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•La fundación de Monreal del Campo• Pascual Crespo Vicente

Es un hecho conocido que la fundación de la población de Monreal, por voluntad
explícita del Rey Alfonso I de Aragón en las cercanías de Los Ojos del Jiloca, está
ligada a la pretensión de abrir un camino desde Aragón hacia Jerusalén a través del
levante mediterráneo y a la creación de una cofradía militar llamada Militia Christi.

Conocemos la fundación de Monreal a través de una carta del Arzobispo Guiller-
mo de Aux5 por la que solicita ayuda económica para la recién creada Militia Chris-
ti. En la misma comunica que el propio rey ordena la fundación de una ciudad a la
que llama Monreal, esto es, “mansión del rey celestial”, en la que la citada milicia
tendría una sede propia.

El historiador Zurita, que sin duda tuvo a la vista la citada carta, da cuenta de la
fundación de Monreal con las siguientes palabras:

“En el mismo tiempo se fueron ganando los lugares que están en la ribera del río
Siloca que agora llaman Jiloca; y se fue discurriendo por la vega arriba hasta ganar
a Daroca, lugar muy principal en aquella ribera dentro de los límites de la Celtibe-
ria, que tenía un castillo que era fortísimo y la principal fuerza en aquella frontera
contra el reino de Valencia y contra los moros de Molina y Cuenca, y de grande
importancia. Pero el emperador determinó de pasar su frontera más adelante y
escogió un lugar que está en las fuentes del río Jiloca que llaman los Ojos y se dijo
Monreal. Y propuso que se pusiese en él como en más principal frontera un con-
vento de orden de caballería”6.

Fecha de la fundación de Monreal.

El nombre de la población de Monreal se recoge con regularidad en los diplo-
mas reales desde 1124, lo que sirve para establecer la fecha a partir de la cual
sabemos con seguridad de su existencia. No obstante, conviene precisar algo
más los términos.

El momento a partir del cual pudo fundarse la ciudad, o fecha post quem, es la
propia conquista de la ciudad de Daroca, que tuvo lugar en 1120, según dice Ubie-
to, que liga esta conquista a la de Calatayud, ambas inmediatas a la victoria de
Cutanda, que tuvo lugar el 17 de junio de aquel año7. Como fecha ante quem cabe
aducir el documento por el que El Batallador, estando en la propia ciudad de Mon-
real, en septiembre de 1124, cuando entrega a Pere Ramón cuanta tierra pueda
poblar y arar en Cariñena8. Así que en el periodo comprendido entre 1120, fecha
de la conquista de Daroca y 1124, primer documento con fecha indubitada exten-
dido en Monreal, tenemos la seguridad de la fundación de la ciudad. 

Ahora bien, conviene reseñar que algunos documentos dan pistas de lo que
pudo suceder antes de 1124. Por ejemplo, las palabras “por los servicios pres-
tados junto a Monreal cuando allí teníamos frontera”, según dice el documen-
to extendido en 11249, en el que subrayamos el tiempo pasado en que se
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expresa. Pero además, la fundación de la Militia Christi de la que da testimo-
nio la carta del Arzobispo Guillermo10, sobre la que nos extendemos en otro
lugar, seguramente se produjo en la primavera de 1122. Por lo tanto, a partir
de aquí, cabe centrar la fundación de Monreal en un corto periodo que va de
1120 a 1122.

El castillo de Monreal, la torre y la iglesia, núcleo original de la fundación de Monreal en el siglo XIII.
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La posición estratégica de Monreal del Campo.

Alfonso I de Aragón, tras la separación matrimonial de Urraca de Castilla, decide
retomar los asuntos aragoneses, comenzando por la conquista de Zaragoza. La
experiencia castellana, no obstante, le ha de resultar útil, si no en otros aspectos, al
menos, en la dirección de los asuntos propios pues ha tenido ocasión de conocer
las instituciones jurídicas11 que facilitan la repoblación de la extremadura, así como
el sistema defensivo12 castellano, que ha sido capaz de sostener el empuje de los
invasores almorávides13 durante más de cuarenta años. 

