
INTRODUCCIÓN

Estadilla2 es una pequeña villa de la comarca aragonesa del Somontano de 
Barbastro, en la Huesca centro oriental, que, en su momento de mayor auge, 
no llegó a pasar de los 2.500 habitantes, si bien, en la actualidad, sus habitan-
tes de derecho no pasan de 850; su historia es amplia e interesante, y, sin que 
se deba olvidar a los primitivos habitantes de la zona que dejaron sus huellas 
en forma de pinturas rupestres en el “Forau del Cocho” y en el “Covacho 
del Engardaixo”, sí es posible remontarla, como parece que indica su nombre 
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–Statella, como diminutivo de la vecina Stata3–, a la época romana, aunque, 
realmente, comienza a conocerse cuando las tropas aragonesas intentaron, a 
fi nales del siglo XI, conquistar Monzón, tras haber dominado, en el año 1087, 
el castillo de Estada, a 3,5 kilómetros de la Estadilla aún musulmana, ambas 
en la orilla oriental o margen izquierda del río Cinca, a unos 20/25 kilómetros, 
por carretera, de Monzón.

Señalan, a este respecto, tanto María Teresa Oliveros4 como Antonio Ubie-
to5, que, habiendo tomado el rey Sancho Ramírez la villa de Estada y querien-
do acudir a conquistar Monzón, el fuerte castillo de Estadilla se lo impedía.

Sólo algo más tarde, y mediante la ayuda de algunos de los propios habitan-
tes de Estadilla, pudieron las tropas cristianas llegar a Monzón y tomarla el día 
24 de junio del año 1089, otorgándose, en agosto de ese mismo año, el llamado 
Fuero de Monzón, que, realmente, no es más que la delimitación del ámbito de 
infl uencia, físico, legal y religioso, de la iglesia de Santa María de Monzón.

Aunque Estadilla, y a pesar de que los nobles Bernard Guifred y Guigelm 
Pere, de evidente origen catalán, reciben la orden del rey Sancho y de su hijo 
Pedro Sánchez, desde la plaza que les donan, Palazuelo, de que tengan a sus 
tropas en permanente vela custodiando Palomera hasta que Dios permitiese 
que Estadilla cayese en manos cristianas6, Estadilla no sería conquistada sino 
alrededor del año 1090-1091; posiblemente en enero de 10907.
3 El nombre de Stata (Estada) es un locativo que, según se dice, parece proceder del hecho de 

que en este lugar se había establecido la Villa Stata, de construcción romana paleocristiana; 
todavía hoy se mantiene un bello mosaico de dicha villa. Estadilla o Statella se señala pro-
ceder de una casa de campo que el propietario de Villa Stata habría construido en este otro 
lugar. Sin embargo, últimamente se comenta la curiosa teoría de que los nombres de ambas 
poblaciones son ibéricos; partiendo de una palabra común sta (falto de), la primera vendría 
de la unión de esta sta- y la palabra ata, la puerta, por lo que vendría a ser la que le falta la 
puerta; Estadilla, por el contrario, y partiendo, asimismo, de sta- (falto de), vendría de su 
unión con otras dos palabras, ato (rebaño) y ele (ganado), por lo que sta-ato-ele, con elipsis 
a sta-t-ele, sería la que no tiene rebaños de ganado (Iberia según Mascaray, Estadilla (64), 
en http://iberiasegummascaray.es/estadilla-64, consultado el 7 de septiembre de 2012).

4  María Teresa OLIVEROS DE CASTRO, Historia ilustrada de la ciudad de Monzón, Zaragoza, 
Librería General, 1974.

5 Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Madrid, 
CSIC, 1951

6 Ibidem, documento nº 6, Monzón, 1089, Págs. 216-217.
7 Véase, para todo este proceso, la obra citada de OLIVEROS, así como UBIETO ARTETA, op. 

cit., aunque éste no hace mención alguna del documento que estudiamos. Sin embargo, el 
propio Antonio UBIETO ARTETA, tanto en su obra Los “Tenentes” de Aragón y Navarra en 
los siglos XI y XII, ANUBAR, Valencia, 1973, cuanto en los datos utilizados en su Colec-
ción Diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, citada, señala como primer tenente de 
Estadilla a Ramón Galindo (1090, enero a 1101, mayo), quien, en enero de 1092, aparece 
como tenente in Stata et Stadella.
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Pero, mientras, y como ya he comentado, parece que un grupo de hombres 
estadillanos se convirtió al cristianismo y ayudaron al rey y a su hijo a con-
quistar Monzón, entrando en ella, donde quedaron a poblar; y, como recom-
pensa, el rey don Sancho Ramírez, y su hijo, el infante don Pedro Sánchez, les 
otorgaron el documento del que vamos a hablar

ESTADO DE LA CUESTIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO OTORGADO POR SANCHO RAMÍREZ 
Y PEDRO SÁNCHEZ 

De casi todos es sabido que a fi nales del siglo XI el rey Sancho Ramírez, 
junto con su hijo Pedro Sánchez, concedieron franquicias a los hombres de 
Estadilla. Casi todos los medievalistas aragoneses hablan de ello. Sin embar-
go, si se quiere profundizar en la realidad, se hace absolutamente necesario el 
estudio del estado de la cuestión relativa al documento de concesión de esas 
franquicias, al que todos se refi eren pero que, en general, ha sido poco o nada 
estudiado.

Si nos paramos a leer la entrada Cartas Pueblas en la Gran Enciclopedia 
Aragonesa8, podemos leer que 

…, en 1089, Sancho Ramírez y su hijo el infante Pedro otorgaron cartas 
de franquicia a los hombres de Estadilla, pobladores de Monzón, con-
cediéndoles algunas exenciones de tributos y limitación de servicios. En 
Monzón, una parte de los pobladores recibió los derechos de los infan-
zones ermunios9. 

Pero, ¿es eso verdad? ¿Lo es en todos sus términos? ¿Así lo aceptan todos 
los historiadores? A dilucidarlo están dirigidas estas páginas.

a) Regesto documental

En efecto; la mayoría de los autores que han estudiado el documento de que 
hablamos presentan una ilación documental bien corta y sólo tenemos, real-
8 http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=3197,  GEA, Cartas Pueblas.
9  Hermunios, ermunios, hermuneos, ermuneos, hermunes, ermunes, son diferentes maneras 

de designar a los llamados infanzones de sangre o linaje; véase, a estos efectos, Rafael CON-
DE Y DELGADO DE MOLINA “La salva de la infanzonía aragonesa: Fueros, praxis documental 
y Archivo”, Aragón en la Edad Media, nº 14-15, 1, 1999, pags. 313-328; asimismo, María 
del Carmen CARLÉ, “Infanzones e hidalgos”, Cuadernos de Historia de España, XXXIII-
XXXIV, Buenos Aires, Instituto de Historia de España, 1961, pags. 56-100; o Julio BRIOSO 
MAYRAL “Estudio en torno a la infanzonía en el Aragón medieval”, en XXV años de la Es-
cuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Madrid, Hidalguía, 1985, pags. 128-148; entre 
otros.
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mente, la trazabilidad diplomática del acto jurídico documentado, a través del 
regesto que, junto a la transcripción del documento que él encontró, presenta 
el profesor Font i Rius10,  pues Lacarra, al hacer, por su parte, su propia trans-
cripción documental, tomada, como él mismo señala, de Ramos Loscertales, 
sólo se refi ere a “otra transcripción, en lo sustancial similar a la presentada 
por José Mª FONT RIUS”; transcripción que, sin embargo, no indica cuál es 
ni dónde se encuentra11; años más tarde podemos estudiar una tercera trans-
cripción, que es la que presenta Ángel Canellas López, el cual señala haberla 
tomado “de un documento en papel, del siglo XVIII, ya desaparecido12”:

Así, el regesto documental relativo a la llamada carta de Infanzonía de Es-
tadilla, del que partimos, es el siguiente, tomándolo del que presentó Font en 
su obra, aunque con los añadidos de Ramos-Lacarra y de Canellas:

[A] Original, perdido.
B. Traslado simple, de fi nes del siglo XII, en Archivo Histórico Nacional 

de Madrid, Clero, Poblet, Carpeta 1994, perg. Núm. 10 (Lleva inter-
caladas signaturas de monarcas posteriores).

C. Referencia fragmentaria reducida a unas frases iniciales y otras fi nales 
del documento, en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Secc. 
Códices y Cartularios. Cartulario magno de Amposta, vol, IV (trans-
cripción de mediados del siglo XIV)13.

