(SIGLO ¿XV? ESCATRÓN)

Sin saber por qué, Juan, que estaba pescando tranquilamente a la orilla
del río Ebro, se vio rodeado por sorpresa por varios soldados y, sin recibir
ninguna explicación, fue a dar con sus huesos al calabozo. No sabía qué
delito se le imputaba ni de qué tenía que defenderse. Lo que sí supo es que
estaba encerrado en una sala de la iglesia-fortaleza de San Javier de Escatrón.

Cuando se hizo de noche, en la calma y en la soledad de su celda, creyó
oír un ruido de pasos en la calle y se acercó a la ventana para observar lo
que sucedía. Así es cómo pudo contemplar una larga fila de monjes que ca-
minaban raudos y en silencio absoluto, hecho al que en aquel instante no
dio ninguna importancia.

Al día siguiente, aunque sin recibir tampoco explicación alguna, fue pues-
to en libertad, al parecer por haber sido detenido el culpable de no se sabe
qué delito. Fue a casa a tranquilizar a los suyos, pero en el camino recordó la
procesión de monjes y cayó en la cuenta de que en la iglesia de San Javier no
había más allá de cuatro o cinco. ¿Quiénes eran los demás? ¿Qué hacían allí?

Cuando llegó la noche siguiente, intrigado por saber a qué podía de-
berse la presencia de tanto monje junto, se apostó en una iglesia cercana.
A las doce en punto, un nutrido grupo de frailes entró en San Javier. Deci-
dió esperar cuanto hiciera falta, hasta que, al despuntar el alba, los frailes
abandonaron la iglesia con gran sigilo. Naturalmente les siguió. Tras re-
correr algunas calles, la comitiva frailuna entró en una casa.

El hecho se repitió día tras día: a la media noche, los frailes iban a San
Javier; al amanecer, regresaban a la casa en la que permanecían hasta la me-
dia noche. No entendía nada, hasta que entre los religiosos reconoció a un
fraile del monasterio de Rueda. Entonces supo lo que ocurría. Los monjes
pasaban al monasterio, por debajo del río Ebro, a través de un túnel que sa-
lía de la casa.

[Aldea Gimeno, Santiago, «Cuentos...», C.E.C., VII (1982), 61-62.]

7.2. LOS PEREGRINOS

265. SAN MARCIAL VISITA BENASQUE
(SIGLOS XIII-XIV. BENASQUE)

En una época incierta, pero desde luego en pleno apogeo de las pere-
grinaciones a Santiago de Compostela, llegó un día a Benasque un pere-
grino solitario, cansado del viaje y de cierta edad, que regresaba de orar y
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hacer penitencia ante la tumba del Apóstol e iba en dirección a San Beltrán
de Comminges.

No tardó el romero en ser acogido por los benasqueses, pues estaban
acostumbrados a visitas semejantes, pues no en vano Benasque era hito obli-
gado de uno de los muchos «caminos» que unían Europa con Santiago. El
aspecto venerable, el trato afable y cortés, así como los hechos y las palabras
sabias del peregrino —que se declaró sirviente devoto de san Marcial—
atrajeron a los benasqueses, que pronto le distinguieron de los demás ro-
meros con su amistad y con su admiración.

Mas un día, el bondadoso peregrino de la palabra consoladora, del con-
sejo acertado y de la ayuda desinteresada desapareció para siempre de Be-
nasque, sin dejar ningún rastro, ningún indicio. Aunque indagaron por to-
das las casas, nadie le había visto partir, y en los pueblos y caseríos de los
alrededores tampoco supo dar nadie razón de él. Era como si no hubiera
existido, como si no hubiera vivido con ellos, como si se tratara de un sue-
ño colectivo.

Durante bastante tiempo, en los corros de la plaza y en todas las casas
de Benasque todo fue hacerse cábalas acerca de la identidad de aquel hom-
bre bueno, que tantas cosas sabía de la vida y de la obra de san Marcial: de
sus curaciones milagrosas, de cómo aplacaba las más mortíferas epidemias,
de qué manera resucitaba a los muertos...

Por fin, como no acertaban a darse una explicación verosímil, llegaron
a pensar que aquel hombre inigualable sólo podía ser sobrenatural. Sin 
duda alguna, aquel peregrino únicamente podía ser un santo auténtico. De
serlo, como estaban ya seguros, no podía ser otro que el propio san Marcial,
y así se cree todavía.

[Ballarín Cornel, Ángel, Civilización pirenaica, págs. 127-131.]

266. EL PEREGRINO ANÓNIMO
(SIGLO XIV. ALCOLEA DE CINCA)

El castillo de Alcolea, un enclave verdaderamente estratégico entre los
ríos Alcanadre y Cinca, a orillas de éste, había constituido un refugio segu-
ro para Alfonso I el Batallador en sus incursiones por las tierras moras de
Fraga y Lérida, por lo que no es de extrañar que el rey sintiera una especial
predilección por esta villa, cuya iglesia reconstruyó y puso bajo la advoca-
ción de san Juan Bautista. Es precisamente esta iglesia depositaria de un cé-
lebre santo Crucifijo cuyos orígenes están envueltos por la leyenda.

Corrían días del año del Señor de 1376, aquel en que el predicador va-
lenciano Vicente Ferrer pasaba de Aragón a Cataluña por estas feraces
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tierras para transmitir la palabra de Dios. Siguiendo el camino que abre de
manera natural el curso del caudaloso Cinca, solían hacer un alto en Alco-
lea bastantes peregrinos que, venidos de los lugares remotos, andaban bus-
cando la ruta principal del Ebro en su caminar hacia Santiago.

Arribó a Alcolea un día de aquellos un peregrino de mediana edad que,
tras intimar con los miembros de la familia que le había dado cobijo en su
casa, se ofreció para tallar una imagen de Cristo crucificado, puesto que
aseguraba dominar la técnica de la escultura. Consultaron los anfitriones al
sacerdote y a éste le pareció bien la idea.

Tras proporcionarle los materiales que precisaba, algunas velas y viandas
suficientes para varios días, se retiró el peregrino a una estancia apartada
para mejor concentrarse en el trabajo. Pasaron los días, más de los previs-
tos, y el romero no daba señal alguna de vida, tanto que la quietud que se
sentía desde el exterior alarmó a los vecinos. Así es que, después de llamar
de manera insistente en la puerta del cuarto y no recibir ninguna respues-
ta, decidieron forzar la cerradura de la puerta.

Dentro de la estancia no había nadie: el peregrino había desaparecido
sin dejar el más mínimo rastro. El gua y la comida estaban intactos, la vela
no había sido encendida y los materiales entregados para cincelar la ima-
gen no habían sido tocados siquiera. Sin embargo, sobre la mesa de la es-
tancia, destacaba la más maravillosa imagen de Cristo que nadie recordara.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 135-138.]

267. LOS PEREGRINOS ESCULTORES
(SIGLO ¿XIV? BOLTAÑA)

Boltaña, cuyas casas se concentraban a orillas del Ara de aguas limpias,
era toda quietud. Cada boltañés se dedicaba en paz a su trabajo y las horas
se desgranaban lentas. De cuando en cuando, buscando el amparo de su
hospital y de su hospedería, llegaban romeros que se detenían para reparar
fuerzas antes de proseguir el camino de nuevo. Eran extraños por ser fo-
rasteros, pero no eran extrañados. La quietud y la calma de la villa se rom-
pían mientras ellos estaban allí, pues en torno a cada uno de ellos solían
arremolinarse sus gentes a la vuelta del trabajo para oír las historias de sus
andanzas.

Llegaron en cierta ocasión juntos dos peregrinos de mediana edad, ex-
tranjeros ambos, que muy pronto intimaron con los habitantes de la villa.
Les llamó mucho la atención —y así lo hicieron notar en las conversacio-
nes— la carencia en la iglesia colegial de un Crucifijo, ofreciéndose ambos
a tallar uno si se les proporcionaba el material necesario y se les procuraba
un local adecuado para trabajarlo. No pedían a cambio más que lumbre,
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una pitanza al día, agua y sosiego, accediendo a todo ello los boltañeses,
con su cura a la cabeza.

Se encerraron ambos romeros en una cámara que mal iluminaba una
pequeña ventana cercana al techo. Transcurrió una semana y pasaron
más días sin dar señales de vida, tantos que comenzaron a sospechar las
gentes de Boltaña si no habían sido engañados. La inquietud pudo con
ellos y, tras deliberar sobre qué hacer, determinaron entrar en la estan-
cia a pesar de lo pactado. Forzaron y abrieron la puerta de par en par,
pero la sorpresa fue enorme pues dentro no había nadie: la burla se 
había consumado.

Sin embargo, cuando las lamentaciones por la astucia y el descaro de los
falsos artífices era ya un clamor, un muchacho reparó que, sobre un tronco
de árbol que había en un rincón, reposaba un Crucifijo cubierto con un 
paño y estaba tan hermosamente tallado que parecía haber sido cincelado
por las manos de los propios ángeles.

Con sumo cuidado y reverencia, los congregados llevaron a la colegial el
Crucifijo, que muy pronto se convirtió en objeto de veneración no sólo en
Boltaña sino en toda la comarca. Lo curioso es que nadie se atrevía ni si-
quiera a nombrar a los romeros que habían sido sus artífices.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 117-118.]

268. EL ROMERO DE CASTIELLO
(SIGLOS XIV-XV. CASTIELLO DE JACA)

En cierta ocasión, amparado por las facilidades que proporcionaba el
camino de Santiago que, entrando por el Somport, se dirigía hacia Jaca, 
llegó a Castiello de Jaca un peregrino que venía de Francia. Aparte de su
zurrón, donde sin duda llevaba las viandas imprescindibles para aliviar su
caminata, cargaba al hombro un saco bastante voluminoso. Así atravesó el
camino al llegar a Castiello, en cuya hospedería durmió aquella noche.

A la mañana siguiente, sin mediar casi palabra, se dispuso a marchar con
el saco a la espalda, pero, a la salida del pueblo, el peregrino cayó muerto,
como fulminado. Inmediatamente acudieron a auxiliarle y le llevaron, an-
tes de enterrarlo, a la losa del cementerio.

Ante la sorpresa de todos, el peregrino volvió a la vida súbitamente y, de
manera apresurada, emprendió de nuevo su andadura, pero otra vez cayó
muerto al salir de Castiello. Quienes le recogieron se aseguraron de que 
realmente había fallecido. Pero el caso es que hasta cuatro veces se repitió
tan extraordinario hecho: si se iba de Castiello, el peregrino moría; cuando
lo devolvían al pueblo, resucitaba.
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Naturalmente, intentaron ahondar en aquel misterio, máxime cuando
observaron que cada vez que emprendía el viaje de nuevo, conforme se iba
alejando, a cada paso que daba el romero se encorvaba más y más.

Fue entonces cuando el peregrino contó que le habían encomendado
transportar el saco que cargaba a la espalda por el camino de Santiago, ad-
virtiéndole que cuando el saco aumentara de peso no se resistiese. Así es
que, a la vista de lo sucedido, aceptó la idea de que tenía que dejar el saco
en Castiello, puesto que no era capaz de salir de allí. Lo que no sabía era
qué contenía el misterioso saco, así es que decidieron abrirlo, apareciendo
unas reliquias, que fueron depositadas en la iglesia, donde todavía se con-
servan. Aparte de varias pertenecientes a diversos santos, destacan una es-
pina de la corona de Cristo y una astilla de la cruz en la que murió.

Cumplida su misión, el romero siguió viaje hacia Santiago, pues quería
dar gracias al Apóstol por haberle salvado reiteradamente la vida.

[Fernández Acín, M. D., «Los restos de un apóstol descansan en Castiello de Ja-
ca», en Jacetania, 93.]

269. SAN GREGORIO, PEREGRINO
(SIGLO XV. ZARAGOZA)

En cierta ocasión, procedentes del Midi francés, decidieron emprender
juntos el camino de Zaragoza los santos varones Licer, Juan, Pantaleón y
Gregorio, con la pretensión de visitar el templo de Santa María la Mayor,
cuya Virgen se le apareció al apóstol Santiago y tenía fama al otro lado de
los Pirineos. Al doblar las altas montañas pirenaicas, tomaron como guía el
curso del río Gállego, pues les habían dicho que, poco después de su de-
sembocadura en el ancho Ebro, se hallaba la meta de su recorrido.

Arrostraron juntos las mil penalidades del viaje, pero circunstancias di-
versas motivaron que no pudieran llegar todos al final, como habían pre-
visto. En efecto, cuando llegaron a la altura de Zuera, fue Licer el que, tras
caer desplomado por el agotamiento del viaje, fue atendido por sus veci-
nos, entre los que se quedó a vivir y ante los que hoy actúa como patrón
de la villa.

Continuaron hacia Zaragoza sus otros tres compañeros, pero Juan, el
más anciano, extenuado por la caminata de tantas lunas, decidió quedarse
a vivir con la comunidad allí establecida, la que con el tiempo, en memoria
de aquel santo varón, acabaría denominándose San Juan de Mozarrifar.

Apenados por la ausencia de Licer y Juan, Gregorio y Pantaleón siguie-
ron su camino, animados por la noticia de que ya se hallaban cerca de su
objetivo. Incluso quisieron acortar y, alejándose del Gállego, tomaron di-
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rección oeste. Cuando fatigados acababan de subir al acampo del Santísi-
mo, Gregorio se desplomó en el suelo, incapaz de seguir, marcando el em-
plazamiento donde la fe hizo levantar la ermita que hoy le recuerda, lugar
desde el que se divisaban las torres de Santa María la Mayor, donde no pu-
do llegar.

Gregorio alentó a Pantaleón para que prosiguiera, aunque sus fuerzas
también eran escasas, tanto es así que, cuando llegó a Juslibol, viéndose im-
potente ante el Ebro que le cortaba el paso, decidió quedarse allí, lo que
explica su patronazgo de la población actual.

Sin duda, los cuatro santos varones debieron, con el tiempo, ver cum-
plido su sueño de visitar el templo y la imagen que les puso en camino, pe-
ro regresaron luego a sus respectivos lugares de adopción.

[Madre, Jesús E., «La ermita de San Gregorio», Zaragoza, 34 (1982), 29-30.]

7.3. LOS SANTOS

270. EL VATICINIO DE SAN VALERO
(SIGLO IV. CASTELNOU)

Es bien conocido por la historia cómo san Valero, enfrentado con las au-
toridades civiles valencianas, se vio conminado a abandonar la ciudad del
Turia y la región levantina, para ser confinado durante el resto de sus días
en un pueblecito llamado Anento, perdido en medio del Pirineo, donde
debería sobrellevar su ostracismo.

Conminado por las autoridades, preparó el religioso a toda prisa sus es-
casas pertenencias para iniciar el viaje al que se veía obligado, poniéndose
en camino con una limitada comitiva dispuesta para ayudarle a sobrellevar
tan largo, incómodo y peligroso desplazamiento. Naturalmente, el viaje
constituyó toda una odisea, provocada por la sucesión de numerosas etapas
debidas a la enorme distancia y a la lentitud de los medios de transporte de
la época.

Una de esas múltiples y agotadoras etapas finalizó en el pueblecito ac-
tualmente turolense de Castelnou, donde fue recibido y atendido con cari-
ño por sus habitantes, pesarosos por el destierro que se veía obligado a
cumplir el religioso. No se detuvo en Castelnou nada más que el tiempo
preciso para descansar hombres y caballerías, pero, no obstante, se ganó la
comprensión y el afecto de todos sus habitantes.

Cuando la comitiva estuvo preparada y a punto de despedirse y partir
para cubrir la etapa siguiente, Valero, en la puerta de la iglesia y mirando

Agustín Ubieto Arteta

288



al cielo, profetizó —hablaba sin duda con carácter general— que en Cas-
telnou no habría jamás infieles, teniendo en cuenta, sin duda, las firmes
convicciones religiosas de los habitantes de aquel momento, firmeza que
con toda seguridad transmitirían a las generaciones venideras.

La leyenda acaba asegurando que, en virtud de este vaticinio y de la pro-
tección especial que san Valero siempre le dispensó, el pueblo de Castelnou
no fue ocupado nunca por los musulmanes, a pesar de haberse extendido
éstos por toda la Península, como es bien sabido.

[Bernal, José, Tradiciones..., págs. 179-180.]

271. EL DESTIERRO DEL OBISPO SAN RAMÓN
(SIGLO XII. BARBASTRO)

Las pugnas entre los obispos Esteban, de Huesca, y Ramón, de Barbas-
tro, eran constantes, fundamentalmente por cuestiones territoriales y de
delimitaciones jurisdiccionales, pues hay que tener en cuenta que ambos
obispados se estaban construyendo al propio ritmo que imponía el proceso
reconquistador.

El obispo oscense reclamaba al barbastrense no sólo la importante po-
blación de Alquézar sino también la zona que delimitan el Cinca y el Alca-
nadre, y, con la aquiescencia o al menos el dejar hacer de Alfonso I el Ba-
tallador, logró fomentar y alimentar el descontento entre la nobleza
barbastrense contra su obispo Ramón.

Completamente convencido de que le asistía la razón, decidió Ramón
acudir personalmente a Roma en busca del apoyo pontificio, regresando en
1116 con documentos fehacientes de sus derechos. Pero Esteban, con el
apoyo ahora abierto y declarado del rey, incluso llegó a desalojar al barbas-
trense de su propia casa, de modo que tuvo que salir huyendo de la ciudad
de Barbastro donde estaba su sede. Hasta aquí los datos son rigurosamente
históricos, pero a partir de ellos comienza la leyenda.

En su precipitada huida, san Ramón pernoctó en la localidad de Agui-
laniu y honor semejante reclaman varios pueblos de la comarca, entre ellos
Panillo, cercano a Graus, donde algún tiempo después de haber pasado por
allí el obispo fugitivo se repartían como auténticas reliquias pequeños frag-
mentos de las sábanas entre las que durmió el obispo desterrado.

En Capella, todos sus habitantes sin excepción, sin poder dar crédito a
lo que estaba sucediendo sin explicación plausible, creyeron oír cómo las
campanas repicaban solas anunciando la presencia y cercanía del obispo y,
cuando salieron a recibirle en el camino, le hallaron sentado en una roca
que durante siglos fue venerada como si se tratara de un lugar sagrado.
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Portentos y milagros diversos, muchos de ellos adornados por la leyen-
da, hicieron que el obispo Ramón alcanzara pronto no sólo fama universal
sino también la santidad, que le fue reconocida por Roma.

[Iglesias Costa, Manuel, Roda de Isábena, págs. 123-124.]

272. SAN RAMÓN CURA A UNA JOVEN DESAHUCIADA
(SIGLO XII. RODA DE ISÁBENA)

El obispo Ramón de Barbastro, reconfortado por el cariño de los roten-
ses, acababa de morir en olor de santidad en el forzado exilio de Roda de
Isábena, donde le habían llevado tanto la ambición desmesurada y sin lí-
mites del obispo Esteban de Huesca como la connivencia con éste del pro-
pio rey de Aragón, don Alfonso I el Batallador, quien al cabo del tiempo
acabaría arrepintiéndose finalmente por ello.

Unos meses después de fallecer el obispo, sucedió que, en el mismo pue-
blo de Roda de Isábena, una muchacha de la localidad enfermó grave-
mente de calenturas. Transcurrió el tiempo lentamente sin que sintiera me-
joría alguna, a pesar de los denodados esfuerzos hechos por los médicos, e
incluso por algunos curanderos, por sanarla.

Lo cierto es que la madre —y con ella toda la familia— desesperaba ya
de la curación de su hija resolviendo apelar por fin a los auxilios del cielo,
buscando para ello la intercesión de san Ramón a quien había conocido y
admirado.

Así es que la apesadumbrada madre se sentó a la cabecera de la cama de
la muchacha y le hizo ver la extrema gravedad de la situación y, por lo tan-
to, la necesidad de confiar en el santo obispo, de modo que cariñosamente
le dijo: «Acuérdome, hija mía, de la vida tan santa que hacía aquel bendito
prelado san Ramón, que ha pocos días han sepultado en Roda, el cual, aun-
que ha muerto temporalmente, vive en la Iglesia para siempre. Yo creo y
confío, hija mía, que si a él te encomendaras, y en sus merecimientos y san-
tidad tuvieses firme esperanza, alcanzarías la salud».

De momento, la atribulada hija no dijo absolutamente nada, pero al ca-
bo de unos instantes decidió seguir el consejo de su madre, así es que in-
vocó con mucha devoción la intercesión del santo ante el cielo. Lo cierto es
que aquello no resultó en vano, porque pronto expulsó de su cuerpo todos
los humores superfluos que tenía dentro, de manera que curó las calentu-
ras que la tenían postrada y quedó totalmente sana.

Agradecidas a san Ramón madre e hija, fueron a visitar la tumba del san-
to para darle las gracias por la especial merced que les había dispensado.

[López Novoa, S., Historia ... de Barbastro, págs. 99-100.]
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273. SAN RAMÓN LIBERA A DOS SOLDADOS
(SIGLO XII. RODA DE ISÁBENA)

Ramón Guillermo, el futuro san Ramón, accedió al obispado de Bar-
bastro siendo rey de Aragón Pedro I, y es sabido que ambos congeniaban
perfectamente, pero la muerte del rey supuso un duro golpe para aquél,
máxime cuando Alfonso I el Batallador, por su carácter activo y avasallador,
se entendió mucho mejor con Esteban, obispo de Huesca, al que apoyó en
sus reivindicaciones contra el barbastrense.

Lo cierto es que el francés san Ramón tuvo que huir de Barbastro y re-
fugiarse en Roda de Isábena, donde moriría en el exilio. Pero su fama tras-
cendió a su muerte, siendo considerado como santo por sus contemporá-
neos, de manera que se le adjudican varios legendarios milagros que le
sirvieron para acceder a la santidad oficialmente.

En cierta ocasión, dos soldados cristianos estaban cautivos de los moros
en tierras de Castilla. Sufrían un severo encarcelamiento en una mazmorra
lóbrega, con una escasa pitanza el día, en condiciones sanitarias deleznables
y cargados de grilletes que les sujetaban a la pared. Las posibilidades de
escapar por sus propios medios de aquella prisión eran prácticamente
nulas y las de recibir ayuda, ninguna.

En la última contienda entre castellanos y aragoneses, en la que estu-
vieron presentes, debieron tener conocimiento de la fama de santidad que
adornaba al ex obispo de Barbastro, Ramón, ya fallecido, y de los muchos
milagros que solía hacer Dios en beneficio de sus devotos, de modo que de-
cidieron invocarle con gran esperanza.

Aquel día, cuando intuyeron que había caído la noche, pues desde su maz-
morra no tenían noción del transcurso del tiempo, oraron piadosamente po-
niendo sus pensamientos en el santo obispo rotense. Inmediatamente se les
cayeron los grilletes y las cadenas y se abrieron de par en par las puertas de la
prisión, de modo que pudieron escapar amparados en la oscuridad reinante.

Sin dudarlo, se dirigieron al reino de Aragón camino de Roda de Isábe-
na, donde se postraron ante la tumba del santo, dando testimonio a todo el
mundo del milagroso acontecimiento y dejando colgados en una pared cer-
cana las cadenas y los grilletes que les habían tenido prisioneros.

[López Novoa, S., Historia... de Barbastro, pág. 100.]

274. SAN LICER QUISO REPOSAR 
DEFINITIVAMENTE EN ZUERA

(SIGLO XIII. ZUERA)

Muchos escritores y hagiógrafos han defendido que Licer, también co-
nocido como Licerio, había nacido en el pueblo de Zuera en el año 468,
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desarrollando la casi totalidad de su vocación religiosa al otro lado de los
Pirineos como ostiario, subdiácono, diácono, sacerdote (500) y obispo, en
este caso de Conserans (504), cuando contaba treinta y seis años de edad.
Se especializó fundamentalmente en la lucha contra la herejía arriana, ac-
tuando casi con exclusividad en el actual sur de Francia, falleciendo en la
ciudad de Tarbes (548), tras haber vivido ochenta años.

De todos son bien conocidas las constantes y múltiples relaciones exis-
tentes desde siempre entre el mediodía francés (Bearn, Comminges) y Ara-
gón, especialmente durante toda la Edad Media, de tal modo que, buena
parte de las acciones reconquistadoras de los reyes aragoneses contaron
con la ayuda de caballeros franceses, como en los casos de Huesca, Barbas-
tro o Zaragoza, por sólo citar algunos.

Cuando en el año 1212, Pedro II, rey de Aragón, decidió participar en
la empresa común cristiana que condujo a la victoriosa batalla de las Na-
vas de Tolosa frente a los musulmanes, se incorporaron a las filas del ejér-
cito aragonés varios caballeros franceses, quienes, como si de un talismán
se tratara, portaban varias reliquias pertenecientes a Licer, considerado
santo.

Cuando los componentes de la hueste francesa se encaminaban hacia
Zaragoza para incorporarse al resto de los guerreros del ejército de Pe-
dro II, al atravesar el río Gállego y pasar por las calles de Zuera, absolu-
tamente todas las campanas de la villa comenzaron a repicar sin que na-
die las moviera.

Ante tal prodigio, el pueblo entero se congregó en torno a los guerre-
ros franceses y lograron que éstos hicieran entrega a los zufarienses de las
reliquias que llevaban de san Licer, declarando unánimemente que en ade-
lante sería considerado como patrón de la villa en la que había nacido en
el siglo V.

[Rincón, W. y Romero, A., Iconografía... I, pág. 98.]

275. SANTO DOMINGO PREDICA 
LA DEVOCIÓN DEL ROSARIO

(SIGLO XIII. ZARAGOZA)

La llegada a Zaragoza, en 1219, del fraile predicador Domingo fue todo
un acontecimiento. Coincidió ésta con la fundación del convento de Pre-
dicadores en el lugar que ocupaba la ermita de Nuestra Señora del Olivar,
y muy pronto comprobaron los zaragozanos que la fama que le precedió es-
taba justificada, de modo que llenaron todos los días la iglesia del nuevo
convento para oírle predicar.
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En cierta ocasión, los zaragozanos quedaron admirados por el poder de
persuasión del fraile Domingo, capaz de enderezar la vida de Pedro, un
convecino importante, conocido por su maldad y su disipada vida, al que su
propia mujer y criados rehuían atemorizados. Coincidió que el tal Pedro,
movido por la curiosidad, entró en el templo cuando predicaba Domingo.
Iba dispuesto a enfrentarse a él. En aquel instante, el orador estaba pro-
nunciando la frase evangélica de que «quien hace pecado, siervo es del pe-
cado». Los fieles temían cualquier cosa de aquel depravado.

Don Pedro razonaba internamente sobre su falta de remedio y estaba
dispuesto a seguir gozando de sus vicios. Nada más penetrar en el templo,
Domingo adivinó las tribulaciones de aquel hombre y, fijando su mirada en
el recién entrado, enderezó los argumentos del sermón hacia él. La tensión
entre los fieles era enorme, pero afortunadamente no ocurrió nada. El ca-
so es que don Pedro volvió un día y otro, hasta que Domingo —sin haber
mediado palabra directamente con aquel pecador— le envió a través de
fray Bernardo unas cuentas del Rosario de Nuestra Señora, rogándole que
usase aquel remedio antes que Dios ejecutase en él los rigurosos castigos
que usó con Datán y Abirón.

Por fin, una mañana Pedro accedió a hablar directamente con el fraile
Domingo. La pugna había terminado y el hombre pidió confesarse. Eran
tantos los pecados que expiar, que no sabía el predicador qué penitencia
imponerle, decidiéndose porque rezara diariamente el Rosario, lo que hi-
zo de manera pública para dar satisfacción a los escandalizados por sus pú-
blicos pecados, aconsejándole que se inscribiese en la recién creada Cofra-
día del Rosario. La fama del predicador Domingo se acrecentó y el rezo del
rosario se generalizó en Zaragoza y Aragón

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 29-31.]

276. SANTO DOMINGO INTERCEDE 
POR LA NOBLE ALEJANDRA

(SIGLO XIII. ZARAGOZA)

Como es sabido, santo Domingo había estado en Zaragoza para predi-
car y difundir el rezo del rosario y, antes de marcharse, había fundando
una cofradía a la que se aproximó y afilió la noble dama Alejandra, prota-
gonista de una historia legendaria. Ocurrió que la belleza de esta dama
provocó los requerimientos amorosos de dos jóvenes zaragozanos que de-
cidieron solventar sus diferencias respecto a la mujer en duelo a muerte,
de modo que el superviviente tendría el camino expedito. El desenlace,
sin embargo, fue muy distinto al esperado, pues acabaron muriendo am-
bos contendientes.
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Los padres de los dos jóvenes, conocedores de que Alejandra había sido
la causante de la desgracia, decidieron vengarse, de modo que allanaron su
casa y, encontrándola sola, le quitaron la vida a puñaladas, no sin antes ne-
garle la posibilidad de confesarse como les suplicaba con sollozos la joven
muchacha.

Una vez perpetrado el asesinato, el padre de uno de los muchachos cor-
tó la cabeza del cuerpo de Alejandra, y la arrojó al fondo del pozo de la pro-
pia casa. Mas como la joven al verse atacada había invocado fervorosamen-
te a Nuestra Señora del Rosario, ésta logró que su alma no escapase de la
cabeza cortada hasta tener la posibilidad de confesarse.

Advertido santo Domingo de lo que había sucedido, y puesto que cono-
cía a la joven desde su primera estancia en Zaragoza, aprovechó su regreso
a esta ciudad —era el año 1200— y acercándose al pozo comenzó a llamar
a Alejandra. La cabeza, con el apoyo de un grupo de ángeles, comenzó a
subir poco a poco hasta ser colocada en el brocal del pozo. Una vez allí, san-
to Domingo la confesó.

Pasados dos días, durante los cuales varios cofrades se turnaron para re-
zar el rosario junto al cadáver de Alejandra, el alma de la muchacha se se-
paró al fin de su cabeza, que fue enterrada con el resto del cuerpo. Después
de todo lo sucedido, santo Domingo logró aumentar en Zaragoza los pro-
sélitos defensores del rezo del rosario y, para perpetuar los acontecimientos
acaecidos, levantó un altar a Nuestra Señora del Rosario.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 301-302.]

277. SANTO DOMINGO
AMAMANTADO POR UNA VACA

(SIGLOS XIII-XIV. LOBERA DE ONSELLA)

Hallándose un boyero —como solía hacer todos los inviernos desde
hacía muchos años— apacentando su vacada en términos del monte de
Ejea, observó que una de las reses se separaba del resto de la manada to-
das las tardes para regresar en solitario bien entrada ya la noche. Aque-
lla reiterativa actitud le movió la curiosidad, así es que un día el zagal de-
terminó seguir a cierta distancia al animal, para lo cual le colocó
previamente una esquila de forma que le resultara más fácil tenerla lo-
calizada.

Aquella tarde se volvió a repetir la ausencia: la vaca se separó de las demás
y el pastor la siguió durante más de una hora, hasta que llegó a las inmedia-
ciones de la actual ermita dedicada a santo Domingo, por aquel entonces
inexistente.
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El vaquero estaba agotado a causa de la caminata y por la sed, maldi-
ciendo a la vaca. Pero ésta, ante la reacción de enfado de su cuidador, hizo
un movimiento de cabeza y clavó un cuerno en la tierra. La sorpresa del
muchacho fue enorme cuando al retirar el testuz el animal manó agua cla-
ra de una copiosa fuente, en la que pudo saciar su sed.

Transcurrido un rato, y una vez recuperado el pastor del cansancio, de
la sed y del asombro por la experiencia vivida, la vaca reemprendió el ca-
mino hasta llegar a una cueva. Se adentró la bestia en ella y cuál no sería la
sorpresa del pastor que iba detrás cuando se encontró con un niño que pa-
recía esperar al animal, que lo amamantó solícitamente. Aquel pequeño no
era otro que el mismo santo Domingo.

Cuando el pequeño quedó saciado de leche, el vaquero y el animal hi-
cieron el camino de vuelta para reencontrarse con el resto de la vacada. El
pastor no dejaba de admirar a la vaca que caminaba pausadamente.

Naturalmente, el vaquero narró lo sucedido en Lobera y se movilizó to-
do el pueblo, decidiendo construir una ermita y se puso el nombre de San-
to Domingo a la montaña que alberga la cueva. En adelante, por estas tie-
rras se representaría al santo con unas gotas de leche en la barba.

[Proporcionada por Antonio Garza Velilla.]

278. SAN ROQUE,
EN EL HOSPITAL DE VALDEALGORFA

(SIGLO XIV. VALDEALGORFA)

Como en una buena parte de nuestros pueblos, el de Valdealgorfa po-
seía su propio hospital, que en este caso estaba al cargo del municipio, y se
mantenía gracias a las rentas que producían algunos campos y heredades
donados piadosa y altruistamente por sus habitantes.

No era muy grande el edificio, pero sí suficiente y estaba adosado a la
pequeña ermita que el pueblo había puesto bajo la advocación de san Ro-
que. En sus dependencias no sólo se acogía y atendía a los habitantes de la
villa, como es natural, sino que también se amparaba a cuantos caminantes
y peregrinos necesitaran de cuidados.

La tradición extendida en Valdealgorfa y en toda la comarca asegura
que el propio Roque, como viandante asiduo que era y antes de fallecer
en el año 1327, visitó y honró con su presencia este modesto centro hos-
pitalario.

Dada la fama que alcanzó por su dedicación a los menesterosos —tanta
que el propio pueblo presionó a las autoridades eclesiásticas para su canoni-
zación—, se guardaron, como si de auténticos tesoros se tratara, el poyo en
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el que, según los nativos, descansó de la fatiga del camino, la ventana por la
que se asomó y apoyó, y la estaca en la que colgó sus alforjas de viandante.

[Pardo, Salvador, Apuntes históricos de Valdealgofa..., pág. 61.]

279. LOS PREDICADORES GREGORIO Y DOMINGO,
EN BESIÁNS

(SIGLO XIV. BESIÁNS)

Entre los años 1300 y 1348, años repletos de dificultades, fueron a mi-
sionar por tierras ribagorzanas los beatos Gregorio y Domingo, ambos de la
Orden de Predicadores. Sus conocimientos y su celo, puestos de manifies-
to en fervorosos sermones, fueron muy apreciados por los habitantes de es-
tas altas tierras, que encontraban en ellos sosiego.

Salieron una tarde ambos de Besiáns, donde habían predicado y con-
fesado a sus vecinos el día anterior, camino de un pueblo cercano, cuan-
do se desató una terrible tempestad, lo que les obligó a guarecerse en la
cavidad de una peña (hoy llamada de San Clemente), en el término de
Perarrúa. Quizás por los efectos de un rayo, ambos religiosos murieron en
la soledad.

Cuando amainó el temporal, comenzaron a tañer, sin que impulso hu-
mano las volteara, las campanas de Besiáns, Perarrúa y la Puebla de Fanto-
va. Tan extraordinario suceso llenó de admiración a aquellas gentes, que no
acertaban a explicarse qué ocurría. Salieron de la duda cuando un vecino
de Fantova, que pasó tras la tormenta por un barranco cercano a la peña
de San Clemente, percibiendo una especial fragancia, siguió su rastro has-
ta dar con los cuerpos sin vida de los religiosos.

Tras dar el aviso a los tres pueblos, mientras las campanas seguían ta-
ñendo, fueron todos en procesión al lugar para llevarse los cuerpos sin vida
a sus respectivos pueblos. Se entabló una larga disputa sobre dónde irían a
parar y, como no había acuerdo, determinaron cargarlos sobre sendas mu-
las y que fueran ellas quienes, sin guía alguna, determinaran el lugar.

Fueron los mulos hacia Perarrúa y dieron vuelta por todas sus calles sin
detenerse en ninguna; dejaron este lugar y, dirigiéndose a Besiáns, subie-
ron la larga y empinada cuesta, para ir a parar a la iglesia, ante la que se
arrodillaron, a la vez que, de manera repentina, se les saltaron los ojos y
quedaron inmóviles. Sin duda, aquella era señal inequívoca de que era allí
donde el cielo quería que fueran sepultados, como así se hizo. Desde ese
momento, ambos predicadores, beatificados muchos siglos después, fueron
venerados por todos los pueblos de la comarca.

[López Novoa, Saturnino, Historia de la... ciudad de Barbastro, págs. 228-231.]

Agustín Ubieto Arteta

296



280. VICENTE FERRER, PREDICADOR EN MORA DE RUBIELOS
(SIGLO XV. MORA DE RUBIELOS)

Todo el mundo sabe en Mora de Rubielos y su comarca cómo, a co-
mienzos del siglo XV, el famoso dominico valenciano —cuya opinión tanto
pesara en la solución dada en Caspe tras la muerte de Martín el Humano—,
visitó la villa, en la que fue recibido con enormes muestras de entusiasmo y
alegría por todo el vecindario. Aunque todos querían tenerle en su casas,
se decidió al final alojarlo en la mejor posada de la localidad, una hermosa
mansión gótica, de la misma factura que el templo parroquial.

Aunque sólo se encontraba de paso, ante la solicitud de los vecinos 
—que deseaban escuchar la palabra elocuente y sabia de quien ya era con-
siderado como un verdadero santo en vida— accedió Vicente Ferrer a
complacerles y, desde una de las ventanas de la posada, convertida en im-
provisado púlpito, se dirigió a todos en una encendida y fervorosa plática
que jamás podrían olvidar.

En medio de su arrebatado discurso, a consecuencia de la constante agi-
tación de sus brazos, cayó a la calle el pañuelo que el orador llevaba en la
mano. Al advertirlo la gente, se precipitó a cogerlo, pero no con intención
de devolvérselo a su dueño, sino para conservarlo como recuerdo y testi-
monio de tan importante visita y visitante.

Dado el tropel de oyentes, pues la calle estaba totalmente abarrotada,
no se supo quién o quiénes lo habían cogido y guardado, mas transcurridos
algunos días, y una vez que el predicador valenciano había abandonado
Mora, apareció el pañuelo depositado al pie del altar mayor de la iglesia co-
legiata, sin saber quién lo había dejado.

Comunicó el sacerdote el hecho a sus feligreses y acordaron custodiarlo
en una arqueta construida al efecto, cerrada con tres llaves, como era cos-
tumbre en aquella época guardar los auténticos tesoros, y el pañuelo de un
hombre considerado como santo, sin duda lo era.

[Recogida oralmente.]

281. LA ENDEMONIADA DE PIEDRA
(SIGLO XV. PIEDRA)

Muchos de los pueblos por los que pasó Vicente Ferrer en sus giras evan-
gelizadoras están plagados de múltiples recuerdos materiales suyos. Un pa-
ñuelo, una capa, unas medias, un sombrero o un bonete los hay guardados
en muchos sitios. Era tal su fama que, en cuanto se descuidaba el santo, al-
guien hacía desaparecer alguna pertenencia suya para conservarla cuida-
dosamente como recuerdo de la ocasión y del hombre. En el monasterio de
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Piedra, por ejemplo, quedaron como testimonio de la estancia del fraile do-
minico un bonete milagroso y un par de medias de lana, como recuerdo y
consecuencia de un curioso y portentoso hecho.

En efecto, se hallaba Vicente Ferrer de paso en el convento cisterciense
de Piedra cuando le pusieron ante su presencia a una pobre señora poseída
por los demonios, a la que habían traído de un pueblo cercano con la pre-
tensión de que la liberara del mal, tan corriente en aquellos tiempos, como
les constaba que había hecho en otros muchos casos semejantes. Hablaron
a solas el fraile y la desdichada y atribulada mujer, quien le refirió con todo
tipo de detalles que le atormentaban permanentemente las almas del rey
don Pedro, de un caballero que no alcanzaba a describir y de un médico.