El Batallador se propone llevar la reconquista hasta la costa levantina, según
declara, para poder abrir la vía marítima hacia Jerusalén, lo que no resulta empre-
sa fácil, habida cuenta del escaso potencial demográfico y confinamiento territorial
del viejo reino. Los límites del reino de Aragón, por aquella época, apenas rebasan
la demarcación de Huesca, hasta la sierra de Alcubierre, aproximadamente, salvo
la fortaleza de El Castellar, la citada Superzaragoza de los documentos, que vigila
Zaragoza y los movimientos en el Valle del Ebro desde 1091. Pero todo el valle del
Ebro de Tudela hasta la desembocadura se halla bajo el poder musulmán, inclu-
yendo la fértil vega del bajo Cinca con centro en Fraga.

El Batallador inicia los preparativos solicitando apoyo de todos sus vasallos de uno
y otro lado de los Pirineos así como de la Iglesia, mediante la declaración de cruza-
da. La ocupación que pretende requiere disponer no sólo de la fuerza militar nece-
saria para la conquista, sino también, de la potencia demográfica suficiente para
consolidar las posiciones para la defensa de los territorios que pueda conquistar
frente a eventuales reacciones del enemigo almorávide.

La ciudad de Zaragoza cayó en manos cristianas el 18 de diciembre de 1118, tras
un largo asedio, cuando ya se habían retirado algunos de los numerosos contingentes
francos que acudieron a la llamada de cruzada efectuada en el concilio de Lyon. La
captura de Zaragoza proporciona la ocupación de un corto espacio de terreno en el
que se cuenta un cinturón de poblaciones14 como Zuera, Leciñena, Alfajarín, Fuentes,
Belchite, Cariñena y Alagón, espacio a todas luces insuficiente para defender la ciu-
dad y el valle del Ebro. Zaragoza, pues, sigue expuesta a la posible reacción de los
almorávides ante la ausencia de dificultades orográficas o pasos controlables.

El Batallador conoce la accesibilidad de Zaragoza por dos direcciones desde el
territorio almorávide. La una, por el oeste, siguiendo la vieja calzada romana de
Mérida a Zaragoza, que dominan los almorávides desde Alcalá de Henares siguien-
do hacia las fuentes de este río en Sigüenza. Luego sigue por Medinaceli y allí se
separa en dos direcciones, una, entrando por Soria a caer por Tarazona al valle del
Ebro, otra siguiendo desde Medinaceli por la ruta del Jalón, por Calatayud, hasta las
inmediaciones de Zaragoza. La otra dirección de entrada, por el sur, es la habitual
desde levante, entra por Teruel, con varias posibilidades. Unas, por el interior de la
provincia, dificultosas, confluyen en Belchite, y otras enlazando a lo largo de la cor-
dillera ibérica, hasta Daroca, y de allí por Cariñena a Zaragoza.
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La estrategia de ocupación de Zaragoza llevó al Batallador a realizar segura-
mente unos movimientos previos por el sur, para mantener controlada la llegada
de refuerzos desde Valencia por las vías del interior de la actual provincia de
Teruel. Así se explicarían sus movimientos al sur del Ebro, con la conquista de
Morella en 1117, y las inmediatas actuaciones a la entrada en Zaragoza, pues
concede a Lope Juan de Tarazona15 un amplio territorio para su poblamiento,
incluyendo localidades tan significadas como Aliaga, Pitarque, Jarque, Galve y
Alcalá de la Selva. Es decir, toda el
área montañosa central de la actual
provincia de Teruel, y el poblado de
Abejuela, cuya localización es dudosa. 

Ahora bien, quedaba más lejos el
área del Jiloca, o sea, el valle intermon-
tano de las dos ramas de la Cordillera
Ibérica, que en esa época se halla apa-
rentemente poco poblada y, sobre todo,
el camino paralelo que discurre desde
el río Alfambra al Pancrudo. Éste cons-
tituía una importante vía de penetración
desde levante, ya que carece de dificul-
tades orográficas a pesar de la altitud.
Seguramente, trata de mantener con-
trolado este acceso desde Belchite
enlazando probablemente con puntos
fortificados en Huesa y Cutanda. Por la
otra parte, queda su aliado "Imad Al-
Dawla”, el depuesto rey de Zaragoza,
en la localidad de Rueda controlando el
bajo Jalón.