10 José María FONT I RIUS, “Notas sobre algunas cartas pueblas de la región oriental aragone-
sa”, publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español, tomo XL, Madrid, 1971, pp. 
699-766, Apéndice I, documento 1, pp. 754-755.

11 José María LACARRA DE MIGUEL, Documentos para el estudio de la Reconquista y Repobla-
ción del Valle del Ebro (Nos. 1 a 319), ANUBAR, Zaragoza, 1982, Doc. 7.

12 Ángel CANELLAS LÓPEZ, La Colección Diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1993, documento 88, pág. 91.

13  Aunque FONT señala que se encuentra en el tomo IV del Cartulario, otros autores, como 
PANO y OLIVEROS, afi rman que se encuentra en el tomo VI; realmente, parece más lógico 
pensar en el VI que en el IV, ya que el Cartulario reparte los tomos por lugares, de la 
siguiente manera: I, Villel; II, III y IV, Zaragoza; V, Boquirién; VI, Monzón; además, la 
signatura que se suele señalar, termina en el 653b, que es, precisamente, la que se refi ere al 
tomo VI; hasta ahora, no he encontrado la reseña de que se habla, y de la que ninguno de los 
que la citan indica el documento o el folio, y que, posiblemente, esté incluida dentro de otro 
documento concreto; ni siquiera los interesantes trabajos de Francisco CASTILLÓN CORTADA, 
“Los templarios de Monzón (siglos XII-XIII)”, Cuadernos de Historia “Jerónimo Zurita”, 
nº 39-40, año 1981, págs. 5-99, y “Los sanjuanistas de Monzón (1319-1351)”, Cuadernos 
de Historia “Jerónimo Zurita”, nº 47-48, año 1983, págs. 139-296, citan esta reseña que, 
por la transcripción que nos da FONT en su obra de 1971, nota 5, tomándola de PANO, 1933, 
y que dice Ego Sancius, Dei gratia rex, simul cum fi lio meo Petro Sanctii, facimus… Fuit 
facta era MCXXIII in mense novembris, et fi nit: et cum Iudas habeat portionem. Amen, no 
parece posible asignarle paternidad a ninguno de los tres documentos transcritos (por FONT, 
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D. Texto del fuero de Estadilla, que Lacarra encontró entre los papeles de 
Ramos Loscertales, y que el autor posterior declara ignorar de dónde 
está sacada.

E. Papel del siglo XVIII, en el Provisorato de Barbastro, visto por Cane-
llas, y, como señala el autor, hoy desaparecido.

Éstos son, pues, los únicos rastros diplomáticos con que se cuenta, inicial-
mente, a la hora de estudiar el documento y sus circunstancias; si bien, como 
se verá más adelante, este regesto puede ser, hoy, bastante ampliado.

b) Tradición historiográfi ca

A pesar de que, como señalo en las Conclusiones de este trabajo, entiendo 
que, hasta el momento, ninguno de los autores ha tenido motivaciones para 
que les interesara estudiar, profunda y críticamente, el documento de referen-
cia, ha de señalarse que, por el contrario, son muchos los que lo han incluido 
o, al menos, citado en sus trabajos; bien lo han transcrito, bien han hablado de 
él, bien lo han comparado con otros,…

A continuación, pues, y dejando de lado los brevísimos inventarios biblio-
gráfi cos que presentan los autores que hemos citado que transcriben docu-
mentos en los que aparece este otorgamiento, veremos la relación de todos los 
autores y obras en los que, desde principios del siglo XX, se ha ido hablado del 
acto jurídico en cuestión. 

El primero en hablar de él fue Mariano de Pano Ruata, en 1901; en efec-
to, hasta en dos diferentes ocasiones —1901 y 193314—, Pano da a conocer, 
primero, y comenta, después, la existencia de una carta de franquicias a los 
habitantes de Estadilla, de la que, expresamente, señala no atreverse a dar la 
fecha de otorgamiento, pues, para él, la que se dice ser está equivocada, ya que 
se reduce a 1076 la fecha, errada, del año de la era española de 1114, que es el 
que aparece en el documento que él había visto en “una mala copia en papel 
común” y en una anotación en el Cartulario magno de Amposta, en el Archivo 

por RAMOS LOSCERTALES y LACARRA y por CANELLAS), ya que no son exactas las frases a 
las de ninguno de los tres, y ni siquiera la fecha (MCXXIII=1085) nos lleva a ninguno de 
ellos. Para el mejor conocimiento de la estructura del Cartulario Magno de Amposta y de 
sus actuales signaturas, puede verse Ángela MADRID Y MEDINA, El Maestre Juan Fernández 
de Heredia y el Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta (tomo II, vol. 1), Colec-
ción “Fuentes Históricas Aragonesas”, nº 62, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 
2012, págs. 32-35.

14 Mariano de PANO RUATA, El Fuero de Monzón, en Revista de Aragón, II, (1901), págs. 211-
213; Mariano de PANO RUATA “Privilegios de Monzón”, Boletín del Museo Provincial de 
Bellas Artes de Zaragoza, núm. 15 (1933), págs. 78-79.
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Histórico Nacional, si bien, como hemos visto en nota anterior, la data que 
señala esta anotación del Cartulario nos llevaría al año 1085, no al de 1076.

A continuación, Bonilla, en el año 1922, pero llamándola carta de pobla-
ción a Estadilla, señala, sin duda por error, que se trata de una carta de fran-
quicias que fue dada a Estadilla por Sancho Ramírez a fi nes del siglo XII y que 
probablemente es la misma otorgada a Monzón15. Evidente error, el del siglo, 
magnifi cado con la creencia de la coexistencia de dos documentos diferentes.

Andando ya el año 1961, José María Lacarra edita la obra póstuma de Ra-
mos Loscertales sobre la dinastía pamplonesa en Aragón16; el autor fallecido 
señala, en su texto, con evidente error para Estada, que en el año 1089 acometió 
[Sancho Ramírez] Estada y Monzón, esta última con la ayuda de los habitan-
tes cristianos de Estadilla, y entrambas fueron conquistadas…; y, en nota a pie 
de página, el editor transcribe el texto del fuero de Estadilla, que encontramos 
entre los papeles de Ramos; su copia, que ignoro de dónde está sacada, es mu-
cho más correcta que la que publicara M. de Pano en la “Revista de Aragón”, 
1901, pág. 213. La fecha del documento, absolutamente aceptada por Lacarra, 
parece estar “intuida” por Ramos como in era M  C  [X]  X[VIII], es decir, el 
año 1128 de la era hispánica, que es el año del nacimiento del Señor de 1090, 
sin que se señale en la obra el por qué de esa concreción e intuición.

Poco tiempo más adelante, en el año 1964, María Teresa Oliveros repro-
duce, simplemente, la información dada tanto tiempo atrás por Pano, aunque, 
según indica posteriormente Font i Rius, con erratas de transcripción17; y, años 
15 Adolfo BONILLA SAN MARTÍN, “El Derecho aragonés en el siglo XII (apuntes y documen-

tos)”, Actas y Memorias del II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Huesca, 
Imprenta viuda de Justo Martínez, 1922, pp. 173/294, p. 188, nota (2), señala: En la Carta 
de población dada a Estadilla por Sancho Ramírez a fi nes del siglo XII (Revista de Aragón, 
1901, pág. 213), que, probablemente es la misma otorgada a Monzón, se lee “sedeatis fran-
cos e ingenuos et liberos sic quomodo est nullo infantione hermuneo in tota mea terra”.

16 José María RAMOS LOSCERTALES, El Reino de Aragón bajo la dinastía pamplonesa, Sala-
manca, Universidad de Salamanca, 1961, págs. 79-80

17 María Teresa OLIVEROS DE CASTRO, Historia de Monzón, Zaragoza, Institución “Fernando 
el Católico”, 1964; en su página 135, indica que En el Cartulario Magno de Monzón [cita 
AHN, signatura 471-6-5653 b., Sec. Códices, lo que nos hace ver que se equivoca en el 
nombre, pues que con esa signatura se registra el Cartulario magno de Amposta, pero todo 
queda aclarado si nos damos cuenta de que, en las páginas interiores del cartulario, se se-
ñala, de un lado, que es el Cartulario magno de la Ínclita y Sagrada Religión de S. Juan 
de Jerusalén, y, de otro, Libro intitulado del tesoro de Monzón, por otro nombre Libro 
verde…] fi gura solamente el principio y el fi nal de este importante documento. Del mes de 
noviembre del mismo año [1089] es la carta-puebla de Estadilla, también dada por Sancho 
Ramírez con su hijo don Pedro, dirigida más bien a los pobladores de Monzón aunque su 
capitular sea para los hombres de Estadilla. El texto de ella puede suplir al inexistente 
del “fuero” de Monzón…; en la página 137, indica que La fecha del “fuero” no parece 
aceptada, pues fi gura la del año 1086 en el Cartulario y en la copia existente del “fuero” 
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más tarde, en 1974, la misma autora presenta una fotografía del que llama 
Fuero de Monzón y lo traduce, evidenciando no ser cierto lo que decía Bonilla, 
pues nada tiene que ver el contenido del diploma del que hablamos con este 
Fuero de Monzón18, aunque también es cierto que es más que posible que estos 
autores estén refi riéndose a un todavía no encontrado documento de concesión 
de fueros a la recién conquistada ciudad de Monzón. Es importante señalar, 
sin embargo, que Oliveros parece aceptar, de manera, en mi criterio, acertada, 
aunque sin que nos señale por qué, ni en qué se basa para afi rmarlo, la fecha de 
noviembre de 1089, como la del otorgamiento diplomático de la llamada carta 
de Estadilla, y que afi rma, de manera correcta, que el documento es, realmente, 
una carta puebla de Monzón, ofrecida a los habitantes de Estadilla.