Se tomó san Vicente un tiempo para meditar acerca del difícil caso que
le acababan de exponer, pues no todos eran de igual naturaleza, y creyó te-
ner la solución precisa para resolverlo. Cuando estuvo seguro de los pasos
a dar, tomó su propio bonete y se lo puso a la endemoniada en la cabeza y
la vez que le calzaba también sus medias de lana. Apenas habían transcu-
rrido unos minutos cuando el demonio liberó a la mujer, saliendo co-
rriendo a la vez que gritaba: «¡Oh, Vicentillo, cómo me abrasan tus medias
y bonetillo!».

Se puede imaginar la alegría de la mujer curada y la de sus familiares
y amigos. Oyeron todos Misa y rezaron ante la imagen de la Virgen en ac-
ción de gracias. La fiesta y la celebración del acontecimiento hicieron que
todos se olvidaran pasajeramente del bonete y de las medias, pero cuan-
do Vicente los buscó para recuperarlos habían desaparecido. El fraile es-
taba tan acostumbrado a ello que no se inmutó, esbozando una sonrisa de
complacencia.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., pág. 315.]

282. EL CRUCIFIJO DE SAN VICENTE FERRER
(SIGLO XV. MUNÉBREGA)

Más que por la belleza y la finura de su talla, que por otra parte no eran
nada despreciables, el Crucifijo de la iglesia parroquial de Munébrega fue cé-
lebre por tratarse de una imagen que, según la tradición y la leyenda, había
pertenecido al fraile predicador Vicente Ferrer, quien —en agradecimiento
a las atenciones recibidas por sus habitantes en una de sus giras evangeliza-
doras para tratar de convencer y convertir al cristianismo a los judíos de la lo-
calidad— decidió donarlo al pueblo y dejar así testimonio de su paso, como
ocurriera en tantos otros lugares de Aragón.

Por razones que nos son desconocidas e inexplicables —aunque quizás
fuera para preservarlo de los atesoradores de enseres y pertenencias del fa-
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moso fraile valenciano que proliferaron por todas partes— el bello Crucifi-
jo fue secreta y celosamente guardado en el hueco de uno de los brazos de
un enorme facistol que había en el coro de la iglesia, hasta que un día fue
hallado y puesto a la vista de todos, habiéndose perdido la noción y las vi-
cisitudes de su origen.

Algunos años más tarde, cambió Munébrega de párroco y el nuevo de-
cidió hacer limpieza de enseres y de ornamentos de la iglesia. Abrillantó pa-
tenas y cálices, reparó casullas, arregló bancos... Y se llevó a su casa el gran
facistol del coro para restaurarlo con calma. Cuando lo manipulaba una tar-
de para liberarlo del polvo acumulado, vio en el hueco de uno de sus bra-
zos que había un pequeño pergamino. La curiosidad natural le llevó a leer
en él que «aquest Sant Christ lo fiz San Vicente Ferrer». Sin duda, el per-
gamino había pasado desapercibido cuando se rescató la imagen.

Desde entonces no sólo no cabía duda de la pertenencia inicial de aque-
lla sagrada imagen, sino que, además, quedaba fehacientemente testificado
que su autor material había sido el propio predicador valenciano, tan que-
rido y recordado por estas tierras.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, pág. 108.]

283. VICENTE FERRER SALVA SU PROPIA VIDA
(SIGLO XV. CASPE)

Las tensas sesiones y las acaloradas deliberaciones que habían conduci-
do por fin al nombramiento de don Fernando de Antequera como rey de
Aragón acababan de finalizar. Tras un merecido descanso de pocos días, los
componentes de todas las delegaciones comenzaron a marchar. Caspe vol-
vió a ser una población tranquila.

El fraile valenciano Vicente Ferrer, principal artífice de la solución di-
nástica caspolina, preparó como todos los demás su viaje y decidió poner
rumbo a Peñalba, población situada en plenos Monegros, donde tenía pre-
visto hablar a los judíos para tratar de convertirlos a la religión cristiana. El
camino, como no podía ser menos, estaba polvoriento y seco.

Comenzó su andadura y aún no habrían transcurrido dos horas desde
que saliera de Caspe cuando, en un recodo del accidentado camino, tuvo
que detenerse al cortarle el paso un numeroso grupo de hombres a caba-
llo. Iban todos vestidos de blanco.

El jefe de la partida increpó a Vicente Ferrer acusándole de ser el prin-
cipal culpable de que su señor, el conde de Urgell, no hubiera sido elegido
para ser rey de los aragoneses. Junto con la arenga, amenazó con matar al
fraile dominico. Éste, no obstante —con gran serenidad y aplomo a pesar
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del peligro que estaba corriendo— replicó: «¿Podía ser buen rey y señor
quien fue causa de la cruel y sacrílega muerte de un príncipe de la Iglesia?».
Se refería Vicente, sin duda, al asesinato del arzobispo de Zaragoza, García
Fernández de Heredia, a manos de los hombres del conde de Urgell.

Ante el arrojo del fraile dominico, el capitán y los hombres de armas que
le increpaban y le tenían a su merced no reaccionaron. Se vieron subyugados
por su valor, sustentado sólo en su palabra y en la convicción de sus ideas.
Además, el tono acusatorio de la pregunta les dejó moralmente desarmados.

Aunque profiriendo insultos al fraile, abrieron un pasillo por el que
atravesó Vicente Ferrer, que nunca estuvo tan cerca de morir. Lentamente,
sin mirar atrás, continuó camino de Peñalba.

[Salas Pérez, Antonio, Caspe y la historia del Compromiso. (2ª ed.), págs. 51-52.]

284. VICENTE FERRER SE APIADA 
DE LA MADRE TRASTORNADA

(SIGLO XV. MAELLA)

El fraile valenciano Vicente Ferrer no sólo fue muy conocido, sino tam-
bién muy admirado por sus contemporáneos cristianos en el reino de Ara-
gón, en muchas de cuyas localidades predicó en ocasiones varias, sobre to-
do intentando la conversión de los judíos aragoneses al Cristianismo. Una
de esas poblaciones fue Maella, donde el predicador acudió invitado por un
vecino del pueblo con el que tenía vieja y duradera amistad. Una vez en la
villa, el amigo rogó a Vicente que dirigiera la palabra al vecindario, que en
aquellos días festejaba alborozado las fiestas mayores.

El santo valenciano se alojó, como era natural, en casa del citado amigo,
que trató de obsequiarlo con lo mejor de su despensa y con manteles y sá-
banas de hilo. Para el día central de la fiesta, recomendó a su mujer —algo
desequilibrada mentalmente por haber padecido cierta enfermedad hacía
poco tiempo— que cocinara un guiso de arroz, plato típico de Valencia, y
que lo aderezara con los mejores alimentos de que pudiera disponer.

La mujer —llevada por su incipiente locura y por el desmedido afán de
obsequiar lo mejor posible a tan célebre amigo de su marido— descuartizó
a su propio hijo, un niño de pocos meses de edad, mezclándolo con los de-
más ingredientes y el propio arroz.

Durante la comida, en el plato del marido apareció un dedo, lo que mo-
tivó su sorpresa. Al preguntar a su mujer por la causa de aquello, respon-
dióle ésta que lo mejor que tenía en casa para obsequiar al amigo ilustre era
su propio y querido hijo. La desesperación del marido, ante la tragedia que
acababa de descubrir, fue enorme.
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El santo Vicente, haciéndose cargo de la situación, sobre todo de la en-
fermedad de la dueña de la casa que había provocado tal tragedia, tomó el
dedo del niño y, estirando de él, sacó de la paellera, envuelto en arroz, al
niño entero que, por fortuna, aparecía sano y salvo.

[Recogida oralmente.]

285. VICENTE FERRER VATICINA 
LA DESTRUCCIÓN DE TERUEL

(SIGLO XV. TERUEL)

Viajaba cierto día el dominico Vicente Ferrer en compañía de otros frai-
les de su congregación de paso hacia Alcañiz o Caspe —donde se iba a in-
corporar a las deliberaciones que habrían de conducir a solventar la crisis
dinástica aragonesa— cuando a punto de caer la tarde llegó, dispuesto pa-
ra hacer un alto obligado por la avanzada hora, a la ciudad de Teruel, don-
de su congregación tenía casa e iglesia abiertas.

Estuvo unos días entre los turolenses y, dada su excelente fama y reco-
nocimiento de predicador que siempre le precedía, la población cristiana
le recibió con cierto entusiasmo cuando se enteró de su presencia, como
era normal en cuantos lugares visitaba, acudiendo en masa a sus sermones,
siempre objeto de reflexión fructífera.

Sin embargo, entre la población judía turolense —a pesar de los esfuer-
zos de las autoridades cristianas de la ciudad para que los pobladores de la
aljama fueran a escucharle— no alcanzó los resultados que esperaba, pues-
to que no sólo no consiguió ni una sola conversión, sino que tampoco lo-
gró que ni siquiera fueran a oírle predicar.

Aquel lamentable e inesperado resultado debió molestar sobremanera
al fraile valenciano, tan poco acostumbrado al fracaso, de forma que se sin-
tió muy dolido e incluso enojado con la actitud de los hebreos, el principal
objetivo de sus palabras siempre en cuantas poblaciones visitaba.

Cuando llegó el día de la partida, al salir de la ciudad, nada más cruzar
la puerta de la muralla, se quitó las sandalias que llevaba calzadas y, batién-
dolas fuertemente una contra otra, lanzó al aire hasta la más mínima briz-
na de polvo de las calles de Teruel.

Cuando hubo acabado con tan simbólico gesto, levantó la vista a lo al-
to del muro y, con voz potente para que pudiera ser oído, anunció que la
ciudad sería destruida por un terremoto y la gente hecha cautiva por el
enemigo.

[Beltrán Martínez, Antonio, Introducción al folklore aragonés, I, pág. 109.]
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286. VICENTE FERRER PREDICA EN CALATAYUD
(SIGLO XV. CALATAYUD)

Aquella no era la primera vez que el dominico valenciano Vicente Fe-
rrer iba a predicar en la ciudad de Calatayud, población en la que tenía ver-
daderos y numerosos adeptos entre los cristianos. Hay tradición de que en
las ocasiones precedentes, buscando un espacio adecuado para que cupie-
ran todos cuantos querían oírle, se había tenido que dirigir a los fieles en
cuatro lugares distintos al menos, pues como la gente anhelaba escucharle
no cabía ni en las iglesias ni en la plaza del Mercado.

Con estos antecedentes, en la presente ocasión se precisaba un lugar
mucho más capaz, por lo que para evitar posibles problemas de aglomera-
ción las autoridades pensaron en habilitar los cerros inmediatos que se ele-
van en los extremos de la población, uno tras la puerta llamada de Zarago-
za y otro más allá de la Peña.

Trabajaron en el acondicionamiento del lugar elegido varios hombres y
se preparó cuanto mejor se pudo el cerro cercano a la puerta de Zaragoza.
Bastante antes de que llegara el momento señalado, que había sido anun-
ciado por los alguaciles por toda la ciudad, los fieles fueron ocupando las
laderas del cerro, pero su pendiente hacía sumamente peligroso el lugar.
Solventados los problemas como mejor se pudo comenzó la plática.

Cuando había transcurrido un rato sin incidentes dignos de mención,
un muchacho cayó despeñado desde lo alto del cerro. La altura era tan con-
siderable que todos los asistentes contaron con la muerte segura del infor-
tunado, así es que se aprestaron a bajar para recoger su cadáver. Pero aún
no habían comenzado el arriesgado descenso cuando vieron con asombro
que el joven se levantó sano y salvo, sin ninguna magulladura ni rotura, co-
mo si nada hubiera ocurrido, intentando volver a subir al mismo lugar de
donde cayera.

No lo pudieron evitar y todos volvieron enseguida sus admiradas mira-
das hacia el fraile que tenían delante de sus ojos, convencidos de que go-
zaba de poderes extraordinarios como para haber salvado a aquel mucha-
cho de una muerte segura. La plática continuó.

[Fuente, Vicente de la, Historia de Calatayud, págs. 287-288.]

287. LOS FALSOS FRAILES
(SIGLO XV. DAROCA)

Predicaba un día el fraile valenciano Vicente Ferrer en Zaragoza en la
catedral de San Salvador. En un momento de su plática, comentaba a los
fieles cómo esta ciudad podía presumir de ser una de las que más limosnas
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aportaba para la atención a los menesterosos, e incluso destacaba que vivía
en ella un comerciante de paños que vestía gratis a quien acudiera en nom-
bre de Dios para tomar el hábito dominico. Era aquella la parte positiva de
su argumento.

Sin embargo, advertía que, por otro lado, se había descubierto a mu-
chos truhanes que, bajo ese pretexto, intentaban estafar a tan altruista co-
merciante, pues eran ladrones sin conciencia ni escrúpulos. Y denunciaba
que le constaba que ese mismo procedimiento engañoso se estaba dando
en otras ciudades y pueblos de Aragón, así es que alertaba a todas las gen-
tes de buena fe para que los denunciaran a las autoridades.

Ahondando todavía más en el asunto, dijo haber recibido un correo de
Daroca, que había hecho el trayecto en menos de veinte horas, y le puso de
manifiesto que un hombre llamado Bernat Aguiló se había presentado en
nombre del propio Vicente Ferrer pidiendo socorros. Contando con tan
acreditada recomendación, accedieron en la tienda a darle los paños pre-
cisos para que se vistiera, mas el interfecto dijo preferir mejor dinero con-
tante y sonante.

Aquello levantó las sospechas del dueño y de los dependientes y deci-
dieron ponerlo en conocimiento de los agentes municipales que optaron
por retenerlo mientras se aclaraba si pertenecía o no a la orden dominica.
Como resultara ser mentira, fue encarcelado.

De la misma manera, continuó el predicador, existen mujeres rameras
que utilizan engaños parecidos, así es que todo el mundo debe estar alerta
y no hacerles caso, y aun denunciarlos a todos si no van acreditados por un
regidor de la Orden.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., pág. 227.]

288. VICENTE FERRER IMPIDE QUE LOS DIABLOS 
SE ACERQUEN A CASPE

(SIGLO XV. CASPE)

Nos hallamos en Caspe. La ciudad es un hervidero de gente, congrega-
da en torno a los nueve compromisarios que tenían la encomienda de ele-
gir un rey para Aragón entre los diversos aspirantes. Dentro de la sala de se-
siones, las discusiones entre los representantes aragoneses, catalanes y
valencianos se alargan; asimismo, en las calles y plazas, es casi imposible de
dejar de hablar del problema sucesorio. No obstante, de cuando en cuan-
do se producen intervalos de merecido descanso.

Entre los muchos y variopintos personajes congregados en torno al de-
bate oficial, había un invocador del diablo que presumía constantemente
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de poder saber quién iba a ser denominado rey y, para demostrarlo, invocó
públicamente a Satanás preguntándole el nombre que él y los asistentes
que le rodeaban deseaban saber. El diablo, sin dudar lo más mínimo, le di-
jo un nombre y el hechicero le dio publicidad, corriéndose como reguero
de pólvora no sólo por Caspe, sino por todos los confines del reino arago-
nés y aledaños. No obstante, los nueve compromisarios —argumentando y
contraargumentando— continuaban los debates.

Pocos días después, en medio de un gran corro de gente, volvió a repe-
tir la representación, pero en esta segunda ocasión el nombre proporcio-
nado fue el de otro aspirante distinto. Ante tal contradicción, el hechicero
le preguntó al diablo por qué un día le daba un nombre y días después otro.
Satanás, que conocía y mantenía relaciones desde hacía tiempo con el he-
chicero, se sinceró, diciéndole: «Sabe que de tres leguas al contorno no me
puedo acercar a Caspe, por un hombre que hay allí», haciendo referencia
a Vicente Ferrer. Naturalmente, las contradicciones del hechicero le desa-
creditaron ante la concurrencia y tuvo que abandonar el lugar. Por el con-
trario, la fama y el crédito del fraile todavía se cimentaron más.

Algunos días después, influidos definitivamente los compromisarios por
los argumentos del fraile valenciano, eligieron rey al infante castellano don
Fernando, que muy pronto supo de aquella decisiva intervención. Fernan-
do I, en agradecimiento, le nombró su confesor, aunque lo fue sólo por
muy escaso tiempo, pues el ministerio de su apostolado no le permitía asen-
tarse de manera definitiva en corte alguna. Así es que, una vez aclamado el
nuevo monarca, Vicente Ferrer se trasladó a Alcañiz.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., libro II, pág. 188.]

289. VICENTE FERRER 
APLACA UNA TEMPESTAD

(SIGLO XV. BARBASTRO)

Es conocido que el fraile dominico Vicente Ferrer se hallaba en el mes
de junio de 1415 en Barbastro, donde había llegado para profundizar en la
palabra de Dios ante los feligreses, pero, fundamentalmente, para —como
hiciera en tantos otros lugares— tratar de atraerse a los judíos de la aljama
barbastrense, reacios a abandonar su religión.

Llegó el día de la festividad de san Pedro y san Pablo y la catedral bar-
bastrense se abarrotó de fieles para asistir a la celebración de la misa, tal co-
mo solía ocurrir cuando se anunciaba la presencia del santo valenciano.
Cuando había comenzado el oficio, las nubes que habían cubierto a Bar-
bastro durante la noche dieron paso a una tremenda tempestad de truenos
y rayos, como no recordaba ninguno de los allí presentes. El miedo se apo-
deró de todos, temiendo incluso que se hundiera la techumbre de la iglesia.
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Se percató Vicente Ferrer del miedo colectivo que se había apoderado
de quienes habían acudido a oír sus palabras e interrumpió momentánea-
mente la celebración de la misa. Se encaró a los fieles, les dirigió palabras
de tranquilidad y tras hacer la señal de la cruz con su mano derecha, a la
vez que salpicaba con agua bendita al aire, el temporal amainó en el acto.

Cuando llegó el momento del sermón, con el susto todavía metido en el
cuerpo de todos, comunicó el fraile a los fieles que san Pedro y san Pablo
habían mediado por su intercesión para que aquella tempestad no acabase
con los árboles y los frutos de su subsistencia, y que, si no fuera por ellos, el
castigo por los pecados cometidos por la comunidad barbastrense no hu-
biera sido sólo de piedra y granizo, sino de piedra y fuego.

Antes de finalizar el sermón, predijo ante los todavía asustados y teme-
rosos fieles cómo antes de transcurrido un año vivirían otra tempestad se-
mejante si no enderezaban sus vidas, advertencia que no debió surtir de-
masiado efecto a la larga, pues parece ser que una tormenta infernal se
desató a los once meses justos.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., pág. 231.]

290. VICENTE FERRER INSTITUYE LA PROCESIÓN 
DE LA DISCIPLINA
(SIGLO XV. GRAUS)

Una vez más Vicente Ferrer, el dominico valenciano, había entusiasma-
do con sus sermones a los barbastrenses, a los que, por cierto, salvó de una
espantosa tempestad mientras estaban oyendo misa en la catedral. Luego,
cuando creyó que su misión había concluido en la ciudad del Vero, se en-
caminó a Graus. Era el verano de 1415, y los grausinos le recibieron tam-
bién con los brazos abiertos, en olor de multitudes, acudiendo gentes de to-
dos los pueblos de las riberas de los ríos Ésera e Isábena.

En Graus inició una línea nueva filosófico-religiosa, de manera que una
buena parte de los argumentos mantenidos por el santo fraile dominico se
basó en una defensa apasionada de la disciplina de la carne como medio
eficaz de santificación y de penitencia, puesto que si sangrar al cuerpo mor-
tal para buscar su curación era sano —se refería, sin duda, a las sangrías que
los galenos recetaban en no pocos casos—, más lo sería para sanar el alma.

La palabra de Vicente Ferrer era escuchada en sermones diarios, bien en
la iglesia bien en la plaza, a los que acudía con recogimiento prácticamente
toda la población. Lo cierto es que sus argumentos calaron muy hondo en-
tre los grausinos, de modo que, siguiendo prácticamente al pie de la letra sus
pláticas, accedieron a establecer la penitente procesión de la disciplina, de
la que el santo valenciano se puede considerar su inventor y Graus uno de
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los lugares pioneros de esta práctica piadosa, que llegaría a alcanzar su má-
xima expresión durante los actos procesionales de Semana Santa.

Como es natural el predicador tuvo que abandonar Graus para prose-
guir su andadura pastoral, pero fue tal la semilla que el valenciano sembró
en Graus que la villa determinó adoptarle como patrón, distinción que per-
dura hasta la actualidad.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., pág. 231.]

291. LA PALABRA DE VICENTE FERRER EN AÍNSA
(SIGLO XV. AÍNSA)

Si el mes de junio de 1415 había llevado a Vicente Ferrer a Barbastro y
Graus, en julio se trasladó a la villa de Aínsa, donde se detuvo once días. Co-
mo en todos los pueblos por los que pasaba, el recibimiento aquí también
fue cálido y multitudinario. La iglesia, en la que predicó el primer día, se
hizo pequeña, de modo que tuvieron que habilitar un estrado en la plaza;
de esta manera, dicen que pudieron oírle más de diez mil personas, llega-
das de toda la comarca. Y lo cierto es que los jurados y los oficiales de la vi-
lla se las veían y deseaban para poder defenderle de las auténticas turbas
piadosas que pretendían tocarle o besar las manos del fraile.

En medio de esta enorme expectación, en un momento de máxima au-
diencia, llegó una tarde a la tribuna una mujer que decía estar endemo-
niada. Entre el calor, que era sofocante, y las contorsiones y gritos de la mu-
jer, ésta era una especie de animal sudoroso. Un familiar suyo intercedió
por la pobre señora y, en medio de un silencio sepulcral, al conjuro de las
palabras de Vicente Ferrer, parece ser que el demonio abandonó su cuer-
po. Tras unos instantes de sorpresa, todos los asistentes desfilaron para ver
y hablar con la pobre señora, que no tenía ojos nada más que para mirar a
su salvador.

Pero si la curación de la endemoniada, un ser racional enfermo, hizo
crecer la credibilidad en el fraile, mayor fue todavía la admiración cuando,
estando en plena plática Vicente Ferrer, un jumento comenzó a rebuznar
en un corral cercano a la plaza.

Los rebuznos del animal eran tan agudos, constantes y molestos —tanto
que inquietaban a los asistentes y no dejaba oír la palabra del fraile— que
éste decidió intervenir. Con voz cortante y decidida, mandó al animal que
callase. De repente, como si el jumento tuviera uso de razón y entendiera
la palabra humana, el animal enmudeció completamente.

Si los argumentos que predicaba el dominico no hubieran sido suficientes
para tenerlo como por un santo, que lo eran, aquel hecho hizo que su fama
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llegara al último rincón regado por el Cinca y por el Ara, de modo que aún se
recuerda por estas tierras el silencio repentino del jumento quejumbroso.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., pág. 231.]

292. EL MAS DE FERRER
(SIGLO XV. BENABARRE)

Siguiendo con la ruta que se había trazado por el Somontano y el Piri-
neo (Barbastro, Graus y Aínsa), Vicente Ferrer, algo avanzado ya el verano
de 1415, fue a parar a tierras de Benabarre. Como en el resto del recorri-
do, familias enteras, entre enfervorizadas y curiosas, acudieron a oír su pa-
labra. No había camino por el que no llegaran a Benabarre, casi en pere-
grinación, los habitantes de todos los pueblos aledaños.

En esta ocasión, el fraile dominico se trasladó un día desde Benabarre
al cercano Mas de la Pudiola, una de las muchas masadas que hay disemi-
nadas por toda la comarca. Allí fue recibido con grandes muestras de cari-
ño y respeto por sus masoveros, que le sentaron complacidos a comer a su
mesa. Cuando al cabo del rato intimaron un poco, Vicente Ferrer les pidió
que, en recuerdo de aquella corta pero entrañable visita, cambiaran el
nombre que desde siempre había tenido la masada por el de Mas de Ferrer.
Lo meditaron sus dueños y por eso se le conoce hoy así.

Este curioso suceso no hubiera dejado de ser una mera anécdota si dos-
cientos setenta y cuatro años después, es decir, en 1689, en vísperas del día
de san Vicente, no hubiera fallecido la entonces dueña del mas, doña Feli-
pa de la Casa, devotísima del santo.

Decidieron trasladar el cuerpo de esta mujer desde la que había sido su
morada hasta el convento de Nuestra Señora de Linares de Benabarre. Du-
rante la media hora de camino y más de cuatro horas que duró el oficio, ar-
dieron de veinticinco a treinta hachones. Cuando todo terminó, viendo
que los hachones permanecían casi intactos los pesaron. Su peso era el mis-
mo que cuando los sacaron de la bodega. Sin duda alguna, el santo valen-
ciano había intervenido en hecho tan portentoso.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., págs. 231-232.]

293. EL CUADRO DESPRENDIDO
(SIGLO XV. HUESCA)

En el convento que tenía abierto en Huesca la Orden dominica —casa
en la que Vicente Ferrer se hospedó en más de una ocasión con motivo de
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su constante peregrinar por tierras aragonesas—, tuvo lugar un hecho cier-
tamente inexplicable y gracioso a la vez.

Entre la congregación oscense, era costumbre dar dos pitanzas el día
que se conmemoraba el recuerdo y la festividad de san Vicente Ferrer, pe-
ro como aquel año coincidía con la Semana Santa, tiempo de recogimien-
to y ayuno en el mundo cristiano, estimó el prior que no procedía tal cele-
bración. Aquella decisión fue origen de una gran contrariedad por parte de
toda la comunidad de frailes, sobre todo de los que eran más jóvenes.

No obstante, a pesar de lo dicho, todo se desarrollaba con normalidad
entre los miembros de la congregación hasta que llegó la hora de asistir a
la misa solemne. Como era habitual, por tratarse de día tan señalado, el ofi-
ciante principal iba a ser el propio prior.

Llegado el momento, el prior se dirigió con tiempo a la sacristía para
prepararse. Naturalmente iba a revestirse con una magnífica casulla festiva
que ya estaba colocada, perfectamente doblada, sobre el amplio armario
bajo de cajones, lo mismo que los demás ornamentos.

De repente, cuando con parsimonia había comenzado el prior el ritual,
sin que se soltara el clavo ni se rompiera la cuerda que lo mantenían col-
gado, cayó sobre su cabeza un cuadro que representaba a san Vicente Fe-
rrer. El quebranto para el prior no fue grave, afortunadamente, pero en los
bancos de la iglesia y en los sitiales del coro los frailes, sobre todo los más
jóvenes, sintieron una sensación y un gozo especiales.

Sin duda alguna, el pequeño chichón que el prior mostraba durante la
celebración de la misa les resarcía de la pitanza no concedida ni ingerida.
Era, con toda seguridad, así lo creían ellos, la pequeña satisfacción que Vi-
cente Ferrer les quiso proporcionar en el día de su aniversario.

[Vidal y Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida..., pág. 232.]

294. PEDRO ARBUÉS,
PRETENDIENTE DE SANTA BÁRBARA

(SIGLO XV. TOSOS)

En la actual población zaragozana de Tosos pervive la tradición de que
Pedro Arbués —quien fuera inquisidor aragonés en vida y elevado a los al-
tares tras su muerte— era patrono de la localidad vecina de Aguilón. Hasta
ahí todo era normal, pero lo que ya no les parecía tanto es que pretendie-
ra cortejar a santa Bárbara, patrona, a su vez, del pueblo cercano de Tosos.
Naturalmente, estas pretensiones le debieron llevar a realizar continuas vi-
sitas a Tosos, cuyos habitantes no veían con buenos ojos tales relaciones
amorosas.
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Acabó enterándose san Bartolomé —patrono, asimismo, de Tosos— de
lo que estaba ocurriendo y no estando tampoco de acuerdo con los deseos
e intenciones de san Pedro de Arbués, intentó poner freno y coto a dichas
relaciones y al malestar de sus queridos feligreses.

De ahí que, una tranquila tarde de aquel otoño, cuando el ex-inquisidor
llegaba caminando a las afueras del pueblo de Tosos dispuesto a entrevis-
tarse con santa Bárbara, san Bartolomé le salió al paso. Se puso delante de
él, le cerró el camino y le obligó a detenerse.

Con ademán adusto propio del enorme enfado que le embargaba y yen-
do directamente al asunto que le había conducido hasta allí, san Bartolomé
conminó a san Pedro de Arbués para que cesara en sus continuas visitas,
que a nadie del pueblo agradaban ni a él mismo. Pero a la vez que le ha-
blaba de forma tan seria le amenazaba blandiendo un enorme cuchillo, sin
duda para dar mayor crédito a la advertencia que le hacia.

San Pedro de Arbués, viendo que la amenaza de san Bartolomé parecía
ir en serio y, a pesar de lo que creía sentir por santa Bárbara, dejó de cor-
tejarla desde aquel momento, para contento general de las gentes de Tosos.

[Recogida oralmente.]

295. SAN GIL Y SAN GINÉS, 
PREDICADORES

(SIGLO XV. ORTILLA Y LUPIÑÉN)

Según cuenta la tradición, Gil y Ginés, normalmente caminando y ac-
tuando casi siempre juntos, recorrieron una buena parte de las tierras del
Alto Aragón para predicar y difundir entre sus gentes el Evangelio, al pare-
cer con gran eficacia.

En cierta ocasión, encontrándose ambos en el pueblo de Lupiñén,
donde habían pasado unos días diseminando su semilla, decidieron diri-
girse a la cercana población de Ortilla, donde creían que era necesaria su
presencia.

Cuando iban de camino por tierras de la Sotonera, se desencadenó una
gran tormenta que pronto hizo impracticables todos los caminos y sende-
ros y, sobre todo, provocó que se desbordara el cauce del río Sotón, casi
siempre seco o con un tenue hilillo de agua, río que debían vadear.

A falta de un puente, que normalmente no hacía falta, decidieron saltar
el curso del agua, pero con tan mala fortuna que Gil, al caer al otro lado,
se rompió una pierna quedando inmovilizado. Ginés, que todavía no había
intentado el salto y tuvo miedo de hacerlo por no correr la misma suerte,
no le pudo socorrer al quedar en la orilla opuesta.
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Tras considerar la situación, y después de deliberar sobre qué hacer, Gil
decidió continuar viaje hacia Ortilla, lo que le costó gran trabajo y penali-
dades, aparte de mucho tiempo —unos ocho días, a pesar de la escasa dis-
tancia que le separaba— dada la cojera y dolores que le producían la que-
bradura. Ginés regresó a Lupiñén, a la espera de que decrecieran las aguas,
pensando en reunirse con su compañero.

La tarea evangelizadora de Gil y Ginés fue reconocida por los habitan-
tes de ambas localidades, que decidieron elegirlos como a sus patronos: san
Gil, de Ortilla, y san Ginés, de Lupiñén.

[Recogida oralmente.]

[La fiesta conmemorativa de ambos santos se celebra en ambas poblaciones con
ocho días de diferencia, precisamente el tiempo que le costó llegar a Gil, ya he-
rido, desde el río Sotón desbordado hasta Ortilla.]

296. SAN BLAS ELIGE TORRECILLA 
DE ALCAÑIZ PARA QUEDARSE

(SIGLO XV. TORRECILLA DE ALCAÑIZ)

En cierta ocasión, san Blas, san Sebastián y san Valero coincidieron predi-
cando en Alcañiz. Finalizada su tarea pastoral, organizaron su escaso bagaje y
emprendieron juntos el camino en busca de nuevos horizontes en los que sem-
brar o afianzar la semilla cristiana con su palabra. Su caminar, como el de los ju-
mentos que transportaban su equipaje ligero, era cansino, pausado, sin prisas...

Cuando llegaron a Castelserás, hallándose los tres a orillas del río Gua-
dalope —en aquellos días bastante crecido merced a las últimas lluvias caí-
das—, san Blas tomó la iniciativa y le dijo a san Sebastián que se quedara
allí, puesto que era el único que llevaba aparejos de pesca, pensando en sa-
lar los peces que a buen seguro irían a picar en su anzuelo. A san Sebastián
le pareció bien la idea y se dispuso para la pesca.

San Blas y san Valero continuaron juntos el camino. Al llegar a Torreci-
lla de Alcañiz, san Blas le dijo a su compañero que, puesto que tenía una
red para cazar pájaros, fuera a La Codoñera, donde podría hacer buen aco-
pio de volátiles pensando en el mañana. Aunque san Valero protestó bas-
tante, se vio forzado a marchar ante la amenaza que san Blas le hacía de lan-
zarle un bolo que llevaba en el morral, instrumento para jugar al típico
juego aragonés, de gran tradición en Torrecilla.

Cuando san Valero emprendió el camino hacia La Codoñera, san Blas,
uno de los catorce más famosos auxiliadores medievales, entró en las calles
de Torrecilla de Alcañiz. Pronto comenzó su tarea evangelizadora y pronto
se hizo con las voluntades de sus habitantes, quienes acabarían nombrán-
dole patrón del pueblo.
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Una de las múltiples coplillas que le dedican anualmente los «desperta-
dores» hacen referencia a esta leyenda:

«San Blas, obispo de Sebaste,
que en Torrecilla vino a quedarse,
tiene un brazo y una varilla
depositada en la capilla.»

[Burgues, José P., Religiosidad popular en Torrecilla de Alcañiz, págs. 40-41.]

297. ELECCIÓN DE SANTA TECLA 
COMO PATRONA

(SIGLO XV. CERVERA DE LA CAÑADA)

Por razones desconocidas, el pueblo de Cervera de la Cañada carecía de
patrona, de modo que se reunió todo el vecindario para tratar de elegir una
de entre las varias santas más conocidas en la comarca. Después de discutir
varios días acerca de cómo llevar a cabo la elección, pues naturalmente no
había unanimidad en el nombre, llegaron al acuerdo de introducir en una
urna tantas papeletas como propuestas distintas aparecieron.

Se analizaron todas las propuestas y se unificaron las que estaban repe-
tidas y, tras cerciorarse de que no existían papeletas duplicadas, las intro-
dujeron todas en una bolsa de cuero procediendo a extraer una al azar. La
papeleta en cuestión correspondió a santa Tecla.

Al leer en voz alta el nombre que constaba en la papeleta extraída, la
mayor parte de los habitantes del pueblo se mostró disconforme con lo de-
terminado por la suerte, al considerar que se trataba de una santa poco ve-
nerada en la comarca. Tras deliberar durante bastante tiempo, pues quien
había escrito tal nombre no estaba conforme con las reclamaciones, deci-
dieron volver a efectuar el sorteo, tras introducir de nuevo en la bolsa la pa-
peleta desestimada.

Después de remover bien el contenido de la bolsa, se procedió a una se-
gunda extracción, viendo con cierto disgusto que de nuevo se trataba de la
que contenía el nombre de santa Tecla.

Arreciaron por segunda vez las protestas, y se determinó que una vez
más se volviera a realizar la operación, comprometiéndose todos a acatar el
resultado, fuere cual fuere. Al extraer por tercera vez la papeleta, observa-
ron con asombro que de nuevo salía la correspondiente a la referida santa.
Comprobaron que en el saquete estaban todas las demás papeletas y cre-
yendo entender que era designio de la providencia que santa Tecla fuera la
patrona de Cervera, acataron el resultado con unánime alegría.

[Recogida oralmente.]
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7.4. LOS PORTENTOS

298. LA JUSTICIA DEL OBISPO BENCIO
(SIGLO VIII. BONO)

El obispo de Zaragoza, Bencio, instado por sus fieles había huido a las
montañas ribagorzanas antes de que la ciudad fuera conquistada por los
musulmanes. Con él se había llevado los principales bienes muebles y or-
namentos sagrados de la diócesis, con la esperanza de que llegarían mejo-
res y más sosegados tiempos para regresar.

Ya en tierras de Ribagorza, llevó a cabo Bencio una intensa actividad pas-
toral y política, puesto que fue partícipe principal de la resistencia que se
inició en aquellas tierras contra los moros. Él encabezó precisamente la de-
legación cristiana que atravesó al otro lado de los Pirineos para solicitar ayu-
da militar y humana al rey de los francos.

La comunicación con las gentes del país vecino fue frecuente y es en el
transcurso de uno de esos viajes de Bencio a Francia cuando sucedió la si-
guiente escena. Fue en el momento de atravesar la montaña que separa Ri-
bagorza del valle de Arán, la llamada —en virtud precisamente de este he-
cho— la Maladeta o, lo que es lo mismo, la Maldita.

Se hallaba todavía el obispo en el lado ribagorzano, aunque no lejos de la
cumbre, cuando se encontró con un rebaño y su pastor. Éste, sin venir a cuen-
to y sin haber mediado ninguna palabra previa, motejó e incluso amenazó al
religioso que no sabía qué hacer ante aquella actitud, excepto pasar de largo.
Una pastora que se encontraba próxima al lugar de la escena al cuidado de
otro rebaño, viendo el desprecio y la vejación de que era objeto Bencio se
acercó a él para socorrerle, ayuda que agradeció enormemente éste.

Habían transcurrido sólo unos instantes cuando el sacerdote, que esta-
ba muy enfadado por lo sucedido, avisó a la pastora del castigo que iba a
imponer a aquel desalmado y le pidió que se retirara un tanto valle abajo
con sus animales. Lo hizo así la zagala e inmediatamente se oyó un enorme
estruendo, momento en el que el pastor y sus reses quedaron todos petrifi-
cados, tal como todavía se les puede ver hoy.

[Moner, Joaquín M., Historia de Ribagorza, II, págs. 170-171.]

299. UN ANTÍDOTO CONTRA LA SEQUÍA
(SIGLO XII. CAPELLA)

La pugna entre el obispo de Huesca y el barbastrense Ramón se saldó,
como es sabido, con la victoria del primero, apoyado por el propio monar-
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ca aragonés. En juego estaba la asignación de varias feligresías a uno u otro
obispado y la cuestión de los límites entre ambos. El obispo Ramón se vio
obligado a huir hacia la Ribagorza donde era muy respetado y querido, y
donde protagonizó, al decir de las gentes, auténticos prodigios.

Cuenta la tradición que san Ramón, tras ser arrojado de la ciudad del
Vero, fue perseguido con encono por los sicarios de su enemigo cuando iba
camino de Roda. Después de pasar por Perarrúa, donde todavía se recuer-
da su presencia, llegó a Capella, donde tuvo lugar un hecho insólito pues
las campanas anunciaron su llegada tañidas por sí solas, creyendo algunos
incluso oír una voz que decía: «Llega mi siervo Ramón, escuchadle».

El clero y todos los habitantes del pueblo de Capella salieron al camino
maravillados para recibir procesionalmente al santo obispo, a quien halla-
ron descansando de la caminata sentado en un poyo de piedra en las afue-
ras de la población, donde dejó impresas algunas huellas.

Todos trataron de hacer olvidar a Ramón los sinsabores que acababa de
vivir y le ofrecieron su hospitalidad y sus casas. Agradecido a los moradores
de Capella por los honores que le habían prodigado, les dijo que le pidie-
ran una gracia y los ancianos del pueblo solicitaron que les alcanzara de
Dios el beneficio de la lluvia en tiempo de sequía. San Ramón prometió que
así sería siempre que recurriesen a su patrocinio y amparo, pero sólo des-
pués de recibir los sacramentos de penitencia y comunión.