Siguiendo, pues, la crónica de Zuri-
ta, El Batallador se dispuso a conquis-
tar la Celtiberia, esto es, se dirige a la
reconquista de los territorios y ciuda-
des al noroeste de Zaragoza, Tudela
(1119), Tarazona (1119), siguiendo
por Soria (1119)16. En años sucesivos
se poblará la vega del Jalón arriba, por
Calatayud (1120), Medinaceli (1121),
hasta las fuentes del Henares, en
Sigüenza (1121), donde restauró la
sede episcopal en la persona del Obis-
po Bernardo17.

En el año 1978 el alcalde de Monreal recibió el
Gran Collar de la Orden de los Templarios de
San Salvador. Desde entonces, se han realizado
otros nombramientos, imponiendo el collar a
personas destacadas de la localidad,
convirtiendo el acto en una fiesta popular.



— 39 —

HISTORIA de Monreal del Campo

A su vez, estando en el asedio de Calatayud, se produjo la tardía reacción musul-
mana para la recuperación de Zaragoza, lo que provocó el enfrentamiento con el ejér-
cito de los almorávides, en los alrededores de Cutanda, con resultado favorable al Bata-
llador. Esta victoria dio ocasión para cerrar finalmente esta vía de entrada, con la con-
quista de Daroca, que se da por segura en 1120, por mano de Fortún Garcés Cajal.

Monreal, ciudad de frontera.

El progreso de las conquistas hacia levante (Albarracín y Valencia), o al interior de
la cordillera Ibérica (Molina y Cuenca), dependían de la capacidad para colonizar el
territorio inmediato, en definitiva, asentar bases de operaciones en la frontera desde
las que se pudieran lanzar una ofensiva y refugiarse en ellas en caso de peligro. 

Esta es la misión principal asignada a la ciudad de Monreal del Campo, que fue
construida en medio de un territorio casi despoblado y, en cualquier caso, carente de
puntos guarnecidos militarmente. Así parece deducirse de la carta del Arzobispo Gui-
llermo “puesto que desde Daroca hasta Valencia se extendían grandes desiertos, sin
caminos, y lugares yermos e inhabitables, edificó una ciudad, que llamó Monreal,…
para que tanto los que van como los que vienen hallasen descanso seguro”.

La posición de Monreal resulta vital para el avance de la repoblación. Daroca, a
pesar de su importancia como punto de control de los accesos hacia Zaragoza, no
puede cubrir aquellas necesidades estratégicas, teniendo en cuenta el género de
lucha de la época y los medios de transporte que se utilizaban. Desde Daroca, la
distancia a Molina es de dos jornadas, atravesando la sierra de Santa Cruz por el
paso de Santed. Igualmente, para llegar a Cella se requieren dos jornadas, y tres
para Albarracín, todo ello sin apoyos intermedios.

Así pues, la ubicación de Monreal en el centro de la llanura del Jiloca, en un
punto intermedio respecto de estas poblaciones, permite, desde allí, acceder a Moli-
na o a Cella en una sola jornada, y por lo tanto, crear las condiciones de seguridad
para repoblar todo el valle del Jiloca, asentamiento que se llevó a efecto no sin la
oposición armada de la parte musulmana, según se deduce de algunos escritos. 

Durante un tiempo, quizá hasta 1124, Monreal fue la última posición fronteriza,
entonces guarnecida por la denominada Militia Christi. La importancia estratégica de
Monreal para facilitar el acceso a levante, que es el objetivo a medio plazo del Rey
Alfonso I, es incuestionable. Así se pone de manifiesto en las dos expediciones cono-
cidas que parten de aquella base, aunque seguramente hubo otras. La primera, la
expedición a Peña Cadiella18, en 1125, cuyo objetivo, a su vez, era dominar los pasos
de la sierra para facilitar el posterior ataque al reino granadino. La segunda, la expe-
dición a Granada, el corazón de los almorávides en la península, que tuvo lugar al
año siguiente, a cuyo mando fue personalmente el Rey. Como resultado inmediato y
tangible pudo traerse unos quince mil mozárabes para repoblar sus tierras.