Algo más tarde, en 1971, José María Font i Rius, al estudiar la naturaleza 
y características de la infanzonía hermúnea, y citando las obras de Pano, co-
menta el caso de la que él llama carta de franquicias o concesión de estatuto 
de infanzonía a los habitantes de Estadilla, que otorgó el rey Sancho Ramírez 
en noviembre de 108919. Al tiempo, y señalando que él ha encontrado una 

de Estadilla la de 1076. Se admite la de 1089 como fecha de la conquista de Monzón, y Es-
tadilla fue reconquistada antes del mes de enero de 1092. El error es explicable tratándose 
de copias.

18 María Teresa OLIVEROS DE CASTRO, Historia ilustrada…, citada, pp. 65-66.
19 FONT I RIUS, Op. cit., Págs. 701-702, señala que …la participación importante de los hom-

bres del vecino lugar de Estadilla en esta acción militar, sería premiada con una carta de 
franquicias a favor de los mismos y, en general, de los restantes pobladores establecidos 
en Monzón, otorgada por el propio Sancho Ramírez en noviembre de dicho año 1089, en 
la que destaca la concesión a tales habitantes del estatuto de infanzonía; y, en su nota 5, 
aclara que Esta carta de Estadilla (actualmente, reducido lugar de unos 1.500 habitantes 
en el partido judicial de Tamarite de Litera) conocida usualmente como Fuero de Monzón, 
ha sido publicada varias veces en versiones incorrectas y con fecha equivocada (1076 por 
conversión de la era 1114). Así, M. de PANO, El Fuero de Monzón, en Revista de Aragón, 
II, (1901), págs. 211-213, dice haberla tomado “de una mala copia en papel común”, sin 
indicar la posible fuente de esta última. Tal versión vino a reproducirla sustancialmente 
—con sólo ligeras variantes (entre ellas, por ej., la supresión de las signaturas fi nales con-
fi rmatorias de los monarcas concedentes y de varios sucesores)— treinta años después en 
Privilegios de Monzón. Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, núm. 15 
(1933), págs. 78-79. Afi rmando que “este texto vino a mis manos en una copia infame, de la 
cual pude sacar lo transcripto sin garantizarlo y menos la fecha, seguramente equivocada” 
(es decir, la de 1076). En esta última ocasión hacía preceder dicha versión de una referen-
cia del documento contentiva de las frases iniciales y fi nales del mismo, según fi gura en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Cartulario magno de Amposta, vol. VI, bajo esta 
redacción: “Ego Sancius, Dei gratia rex, simul cum fi lio meo Petro Sanctii, facimus… Fuit 
facta era MCXXIII in mense novembris, et fi nit: et cum Iudas habeat portionem. Amen” 
(Aquí la fecha correspondería a 1086, también equivocada.) Más recientemente, en 1964, 
ha sido reproducida la publicación de Pano del año 1933 —pero con numerosas erratas de 
transcripción— por Oliveros de Castro, Ob. Cit. Supra, pág. 588.
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versión más fi el y con la fecha correcta, refi riéndose, “sensu contrario”, a 
los datos dados por Pano, transcribe –tomándolo, es evidente, de la copia de 
fi nales del siglo XII que se custodia en el Archivo Histórico Nacional– el acto 
jurídico contenido en el documento, relacionando, además, los diferentes lu-
gares en los que aparece, así como la bibliografía existente, hasta ese momen-
to, referente, de manera directa o indirecta, a este fuero concreto; años más 
adelante, en 1983, señala, asimismo, que Como [cartas de franquicias] más 
antiguas pueden mencionarse la de los habitantes de Monzón (procedentes de 
Estadilla) concedida por Sancho Ramírez en 1089 (¿)20.

Por fi n, Lacarra, ya en 1982, retoma el asunto y, ya como autor, pero si-
guiendo los criterios legados por Ramos, habla de la Carta de Infanzonía de 
Estadilla, datada en Monzón en noviembre de 1090, dictada por el rey Sancho 
Ramírez y su hijo Pedro Sánchez, publicando la transcripción realizada por 
Ramos Loscertales, de la que ni él sabe de dónde la tomó aquél21. La fecha, 
es evidente, la asume del propio Ramos Loscertales, aceptando su criterio, 
que modifi ca, ligeramente, en los números romanos, manteniendo como datos 
correctos de la data documental el MCX y añadiendo, solamente, parte de las 
decenas y las unidades (XVIII); con ello, viene a intentar corregir a Font que, 
como hemos visto, señala el año de la era MCXXVII.

El 9 de enero del año 1988, Antonio Ubieto22 presenta un curioso informe 
al Ayuntamiento de Estadilla, a petición de éste, y que, hasta ahora, no ha 
sido, nunca, publicado ni casi conocido, y que yo he podido consultar y estu-
diar gracias al actual alcalde de Estadilla, mi buen amigo don Jaime Facerías 
Sancho, también presidente de la Comarca del Somontano de Barbastro; en 
él, el profesor Ubieto estudia el documento de 26 de mayo del año 1331 por 
el que Felipe de Castro, señor de Estadilla, concede  a esta villa el privilegio 
del molino y de la acequia; en ese informe, y como de pasada, habla, en las 
páginas 14-15, del documento que aquí se estudia, y, señalando claramente 

Ante esta situación, y habiendo hallado nosotros una versión más fi el, y con fecha 
correcta, del documento en cuestión, nos ha parecido oportuno publicarla como Apéndice 
núm. 1 al presente trabajo.

20 José María FONT I RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña, 2 volúmenes, 
Madrid-Barcelona, CSIC, 1983, vol. II, pág. 234, nota 107, citando el conocido documento 
de AHN, Clero, Poblet, Carpeta 1994, nº 10, que es, como se ha dicho, el documento que 
cita el propio autor como B.

21 LACARRA, Op. cit., documento nº  7, Pág. 17
22 Antonio UBIETO ARTETA, Informe elaborado por D. Antonio Ubieto Arteta, Catedrático de 

Historia Medieval de España de la Universidad de Zaragoza y Funcionario excedente del 
Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, presentado al Ayuntamiento de Es-
tadilla en 1988, 27 páginas.
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que lo ha tomado, directamente, de Lacarra, afi rma que se otorgó en el mes 
de noviembre de 1090 y, al tiempo, a los benefi ciarios de los privilegios  que 
otorgan los reyes en tal diploma, les llega a llamar “emigrantes”23.

En el año 1989, Francisco Castillón Cortada, al hablar del castillo de Mon-
zón, señala, asimismo, que la carta puebla de Estadilla se otorgó en noviem-
bre de 108924.

María Luisa Ledesma, por su parte, en el año 1991, y partiendo del propio 
Lacarra, data el documento, como hacía aquél en el año 1988, como otorgado 
en el año 109025. 

Pocos años después, Ángel Canellas López, en su colección diplomática ya 
citada, de 1993, aborda, también, como ya he indicado, el documento de que 
hablamos, pero con ciertas curiosidades y peculiaridades; de entrada, y, ade-
más de citar a Mariano de Pano, la transcripción que presenta la hace tomada 
de un nuevo documento, hasta entonces no conocido, y cuya fuente indica 
ser un papel, del siglo XVIII, existente, según él señala, en el Provisorato de 
Barbastro, y que, en el momento de editar la obra, parece que ya ha desapa-
recido; en segundo lugar, señala, de manera casi correcta, que el documento 
contiene la concesión de un fuero a los pobladores de Monzón; sin embargo, 
se ha de señalar que no se comprende cómo el eximio profesor puede aceptar 
el documento como propio del año 1086, cuando esa fecha se hace imposible 
a tenor de los demás datos existentes en el propio diploma y que más adelante 
comentaremos.