[Castillón, F., «San Ramón, de Capella», Folletón Altoaragón, 62 (1982), pág. XIII.]

300. LA VIRGEN VIAJERA
(SIGLO XII. ZARAGOZA)

Vivía en Zaragoza, dentro de su muro de tierra, una pobre mujer, muy
devota de la Virgen. Su deseo principal consistía en poseer en su casa una
imagen a la que rezar, por lo que pidió a un escultor que le labrase una de
alabastro. Casi todos los días acudía al taller del artista para ver cómo avan-
zaba en su obra hasta que logró verla casi finalizada. Era una talla hermo-
sa, muy hermosa, tal y como ella la había soñado.

Sin embargo, un día visitaron el taller del escultor varios hombres venidos
de Soria para hacerle un encargo. Vieron las obras que el artista tenía en el es-
tudio, pero les gustó más que ninguna otra la talla que estaba labrando para
la mujer zaragozana y decidieron comprársela por mucho más dinero del que
la pobre señora iba a pagar y, pensando el artífice que le podría hacer otra se-
mejante, decidió vendérsela. La imagen fue a parar, pues, a tierras de Soria.

Cuando la piadosa señora se enteró de lo ocurrido, prorrumpió en lá-
grimas tan sentidas y llenas de encendido fervor que ocasionó que la ima-
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gen se viniese de Soria como por arte de encanto y se apareciese a su sier-
va sobre un olivo cercano a su casa, rodeada de grandes luces.

Admirados los sorianos de que les faltase la imagen, viajaron de nuevo a
Zaragoza, pues por medio de unos mercaderes habían oído hablar de la
misteriosa aparición. Comprobaron que la imagen del olivo era la que ellos
habían adquirido y solicitaron del obispo su devolución, como así se hizo,
de modo que la Virgen volvió a Soria.

Las milagrosas idas y venidas se repitieron en varias ocasiones, de ma-
nera que la pobre mujer decidió buscar testigos de ello, acabando por con-
vencer al obispo de lo que realmente estaba sucediendo. Inmediatamente,
la piedad de los ciudadanos hizo que se levantara una ermita para albergar
con dignidad a la que dieron en llamar virgen del Olivar, por el olivo en el
que repetidamente se aparecía, aunque muy pronto se le cambiaría este
nombre por el de Nuestra Señora del Milagro, en recuerdo del que en di-
cho templo hiciera el propio santo Domingo en 1219, momento en el que
la ermita se convirtió en convento de los Predicadores.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 28-29.]

301. LOS CORPORALES LLEGAN A DAROCA
(SIGLO XIII. DAROCA)

Reconquistada Valencia, Jaime I el Conquistador hubo de dejar la ciu-
dad y partir hacia Montpellier, encargando el gobierno a Berenguer de En-
tenza. Éste, con la ayuda y el consejo de varios capitanes, decidió sitiar el
castillo de Chío.

Tras el éxito inicial de los cristianos, los moros se rehicieron y la batalla
quedó indecisa. Los hombres de Berenguer de Entenza se aprestaron a pro-
seguir la lucha al día siguiente, cuidando de todos los preparativos. Al alba,
estando los capitanes cristianos a punto de recibir la comunión, sonó de
pronto el toque de rebato, pues el enemigo había tomado la iniciativa. Que-
dóse solo el mosén darocense Mateo Martínez celebrando la Misa y, no sa-
biendo qué hacer con las seis Sagradas Formas, las consagró, las envolvió en
unos corporales y las escondió entre unos pañitos. La suerte final sonrió a
los cristianos que pusieron en fuga al enemigo.

Finalizada la batalla, los capitanes quisieron dar gracias a Dios, solici-
tando a mosén Mateo la comunión. Entonces, desenterrados los corporales
que envolvían las seis Sagradas Formas, hallaron que éstas se habían pega-
do completamente a los paños, que aparecían teñidos de sangre. Se armó
tal alboroto entre los soldados cristianos a la vista de aquel portento, que
los musulmanes, de nuevo reagrupados, volvieron a la carga, por creer que
el desconcierto, el temor y la confusión había hecho mella en el bando
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enemigo. Rápidamente replicaron los aragoneses —enfervorizados por los
Corporales que, desde lo alto de la montaña, mostraba el sacerdote daro-
cense— hasta terminar con el último musulmán y la toma de la fortaleza de
Chío.

Una vez repartido el botín de guerra, se planteó el problema del trasla-
do y custodia de los santos Corporales a un lugar seguro y digno, de modo
que, tras largas deliberaciones, se acordó echar a suertes su posesión. Por
tres veces fue agraciada la villa de Daroca, mas como el sistema del sorteo
no satisficiera a los no agraciados, se acordó poner los Corporales dentro
de una arqueta, cargándola sobre una mula, a la que se dejó en plena li-
bertad. Valencia, Catarroja, Manises, Segorbe y Jérica fueron jalones que la
mula dejó atrás hasta llegar a Daroca el día 7 de marzo de 1239, para, tras
arrodillarse el animal en la iglesia de San Marcos, morir reventada. Los Cor-
porales, pues, se quedaron en Daroca.

[Nuñez, Cristobal, Antigüedades de Daroca, 1 p., c. 3, cap. 3, núm. 13.
Blasco de Lanuza, V., Historias eclesiásticas ... de Aragón, t. 1, lib. 2, c. 23.
Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 3-8.
Ciruelo, Pedro, Historia de los Corporales de Daroca. Daroca, s. d.]

302. INVENCIÓN DEL ROSARIO
(SIGLO XIII)

Un zagal, pastor de un menguado rebaño de ovejas que servía de sus-
tento a los suyos, era un gran devoto de la Virgen, a la que rezaba diaria-
mente rogándole tanto por él como por toda su familia, fundamentalmente
por su madre enferma.

Al objeto de llevar perfectamente la cuenta de las avemarías que des-
granaba en la soledad del monte, puesto que rezaba el mismo número pa-
ra cada persona encomendada, solía cortar cada día un tallo de junco fle-
xible, en el que hacía un nudo por cada una de ellas y, cada diez oraciones
rezadas, uno más grande y algo distanciado del resto.

En una ocasión —tras hacer un alto en el camino para reponer fuerzas
y para que descansaran sus ovejas, su asno y sus perros—, recogió todo y re-
emprendió la caminata, pero se dejó olvidado el junco anudado colgado de
la rama de un árbol. No le dio ninguna importancia al olvido pues, como
solía hacer cada día, cortaría otro junco.

No obstante, cuando a la mañana siguiente regresó al mismo lugar, ad-
virtió el tallo olvidado que colgaba de la rama, pero vio con sorpresa que
los pequeños nudos se habían convertido en rosas blancas y los grandes, los
de las decenas, en rosas aún mayores y rojas.
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Cuando al cabo de unos días regresó a su casa, el zagal narró en la pla-
za del pueblo con todo tipo de detalles lo que le había ocurrido. La mayo-
ría de sus convecinos estimaron que lo sucedido era una clara muestra de
que a Nuestra Señora le gustaba el sistema empleado por el pastorcillo pa-
ra llevar la cuenta de sus rezos, de modo que en todas las casas del pueblo
comenzaron a confeccionar rosarios, sustituyendo las rosas blancas y rojas
por granos de gachumbo o de caña de Santo Domingo.

Esta leyenda explica que, en los rosarios primitivos, los granos corrientes
fuesen blanquecinos y los de las decenas rojizos, en recuerdo del color de las
rosas con que Nuestra Señora adornó el tallo de junco del pastorcillo.

[Gironella, Joaquín, «La fiesta de Nuestra Señora del Rosario», Folletón Altoara-
gón, 2 (1980), 2.]

303. UN EPISODIO DE LA GUERRA ALBIGENSE
(SIGLO XIII. AÍNSA)

Pedro II de Aragón acudió al sur de Francia para apoyar a sus súbditos
albigenses, oponiéndosele Simón de Monfort, como es bien conocido. La
guerra causó abundantes bajas entre los contendientes de uno y otro lado.
En las filas aragonesas se contaba el hijo del barón Artal de Mur y Puy-
morca, que esperaba temeroso por la suerte que pudiera correr su primo-
génito.

Mientras esto sucedía, salió un día don Artal de caza para distraer su es-
pera angustiada, cuando descubrió una jabalina a la que acorraló en una
oquedad. La muerte del animal era segura. Pero cuando estaba a punto de
disparar, el cazador oyó con sorpresa cómo se le dirigía la fiera, diciéndole:
«Si no me matas, te recompensaré». Ante hecho tan sorprendente, el barón
abandonó la pieza y, sin poder disimular su asombro, decidió regresar a su
casa, donde narró lo ocurrido.

Aquella noche, después de cenar, adormilado don Artal junto al hogar,
vio atónito cómo de uno de los troncos surgía y tomaba cuerpo una figura
humana. Se trataba de Satanás que acudía a cumplir la palabra dada por la
mañana, pues la jabalina indultada no era otra que el propio diablo. Así fue
cómo le contó que su hijo estaba a salvo y que no temiera por su vida, pues-
to que lo había tomado bajo su protección. Además, cogiendo un tizón con
sus manos lo convirtió en un lingote de oro y se lo ofreció al barón. Luego
desapareció.

A la mañana siguiente, la baronesa contó a su marido que había soñado
que se le apareció la Virgen, quien le manifestó su deseo de que se le eri-
giera allí una ermita. Por su parte, don Artal refirió a su esposa lo sucedido
junto al hogar.
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El barón, hombre práctico y agradecido, propuso a su mujer la cons-
trucción de la capilla que pagarían con el dinero que les proporcionaría el
lingote de oro, pero con la condición de que un día al año se oficiara en la
nueva capilla una misa por el diablo.

El viejo sacerdote de Aínsa puso el grito en el cielo ante propuesta tan
descabellada, pero accedió al final cuando el barón le dijo que la misa se
ofrecería por la conversión del diablo. Desde entonces, pues, una vez al año
es costumbre celebrar en Aínsa una misa por el diablo.

[Domínguez, Juan, «La misa por el diablo», en Aragón Legendario, II, págs.17-18.]

304. LA PALIDEZ DE LA VIRGEN DE SALAS
(SIGLOS XIII-XIV. HUESCA)

En muy contadas ocasiones se tiene la oportunidad de ver reunidas y
presidiendo un mismo santuario dos imágenes de la Virgen, cual es el caso
de la ermita que acoge a la virgen de Salas y a Nuestra Señora de la Huer-
ta, en las afueras de Huesca. Las dos tallas son hermosas, pero de una de
ellas llama poderosamente la atención el color lívido de su rostro, o «la ba-
ja color de la tez» de la de Salas, circunstancia sobre la que existen varias in-
terpretaciones, cual es el caso de la siguiente.

En cierta ocasión, la que comenzó siendo una simple y tonta discusión
entre dos vecinos de Huesca finalizó en reyerta enconada. Uno de los liti-
gantes, por razones que no vienen al caso, decidió rehuir la pelea, tratando
de esconderse en los campos del Almériz, en cuyo término se halla el san-
tuario, hasta que se calmaran los ánimos. No obstante, su contrincante, en-
terado de dónde estaba salió en su busca.

El joven perseguido —devoto de santa María y ante el temor de ser al-
canzado— se refugió en la ermita, pensando que, como lugar sagrado que
era, estaría a salvo. Pero el perseguidor, arrogante y preciado de sí mismo,
no sólo no respetó el inviolable derecho de asilo, sino que entró en el tem-
plo a caballo dispuesto a matar allí mismo a su enemigo.

La virgen de Salas —ante un acto no sólo tan vandálico sino perpetrado
además en su presencia— dio un tremendo grito de espanto, apartó de sí
al Niño como para salvarle y se quedó completamente lívida, descolorida.
Ante aquellos signos de desaprobación por parte de Nuestra Señora, el per-
seguidor se percató de la infamia que estaba cometiendo y, arrepentido y
pesaroso por ello, se lanzó al suelo e hincándose de rodillas pidió perdón a
la Virgen por haber perturbado la paz de su santuario.

Pasó el tiempo, y el perseguidor demostró su arrepentimiento de ma-
nera sobrada imponiéndose duras penitencias, todo lo cual convenció a la
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virgen de Salas de su sinceridad, lo que le llevó a atraer de nuevo al Niño
hacia sí, aunque jamás recuperó el color sonrosado de su piel, que siguió
lívido.

[Datos proporcionados por Teresa Laliena, de Huesca.]

305. LAS AVENIDAS DEL EBRO 
Y DE LA HUERVA

(SIGLO XIV. MONZALBARBA)

El año 1397 fue un año de muchas nieves y de lluvias abundantes, tanto
que las tumultuosas aguas de la Huerva —aparte de anegar las huertas que
daban vida a Zaragoza y de derribar un número importante de torres y pe-
queñas edificaciones— lograron socavar también por los cimientos una
buena parte de las sólidas murallas de la ciudad, incluida la puerta llamada
Quemada. A causa de estas enormes riadas originadas por río tan pequeño
murieron, asimismo, varias personas y animales y buena parte de las cose-
chas de matar el hambre quedaron arruinadas.

No menos dramáticos y devastadores fueron los efectos del ancho Ebro
varias veces desbordado, que se llevó aguas abajo no sólo el puente de bar-
cas de la ciudad, sino también una sólida torre de piedra construida en me-
dio del río, arrasando no sólo huertas y campos, sino también algunos lu-
gares y edificaciones que estaban cercanos a su orilla.

Aguas arriba de Zaragoza, aledaña a la población de Monzalbarba, en la
vera misma del Ebro, la piedad de los hombres había levantado una capaz
y hermosa ermita en época anterior a la llegada de los moros —la Nuestra
Señora de la Antigua, hoy llamada Nuestra Señora de la Sagrada—, que fue
un lugar importante de referencia y de encuentro piadoso de los mozára-
bes zaragozanos durante los muchos siglos que duró la dominación de los
musulmanes.

En esta ocasión, la crecida del Ebro fue de tal envergadura que llegó
a sobrepasar la altura de la puerta de la ermita de Nuestra Señora de la
Antigua, que estaba abierta de par en par, pero sin que ni una sola gota
de agua penetrara en su interior. Sin que nadie pudiera explicarse cómo
pudo ocurrir, el propio río se constituyó en auténtica muralla, como si se
tratara de un sólido dique de contención invisible. Desde ese instante,
como empujadas por una enorme fuerza sobrenatural, las aguas comen-
zaron a descender. Lo que en la ciudad de Zaragoza había sido destruc-
ción y desolación por los efectos devastadores del Ebro y de la Huerva
desbordados fue mimo y prodigio en la ermita de la Antigua de Monzal-
barba.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 21-22.]
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306. MARTÍN VISAGRA, PERJURO
(SIGLO XIV. DAROCA)

Un vecino de Daroca, llamado, según dicen quienes conocen la tradi-
ción, Martín Visagra, había finalizado su faena diaria y regresaba de las
huertas que riega el Jiloca hacia su casa un atardecer de otoño. Era un ve-
cino normal, hombre sobradamente conocido entre los habitantes de la vi-
lla, aunque nunca había destacado por nada. En su casa lo esperaban como
cualquier otra jornada de trabajo.

Sin embargo, aquel día, sin saber qué motivos pudieron inducirle a lle-
var a cabo una acción así, puesto que él tenía más que suficiente en sus pro-
piedades, robó un cesto lleno de uva de la viña propiedad de un vecino su-
yo. Se dio cuenta éste de lo sucedido y le recriminó por el robo cometido,
conminándole a devolverle los racimos.

Martín Visagra se encaró malhumorado con quien decía ser dueño de
la uva que llevaba y negó la comisión del robo, intentando persuadirle de
que la fruta era suya, recién cogida de su propia viña no hacía mucho rato.
Y, para tratar de convencer por completo al vecino, delante incluso de otros
campesinos que acudieron al oír las voces, rogó al Santísimo Misterio que,
cuando pasara frente al convento de los Trinitarios, si los racimos de uva del
capazo eran de la viña del vecino reclamante, le convirtiera en estatua de
mármol.

Corría al parecer el año 1328, y desde aquel día una estatua de piedra
representando a Martín Visagra, de dos cuartas de altura, está vigilante en
la puerta del convento de Trinitarios, como recuerdo a toda la comunidad
de lo que puede sucederle a un perjuro.

[Bernal, José, Tradiciones…, págs. 137-138.]

307. LOS CORPORALES DE ANIÑÓN
(SIGLO XIV. ANIÑÓN)

En torno al año 1300, una noche aciaga, sin saber cuál fuera la causa, el
templo dedicado a Nuestra Señora del Castillo del pueblo de Aniñón, lugar
situado en la comunidad de Daroca, ardió por completo. Las enormes lla-
mas envolvieron al edificio hasta devorarlo por completo, a pesar de los de-
nodados esfuerzos de todos los habitantes del pueblo por salvarlo haciendo
una cadena humana con cubos de agua.

Aunque durante varios días siguió saliendo humo del edificio en ruinas,
afortunadamente el siniestro no produjo ninguna pérdida humana, pero
era peligroso adentrarse en sus ruinas. No obstante, el sacerdote del pue-
blo —no pudiendo esperar por más tiempo para indagar si se había salva-
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do algo en el interior del templo, lo cual era difícil— entró con unos feli-
greses, con gran riesgo para su integridad personal, pues todavía quedaban
vigas de madera a medio quemar y lienzos de pared tambaleantes.

Lo que allí vivieron aquellas atrevidas personas fue un portento que ma-
ravilló a todo el mundo cristiano. Había ardido todo, excepto seis hostias
consagradas y su hijuela que el sacerdote había guardado en el Sagrario, en-
tre unos corporales, que igualmente quedaron intactos. El Sagrario, de ma-
dera, había desaparecido. A decir verdad, algunas de las sagradas formas que-
daron mínimamente chamuscadas y cinco de ellas aparecían cubiertas en
sangre, entre los corporales igualmente empapados, mientras que la sexta y
la hijuela estaban unidas y se habían convertido en una especie de levadura.

La noticia del portento —milagro le llamaron los más— corrió veloz por
todo el país, y hasta Aniñón llegaron gentes de todos los puntos cardinales,
convencidos los más e incrédulos algunos. Naturalmente, también la mo-
narquía aragonesa estuvo al tanto del prodigio, por lo que no es de extra-
ñar que, años más tarde, el rey Juan II solicitara a los habitantes de Aniñón
que le dieran la hijuela con la Sagrada Forma pagada a ella. Concedido el
favor por los habitantes del pueblo, Juan II depositó aquel auténtico tesoro
en la catedral de Valencia, junto con el Santo Grial.

[Lanuza, Historia eclesiástica de Aragón, I, lib. 5, cap. 32.
Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 8-10.]

308. LOS CORPORALES DE ANDORRA
(SIGLO XIV. ANDORRA)

Un día del siglo XIV, los nubarrones que se cernían en torno al medio-
día sobre Andorra se convirtieron en una tormenta descomunal al caer la
tarde. Pocos recordaban una borrasca semejante. Los relámpagos cubrían
e iluminaban el cielo durante varios segundos, los rayos se estrellaban con-
tra las lomas circundantes, los truenos eran ensordecedores y el viento te-
nía la fuerza del huracán. Las calles del pueblo estaban completamente de-
siertas y quienes se hallaban en el campo en el momento del aguacero se
quedaron inmóviles parapetados al amparo de la mayor piedra que pudie-
ran encontrar.

No de extrañar, pues, que, como sucediera en tantos otros lugares, la
iglesia de Andorra, dedicada a santa María Magdalena, quedara completa-
mente destrozada por las voraces llamas de un incendio provocado por un
rayo, pues el fuerte aguacero de la tormenta fue insuficiente para acallar el
fuego, atizado por el vendaval.

Cuando amainó la tormenta, todos los vecinos, formando una cadena
humana para llevar agua que sofocase el fuego, hicieron cuanto estuvo en
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sus manos para salvar la casa de Dios, pero todo fue inútil, quedando en po-
co rato tan sólo las cuatro paredes del templo, pues la techumbre de ma-
dera se desplomó por completo al suelo.

Cuando pudieron entrar en lo que fuera amplia y hermosa nave, todo
estaba carbonizado, excepto el Sagrario de madera que, aunque chamus-
cado, aparecía completo. Si aquel hecho ya parecía milagroso, más inaudi-
to fue encontrar dentro de él, intactas, las formas consagradas, aunque ha-
bían adquirido un cierto color tostado.

Como no podía ser menos, guardaron con mimo las hostias, pero a pe-
sar de todo su conservación fue deficiente, hasta que el arzobispo zarago-
zano mandó labrar una arqueta de plata sobredorada para guarecerlas, pe-
ro para entonces ya sólo quedaban algunos trozos. De cualquier manera, lo
sucedido, por inexplicable para la razón humana, sirvió de reflexión a los
infieles, muchos de los cuales, tanto moros como judíos, abrazaron la reli-
gión de Cristo.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 10-11.]

309. EL AGUA TRANSFORMADA EN SANGRE
(SIGLO XIV. CIMBALLA)

En el reino de Aragón, como ocurriera en el resto de los territorios pe-
ninsulares, se estaba debatiendo la supremacía de las tres religiones que
convivían en su solar: la cristiana (amparada en el dominio militar y políti-
co de los estados cristianos), la judaica (minoritaria, pero muy cohesiona-
da) y la islámica (en franco retroceso, a tenor de los fracasos militares co-
sechados a partir del siglo XIII).

En el último tercio del siglo XIV, asistimos a un proceso de evangeliza-
ción masiva por parte de los frailes dominicos y franciscanos fundamental-
mente —basta recordar a Vicente Ferrer, por ejemplo—, tratando de con-
vertir al cristianismo a musulmanes y judíos. Es la época de los grandes
portentos —milagros para otros—, la de los Corporales de Aguaviva, Mon-
tearagón, Andorra, Fraga, etc., que son utilizados como signos de propa-
ganda.

En este clima de religiosidad exacerbada, tuvo lugar en el pueblecito de
Cimballa, sito en la Comunidad de Calatayud, un hecho portentoso, que
fue aprovechado convenientemente por las autoridades laicas y religiosas
para tratar de vencer la obstinación de los herejes.

Una mañana, tras clarear el día, un clérigo de Cimballa estaba cele-
brando misa. Era una jornada de labor y los asistentes no eran muchos,
pues el campo requería brazos. La iglesia estaba envuelta en la penumbra,
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apenas rota por dos velas encendidas. El ambiente era de recogimiento. Al
acabar de consagrar, dudó el sacerdote si estaba allí real y verdaderamente
Cristo. Al instante, el agua que contenía el cáliz se convirtió en auténtica
sangre.

Los asistentes a tan prodigioso hecho hicieron correr a los cuatro vien-
tos la voz de lo acontecido, y Cimballa se convirtió rápidamente en lugar de
peregrinación. El clamor fue tanto que llegó hasta la Corte misma, y el rey
Martín, benefactor del monasterio de Piedra, ordenó, en 1398, que se tras-
ladara allí la sangre del milagro, no sólo para que pudiera ser mejor custo-
diada, sino también para fortalecer la creciente fama del cenobio.

[Blasco de Lanuza, V., Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, I, lib. 4, cap. 20.
Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 11-12.]

310. LA ABSOLUCIÓN 
DE LOPE FERNÁNDEZ DE LUNA

(SIGLO XIV. VILLARROYA DE LA SIERRA)

Don Lope Fernández de Luna, nombrado arzobispo de Zaragoza en
1352, era un genuino representante de la casa de los Luna, influyente fa-
milia dentro del contexto del reino de Aragón e incluso fuera de él.

Al nuevo arzobispo zaragozano le vemos interviniendo, en un momen-
to u otro, en los principales asuntos públicos: trata sobre la paz y la guerra,
sobre leyes y sobre embajadas...

Con motivo de la cruel «guerra de los dos Pedros» —el de Aragón y el
de Castilla—, de tan nefastos resultados para los aragoneses, a Lope Fer-
nández de Luna se le encomendó, en calidad de capitán general, la defen-
sa de las fronteras comunes entre Castilla y Aragón, para lo cual dividió y
distribuyó las fuerzas y fortificó la ciudad de Calatayud, así como varias pla-
zas ubicadas en estos confines.

En medio de tales afanes, se le ocurrió visitar la imagen de Nuestra Se-
ñora de Villarroya. Despachó por delante a sus criados, mientras él cabal-
gaba detrás junto con un capellán amigo. Iban ambos hablando y rezando
cuando, desde un pinar cercano, les llegó una voz lastimera y quejumbro-
sa. Desmontaron de sus cabalgaduras, las ataron y se internaron entre los
pinos en dirección a los lamentos.

Sorprendidos, en un claro del pinar, vieron la cabeza de un hombre
que estaba separada de su cuerpo. La cabeza, volviendo los ojos hacia don
Lope, le dijo a éste: «Arzobispo, confesión». Aunque un tanto confundi-
do, el religioso confesó a aquel penitente, y, cuando hubo acabado, con-
tinuó diciendo que «la causa de haberle favorecido el cielo con el confe-
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sor que pedía había sido por la devoción que siempre tuvo a san Miguel,
al cual se había encomendado cuando una cuadrilla de castellanos le ha-
bían herido de tal suerte, conservando milagrosamente la vida en la ca-
beza, y que el santo le había ofrecido su asistencia hasta que se confesa-
se». Dicho esto, expiró.

El arzobispo, confundido por el prodigio que acababa de vivir, mandó
sepultar el cadáver y, años después, cuando la guerra llegó a su fin, comen-
zó a edificar la capilla que lo conmemoraría para siempre.

[García Ciprés, G., «Ricos hombres de Aragón. Los Luna», Linajes de Aragón, II

(1911), 245-246.]

311. LOS CORPORALES DE FRAGA
(SIGLO XV. FRAGA)

Nos hallamos en un día del año 1460. En Fraga, los frailes predicadores
de San Agustín tienen abierta casa. Están llevando allí a cabo una impor-
tante tarea evangelizadora, sobre todo entre la población judía, aunque
bien es verdad que muchas de las conversiones que se producen lo son un
tanto forzadas por las circunstancias extra religiosas, pues la monarquía de
Alfonso V el Magnánimo y de la reina María favorecía esta política.

En ese día, en la iglesia conventual de los Agustinos se ha declarado un
voraz incendio y, aunque las llamas no la han destruido por completo, sí ha
ardido totalmente el hermoso retablo mayor, incluido el Sagrario que lo
presidía.

En pocas horas, todo es ceniza: las maderas y los ropajes, los cantora-
les y los lienzos. Sin embargo, las propias llamas transportan por el aire,
cercana al techo, la hostia consagrada que ocultaba el Sagrario en el mo-
mento del incendio: la depositan bajo un candelabro donde al cabo del
rato volvió a su estado natural. También vuelan los corporales, completa-
mente intactos, como llevados por ángeles, yendo a pegarse en las piedras
de la crucería de la capilla mayor. De allí los recogerán con artificio unos
frailes. También ha quedado milagrosamente indemne una imagen de
Nuestra Señora.

El prodigioso hecho fue conocido rápidamente en todos los rincones
del Reino y, desde luego, no había podido suceder en un momento más
oportuno, cuando los herejes e infieles dudaban más que nunca. La pala-
bra ilustrada de los frailes predicadores hizo el resto y les convenció no só-
lo a quienes negaban la veneración a las sagradas imágenes, sino también
la real presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. Allí mismo,
aquel día aciago, acababa de darse una prueba palpable de ello.
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Ferrer de Lanuza, el que fuera Justicia de Aragón, gobernador por aquel
entonces de Fraga, por orden de la reina María mandó rehacer el retablo pa-
ra reponerlo en su sitio y dar a conocer al mundo pruebas testimoniales de
la verdadera fe.

[Blasco de Lanuza, V., Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, I, lib. 5, cap. 30.
Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 14-15.]

312. LOS CORPORALES DE AGUAVIVA
(SIGLO XV. AGUAVIVA)

Aunque los de Daroca sean los que han alcanzado fama en el mundo en-
tero, no son, sin embargo, los únicos Corporales que existen en Aragón,
pues se conocen al menos seis o siete ejemplos más, cual es el caso de los
del pueblecito de Aguaviva.

Amaneció, como cualquier otro, el día 23 de junio de 1475 y, durante la
misa, el párroco de Aguaviva consagró como era habitual una hostia. Pre-
tendía conservarla en un cofrecillo de plata, junto con otras tres formas
más pequeñas, para la procesión solemne del día siguiente.

El resto de la jornada transcurrió con absoluta normalidad, pero, en-
trada ya la noche, sin saber cómo ni la causa, el templo parroquial se con-
virtió en una gigantesca hoguera, de modo que solamente quedaron en pie
las cuatro paredes cuando el fuego ya no tenía nada más que quemar. Co-
mo es lógico, la desolación hizo mella en el pueblo.

Al día siguiente, cuando todavía humeaban los últimos rescoldos, el pá-
rroco, con evidente riesgo personal, comenzó a hurgar entre las ruinas. De
pronto, envuelta en cenizas, halló una pequeña cruz de plata, lo que le in-
dujo a pensar que si las llamas habían respetado la cruz quizás hubieran
respetado también al Dios que murió en ella.

Transcurridos cuatro días después del siniestro, vino a visitarle y conso-
larle el vicario de La Ginebrosa y, mientras le atendía, dejó encargado a un
muchacho que no dejara entrar a nadie entre las ruinas. Sin embargo, al
poco rato se presentaron tres varones venerables quienes, sin hacer caso al
guardián, penetraron en el templo derruido.

Corrió el joven a avisar al cura de lo ocurrido. Párroco y vicario salieron
raudos hacia la iglesia y no vieron a los ancianos, pero sí observaron asom-
brados, sobre los restos del altar, la pequeña caja de plata con la hostia y las
formas todas bañadas en sangre, pero enteras e intactas, y al entrar en con-
tacto con el aire se tornaron blancas y tersas, tal como ser conservan toda-
vía hoy.

[Bernal, José., Tradiciones..., pág. 117.]
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313. LOS CORPORALES 
DE SAN JUAN DE LA PEÑA, INTACTOS

(SIGLO XV. SAN JUAN DE LA PEÑA)

Es sabido a través de testimonios distintos que el viejo monasterio de
San Juan de la Peña padeció varios incendios a lo largo de su dilatada his-
toria, hasta que, por fin, el declarado una noche de 1676 obligó a los mon-
jes pinatenses a construir el convento alto o nuevo, que quedaría vacío con
las desamortizaciones del siglo XIX.

Pues bien, en el año 1494, una parte del rocoso cenobio debió padecer
una de esas quemas tan difíciles de sofocar dados los medios de la época y
la escasez de agua para una emergencia de esta naturaleza. Los miembros
de la comunidad, tanto frailes como donados, apenas con lo puesto pudie-
ron ponerse a salvo y tuvieron que permanecer alejados de su casa hasta
que el fuego se extinguió prácticamente solo.

El fuego devorador debió afectar esencialmente a la iglesia y a la sacris-
tía, a las que, con evidente peligro de su vida, entró y se movió entre las lla-
mas un arriesgado monje, que logró rescatar del fuego el contenido de va-
rias arquetas, reliquias que eran fundamentales para el monasterio puesto
que contenían, ni más ni menos, los cuerpos de san Indalecio y de su discí-
pulo Jacobo, así como los de san Voto y Félix. Las antiguas arcas de made-
ra que los contenían ardieron con facilidad y por completo, lo cual no de-
ja de ser un fenómeno ciertamente milagroso.

Pero más portentoso fue todavía a la vista de todos el hecho de que la
pequeña y bellamente trabajada arqueta que contenía el Santísimo Sacra-
mento fue consumida completamente por el fuego, pero no las Sagradas
Formas que estaban dentro de ella, que quedaron intactas.

El monje sacó de la iglesia en llamas las hostias consagradas envolvién-
dolas en la cogulla de su hábito, que les sirvió de amparo y custodia hasta
que trajeron de Jaca otra arqueta finamente labrada, en la que fueron de-
positadas en un acto solemne.

San Juan de la Peña, el centro religioso en el que naciera Aragón, se su-
mó así a la serie de localidades aragonesas que vivieron prodigios similares.

[Briz Martínez, Historia de San Juan de la Peña, I, cap. 47, pág. 211.
Blasco de Lanuza, V., Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, I, lib. 5, cap. 15.
Faci, Roque A., Aragón..., I, pág. 18.]

314. LOS PRESAGIOS DE LA CAMPANA
(SIGLO XV. VELILLA DE EBRO)

Cuando la ciudad de Gaeta fue sitiada por las naves genovesas, acudie-
ron a levantar conjuntamente el cerco los reyes Alfonso de Aragón, Juan
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de Navarra y Juan de Portugal. Comenzada la importante batalla el día 5
de agosto de 1435, finalizó no sólo con la derrota de los coaligados sino
también con la prisión de los tres monarcas y de numerosos caballeros y
soldados.

Aunque la desagradable noticia llegó al Reino, como es natural, algunas
jornadas después, sin embargo es sabido que el día antes de producirse la
derrota, una de las campanas de la ermita de San Nicolás de Bari, de Velilla
de Ebro, tañó por sí sola, presagiando, sin duda, el triste acontecimiento.

Según la tradición, muchos han sido los acontecimientos, generalmen-
te luctuosos, que han sido vaticinados por la extraordinaria campana de Ve-
lilla, cuya figura campea sobre gules en el escudo de la villa: la pérdida de
España (711), el triunfo de Alfonso V en Nápoles (1442); el martirio de san
Pedro Arbués (1485); o el fallecimiento de Fernando el Católico (1516),
entre otros.

La campana llegó flotando por mar hasta la desembocadura del río Ebro,
y llevaba encima dos velas encendidas que no se consumían ni apagaban
nunca, a pesar del viento y del oleaje. Cuando alguien intentaba cogerla, se
hundía para volver a reaparecer un poco más allá, fuera del alcance de los
hombres y con las velas encendidas. Lo mismo ocurrió cuando, sin que na-
die la impulsara, comenzó a navegar aguas arriba del río, remontándolo len-
tamente hasta detenerse frente al pueblo de Velilla de Ebro.

Cuando los habitantes de Velilla repararon en la presencia de la campa-
na como varada a la vera del Ebro, intentaron cogerla, pero aquí también
se hundía para reaparecer a algunos metros, hasta que, acercándosele dos
doncellas, salió del río sin que nadie la tocara, permitiendo luego que los
habitantes de Velilla, por fin, la llevaran hasta la ermita de San Nicolás de
Bari, donde fue instalada.

[López de Ayala y del Hierro, Jerónimo, Las campanas de Velilla. Disquisición his-
tórica acerca de esta tradición aragonesa. Madrid, 1886.
Carrillo, Martín, Anales y memorias cronológicas. Libro 5º, fol. 354.
Bernal, José,Tradiciones..., pág. 224.
Beltrán, Antonio, De nuestras tierras..., II, pág. 127.]

315. GRAUS
SALVADA DE LA INUNDACIÓN

(SIGLO XV. GRAUS)

De todos es conocida la veneración que el pueblo de Graus profesa a san
Vicente Ferrer, el famoso fraile predicador, al que los grausinos nombraran
—en recuerdo de su estancia en la villa— su patrón y guía, y del que que-
dan múltiples evocaciones y testimonios.
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Entre los recuerdos más imborrables está un hermoso crucifijo que el
santo predicador donara a la iglesia de San Miguel en testimonio de las mu-
chas homilías en ella ofrecidas a los fieles, un Cristo que llevaba siempre
consigo allá adonde fuera.

Es creencia generalizada que este crucifijo propiedad del santo salvó en
cierta ocasión de la catástrofe a su villa preferida. Ocurrió que, tras un in-
vierno muy crudo y largo, durante el cual estuvieron completamente cu-
biertas de nieve las cumbres pirenaicas, la primavera fue tumultuosa para
los ríos Ésera e Isábena. El prolongado deshielo provocó constantes aveni-
das, arrastrando enormes piedras, haciendo variar los cauces, derribando
antiguos puentes y anegando las huertas de la subsistencia.

Una noche de un mes de abril, el nivel de las aguas de los dos ríos
amenazó con anegar por completo toda la villa, a la que entonces la abra-
zaban ambos, quedando sitiada y sin posibilidad de socorro exterior. Un
palmo más de agua y las calles de Graus serían brazos incontrolados del
Ésera y del Isábena. No se veía posibilidad humana de poderlos contener
y mucho menos de dominarlos. Morirían, sin duda, muchos hombres y
animales.

Los grausinos, desesperados y temerosos, recurrieron entonces al san-
to cristo que el fraile les donara, poniendo el pie de la cruz en contacto
con las aguas desbordadas. Al instante, como si de un verdadero sortilegio
se tratara, el nivel de ambos ríos disminuyó, y, más asombroso todavía, el
cauce del Isábena desvió su trayectoria de siempre, para unirse al Ésera
aguas abajo de Graus, como ocurre en la actualidad. Desde entonces, la vi-
lla dejó de temer al deshielo, por muy abundantes que sean las nieves del
invierno.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 134-135.]

316. EL CADÁVER DEL PAPA LUNA
(SIGLO XV. ILLUECA)

Las grandes tribulaciones del papa/antipapa Benedicto XIII, el aragonés
Pedro Martínez de Luna, sólo terminaron con su fallecimiento, ocurrido
en su voluntario retiro de Peñíscola, en el año 1423. Pero, incluso después
de muerto, su recia personalidad siguió dando origen a constantes y múlti-
ples anécdotas y aseveraciones que circulaban de boca en boca, de reunión
en reunión, incluso de crónica en crónica.

Benedicto XIII había recibido sepultura en la propia iglesia del castillo
roquero que le había servido de baluarte y aún siete años más tarde de su
inhumación tuvo lugar allí mismo un hecho ciertamente prodigioso e inex-
plicable, sobre todo para los más escépticos
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Narra el cronista Martín de Alpartir, quien fuera prior de la Seo zarago-
zana y camarero del antipapa, que tanto el Domingo de Ramos y como el
día de Jueves Santo de 1430, a partir de la humilde tumba de Pedro de Lu-
na, comenzó a extenderse por todas las estancias del castillo-fortaleza una
fragancia extraordinaria, cual si fuera fruto del néctar de las más bellas y lo-
zanas flores. Pero, según las crónicas, el aroma embalsamó, asimismo, el
ambiente de toda la ciudad y alrededores.

En vista de tal prodigio, el entonces alcaide del castillo —ciertamente
desconcertado y temeroso por lo sucedido— mandó aviso urgente al rey Al-
fonso V, que a la sazón estaba de visita en la villa de Cariñena, pidiéndole
consejo sobre qué hacer ante tal prodigio. Entonces, don Juan de Luna, so-
brino de Benedicto XIII y conocedor de lo ocurrido, imploró al monarca
que ordenara al alcaide del castillo de Peñíscola que le entregase el cuerpo
sin vida de su tío para trasladarlo solemnemente a Illueca, su patria chica.

El rey Alfonso V el Magnánimo, conmovido por aquella manifestación
última del inefable don Pedro Martínez de Luna, cuya proverbial tozudez
tantos problemas diplomáticos le había causado en vida, accedió a lo que
se le solicitaba, de modo que el cuerpo incorrupto del antipapa fue llevado
desde Peñíscola hasta Illueca y depositado en un sepulcro ubicado en la
misma cámara del palacio donde había nacido.

[García Ciprés, G., «Ricos hombres de Aragón. Don Pedro Martínez de Luna (el
«antipapa»)», en Linajes de Aragón, II (1911), págs. 187-188.]