Pero el alcance de aquella expedición fue mucho más profundo pues, a juicio de
Ubieto, puso al descubierto la vulnerabilidad del territorio mahometano y obligó a
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consumir recursos en la fortificación de numerosas ciudades, produciendo una
devaluación monetaria y posiblemente un crac económico que desembocó en las
sublevaciones de 1144, lo que en definitiva terminará con el poder absoluto e ini-
ciará la creación de nuevos reinos de táifas19.

Otra etapa crucial en la comarca es el apoyo a la reconquista de Molina, operación
que debe hacerse también desde la base de Monreal. A fines de verano de 1127,
Alfonso I se sitúa en Castilnuevo, a cinco kilómetros de Molina, y extiende la presión
sobre este enclave, dominando la población de Traid, situada unos 25 kilómetros
hacia el sur, en el camino a Cuenca, protegiendo esta vía y cerrando de esta manera
el sitio de Molina, que le llevará hasta mayo de 112820, en que parece estar ya en su
poder, aunque la entrada en esta población se retrase hasta diciembre de aquel año. 

Vista general del nucleo original de Monreal del Campo. Se observa perfectamente el perímetro del
primitivo castillo y la doble fortificación creada por las casas que se adherieron posteriormente a las
murallas (Fot. Digital 2000).

Organización de la defensa al sur del Ebro: las tenencias.

Las conquistas efectuadas a partir de la toma de Zaragoza han multiplicado por
cuatro la superficie del viejo reino. La organización del territorio recién conquistado
bajo la fórmula de tenencias permite una rápida integración de los primeros asen-
tamientos de colonos en el conjunto del reino, garantizando sobre todo el aspecto
defensivo. La consolidación, sin embargo, se llevará a efecto incrementando la lle-
gada de colonos mediante asignación de tierras y concesión de fueros o cartas de
población.
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El Rey, como señor del nuevo territorio conquistado, puede entregar una parte del
territorio “en honor” o tenencia a uno de sus vasallos, con funciones prioritaria-
mente defensivas y, en algún caso, también administrativas. A cambio, el Rey le
retribuirá sus servicios de acuerdo con el nivel de responsabilidad y del apoyo que
debe prestarle21. La creación de las tenencias, parece seguir pautas territoriales
existentes en la anterior administración, de acuerdo con la importancia económica
o estratégica del lugar y, con frecuencia, un mismo señor puede ostentar a la vez
varias tenencias. Los Señores o Tenentes en esta época constituyen la espina dor-
sal del ejército y de la defensa del territorio, llegando algunos de ellos a adquirir
mucho poder con pretensiones de convertir en hereditarios los señoríos temporales
que el Rey les ha concedido.

Tras la conquista de Zaragoza, El Batallador concede la tenencia de esta ciudad
al Vizconde Gastón de Bearne, consejero Real y hombre de gran peso entre la
nobleza. Al sur del Ebro, las tenencias más importantes en este periodo serán Soria,
Calatayud, Daroca y Belchite, con algunas subdivisiones más o menos duraderas,
lo que confirma la analogía defensiva establecida en torno a Zaragoza, respecto de
la extremadura castellana.

Belchite constituyó durante el siglo XII uno de los bastiones defensivos más
importantes del reino, al menos en la primera mitad de ese siglo. Su posición estra-
tégica, situado apenas a una jornada hacia el sur de Zaragoza, permitía controlar los
accesos desde levante, bien fuera por la vía de Alcañiz y Morella, o por la vía del
Mijares. Su área de influencia se extendía hacia el suroeste, con puntos de apoyo y
control en los castillos de Huesa y Cutanda22. La tenencia de Belchite se asignó en
primer lugar a Galindo Sánchez, en diciembre de 1119, según se cita en el fuero.
A su muerte, le sustituye Lope Sanz a partir de 1126, según Ubieto.