En 1995, Ana Isabel Lapeña sigue, en un breve comentario, los criterios 
señalados por Ledesma en 199126.

23 Indica que El hecho de que se ofrezca a estos posibles emigrantes tales benefi cios hace pen-
sar que en Estadilla no los tenían; lo que deja claro, además, que, para él, al ser otorgados 
en 1090, Estadilla ya había sido conquistada, también, por los reyes aragoneses.

24 Francisco CASTILLÓN CORTADA, El castillo de Monzón, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de 
Monzón, 1989, pág. 103.

25 María Luisa LEDESMA RUBIO, Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos me-
dievales, Fuentes Históricas Aragonesas, 18, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 
1991, págs. 32-33. Por su parte, el Arxiu virtual Jaume I, de la Universitat Jaume I, de 
Valencia (http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal=001753), en el año 
2006, y partiendo de esta edición de María Luisa LEDESMA RUBIO, presenta la transcripción 
del documento de 1090, novembre. Monzón, por el que Sancho Ramírez, rei d’Aragó, i el 
seu fi ll, l’infant Pere, atorguen carta d’ingenüitat i franqueses, als homes de Estadilla. Esta 
transcripción, parece evidente, es exacta a la de Ramos Loscertales y Lacarra.

26  Ana Isabel LAPEÑA PAÚL, “La baronía de Castro y el molino de Estadilla”, Homenaje a Don 
Antonio Durán Gudiol, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, Págs. 515-530, 
señala que se otorgaron franquicias a las gentes de Estadilla que poblaron Monzón, en no-
viembre de 1090.
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Posteriormente, en 1996, Mariano Badía27, basándose en Font, aunque ci-
tando, también, el informe, ya citado, de Ubieto, de 1988, pero sin seguirlo, 
cuestiona a Ledesma y termina por aceptar como versión más acertada del 
acto jurídico la del propio Font i Rius, que transcribe y traduce28, entendiendo 
el año 1089 como el del otorgamiento del diploma, si bien parte de que se 
trata de una carta de franquicias que contiene unos privilegios reales para los 
estadillanos, aunque el propio autor aclara, más tarde, que 

No obstante, no debemos olvidar que la Carta va referida a los ve-
cinos de Estadilla, recién conquistada, que desearan vivir en la capital 
del Cinca, por lo que a partir de ese momento se les podía considerar 
como habitantes de Monzón.

En el año 1997, vuelve Castillón Cortada a hacer comentarios sobre la 
llamada carta puebla de Estadilla, cuando, al hablar de la Catedral de Santa 
María, de Monzón, señala las diferentes cartas o fueros otorgados por los re-
yes después de la toma de Monzón; e insiste en que se otorgó en noviembre 
de 108929.

Por último, Amparo Cabanes, en el año 2004, señala, en una mínima re-
ferencia, que también fueron aforados como “ermunios” los de Estadilla 
(1090)30.

Estos son todos los datos bibliográfi cos –bastantes– que hemos podido 
encontrar acerca de este interesante documento, superando, como es lógico 
debido al tiempo transcurrido, los datos de esta índole citados por Font en su 
obra, que sólo menciona las dos obras de Pano y la primera de Oliveros31.

ESTUDIO DEL DOCUMENTO: FECHA, OTORGANTES, TIPO DE DIPLOMA, BENEFICIARIOS Y 
CONFIRMACIONES POSTERIORES.

Sin embargo, y a pesar de todos estos documentos y de los trabajos, previos 
y posteriores, de los que hemos hablado, vemos, claramente, que aún no ha 
27 BADÍA, op. cit., págs. 74-78
28 Con algunos problemas en dicha traducción, bastante libre.
29 Francisco CASTILLÓN CORTADA, La Catedral de Santa María de Monzón y su diplomatario, 

Huesca, Excmo. Ayuntamiento de Monzón, 1997, págs. 73-76.
30 María de los Desamparados CABANES PECOURT, “Ordenamientos jurídicos locales arago-

neses”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 78-79 (2003-2004), Págs. 179-201, Pág. 
199.

31 Si bien la incluyo en la tradición historiográfi ca, no hago mención de mi obra Realidad, 
estructura y evolución del Infanzón aragonés: El linaje de los Abbad, de Estadilla, donde 
toco ligeramente el tema, pues todavía está en prensa; sí la he citado como referente para el 
estudio de la historia de Estadilla.
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quedado absolutamente defi nido, a ciencia cierta, si el documento que estudia-
mos contiene una carta de población o una carta de franquicia o de concesión 
de privilegios; si se otorgó a Monzón, a Estadilla o a habitantes de Estadilla 
en Monzón; si éstos eran cristianos previamente, o si se habían convertido al 
cristianismo; y si se fi rmó en 1076, en 1086, en 1089 o en 1090.

Y, además, a la vista de la transcripción del documento que presenta Font, 
que es la versión que sigo y que, como ya he dicho, es evidente que está to-
mada del traslado simple de fi nes del siglo XII que él denomina B., así como 
del estudio del propio traslado, que he podido estudiar de manera directa en 
el Archivo Histórico Nacional, hallamos que las franquicias, concesiones, pri-
vilegios, etcétera, otorgados en este documento inicial, fueron confi rmándose 
por monarcas posteriores, no sólo del propio Reino de Aragón, sino también 
de la Corona de Aragón.

En efecto; en ese “traslado simple de fi nes del siglo XII” se pueden ver, 
además de la referencia inicial a Sancho Ramírez, reinante, al momento, en 
Pamplona y en Aragón32, junto a su hijo Pedro Sánchez, reinante en el So-

Carta de franquicias de Estadilla, España. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional, 

CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1994, N.10.

32 Lo fue desde 1063 al 4 de junio de 1094.
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brarbe y en la Ribagorza33, “y ambos, gracias a Dios omnipotente, reinantes 
en Monzón34”, los signos de suscripción posterior del propio rey Sancho, y 
del ya rey Pedro35, así como el de Alfonso I Sánchez, el batallador36, y el de 
su sobrino nieto Alfonso II Raimúndez, el casto, suscrito en fecha posterior 
a 1166, ya que se denomina, a sí mismo, como rey de Aragón, conde de Bar-
celona y marqués de Provenza37, sin que haya podido llegar a saber cuáles 
hayan podido ser los criterios por los cuales Canellas llega a afi rmar que el 
tercer documento, que él transcribe, incluye las “confi rmaciones de Alfonso II 
y Alfonso III”; sobre todo cuando este último, hijo de Pedro III de Aragón y 
de su esposa, la reina Constanza de Sicilia, reinó entre los años 1285 y 1291, 
prácticamente 200 años después del acto jurídico documentado que aquí se 
estudia; y cuando, además, está claro que, con la denominación de “Alfonso, 
rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza”, sólo puede ser 
Alfonso II, el casto, pues, como ya he dicho, es desde el año 1166 cuando, en 
lugar de conde de Provenza, que lo era desde antes, se hace llamar marqués 
de Provenza, territorio que, más tarde, pasó a una rama menor de la casa real, 
por lo que Alfonso III no podía titularse así; bien es verdad que la desaparición 
del documento nos impide comprobar cómo aparecían titulándose en él los 
posibles monarcas confi rmantes.

Es decir; que, en mi criterio, y desde el otorgamiento documental inicial, a 
fi nales del siglo XI, y hasta el fi nal del siglo XII, todos los monarcas aragoneses, 
con excepción de Ramiro II Sánchez, el monje y de su hija Petronila y su ma-
rido, el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, concedieron o confi rmaron 
el documento y su contenido.

Pero, como hemos visto, los autores citados no terminan de ponerse de 
acuerdo en los caracteres más importantes del documento: 

¿Cuándo fue otorgado? • 
¿Es una carta de población o una carta de franquicias o una concesión • 
de privilegios, o, incluso, el otorgamiento de un fuero a Monzón? 
¿Quiénes fueron los sujetos pasivos de esas franquicias, privilegios o • 
fueros? 

33 Lo era desde 1085.
34 Sancho Ramírez en el propio año 1089, posiblemente en diciembre, renunciaría en su hijo 

Pedro Sánchez, el llamado “reino de Monzón” que abarcaría el curso medio del río Cinca.
35 Su reinado duró los años 1094 a 1104.
36 Fue rey de Aragón y de Navarra entre los años 1104 y 1134.
37 Ramón o Ramón Berenguer, hijo de Petronila, reina de Aragón, y de Ramón Berenguer IV, 

príncipe de Aragón y conde de Barcelona, reinó en Aragón, como Alfonso II, el casto, entre 
el año 1164 y el 18 de julio de 1196. 
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¿Qué caracte• rísticas defi nían a estos sujetos pasivos?