317. CATALINA,
LIBRADA DE LOS DEMONIOS

(SIGLO XV. PIEDRA)

La joven Catalina, una muchacha soriana hija de familia acomodada y
noble, durante los últimos once años de su vida no sólo había estado poseí-
da por los demonios, sino que tal infortunio le causaba enormes dolores y
congojas, de manera que su existencia era un auténtico tormento. Aunque
buscaron por doquier, no pudieron hallar ni medicina ni médico que en
aquel largo lapso de tiempo atajara su mal.

Un día, como consecuencia de una novena que le fue recomendada pa-
ra tratar de buscar remedio, se le manifestaron los muchos demonios que
la poseían y con ellos cuarenta almas del Purgatorio que purgaban en el
cuerpo de la doncella. Pero aquel remedio resultó también ineficaz, como
lo fueron todas las múltiples y continuas visitas a los innumerables monas-
terios y abadías que les fueron recomendados.

En una de estas prácticas, tras haberla exorcizado un sacerdote que pa-
recía tener ciertos poderes al respecto, una de las almas que purgaban en
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el cuerpo de la doncella dijo que no se vería libre de los demonios hasta
que no fuera llevada al monasterio de Nuestra Señora de Piedra, en Ara-
gón, lugar justamente famoso en curaciones de este tipo.

Así es que un día del mes de marzo de 1427, tras haber sido llevada a
Piedra, fue sometida a un conjuro por uno de los monjes del cenobio an-
te la presencia de Nuestra Señora la Blanca. Los demonios se resistieron,
buscando ayuda en el Infierno, de modo que un ingente número de ellos
llegaron incluso a amontonar grandes cantidades de leña para quemar el
convento.

Era tanta la madera acumulada que, una vez que fue conjurado el peli-
gro, sirvió para construir el hostal, la hospedería y otras dependencias, ade-
más de proporcionar madera al hogar durante más de cinco años.

La comunidad del monasterio hizo causa común, de modo que todos
los monjes formularon exorcismos, oraron y ayunaron al unísono. Por fin,
la pugna terminó, y los demonios, rendidos, acabaron por desalojar el cuer-
po de la muchacha soriana, que pudo regresar salva y sana a Soria.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 453-456.]

318. SAN MACARIO 
CURA UNA QUEBRADURA

(SIGLO ¿XV? ANDORRA)

Los ganaderos catalanes y del pirenaico valle de Andorra, cuando llega-
ba el invierno, solían enviar sus rebaños a los montes de Albalate del Arzo-
bispo, en busca de los magníficos pastos de «las masadicas royas» y de un
clima más benigno. Los mayorales y pastores se acomodaban en las torres y
masadas repartidas por todo el término a cambio del pago de su hospedaje.

Una de esas familias de masoveros tenía un hijo de corta edad que esta-
ba aquejado de hernia o quebradura, como se le llama por estos contornos,
mal que le producía intensos dolores y que se fue agravando poco a poco.
No cesaron los padres del muchacho de implorar sucesivamente el patroci-
nio de diversos santos, sin resultado alguno, hasta que decidieron ponerlo
en manos del cirujano.

Sabedor y apenado del problema un pastor, de nombre ignorado, que
se hospedaba en casa de la atribulada familia, llegó a tiempo de arrancar
al niño de las manos del cirujano, asegurando que «el remedio de este ni-
ño se encuentra en el patrocinio san Macario, venerado en mi patria del
valle de Andorra como patrono de los quebrados». El caso es que, invo-
cada la intercesión del santo abad alejandrino, el zagalillo quedó sanado
en el acto.
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Agradecidos los padres al pastor por tan sabio consejo, se negaron a co-
brarle el hospedaje. Mas, ante la insistencia de éste, acordaron que se sen-
tirían suficientemente pagados si su amo o el mayoral les proporcionaban
una imagen de san Macario cuando regresaran al año siguiente.

Cuando pasó el invierno, regresaron los pastores a su tierra y narró el
mayoral en el valle de Andorra lo sucedido. El amo, un hombre piadoso,
mandó una imagen de san Macario al año siguiente, que fue llevada a casa
del niño sanado, donde era muy visitada e invocada por la gente de la co-
marca. Pero muy pronto, para que tuviera un mejor y más digno acomodo,
depositaron la imagen en una capilla de la iglesia de San Julián hasta que
le construyeron una ermita propia. Por fin, por acuerdo unánime, nom-
braron a san Macario patrón de la localidad de Andorra, lugar del término
de Albalate, donde iban los ganados trashumantes a invernar.

[Bernal, José, Tradiciones..., págs. 178-179.
Vázquez Lacasa, Generoso, Sobre la muy noble villa de Andorra, págs. 38-41.]

7.5. LAS RELIQUIAS

319. EL BRAZO DEL APÓSTOL SAN PEDRO, 
EN SIRESA

(SIGLO X. SIRESA)

El rey Sancho Garcés estuvo a punto de morir a causa de una larga y pe-
nosa enfermedad, a pesar de haber puesto en práctica todos los medios cu-
rativos que los físicos tenían entonces a su alcance. Como no encontraba re-
medio a sus males, decidió acudir a la protección del apóstol san Pedro,
cuyo brazo se veneraba en el monasterio de Siresa. El resultado fue mila-
groso, pues don Sancho sanó y pudo regresar a palacio.

Mientras convalecía en el cenobio, su abad contó al rey cómo había ido
a parar allí reliquia tan preciada. Según palabras del abad, san Leandro,
obispo de Sevilla, quiso que Hispania tuviera una reliquia del apóstol san
Pedro, y envió a Roma una comisión que encabezó Ciriaco, a la sazón obis-
po de Zaragoza y amigo del entonces pontífice san Gregorio.

En principio, el Papa negó el beneficio, pero la tozuda insistencia de Ci-
riaco hizo que aquél lo consultase con Dios por medio de un ayuno de tres
días, aunque no fue necesario esperar a que el plazo se cumpliera, puesto
que tras el primer día de ayuno el propio san Pedro se le apareció al pon-
tífice y le dijo que fuese a su sepulcro, en el que hallaría, separada de las de-
más, la reliquia que debería entregar al obispo zaragozano. Así fue como le
entregó uno de los brazos del Apóstol, que fue colocado cuidadosamente
en un precioso relicario de oro y traído a Hispania.
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Tras largo viaje, Ciriaco regresó a su sede con tan preciado tesoro y co-
noció la noticia de la muerte de san Leandro, por lo que resolvió dejar la
reliquia en Zaragoza. Falleció también Ciriaco y el brazo del apóstol san Pe-
dro, un auténtico tesoro, continuó en la ciudad del Ebro hasta días antes
de la invasión musulmana, a comienzos del siglo VIII, cuando los cristianos
zaragozanos acordaron poner a salvo todas las reliquias y ornamentos, mu-
chos de los cuales fueron a parar al monasterio de San Pedro de Siresa.

Sancho Garcés, antes de abandonar Siresa, agradecido por la curación
de que había sido objeto, hizo donación de la villa de Usón al cenobio,
cuando corría el año 923.

[Olivera, G., «Reyes de Aragón. Sancho Garcés», Linajes de Aragón, II (1911), 4.]

320. GARCÍA AZNÁREZ TRAE A ARAGÓN 
LOS RESTOS DE SAN INDALECIO

(SIGLO XI. JACA)

Cuando comenzó su gobierno Sancho Ramírez, era señor del valle de
Tena García Aznárez, querido tanto en la corte como en sus dominios. Pe-
ro, por causas desconocidas, un día cometió un homicidio, matando nada
menos que a Céntulo de Bearn, personaje francés vinculado al rey. Te-
miendo la justicia regia, huyó a tierra de moros y ofreció sus servicios al rey
de Sevilla al-Motamid.

Mientras esto ocurría, un viaje del abad pinatense don Sancho a Roma
motivó que el papa Gregorio VII le pusiera en antecedentes acerca de la
tradición existente sobre san Indalecio y los Varones Apostólicos, cuyo pa-
raradero se ignoraba, aunque se presumía que los restos de san Indalecio
estaban en Urci, cerca de Almería, animándole a que hiciera algo por re-
cuperarlos. Naturalmente, la empresa no era nada fácil, aunque las cir-
cunstancias la hicieron posible.

En efecto, pasaban los años y crecía el prestigio de García Aznárez al fren-
te de sus huestes moras, pero también aumentaba cada vez más su nostalgia
por la patria perdida. Por fin quiso expiar sus pecados acudiendo como pe-
regrino penitente a San Juan de la Peña, cuyo abad, don Sancho, que era pa-
riente suyo, y éste le encargó la misión de regresar a Andalucía y traer al ce-
nobio pinatense los restos de San Indalecio, que se hallaban en Urci.

El proscrito y arrepentido caballero García Aznárez recibió la ayuda de
dos monjes pinatenses, Evancio y García, que le acompañaron en la larga
expedición de más seis meses, que se vio dificultada por el hecho de que los
reyes de Sevilla y Almería estaban entonces en guerra. Lo cierto es que só-
lo pudieron dar con los restos del santo cuando un ángel se apareció una
noche a Evancio y le reveló el lugar exacto del osario de san Indalecio.
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Tras un largo y penoso camino de regreso, un Jueves Santo del año 1084
llegaban los despojos de san Indalecio a San Juan de la Peña, siendo reci-
bidos fervorosamente por la comunidad, por el rey Sancho Ramírez y su hi-
jo, el infante Pedro, así como por una muchedumbre de devotos que allí se
congregaron. El proscrito García Aznárez se hacía acreedor al perdón real
y el monasterio pinatense ganaba un inmenso tesoro que, cien años más
tarde daría origen al «voto de san Indalecio» al que se adhirieron 238 pue-
blos de las montañas de Jaca.

[Aznárez, Juan F., «San Indalecio...», El Pirineo Aragonés, 5.286, Jaca (1985).
Mur Saura, Ricardo, Geografía medieval..., págs. 16-18.]

321. EL RELICARIO DE JAIME I
(SIGLO XIII. MAGALLÓN)

Existía en pleno monte, en las afueras de la villa de Magallón, una pe-
queña pero bonita ermita dedicada a la Virgen bajo la advocación de Nues-
tra Señora de la Huerta, a la que sus habitantes acudían con frecuencia
puesto que le profesaban una gran devoción.

En cierta ocasión, cuando el rey don Jaime I el Conquistador pasó al
frente sus tropas por aquí con intención de enfrentarse al monarca caste-
llano, acampó e hizo noche, confraternizando con las gentes de Magallón,
que le dedicaron grandes agasajos.

Fue entonces cuando el rey se enteró de aquel fervor popular hacia
Nuestra Señora de la Huerta, a la que se le atribuían múltiples milagros, de
modo que decidió visitar la capilla y, esperando ganarse los favores de la Vir-
gen, decidió adoptarla como patrona.

Al día siguiente, antes de proseguir el camino con sus huestes hacia Bor-
ja, volvió a visitar la capilla y ofreció a la Virgen un completísimo relicario
si la batalla que iba a disputar llegaba a significar el término de la guerra
que mantenía contra el monarca castellano. Se trataba de un relicario que
siempre llevaba pendiente del cuello y al que tenía en gran estima.

Como la campaña militar contra el rey castellano fue un verdadero éxi-
to, al regresar victorioso a sus tierras aragonesas, a pesar de la prisa que lle-
vaba, tuvo el tiempo preciso para detenerse en Magallón mientras sus tro-
pas seguían camino adelante y volver a la ermita para cumplir su promesa.
Una vez ante la Virgen se despojó del preciado relicario y lo depositó a los
pies de Nuestra Señora de la Huerta, la misma que pocos años después, co-
mo consecuencia del crimen sacrílego que se cometió ante ante ella en el
recinto de la ermita, abandonó el lugar para reaparecer en los montes de
Leciñena.

[Faci, Roque A., «Nuestra Señora de Magallón», en Aragón..., I, pág. 84.]
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322. JAIME I DONA UNA ESPINA DE LA CORONA 
DE CRISTO AL MONASTERIO DE SAMPER

(SIGLO XIII. SAMPER DEL SALZ)

Fue hecho común y muy generalizado en toda la cristiandad occidental
el afán por hacerse con reliquias (objetos, pertenencias e incluso miembros
o partes del cuerpo) de aquellas personas que se habían distinguido en vi-
da por sus virtudes piadosas o por haber sufrido por defender la fe. Cuan-
ta mayor significación tuvieron para la comunidad más importante eran co-
mo testimonio, por eso se apreciaban y valoraban más aquellas que
provenían del propio Jesús, de la Virgen María, de alguno de los doce após-
toles, de algún mártir especialmente famoso o de los santos más señeros de
la Iglesia.

Los monasterios y las iglesias —e incluso muchos particulares para guar-
darlos en sus propios oratorios privados— rivalizaron entre sí de las mane-
ras más diversas e inverosímiles por adquirir y conservar en hermosos reli-
carios, que a veces eran auténticas obras de arte orfebre, aquellos
verdaderos tesoros propiciados por la fe.

Dentro de este contexto, no podía ser menos que los demás el monas-
terio cisterciense de Samper del Salz, al que parece que el propio abad Gui-
llermo, cuando llegó hasta aquí dispuesto a fundarlo, entregó al tesoro mo-
nástico una espina de la corona que ciñera la cabeza de Cristo.

Sin embargo, una tradición popular muy extendida por la comarca
cuenta que eso no fue exactamente así, sino que la sagrada reliquia —un
verdadero tesoro de acuerdo con la escala valorativa de los relicarios— fue
una donación personal del rey Jaime I el Conquistador a los monjes ber-
nardos para que la depositaran en el monasterio de Samper, lo cual nada
tendría de extraño conociendo la afición e inclinación que el conquistador
de Valencia tenía, aparte de por la Virgen María, por las reliquias de todo
tipo, y él, en su calidad de rey, estaba en condiciones de lograr para los su-
yos reliquias importantes, como la que hizo depositar en el monasterio cis-
terciense de Samper.

[Bernal, José, Tradiciones..., págs. 55-56.]

323. PAN DE LA ÚLTIMA CENA
SALVADO DE LAS LLAMAS
(SIGLO XV. MONTEARAGÓN)

El real monasterio de Montearagón, ubicado en las cercanías de la ciu-
dad de Huesca, como correspondía a uno de los más importantes centros
espirituales y de poder socioeconómico de todo el reino de Aragón, ateso-
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raba importantes reliquias, tanto de santos diversos como de objetos que
habían tenido alguna relación con los primeros momentos de la aparición
del cristianismo.

Igual que sucedía en la lejana Constantinopla, una de las joyas más pre-
ciadas del cenobio oscense lo constituía un pequeño fragmento de pan de
la Cena del Señor, aquella en la que Jesús instituyó el sacramento de la Eu-
caristía en torno a los doce Apóstoles, es decir, aunténtico pan de Jerusalén.

Durante siglos, ha sido duda si el pan conservado en Montearagón es un
fragmento del consagrado directamente por Jesús, pero de lo que la tradi-
ción tiene toda la certeza es que se trata de pan que estuvo sobre la mesa
en la que tuvo lugar la última cena.

Pues bien, con ser extraordinario que reliquia tan importante fuera a
parar al real monasterio, más portentoso es todavía que este fragmento de
materia tan perecedera y frágil se salvara del incendio que asoló el conven-
to en el año 1477.

El convento había padecido para entonces varios incendios parciales,
pero éste fue bastante voraz, cebándose fundamentalmente en la iglesia
conventual, cuyo altar mayor fue pasto de las llamas por completo, sin que
los esfuerzos de los propios monjes, de los donados y de los vecinos de la
cercana población de Quicena pudieran sofocarlo con prontitud.

Como protegido por una fuerza invisible —junto a otras muchas y sin-
gulares reliquias— el fragmento de pan apareció intacto entre los escom-
bros y las cenizas, lo que dio origen a que llegaran a Montearagón fieles de
todas las latitudes para admirar aquel testimonio único.

[Blasco de Lanuza, V., Historias eclesiásticas... de Aragón..., I, lib. 4, caps. 30 y 31.
Faci, Roque A., Aragón..., I, pág.18.]

324. EL SANTO GRIAL EN ARAGÓN
(SIGLO XV. SAN JUAN DE LA PEÑA)

Entre las reliquias más preciadas para los cristianos está, no podía ser me-
nos, la copa en la que bebió Jesús en el transcurso de la última cena, tan pre-
ciada que son varias las poblaciones de Oriente y de Europa que se disputan
el privilegio de poseerla y como tal la veneran y la muestran.

La legendaria tradición, en cuanto a Aragón se refiere, nos habla de
cómo fue a parar la copa a manos de José de Arimatea, quien recogió en
ella algunas gotas de sangre de las heridas abiertas a Jesús cuando agoniza-
ba en la cruz. Poco después, ese cáliz fue a parar a Roma, sin duda llevado
por el propio san Pedro cuando fundó la primera sede episcopal del cris-
tianismo, y en Roma estaba en el siglo III.
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Cuando tuvo lugar una de las más crueles persecuciones contra los cris-
tianos, la ordenada por Valeriano, éste pretendió incautarse de los bienes
de la Iglesia, de los que estaba encargado por el papa san Sixto el diácono
oscense Lorenzo, quien pagó con su vida la osadía de entregar como bie-
nes reales a varios pobres, lisiados y desvalidos, enviando secretamente el sa-
grado cáliz a Huesca, donde se hallaba cuando llegaron los moros.

Con la llegada de los musulmanes, al decir de la leyenda, comienza to-
da una peregrinación del cáliz por el Pirineo (San Pedro de Tabernas, Bo-
rau, Yebra de Basa, Bailo, Jaca, Siresa y, finalmente, San Juan de la Peña),
aunque también lo reivindique fuera de las montañas pirenaicas el pueblo
de Calcena (Cáliz de la Cena = Calcena), situado en las faldas del Monca-
yo, en cuyo blasón puede verse un cáliz en uno de sus cuarteles.

En San Juan de la Peña, monasterio que se vanagloriaba de poseer im-
portantes reliquias, el Grial —el Santo Cáliz— era la más importante, pues-
to que había pertenecido al propio Jesús, aunque éste no era el único cáliz
precioso que atesoraba el cenobio pinatense, alguno de los cuales sirvieron
de moneda de cambio con los reyes aragoneses.

No es de extrañar, pues, que el rey Martín I el Humano pidiera el cáliz
a los monjes pinatenses que se lo hicieron llegar a la Aljafería zaragozana.
A partir de aquí, hechos históricamente ciertos nos muestran este cáliz en
Barcelona, primero, y en Valencia, después, donde fue entregado por Al-
fonso V y donde todavía se conserva.

[Beltrán, Antonio, Leyendas aragonesas, págs. 131-133.]

325. EUROPA BUSCA EL GRAAL
(SIGLO XV. SAN JUAN DE LA PEÑA)

El Grial —o el Graal, como se le conoce en Europa—, la copa en la que
bebió Jesús en la última cena, fue durante muchos siglos una de las reli-
quias más codiciadas y buscadas.

Casi todo el mundo admite que, una vez en Roma, fue san Lorenzo
quien lo envió hacia Huesca y que luego —cuando llegaron los moros— pe-
regrinó por el Pirineo hasta ir a parar a San Juan de la Peña, o sea, a Mon-
salvat para buena parte de los europeos. A partir de aquí nacen en Europa
toda una serie de leyendas muchas de las cuales han cristalizado en obras
teatrales, literarias o musicales de fama universal, como los dramas de Wag-
ner, Parsifal o Lohengrín.

Aragón participó de esta corriente legendaria desde el momento que
llega a Monsalvat, venido desde la corte del rey Arturo, el joven Parsifal, tras
pasar por Huesca y Siresa en busca del Graal.
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Ya en Monsalvat, Parsifal estuvo a punto de ver el cáliz —aquel que
quien lo veía no podía morir en una semana al menos—, pero el abad pi-
natense le obligó a que antes hiciera méritos para ello pues, de lo contra-
rio, podría ocurrirle lo que a su tío Anfortas, hijo de Titurel, que por ser in-
digno cayó fulminado ante al Graal.

Así es que Parsifal marchó de Monsalvat y se enroló con los cruzados, si
bien pronto torció su camino al hacer caso a los malos consejos de la bruja
Kundrie. Difícilmente hubiera podido ser digno de ver el Graal si un viejo
ermitaño no le hubiera aconsejado volver al buen camino por la práctica
del amor y de la caridad a su prójimo.

Cuando consideró haber acumulado méritos suficientes y, una vez nom-
brado «rey del Graal» por el rey Arturo, no sólo consiguió salvar a su tío An-
fortas sino que, acompañado por los caballeros que le seguían, logró llevar
el vaso sagrado desde Monsalvat a Oriente, donde permanecerá oculto has-
ta el día del Juicio Final.

[Andolz, Rafael, Leyendas del Pirineo..., págs. 177-184.]
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8. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

8.1. LA JUSTICIA

326. NACIMIENTO DE LOS FUEROS 
DE SOBRARBE Y DEL JUSTICIA

(SIGLO XII. BARBASTRO)

Todavía no se había tomado a los moros la importante ciudad de Sara-
kusta y apenas se había sobrepasado el límite del pre-Pirineo, cuando la tra-
dición legendaria hace nacer los fueros de Sobrarbe —origen de las liber-
tades aragonesas y de la constitución política del reino—, y el Justicia de
Aragón.

Cuenta la tradición legendaria que, tras una acción bélica rápida y vic-
toriosa contra los musulmanes, unos trescientos caballeros sobrarbenses se
reunieron, como era costumbre, para proceder al reparto del importante
botín que acababan de conseguir, compuesto por armas, caballos, vestidos
y enseres diversos, además de dinero, lo que dio origen a una gran contro-
versia y a encarnizadas disputas, de modo que pensaron en la mejor forma
de solventar de manera definitiva tan grave problema que les enfrentaba
peligrosamente entre sí.

Después de largas y acaloradas deliberaciones, acordaron elegir un rey
de entre uno de ellos, pero también un juez que estuviera entre ese rey y
ellos mismos, al que llamaron Justicia de Aragón, y es opinión de algunos
que antes eligieron al justicia que al rey.

Asimismo, antes de proceder a ambos nombramientos, como acababan
de acordar, redactaron una serie de normas —que se llamarían fueros—
que el monarca que saliera elegido debería jurar previamente, de manera
que podría ser destronado si no las cumplía. Y, en adelante, cada nuevo rey,
para serlo de forma efectiva, debería jurar que guardaría y haría guardar di-
chos fueros.
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En virtud de este acuerdo pactado, los aragoneses han presumido siem-
pre de que en Aragón antes hubo leyes que reyes.

[Ximénez Cerdán, Johan, Letra intimada, en Bonet, A.; Sarasa, E., y Redondo, G.,
«El Justicia de Aragón: Historia y Derecho», fol. XLIX vª.
Delgado, Jesús, El Derecho aragonés, pág. 13.]

327. LA JUSTICIA REAL EN ENTREDICHO
(SIGLO ¿XII? SOPEIRA)

El monasterio de Alaón está enclavado en un paraje de gran belleza
natural, pero, por lo difícil del terreno, no siempre ha sido fácil acceder
a él, y menos en la época a la que se refieren los hechos que conforman
esta leyenda. En cierta ocasión, viajó el rey aragonés a Alaón, atravesando
con dificultad no sólo el «Paso de Escalas» sino todos los caminos que lle-
vaban al cenobio. Descansó en él el monarca y, antes de marchar, entregó
al abad, fray Benito Larrás, cierta cantidad de dinero para adecentar las
vías de acceso.

No obstante, el abad, ante la epidemia que en aquellos momentos azo-
taba la comarca, prefirió destinar el dinero en socorrer a los enfermos en
lugar de reparar los caminos, necesidad que a su juicio podía esperar. El de-
sacato llegó a los oídos del rey que, ante la denuncia que se le formulaba,
no tuvo más remedio que actuar, aunque ello implicaba ajusticiar al abad.
En efecto, el fraile fue condenado a morir ahorcado.

Acató fray Benito la condena, pero solicitó un último deseo al que el rey
accedió: cuando se cumplieran treinta años de su muerte, debían desenterrar
su cuerpo, pincharle el brazo izquierdo y volverlo a enterrar, pero entonces
en el monasterio, en un lugar que diesen los rayos del sol y sobre el que
todos cuantos fuesen a Sopeira tuvieran que pasar por encima. Con gran
pena por parte de los vecinos, la justicia real se cumplió y se le dio sepultura
en un lugar apartado.

Lo cierto es que el tiempo pasó y nadie se acordaba de lo sucedido. Pe-
ro cuando se cumplieron los treinta años del ajusticiamiento, un monje ob-
servó cómo de la tumba del antiguo abad salía una mano que asía un per-
gamino. Ante lo insólito del caso, se le comunicó al rey, que recordó su
promesa, ordenando desenterrar el cuerpo de fray Benito, que no sólo apa-
reció tan natural como el día en que fuera ajusticiado, sino que al pinchar-
le el brazo brotó sangre caliente. Emocionado por el hecho, ordenó tam-
bién que se le llevara al monasterio, se le depositara en la cripta y se abriera
una mirilla orientada al camino que fue objeto de su trágico fin. Además,
los caminantes podían pasar casi por encima de su tumba, tal cual había si-
do su deseo.
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Desde entonces, todos cuantos pasaban por allí, conocedores del moti-
vo humanitario por el que murió fray Benito Larrás, cogían una piedrecilla
y tras besarla la arrojaban a la cripta, como si del rezo de una oración se tra-
tara.

[Gironella, J., «El servidor de Dios, Benito Larrás», en Folletón Altoaragón, 3
(1980), pág. 2.]

328. LOS FALSIFICADORES DE MONEDA
(SIGLO XIII. TRASMOZ)

En la Edad Media, las monedas metálicas eran acuñadas en talleres es-
pecializados llamados cecas, que eran controlados por quienes tenían el de-
recho de emitir moneda que, en el caso del reino de Aragón, eran los re-
yes. Falsificar monedas era delito severamente castigado.

Aparte de legendarias historias de brujería, como los famosos aque-
larres de su castillo, Trasmoz es, asimismo, conocido legendariamente por
haber sido un importante centro de falsificación de moneda aragonesa, he-
chos ambos que parecen estar concatenados.

Parece históricamente cierto que, en tiempos de Jaime I el Conquista-
dor, hacia 1267, hubo en Trasmoz una ceca fraudulenta, regentada acaso
por un sacristán de Tarazona, un tal Blasco Pérez, que vivía en el castillo, el
cual pretendió engrosar sus bolsillos a base de acuñar monedas aragonesas
de curso corriente sin el debido permiso real, dado que la imitación era de
fácil realización.

Pero para llevar a cabo tan delictiva como pingüe actividad era preciso
conseguir el metal y acarrearlo, fundirlo y troquelarlo. Por fin, procedía al-
macenar el dinero contante y sonante y distribuirlo, todo lo cual no era fácil
sin que se levantaran las naturales sospechas. Como el desaprensivo falsifica-
dor no era tonto, ideó también la manera de alejar a posibles curiosos, de mo-
do que improvisó e incluso debió escenificar fantasmagóricos y tremebundos
aquelarres, inventando toda suerte de brujas y de seres fantásticos.

Como había previsto el falso monedero, pronto corrió y se extendió la no-
ticia de tan truculentas reuniones, lo que alejó, en efecto, a los curiosos. No
obstante, como no era el único defraudador establecido —en la cercana po-
blación de Tórtoles funcionó y se descubrió por entonces otra ceca fraudu-
lenta— la policía de Jaime I acabó descubriendo y castigando al desaprensivo.

Pero para entonces, el castillo de Trasmoz se había convertido, en la
mente del pueblo, en uno de los centros más importantes del brujerío ara-
gonés, fama que le ha acompañado durante siglos.

[Beltrán, Antonio, Leyendas aragonesas, pág. 153.]
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329. JUSTICIA PARA TODOS
(SIGLO XIV. TERUEL)

Transcurría el mes de junio de 1318. Jaime, hijo de Jaime II de Aragón,
se hallaba temporalmente en Teruel, por cierto con gran disgusto por par-
te de los turolenses, que no veían bien los excesos y el tipo de vida del in-
fante, aunque se sentían obligados a soportarlo. Tampoco eran bien acep-
tados, por sus tropelías y desmanes, algunos de sus acompañantes, sobre
todo uno de sus pajes.

La tensa calma acabó por romperse el día en el que el paje, amparado en
su prepotencia, se apoderó por la fuerza de una joven turolense, que acudió
a denunciarlo ante el juez de Teruel, don Jaime Pérez el Menor, cuando se
hallaba administrando justicia ante la puerta de la iglesia de Santa María.

Ante la denuncia de la joven, el juez se vio en el dilema de contempori-
zar, dadas las circunstancias, o de aplicar estrictamente la justicia, como le
marcaba su conciencia y condición. Su honradez, aun sabiendo a qué se ex-
ponía, le llevó a aplicar la justicia, de modo que se presentó en el palacio
real, solicitando ser recibido por el infante Jaime.

Habló con el mayordomo, el noble Gonzalo García, quien desaprobaba
el proceder del infante, y le condujo ante él para solicitarle la entrega del
presunto culpable para ser juzgado. El infante, alegando carencia de auto-
ridad en el palacio del rey por parte del juez, se negó. Insistió Jaime Pérez
el Menor y de nuevo recibió la negativa con el pretexto de que la casa real
quedaba fuera de las disposiciones y jurisdicción locales. La situación era
tensa. El juez turolense, firme en su derecho, manifestó al infante que se
llevaría por la fuerza al paje si no le era entregado.

Intervino el mayordomo haciendo ver la necesidad de acceder a la peti-
ción razonada del juez, puesto que los fueros y leyes tenían que ser respe-
tados por todos, criterio que se impuso al fin, de modo que el paje fue en-
tregado y juzgado conforme a fuero, siendo declarado culpable y ahorcado
en la plaza del Mercado.

El infante Jaime, hijo de Jaime II de Aragón, joven de vida irresponsable,
abandonó inmediatamente Teruel, villa cuya entereza le originaba un cier-
to desasosiego.

[Caruana, Jaime de, «Justicia ejemplar», en Relatos..., págs. 71-80.]

330. ALFONSO V INTERVIENE 
EN LA LUCHA DE LOS MARCILLA Y LOS MUÑOZ

(SIGLO XV. TERUEL)

Desde que el Jueves Santo de 1325 saltara la primera chispa entre las fa-
milias Marcilla y Muñoz, Teruel no conoció tregua, pues la ciudad estaba
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en realidad dividida entre los partidarios de una u otra, lo cual afectó a la
vida diaria de los turolenses. En muchas ocasiones, se vio obligada a inter-
venir no sólo la justicia local, sino también la real y, a lo largo del tiempo,
muchas fueron las vidas que acabaron segadas como consecuencia de la
aplicación de una u otra justicia.

Un siglo más tarde, en 1427, el rey de Aragón Alfonso V había convoca-
do Cortes en Teruel, de modo que la ciudad se aprestó a recibir a todos los
representantes de los distintos brazos. Ni siquiera entonces hubo calma en-
tre las familias Muñoz y Marcilla, que protagonizaron un grave incidente en
Cella, cuando el propio rey estaba ya en Teruel.

El día 5 de diciembre, Alfonso V se personó en la sala donde se celebra-
ba el juicio dispuesto a imponer su autoridad, pero el juez turolense, Fran-
cisco de Villanueva, suspendió el juicio, considerando que la presencia del
monarca era un auténtico contrafuero. Todo fue en vano. Alfonso V se en-
colerizó y, ante el asombro de todos, mandó decapitar al juez.

El pavor se enseñoreó de la ciudad de Teruel, pero el rey parecía estar
dispuesto absolutamente a terminar con tan peculiar y estéril lucha fami-
liar. De modo que, además, sin tener en cuenta lo que el fuero disponía a
este respecto, nombró a Martín de Orihuela para lo que restaba de año,
aunque, en realidad, en adelante siguió nombrando a la máxima autoridad
turolense, interrumpiéndose así la secular manera de elegir juez por los
propios turolenses, según su propio fuero.

Inevitablemente, el cargo tenía que recaer en un turolense que, cómo
no, estaría más o menos vinculado a alguna de las dos familias en pugna.
Así sucedió, siendo nombrados sucesivamente varios jueces de entre la fa-
milia de los Marcilla. La realidad es que Teruel pagó con el recorte de sus
libertades y con la intervención real su secular encono.

[Atrián, Miguel, «La mancha de sangre», en Revista del Turia, 30 (1882), 381.]

331. EL ESCUDO DE ARMAS 
DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

(SIGLO XV. ZARAGOZA)

A finales de septiembre del año 1394, después de fallecer el papa Cle-
mente, los cardenales reunidos en la ciudad de Avignon eligieron como su-
cesor de san Pedro al aragonés don Pedro Martínez de Luna, un miembro
destacado de la familia Luna, que se hizo llamar Benedicto XIII.

De todos son conocidos los problemas que este nombramiento acarreó
en toda la Europa occidental, lo que motivó que —ante la oposición enér-
gica y violenta del rey de Francia que apoyaba a otro candidato— don Pe-
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dro comenzara una dolorosa peregrinación que le condujo a Génova (don-
de estuvo acompañado por su confesor, el fraile valenciano Vicente Ferrer),
a Saona, a Perpignan y, por último, a Zaragoza, donde llegaba con toda su
corte en 1411 y era recibido con el mayor regocijo y enormes muestras de
cariño.

Coincidió su presencia en Zaragoza con la conmemoración de la Navi-
dad y asistió aquella noche Benedicto XIII a los maitines, que se celebraron
de manera solemne en una basílica llena de fieles. Llegado el momento
preciso, dirigiéndose al Justicia de Aragón —en aquel momento lo era don
Juan Ximénez Cerdán, que estaba presente en la ceremonia religiosa— le
invitó a que cantara la lección quinta, la llamada imperial, rogándole que
lo hiciera manteniendo su espada desnuda, con la mano derecha, y levan-
tadas ambas hacia el techo.

Mientras el justicia de Aragón, todavía sorprendido por lo que estaba su-
cediendo ante tan gran concurrencia, cantaba y mantenía la espada tal co-
mo le dijera Benedicto XIII. En aquel momento, éste se dirigió hacia los fie-
les allí congregados y les dijo que lo mandaba hacer así «por ser este
magistrado fénix del mundo, a quien era debido el mayor honor y respeto».

Desde aquel señalado día, por deseo del controvertido papa aragonés
Benedicto XIII, el brazo armado con la espada desnuda y levantados ambos
hacia el cielo serían los símbolos representativos del justicia de Aragón.

[García Ciprés, G., «Ricos hombres de Aragón. D. Pedro Martínez de Luna (el
“antipapa”)», en Linajes de Aragón, II (1911), 184-185.]

8.2. PLAGAS Y EPIDEMIAS

332. EL MIEDO A LA PESTE
(SIGLO XIV. ADAHUESCA)

En tiempos remotos, en la sierra de Sevil, se levantaban las viviendas de
adobe y piedra de un pequeño núcleo de población, cuyos escasos habi-
tantes vivían de la agricultura, de la explotación del monte y de la ganade-
ría. Se le conocía como Lascasas de Sevil.

Un mal día del siglo XIV, llegó un hombre guiando un viejo jumento car-
gado con cuatro grandes espuertas repletas de cacharrería, telas y objetos
de vidrio, pero apenas pudo descargar la mercancía, puesto que cayó como
fulminado al suelo, entre contorsiones de inmenso dolor. Llevado a la ca-
sucha que hacía las funciones de hospital y descubrirle el cuerpo para in-
dagar cuál pudiera ser la causa de su padecimiento, vieron que estaba afec-
tado de peste bubónica.
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La alarma por lo sucedido cundió con celeridad, pero casi más veloz que
la noticia fue la enfermedad misma en su propagación, de modo que el
pueblo entero fue apestado en poco tiempo, falleciendo todos sus habitan-
tes con la excepción de dos mujeres.

Aquel núcleo de población quedó despoblado y borrado del mapa para
siempre, y las dos mujeres, en su huida precipitada, fueron buscando ayu-
da por todas las aldeas del contorno, pero en ninguna de ellas la hallaron,
siendo tratadas por dondequiera que fueran como auténticas apestadas.
Por fin, acabaron hallando auxilio y comprensión en Adahuesca.

Ambas mujeres, únicas supervivientes de Lascasas de Sevil, agradecidas
a los vecinos de Adahuesca, les donaron toda la Sierra de Sevil, aunque con
la condición de que, cuando murieran, fueran enterradas en la encrucija-
da de caminos de los pueblos de Adahuesca, Abiego y Alberuela de Lalie-
na, lugar que recibe el nombre de «Crucelos».

[Datos proporcionados por Marcos Altemir. Colegio «Sancho Ramírez». Huesca.]
[Cada 20 de mayo, se acude a la tumba de ambas mujeres y se levanta una pe-
queña torre de piedras, adornándola con flores. Tras el responso, el sacerdo-
te echa una piedrecilla al montón y, tras él, todos los asistentes hacen lo mis-
mo. También es costumbre repartir unas pequeñas tortas de maíz entre los
asistentes.]

333. LA FUNDACIÓN DE SALINAS DE HOZ
(SIGLO XIV. SALINAS DE HOZ)

Corría uno de los últimos años del siglo XIV, el de las grandes epidemias
de peste, de tan infausto recuerdo para toda Europa, para la Península Ibé-
rica y para Aragón.

De momento, todo era calma. Entre extensos campos de mies tostados
por el sol abrasador del estío, rodeada de árboles y flores, se levantaba Vi-
lla, un pequeño pueblecito de escasos habitantes, que vivían casi exclusiva-
mente de la agricultura y del pastoreo de las cabras y ovejas. Todos los in-
dicios hacían presagiar que la cosecha de aquel año permitiría pasar un
buen invierno, con el granero y la despensa llenos.

Pero de repente, una tarde aciaga del mes de agosto, cuando todos los
habitantes de Villa recogían las mieses, hizo su aparición el cólera, contra
el que no existía más remedio que la purificación por medio del fuego. Pa-
ra cortar de raíz el mal, casas, campos, pajares, graneros y carros ardieron
en una sola llama. El humo se elevaba hasta el cielo, formando nubes in-
mensas que desaparecían por encima de las colinas circundantes. Los ani-
males, totalmente asustados, huían sin rumbo de un lado para otro; los ni-
ños lloraban, las mujeres gritaban, todo el mundo gritaba.
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Cuando renació la tranquilidad, los campos ya no eran de oro, sino ne-
gros y cenicientos. Maltrechos en el cuerpo y en el alma, sólo quedaron con
vida cuatro o cinco supervivientes, que decidieron abandonar lo poco que
quedaba en pie de Villa con el ánimo de formar un nuevo pueblo en otro
lugar. Así es que anduvieron buscando un emplazamiento adecuado, hasta
que decidieron levantar sus nuevas casas de adobe y cañas al pie de una
montaña, junto a un manadero de sal, de cuya explotación pensaron vivir.
Por eso llamaron a su nuevo pueblo Salinas de Hoz.

Poco a poco, con la aportación de otras gentes tan desgraciadas como
ellos, se restableció la vida en Salinas, el nuevo pueblo, y sus habitantes, que
no podían olvidar su origen, aún tuvieron arrestos para reconstruir la anti-
gua iglesia de Villa, ahora convertida en ermita, a la que cada año iban y
van para recordar sus raíces.

[Datos proporcionados por Silvia María Alas Bistuer.]