La tenencia de Soria comprende la mayor parte de la actual provincia, en torno al
alto Duero. Almazán será reconquistado en 1128. Nombrará tenente en Soria a
Eneco López, que aparece ya en los documentos a partir de 112023, será sustituido
por Fortún López a partir de 1127.

Calatayud era el centro de un extenso término en la confluencia del Jalón con el
Jiloca y con el Ribota, cuyos confines tocaban a Soria, Medinaceli y Molina y que
comprende más de un centenar de aldeas. La ocupación de este territorio permitió
la explotación de un sector importante en el centro de la cordillera Ibérica, domi-
nando importantes pasos con la meseta. Tras su conquista en 1120, la tenencia de
Calatayud aparece encomendada ya en 1121 a Jimeno Sánchez (sep de 1125).

A partir de marzo de 1125, aparece la tenencia de Maluenda en el bajo Jiloca,
con Juan Diaz24 al frente. Queda, por tanto, separada de la tenencia de Calatayud.
El dicho Juan Díaz la ostentará hasta mayo de 1154.

La tenencia de Daroca, aparece ya desde 1122 a favor de Fortún Garcés Cajal,
quien la ostentará hasta su muerte. El territorio asignado limita con los confines de
Calatayud, Molina, Albarracín y Belchite. Comprende, pues todo el valle del Jiloca
hasta los confines de la llanura del Jiloca en Cella.
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En 1128, parece haber un cierto impulso de las actuaciones colonizadoras,
se han repartido por todo el valle del Ebro unos quince mil mozárabes traídos
de la expedición a Granada, quizá algunos efectivos se asientan en el Jalón y
Jiloca. Parece que ello motiva una nueva reorganización de las tenencias. En
este año se citan por primera vez las tenencias de Cutanda y Cella, ésta recién
poblada, que se separan de Belchite y de Daroca, respectivamente, siendo
encomendadas a Ato Orella, señor en Ricla, que ostenta también la tenencia
de Fuentes de Ebro y otros muchos lugares.

Monreal del Campo, hasta entonces bajo la tenencia de Daroca, se cita por pri-
mera vez como tenencia en mayo de 1128, a nombre del vizconde Gastón de
Bearn, hombre de gran peso político que mantiene a la vez las tenencias de Zara-
goza y Uncastillo. Tras la muerte de Gastón en una expedición a levante, la tenen-
cia de Monreal pasa en 1131 a poder de Lope Iñiguez. En 1134, Monreal vuelve de
nuevo bajo la tenencia de Daroca con Lope Cajal.

Como consecuencia de la derrota de Fraga, y muerte de Lope Cajal, parece per-
derse todo el territorio que comprende la actual provincia de Teruel, incluido el valle
del Jiloca, hasta Daroca, lo que hace suponer que Monreal cae en poder de los
musulmanes, puesto que ya no se vuelve a hablar de Monreal hasta la segunda
mitad del siglo XII.

En Daroca, sin embargo, en 1136 aparece nuevo tenente y Cutanda, en octubre
de 1138, estaba en poder de los cristianos25, lo que permite suponer que el arco
defensivo Daroca-Cutanda-Belchite había mantenido la resistencia frente a la reac-
ción almorávide.

Recreación medieval de la fundación de Monreal y de la orden de San Salvador (Fot. Centro de Iniciativas).
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Primera repoblación del valle del Jiloca.

El asentamiento de colonos se efectua, como se ha señalado más arriba, median-
te una doble acción: la donación de tierras y la concesión de fueros o cartas de
población. Las donaciones de lotes de tierras, casas, corrales u otros bienes a par-
ticulares están presentes a lo largo de toda la vida activa del Batallador. Puede tra-
tarse de tierras nuevas para roturar o heredades que pertenecieron a los moros que
en su día decidieron marchar. Algunos de estos casos son las personas prominen-
tes en la aldea que no se han avenido a las condiciones establecidas por los nue-
vos ocupantes26. Hay ocasiones en que entrega moros o exáricos con la correspon-
diente heredad.