A contestar estas preguntas van dedicadas las líneas siguientes.

1.- Fecha de otorgamiento:

Hemos visto que los diferentes autores hablan del año 1076 (documento 
al que Pano da, lógicamente, poco crédito), de noviembre de 1085 (fecha 
señalada en la reseña del Cartulario magno de Amposta), de noviembre 
de 1086 (fecha que le otorga el documento encontrado y transcrito por 
Canellas), de noviembre de 1089 (la que señala el documento transcrito 
por Font i Rius) y de noviembre de 1090 (la fecha que intuye Ramos y 
acepta Lacarra que aparece en el documento que ha visto Ramos)38, como 
posible fecha del otorgamiento del acto juridico documentado.

La primera de estas fechas, de la que poco debemos ocuparnos, parece 
nacer de un evidente error en la transcripción o traslado desde el docu-
mento original [A.], al documento visto por Pano, ya que Font nos indica 
que el propio Pano señala no atreverse a dar la fecha, pues para él está 
equivocada, ya que se reduce a 1076 la fecha, errada, del año de la era es-
pañola de 1114 que aparecía en ese documento, y que había encontrado en 
“una mala copia en papel común”; más adelante veremos cómo esa propia 
fecha de 1076 es la que se dice ser la del otorgamiento de este diploma, 
en un documento notarial de 1735; en realidad, aún intuyendo que el pro-
blema debe haber nacido, como decimos, a través de un error de trans-
cripción del documento original a un traslado posterior, no sabemos –no 
se sabe– de dónde ha podido ser tomada y cuándo nace esta equivocación 
que, como vemos, ya es vieja; efectivamente, si al año 1114 se le restan 
los 38 años de la diferencia entre la era hispánica y la era del nacimiento 
del Señor, la reducción nos dará el año 1076; pero éste es un año de impo-
sible aceptación puesto que en ese año ni Estada (1087), ni Monzón (24 
de junio de 1089), y menos Estadilla (posiblemente, enero 1090), habían 
pasado a manos aragonesas, y seguían estando en poder del rey de la taifa 
de Lérida, en aquellos momentos al-Mundir ‘Imad al Dawla39.

38 E, incluso, se puede señalar que BONILLA, op. cit., señala ser de fi nales del siglo XII, aunque, 
probablemente, este autor se esté refi riendo al traslado que, posteriormente, FONT denomina 
como C.

39 En la taifa de Lérida reinó la dinastía Banu-Hud entre los años 1031 y 1102; entre 1046 y 
1078 el rey era Yûssuf al-Muzaffar, que perdió el poder a manos de su hermano al-Muqta-
dir, rey de la taifa de Zaragoza; a la muerte de éste, Lérida, Tortosa y Denia quedaron bajo el 
dominio del citado al-Mundir ‘Imad al-Dawla, entre los años 1082 y 1090, precisamente el 
período que se contempla en este estudio; al-Mundir se alió con el conde Ramón Berenguer 
II de Barcelona en contra de El Cid.
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Asimismo, la datación histórica impide, de manera absoluta también, 
como se verá, aceptar las fechas dadas por la reseña del Cartulario mag-
no de Amposta, de noviembre de 1085, ni la que le otorga el documento 
visto por Canellas, de noviembre de 1086, aunque este último autor trans-
criba, del papel del siglo XVII que él mismo señala que ya ha desapareci-
do, la fecha, como era M. C. XX. IIIIª in mensis nouembris.

Por lo tanto, todo se queda en la aceptación de que el otorgamiento 
documental original se haya realizado en noviembre del año 1089 o en 
noviembre del año 1090.

En efecto; de la transcripción que hace Font, que ya he dicho que, en 
mi criterio, y en general y con matices, es más afortunada y más com-
pleta que la de Ramos, que copia Lacarra, aunque con modifi caciones, 
así como que la de Canellas40, se observa que la data se explicita de la 
siguiente manera: 

Facta carta ista era M.ª C.ª XX.ª VII.ª in mense novembris in domo 
sancti Nicholai in Montssone. Regnante domino nostro Jhesu 
Christo et sub eius imperio rex Sancius in Pampilona et in Arago-
ne, Petrus fi lius eius in Suprarbi et in Ripacorza et gratia Dei om-
nipotentis ambos in Montssone. Senior Enecho Sanz et senior Exe-
men Garcez in Montssone. Senior Lop Sanz et don Jorbert et don 
Brochard in Montegaudio. Rex Aldelffonsus in Toleto et in Lione. 
Ego Galindo de Muro quod per iussionem dominorum meorum 
hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum feci41.

A través, pues, del análisis de esta datación, podremos, quizás, ver la 
realidad, pues que todo se circunscribe a aceptar a Lacarra, cuando afi r-

40 Las tres transcripciones se adjuntan cono anexos a este trabajo.
41 Compárese con la de RAMOS y LACARRA que, diciendo lo mismo, cambia bastante el texto: 

Facta carta in era M. C. X(XVIII) in mense nouembris, in Montisone, in domo sancti Ni-
cholai. Regnante Domino Nostro Ihesuchristo et sub Eius imperio rex Santius in Pampilona 
et in Aragone. Petrus fi lius eius in Superarbi et in Ripacurtia, et gratia Dei omnipotentis 
ambos in Montisone, senior Exemen Garcez in Montisone, senior Lop Sanz in B(ui)l (et) in 
Montegaudio, rege Ildefonso in Toleto et in Legione. Ego Galindus, pro iussione domino-
rum meorum, hanc cartam subscripsi et de manu mea signum feci.

La de CANELLAS, señala, por su parte: Facta ista carta era M. C. XX. IIIIª, in mense 
nouembris, in Montsone, in domo sancti Nicholasi, regnante domino nostros Ihesu Christo 
et sub eius imperio rex Santius in Pampilona et in Aragonia; Petrus fi lius eius in Suprarbi 
et in Ripacurtia, et gratia Dei omnipotentis ambos in Montson. Senior [    ]; senior Eximeno 
Garcez in Motsone; senior Lope Sanz in [    ]; senior [Enneco Sanz] in Montecluso. Rex 
Alfonsus in Toleto et in Leone. Ego Galindus [scriba] pro iussione dominorum meorum 
hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum feci.
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ma, siguiendo la datación intuida por Ramos, haber sido otorgado este 
documento en noviembre de 1090, o a Font, cuando señala, siguiendo la 
datación del documento cuyo traslado aún se conserva hoy en el AHN, 
que lo fue en noviembre de 1089, dado que hemos descartado previa-
mente las de Pano (1076) y Canellas (1086), así como la de la reseña del 
Cartulario magno de Amposta (1085)

Así, parece claro que la datación numeral de calendario nos da, efec-
tivamente, en esta transcripción que seguimos, la de Font, el mes de no-
viembre del año de la era hispánica de 1127, que, reducida en 38 años, 
nos lleva al año del nacimiento del Señor de 1089; ¿de dónde, pues, el 
año 1090?

José María Lacarra, que es quien habla del año 1090, señala que el do-
cumento que transcribe lo copia de unos papeles de Ramos Loscertales, 
y, en el párrafo de la datación, encuentra no completos los números ro-
manos que indican el año, pues no aparecen, como señala Font, como M.º 
C.º XX.º VII.º, que es el año 1127 de la era hispánica (1089), sino como 
M. C. X (XVIII), que da el año 1128 de la era hispánica (1090); pero, aquí, 
lo que se ha hecho, como se puede observar claramente, es completar, de 
manera parece que meramente intuitiva y sin explicar los motivos de esa 
intuición, la data que, por lo que se ve, no está íntegra en el documento 
estudiado, si bien señala Lacarra, en nota, que la fecha está reconstruida 
por el propio Ramos, sin que tampoco se nos indiquen los motivos que 
tuvo éste para reconstruirla de tal manera que nos lleva al año 1090. 

Es cierto que tampoco señala Font si él también ha reconstruido una 
data que en el documento apareciera incompleta, o si en el documento la 
fecha aparece exacta; pero no sólo no lo parece, sino todo lo contrario, ya 
que, como se ha indicado, en nota a pie de página comenta que ha utili-
zado una versión más fi el que la de Pano y con la fecha correcta. Y, ade-
más, una vez que hemos encontrado y estudiado el documento existente 
en el AHN, podemos afi rmar que se ve, claramente, cómo la data señala, 
explícitamente, Facta carta ista Eª Mª Cª XXª VIIª. Yn mensse novembris…; 
es decir, que la fecha aparece completa e indubitada, sin lugar a las intui-
ciones ni a las interpretaciones.