334. SAN MIGUEL LUCHA 
CONTRA LA PLAGA DE LA LANGOSTA

(SIGLO XIV. TAUSTE)

Toda la Europa occidental padeció durante el siglo XIV y parte del XV au-
ténticos períodos de hambre, de modo que la reconstrucción agraria sólo
se puede situar a partir de 1440-60. Estas hambrunas tenían causas diversas:
sequías pertinaces, malas cosechas, incendios, inundaciones, plagas... En
Aragón, la grave crisis tuvo su punto culminante desde la última década del
siglo XIV hasta finales del reinado de Alfonso V el Magnánimo, a medidos
del siglo XV. Es en este escenario general y desolador en el que tuvo lugar
la singular intercesión de san Miguel.

Por estar ya muy entrada la primavera, y después de un invierno que ha-
bía sido adecuado para que el campo rindiera buenos frutos, la cosecha de
aquel año se auguraba entre normal y buena, sobre todo comparada con las
de los últimos años, que habían sido bastante malas e incluso paupérrimas.

En las casas y en los mentideros de Tauste ya se hacían cálculos. Quien
más quien menos pensaba en adquirir un caballo para que tirara del carro,
pues el «tordo» ya se había hecho viejo; otros pensaban mejorar el ajuar de
la hija que tenían por casar o en levantar un pajar nuevo en las afueras del
pueblo donde acumular más hierba para más ganado...

Pero nadie contaba con el día 8 de mayo del año 1421, que ya había
amanecido, un mal día donde los haya, pues una densa plaga de langosta,
que oscureció el cielo casi por completo, invadió todos los campos: de re-
pente, el verde se había convertido en pardo y la langosta amenazaba con
devorar la cosecha en ciernes.
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Sin remedios técnicos ni químicos conocidos para combatir aquella le-
gión de saltamontes, no cabía esperar nada más que un futuro de hambre.
E hicieron lo que sólo cabía hacer, buscarse un intercesor ante Dios. Por
eso, buscaron y hallaron al arcángel san Miguel, que libró a los campos de
Tauste de la plaga voraz.

[Bernal, José, Tradiciones..., pág. 166.]

[Desde entonces se popularizó la costumbre de ayunar, incluidas las caballerías,
desde las doce de la noche del día 8 de mayo hasta que tenía lugar la procesión
en la iglesia, a la que acudían todos los vecinos de Tauste.]

335. SAN SEBASTIÁN LIBRÓ DE LA LEPRA 
A FAYÓN

(SIGLO XIV. FAYÓN)

Hacía un frío helador, cortante, y era de noche. Nadie salía de su casa y
las calles de Fayón estaban totalmente desiertas. No obstante, quienes vi-
vían en los aledaños de una de las entradas al pueblo pudieron oír acer-
carse, andando muy lentamente, una vieja y achacosa cabalgadura sobre la
que destacaba la silueta encorvada de un jinete.

La mula camina cansinamente y, de cuando en cuando, se para. Se en-
cuentra al límite de sus fuerzas. Al pasar por la calle del Arrabal, el animal
resbala, se golpea la testa contra una roca y muere en el acto. Entre el rui-
do de la caída y los gritos del jinete, los vecinos cercanos se despiertan y sa-
len a la calle.

Una de las familias, la del tío Quelo, movida por la caridad, recoge al la-
cerado viajero y lo lleva a su domicilio. Lo conducen a la cama de la alcoba
del fondo y, entre los lamentos del herido, le quitan la capa que cubre su
cuerpo. Cuando queda en mangas de camisa, descubren con auténtico ho-
rror que el forastero tiene lepra.

La familia entera discute qué hacer. Sus componentes pugnan entre en-
tregarlo a las autoridades o callar. Si no lo entregan, temen ser causantes de
la propagación de la enfermedad en el pueblo; si lo entregan, el enfermo
morirá casi seguro.

Deciden al fin callar y, confiados en la fe que le profesan, se encomien-
dan a san Sebastián, patrono del pueblo. Le prometen que, si no se conta-
gian, todos los años para su festividad amasarán tortas y, tras bendecirlas, se-
rán repartidas entre sus convecinos.

El milagro se hizo, pues, pasado un cierto tiempo, el jinete no sólo se re-
puso de las heridas que la caída le había producido, sino que la terrible le-
pra desapareció de su cuerpo.
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Naturalmente la familia del tío Quelo cumplió su promesa.

[Aldea Gimeno, Santiago, «Cuentos...», CEC, VII (1982), 62-63.]
[Es cierto que todos los años, para la festividad de san Sebastián, es costumbre
amasar tortas, bendecirlas y repartirlas en la plaza.]

336. LA PESTE DE LA CALLE BAJA
(SIGLO XIV. BUJARALOZ)

Se estaban viviendo momentos de angustia en la mayor parte de Aragón
pues, como un auténtico reguero de pólvora, la peste bubónica, que había
partido de los puertos del Mediterráneo, se fue extendiendo por todo el
Reino. Poblaciones enteras quedaron incomunicadas y muchas comunida-
des fueron diezmadas por la muerte. El propio rey, don Pedro IV el Cere-
monioso, se lamentaba ante los brazos de las Cortes de que la mitad de los
habitantes de su reino había muerto apestada.

Como es lógico, las medidas de seguridad solían ser estrictas en todas las
poblaciones, cerrándose las puertas de los muros durante la noche, de mo-
do que no pudiera entrar nadie. Por el día, el control era también severo,
aunque a veces, sobre todo en los días en los que se celebraba feria o de
mercado, siempre cabía la posibilidad de que alguna persona contagiada
por la peste pudiera introducirse sin ser advertido.

Precisamente, uno de esos días de mercado, a media mañana, un hom-
bre pobre recorría pordioseando la calle Baja de Bujaraloz repleta de gen-
te que iba y venía haciendo sus compras. Por el hecho de haber pasado el
control de la puerta no levantó sospechas. Casualmente llamó en la vivien-
da de unas señoras mayores y la criada, compadecida, socorrió al indigen-
te. Aquel acto de caridad fue el comienzo del fin, pues la peste entró en la
casa.

Sin poderlo remediar, la peste se extendió con cierta rapidez por toda
la calle Baja, de modo que el juez de Bujaraloz se vio forzado a aislarla por
sus dos extremos levantando sendos muros de piedra. Toda la rúa quedó in-
comunicada y sus habitantes tuvieron que socorrerse a sí mismos, pues na-
die podía entrar ni salir de ella.

Ante el temor provocado por la epidemia, los vecinos de la calle some-
tida a cuarentena se encomendaron con fervor a Nuestra Señora de las Nie-
ves, a la que le prometieron dedicarle todos los años una fiesta si les libra-
ba del mal. El milagro se hizo pues, excepto algunos casos aislados, los
habitantes de la calle Baja y de Bujaraloz salieron al fin indemnes.

[Datos proporcionados por José F. Jarné Ubieto (profesor) y Marta Escorihuela,
Mª Cinta Herrero, Mª Pilar Villagrasa y Mª Mar Villagrasa (alumnas), Instituto
«J. Albareda». Caspe.]
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337. LA PLAGA DE LANGOSTA
DOMINADA POR LA VIRGEN

(SIGLO XIV. ARÁNDIGA)

Inundaciones, largos períodos de sequía y plagas de langosta, aparte de
brotes mortales de peste, se sucedieron durante todo el siglo XIV, provo-
cando el hambre y la desolación en toda Europa occidental. La población
disminuyó de manera ostensible, y la Península Ibérica y, dentro de ella,
Aragón no fueron una excepción a tales males. Un verdadero sentimiento
de pesimismo se adueñó de todo el mundo.

Dentro de este desolador y dantesco escenario general, conocemos si-
tuaciones dramáticas concretas, como la que ocurriera en la comarca de
Arándiga, lugar donde confluyen los ríos Aranda e Isuela.

En efecto, en cierta ocasión, cuando la cosecha despuntaba firme en los
campos de secano y en la huerta, se declaró una terrible plaga de langosta,
tan grande que, al llegar volando, se oscureció el cielo por completo y, una
vez en tierra, apenas si se veía ésta. Lo cierto es que, de no ocurrir un au-
téntico milagro, en pocos instantes todo quedaría agostado, sin vida, otro
año más. La consecuencia sería otra vez la misma, el hambre...

Intentaron los vecinos espantar a los insectos haciendo todo el ruido po-
sible con cacerolas, campanas, sartenes y cuantos instrumentos podían servir
para ahuyentarlos, pero todo fue en vano. El pueblo entero, viendo perdido
por momentos todo lo que era su sostén y modo de vida, imploró esperanza-
do a Nuestra Señora, llamada de la Huerta, paseando su imagen, tallada en
madera y policromada, en solemne procesión por toda la huerta y la tierra
aledaña del secano. Las plegarias eran mitad llanto mitad esperanza.

No obstante, no confiaban demasiado las gentes de Arándiga en que su
invocación diera resultado, pues en otras ocasiones semejantes no había
servido de mucho, pero lo cierto es que en aquel lance, a los pocos minu-
tos, como por arte de encantamiento, murieron prácticamente todos los in-
sectos, cuyos miles de cuerpos inertes sirvieron luego de abono a unas tie-
rras que a punto estuvieron de ser esquilmadas una vez más.

[Bernal, José, Tradiciones..., pág. 199.]

338. SAN SEBASTIAN DETIENE 
LA PESTE EN AZANUY

(SIGLO XIV. AZANUY)

Es históricamente cierto que, a finales del siglo XV, Azanuy perdió una
tercera parte de sus habitantes respecto a comienzos de la centuria, pero es-
ta no era la primera vez que la epidemia llegaba al pueblo. En el siglo XIV,
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una centuria negra para la población europea, la macabra visita fue siste-
mática, produciéndose múltiples escenas desgarradoras y mortandades ma-
sivas, como en tantos otros lugares de Aragón.

Los conocimientos médicos y los medios farmacéuticos del momento
eran escasos para tratar de hacer frente a la terrible enfermedad, de modo
que, ante la impotencia humana, a las gentes sólo les quedaba el recurso de
aclamarse al cielo, buscando siempre para ello a un intermediario, santo o
santa, que intercediera en su nombre, generalmente el patrón o patrona
del lugar, algunos de los cuales estaban especializados en determinados ma-
les o catástrofes, como son los casos de san Roque, san Sebastián, san Jorge
o santa Águeda, por ejemplo.

En esta ocasión, cuando la peste bubónica dio el primer aviso en el pue-
blo próximo, cundió la alarma en Azanuy, de modo que se cerraron las
puertas de la población a los extraños, se limpió bien la fuente, se quema-
ron ropas y se destruyeron alimentos. Pero también tomaron la determina-
ción de encomendarse a san Sebastián, pues les constaba que en otras al-
deas había actuado como un auténtico talismán. Y como señal visible de la
elección que había acordado, labraron un «pilaret» y lo colocaron frente a
la principal puerta de entrada.

La espera se hizo tensa y expectante. Los días pasaron lentos y ningún
vecino presentó síntomas de la enfermedad, no obstante, decidieron seguir
aislados del resto de los pueblos circundantes por un tiempo, hasta que
unos labradores de la cercana almunia de Abín Ferruz, que fueron a visitar
a unos parientes suyos, les hicieron saber que el peligro había pasado.

Naturalmente, desde ese instante san Sebastián se convirtió en uno de
los santos intermediarios favoritos de los habitantes de Azanuy.

[Recogida oralmente.]

339. LA LUCHA CONTRA LA PESTE
(SIGLO XV. PEÑARROYA DE TASTAVÍNS)

La población del Bajo Aragón, como toda la del reino aragonés, pade-
ció los azotes de sucesivas epidemias de peste, terrible enfermedad que se
había extendido desde los puertos mediterráneos a partir de mediados del
siglo XIV, siglo en el que en Peñarroya de Tastavíns llegaron a fallecer los
dos notarios, de modo que el juez local tuvo que autorizar a un simple ve-
cino para que hiciera sus funciones. En varios pueblos hubo que habilitar
nuevos cementerios, pues los existentes se vieron desbordados por la mor-
tandad. La situación era dantesca y prácticamente no hubo localidad que
no se viera más o menos afectada.
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A lo largo de todo el siglo XV, los brotes pestíferos se sucedieron de ma-
nera sistemática en toda la comarca diezmando todavía más la escasa po-
blación superviviente. Tal fue el grado de virulencia de una de aquellas
terribles mortandades que, en la cercana aldea de Vallibona, localidad hoy
castellonense, las posibilidades de engendrar nuevas vidas era ya casi nula,
pues murieron apestadas, además de las personas mayores y los niños, casi
todas las mujeres jóvenes capaces de procrear y apenas quedaban varones
adultos.

Había que tomar alguna decisión antes que abandonar los campos de su
subsistencia y las casas donde habían nacido para buscar nuevos e inciertos
horizontes de vida. Fue entonces cuando siete jóvenes muchachos supervi-
ventes de Vallibona caminaron los treinta kilómetros que los separaban de
Peñarroya, pueblo menos castigado en aquel embate, y, tras exponer sus
cuitas y sus pretensiones, lograron que siete mujeres en edad de engendrar
nuevas vidas accedieran a casarse con ellos y fijar su residencia en el pueblo
castellonense, que no sólo se salvó de la extinción total, como ocurriera con
tantos otros lugares, sino que logró rehacer su horizonte vital.

Desde entonces, los vecinos de Vallibona, en agradecimiento por la ayu-
da humanitaria prestada, cada siete años (tantos como muchachas salieron
entonces) acuden a pie a Peñarroya para festejar juntos, en torno al san-
tuario de Nuestra Señora de la Fuente, un hermanamiento que tiene ante-
cedentes históricos bien lejanos.

[Serrano Dolader, Alberto, Guía mágica... de Teruel, págs. 61-62.]

340. LA DESAPARICIÓN DE UN PUEBLO: DAYMÚS
(SIGLO XV. VELILLA DE CINCA)

En el monte de San Valero, entre los actuales Miralsot y Velilla de Cin-
ca, en la orilla derecha de este río, alzaba sus casas el pueblo de Daymús.
Sus laboriosos habitantes, dedicados fundamentalmente a la agricultura y
amantes de las tradiciones religiosas, acostumbraban a asistir a las romerías
de la comarca, entre ellas a la de santa Quiteria.

En efecto, llegado mayo, como todos los años organizaron la comitiva
hacia El Pilaret, situado junto a la vía que discurre entre Fraga y Zaidín, pa-
ra lo que tenían que atravesar el Cinca valiéndose de una barca. La afluen-
cia de vecinos era mayor que nunca, tanto que en Daymús sólo habían que-
dado unos pocos ancianos y algunos niños.

Los romeros subieron a la barca. Por aprovechar el viaje y ahorrarse una
travesía, embarcaron más vecinos de los que la prudencia aconsejaba. En
efecto, cuando la embarcación había alcanzado la parte central del Cinca,
los remeros perdieron su control hasta terminar naufragando.
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La violencia y lo crecido de las aguas, pues era época de deshielo, vol-
caron la barca quedando atrapados bajo su casco la mayor parte de los pa-
sajeros. De quienes pudieron salir de la trampa y buscaron la orilla pocos la
pudieron alcanzar. Todos murieron ahogados. El pueblo de Daymús quedó
diezmado tras tan terrible tragedia.

Sin embargo, todavía no habían finalizado ahí las tribulaciones de Day-
mús y sus gentes, pues poco después se declaró la peste. Los escasos super-
vivientes de la tragedia del Cinca temieron incluso la desaparición del pue-
blo. Desesperados, se aclamaron a san Valero, gracias a cuya milagrosa
intercesión lograron salvarse.

No obstante, ante la psicosis colectiva que los acontecimientos habían
provocado, tomaron una decisión histórica. Por una parte, edificaron jun-
to a Daymús una ermita en honor de san Valero, su salvador, y, por otra, de-
jaron sus casas buscando un nuevo acomodo. Levantaron de raíz un nuevo
poblado, Velilla de Cinca, e hicieron promesa de acudir todos los años a la
ermita de san Valero para agradecerle el amparo y la protección prestada,
costumbre que siguen cumpliendo sus descendientes.

[Datos proporcionados por Eladio Gros, Félix Montón y Juan A. Sáenz de la To-
rre. Instituto de Bachillerato de Fraga.]

341. FUENTES DE EBRO
SALVADA DE LA PLAGA DE LA LANGOSTA

(SIGLO XV. FUENTES DE EBRO)

A través de la leyenda, conocido es el éxodo que los mozárabes de Sara-
kusta tuvieron que sufrir en un momento determinado de la dominación
mora de la ciudad, dando origen al nacimiento de El Burgo de Ebro. Tam-
bién es sabido cómo la imagen de la Virgen por la que sentían especial pre-
dilección —cuya capilla estaba situada junto a la iglesia de San Miguel— de-
cidió marcharse tras ellos, apareciéndose a un pastor. Para mejor
guarecerla, se le construyó una ermita y pasó a ser conocida como Nuestra
Señora de Zaragoza la Vieja.

Pues bien, en cierta ocasión, en torno al año 1421, todo el término mu-
nicipal de Fuentes de Ebro se vio invadido por una terrible plaga de lan-
gosta que cubrió toda la huerta y los campos de secano, de manera que to-
do cuanto alcanzaban a ver los ojos aparecía como teñido de un color
parduzco, pues no se veía la tierra.

Ante el desastre —que pronto se convertiría en hambruna— que la pla-
ga suponía, y no habiendo entonces remedio material ni humano para lu-
char contra una invasión tal de insectos tan voraces, los habitantes clama-
ron al cielo, buscando para ello la intercesión de Nuestra Señora de
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Zaragoza la Vieja, a la que llevaron desde El Burgo de Ebro hasta Fuentes
en solemne procesión. Una vez acondicionada la imagen en la parroquia,
los atribulados labradores celebraron grandes y hermosos cultos religiosos
hasta componer una novena, pero, no obstante, la plaga persistía.

Por fin, finalizó la rogativa sin aparente resultado y, vencidos por la des-
gracia, decidieron devolver la imagen de la Virgen a su ermita de El Burgo,
aviando las caballerías y el carro para llevarla. Pero, cuando desesperanzados
estaban en estos menesteres, pudieron observar cómo de repente las lan-
gostas, levantando del suelo con un ruido ensordecedor, cubrieron repen-
tinamente el cielo hasta ocultar por completo el sol, como si de una nube
inmensa se tratara. Al poco rato desaparecieron como por arte de magia.
Habían ido a ahogarse al río Ebro que corre cercano.

El retorno de la imagen de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja a su er-
mita de El Burgo de Ebro fue triunfal.

[Azagra, Víctor, Cosas nuevas de la Zaragoza vieja, I, pág. 28.]

342. LA PESTE DESPUEBLA NIABLAS
(SIGLO ¿XV? OTO)

Al decir de las gentes, en tiempos de los moros, es decir, hace muchos si-
glos, malvivía una pequeña comunidad montañesa en una aldea llamada
Niablas, afanados todos sus componentes en arrancar con gran trabajo su
sustento diario entre el monte, los pequeños huertos casi robados al arro-
yuelo, la caza y algún que otro animal doméstico que se alimentara de la pro-
pia naturaleza, puesto que ellos apenas tenían para alimentarse a sí mismos.

A pesar de lo apartado y recóndito de este lugar, uno de los muchos bro-
tes pestíferos que asolaron Aragón se llevó consigo a todos los habitantes
que vivían en él, que no eran muchos, excepto a dos resistentes ancianas,
que se vieron incapaces de poder rehacer sus vidas y vivirlas solas, así es que
decidieron abandonarlo todo y marchar a buscar amparo allí donde qui-
sieran proporcionárselo.

Vagaron durante mucho tiempo de pueblo en pueblo buscando ayuda y
asilo. Pasaron por Ainielle y Otal; por Basarán, Escartín y Ayerbe; llegaron
a Bergua, Sasa, Cillas y Cortillas, entre otros lugares, pero todo su cansan-
cio y su hambre fueron en vano, puesto que nadie les daba cobijo por mie-
do a ser contagiados. En algunos casos, como ocurriera en Ainielle, ni si-
quiera les permitieron pasar de la primera borda cercana al pueblo, tras
parlamentar en una de las eras.

Ante tan generalizada e insolidaria acogida, decidieron dejar las tie-
rras del Sobrepuerto para tratar de buscar nuevos horizontes donde no
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pudieran ser reconocidas ni saber su origen, de modo que se encamina-
ron hacia el valle del río Ara hasta que, por fin, fueron acogidas en el pue-
blo de Oto.

Las mujeres mostraron su agradecimiento dejando sus tierras a las gen-
tes que les habían acogido, lo cual explica que la pardina de Niablas, míni-
mo resto de lo que fuera un pueblo entero, haya pertenecido a Oto hasta
la actualidad.

[Satué Oliván, Enrique, El Pirineo contado, págs. 86-87.]

8.3. LA CULTURA

343. LAS MEDICINAS DE SAN CAPRASIO
(SIGLO VIII. ALCUBIERRE)

Es históricamente cierto que, a partir del año 711, los musulmanes em-
prendieron la conquista de toda la Hispania goda, tarea que, excepto en las
montañas astures, habían concluido ocho años más tarde, hacia 719. A par-
tir de entonces, atravesaron incluso los Pirineos y recorrieron las Galias por
dos rutas distintas. Por el Este, su permanencia fue más dilatada y llegaron
hasta Sens y Langres, apoderándose de Perpignan (720), Narbona (720),
Carcasona (725) o Nimes, hasta que las liberó Pipino el Breve (756); por el
Oeste, Abderrahmán al-Gafequí se presentaba ante Poitiers, donde era
derrotado en 732 por Carlos Martel.

Parece ser que en la ruta del Este, la del Mediterráneo, los moros des-
truyeron en 732 el monasterio levantado en la isla de Lerins, frente a la cos-
ta de Cannes, cenobio que, fundado por el mismo san Caprasio, era céle-
bre por su escuela de teología y ciencias. Sus monjes, perseguidos, se vieron
obligados a huir de manera precipitada y algunos de ellos, según la leyen-
da, lograron llegar hasta la sierra de Alcubierre, donde encontraron el aco-
modo y sosiego que buscaban.

En plana sierra de Alcubierre, por lo tanto, a más de ochocientos me-
tros de altitud y a salvo de los avatares guerreros de la época, se constituyó
una nueva y pequeña comunidad religiosa, tolerada por los moros, bajo el
patrocinio de san Caprasio, que muy pronto se hizo famosa por sus pócimas
y brebajes medicinales, albor de la alquimia en nuestra tierra, y que los frai-
les recetaban a cuantas personas se acercaban a ellos en busca de consuelo
y alivio para sus cuerpos y almas.

Aquel pequeño y solitario cenobio, del que hoy no queda más que una
pequeña ermita todavía dedicada al santo patrón, era famoso por sus rece-
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tas para combatir diversas dolencias, pero sobre todo la migraña, el reuma-
tismo y el mal de amores. Sus fórmulas se fundamentaban tanto en las mu-
chas y variadas hierbas medicinales existentes en la sierra y alrededores co-
mo en la ciencia frailuna para combinarlas y aplicarlas de manera adecuada
para cada caso concreto.

[Datos proporcionados por Xavier Abadía Sanz, de la Universidad de Zaragoza.]

344. LOS EXCREMENTOS 
DEL CABALLO DE ROLDÁN

(SIGLO IX. TORLA)

De todos es sabido cómo el valeroso Roldán abrió con su famosa espada
«Durandel» una brecha entre Ordesa y Gavarnié, cuando, no queriendo
que aquélla cayera en manos del enemigo, la lanzó en dirección a Francia
y abrió el «tajo de Roldán», como también es conocido cómo su caballo,
después de saltar aquella brecha, cayó reventado, tras lo cual Roldán tuvo
que continuar a pie. Lo que casi nadie sabe o recuerda son los efectos que
causó aquel gran esfuerzo en tan hábil y esforzado caballo.

Lo cierto es que durante el salto conjunto del caballero y del caballo 
—vuelo cabría decir mejor—, al animal, que naturalmente le correspondió
la mayor parte del esfuerzo, se le cayeron las sobras —como nos diría Pe-
dro Saputo al recordar el hecho—, no se sabe si de miedo o por apremian-
te necesidad, sobras que fueron a parar directamente, intactas y sin conta-
minar por agente externo alguno al río Flumen.

Luego, las aguas claras del Flumen las transportaron al Isuela una vez
pasado Huesca, para ir a parar, sucesivamente, al Alcanadre, al Cinca, al
Segre y al Ebro y, de este último, al mar. Una vez en el mar, por fin, las
flotantes sobras del esforzado caballo fueron derivadas por las corrientes
hasta el litoral norteafricano donde finalizaron su acuático periplo. Pero
la cosa no quedó ahí, pues, en la costa arenosa donde fueron a parar y
embarrancaron, nació una única planta de la que brotaron tres hermo-
sas flores de tres distintos colores: una era blanca, otra negra y la terce-
ra, morada.

Fue casualidad que una yegua que por allí pasaba una mañana se co-
miera con sumo placer, una tras otra, las tres flores y la mata. Con el
tiempo, la yegua parió tres potrillos de los mismos colores que las flores.
Y cuando éstos crecieron, se transformaron en unos imponentes y velo-
ces caballos, más veloces que los ciervos que corrían por las tierras de
Ontiñena.

[Foz, Braulio, Vida de Pedro Saputo.]
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345. CONTIENDA JUGLARESCA
(SIGLO XII. ZARAGOZA)

Pedro Alfonso nos relata un cuentecillo que el pueblo elevó luego a la
categoría de leyenda, como ejemplo de las rencillas y envidias que solían
darse entre colegas de profesión.

Estaba un día comiendo el rey en compañía de un juglar, hablando muy
probablemente de la preparación de un acto festivo, cuando se acercó a la
mesa un segundo juglar, conocedor, sin duda, de que aquel encuentro iba
a tener lugar. Al verle próximo, el rey le invitó a compartir mesa y comida
y a intervenir en la conversación.

No le sentó muy bien al primero de los juglares aquella especie de in-
tromisión, máxime cuando le constaba que tanto el rey como los demás cor-
tesanos preferían a su colega, e ideó la manera de dejarle en entredicho, y,
si era posible, allí mismo.

Como le era imposible afear el trabajo artístico de su contrincante, que
sin duda era de mejor calidad, se le ocurrió la idea de afear la conducta de
éste en la mesa, lo cual le obligaría a marcharse avergonzado. Así es que,
mientras comían y hablaban de sus asuntos, el primer juglar fue reuniendo
a escondidas todos los huesos de la mucha carne asada que de manera de-
liberada estaba comiendo y, en un momento de descuido, puso todos los
restos en el plato de su compañero y contrincante.

Finalizada la comida, para provocar la vergüenza del segundo juglar, el pri-
mero enseñó los huesos propios y ajenos que aquél tenía en el plato, y se lo hi-
zo notar al rey. Fue un momento de cierta tensión, pero el acusado, con gran
entereza, dirigiéndose al rey, le dijo: «Señor, hice lo que mi naturaleza, es de-
cir, la humana, me pedía: comí la carne y dejé los huesos. Y mi compañero hi-
zo lo que la suya —es decir, la canina— le exigía: comió la carne y los huesos».

Parece ser que la estratagema no surtió efecto, sino todo lo contrario,
pues el rey, además de ponderar mejor la calidad artística del segundo ju-
glar como ya era notorio, comenzó a valorarle asimismo por su serenidad,
prudencia e ingenio.

[Pedro Alfonso, Disciplina clericalis, pág. 78, ejemplo 21.
Ubieto, Antonio, Historia de Aragón: Literatura medieval, I, págs. 98-99.]

346. EL QUITAMIEDOS DE ROBRES
(SIGLO XII. ROBRES)

Los éxitos guerreros alcanzados por Alfonso I el Batallador se debieron,
sin duda, a múltiples circunstancias, como la debilidad en la que se habían
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sumido los reinos de taifas moros o la ayuda recibida del otro lado de los
Pirineos, pero también a la utilización adecuada para cada caso de los
hombres que lucharon bajo sus órdenes.

No existía entonces un ejército regular como ahora, de modo que el rey
era socorrido por las milicias que aportaban los señores o tenentes y las uni-
versidades (ciudades y villas de Aragón), grupos que tenían cada uno sus
propias características, como es natural.

Alfonso I el Batallador hacía estudiar el comportamiento de cada colec-
tivo y, lo mismo que se rodeó de chesos, según la leyenda, que le servían co-
mo monteros reales desde que le salvaran la vida durante una cacería cuan-
do era niño, conocía las características y el comportamiento en batalla de los
tafalleses, caspolinos, grausinos o bearneses, por citar sólo algunos ejemplos.

Como consecuencia de esa observación minuciosa, uno de los capitanes
del Batallador notó la desmedida valentía que demostraban en la lucha los
oriundos de Robres. Aparecían, en principio, como fríos y calculadores
pues jamás luchaban contra el enemigo de manera precipitada, pero cuan-
do se lanzaban a la pelea su denuedo y arrojo se hacía notar enseguida, de
modo que fueron decisivos en algunos asaltos.

Cuando el capitán real inquirió el porqué de aquella valentía desmedi-
da, los de Robres, aunque a regañadientes, le contestaron que se debía al
quitamiedos que ingerían antes de emprender la pelea, una hierba comes-
tible que nace espontáneamente en la zona monegrina y que les infundía
el valor necesario como para no dar jamás la espalda.

Intentó el capitán, e incluso el rey, saber qué tipo de hierba era aquélla,
pero los mílites de Robres jamás desvelaron el secreto, pues entendían que
para ingerirla había que ser del pueblo, de noble talante y sin traición.

[Datos aportados por Xavier Abadía Sanz, de la Universidad de Zaragoza.]

347. SURGE LA JOTA
(SIGLO XII. CALATAYUD)

Fruto de las rivalidades internas a las que estuvieron sometidos los mu-
sulmanes hispanos durante el siglo XII, el gobernador valenciano Muley Ta-
rec desterró a un moro llamado Aben Jot, quien, tras deambular por varios
territorios musulmanes, decidió, por fin, trasladarse a tierra de cristianos,
yendo a parar, tras largo peregrinaje, a Calatayud.

Con él llegó su música, una especie de himno marcial, que tanto servía
para ser cantado como para acompañar a un baile bastante movido. Aque-
lla especie de himno era la jota, que luego cantaron y bailaron los cristia-
nos de la zona, primero, y los de todo Aragón, después.

Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval

355



[Beltrán, Antonio, De nuestras tierras..., III, págs. 189-190.]
[Blas Ubide, en 1880, compuso una serie de coplas que hacen referencia a este
origen, no admitido por los musicólogos. Según García Arista, un orfeón bilbi-
litano cantó en Valencia dichas coplas: «La jota se llama jota / porque la inven-
tó Aben Jot, / cuando de Valencia vino / desterrado p´Aragón». «La jota nació
morisca / y después se hizo cristiana, / y cristiana ha de morir / la jota bilbili-
tana». «La jota nació en Valencia / y se crió en Aragón; / Calatayud fue su cuna
/ en la orilla del Jalón». «Desde la orilla del Turia / a la villa del Jalón / vino
cantando la jota / el desterrado Aben Jot».]

(SIGLO XIV. BORJA)

Corrían los tiempos de la dominación musulmana en España cuando el
pueblo de Rivas, asentado en la orilla del Huecha, se encontraba en pie de
guerra con el de Maleján, situado un poco más arriba. La causa de esta gran
enemistad entre ambos pueblos se hallaba en una serie de amoríos y ven-
ganzas, el llamado «secreto de Rivas». Acabó esta pequeña guerra con una
crecida del Huecha tan grande que arrasó todo Rivas y llegó a las calles de
Maleján, lo que permitió a los rehenes de uno y otro bando escapar de sus
«presidios». El Huecha había enfriado los ánimos, pero no calmó los viejos
deseos de venganza.

Apareció entonces por Rivas un curioso viajero, un tal Aben-Jot, que de-
cidió asentarse en esta ribera del Huecha. Y aquí compuso las primeras jo-
tas, hermosas coplas cantadas que causaron el asombro y la admiración de
los de Rivas. Tan impresionados quedaron que estuvieron ensayándolas du-
rante algún tiempo para ofrecerlas al rey Pedro IV el Ceremonioso con mo-
tivo de su llegada a Borja. Todos los pueblos mostraron su folklore ante el
rey, el cual quedó maravillado de estas primitivas jotas.

[Tradición oral. Recogida en el Instituto de Borja.]

348. SALMÓN A PRECIO DE ORO
(SIGLO ¿XV? ALAGÓN)

Alagón era, durante la Edad Media, paso obligado para todas las mer-
cancías que, venidas del norte, tenían como destino último la ciudad de Za-
ragoza. Eso quiere decir que muchos productos de todo tipo pasaban de
largo sin que los vecinos de la villa tuvieran la oportunidad de adquirirlos,
a no ser que fueran a comprarlos a la capital del Ebro.

En cierta ocasión, llegó a Alagón, de camino para Zaragoza, un comer-
ciante de pescado con una gran carga de salmones, preciado alimento que
siempre veían pasar de largo los alagoneses. Enterados varios vecinos del
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contenido del cargamento, intentaron adquirir algunos ejemplares para sus
mesas. Trataron de convencer al pescatero, pero éste se negó a venderles ni
una sola pieza, aduciendo que ya estaban comprometidas en el mercado de
Zaragoza y, en buena parte, iban a ir a parar al palacio real.

Ante la negativa reiterada, se apoderaron por la fuerza de buena parte
de la carga, comprometiéndose a abonarla al precio que pagaran en Zara-
goza. El pago se efectuaría al regreso del comerciante, previa presentación
del documento notarial que testificara cuál había sido su precio en la capi-
tal. El arriero siguió su camino ciertamente enfadado y aligerado de peso y
llegó a Zaragoza. Ya en la ciudad, consiguió que un comprador adquiriera
y un notario testificara que el trueque había sido de onza de oro por onza
de salmón, precio desorbitado que no respondía a su verdadera tasación.

A su regreso, el comerciante pretendió cobrar la deuda de los vecinos
de Alagón, exhibiéndoles el documento notarial. La cantidad a abonar era
tan alta que no la podían satisfacer los compradores, ni siquiera el propio
concejo, que se reunió para tratar el asunto. Ante esta realidad, el pescate-
ro denunció el hecho y la justicia dictaminó a su favor, condenando a los
alagoneses a arbitrar un impuesto anual, a pagar por las familias afectadas,
hasta que quedara totalmente saldada la deuda. Esta era tal, que el im-
puesto se estuvo pagando hasta tiempos de la II República.

[Serrano, Manuel, La leyenda del preciado y costoso salmón de Alagón, en «El Perió-
dico» (9/VI/1994), pág. 24.]

8.4. ARAGONESES ALLENDE LAS FRONTERAS

349. EMBAJADA DE PEDRO MARTÍNEZ 
DE BOLEA A CASTILLA
(SIGLO XIII. CALATAYUD)

Los reyes de Francia y Nápoles habían convencido a Sancho IV, rey de
Castilla, para que atacara Aragón. Advertido don Pedro Martínez de Bolea,
camarero real aragonés, de las intenciones de los castellanos, y viendo que
un ejército como el que se estaba armando bien podía arrasar el reino de
Aragón, se decidió a actuar por su cuenta para tratar de impedir la guerra.

Tras convencerle de que se debían hacer gestiones para intentar per-
suadir al rey castellano, embajada para la que él se prestaba, solicitó a su rey,
Pedro III de Aragón, un salvoconducto para ir a Castilla a entrevistarse con
Sancho IV. Lo que no le dijo fue la trama que urdía.

Partió Pedro Martínez de Bolea hacia tierras enemigas, sorteando cuan-
tos problemas le fueron surgiendo, hasta llegar ante Sancho IV. Consiguió
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que éste le recibiera en audiencia cuando a punto estaba de dar la orden
de invadir Aragón. El rey castellano se asombró de la embajada y, quizás por
la misma sorpresa que le causaba, escuchó atentamente la propuesta del
embajador aragonés. Pedro Martínez de Bolea, en nombre de su rey, ofre-
ció al castellano la ciudad de Calatayud si la guerra no daba comienzo, y lo-
gró convencerle argumentando que el derramamiento de sangre que se
preveía era inútil y cruel. Lo cierto es que no hubo guerra.

De regreso a Aragón, pensaba don Pedro cómo explicaría a su rey el tra-
to imposible que había cerrado sin su conocimiento ni consentimiento.
Pedro III se alegró de ver a su vasallo y mayor fue su satisfacción al saber que
había librado a su pueblo de una derrota segura. Pero al conocer en deta-
lle el trato acordado temió realmente por la vida de su camarero real y se
sumió en una profunda tristeza.

En efecto, la vida de Pedro Martínez de Bolea se puso en juego cuando
regresó de nuevo a Castilla dispuesto a pagar con su vida la deuda que ha-
bía contraído, puesto que le había ofrecido la ciudad de Calatayud sin que
su propio rey lo supiera ni autorizara. Pero, viendo el rey Sancho IV cuánto
era el valor y cuánta la sabiduría de aquel hombre, que había evitado el
derramamiento de sangre, en lugar de darle muerte, lo alabó por tan loable
y noble comportamiento, dejándole volver libremente a Aragón.

[Gella, José, Romancero Aragonés, págs. 114-115.]

350. SANTA ISABEL HIZO DE MONEDAS ROSAS
(SIGLO XIII. BELEM)

De todos es conocido cómo salió del zaragozano y hermoso palacio de
la Aljafería la infanta aragonesa doña Isabel para convertirse en reina de
Portugal, pues allí se casó con el monarca luso don Dionis. También es so-
bradamente sabido por todos cómo soportó con resignación los numerosos
deslices de su esposo y, asimismo, es proverbial su entrega a los menestero-
sos y a los enfermos. Su edificante vida acabó llevándola a los altares, y hoy
se le reconoce entre los demás santos por unas rosas que esconde en su hal-
da. La siguiente es la historia legendaria de esas rosas.

La reina Isabel de Portugal, hija de Pedro III de Aragón, dedicó parte de
su actividad a la atención del prójimo, dando a los pobres y desamparados
cuanto de valor podía convertirse en ayuda, lo cual solía disgustar al rey
don Dionis, su marido. Así es que se veía obligada a disimular sus activida-
des caritativas hasta donde le era posible.

Un día de pleno invierno, cuando salía doña Isabel de palacio para in-
tentar socorrer unas necesidades de las que tuvo conocimiento, se tropezó
con don Dionis, que receloso estaba al acecho. En lugar de llevar en un mo-
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nedero las monedas que intentaba repartir entre los pobres, lo cual hubie-
ra sido muy ostensible, las llevaba escondidas la reina en su halda. El mo-
narca le preguntó adónde iba y qué escondía en el halda, contestando Isa-
bel que eran flores y que las llevaba al altar del oratorio para adornarlo. No
creyó don Dionis en la contestación recibida, máxime cuando era invierno
y en los jardines de palacio no habían nacido todavía las flores. Así es que
dudó de ella y le afeó su conducta por tratar de mentirle.

Doña Isabel, muy dolorida por las palabras y la actitud del rey, mantuvo
con firmeza que eran flores, confiando en que sería creída. Pero don Dio-
nis, lleno de ira por el engaño que estimaba le estaba haciendo objeto su
mujer, le dio un manotazo al halda y el suelo de la estancia se cubrió de
enormes rosas fragantes, como si estuvieran recién cortadas. El rey le pidió
perdón, pero en su interior siguió germinando la duda.

[Azagra, Víctor, Cosas nuevas de la Zaragoza vieja, I, págs. 40-41.]