La presencia del Rey Alfonso I expidiendo diversos documentos desde Monreal,
confirma que, al menos, ya en 1124, la recién fundada ciudad tiene una cierta enti-
dad y reúne condiciones de seguridad suficientes. Seguramente se inicia por enton-
ces la repoblación de otras localidades de la comarca por cristianos. Quedan indi-
cios de la tarea repobladora. Alfonso I se halla en Monreal en septiembre de 1124,
cuando entrega a Pere Ramón cuanta tierra pueda poblar y arar en Cariñena51. En
octubre de aquel año, todavía está el Rey en Monreal. Hace donación de unas pose-
siones en Zaragoza a Vital de Bonluc27. 

En diciembre de 1124, sigue ocupándose de esta comarca, ahora ya desde Zara-
goza, Alfonso I concede a los hermanos Fruela y Pelayo, en pago “por los servicios
que me habeis hecho y cada día me haceis", los castillos y lugares de Luco,
“Kacim”, “Iorba” y Alcañicejo junto al Huerva28. De estos lugares tan sólo podemos
identificar el primero y el último. Resulta curioso observar cómo entrega Luco,
Kacim y Iorba “ut sit vobis ad vestras propietates”, o sea, “en propiedad”. Mientras
que del castillo de Alcañicejo entrega sólo dos partes en propiedad y una tercera
parte en honor: “quod teneatis illam [tertiam partem] per honorem pro me”, es
decir, deberán pagar rento o servicio y no lo pueden enajenar. El Rey como señor
puede cederla a quien quiera.

La colonización y fortificación de Singra, en 1124, se inició por obra del Abad
García de San Juan de la Peña, a quien Alfonso I entrega el lugar “por los ser-
vicios prestados junto a Monreal cuando allí teníamos frontera”, según dice la
carta extendida en las cercanías de Daroca30, quizá en algún lugar que ahora
conocemos por San Martín o Villanueva de Jiloca. Pero quizá esta donación no
tuvo el éxito esperado, pues en 1128, estando en Castilnuevo sitiando Molina,
vuelve a firmar otro documento a favor del abad Fortuño de Montearagón31,
reclamándole urgencia en la repoblación y fortificación del lugar mediante una
expresión poco frecuente: “Et mando vobis ut populetis eam quam cicius pote-
ritis”, es decir “cuanto antes”, “lo más rápido que podais”, y remata diciendo
“que tengais allí frontera para honra de toda la cristiandad”, palabras que sor-
prenden un poco, pues media jornada hacia el sur está Cella, fortificada por
los cristianos el año anterior.
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La ocupación de Cella por los cristianos, tiene lugar en 1127 a juzgar por varias
cartas expedidas desde Tudela, en la que se consigna la expresión “in anno illo
quando primum fuit hedificata ill populatione Azehla"32, esto es en el año en que se
edificó Cella por primera vez.

Otro documento interesante de 1127 dice que Alfonso I dona a Fortún Garcés
Cajal, en pago por los servicios prestados, las casas y heredad a ellas aneja en Zara-
goza que un día pertenecieron a “Iben Azerrage” anterior tenente de la ciudad;
“sicut ille Iben Azerrage fuit inde tenente in suos dies et quomodo uos eratis tenen-
te die quando ista carta fuit facta”. Cierra la data diciendo: “in illo ano quando fuit
compezata illa populatione de Azehla”33.

En mayo de 1128, Ato Orella, Señor en Ricla, Cutanda y Cella, por mandato del
Rey, dona a García Sanz de Novalla, dos yugadas de tierra en regadío y de secano
cuanta pueda arar y roturar en la localidad de Cella34, y cierra la data diciendo “Reg-
nante domini rex Adefonsus in Castella, in Pampilona et in Aragón, in Suprarbi, in
Ripacorta usque in Çecla et in Molina”.