Si, ahora, después de la datación numeral, nos dedicamos a estudiar 
la datación histórica, habrá que señalar, en primer término, que el lugar 
en el que se señala que fue otorgado y fi rmado el documento, nada nos 
aporta a la hora de decidir el año concreto de ese otorgamiento; en efecto, 
la capilla de San Nicolás de Monzón, donde se fi rma y jura el documento, 
y que, en palabras de Castillón Cortada se nos muestra como una ciudad 
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fortifi cada, un enorme exágono que sirvió de muralla separada del mun-
do, con el cielé en lo alto, desafi ando las fuerzas del mal, no parece haber 
sido una capilla anterior a la conquista musulmana, que se encontrase 
en el propio conjunto castellar medieval, pues, aunque, como señala el 
propio Castillón Cortada42, los templos visigóticos monzonenses se man-
tuvieron en funcionamiento a la llegada de los musulmanes, no aparece la 
capilla de San Nicolás entre los templos prexistentes que mantuvieron su 
sagrada misión durante la ocupacion por el Islam, como sí se encuentran 
las iglesias de Santa María y de San Juan, además de no aparecer, posible-
mente por no ser templo parroquial, entre las iglesias sufragáneas de la de 
Santa María, en el documento de agosto de 1089; posiblemente, al estar 
anexa al castillo, y dentro de él, y como no parece que hubiera habido 
tiempo, entre fi nales de junio de 1089, en que se conquista Monzón, y el 
mes de noviembre de 1089, en el que se otorga en su sede el documento 
que estudiamos, para ser construida ex novo, se podría pensar que hubiera 
sido un lugar de culto propio del castellano musulmán de Monzón, y que, 
conquistados la ciudad y el castillo, se le mantuviera el carácter sagrado, 
pero ya consagrado a Jesucristo, con la advocación a San Nicolás43; la ca-
pilla ha perdurado hasta la actualidad, habiendo sido casi absolutamente 
restaurada, hace relativamente poco tiempo. 

Por otro lado, si desbrozamos analíticamente los diferentes personajes 
que aparecen en esta datación histórica, lo primero que hay que señalar es 
que es evidente, de manera absoluta, que el rey de Aragón Sancho Ramí-
rez y su hijo Pedro Sánchez son quienes, efectivamente, están reinando 
en esos dos años de 1089 y 1090; lo que sigue sin aportarnos nada a la 
hora de dilucidar el año correcto del otorgamiento.

Pero en el documento hay un elemento muy peculiar, incluido en el 
escatocolo, que sí debemos tener en cuenta si queremos aquilatar la fecha 
más correcta del otorgamiento del diploma; en efecto, éste, y en la llama-
da “fórmula del reinante”, dentro de la datación, y como en la mayoría de 

42 CASTILLÓN, El castillo de Monzón, citado; asimismo, CASTILLÓN, La Catedral de Santa Ma-
ría …, también citado; si bien deja claro que los tres templos que quedaron vigentes fueron 
San Esteban, Santa María y San Juan, no menciona la casa o capilla de San Nicolás.

43 A esta posible interpretación se suma el hecho de que el día 23 de junio, en el santoral 
mozárabe, se celebra, precisamente, la festividad de San Nicolás. Véase, a este respecto, 
José María de FRANCISCO OLMOS, Manual de Cronología, Madrid, Hidalguía, 2010, pags. 
216-223, donde, además de señalar para el día 23 de junio la festividad de S. Nicolai ep. 
Conf., nos narra, brevemente, los avatares de Sancho Ramírez, rey de Aragón, entre el año 
1068, en que viajó a Roma, convirtiéndose en miles Sancti Petri e iniciando la imposición 
del uso del rito romano, y, precisamente, el año 1089, en que se hizo vasallo del Papado 
prometiendo el pago anual de un elevado censo.
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los documentos reales de la época, con la importante excepción del dicho 
Fuero de Monzón44, afi rma que, en ese momento, están reinando Sancho 
en Pamplona y en Aragón y su hijo Pedro Sánchez en Sobrarbe y en Riba-
gorza, y que ambos, gracias a Dios omnipotente, reinan conjuntamente, 
en Monzón45; pero también sabemos que, en ese mismo año, antes de que 
se termine, don Sancho encomienda el llamado “reino de Monzón” a su 
hijo Pedro, por lo que, en documentos de fi nales de 1089, del año 1090 y 
del año 1091, se datan los diplomas indicando ese hecho; así, vemos que, 
en 1089, pero a fi nales de ese año, se señala ...pater meus rex in Aragone 
et Pampilone et sub eius gratia ego autem in Superarvi et in Ripacurcia 
et in Monteson…46; o que, en marzo de 1090, se data Me autem sancius 
gratia Dei regnante in pampilonia et in aragone, petro fi lio meo in supe-
rarvi et in ripacurçia et in monteson47; o, todavía en enero de 1091, Sub 
illius imperio ego Sancius Dei gratia regnante in Pampilonia et in Ara-
gon. Petrus fi lius meus in Superarui et in Ripa Curzia et in Monteson48. 
Por lo que, al señalarse, en nuestro documento, que ambos, padre e hijo, 
reinan, todavía, conjuntamente, en Monzón, parece que no es demasiado 
atrevido afi rmar que el mes de noviembre que señala el acto jurídico 
como de otorgamiento debe de ser del año 1089, pues parece claro que 
se encuentra ubicado entre la toma de Monzón, el 24 de junio de 1089 
o el otorgamiento del llamado Fuero de Monzón, en agosto de 1089, y 
la entrega de Monzón por Sancho a su hijo Pedro, a fi nales de ese año 
de 1089; por ello, habría que aceptar como bueno el año dado por Font 
—1089— más que el señalado por Ramos y por Lacarra —1090—, aun-
que el estudio de este último sea posterior.

Por otra parte, queda, también, claro, que el rey Alfonso que reina 
en Toledo y en León es Alfonso VI de Castilla y de León, que fue rey 

44  Otorgado en agosto de 1089 como delimitación del ámbito de infl uencia de la iglesia de 
Santa María de Monzón, señala, solamente, yo, Sancho Ramírez por la gracia de Dios rey 
en Pamplona, en Sobrarbe y en Ribagorza… OLIVEROS, Historia Ilustrada…

45  Francisco CASTILLÓN CORTADA, “La población altoaragonesa de Esplús y su dependencia 
de la catedral de Roda de Isábena”, Argensola, número 97 (1984), Págs.6-56, al transcribir 
el documento del que habla, de septiembre de 1089, señala una fórmula más o menos igual: 
Facta carta in era M.ª C.ª XX.ª VII.ª in mense julio in civitas qui vocatur Montson. Regnante 
domino nostro Iesu Cristo et sub eius gratia ego Sancius gratia Dei rex in Pampilona, in 
Aragone. Petro fi lio meo in Superarbi, in Ripacurcia, et gratia Dei ambos in Monson.

46  UBIETO, op. cit., documento 6, Monzón, 1089, págs. 216-217.
47 Ricardo del ARCO GARAY, “Huesca en el siglo XII”, en Actas y Memorias II Congreso de 

Historia de la Corona de Aragón, volumen I, Huesca, Imprenta viuda de Justo Martínez, 
1922, doc. Núm. IV, Luar, marzo 1090, págs. 428-429. 

48  LACARRA, op. cit., documento 8, Arriezo, enero, 1091, pág. 18.



94 Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

de Castilla, de Galicia y de León, entre los años 1072 a 1109; si bien la 
referencia del diploma a que, en ese momento, ya reina en Toledo, nos 
lleva a aceptar que el otorgamiento de este documento sea de fecha poste-
rior al año 1085, año en que se logra la conquista de la ciudad de las tres 
culturas; pero este dato nada añade a la decisión de si el documento está 
otorgado en 1089 o en 1090.

Por lo demás, el resto de los personajes incluidos en la datación histó-
rica como seniores o tenentes, parece que tampoco nos ayudan demasiado 
en esta tarea de fi jar la fecha exacta del otorgamiento del acto jurídico que 
se documenta, pues, en general, son los mismos en un año y en el otro49.

En efecto; por un lado, Enecho Sanz y Exemen Garcez, que parece, por 
sus nombres, que eran prohombres procedentes del reino de Pamplona, y 
de los que en el documento que transcribe Font se señala que eran los 
señores en Monzón en el momento del otorgamiento documental50, apare-
cen, juntos, o cada uno en un lugar diferente, en distintos diplomas51.