351. EL CAUTIVO DE LOS GRIEGOS
(SIGLO XIII. ZARAGOZA)

En los primeros años del siglo XIII, se hallaba cautivo en Constantinopla
un aragonés, natural de Zaragoza, cuya única esperanza de liberación era
la virgen María, a la que imploraba constantemente. Todos los días oraba
en los fosos de las murallas de la ciudad, para acabar llorando siempre su
desventura. Una mañana, durante su paseo, vio en el suelo una tabla se-
mioculta. Picado por la curiosidad, removió la tierra y vio que era la cu-
bierta de una arqueta. Asegurándose de que no era observado por nadie,
la extrajo del hoyo y levantó la tapa. En su interior, perfectamente conser-
vada, halló una preciosa talla de la Virgen, quizás escondida en el siglo VIII,
en tiempos de León Isaurio, el emperador iconoclasta.

Tras pensar qué hacer con el hallazgo y mientras buscaba una solución
definitiva, decidió dejar la arqueta con la imagen en el mismo lugar donde
la encontrara, procurando que no se viera absolutamente nada.

Pasados unos días, se decidió a hablar con un mercader latino que ne-
gociaba en la ciudad, rogándole que fuera depositario de la imagen hasta
que él lograra la libertad y pudiera llevarla a Zaragoza. Así se hizo, pero al
poco tiempo el mercader —fiel devoto de María y enamorado de la ima-
gen— le comunicó que le había sido robada, cosa que, aun siendo menti-
ra, creyó el cautivo, que se sintió desdichado por lo sucedido.

Sin embargo, era tal el fervor del cautivo que una noche, tras orar a la
Virgen y quedarse dormido, despertó plácidamente. A su lado estaba la
imagen, era de día y realmente estaba libre en el puerto de Ragusa, donde
buscó y halló una nave que le llevara a Barcelona, desde donde partió ha-
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cia Montserrat. En este santuario, su adorada imagen desapareció de la ar-
queta, pero, como le dijo el monje que le consolara, se trataba sin duda de
algo pasajero: la imagen volvería con él cuando saliera de aquel convento,
como así fue, pues al llegar a Igualada la arqueta comenzó a adquirir más
peso y la Virgen retornó a su lecho.

Llegó por fin a Zaragoza el ex-cautivo y, tras narrar las peripecias de su
cautiverio y de cuanto le aconteciera en torno a la imagen, la entregó a los
religiosos de San Francisco, en cuyo convento fue adorada bajo el nombre
de Nuestra Señora de los Ángeles.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 26-28.]

352. EL RESCATE DE UN ESCLAVO 
ARAGONÉS EN JERUSALÉN

(SIGLO XIV. INOGÉS)

Un cristiano de origen aragonés —hombre muy trabajador, alegre y
chistoso— se hallaba cautivo en manos de un turco en la ciudad de Jerusa-
lén. Como es natural, no tenía otra obsesión que la de alcanzar la libertad
y poder regresar a su tierra natal.

Un día, cuando estaba labrando los campos de su dueño, la reja de su
arado tropezó y desenterró una imagen de la Virgen y, tras guardarla con
sumo cuidado, se la llevó a su choza. Desde aquel momento, el aragonés
cautivo se encerró en sí mismo y dejó de comunicarse con los demás, pues-
to que se pasaba todas las horas que tenía libres dedicado a su imagen. Na-
turalmente, esta nueva actitud del esclavo no pasó desapercibida a su amo,
que quiso saber la causa del cambio, así es que le preguntó.

El turco, aunque ciertamente era respetuoso con las creencias religiosas
de su esclavo, pensó en quitarle la imagen para que recobrara su estado de
ánimo anterior, pero el aragonés, con la simpatía que le caracterizaba, lo-
gró disuadirle y conservar su tesoro.

Por fin llegó el deseado día de la liberación y el hasta entonces esclavo
quiso llevarse la efigie consigo. Pero el turco, como dueño de la tierra en
la que había sido hallada, no lo permitió. Ante la negativa, propuso el cris-
tiano seguir un año más de esclavitud si con ello le permitía conservarla
cuando marchara definitivamente. Lo pensó el turco y se manifestó dis-
puesto a acceder si ampliaba el plazo a siete años. Tan grande era la devo-
ción del cristiano por su imagen que sacrificó siete años más de su vida por
conservarla.

Cuando llegó finalmente el día definitivo, el liberado se embarcó lle-
vando consigo la efigie que tanto le había costado conservar. Pensaba ir a
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Calatayud, donde la depositaría, pero, al pasar por Inogés, una fuerza mis-
teriosa le impedía seguir adelante, de modo que tuvo que dejarla allí, don-
de se le construyó un templo adecuado y donde todavía es venerada bajo la
advocación de Nuestra Señora de Jerusalén.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 171-175.
Sánchez Pérez, J. A., El culto mariano en España, págs. 227-228.]

353. SANCHO FERNÁNDEZ DE HEREDIA 
Y LA CONQUISTA DE CERDEÑA

(SIGLO XIV. BURBÁGUENA)

En el pueblo de Burbáguena, vivía el noble don Fortuño Fernández de
Heredia, señor de Godojos, cuyos hijos, dos valientes caballeros llamados
Sancho y Lorenzo, partieron acompañando al infante don Alfonso a la re-
ducción de la isla de Cerdeña. Después de varias batallas victoriosas, y una
vez que fue firmada la paz, el infante premió a ambos hermanos, quienes
decidieron comenzar una nueva vida al margen de la milicia. Mientras Lo-
renzo prefirió quedarse en la isla mediterránea, Sancho, como primogéni-
to de la casa, se dispuso a regresar a Aragón, su añorada patria.

Embarcado en una galera con parte de los valerosos guerreros junto a
los que había luchado, emprendía Sancho la vuelta ansiada. Ignoraba en-
tonces que, tras tantos duros combates como había disputado en la isla, to-
davía habría de librar la última y más peligrosa de las batallas.

Ocurrió que, estando ya el barco en alta mar, se desató una tempestad co-
mo no se recuerda otra semejante, de manera que no había fuerza humana
que pudiera auxiliar a aquellos desventurados, cuyo naufragio y muerte pa-
recían seguros. Al verse desamparados e indefensos, alzaron sus ojos al cie-
lo, hincaron sus rodillas en el suelo y pidieron a los respectivos patrones de
sus pueblos para que intercedieran por ellos ante el Altísimo. Sancho, fer-
viente devoto de santa Ana, se aclamó a ella buscando su patrocinio.

En medio de tantos mareos, súplicas y oraciones, divisaron a lo lejos una
luz tenue que cobraba mayor fulgor al acercárseles flotando sobre el agua.
El misterioso resplandor apaciguaba los vientos y amansaba la mar a su pa-
so. Cuando estuvo al lado de la galera y las aguas se aquietaron, los tripu-
lantes, viéndose libres de todo peligro, se acercaron para descubrir que la
luz procedía de un farol posado sobre una caja. Al abrirla, pudieron ver
dentro de ella una pequeña imagen de santa Ana.

Don Sancho pudo quedarse con la imagen de la santa y, cuando llegó a
su patria, la depositó en la capilla familiar de la iglesia parroquial de Bur-
báguena, donde todavía hoy se puede venerar.

[Faci, Roque A., Aragón..., II, págs. 186-187.]
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8.5. ARAGONESES CON PERSONALIDAD

354. JUAN FERNÁNDEZ DE HEREDIA 
LUCHA CONTRA LOS TURCOS

(SIGLO XIV. MUNÉBREGA)

El Gran Maestre de la Orden de Malta, Juan Fernández de Heredia,
había nacido en Munébrega, donde dejó familia y multitud de recuer-
dos y vivencias. La fama alcanzada tanto por sus actuaciones político-
militares como por su intensa actividad literaria —puesto que pasa por
ser uno de los iniciadores del Humanismo— no le hicieron olvidar
nunca su cuna, como lo demuestra el siguiente hecho, adornado por la
leyenda.

En su constante lucha por liberar los Santos Lugares, don Juan —al la-
do de los caballeros cruzados de su Orden— entró en batalla en varias oca-
siones y lugares contra los infieles, en una de las cuales le vemos enfrentar-
se bravamente a los turcos a los que tomaron por las armas, tras ardua y
dura batalla, una de sus mejores naves.

Junto con el enorme y rico botín capturado y, con gran sorpresa por par-
te de los vencedores, hallaron en la nave apresada una hermosa imagen de
la Virgen. Ciertamente no se sabe si los turcos la habían robado en algún
poblado, fruto de alguna de sus muchas correrías, o si pudo pertenecer a
un cristiano que cayó cautivo en sus manos, pero lo cierto es que allí esta-
ba la imagen, en las bodegas de la nave, entre el resto del equipaje.

Como eran cuatro los caballeros cristianos que se la disputaban, y
no sabiendo cómo solucionar el dilema, pues ninguno de ellos cejaba
en su intención de poseerla, apelaron a la suerte, de modo que deci-
dieron sortearla entre todos. La fortuna se puso del lado de Juan Fer-
nández de Heredia, que se sintió gozoso y feliz al verse dueño de ima-
gen tan bella.

La guardó con gran esmero y cariño, llevándola siempre entre sus
pertenencias personales, pero, en la primera ocasión que tuvo, don
Juan la llevó consigo a su pueblo natal, Munébrega, depositándola en
una ermita dedicada a san Julián, cercana a la villa, oratorio que pocos
años antes había costeado y mandado construir una hija del Gran 
Maestre.

Como desconocían su verdadero nombre, dieron en llamarla Nuestra
Señora del Mar, por haber sido rescatada en el mar bravío.

[Faci, Roque A., Aragón..., I, págs. 446-447.]
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355. EL MAR RECONOCE 
A PEDRO DE LUNA COMO PAPA

(SIGLO XV. PEÑÍSCOLA)

El aragonés don Pedro de Luna era en aquellos momentos todavía Bene-
dicto XIII, pero se había iniciado ya el principio del fin, cuando el mundo le ha-
bía comenzado a volver la espalda. Estamos en 1415. Tras recibir a varias em-
bajadas encabezadas por el propio Emperador, en las que el rey de Aragón,
don Fernando I de Antequera, también participaba solicitando su renuncia al
papado, don Pedro siguió terne en su decisión agravando con ello el conflicto.

Estando en Colliure, donde recibió a los últimos embajadores, y presio-
nado por el desarrollo de los acontecimientos, decidió apartarse a meditar
en medio de la soledad y la calma del castillo de Peñíscola. Preparó en po-
co tiempo el viaje y se embarcó en la pequeña localidad francesa.

No es normal que el mar Mediterráneo presente ribetes bravíos, pero en
esta ocasión, cuando el barco de Benedicto XIII había zarpado, se desenca-
denó una auténtica tempestad. Las olas eran de tamaño oceánico de modo
que la nave de don Pedro de Luna desaparecía por momentos. Todo el
mundo creyó llegado su último suspiro, de manera que —arrodillados en
la bodega, puesto que en la cubierta se corría el riesgo de ser barridos por
las enormes olas— los acompañantes pontificios imploraban a Dios.

Don Pedro de Luna, el Papa del Mar como se le denominó en alguna
ocasión, desafió la tempestad y se encaminó a la proa de la embarcación.
Arrodillado, mirando al cielo, solicitó la salvación para él y para los suyos si
la Providencia le reconocía como verdadero vicario de Cristo, de manera
que si no era así deseaba y solicitaba que la tempestad hundiera su nave.

Lo cierto es que la tempestuosa tormenta amainó casi en el acto y el mar
quedó en absoluto reposo, aunque el cielo seguía enviando una auténtica
cortina de agua. El pontífice, dirigiéndose a los suyos, que no daban crédi-
to al portento, les gritó: «¡Proa al sur! ¡Vamos a Peñíscola!».

Aquella prueba divina, en la que el mar representó papel tan decisivo,
le reafirmó en su idea de no renunciar a la dignidad pontificia. Peñíscola
era el lugar perfecto para la resistencia ante los hombres.

[Simó Castillo, Juan B., Pedro de Luna, el papa de Peñíscola, pág. 161.]

356. LA TOZUDEZ DE BENEDICTO XIII
(SIGLO XV. PEÑÍSCOLA)

Discurría el año 1415 y el aragonés don Pedro Martínez de Luna, es de-
cir, el papa Benedicto XIII se hallaba en la ciudad de Perpignan donde fue-
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ron a reunirse con él el rey Fernando I de Aragón, el emperador Segis-
mundo, los embajadores del Concilio y los representantes de casi todos los
príncipes cristianos. El objetivo que llevaban era único: intentar poner fin
al cisma pontificio que tenía divididos a todos los Estados de occidente. Be-
nedicto XIII, al que se le pedía su renuncia, en un largo discurso de seis ho-
ras, expuso sus tesis en defensa de sus derechos a ser Papa, de modo que no
pudieron arrancarle la dimisión que todos esperaban.

Para buscar el sosiego del que tan necesitado estaba, se trasladó el Papa
Luna a la población de Colliure donde a los pocos días se vio obligado a re-
cibir una segunda embajada semejante, con idéntica pretensión y con los
mismos resultados negativos.

Muy inquieto ya por el desarrollo de los acontecimientos, Benedicto XIII
determinó por fin poner rumbo al castillo fortaleza de Peñíscola, donde re-
cibió un tercero e idéntico mensaje que obtuvo, una vez más, su negativa ta-
jante, demostrando su ánimo, tan inquebrantable y firme como la roca mis-
ma que sostenía el castillo de su retiro.

Fue en este último escenario y dentro de ese ambiente tan cargado y en-
rarecido cuando, al parecer —para reafirmar todavía más su decidida ne-
gativa a renunciar a los que creía legítimos derechos para ser papa—, dijo:
«Estoy en mis trece».

La frase, tan corriente hoy entre nosotros para demostrar nuestra perti-
nacia sobre alguna cosa, tenía en boca de don Pedro Martínez de Luna el
sentido de que reclamaba para sí el décimotercer lugar entre los pontífices
llamados Benedicto. A pesar de todo, el 6 de enero de 1416 el rey de Ara-
gón, hasta entonces su aliado, le abandonaba a su suerte. Comenzaba para
el Papa Luna el comienzo del fin.

[García Ciprés, G., Ricos hombres de Aragón. D. Pedro Martínez de Luna (el «antipa-
pa»), «Linajes de Aragón», II (1911), 186.]

357. EL ENVENENAMIENTO 
DE BENEDICTO XIII
(SIGLO XV. PEÑÍSCOLA)

Nos hallamos en pleno Cisma de Occidente, cuando los distintos Esta-
dos europeos toman partido por uno u otro de los papas existentes, entre
ellos el aragonés don Pedro de Luna, conocido como Benedicto XIII. El
problema no sólo afectaba a la Iglesia como institución o a las distintas can-
cillerías, sino que estaba entre la gente sencilla, que discutía, apoyando o vi-
lipendiando a su favorito o su antipapa, según los casos.

Dentro de este clima de crispación generalizada, nos adentramos en una
calle de la Florencia medieval, donde se levanta una sórdida y lóbrega cár-
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cel, abarrotada de rufianes y desheredados, entre los que se encuentra una
mujer acusada de bruja, hechicera y vidente.

La bruja llevaba varios días pegada a la ventana que daba a la calle inten-
tando divisar a algún clérigo que fuera de la obediencia de Benedicto XIII,
pero su espera se había prolongado en demasía para la urgencia del caso,
puesto que deseaba transmitirles un importante mensaje.

Por fin, una mañana, por las voces que le llegaban de la calle, supuso
que quienes pasaban eran aragoneses, y les llamó la atención con sus gritos.
Cuando se aproximaron, agarrada a los barrotes de la mazmorra y con la
cabeza metida entre ellos para procurar que no pudiera ser oída desde den-
tro, les dijo: «Daos prisa, corred a Peñíscola y avisad a Benedicto que por
muchas precauciones que tome será envenenado por un servidor íntimo
natural de su nación». Los asustados y asombrados viandantes que, en efec-
to, eran aragoneses, creyeron hallarse ante a los delirios de una loca, e hi-
cieron caso omiso de su vaticinio, aunque eran ciertamente partidarios del
papa aragonés.

Lo que si es rigurosamente cierto es que al Papa Luna —en una caluro-
sa tarde del mes de julio de 1418, en su retiro del castillo-fortaleza de Pe-
ñíscola— le fueron ofrecidos unos deliciosos dulces de mermelada y miel,
acompañados de vino. Comió algunos y pronto se sintió gravemente indis-
puesto, con continuos vómitos que, en definitiva, le salvaron la vida, pues le
permitieron expulsar el arsénico que, en forma de polvos, alguien había
mezclado con las golosinas.

[Simó Castillo, Juan B., Pedro de Luna, el papa de Peñíscola, págs. 163-164.]

358. EL PAPA LUNA SE TRASLADA 
EN SECRETO A ROMA
(SIGLO XV. PEÑÍSCOLA)

Don Pedro de Luna, o sea, el papa Benedicto XIII, llevaba algún tiempo
recluido en su retiro del castillo-fortaleza de Peñíscola terne en su actitud
de no ceder ante las presiones que recibía de toda Europa, incluida la de
su rey, para que renunciara oficialmente a la dignidad pontificia con obje-
to de solucionar la crisis abierta en el papado.

Los días de don Pedro en Peñíscola transcurrían densos y tensos, pre-
parando argumentos con las que salir al paso de las medidas tomadas por
el Concilio o por el propio colegio cardenalicio. Pero cada día estaba más
solo pues quienes habían sido sus valedores, como el rey aragonés Fernan-
do I de Antequera o el propio Vicente Ferrer, que fuera su confesor y con-
fidente, le dieron al fin la espalda.
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Así es que don Pedro de Luna determinó acudir personalmente y en se-
creto a Roma, jugándose en ello incluso su libertad personal. Así es que pre-
paró el viaje sin confiar su salida fuera de Peñíscola nada más que sus más
fieles colaboradores.

La noche elegida descendió por la escalera llamada todavía hoy del Pa-
pa Luna, un estrecho pasadizo que, mandado horadar al decir de la leyen-
da por propio don Pedro en la roca, comunicaba secreta y directamente
con el mar desde lo alto del castillo, y cuya salida estaba camuflada en el
acantilado de la parte opuesta a la costa.

Aquella noche, triste y desalentado por la deslealtad de los suyos, des-
cendió hasta el mar y una vez allí extendió su manto pontificio sobre las
olas relativamente calmadas del Mediterráneo. Luego, apoyado en el bácu-
lo que llevaba consigo como atributo papal, subió sobre el manto y sin hun-
dirse puso rumbo a Roma, donde se presentó de improviso ante sus ene-
migos para entrevistarse con ellos.

Regresó a Peñíscola aquella misma noche sin que sus gestiones perso-
nales hubieran hecho variar las escasas esperanzas que aún le quedaban de
vencer en sus tesis y retornar a la silla de san Pedro.

[Simó Castillo, Juan B., Pedro de Luna..., págs. 161-163.

359. BENEDICTO XIII RECIBE A LOS EMISARIOS 
DEL CONCILIO DE CONSTANZA

(SIGLO XV. PEÑÍSCOLA)

El Cisma de Occidente se hallaba en pleno apogeo. Existía un papa en
Roma —Gregorio XII— y existía teóricamente otro papa de Avignon, resi-
dente ahora en Peñíscola —Benedicto XIII—, situación que se agravó con
el nombramiento de un tercero por los cardenales reunidos en Pisa (1409)
—Alejandro V—, contestado por los dos anteriores y que no contó tampo-
co con el apoyo de los monarcas europeos.

Poco a poco se fue imponiendo la tesis de solucionar el problema a tra-
vés de un concilio que, con el apoyo del emperador Segismundo —«abo-
gado y defensor de la Santa Iglesia»— acabó reuniéndose en Constanza y
trabajó entre 1413 y 1417, finalizando su tarea con el nombramiento de un
papa único: Martín V (1417-1431). La solución de Constanza dio al poder
temporal de los monarcas una autoridad moral y efectiva ante los cleros na-
cionales respectivos que antes no poseían y dando paso, asimismo, a un
nuevo tiempo histórico, el de los concordatos. Hasta aquí son datos histó-
ricos, pero la situación dio lugar a anécdotas y leyendas de todo tipo, de
modo que Peñíscola y el aragonés don Pedro de Luna han entrado de lle-
no en el mundo legendario.

Agustín Ubieto Arteta

366



En estos momentos, para que Benedicto XIII compareciera ante el Con-
cilio de Constanza, se redactó la correspondiente citación en noviembre
de 1416, que fue hecha pública y fijada en todos los pueblos del dominio
de la Orden de Montesa cercanos a Peñíscola, para que fuera de común
conocimiento. Pero, además, don Pedro de Luna recibió en su castillo-for-
taleza de Peñíscola a la comisión encargada de la citación.

Tras hacerles esperar algunos días, el 21 de enero de 1417 el sobrino de
Benedicto XIII, a su vez jefe de la guardia del castillo, condujo a los dos
monjes encargados de la misión al salón de audiencias, cubierto de tapices
y alfombras, lo que daba mayor solemnidad al momento. Llegó por fin el
Papa Luna. El instante fue tenso, máxime cuando éste, al ver a los emisarios
vestidos absolutamente de negro, en señal de luto por el Cisma, exclamó so-
noramente: «¡Ya están aquí los cuervos del concilio!». Parece ser que uno
de ellos, sin perder la compostura, le contestó: «Cuervos somos; por eso ve-
nimos al olor de carne muerta».

[Simó Castillo, Juan B., Pedro de Luna, el papa de Peñíscola, pág. 163.]
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2. ÍNDICE DE LUGARES DE ORIGEN

Acumuer (H): 82/186/254.
Adahuesca (H): 240/332.
Aguaviva (T): 312.
Aguilar de Alfambra (T): 66.
Aínsa (H): 17/291/303.
Aísa (H): 137.
Alagón (Z): 50/348.
Albarracín (T): 45/143/159/192/196/231.
Albentosa (T): 123.
Alcañiz (T): 60.
Alcolea de Cinca (H): 266.
Alcorisa (T): 69/165.
Alcubierre (H): 343.
Almonacid de la Cuba (Z): 86.
Alquézar (H): 25/26/213.
Andorra (T): 308/318.
Aniñón (Z): 307.
Aquilué (H): 233.
Arándiga (Z): 337.
Atea (Z): 15.
Ayerbe (H): 150/151/194.
Azanuy (H): 338.

Báguena (T): 176.
Barbastro (H): 28/29/30/31/164/179/245/256/271/289/326.
Bastarás (H): 203.
Belmonte (Z): 6.
Benabarre (H): 292.
Benasque (H): 265.
Besiáns (H): 279.
Bestué (H): 3.
Betorz (H): 240.
Biescas (H): 242.
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Bijuesca (Z): 53.
Binaced (H): 87.
Binéfar (H): 83.
Biscarrués (H): 33.
Blecua (H): 187.
Boltaña (H): 241/267.
Bono (H): 258.
Borja (Z): 7/51/52/195/347.
Broto (H): 77.
Bueña (T): 177.
Bujaraloz (Z): 336.
Burbáguena (T): 177.

Calanda (T): 11/40/61.
Calasanz (H): 23.
Calatayud (Z): 215/286/347/349.
Camañas (T): 67.
Capella (H): 299.
Caspe (Z): 37/283/288.
Castejón de las Armas (Z): 134.
Castejón de Valdejasa (Z): 209.
Castellote (T): 199.
Castelnou (T): 270.
Castiello de Jaca (H): 268.
Cella (T): 224.
Centenero (H): 10.
Cervera de la Cañada (Z): 297.
Chía (H): 248.
Cimballa (Z): 309.
Cortes de Aragón (T): 247.
Cretas (T): 68.
Cubel (Z): 80.
Cuevas de Cañart (T): 201.
Cutanda (T): 54.

Daroca (Z): 9/57/58/65/78/79/125/146/175/189/216/219/229/287/301/
306.

Echo (H): 97/112/190.
Ejea de los Caballeros (Z): 27/46/98/156.
El Burgo de Ebro (Z): 243.
El Frasno (Z): 133.
El Grado (H): 204.
Escatrón (Z): 264.
Escriche (T): 144.
Estercuel (T): 261.
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Fabara (Z): 152.
Fayón (Z): 335.
Fraga (H): 63/64/311.
Frías de Albarracín (T): 193.
Fuentes de Ebro (Z): 341.
Fuentes de Jiloca (Z): 174.

Gallur (Z): 42/226/227.
Gistaín (H): 202.
Graus (H): 94/221/222/290/315.
Griegos (T): 188/220.
Guadalaviar (T): 200.

Híjar (T): 157.
Huesca: 34/35/36/95/107/109/110/111/140/232/293/304.

Ibieca (H): 214.
Illueca (Z): 316.
Inogés (Z): 352.

Jaca (H): 18/19/21/108/239/320.

La Almunia (Z): 172/223.
La Fresneda (T): 185.
La Iglesuela del Cid (T): 41.
Labuerda (H): 241.
Lagueruela (T): 121.
Lanaja (H): 55/263.
Loarre (H): 1.
Lobera (Z): 277.
Luesia (Z): 238.
Luna (Z): 38.
Lupiñén (H): 295.

Maella (Z): 5/148/284.
Magallón (Z): 166/321.
Mallén (Z): 163.
Maluenda (Z): 56.
Mediano (H): 14.
Mequinenza (Z): 149.
Monreal del Campo (T): 197/230.
Montalbán (T): 170/183.
Montearagón (H): 323.
Monzalbarba (Z): 305.
Monzón (H): 44/116/118/119/122.
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Mora de Rubielos (T): 74/280.
Morés (Z): 75.
Mosqueruela (T): 76/124.
Munébrega (Z): 282/354.
Murero (Z): 15.

Nonaspe (Z): 142.

Oliete (T): 85.
Ortilla (H): 295.
Oto (H): 342.

Pedrola (Z): 168.
Peñarroya de Tastavíns (T): 339.
Peralta de Alcofea (H): 39.
Peralta de la Sal (H): 32/218.
Piedra (Z): 145/182/281/317.
Pina de Ebro (Z): 250.
Pueyo de Araguás (H): 22.

Rasal (H): 208/234.
Ricla (Z): 228.
Roda de Isábena (H): 272/273.
Robres (H): 346.
Rueda de Jalón (Z): 43/59.

Sabiñán (Z): 237.
Salinas de Hoz (H): 333.
Sallent de Gállego (H): 138.
Samper de Salz (Z): 322.
San Juan de la Peña (H): 81/88/136/251/252/253/313/324/325.
Sástago (Z): 147/260.
Seira (H): 16.
Sena (H): 236.
Siresa (H): 207/319.
Sopeira (H): 139/327.
Sos del Rey Católico (Z): 126/184/248.
Suelves (H): 84.

Tamarite (H): 210.
Tarazona (Z): 180/225/244/249.
Tauste (Z): 334.
Teruel: 70/71/117/167/173/178/181/205/285/329/330.
Tierga (Z): 62.
Torla (H): 77.
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Torralba (Z): 20.
Torrecilla de Alcañiz (T): 296.
Tosos (Z): 294.
Tramacastilla (T): 246.
Trasmoz (Z): 195/328.
Trasobares (Z): 4/255/257.

Valdealgorfa (T): 120/278.
Velilla de Cinca (H): 340.
Velilla de Ebro (Z): 314.
Veruela (Z): 211/258.
Villanueva de Sigena (H) 259.
Villarroya de la Sierra (Z) 310.
Villel (T): 72.

Yebra de Basa (H): 239.

Zaragoza: 2/8/12/47/48/49/93/113/132/135/153/160/161/162/169/
171/191/198/212/217/235/262/269/275/276/300/331/345/152.

Zuera (Z): 274.

Aragón: 90/99/105/106.
Castilla: 154.
Cataluña: 127.
Chipre: 130.

Aibar (NA): 89.
Amposta (T): 104.
Belem (Portugal): 350.
Burdeos: 129.
Calahorra (Rioja): 24.
Monterroso (Galicia): 103.
Montpellier (Francia): 115.
Nájera (Rioja): 91.
Palermo: 128.
Pamplona: 141.
Peñíscola: 355/356/357/358/359.
Perpignan: 158.
Roma: 114.
San Miguel de Aralar: 96.
Soria: 100/101/102.
Tafalla: 92.
Valencia: 131.
Sin lugar: 155/206/302/344.
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3. ÍNDICE ANALÍTICO

Abad: Alaón: Benito Larrás, 327; Leire: García, 108; Montearagón: 169; Rueda: Gastón
de Ayerbe, 147; Samper del Salz: Guillermo, 322; San Ponce de Tomeras: 110; San Juan
de la Peña: Jimeno, 88; Paterno, 93; Sancho, 320; San Pedro de Tabernas: 90; Ve-
ruela: 169.

Abárzuza, 253.
ABDALA, alarife turolense, 205.
ABDELMELIC BEN RAZIN, señor de Albarracín, 196.
ABDERRAHMAN, rey de Huesca, 36.
ABDELAZIZ, gobernador musulmán de Zaragoza, 81.
ABDEL-MECH, rey de Zaragoza, 43.
ABDEMELIC, militar moro de Zaragoza, 81.
ABDERRAHMAN AL-GAFEQUI, 343.
ABD-AL-RAHMAN [III] AL NASIR, califa de Córdoba, 12.
ABEL EL MALEK, walí de Jaca, 18.
ABEN AIRE, walí de Zaragoza, 12.
ABEN AMED MUTAMIN, alcaide moro de Borja, 52.
ABEN-GAMA, gobernador moro de Daroca, 57, 65.
ABEN GANYA, rey de Valencia, 63, 64.
ABEN JAIR, 188.
ABEN JAYE, 188.
ABEN JOT, creador de la jota, 347.
ABENLUPO, juez moro de Jaca, 239.
Abetito, monte, 88.
Abiego (H), 26, 332.
Abín Ferruz, almunia, 338.
ABU-AMER, santón moro de Daroca, 219.
Abuán, 224.
ABUHASALEM, moro de Zaragoza, 198.
ABU MERUAN, señor moro de Albarracín, 192.
ABU ZEYT, rey moro de Valencia, 78, 125.
ACISCLO, obispo, 239.
ACMET, moro, 21.
Acol, antecedente de Alcorisa, 69.
Acueducto: de Cella, 192.
Acumuer (H), 82, 186, 254.
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Adahuesca (H), 240, 332.
Adakún (Vid. Alacón).
ADELFA, mora de Zaragoza, 198.
África, 1, 18, 104, 161.
Agiria (Vid. Daroca).
AGNES, reina y esposa de Ramiro II, 107.
Ágreda (Soria), 100.
Aguaviva (T), 309, 312.
Aguasvivas, río, 86. 
ÁGUEDA, santa, 338.
Aguilaniu (H), 271.
Aguilar de Alfambra (T), 66.
Aguilón (Z), 294.
AHMAR, moro de Daroca, 189.
AHMED BEN IBRAIN, 58.
AHMED BEN ABD-AL-MALIK, rey de Rueda de Jalón, 59.
AIMERICO DE NARBONA, 28.
AINES, mudéjar turiasonense, 249.
Ainielle (H), 342.
Aínsa (H), 3, 17, 19, 23, 253, 291, 292, 303.
Aísa (H), 137.
AIXA, hija del rey de Albarracín, 193; mora de Aquilué, 233.
Alacón (T), 196.
Alagón (Z), 50, 348.
ALAMAÑAC, compañero de san Jorge, 36.
Alaón, monasterio, 327.
Alarcos, batalla, 63, 155.
Alarife: Abdalá, de Teruel, 205; Omar, de Teruel, 205.
ALBA, esposa del rey Lobo, 231.
Albalate del Arzobispo (T), 318.
Albarracín (T), 45, 143, 145, 159, 167, 177, 188, 192, 193, 196, 197, 200, 220, 231,

246.
ALBAYACETO, judío de Zaragoza, 212.
Albentosa (T), 123.
Albero Alto (H), 165.
Alberuela de Laliena (H), 332.
Albigenses: 303.
ALCADIR, rey moro de Valencia, 197.
Alcaide: 185, 192, 195, 316; Báguena: Miguel de Bernabé, 175, 176, 177, 178; Borja:

Abén Amed Mutamín, 52; Cella, Garcí Núñez (224); Daroca: Pedro Gilbert, 175;
Zoma (219); Gallur: 226; Graus: 221; Monreal: Mustafá, 230; Peralta de la Sal: 218;
La Puebla de Castro: Alhor Ben Alí, 222; Villel: Setí Mahomat, 72.

Alcalá, despoblado cerca de Pina (Z), 250.
Alcanadre, río, 55, 236, 259, 266, 271, 344.
Alcañiz (T), 12, 60, 285, 288, 296.
Alcolea de Cinca (H), 266.
Alcoraz, batalla, 34, 36, 37, 52.
Alcorisa (T), 69, 165.
Alcubierre (H), 343.
ALDA, hija de Vicente Belbís, 78.
ALDONZA DE ENTENZA, 183.
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ALEJANDRA, dama zaragozana, 276.
ALEJANDRO [V], papa, 359.
Alfajarín (Z), 169.
Alfambra (T), 67, 173.
Alfaquí: de Zaragoza, 235; Jahy ben Jaldún, 58.
ALFONSO [I], falso, 113.
ALFONSO [I] EL BATALLADOR, rey de Aragón, 5, 6, 15, 34, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 138, 141, 142, 156, 198, 229, 243, 255, 257, 258,
259, 266, 271, 272, 273, 346.

ALFONSO [II], rey de Aragón, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 113, 144, 155, 199, 259.
ALFONSO [III], rey de Aragón, 120.
ALFONSO [IV], rey de Aragón, 130.
ALFONSO [V] EL MAGNANIMO, rey de Aragón, 131, 132, 160, 161, 173, 311, 314, 316,

324, 330, 334.
ALFONSO [VI], rey de Castilla, 101.
ALFONSO [VII], rey de Castilla, 59, 63.
ALFONSO [VIII], rey de Castilla, 155.
ALFONSO DE BARBASTRO, 179.
Algás: castillo, 68; río, 68.
Alhambra, 134.
ALHOR, moro de Zaragoza, 191.
ALHOR BEN-ALI, alcaide de La Puebla de Castro, 222.
ALI MALHALI, moro de Zaragoza, 191.
ALI MOHAL, moro, 197.
ALICIA, 149.
Aljafería, palacio, 12, 39, 43, 93, 161, 198, 246, 324, 350.
Aljama: judía de Barbastro, 289; judía de Zaragoza, 212.
ALMANZOR, 154, 223.
Almazán, 100.
Almenar, 39.
Almería, 320.
Almériz, término de Huesca, 304.
Almogávares: 111.
Almohades: 155.
Almonacid de la Cuba (Z), 86.
Almonacid de la Sierra (Z), 172.
Almorávides: 45, 54, 56, 59.
AL-MOSTAIN, gobernador moro de Zaragoza, 35.
AL-MOTAMID, rey de Sevilla, 320.
ALMUGDAVIR, rey moro de Zaragoza, 93.
AL-MUZAFFAR, señor de Lérida, 30.
ALODIA, santa, 240.
ALONSO DE ARAGÓN, conde de Ribagorza, 153.
ALONSO DE ARHUELLO, arzobispo de Zaragoza, 235.
ALONSO DE RUBIELOS, señor de Rubielos de Mora, 73.
Alpuente, taifa, 196.
Alquézar (H), 25, 26, 213, 240, 271.
ALSHAMA, moro de Zaragoza, 191.
Altabás, arrabal de Zaragoza, 35.
AL-TAMIN, jefe almorávide, 54.
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ALVAR PÉREZ DE AZAGRA, señor de Daroca, 65.
ALVAR SÁNCHEZ MUÑOZ, 173.
ALVARADO, peregrino darocense, 216.
AMAD DOLA, rey moro de Zaragoza, 198.
Amán, peña, 111.
Ambel (Z), 51.
Amezcóa, 253.
Amposta, 104.
ANA, santa, 353.
Andalucía, 59, 168, 320.
Andorra (T), 308, 309, 318.
Andorra la Vella, 308, 318.
ANDRÉS MARTÍNEZ DE GOMBALTE, 177.
Anento (H), 270.
ANFORTAS, hijo de Titurel, 325.
Aniñón (Z), 307.
Antequera, 172.
Antioquía, 68; batalla, 36, 37.
ANTÓN GUILLEN, 90.
ANTÓN DE LUNA, 171, 172.
ANTONIO ARTAL, 162.
Añavieja, laguna, 244.
Apriz, castillo de Jaca, 18.
Aquilué (H), 233.
Aquitania, ducado, 239.
Ara, río, 17, 267, 291, 342.
Arabia, 2, 57.
Aragón, río, 19, 101, 252.
Aralar, monte, 96.
Arán, valle, 298.
Aranda, río, 337.
Arándiga (Z), 337.
Arba de Biel, río, 38.
Arba de Luesia, río, 238.
Arco: del Cid, en Calanda, 40.
ARGENTINA, esposa del conde Garcí Fernández, 154.
Arguedas, 209.
Armas: Aguja de salmar, 72; alabarda, 139; alfanje, 13; almajaneque, 63; arco, 70,

112, 185; armadura, 165; ballesta, 69, 70, 92; cortaplumas, 25; cuchillo, 72; es-
cudo, 109; espada, 24, 109, 111, 139, 143, 144, 146, 165, 171; espada corta, 127;
flecha, 97, 112, 185; lanza, 18, 24, 70, 102, 172; máquina, 175, 178; mazas, 35,
140; puñal, 211, 276; saeta, 34, 95, 188; venablo, 103.

ARMENGOL, conde, 31.
ARMENTARIO, conde de Ribagorza, 16.
ARNALDO, señor de Castro de Malavella, 182.
ARTAL, conde y señor de Mequinenza, 149; hijo de Blasco de Alagón, conde de Sás-

tago, 263.
ARTAL DE ALAGÓN, señor de Gallur, 227.
ARTAL DE MUR Y PUYMORCA, barón de Aínsa, 303.
ARTURO, rey, 325.
Arzobispo: Zaragoza: 169, 171, 308; Alonso de Arhuello, 235; García Fernández de He-

redia, 172, 283; Lope Fernández de Luna, 310.
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Asia, 113.
Atarés (H), 88, 251.
Atea (Z), 15.
Ateca (Z), 134.
ATO GARCÉS, señor de Barbastro y alférez real, 100.
ATÓN, obispo de Pallars, 23.
Aurín, río, 254.
AVA, condesa de Ribagorza, 154.
Avignon, 147, 331, 359.
Ayerbe (H), 150, 151, 194, 208.
Ayerbe de Broto (H), 342.
Aytona, 163.
Azanuy (H), 338.
AZNAR, conde, 18, 19, 21, 82, 254.
AZNAR ATÓNEZ, 138.
AZUCENA, hija de la gitana Estrella, 162.

Babilonia: Baligante, emir de, 2.
Badajoz, 42.
Báguena (T), 65, 175, 176, 177, 178.
Bailo (H), 324.
BALANDRÁN, santo, 256.
BALIGANTE, emir de Babilonia, 2.
BANU HUD, familia, 59.
BANU JALAFEL, walí de Alquézar, 25.
Baños: árabes de Tarazona, 225.
Barahona, 101.
BÁRBARA, santa, 294.
Barbastro (H), 23, 28, 29, 30, 31, 100, 164, 179, 245, 256, 271, 273, 274, 289, 291,

292, 326.
Barcelona, 122, 130, 146, 180, 257, 324, 351.
Barcos: chalanas, 2; galeras, 2.
Bardallur (Z), 59.
BARIO, Nuestra Señora de, 3.
Barón: de Escriche, 144; de Espés, 139; Artal de Mur y Puymorca, 303; Francisco de

Ezpeleta, 216.
Barrancohondo, foz del Guadalaviar, 246.
Barrio: Alcañiz, Alcañiz Viejo, 60; Calanda, mozárabe, 61; Pina, morería o de la

Parroquia, 250; Trasobares, mozárabe, 255; Zaragoza, mozárabe, 243; morería,
235; Altabás, 35.