La comarca, en aquella década, parece entrar en un momento de bonanza y suave cre-
cimiento. Pero, tras la fundación de Monreal, Alfonso I, tiene que garantizar a la nueva
Militia Christi allí ubicada una entrega de quinientos cahíces de trigo al año, durante cinco
años, según dice el documento del Arzobispo Guillermo. Parece lógico que el Rey pueda
entregárselos desde el valle del Ebro. Pero en la década siguiente, las bases demográfi-
cas alcanzadas no parecen suficientes para garantizar el autoabastecimiento, a juzgar por
la situación del tenente de Monreal, Lope Cajal, que se ve obligado a comprar en Alagón
suministros de trigo y cebada por una cuantía de noventa cahíces de cebada y treinta y

Nombramiento de caballeros de la orden de San Salvador (Fot. Centro de Iniciativas).
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cinco de trigo y llevarlos a Monreal en 113435. La cantidad no es muy abultada, pero reve-
la la dificultad de aprovisionamiento en la propia comarca seguramente por falta de pobla-
ción suficiente.

La organización del territorio: los fueros.

La llegada de colonos con carácter general se produce ante la oferta de unas condi-
ciones beneficiosas que previamente han sido divulgadas. Estas condiciones suelen plas-
marse en la concesión de fueros o cartas de población que en una primera fase o mode-
lo se limitaron a la donación de términos y beneficios diversos. Conforme la colonización
resulta más dificultosa el monarca se verá obligado a ampliar los privilegios y exenciones,
pero además a perfilar una administración con cierto grado de autonomía: Los concejos.

La organización territorial resultante de la concesión de fueros se corresponde con
el reparto inicial de tenencias. En Belchite, El Batallador concede en 1119 los fue-
ros que hasta entonces rigen en Superzaragoza (El Castellar). Por el texto que nos
ha llegado de Belchite36, se puede afirmar que son los primeros fueros de frontera,
o fueros de extremadura en Aragón, con beneficios superiores a los conocidos fue-
ros burgueses de Jaca o los de infanzones, que se aplicaban en Zaragoza37. Se ini-
cia, pues, una trayectoria de concesiones excepcionales que continuará en Soria38,
en 1120, y luego en Calatayud, donde, según Abarca39, concede “los buenos fue-
ros de los ciudadanos de Aragón: que tengan su propio juez, que no sean juzgados
de los alcaldes reales y que ningún rey les prohiba sus mercados”.

Recreación medieval de la fundación de Monreal en el solar del castillo medieval
(Fot. Centro de Iniciativas).
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Pero quizá este primer modelo no debió resultar suficientemente atractivo o
no resolvía las necesidades de una población creciente. Sea como fuere, pron-
to Calatayud obtuvo un nuevo fuero en 113140, con amplias disposiciones que
afectaban no sólo a exenciones, materia civil y regulación de caloñas, sino
también a las relaciones vecinales entre las minorias, cristianos, judíos, moros,
papel del Concejo, administración de justicia y otros, de manera que constitu-
ía la norma fundamental para regulación de la convivencia en todos los órde-
nes en un territorio de frontera. 

A Daroca, le concedió los fueros de Soria en el primer momento. Éstos, a su
vez, sirvieron de ejemplo para las poblaciones de Cáseda41 y La Peña, en Nava-
rra, entre 1129 y 1133. A través de esos textos podemos conocer las condi-
ciones básicas en que desarrolló la primera repoblación cristiana de estas tie-
rras. Pero sucedió algo parecido a Calatayud. Quizá el primer modelo quedó
superado por las circunstancias, y pasado el interregno de Ramiro II, El
Monge, en el que la preocupación fundamental estaba centrada en la sucesión
del reino y no en la repoblación, el sucesor, Ramón Berenguer IV, otorgó en
1142 un nuevo fuero más amplio y detallado que tiene grandes concomitan-
cias con el de Calatayud y que resultaba más adecuado las necesidades de la
población en esta parte del reino.

Las recreaciones medievales en el valle del Jiloca están sirviendo para recuperar la identidad histórica
de algunas localidades (Fot. Centro de Iniciativas).

 