Así, y como ejemplo, el primero de ellos –al que, sin embargo, no 
nombran los documentos transcritos por Ramos y Lacarra y que Cane-
llas incluye en su propia transcripción entre corchetes, como si lo hubie-
se deducido–, aparece como Enneko Sangiz, senior in Stata, en julio de 
108752, como Ennego Sangiz, in Montecluso, en un documento dado en 
Montearagón el 30 de septiembre de 108753, como Enneco Sangiz, senior 
in Montson, en documento de enero de 109054, y como Eneco Sancionis, 
confi rmando un documento dado en El Castellar el 10 de agosto de 109155, 
pudiendo, quizás, ser un personaje que Castillón identifi ca con un Íñigo 
Sanx Menaia56. De él piensa Castillón que, al no volver a aparecer en los 
documentos reales desde 1093, tal vez, ya muy anciano, falleció pronto.

49 Ni siquiera del análisis concienzudo del excelente trabajo de Carlos E. CORONA BARATECH 
“Las tenencias de Aragón desde 1035 a 1134”, Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, volumen II (Zaragoza, 1946), Varia, págs. 379-396, se puede llegar a una conclu-
sión acerca de la identidad de los diferentes tenentes que aparecen en este documento.

50 RAMOS y LACARRA sólo mencionan al segundo de ellos. OLIVEROS, al traducir el que llama 
fuero de Monzón, que es, como se ha dicho, la delimitación del ámbito de infl uencia de la 
iglesia de Santa María de Monzón, señala que ambos eran tenentes de Monzón y les llama 
Exemen Garcez y Enec Sanz Meharena.

51 CASTILLÓN, El castillo…, citado, págs. 127-128, hace un estudio pormenorizado de ambos 
personajes y de sus apariciones diplomáticas.

52 UBIETO, op. cit., doc. 3, pág. 213-214.
53 LACARRA, op. cit., doc. 5, págs. 14/15.
54 UBIETO, op. cit., doc. 7, pág. 217-218.
55 Ibidem, doc. 8, págs. 18/20.
56 CASTILLÓN, ops. cits., indica que este senior, junto con Eximeno Garcez, son tenentes en 

Monzón cuando se otorga ese documento de septiembre de 1089, de donación de Esplús.
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El segundo, por su parte, y del que Castillón, basándose en el hecho de 
verle citado, según él afi rma, en el cerco de Lérida, en 1149, como juez de 
Monzón y de Barbastro, señala que debió ser en estos años de la recon-
quista monzonesa un hombre joven, de una edad poco más o menos de la 
del Rey Pedro (alrededor de 20 años), aparece como Exemen Garcez in 
Sos, en documento de San Juan de la Peña de 1 de marzo de 108357, como 
senior Eximino Garceiz in Stata, en julio de 1087, junto al propio Enne-
ko Sangiz, en documento ya citado más arriba, como Eximeno Garcez, 
también junto a Enneco Sangiz, en Montson, en enero de 1090, y como 
Eximino Garcés in Buil, en documento de Arriezo de enero de 109158. 

Todo lo anterior, nos indica –como así lo recoge Corona en su citada 
obra59– que Enecho y Exemen fueron señores, de manera conjunta, como 
lo habían sido en Estada desde que se tomó esta villa, en la ciudad de 
Monzón, bien desde la fecha de la toma de Monzón, en junio de 1089 o 
cuando la fi rma del dicho Fuero de Monzón, en agosto de 1089, hasta el 
mes de enero de 1091, momento en el que, como se ha visto, encontramos 
a Eximino Garcés como senior in Buil; pero esto tampoco nos aporta nada 
porque, en este caso, el documento de que hablamos bien podría ser de 
cualquiera de las fechas de noviembre de 1089 o de noviembre de 1090.

A Lope Sanz, sin embargo, no lo hemos encontrado, todavía, entre 
los diferentes seniores en ningún otro documento otorgado durante esos 
años, ni de otros, excepto que lo pudiésemos identifi car con un Lop Sanz 
in Sosa, citado en el documento denominado Fuero de Monzón, de agos-
to de 1089, si bien vemos una gran diferencia, al hablar de él, entre las 
transcripciones de Font, de Ramos y Lacarra y de Canellas, ya que la de 
Font lo hace senior conjuntamente con unos don Jorbert y don Brochard, 
in Montegaudio, pero las de Ramos y Lacarra lo hacen, a él sólo, senior 
in Buil (et) in Montegaudio, y la de Canellas, lo hace senior, pero el autor 
no ha podido identifi car en dónde; y sin que en Ramos y Lacarra y en 
Canellas aparezcan los otros dos extraños personajes que lo acompañan 
en el de Font. Podría, quizás, tratarse de un senior menor, que hubiese 
fallecido pronto en las batallas contra los agarenos.

Y nada más he de decir de estos otros don Jorbert y don Brochard que 
aparecen señoreando, juntamente con este Lope Sanz, en Montegaudio 
o Montgay, en la transcripción del documento de Font, pues, en primer 

57 Ricardo del ARCO, op. cit., doc. 4.
58 LACARRA, op. cit., doc. 8, pág. 18.
59 Monzón, se entrega a Enneco Sanz y a Eximino Garcez que tienen conjuntamente Buil y 

Monclús.
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lugar, y a pesar de que este castillo hubiera sido conquistado en la década 
anterior, no he logrado encontrar Montegaudio citado entre las diferentes 
tenencias identifi cadas por Corona, y, segundo, nada de estos dos senio-
res encuentro en ninguno de los documentos estudiados, ni, por ahora, en 
ningún otro lugar...; excepto que podamos entender que el primero pueda 
ser un Gauzperti Raimundi, que confi rma, junto a Petri Raimundi de Eril 
y a Guielmi Servidius, un documento de 1093, por el que Sancho Ramí-
rez concede a la iglesia de Roda varias propiedades60; y que al segundo 
podamos identifi carlo con un domino Brolxard in Benascho señalado en 
un documento datado en Graus, pero en el mes de junio del año 1073, por 
el que Sancho Ramírez entrega unas tierras ingenuas, para su estableci-
miento, a Berenguer Ramón de Sischar y a Pedro Bernard de Monesma61; 
o, incluso, aunque de manera mas forzada, con el Pere Brocard Albes 
que, según el documento de Monzón de agosto de 1089, llamado, impro-
piamente, Fuero de Monzón, tenía una almunia al otro lado de la Litera, 
y que el rey, lo mismo que a las demás, pone bajo la jurisdicción de Santa 
María de Monzón. 

Por su parte, el Galindus que aparece como scriptor en las transcrip-
ciones de Ramos-Lacarra y Canellas, es, como se identifi ca a sí mismo 
en el documento transcrito por Font, Galindo de Muro, tratándose de un 
escriba real que ejercía desde hacía años62, y que el 11 de enero de 1083 
aparece como scriptore regis abbate in sancta Maria de Alkezar et in 
sancto Iohanne de Matirero63. 

Pero ello, a pesar de todo, tampoco nos añade nada a la solución del 
problema de decidir el año concreto de otorgamiento de este documento.

60  CANELLAS, op. cit., sobre la Colección diplomática de Sancho Ramírez, documento nº 
143.

61  Ibidem, documento nº 37.
62 Ya identifi cado por Ángel CANELLAS LÓPEZ, “La cancillería real del reino de Aragón (1035-

1134)”, Folia Budapestina, Zaragoza, 1983, págs. 23-46, según señalan Josefi na MATEU 
IBARS y María Dolores MATEU IBARS, Colectánea paleográfi ca de la Corona de Aragón: 
siglos IX-XVIII, Zaragoza, 1991, Vol. I; además del gran interés de este trabajo, donde, real-
mente, CANELLAS habla de dos escribas, coetáneos, en la cancillería de Sancho I Ramírez, 
llamados, homónimamente, Galindo; un primer Galindo que parece haber actuado entre 
los años 1078 y 1091; y otro Galindo, posiblemente de Muro, que actuaría entre los años 
1089 y 1094 o hasta 1100; sobre el mismo tema de las cancillerías reales, véase, asimismo, 
Ángel CANELLAS LÓPEZ, “La investigación diplomática sobre cancillerías y ofi cinas notaria-
les: estado actual y posibles investigaciones”, en Actas de las I Jornadas de Metodología 
Aplicada de las Ciencias Históricas, Santiago de Compostela, 1975, Vol. 5 (Paleografía y 
Archivística), págs. 201-222

63 Josefi na MATEU y María Dolores MATEU, Colectánea paleográfi ca, citada.
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Sin embargo, la visión conjunta de todos estos datos, en mi opinión, 
y fundamentalmente, de un lado, el hecho de que en la transcripción de 
Font la data numeral se lea perfectamente y nos de un año posible, mien-
tras que en la de Ramos y Lacarra, se nos dé un año posible, pero intuido 
y con la data corregida, y en el de Canellas, se nos ofrezca un año de 
imposible realidad, aunque sin modifi caciones, y, de otro, la mención del 
diploma al hecho del reinado conjunto de padre e hijo en Monzón, junto 
con la mención al seniorado conjunto de Enecho Sangiz y de Ximeno 
Garcez en Monzón, nos lleva, de una u otra forma, a aceptar que la fecha 
más correcta de datación del documento que estudiamos es la que nos da 
Font i Rius, de noviembre de 1089, pocos meses después de la conquista 
de Monzón, que se había consumado, como ya se ha dicho, el 24 de junio 
de ese mismo año, conociendo, además, que el llamado Fuero de Monzón 
se otorgó en agosto de ese mismo año de 1089. 