BARTOLOMÉ, san, 294.
Basarán (H), 342.
BASCUEL DE CUTANDA, 179.
Bastarás (HB), 203.
Batalla: naval, 104; Aínsa, 17; Alarcos, 63, 155), Alcoraz, 34, 36, 37, 52; Antioquía,

36, 37; Chío, 301; Cutanda, 54, 56, 58; Épila, 146; Fraga, 55, 63, 68, 99, 100, 104,
110, 113; Graus, 94; Guadalete, 9; Jaca, 19; Maluenda, 56; Muret, 119; Navas de
Tolosa, 137, 155, 274; Piedratajada, 33; Zalaca, 63.

Batea, 68.
Bea (T), 121.
Bearn, 274, 320.
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BEATRIZ, de Daroca, 65.
BEATRIZ DE LUNA, mujer de Blasco de Alagón, conde de Sástago, 263.
Beceite (T), 68.
Belchite (Z), 12, 56, 86.
Belem (Portugal), 350.
BELLA, nodriza de la reina Constanza, 180.
Belmonte (Z), 6.
Belsierre (H), 3.
BELTRÁN, escudero, 21, 145.
BELTRÁN GASCON, de Trasobares, 4.
BEN AL-AFHIR, cronista, 105.
BEN ALHAG, moro de Zaragoza, 198.
BEN AWARRE, 13.
BENCIO, obispo de Zaragoza, 8, 16, 93, 298.
Benabarre (H), 292.
Benasque (H), 52, 248, 265.
BENEDICTO, monje de San Juan de la Peña, 252, 253.
BENEDICTO [XIII], papa, 316, 331, 355, 356, 357, 358, 359.
BENITO LARRAS, abad de Alaón, 327.
Berbegal (H), 23.
Berbería, 161.
Berdejo (Z), 53.
Berdún, canal de, 23.
BERENGUER DE AZLOR, 183.
BERENGUER DE ENTENZA, señor de Ricla, 228, 301.
BERENGUER DE PERATALLADA, 129.
Bergua (H), 342.
BERNARDO, fray, 275; san —, fundador del Cister, 257;
BERNARDO DE CABRERA, 146.
BERNARDO DE RIBAGORZA, conde, 23; hijo del conde Ramón, 21, 23.
BERNAT AGUILÓ, estafador, 287.
Besináns (H), 279.
Beso, fuente de Tarazona, 180.
Bestué (H), 3.
Betorz (H), 240.
Bielsa (H), 191.
Biescas (H), 242.
Bigorra, conde de, 27.
Bijuesca (Z), 53.
Binaced (H), 87.
Binéfar (H), 83.
Biscarrués (H), 33.
BLANCA, reina de Navarra y esposa de Juan II de Aragón, 160; infanta aragonesa, 159.
BLANCA DE ANJOU, esposa de Jaime II de Aragón, 130.
BLANCA DE NAVARRA, reina y mujer de Juan II de Aragón, 163.
BLAS, santo, 296.
BLASCO DE ALAGÓN, 129; conde de Sástago, 147, 263.
BLASCO GARCÉS DE MARCILLA, caballero, 70.
BLASCO MAZA, señor de Gallur, 227.
BLASCO PÉREZ, sacristán de Tarazona, 328.
Blecua (H), 187.
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Boca del Infierno, 97.
Bohemia, ducado, 239.
Boltaña (H), 191, 241, 267.
Bono (H), 298.
Borau (H), 324.
BORIBONIO, duque de Bohemia o Aquitania, 239.
Borja (Z), 7, 51, 52, 106, 107, 195, 232, 258, 321, 347.
Botaya (H), 81.
Botín: 18, 64, 86, 92, 104.
Brecha de Roldán, 111.
BRIANDA DE LUNA, 169.
Bruja: Kundrie, 325; de Trasmoz, 328.
BUCAR, rey, 45.
BUCHAR, sobrenombre de Texufín ben Alí ben Yusuf, 104.
Bueña (T), 177.
Buera (T), 25.
Bujaraloz (Z), 336.
Burbáguena (T), 125, 353.
Burdeos, 129.
BUVES DE COMARCIS, hijo de Aimerico de Narbona, 28.

Cacabiello, castillo, 10.
Cadeillán, 241.
Cadrete (Z), 262.
CAJAL, 108.
Calahorra, 24.
Calamocha (T), 125.
Calanda (T), 11, 40, 61.
Calasanz (H), 23.
Calatayud (Z), 12, 56, 62, 145, 146, 174, 175, 177, 178, 215, 286, 309, 347, 349, 352.
CALATRAVA, Orden, 68, 137.
Calcena (Z), 324.
CALILA, mora de Ricla, 228.
Calle: Alquézar: San Gregorio, 213; Bujaraloz: Baja, 336; Daroca: Gragera, 219; Ejea:

Mediavilla, 156; Ramón y Cajal, 156; Fayón: Arrabal, 335; Monzón: Traición, 44;
Mosqueruela: Ricoshombres, 124; Zaragoza: Buenaire, 12; Sepulcro, 169.

Camañas (T), 67.
Camarero real, Pedro Martínez de Bolea, 349.
Camarlengo real, de Fernando II, 133.
Campana de Huesca, 109, 110, 111.
Candespina, 102.
Canigó, monte, 127.
Cannes, 343.
Cañarda, sierra, 199.
Capella (H), 271, 299.
Carabantes, 53.
Carboneras, castillo, 87,
Carcasona, 343.
Cárcel: de Florencia, 357.
Cariñena (Z), 146, 178, 316.
CARLOMAGNO, 2, 21, 23, 111, 189.
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CARLOS, rey de los francos, 16; príncipe de Viana, 160, 162, 163.
CARLOS DE ANJOU, 128, 129.
CARLOS MARTEL, 343.
CARLOS [III] DE NÁPOLES, 130.
Cartuja: de Nuestra Señora de Fuentes, 263.
Casasnovas, 87.
Caspe (Z), 37, 131, 171, 172, 280, 283, 285, 288.
Castejón de las Armas (Z), 134.
Castejón de Valdejasa (Z), 209.
Castellote (T), 199.
Castelnou (T), 270.
Castelserás (T), 296.
Castiello de Jaca (H), 268.
Castilla, 24, 45, 64, 91, 92, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 131, 133, 135, 140, 143,

146, 154, 171, 175, 177, 178, 209, 255, 273, 310, 349.
Castillo: Abuán, 224; Aguilar de Alfambra, 66; Alacón, 196; Alagón, 50; Albarracín,

143, 193; Albentosa, 123; Albero Alto, 165; Alcañiz, 60; Alcolea, 266; Alfajarín,
169; Algás, 68; Alquézar, 25; de Antón de Luna, 171; Apriz, en Jaca, 18; Ayerbe,
194; Báguena, 176, 177, 178; Barbastro, 28, 29; Batea, 68; Belmonte, 6; Bijuesca,
53; Borja, 7, 52; Cacabiello, 10; Calatayud, 56; Carboneras, 86; Castejón de las
Armas, 134; Castro de Malavella, 182; Panifico, en Cercito, 82; Peña, 126; Peñís-
cola, 316, 355, 356, 357, 358; Peralta de la Sal, 218; Pitilla, 126; Pomar, 116; Ri-
cla, 225; Rueda de Jalón, 43; Sabiñán, 237; Santa María de Eruson, 82; Sástago,
147; Sora, 156; Sos, 184; Suelves, 84; Tamarite, 210; Tarazona, 180; Tierga, 62;
Trasmoz, 51, 126, 195, 328; Trasobares, 4; Valtierra, 209; Villel, 72.

Castro de Malavella, 182.
CATALINA, endemoniada, 317.
Cataluña, 135, 171, 266.
Catarroja, 301.
Catedral: Albarracín, 143; Barbastro, 289, 290; Barcelona, 122; Jaca, 43; Valencia,

131, 307; San Salvador de Zaragoza, 132, 146, 172, 212, 235, 287, 316.
Caulor, 59.
Cazorla, tratado, 155.
Cea, río, 64.
Cella (T), 70, 192, 224, 330.
Centenero (H), 10.
CÉNTULO DE BEARN, 320.
CÉNTULO DE BIGORRA, conde, 138.
Cercito (H), 82, 254.
Cerdeña, 353.
Cervera de la Cañada (T), 297.
CHAFAR AMAD BEN HUD, llamado Zafadola, 59.
Chaves, cueva, 203. 
Chía (H), 248.
Chinchín, puerta de Graus, 222.
Chío (H), castillo, 301.
Chipre, 130.
Chistau (Vid. Gistaín).
Ciezmo, monte de Tarazona, 249.
Cillas (H), 342.
Cimballa (Z), 309.
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Cinca, río, 3, 14, 17, 22, 31, 55, 64, 116, 122, 139, 191, 204, 262, 266, 271, 291, 340.
Cinco Villas, 156.
Cinegia, puerta de Zaragoza, 8.
CIRIACO, obispo de Zaragoza, 319.
CÍSTER, orden, 257.
CLARA, muchacha de Tarazona, 180.
Clarés, río, 20.
CLARIÓN DE VAUDUNE, 28.
CLEMENCIO, acólito de san Visorio, 241.
CLEMENTE, papa, 331.
Cóculo, monte, 252.
Cofradía: Albentosa: Nuestra Señora de los Angeles, 123; Belchite, 86; Binaced, San

Marcos, 87; Pedrola: Nuestra Señora de los Angeles, 168; Zaragoza: del Rosario,
275, 276.

Colegiata: Ejea: San Salvador, 156; Mora de Rubielos, 280.
Colliure, 355, 356.
Comendador: Berenguer de Azlor, de Santiago, 183; de San Miguel de Foces, 213.
Comminges, 274.
Compromiso de Caspe: 131, 171, 288.
Comunidad: Albarracín, 177; Calatayud, 177, 309; Daroca, 177, 307; Teruel, 124, 177.
Concilio: 16; Constanza, 359; Pisa, 359.
Conde: Armengol, 31; Artal, señor de Mequinenza, 149; Gómez de Candespina, 102;

González Salvadórez, 43; Guillermo de Poitiers, 56; Lope de Luna, 146; Nuño
Álvarez de Lara, 43; Ramón, 21; Waldo, hijo de don Rodrigo, 18; Alfambra: Ro-
drigo, 67; Aragón: Fortún Jiménez, 88, 239; García Aznar, 136; Atarés: 88; Barbas-
tro: 245; Barcelona: Ramón Berenguer IV, 65, 257; Bigorra: 27; Céntulo, 138; Ca-
mañas: Rodrigo, 67; Castellano: Fernán González, 154; Garcí Fernández, 154;
Sancho, 95; Castilla: García Ordóñez de Nájera, 35, 36; Gonzalvo, 36; Gutierre
Fernández, 59; Rodrigo Martínez, 59; Entenza: Fernando, 164; Jaca: Aznar, 18,
19, 21, 82, 254; Galindo, 21, 82, 254; Poitou: 106, 107; Provenza: Ramón, 119; Ri-
bagorza: Alonso de Aragón, 153; Armentario, 16; Bernardo, 21; Ramón II, 154;
Sancho, 92; Sástago: 260, 263; Urgell: 262, 283; Jaime, 171, 172.

Condesa: de Urgell, 132; Ava, de Ribagorza, 154; Blanca de Navarra, de Ribagorza,
160; Garsenda de Ribagorza, 154; Hermenjart, 28; Maribel, hija de Fernando de
Entenza, 164.

CONRADINO, sobrino de Manfredo de Sicilia, 128, 129.
CONRADO DE LLANZA, 129.
Conserans, obispo de, 274.
Constantinopla, 323, 351.
Constanza, 359.
CONSTANZA, reina de Aragón y mujer de Pedro III, 128, 180.
Córdoba, 9, 12, 28, 29, 63, 154, 189.
CORNELIO, hermano de santa Orosia, 239.
Corporales: Aguaviva, 309, 312; Andorra, 308, 309; Aniñón, 307; Daroca, 146, 216,

301, 312; Fraga, 309, 311; Montearagón, 309; San Juan de la Peña, 313.
CORSOUT DE TABARIE, moro, 28.
Cortes de Aragón (T), 247.
Cortes: Aragón, 336; Borja, 106, 107; Monzón, 106, 107; Teruel, 330; Zaragoza, 169.
Cortillas (H), 342.
Cretas (T), 68.
CRISTINA, hija del Cid, 119.
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Crucelos, 332.
Cuarte de Huerva (Z), 262.
Cubel (Z), 80.
Cuenca, 58, 196.
Cueva: Biescas, 242; El Grado, 204; Rasal, 234; San Juan de la Peña, 251; San Vicen-

te de Labuerda, 241; Yebra de Basa, 279; Chaves, en Bastarás, 203; Forato de la
Mora, en Aquilué, 233; de la Mora, en Guadalaviar, 200.

Cuevas de Cañart (T), 201.
Cutanda (T), 54, 56, 58, 125.

Dachera, puerto, 190.
Daroca (Z), 9, 56, 57, 58, 65, 78, 79, 125, 146, 175, 176, 177, 178, 189, 216, 219, 229,

287, 301, 306, 307, 312.
Daymús, despoblado, 340.
Despoblados: Alcalá, cerca de Pina, 250; Daymús, 340; El Castellar, 100, 102, 162, 209;

Lascasas de Sevil, 332; Niablas, 342; Novillas, 5; Saz, 15; Torrenublos, 41; Villa,
333.

DIEGO, escudero, 145.
Diócesis: Lérida, 262; Zaragoza, 298.
DIONÍS, rey de Portugal, 180, 350.
DOMINGA LÓPEZ, mujer de Vicente Belbís, 78.
DOMINGO: santo, 275, 276, 277, 300, 302; beato, 279.
DOMINGO DE LA FIGUERA, mercader, 129.
DOMINGUITO DE VAL, 212.
DONATO, abad de San Pedro de Tabernas, 16.
Ducado: Bohemia o Aquitania, Boribonio y Ludemila, 239; Híjar, 157; Villahermosa,

Alonso de Aragón, 153.

Ebro, río, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 20, 24, 32, 33, 39, 42, 46, 47, 50, 54, 56, 81, 94, 95, 99,
102, 104, 132, 147, 156, 169, 172, 189, 190, 209, 212, 218, 227, 243, 255, 259, 260,
264, 269, 305, 314, 319, 341, 344, 348.

Echo (H), 97, 112, 190, 254.
EDUARDO, rey de Inglaterra, 129.
Ejea de los Caballeros (Z), 27, 46, 98, 156, 277.
El Burgo de Ebro (Z), 243, 341.
El Castellar, hoy despoblado, 100, 102, 162, 209; monte de Mora de Rubielos, 74.
El Frasno (Z), 133.
El Grado (H), 204.
El Pilaret, 340.
ELENA, santa, 242.
ELISENDA DE MONCADA, mujer de Jaime II de Aragón, 130.
ELOÍSA, hija del rey de Chipre, 130.
ELVIRA, 181; mujer de Alfonso de Barbastro, 179.
Endemoniada: Aínsa, 291; Piedra, 281; Soria, Catalina, 317.
Enfermedades: cólera, Villa, 333; dolor de genitales, Pedro I, 96; lepra, Fayón, 335; mal de

amores, 343; migraña, 343; peste, Azanuy, 338; Bujaraloz, 336; Lascasas de Sevil,
332; Niablas, 342; Peñarroya de Tastavíns, 339; Vallibona, 339; Villa, 333; quebra-
dura, 318; reumatismo, 343.

ENRIQUE [III] EL DOLIENTE, rey de Castilla, 161.
Épila (Z), 146.
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Ermita: 47, 80, 85, 96, 116, 119, 122, 131, 166, 229, 242, 247, 257, 262, 263, 269, 275,
300, 304, 340.

Escalas, paso, 327.
Escartín (H), 342.
Escatrón (Z), 147, 264.
Esclavo: 71, 72; aragonés en Jerusalén, 352; Gracia, cristiana, 76; Teófilo, cristiano de

Zaragoza, 198.
Escó (Z), 126.
Escondilla, 72.
Escriche (T), 144.
Escudo: Aragón, 17, 22; Justicia de Aragón, 331; los Aysa, 137; los Isarre, 26; Alcori-

sa, 69; Caspe, 37; Jaca, 19; Maella, 148; Monzón, 44.
Escultor: peregrino, 266, 267; de Zaragoza, 300; de Jaime I, 122.
Esera, río, 22, 248, 290, 315.
Espada: de Jaime I, 118; de don Lope Juan, 108; «Durandel», de Roldán, 344; «Pre-

clara», del conde Bernardo, 21; «Tizona», del Cid y Jaime I, 119; «San Martín»,
de Jaime I, 119; «Villardell», de Jaime I, 119, 120.

ESPARZA, 141.
ESPÉS, barón de, 139.
ESTEBAN, obispo de Huesca, 271, 272, 273, 299.
ESTEFANÍA, reina de Pamplona, 94.
Estercuel (T), monasterio, 261.
ESTHER, judía de Alquézar, 213.
ESTRELLA, gitana, 162.
Europa, 325, 331.
EUROSIA (Vid. OROSIA).
EVANCIO, monje pinatense, 320.
Extremadura, 59.

Fabara (Z), 152.
FACUNDO, mártir, 64.
Falsificador: de moneda, 328.
Fantova (H), 279.
FÁTIMA, señora musulmana de Mora, 73.
Fayón (Z), 68, 335.
FELIPA DE LA CASA, 292.
FELIPE [III] DE ANJOU, 161.
FÉLIX, santo, 252, 253, 313.
FERNANDO, infante, 146; hermano de Pedro II de Aragón, 126; conde de Entenza,

164.
FERNANDO [I], rey de Aragón, 131, 132, 171, 172, 283, 288, 355, 356, 358; rey de Cas-

tilla, 24, 91, 92.
FERNANDO [II], rey de Aragón, 133, 134, 135, 153, 209, 263, 314.
FERNÁN GONZÁLEZ, conde de Castilla, 154.
FERRER DE LANZA, justicia de Aragón, 311.
FERRIZ, 108.
FIRMINIANO, acólito de san Visorio, 241.
FLOR, amante de Arnaldo, señor de Castro de Malavella, 182.
Florencia, 357.
FLORINDA, la Caba, 1.
Flumen, río, 111, 344.
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Forato de la Mora, cueva de Aquilué, 233.
FORTÚN, 139; Maza, 35; obispo de Jaca, 88.
FORTÚN DE GARDE, 90.
FORTÚN JIMÉNEZ, conde de Aragón, 88, 239.
FORTUÚN DE LIZANA (Vid. Fortún de la Maza).
FORTUÑO FERNÁNDEZ DE HEREDIA, señor de Godojos, 353.
FORTUÑO DE VIZCARRA, 13.
Foz: de Barrancohondo, en el río Guadalaviar, 246.
Fraga (H), 31, 55, 63, 64, 68, 99, 100, 104, 110, 113, 266, 309, 311, 340.
Francia, 1, 2, 28, 107, 128, 129, 154, 191, 239, 257, 268, 274, 298, 303, 331, 344, 349.
FRANCISCO DE EZPELETA, barón de Daroca, 216.
FRANCISCO DE VILLANUEVA, juez de Teruel, 330.
Frías (T), 193.
Fuenclara, monasterio, 262.
Fuente: Barbastro, 30; Beso (Tarazona), 180; de la Bóveda (Sos), 184; Cella, 224;

Mentirosa (Frías), 193; Monzón, 118; Rasal, 208; Saso (Monzón), 119, 122; San
Juan (Tarazona), 244.

Fuentes de Ebro (Z), 12, 341.
Fuentes de Jiloca (Z), 174.
Fuero: del Reino, 136; Pamplona, 141; Sobrarbe, 326; Teruel, 71, 178, 330.

Gaeta, 314.
Galias, 2, 103, 343.
GALIANO GALINAS, cristiano de Chía, 248.
GALINDO, conde, 21, 82, 254; hermano de García Aznárez, 138.
Gállego, río, 10, 194, 269, 274.
Gallipienzo, 126.
Gallocanta (Z), 58.
Gallur (Z), 42, 126, 226, 227.
GARCÍA, monje pinatense, 320; abad de Leire, 108; obispo de Zaragoza, 171.
GARCÍA [III], rey de Pamplona, 91, 92, 93, 94, 108.
GARCÍA AZNAR, de Trasobares, 4.
GARCÍA AZNÁREZ, señor de Latrás, 138; señor del valle de Tena, 320.
GARCÍ FERNÁNDEZ, conde castellano, 154.
GARCÍA FERNÁNDEZ DE HEREDIA, arzobispo de Zaragoza, 172, 283.
GARCÍA ÍÑIGUEZ, rey de Pamplona, 89, 90; rey de Sobrarbe, 19.
GARCÍA JIMÉNEZ, rey de Sobrarbe, 17, 253.
GARCI NÚÑEZ, señor de Cella, 224.
GARCÍA ORDÓÑEZ DE NÁJERA, conde de Castilla, 35, 36.
GARCÍ PÉREZ, escudero, 145.
GARCÍA SÁNCHEZ [II], rey de Pamplona, 88.
GARSENDA, esposa del conde Ramón II de Ribagorza, 154.
Gas, río, 19.
Gascuña, 27, 35.
GASTÓN DE AYERBE, abad del monasterio de Rueda, 147.
GASTÓN DE ESPES, 27.
Gavarnié, 344.
Gelsa (Z), 250.
Génova, 331.
Germania, 2.
Gerona, 130.
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Gibraltar, 1, 4, 7.
GIL, santo, 295; hermano de Pelegrín de Atrosillo, 165.
GIL DE ATROSILLO, señor de Estercuel, 261.
GINÉS, santo, 295.
GINFAR AMAD, rey de Rueda de Jalón, 43.
GIOMAIL BEN ZEYAN, moro de Valencia, 78.
GISBERTA, esposa de Fortuño de Vizcarra, 13.
Gistaín (H), 90, 191, 202.
GLAFAR, rey moro de Rueda de Jalón, 43.
Godojos (Z), 353.
GÓMEZ DE CANDESPINA, conde, 102.
GONZÁLEZ SALVADÓREZ, conde, 43.
GONZALO GARCÍA, mayordomo del infante Jaime, 329.
GONZALVO, conde de Castilla, 36.
GRACIA, esclava cristiana, 76.
Gran maestre: Juan Fernández de Heredia, de la Orden de Malta, 354.
Granada, 134, 168.
Graus (H), 94, 221, 222, 271, 290, 291, 292, 315.
GREGORIO, santo, 269; beato, 279; papa, 319.
GREGORIO [VII], papa, 319, 320.
GREGORIO [XII], papa, 359.
Grial: 307, 324, 325.
Griegos (T), 188, 220.
Gruta del Gato, en Monreal, 197.
Guadalaviar, río, 72, 143, 159, 192, 200, 224, 246.
Guadalope, río, 296.
Guara, sierra, 111, 191.
Guarrinza, valle, 190.
Guaso (H), 19.
GUILEIN, hijo de Buvés de Comarcís, 28.
GUILLÉN DE MONTRODÓ, maestre del Temple, 119.
GUILLERMO, abad de Samper del Salz, 322; obispo de Pamplona, 48.
GUILLERMO DE POITIERS, conde, 56.
GUIRART, hijo de Buvés de Comarcís, 28.
Gurrea (H), 34.
GUTIERRE FERNÁNDEZ, conde, 59.
GUZMÁN, cristiano de Ricla, 228.
GUZMÁN EL BUENO, 177.

HERMENJART, condesa, 28.
HERNANDO, conde del castillo de Abuán, 224.
HERNANDO DÍEZ DE AUX, caballero de Daroca, 79.
HERNANDO SÁNCHEZ, de Trasobares, 4.
Híjar (T), 12, 157.
Horca, cerro, en Villel, 72.
Horno: Villel, 72.
Horta de San Juan, 68
Hospedería: Boltaña, 267; Castiello de Jaca, 268.
Hospital: Boltaña, 267; Lascasas de Sevil, 332.
HOSPITAL, Orden, 87.
Huecha, río, 347.
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Huerva, río, 262, 305.
Huesca, 8, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 91, 93, 95, 104, 107, 109, 110, 140, 146, 165, 191,

208, 232, 233, 240, 271, 274, 293, 299, 304, 323.
HUGO DE LUSIGNAN, rey de Chipre, 130.
HURTADO, renegado cristiano, 78.

IBÁÑEZ DOMINGO DE MORTÓN, juez de Teruel, 71.
Ibieca (H), 214.
Ibiza, 77.
IBN ABDALA, gobernador de Zaragoza, 189.
Iglesia: Alcolea: San Juan Bautista, 266; Andorra: Santa María Magdalena, 308; San Ju-

lián, 318; Ayerbe: San Pedro, 150; Burbáguena: parroquial, 353; Daroca: San Mar-
cos, 301; Santa María la Mayor, 125; Ejea: Santa María, 156; Escatrón: San Javier,
264; Graus: San Miguel, 315; Loarre: mozárabe, 1; Montalbán: parroquial, 183;
Munébrega: parroquial, 282; Teruel: San Martín, 205; San Salvador, 205; Santa Ma-
ría, 329; Zaragoza: San Gil, 212; San Miguel de los Navarros, 243, 341; Santa Ma-
ría la Mayor, 8, 12, 198, 269.

Illueca (Z), 316.
INDALECIO, san, 253, 313, 320.
Inglaterra, rey, 129.
INOCENCIO [III], papa, 114, 119.
Inogés (Z), 352.
ÍÑIGO, san, 215.
ÍÑIGO ARISTA, rey de Pamplona y Sobrarbe, 22, 90.
ÍÑIGO DE AXUAR, 108.
ÍÑIGO FORTUÑONES, 142.
ÍÑIGO ZAIDÍN, alférez y amigo de Jaime I, 77.
Inquisidor: Pedro de Arbués, 294.
ISABEL, doncella de Borja, convertida en Zaida, 52.
ISABEL LA CATÓLICA, reina, 133, 153.
ISABEL DE PORTUGAL, infanta aragonesa, mujer de Dionís de Portugal, 180, 350.
ISABEL SEGURA, amante de Teruel, 167.
ISABEL DE URREA, 146.
Isábena, río, 21, 290, 315.
ISARRE, hermanos, 26.
Isuela, río (del Moncayo), 62, 257, 337; (del Pirineo), 344.
Italia, 161.

Jaca (H), 18, 19, 21, 23, 108, 138, 239, 251, 255, 313, 320, 324.
JAHY BEN JALDUN, alfaquí, 58.
JAIME, conde de Urgell, 171, 172; hijo de Jaime II, 329; san, 41.
JAIME [I], rey de Aragón, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,

123, 124, 125, 126, 157, 158, 165, 301, 321, 322, 328.
JAIME [II], rey de Aragón, 130, 329.
JAIME DE BOLEA, 183.
JAIME DÍEZ DE AUX, caballero de Daroca, 57.
JAIME PÉREZ EL MENOR, juez de Teruel, 329.
JAIME DE URGELL, 132.
Jalón, río, 43, 50, 56, 75, 134, 174, 215.
Jérica, 197, 301.
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Jerusalén, 130, 352.
Jiloca, río, 58, 174, 175, 197, 215, 306.
JIMENA, esposa del Cid, 24.
JIMENO, abad de San Juan de la Peña, 88.
JIMENO GARCÉS, 142.
JIMENO DE RADA, tenente, 126.
JORGE, san, 34, 36, 37, 41, 52, 338.
JOSÉ DE ARIMATEA, 324.
JUAN, san, 269; Fray, 78; herrero, 211; habitante de Escatrón, 264; rey de Navarra,

314; rey de Portugal, 314.
JUAN [II], rey de Aragón, 133, 153, 160, 162, 163, 186, 307.
JUAN ALBIR, habitante de Magallón, 166.
JUAN DE ARAGÓN, infante de Aragón, luego Juan II, 160.
JUAN DE ATARÉS, eremita, 251, 252, 253.
JUAN BAUTISTA, san, 251, 252, 266.
JUAN FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Gran maestre de la Orden de Malta, 354.
JUAN LER, anacoreta, 260.
JUAN DE LUNA, sobrino de Benedicto XIII, 316; el Jaque, de Daroca, 9.
JUAN MARTÍNEZ DE MARCILLA, 173; amante de Teruel, 167.
JUAN MIGUEL, pastor de Tena, 186.
JUAN MORENO, caballero de Daroca, 79.
JUAN DE LA PIEDAD, habitante de El Frasno, 133.
JUAN DE PRÓCIDA, caballero siciliano, 128.
JUAN RODRÍGUEZ DE SALAMANCA, compromisario, 171.
JUAN XIMÉNEZ CERDÁN, justicia de Aragón.
JUANA, reina de Nápoles, 161.
JUANA ENRÍQUEZ, esposa de Juan II de Aragón, 133, 163.
Judíos: aragoneses, 284, 308; darocenses, 58; Barbastro, 31, 245, 289; Calatayud, 215;

Ibieca, 214; Lérida, 210; Munébrega, 282, Peñalba, 283; Tamarite, 210; Teruel,
285; Trasmoz, 211; Zaragoza, 132, 212, 217; Albayaceto, de Zaragoza, 212; Esther,
de Alquézar, 213; Leví, de Alquézar, 213; Manasés, de Daroca, 216.

Juegos: ajedrez, 126; dados, 126; pelota, 150.
Juez: Alquézar, musulmán, 240; Bujaraloz, 336; Huesca, Zumail, 240; Jaca, Abenlupo,

239; Peñarroya de Tastavíns, 339; Teruel, 173, 178; Francisco de Villanueva, 330;
Ibáñez Domingo Mortón, 71; Jaime Pérez el Menor, 329; Martín de Orihuela,
330.

Juglar, 179, 345.
JULIÁN, conde visigodo, 1.
Juslibol (Z), 209, 269.
Justa: Burdeos, 129; Peralta, 39; Soria, 101.
Justicia: Ferrer de Lanza, de Aragón, 311, 326; Juan Ximénez Cerdán, de Aragón,

331.
JUSTINA, pastora de Tarazona, 244.

KUNDRIE, bruja, 325.

La Almunia de Doña Godina (Z), 172, 223.
La Codoñera (T), 296.
La Fresneda (T), 185.
La Ginebrosa (T), 312.
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La Iglesuela del Cid (T), 41.
Labuerda (H), 241.
Lagueruela (T), 121.
Lanaja (H), 55, 263.
Langa (Z), 229.
Lagres (Francia), 343.
Las Arcas, puerto de montaña, 139.
Las Facenas, 87.
Las Tiesas, 137.
Lascasas de Sevil, despoblado, 332.
Laspuña (H), 3.
Lastra, monte, 145.
Latrás (H), 138.
LEANDRO, san, obispo de Sevilla, 319.
Leciñena (Z), 166, 321.
Lecumberri (Navarra), 90.
Leire, monasterio, 108.
León, 64, 102, 179.
LEÓN ISAURIO, emperador de Constantinopla, 351.
LEONOR SESÉ DE URREA, 162.
Lérida, 63, 93, 99, 163, 210, 262, 266; Al-Muzaffar, señor de, 30.
Lerins, isla de Francia, 343.
Levantamiento: campesino de Maella, 148.
LEVÍ, judío de Alquézar, 213.
LICER, san, 269, 274.
Lizana, 165.
LIZANA, noble, 111.
Lledó (T), 68.
Loarre (H), 1, 194.
Lobera de Onsella (Z), 277.
LOBO, en realidad Muhammad ben Mardanis, rey, 45, 231.
LOPE DE ALBERO, señor de Alcorisa, 165.
LOPE ARTAL DE AZLOR, noble, 162.
LOPE FERNÁNDEZ DE LUNA, arzobispo de Zaragoza, 310.
LOPE JUAN, espada de don, 108.
LOPE XIMÉNEZ DE URREA, 169.
LÓPEZ DE GURREA, hermanos, 34.
LOPE DE LUNA, el «caballero de la espuela», primer conde de Luna, 146.
LORENZO, san, 324, 325.
LUDEMILA, duquesa de Bohemia o Aquitania, 239.
Luesia (Z), 238.
LUIS CORNEL, 169.
LUIS DE FRANCIA, santo y rey de Francia, 28, 128.
Luna (Z), 38.
Lupiñén (H), 295.

MACARIO, SAN, 318.
Maella (Z), 148, 284.
Maestrazgo, 40, 41.
Maestre: Guillén de Montrodó, del Temple, 119.
Magallón (Z), 78, 166, 321.
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Maladeta, Pico, 252, 298.
Malanquilla (Z), 53.
Maleján (Z), 347.
Mallén (Z), 5, 163.
Mallo, castillo, junto a Mosqueruela, 76.
Mallorca, 77, 261.
Malta, isla y orden, 354.
Maluenda (Z), 56, 174.
MANFREDO, trovador, 213; rey de Sicilia, 128, 129; paje de la reina Constanza, 180.
Manises, 301.
MANRIQUE DE LARA, trovador, 162.
MARCELO, monje de San Juan de la Peña, 252, 253.
MARCOS, cofradía, 87.
Marcuello (H), 194.
MARÍA, joven de Alquézar, 25; cristiana de Daroca, 219; nombre cristiano de Zulima,

222; reina y esposa de Pedro II, 115; reina y esposa de Alfonso V, 161, 311.
MARÍA BAYOD, hija natural de Jaime I, 157.
MARÍA DE LUSIGNAN, hija del rey de Chipre y esposa de Jaime II, 130.
MARÍA PÉREZ, la Varona, 101.
MARIBEL, condesita, hija de Fernando de Entenza, 164.
MARIETA, Zaida de mora, 221.
Marqués: de Ayerbe, 150, 151; de Suelves, 84.
Martín, río, 85, 157.
Mártires: de Zaragoza, 198; Orosia, 239; San Pedro de Arbués, 314.
MARSILIO, walí de Zaragoza, 2, 20.
MARTÍN, santo, 254; hijo de Fortuño de Vizcarra, 13; obispo de Albarracín, 143.
MARTÍN [I], rey de Aragón, 171, 172, 215, 280, 309, 324.
MARTÍN [V], papa, 359.
MARTÍN DE ALPARTIR, cronista, 316.
MARTÍN DE AYSA, 137.
MARTÍN GONZÁLEZ, caballero aragonés, 24.
MARTÍN MARTÍNEZ DE GOMBALTE, 177.
MARTÍN DE ORIHUELA, juez de Teruel, 330.
MARTÍN PÉREZ, señor de Escondilla y de Villel, 72.
MARTÍN PÉREZ DE LUNA, noble aragonés, 125.
MARTÍN PÉREZ DE VILLEL, señor de Ricla, 228.
MARTÍN DE RAVANERA, 65.
MARTÍN VISAGRA, vecino de Daroca, 306.
MARTINA, pastora de Acumuer, 186; prometida de Hernando Díez de Aux, 79.
MARTINA PÉREZ DE LOZANO, fundadora de la cofradía de San Marcos, en Binaced, 87.
Mas de Ferrer (H), 292.
Mas de la Pudiola, 292.
Matamoros, barranco, 20.
Matarraña, río, 68, 148.
MATEO MARTÍNEZ, mosén darocense, 301.
MATILDE, prometida de Juan de Luna, 9.
Mayordomo: Gonzalo García, del infante Jaime, 239.
Mediano (H), 14.
Medicinas: brebajes, 343; conjuros, 117; hierbas, 117; medicinas de san Caprasio,

343; músicas, 117; pócima, 67; quitamiedos de Robres, 346; sopas de ajo, 117.
MELEK, hijo del walí de Albarracín, 224.
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MELILAH, princesa mora, 57.
MENCIA, mujer de Arnaldo, señor de Castro de Malavella, 182.
Mequinenza (Z), 149.
Mercado: Bujaraloz, 336; Valencia, 71; Zaragoza, 172.
METODIO, santo, 239.
Mezquita: Daroca, 219.
Midi, 269.
MIGUEL, arcángel san, 48, 74, 310, 334.
MIGUEL DE BERNABÉ, alcaide de Báguena, 175, 176, 177, 178.
MIGUEL IN EXCELSIS, santo, 96.
MIGUEL PÉREZ ZAPATA, señor de Cuarte, Cadrete y Purroy, 262.
Milagro, 209.
Mirabayo, paradero, en Híjar, 157.
Miralsot (H), 340.
MOHAMAD, moro turolense, 205.
MOHAMED ALTABILL, rey moro de Zaragoza, 191.
Molina de Aragón, 58, 145, 196.
Molino: Albentosa (de Arriba), 123; Villel, 72.
Momagastre, castillo, 32.
Mombrún, 87.
Monasterio: Alaón, 327; Fuenclara, 262; Leire, 108; Montearagón, 99, 169, 309, 323;

Montserrat, 351; Piedra, 145, 182, 281, 309, 317; Predicadores, de Zaragoza, 275;
Rueda, 147, 264; Samper del Salz, 322; San Juan de la Peña, 17, 19, 81, 88, 93,
104, 136, 251, 252, 253, 313, 320, 324, 325; San Martín de Cercito, 82, 254; San
Pedro de Siresa, 82, 97, 207, 254, 255, 257, 319, 324; San Pedro de Tabernas, 16,
90, 324; San Ponce de Tomeras, 107, 110; Santa Cruz, 90; Santa Fe, 262; Santa
María de Obarra, 21, 23, 139; Selvamayor, 27; Sigena, 155, 259; Trasobares, 255,
257; Trinitarios, de Daroca, 306; Veruela, 169, 211, 258.

Moncayo, 62, 195, 211, 244, 257, 258, 324.
Monedas: aragonesa, 328; mazmudinas, 126; morabetinos, 126, 209; morabetinos

aiars, 126; morabetinos alfonsinos, 126; morabetinos lupinos, 126; siclos de pla-
ta, 88.

Monegros, 55, 155, 259, 263, 283.
Monreal del Campo (T), 65, 197, 230.
Montalbán (T), 170, 173, 183.
Monte Mayor (antigua Luna), 38.
Monte Perdido, pico, 77.
Montearagón, monasterio, 99, 169, 309, 323.
Monteros: reales, 97.
Monterroso, 103.
Monler, santuario, 260.
Monsalvat (Vid. San Juan de la Peña).
Montpellier, 115, 301.
Monzalbarba (Z), 166, 305.
Monzón (H), 39, 44, 77, 83, 106, 107, 116, 118, 119, 122, 126.
Mora: 65; de Albarracín, 220; de la Basa, 202; Bastarás, 203; Borja, 232; Gallur, 226;

Guadalaviar, 200; Guarrinza, 190; Luesia, 238; Rasal, 208, 234; Sabiñán, 237; Sa-
llaón, 204; Saravillo, 206; Sena, 236; Siresa, 207; Tarazona, 225; Aixa, de Alba-
rracín, 193; Aixa, de Aquilué, 233; Calila, de Ricla, 228; Fátima, de Mora, 73; Se-
rena Alma, de Gallur, 227; Zaida, de Cella, 192; Zoraida, de Teruel, 205.

Mora de Rubielos (T), 73, 74, 280.
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Morata (Z), 174.
Morella, 100, 132, 163, 261.
Morería de: Pina, 250; Zaragoza, 47, 49, 235.
Morés (Z), 75.
Morilla de Ilche (H), 256.
Mosqueruela (T), 76, 124.
Mozárabes: 13, 15, 20, 42, 60, 61, 137, 152; Cretas, 68; Daroca, 219; Huesca, 240; La

Almunia, 223; Loarre, 1; Peralta de la Sal, 218; Tamarite, 210; Tarazona, 244;
Trasobares, 255, 257; Zaragoza, 243, 305, 341; Pedro Cardona, valenciano, 78.

Mudéjares: 49, 194, 205, 208, 230; Borja, 232; Langa, 229; Pina, 250; Tamarite, 210;
Zaragoza, 235; Ainés, turiasonense, 249; alcaide de Graus, 221; Tocón, 229.

MUDIELOS, hermanos, 34.
Muela, en Teruel, 70.
Muela de San Juan, 188, 200.
MUHAMMAD BEN MARDANIS, llamado rey Lobo, 231.
MUHAMMAD BEN MAXIN, de Zaragoza, 12.
MULEY TAREC, gobernador moro de Valencia, 347.
Munébrega (Z), 282, 354.
Muniesa (T), 247.
Muralla: Alagón, 50; Aguilar de Alfambra, 66; Albarracín, 193; Báguena, 175, 176;

Bijuesca, 53; Bueña, 177; Calatayud, 215; Constantinopla, 351; Daroca, 58, 146,
175, 189; Ejea, 156; Fraga, 63; Fuentes de Jiloca, 174; Huesca, 34, 95, 140; Liza-
na, 165; Mora de Rubielos, 74; Muela de San Juan, 188; Pomar, 116; Teruel, 178;
Valencia, 79; Zaragoza, 47, 48, 56, 172, 300, 305.

Murcia, 59, 63, 64, 231.
Murero (Z), 15.
Muret, batalla, 119.
MURID OMED, moro de Daroca, 57.
Música: flauta, 67; tamboril, 161; trompeta, 161.
MUSTAFA, alcaide moro de Monreal, 230.
MUZA, 8, 10, 18, 189.

Nájera, corte de, 91.
Nápoles, 130, 160, 161, 314, 349.
Narbona, 343; obispo de, 79; Aimerico de, 28.
Navarra, 19, 51, 90, 126, 163, 177, 186, 314.
Navas de Tolosa, batalla, 137, 155, 274.
Niablas, despoblado, 342.
Nimes (Francia), 343.
Noguera Ribagorzana, río, 21.
Nonaspe (Z), 68, 142.
Novillas (Z), 5.
Nuestra Señora: Alegría: Barcelona, 122; Monzón, 122; Aliaga: Muniesa, 247; Ángeles:

Albentosa, 123; Cubel, 80; Pedrola, 168; Zaragoza, 351; Antigua: Monzalbarba,
305; Bario: Bestué, 3; Blanca: Piedra, 317; Cantal: Oliete, 85; Capítulo: Trasobares,
255, 257; Castillo: Alagón, 50; Aniñón, 307; Belmonte, 6; Bijuesca, 53; Cerro: Cas-
tejón de las Armas, 134; Cigüela: Torralba, 20; Encontrada: Chía, 248; Fuente: Pe-
ñarroya de Tastavíns, 339; Fuentes: Lanaja, 263; Guía del Guerrero: Cubel, 80; Huer-
ta: Arándiga, 337; Huesca, 304; Magallón, 166, 321; Humillada: Calanda, 61;
Jerusalén: Inogés, 352; Linares: Benabarre, 292; Magallón: Leciñena, 166; Mar:
Munébrega, 354; Mártires: Atea, 15; Mayor: Zaragoza, 8, 12, 166, 198, 269; Mila-
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gro: Zaragoza, 300; Miramonte: Biscarrués, 33; Monler: Sástago, 260; Mora: Peralta
de la Sal, 32; 218; Nieves: Bujaraloz, 336; Oliva: Ejea, 46; Olivar: Estercuel, 261;
Zaragoza, 275, 300; Palacios: La Almunia, 223; Peña: Aguilar de Alfambra, 66; Pi-
lar: Zaragoza, 61, 135, 153, 160; Portillo: Zaragoza, 47, 166; Pueyo: Barbastro, 256;
Ríos: Rasal, 208; Rosario: Zaragoza, 276; Sagrada: Monzalbarba, 166, 305; Salas:
Huesca, 232, 304; Silla: Lagueruela, 121; Tocón: Langa, 229; Veruela: Veruela, 258;
Victoria: Jaca, 19; Villarroya: Villarroya, 310; Zaragoza la Vieja: El Burgo, 243, 341.

NUNILO, santa, 240.
NUÑO ÁLVAREZ DE LARA, conde, 43.

OBAIDALA, señor moro de Alacón, 196.
Obispo: Acisclo, 239; Albarracín: Martín, 143; Barbastro: Ramón, 271, 272, 273, 299;

Conserans: Licer, 274; Huesca: Esteban, 271, 272, 273, 299; Jaca: Fortún, 88; Nar-
bona, 79; Pallars: Atón, 23; Pamplona: Guillermo, 48; Ribagorza: 16; Sevilla: san 
Leandro, 319; Zaragoza: 93, 125; Bencio, 8, 16, 93, 298; Ciriaco, 319; García, 171;
Paterno, 93.

Oliete (T), 85.
Olite (Navarra), 160.
Olsón, sierra, 13.
OMAR, alarife turolense, 205.
OMAR BEN AHMED, jerife, 58.
Onda, 39.
Ontiñena (H), 344.
Orden: Órdenes Militares, 152, 199; Banda, 160; Calatrava, 68, 137; Císter, 257, 258,

281, 322; Dominicos, 309; Franciscanos, 98, 309, 351; Hospital o San Juan, 68,
87, 155, 213, 259; Jarra, 161; Malta, 354; Montesa, 359; Predicadores, 275, 279,
287, 293, 300; 315; San Agustín, 310; Santiago, 183; Temple, 65, 77, 118, 119,
122, 227, 259; Trinitarios, 306.

ORDERIC VITAL, cronista, 104.
Ordesa, valle, 344.
Oroel, monte, 19.
OROSIA o EUROSIA, santa, hija de los reyes de Bohemia o Aquitania, 239.
Ortilla (H), 295.
Otal (H), 342.
Oto (H), 342.
OTO DE POITIERS, emir, 21.
Oza, selva, 112.

PALACÍN, señor de Gallur, 227.
Palacio: Real de: Nájera, 91; Pamplona, 89; Zaragoza, 348; Albarracín, 193, 196; Da-

roca, 219; Lanaja, 55; Olite, 160; árabe de Zaragoza, 198; la Aljafería, 12, 43, 93,
161, 246, 324, 350; la Alhambra, 134; la Zuda, 12; de Almanzor, en La Almunia,
223; de doña Urraca, en Soria, 100, 102; de Urriés, de los marqueses de Ayerbe,
150, 151; duque de Híjar, 157; conde de Ribagorza, en Zaragoza, 153; de Jaime I,
en Mosqueruela, 124.

Palermo, 128.
Pallars, Atón, obispo de, 23.
Palomera, sierra, 67.
Pamplona, 19, 89, 90, 92, 94, 95, 108, 141.
Panifico, castillo de Cercito, 82.
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Panillo, sierra, 22.
Pano, sierra, 22, 81, 251.
PANTALEÓN, santo, 269.
Papa: Alejandro V, 359; Benedicto XIII, 316, 331, 355, 356, 357, 358, 359; Clemente,

331; san Gregorio VII, 319, 320; Gregorio XII, 359; Inocencio III, 114, 119; Mar-
tín V, 359; san Sixto, 324.

Paracuellos de Jiloca (Z), 174.
Paradero o parque: de Mirabayo, en Híjar, 157.
París, 23, 28, 257.
Parroquia, barrio de Pina, antigua morería, 250.
PARSIFAL, 325.
Pastor: 33, 302; de El Burgo, 243; Fuentes de Ebro, 341; Lobera, 277; Luesia, 238; la

Maladeta, 298; Sigena, 259, Yebra de Basa, 239; san Balandrán, 256; san Visorio,
241; Justina, de Zaragoza, 244; Pedro Novés, 261.

PATERNO, abad de San Juan de la Peña y obispo de Zaragoza, 93.
Patrón: San Bartolomé (Tosos), 294; san Blas (Torrecilla de Alcañiz), 296; san Ca-

prasio (Alcubierre), 343; san Gil (Ortilla), 295; san Ginés (Lupiñén), 295; san
Macario (Andorra), 318; san Pedro Arbués (Aguilón), 294; san Sebastián (Fa-
yón), 335; san Vicente Ferrer (Graus), 290.

Patrona: Santa Bárbara (Tosos), 294; santa Pelagia (Cretas), 68; santa Tecla (Cerve-
ra de la Cañada), 297.

PEDRO, santo, 289, 319; abad de San Pedro de Tabernas, 90; fray, 78; señor de Me-
diano, 14; habitante de Zaragoza, 275; doncel, hijo de Ato Garcés, 100; infante
de Aragón, luego Pedro I, 320.

PEDRO [I], rey de Aragón, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 95, 96, 106, 140, 273; rey de Casti-
lla, 174, 175, 176, 177, 178.

PEDRO [II], rey de Aragón, 114, 115, 118, 119, 122, 126, 155, 274, 303.
PEDRO [III], rey de Aragón, 120, 127, 128, 129, 180, 349, 350.
PEDRO [IV], rey de Aragón, 146, 169, 174, 177, 178, 336, 347.
PEDRO AHONES, noble aragonés, 125.
PEDRO ALFONSO, 345.
PEDRO ARBUÉS, santo e inquisidor, 294, 314.
PEDRO ATARÉS, señor de Borja, 106, 108, 258.
PEDRO DE AZAGRA, señor de Albarracín, 231.
PEDRO DE BIOTA, 142.
PEDRO CARDONA, mozárabe de Valencia, 78.
PEDRO FERNÁNDEZ DE AZAGRA, 167; señor de Albarracín, 145.
PEDRO GIL, escudero del Cid, 246.
PEDRO GILBERT, alcaide de Daroca, 175.
PEDRO GONZÁLEZ DE LARA, 102.
PEDRO MARTÍNEZ DE BOLEA, camarero real, 349.
PEDRO MARTÍNEZ DE LUNA (Vid. Benedicto XIII).
PEDRO NOVES, pastor, 261.
PEDRO RUIZ DE AZAGRA, señor de Albarracín, 45, 143.
PEDRO SEGURA, 167.
PEDRO DE SESÉ, 90.
PEDRO TIZÓN, 106.
PEDRO DE URREA, noble aragonés, 172.
Pedrola (Z), 168.
PELAGIA, santa, patrona de Cretas, 68.
PELEGRÍN DE ATROCILLO, noble, 165.
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Peña, castillo, 126.
Peña del Morrón, en La Iglesuela del Cid, 41.
Peñacil (o Peña del Cid), en Montalbán, 170, 183.
Peñalba (H), 283.
Peñalén (Navarra), 141.
Peñarroya de Tastavíns (T), 339.
Peñíscola, castillo, 316, 355, 356, 357, 358, 359.
Peralta de Alcofea (H), 39.
Peralta de la Sal (H), 32, 218.
Perarrúa (H), 279, 299.
Peregrino: De Alcolea, 266; Boltaña, 267; Castiello de Jaca, 268; Monzón, 118; conde

francés, 154; Alvarado, de Daroca, 216; Blasco de Alagón, 147; García Aznárez,
320; san Gregorio, san Juan, san Licer y san Pantaleón, 269; san Marcial, 265.

PEREGRINO DE CASTILLAZUELO, 106.
Perpignan, 158, 331, 343, 356.
PETRONILA, reina de Aragón, 107, 113, 257.
Piedra, monasterio, 145, 182, 281, 309, 317; río, 145.
Piedra del Moro, 32.
Piedratajada, batalla, 33.
Pina (Z), 250.
Pirineos, 190, 207, 239, 241, 253, 269, 270, 274, 298, 324, 325, 326, 343, 346.
Pisa (Italia), 359.
Pitilla (Navarra), 126.
Plagas: De la langosta en: Arándiga, 337; Fuentes de Ebro, 341; Tauste, 334.
Plan (H), 202.
Plaza: De Aínsa, 291; Alta, de Ayerbe, 150; Mercado, de Calatayud, 286; Mercado, de

Teruel, 329.
Poitou, conde de, 106, 107.
Pomar de Cinca (H), 116.
Portalé, puerto de montaña, 138.
Portento: 301, 302, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315.
Portugal, 180, 314.
Posada: Mora de Rubielos, 280; cerca de Sariñena, 263.
Pota del Caballo, 40.
PRADO, noble gallego, 103.
Presa hidraulica: Almonacid de la Cuba, 86.
PRIMITIVO, mártir, 64.
Provenza, 119.
Puebla de Fantova (H), 279.
Puente: Calanda, del Cid, 40; Mediano, 14; Teruel: san Francisco, 181; doña Elvira, 181.
Puerta: Barcelona: San Ibo, en la catedral, 122; Calanda, de Valencia, 61; Calatayud,

de Zaragoza, 286; Graus, de Chinchín, 222; Teruel, de la Traición, 178; de Zara-
goza, 178; Zaragoza, Cinegia, 8; Oriente, 8; Quemada, 305; Valencia, 48.

Puerto de mar: Barbastro, 28; Ragusa, 351.
Puerto de montaña: Dachera, en Guarrinza, 190; Tena, 186.
Puértolas (H), 3.
Puebla de Castro (H), 222.
Pueyo, santuario, 256.
Pueyo de Araguás (H), 22.
Punta la Mora, en Luesia, 238.
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Purroy (Z), 262.
Puyarruego (H), 3.

Queiles, río, 180.
QUELO, habitante de Fayón, 335.
Quemada, puerta de Zaragoza, 305.
Quicena (H), 323.
QUITERIA, santa, 119, 122.

Ragusa, puerto, 351.
RAMIRO, infante pamplonés, 141; habitante de Mosqueruela, 76.
RAMIRO [I], rey de Aragón, 24, 91, 92, 93, 94, 105, 221.
RAMIRO [II], rey de Aragón, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 257.
RAMIRO GARCÉS, infante de Pamplona, 43.
RAMIRO SÁNCHEZ, señor de Monzón, 119.
RAMÓN, conde, 21; infante pamplonés, 141; conde de Provenza y primo de Jaime I,

119.
RAMÓN [II], conde de Ribagorza, 154.
RAMÓN BERENGUER [IV], conde de Barcelona, 65, 257.
RAMÓN GUILLERMO o SAN RAMÓN, santo, obispo de Barbastro, 271, 272, 273, 299.
Rasal (H), 208, 234.
Reina: Agnes, esposa de Ramiro II de Aragón, 107; Alba, mujer del Rey Lobo, 231;

Blanca de Navarra, mujer de Juan II, 163; Constanza, mujer de Pedro III, 128,
180; Elisenda de Moncada, mujer de Jaime II, 130; Estefanía, de Pamplona, 94;
Isabel de Aragón, reina de Portugal, 180, 250; Isabel la Católica, 133, 153; Juana
Enríquez, mujer de Juan II, 133, 163; María, esposa de Pedro II, 115; María, mu-
jer de Alfonso V, 161, 311; María de Lusignan, mujer de Jaime II, 130; Petronila,
de Aragón, 107, 113, 257; Sancha de Castilla, mujer de Alfonso II, 155, 259; Urra-
ca, de Castilla, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 156.

Reino: De Albarracín, 200; Granada, 134; Monzón, 116; Pomar, 116.
Redonda, monte de la, 261.
Relicario: Alfonso I, 64; Jaime I, 321; Montearagón, 323; Samper de Salz, 322; San

Juan de la Peña, 324, 325.
Reliquia: 16, 64, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325.
Rey: Albarracín, 246; Almería, 320; Francia, 331, 349; Nápoles, 349; Sarakosta, 246;

Sevilla, 320; Sobrarbe, 82; Abderrahmán, de Huesca, 36; Abdel-Mech, de Zara-
goza, 43; Abu Zeyt, de Valencia, 78, 125; Ahmed ben Abd al Malik, de Rueda de
Jalón, 59; Alcadir, de Valencia, 197; Alfonso [I], de Aragón, 5, 6, 15, 34, 43, 46,
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 95, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 138, 141, 142, 156, 198, 229,
243, 255, 257, 258, 259, 266, 271, 272, 273, 346; Alfonso [II], de Aragón, 66, 68,
70, 71, 74, 76, 113, 144, 155, 199, 259; Alfonso [III], de Aragón, 120; Alfonso [IV],
de Aragón, 130; Alfonso [V], de Aragón, 131, 132, 160, 161, 173, 311, 314, 316,
324, 330, 334; Alfonso [VI], de Castilla, 101; Alfonso [VII], de Castilla, 59, 63; Al-
fonso [VIII], de Castilla, 155; Al-Motamid, de Sevilla, 320; Almugdavir, de Zara-
goza, 93; Amad Dola, de Zaragoza, 198; Arturo, de Inglaterra, 325; Bucar, 45;
Carlos [II], de Nápoles, 130; Dionís, de Portugal, 180, 350; Eduardo, de Inglate-
rra, 129; Enrique [III], de Castilla, 161; Fernando [I], de Aragón, 131, 132, 171,
172, 283, 288, 355, 356, 358; Fernando [I], de Castilla, 24, 91, 92; Fernando [II],
de Aragón, 133,134, 135, 153, 209, 263, 314; García [III], de Navarra, 91, 92, 93,
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94, 108; García Íñiguez, de Pamplona y Sobrarbe, 19, 89, 90; García Jiménez, de
Sobrarbe, 17, 253; García Sánchez [II], de Pamplona, 88; Ginfar Amad, de Rue-
da de Jalón, 43; Glafar, de Rueda de Jalón, 43; Hugo de Lusignan, de Chipre,
130; Íñigo Arista, de Pamplona y Sobrarbe, 22, 90; Jaime [I], de Aragón, 75, 76,
77, 78, 79, 86, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 157, 158, 165,
301, 321, 322, 328; Jaime [II], de Aragón, 130, 329; Juan, de Navarra, 314; Juan,
de Portugal, 314; Juan [II], de Aragón, 133, 153, 160, 162, 163, 186, 307; Lobo,
de Murcia y Valencia, 45, 231; san Luis, de Francia, 28, 128; Manfredo, de Sici-
lia, 128, 129; Martín [I], de Aragón, 171, 172, 215, 280, 309, 324; Mohamed Al-
tabill, de Sarakosta, 191; Pedro [I], de Aragón, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 95, 96, 106,
140, 273; Pedro [I], de Castilla, 174, 175, 176, 177, 178; Pedro [II], de Aragón,
114, 115, 118, 119, 122, 126, 155, 274, 303; Pedro [III], de Aragón, 120, 127, 128,
129, 180, 349, 350; Pedro [IV], de Aragón, 146, 169, 174, 177, 178, 336, 347; Ra-
miro [I], de Aragón, 24, 91, 92, 93, 94, 105, 221; Ramiro [II], de Aragón, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 257; Sancho [II], de Castilla, 94; Sancho [III] el Ma-
yor, de Pamplona, 91; Sancho [IV], de Pamplona, 141; Sancho [IV], de Castilla,
349; Sancho [VII], de Navarra, 126, 155; Sancho Garcés, de Pamplona y Sobrar-
be, 22, 89, 90, 136, 319; Sancho Ramírez, de Aragón, 26, 27, 30, 33, 34, 38, 44,
94, 95, 138, 140, 141, 255, 257, 320.

Ribagorza, 13, 16, 21, 23, 32, 92, 93, 153, 160, 298, 299.
Ribota, río, 20.
Ricla (Z), 78, 223, 228.
Riguala (H), 13.
Ríos: Aguasvivas, 86; Alcanadre, 55, 236, 259, 266, 271, 344; Algás, 68; Ara, 17, 267,

291, 342; Aragón, 19, 101, 252; Aranda, 337; Arba de Biel, 38; Arba de Luesia,
238; Aurín, 254; Cea, 64; Cinca, 3, 14, 17, 22, 31, 55, 64, 116, 122, 139, 191, 204,
262, 266, 271, 291, 340; Clarés, 20; Ebro, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 20, 24, 32, 33, 39,
42, 46, 47, 50, 54, 56, 81, 94, 95, 99, 102, 104, 132, 147, 156, 169, 172, 189, 190,
209, 212, 218, 227, 243, 255, 259, 260, 264, 266, 269, 305, 314, 319, 341, 344, 348;
Ésera, 22, 248, 290, 315; Flumen, 111, 344; Gállego, 10, 194, 269, 274; Gas, 19;
Guadalaviar, 72, 143, 159, 192, 200, 224, 246; Guadalete, 9; Guadalope, 296;
Huecha, 347; Huerva, 262, 305; Isábena, 21, 290, 315; Isuela (Moncayo), 62,
257, 337; Isuela (Pirineo), 344; Jalón, 43, 50, 56, 75, 134, 174, 215; Jiloca, 58, 174,
175, 197, 215, 306; Martín, 85, 157; Matarraña, 68, 148; Noguera Ribagorzana,
21; Piedra, 145; Queiles, 180; Ribota, 20; Segre, 344; Selcós, 244; Sosa, 122; So-
tón, 295; Tajo, 9; Turia, 117, 178, 181, 270; Vero, 29, 30, 163, 290, 299.

Rivas (Z), 347.
Robres (H), 346.
Roda de Isábena (H), 13, 272, 273, 299.
RODRIGO, rey visigodo, 1; conde de Camañas, 67.
RODRIGO DÍAZ DE VIVAR (EL CID), 24, 39, 40, 41, 45, 94, 101, 119, 192, 196, 197, 210,

220, 224, 246.
RODRIGO DE LIZANA, noble aragonés, 165.
RODRIGO MARTÍNEZ, conde, 59.
RODERICO DE MUR, caballero grausino, 222.
ROLDÁN, 2, 344; descendiente de Roldán, 111.
Roma, 96, 114, 147, 271, 319, 320, 324, 325, 358, 359.
Romería: Santa Quitería, 340.
ROQUE, santo, 278, 338.
Rosario: 275, 276, 302.
Rosellón, 174.
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Royuela (T), 143.
Rubielos de Mora (T), 73.
Rueda, monasterio, 147, 264.
Rueda de Jalón (Z), 43, 59.

Sabiñán (Z), 237.
Sabiñánigo (H), 138.
Sagunto, 65.
Sahla, 196.
Salerno, 96.
Salinas de Hoz (H), 334.
Sallaón, collado, 204.
Sallent de Gállego (H), 138.
Samper del Salz (Z), 322.
San Beltrán de Comminges, 265.
San Clemente, peña, 279.
San Francisco, puente de Teruel, 181.
San Juan, sierra, 19.
SAN JUAN, Orden, 68, 155.
San Juan de Mozarrifar (Z), 269.
San Juan de la Peña (H), 17, 19, 81, 88, 93, 104, 136, 251, 252, 253, 313, 320, 324,

325.
San Lázaro, próximo a Teruel, 71.
San Martín de Cercito, monasterio, 82, 254.
San Miguel, peña, 111.
San Miguel de Aralar, santuario, 96.
San Pedro de Siresa, monasterio, 82, 97, 207, 254, 255, 257, 319, 324.
San Pedro de Tabernas, monasterio, 16, 90, 324.
San Pedro de Torrecilla, 94.
San Ponce de Tomeras, monasterio, 107, 110.
San Salvador, ermita, 116.
San Vicente, ermita de Monzón, 119.
San Vicente de Labuerda, 241.
SANCHA, reina de Aragón y mujer de Alfonso II, 155, 259; Ava, condesa de Ribagor-

za, 154.
SANCHA LÓPEZ, mujer de Pelegrín de Atrocillo, 165.
SANCHA MARTÍNEZ DE MARCILLA, 173.
SANCHO, infante de Pamplona, 43; hijo de Sancho [III] el Mayor y conde de Riba-

gorza, 92; conde castellano, 95; infante, hijo ilegítimo del rey García de Pam-
plona, 94; hijo de Garcí Fernández, 154; abad de San Juan de la Peña, 320.

SANCHO [II] GARCÉS (ABARCA), rey de Pamplona, 22, 89, 90, 136, 319; rey de So-
brarbe, 22.

SANCHO [II], rey de Castilla, 94.
SANCHO [III] EL MAYOR, rey de Pamplona, 91.
SANCHO [IV] DE PEÑALÉN, rey de Pamplona, 141.
SANCHO [IV], rey de Castilla, 349.
SANCHO [VII] EL FUERTE, rey de Navarra, 126, 155.
SANCHO FERNÁNDEZ DE HEREDIA, 353.
SANCHO FRAGO, habitante de Magallón, 166.
SANCHO RAMÍREZ, rey de Aragón, 26, 27, 30, 33, 34, 38, 44, 94, 95, 138, 140, 141, 255,

257, 320.
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SANCHO DE RAVANERA, de Daroca, 65.
SANCHO SÁNCHEZ MUÑOZ, caballero, 70.
Sangüesa (Navarra), 186.
Santa Isabel, sierra, 10.
Santa Cruz, monasterio, 90.
Santa Cruz de la Serós (H), 81.
Santa María de las Cellas, 119.
Santa María de Eruson, 82.
Santa María la Mayor, iglesia de Zaragoza, 93.
Santa María de Obarra, monasterio, 21, 23, 139.
Santa Quiteria, ermita de Monzón, 119.
Santas: Águeda, 338; Alodia, 240; Ana, 353; Bárbara, 294; Elena, 242; María Magda-

lena, 308; Nunilo, 240; Orosia, 239; Pelagia, 68; Quiteria, 119, 122, 340; Tecla,
297.

Santiago, 154, 265, 266, 268.
SANTIAGO, apóstol, 41, 269; Orden, 183.
Santísimo, acampo de Zaragoza, 269.
Santo Domingo, sierra, 277.
Santos: Agustín, 311; Balandrán, 256; Bartolomé, 294; Bernardo, 257; Blas, 296; Ca-

prasio, 343; Domingo, 275, 276, 277, 300, 302; Dominguito de Val, 212; Félix,
252, 253, 313; Francisco, 351; Geraldo, 27; Gil, 295; Ginés, 295; Gregorio, 269,
319; Indalecio, 253, 313, 320; Íñigo, 215; Jaime, 41; Jorge, 34, 36, 37, 41, 52, 338;
Juan, 269; Juan Bautista, 251, 252, 266; Julián, 318; Leandro, 319; Licer, 269,
274; Lorenzo, 324, 325; Macario, 318; Marcial, 265; Marcos, 87, 301; Martín, 254;
Metodio, 239; Miguel, 48, 310, 315, 334, 341; Miguel Arcángel, 74; Miguel in Ex-
celsis, 96; Nicolás de Bari, 314; Pablo, 289; Pantaleón, 269; Pedro, 289, 319, 324,
331, 358; Pedro Arbués, 294; Ramón, 271, 272, 273, 299; Roque, 278, 338; San-
tiago, 41; Sebastián, 296, 335, 338; Sixto, 324; Valero, 270, 296, 340; Vicente, 119,
122; Vicente Ferrer, 132, 215, 216, 217, 266, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 309, 315, 331, 358; Victorián, 36; Visorio, 241;
Voto, 252, 253, 313.

Santos Lugares, 354.
Santuario: Albarracín: Nuestra Señora de los Dolores, 143; Aralar: San Miguel, 96;

Atea: Nuestra Señora de los Mártires, 15; Barbastro: Nuestra Señora del Pueyo,
256; Biescas: Santa Elena, 242; Ibieca: San Miguel de Foces, 213; Huesca: Nuestra
Señora de Salas, 232, 304; de Monler: 260; Monzalbarba: Nuestra Señora de la An-
tigua, 305; Monzón: Nuestra Señora de la Alegría, 122; y San Vicente y Santa Qui-
teria, 119, 122; Selgua: San Salvador, 116; Velilla de Ebro: San Nicolás de Bari, 314;
Zaragoza: Nuestra Señora del Olivar, 275; y San Miguel de los Navarros, 48.

Saona, 331.
Saravillo (H), 202, 206.
Sariñena (H), 263.
Sasa (H), 342.
Saso, fuente, en Monzón, 118, 119, 122.
Sástago (Z), 147, 260, 263.
Saz, despoblado, 15.
SEBASTIÁN, santo, 296, 335, 338; vaquero de Soria, 244.
SEGISMUNDO, emperador, 356, 359.
Segorbe, 197, 301.
Segre, río, 344.
Seira (H), 16.
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Selcós, río, 244.
Selgua (H), 116.
SELIMA, sobrina de Muza y mujer de Ahmar, 189.
Selva, Oza, 112.
Selvamayor, monasterio, 27.
Sena (H), 236.
Sens (Francia), 343.
Señés (H), 90.
Señor: Alacón: Obaidalá, 196; Albarracín: 159, 167; Abdelmelic ben Razín, 196; Abú

Meruán, 192; Pedro de Azagra, 231; Pedro Fernández de Azagra, 145; Pedro
Ruiz de Azagra, 45, 143; Alcorisa: Lope de Albero, 165; Amezcoa y Abárzuza: Gar-
cía Jiménez, 253; Atarés: 88; Barbastro: Ato Garcés, 100; Borja: Pedro Atarés, 106,
108, 258; Camañas: Rodrigo, 67; Castro de Malavella: Arnaldo, 182; Cella: Garcí
Núñez, 224; Cuarte, Cadrete y Purroy: Miguel Pérez Zapata, 262; Daroca: Alvar Pé-
rez de Azagra, 65; Escondilla: Martín Pérez, 72; Espés:, 139; Estercuel: Gil de Atro-
sillo, 261; Fabara: 152; Gallur: Artal de Alagón, 227; Blasco Maza, 227; Orden del
Temple, 227; Palacín, 227; Godojos: Fortuño Fernández de Heredia, 353; Híjar,
157; Latrás y Valle de Tena: 138, 320; Lérida: Al-Muzaffar, 30; Mediano: Pedro, 14;
Mequinenza: conde Artal, 149; Monzón: Ramiro Sánchez, 119; Ricla: Berenguer de
Entenza, 228, 301; Martín Pérez de Villel, 228; Rubielos de Mora: Alonso, 73; Sás-
tago: Blasco de Alagón, 147, 260, 263; Somed: 182; Suelves: 84; Villel: Martín Pérez,
72.

Señora: Fátima, de Mora, 73; Martina Pérez de Lozano, de Mombrún, Fuenclara, Las
Facenas y Casasnovas, 87.

Sepúlveda, 102.
SERENA ALMA, mora de Gallur, 227.
SETI MAHOMAT, alcaide moro de Villel, 72.
Sevilla, 42, 320.
Sicilia, 128, 129, 130.
Sierra/monte: Abetito, 88; Albarracín, 188, 224, 246; Alcubierre, 343; Amán, 111; Ara-

lar, 96; Canigó, 127; Cañarda, 199; Ciezmo, 249; Cóculo, 252; Frías, 193; Guara,
111, 191; Ibérico, 133; Lastra, 145; Luna, 38; Maladeta, 252, 298; Morena, 80; Ol-
són, 13; Oroel, 19, 251; Palomera, 67; Panillo, 22; Pano, 22, 81, 251; Peñacil, 170;
Perdido, 77; Pueyo, 256; Redonda, 261; Sallaón, 204; San Clemente, 279; San
Juan, 19, 251; San Miguel, 111; San Valero, 340; Santa Isabel, 10; Sevil, 332; Sil,
13; Troncedo, 22.

Sigena, monasterio, 155, 259.
Sil, sierra, 13.
SIMÓN DE MONTFORT, 119, 303.
Sinagoga: Zaragoza, 212.
Siresa (H), 2, 82, 112, 207, 319, 324, 325.
SIXTO, papa, 324.
SOBEYA, hija de Mohamed Altabill, 191.
Sobrarbe, 17, 19, 22, 23, 32, 93, 136, 241, 251, 253, 326.
Sobrepuerto, 342.
Somed, 182.
Somontano, 164, 218, 292.
Somport, 268.
Sopeira (H), 139, 327.
Soperún (H), 23.
Sora, castillo, 156.
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Soria, 100, 101, 102, 244, 300, 317.
Sos, 248.
Sos del Rey Católico (Z), 126, 133, 184.
Sosa, río, 122.
Sotón, río, 295.
Sotonera, 295.
Suelves (H), 84.
SULAIMAN BEN YAQZAN BEN AL-ARABI, 2.

Tafalla (Navarra), 92.
Taifa: Reinos taifales, 59; Albarracín, 195, 196; Gallur, 42; Rueda, 59; Zaragoza, 43,

52, 62, 195, 198.
Tajo, río, 9.
Tamarite (H), 210.
Tarazona (Z), 56, 62, 100, 146, 177, 180, 225, 244, 249, 328.
Tarbes (Francia), 274.
Tarifa, 177.
TARIK, 8, 9, 219.
Tauste (Z), 5, 334.
TECLA, santa, 297.
TEMPLE, Orden, 65, 77, 118, 119, 122, 227.
Templos: Mezquita, 2; sinagoga, 2.
Tena, valle, 138, 186, 320.
TEÓFILO, esclavo cristiano de Zaragoza, 198.
Terremoto: Valencia, 131.
Teruel, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 117, 124, 125, 146, 167, 173, 174, 176, 177, 178,

181, 205, 285, 329, 330.
Tesoro: 42, 49, 55, 108; Ayerbe, 194; Castellote, 199; Cuevas de Cañart, 201; El Cas-

tellar, 209; Griegos, 188; Guarrinza, 190; Monreal, 197, 230; Siresa, 207; Sos, 248;
Tierga, 62.

TEXUFIN BEN ALI BEN YUSUF, 104.
Tierga (Z), 62.
TITUREL, 325.
TOCÓN, moro de Langa, 229.
TODA, hija del conde Galindo, 21; mujer del conde Bernardo de Ribagorza, 23.
TODA RAMÍREZ, fundadora del monasterio de Trasobares, 257.
Toledo, 8, 9, 42, 59, 98.
Torla (H), 344.
Torneo: Mora de Rubielos, 73.
Torralba de Ribota (Z), 20.
Torre: Albarracín: Doña Blanca, 159; Daroca: Jaque, 9; del «caballero de la espuela» o

de Cariñena, 146; Graus: Peña del Moral, 221; Teruel: San Martín, 205; San Sal-
vador, 205; Zaragoza: Santa María la Mayor, 269; Zuda, 172.

Torrecilla de Alcañiz (T), 296.
Torrelapaja (Z), 53.
Torrenublos, 41.
Torrijo (Z), 53.
Tórtoles (Z), 328.
Tortosa, 99, 100.
Tosos (Z), 294.
Tozal de las Forcas, en Alquézar, 26.
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Tozal de la Mora, en Sena, 236.
Tramacastilla (T), 246.
Trasmoz (Z), 51, 126, 195, 211, 328.
Trasobares (Z), 4, 255, 257.
Tratado: Cazorla, 155.
Tributo: 93, 203.
Troncedo, sierra, 22.
Trovador: de Barbastro, 164; de Jaime I, 158; Guzmán, 228; Manfredo, 213; Manri-

que de Lara, 162; Pedro, 100.
Tudela (Navarra), 5.
Túnel: Ejea: Carasoles, 156; Corona, 156; Cuco, 156; Rueda: bajo el Ebro, 264; Tier-

ga, 62.
Turia, río, 117, 178, 181, 270.

Urci, 320.
Urgell, 132, 171, 172, 262, 283.
URRACA, reina y mujer de García Íñiguez, 89, 90; reina y mujer de Alfonso I el Bata-

llador, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 156.
Urrea (Z), 59.
Usón (H), 319.

Valdealgorfa (T), 278.
Valderrobres (T), 68.
Valencia, 45, 58, 63, 64, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 119, 121, 124, 131, 146, 171, 173,

197, 199, 220, 231, 246, 261, 284, 301, 307, 324.
VALERIANO, emperador romano, 324.
VALERO, santo, 270, 296, 340.
Vallibona, 339.
Valtierra (Navarra), 209.
Vaudune, Clarion de, 28.
Velilla de Cinca (H), 340.
Velilla de Ebro (Z), 314.
Velilla de Jiloca (Z), 174.
Vero, río, 29, 30, 163, 290, 299.
Veruela, monasterio, 169, 211, 258.
VICENTE, santo, 119, 122.
VICENTE BELBÍS, de moro llamado Abu Zeyt, rey de Valencia, 78.
VICENTE FERRER, fraile dominico y santo, 132, 215, 216, 217, 266, 280, 281, 282, 283,

284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 309, 315, 331, 358.
VICMAR, fraile, 21.
VICTORIÁN, santo, 36.
Villa, despoblado, 333.
Villafeliche (Z), 80.
Villahermosa, ducado, 153.
Villanueva de Sigena (H), 236, 259.
Villar (T), 246.
VILLARDELL, espada, 119, 120.
Villarroya de la Sierra (Z), 310.
Villel (T), 72.
VISORIO, santo, 241.

Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval

425



Vitoria, 95.
VOTO, santo, 252, 253, 313.

WALDO, conde e hijo de don Rodrigo, 18.
Wali: Albarrarín, 224; Alquézar, 25; Borja, 195; Cella, 224; Jaca, 18; Tarazona, 244;

Zaragoza, 2, 12, 20.
WITIZA, 1.

Yebra de Basa (H), 239, 324.
YUSUF, alcaide moro de Camañas, 67.

ZAFADOLA, de nombre Chafar Amad ben Hud, 59.
ZAIDA, hija de Abú el Malek, 18; hija del alcaide de Cella, 192; de Cella, 224; la cris-

tiana Isabel convertida en, 52.
Zaidín (H), 340.
Zalaca, batalla, 63.
ZALDÍVAR, vasco, 21.
Zaragoza, 2, 5, 8, 9,11, 12, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53,

54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 81, 93, 104, 105, 113, 121, 125, 132, 133, 134, 135,
146, 153, 156, 160, 161, 162, 165, 166, 169, 189, 191, 196, 198, 209, 212, 217, 227,
229, 233, 235, 243, 246, 252, 260, 262, 269, 274, 275, 276, 287, 298, 300, 305, 310,
319, 326, 331, 345, 348, 351.

ZILA, moro de Zaragoza, 198.
ZOMA, alcaide de Daroca, 219.
ZORAIDA, hija del rey moro de Mallorca, 77; mora de Graus convertida como Ma-

rieta, 221; mora de Teruel.
Zuda, palacio de Zaragoza, 12.
Zuera (Z), 35, 191, 269, 274.
ZULEIKA, mercader, 57.
ZULEYA, hija del walí Abén Amed Mutamín, de Borja, 52.
ZULIMA, hija del alcaide de La Puebla de Castro, 222.
ZUMAIL, juez moro de Huesca, 240.
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La reconstrucción histórica se ha
basado fundamentalmente en las
fuentes documentales escritas (en
general, las emanadas del poder es-
tablecido) y en las arqueológicas,
pero cada vez va adquiriendo más
empuje otro tipo de fuentes y ayu-
das, como las que proporcionan la
arqueología industrial, la elaboración
seriada y estadística de datos, la
fotografía, los exvotos, la cartografía
histórica, etc. Entre las que última-
mente han adquirido un fuerte vigor
en Aragón están las leyendas, trans-
mitidas oralmente, en principio,
pero recogidas ya la mayor parte
por escrito en un momento deter-
minado, aunque en los medios de
difusión más variopintos, dispersos
o inalcanzables.

Las trescientas cincuenta y nueve
leyendas recopiladas permiten hil-
vanar una historia más o menos
paralela del Aragón medieval, una
historia quizás algo alejada de la
realidad, pero creada por el pueblo,
que ha tratado de buscar explicacio-
nes a hechos cuya trama interna no
alcanzaba a descifrar ni comprender.
La Historia que el pueblo ha trazado
con estos relatos legendarios carece
de rigor científico, pero gana en
calor humano, en sencillez y en
naturalidad.
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