Además, el hecho de que el documento base de la transcripción de 
Font sea un traslado original de fi nales del siglo XII, que aún se mantiene 
custodiado en el AHN, y que, por ello, se pueda comparar la transcripción 
con el original transcrito, mientras que sobre el original de la transcrip-
ción de Ramos Loscertales y Lacarra, aquél nada dijo de su paradero y 
éste no supo de dónde lo había tomado el primero, y que el documento 
base de la transcripción de Canellas sea un papel del siglo XVIII, que ya 
había desaparecido cuando éste incluyó su transcripción en su obra, y 
que, por lo tanto, ni el uno ni el otro puedan ser comparados con las trans-
cripciones realizadas, hace más verosímil la realidad de la data incluida 
en ese traslado del siglo XII, que señala noviembre de 1089.

2.- El tipo de documento y los sujetos pasivos del otorgamiento.

Pienso que estas otras dos cuestiones, relativas a la tipología del docu-
mento otorgado y a la identifi cación de los sujetos pasivos o benefi ciarios 
fi nales de su contenido, son, aún, pero también con matices, más fáciles 
de contestar, por lo que lo haré de manera conjunta.

En efecto; el documento que analizo no es, en absoluto, parece claro, 
una carta de población, como tal; pero tampoco es, sin más, una carta de 
franquicias o de concesión de privilegios o fuero. 

Es, precisamente, en mi criterio, la conjunción de ambas fórmulas 
jurídicas. 

Y, por ello, aún menos se tratará, a pesar de lo que algunos autores 
señalan, de una carta de población de Estadilla, ni de una carta de fran-
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quicias o de privilegios a Estadilla o a sus habitantes.
En efecto; para mí, los sujetos pasivos del otorgamiento son, de mane-

ra absolutamente clara, y como señala el texto, vobis homines de Estate-
lla quod posuistis animas vestras ad servitium Dei et fi de christianitatis 
ut Jhesu Christe dominus noster simul cum suis sanctis donavit nobis 
Montesson, a los que el rey y su hijo conceden una serie de privilegios y 
de franquicias, entre ellos el de la infanzonía, cuando señala que sedeatis 
francos et ingenuos et liberos sic quomodo est nullo infanzone ermunio 
in tota mea terra vel meo regismo; así, sin énfasis alguno que permita, al 
traducir el documento, colocar, de manera forzada, una coma entre Esta-
tella y quod, que algunos, en su traducción, señalan, uniendo, de esa ma-
nera, a través de ella –y de manera quizás interesada– ambas oraciones, 
por lo que resultaría que el sujeto pasivo, homines de Estatella, devendría 
en el conjunto de los habitantes de esta villa, de lo que se inferiría que 
los benefi ciarios eran todos los de la villa, mientras que, tal como está, se 
refi ere, solamente, a aquellos hombres de Estadilla que hicieron lo que 
más tarde se dice.

Pues que sólo se trata de aquellos hombres de Estadilla que ayudaron 
a la toma de Monzón, queda manifi esto; no sólo del hecho de que aquella 
villa no fue conquistada sino, posiblemente, en enero del año 1090, es 
decir, medio año después de la conquista de Monzón, sino, también, y 
muy claramente, de la lectura del propio documento, cuando, además de 
denominarles, asimismo, como populatores, señala Et alium dono vobis 
entratores de Montsone; es decir, a vosotros que habéis entrado en Mon-
zón a conquistarla y a poblarla; y de donde el privilegio les permite no 
salir por ningún pleito o juicio; y no, como alguno ha pretendido encon-
trar, que se les prohibía salir de Monzón.

Es decir; se otorgan una serie de franquicias y privilegios, entre ellos 
el de la infanzonía, sólo a aquellos habitantes de Estadilla que ayudaron a 
la conquista de Monzón, entrando en ella con el resto de las tropas arago-
nesas y poblando la villa, aunque, algunas de estas franquicias se otorgan, 
también, al resto de los pobladores montesinos.

Pero queda un importante matiz; si Estadilla no fue conquistada sino 
hacia enero de 1090, y, además, entre el año 1087, en que se conquistó 
Estada, y el mes de junio de 1089, en que se conquistó Monzón, el castillo 
de Estadilla impedía la toma de esa última importante ciudad, ¿quiénes, 
entonces, podrían ser los estadillanos que ayudaron en la toma de Monzón 
y que la poblaron, y a los que se conceden esas franquicias y privilegios? 
Entiendo que aparece claro en el diploma: aquellos que se convirtieron al 
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cristianismo; pues, a pesar de que Ramos Loscertales afi rma, sin que ex-
plicite sus razones, que ya debían ser cristianos con anterioridad al hecho 
premiado —es decir, mozárabes—, ya que, como he indicado antes, se-
ñala, sin que presente el motivo de esa creencia, que Monzón fue tomada 
con la ayuda de los habitantes cristianos de Estadilla, si bien, realmente, 
no parece tener otro sentido que el de la conversión al cristianismo –o el 
unirse a las armas cristianas– de unos habitantes musulmanes, la frase 
que, en el documento estudiado por Font, afi rma quod posuistis animas 
vestras ad servitium Dei et fi de christianitatis ut Jhesu Christe dominus 
noster simul cum suis sanctis donavit nobis Montesson. 

Si bien acepto que se me puede argüir que ese poner las almas al 
servicio de Dios y de la fe de la cristiandad para que Jesucristo nuestro 
señor, junto con sus santos, nos concediese Monzón, podría ser entendido 
como un pasarse al ejército de Sancho para luchar contra los infi eles 
de Monzón y que, por ello, sí podrían ser mozárabes los que tal hicieron, 
ya que no existen –o no se conocen, o yo no he encontrado– casos de 
conversión del Islam al cristianismo en casos similares, ni siquiera en 
los de conquista absoluta de un lugar, sigo insistiendo en que la frase ha 
de entenderse en su sentido literal y que, por ello, se trata de musulma-
nes estadillanos que se convirtieron a la fe de Cristo, siendo, por tanto, 
posiblemente, un caso, si no único sí, al menos, muy poco frecuente en 
nuestra historia hasta 1492.

OTROS DATOS DE INTERÉS ACERCA DE LA VIDA E HISTORIA DE ESTE DOCUMENTO

Acabamos, pues, de ver, cómo este documento que aquí se estudia y anali-
za se otorga, en noviembre del año 1089, en la iglesia de San Nicolás, de la re-
cientemente conquistada ciudad de Monzón, a aquellos habitantes de Estadilla 
que, convirtiéndose al cristianismo, tomaron parte y ayudaron en la conquista 
de Monzón y quedaron en Monzón, poblándola, y a los que, además, se les 
otorga el estatuto de Infanzón.

Pero, como es sabido, un documento no muere en sí mismo; su contenido 
se quiere utilizar, frecuentemente, para muchos temas diferentes; no se pierde 
y se olvida, sino que va pasando por diversos estadios, hasta hacerse, a veces, 
en sí mismo, irreconocible, o, como en este caso, como se verá, generando de-
rechos de un tipo que nada tiene que ver con el espíritu con el que fue otorgado 
ni con la propia letra del diploma.

En el caso que nos ocupa, que ha quedado claro que se trata de un docu-
mento que, conjuntamente, concede franquicias y privilegios, incluido el de 
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infanzonía, a aquellos habitantes de Estadilla que, convertidos al cristianismo 
y habiendo ayudado a su conquista, quedasen poblando Monzón, la realidad 
ha traspasado todo lo imaginable…

En efecto; en el Archivo de Casa Cabrera, aún sin catalogar, y procedente 
de la documentación que, en su día, la familia de los obispos hermanos Abbad 
y Lasierra había dejado en el llamado Palacio Abbad y Lasierra, hoy Casa 
Cabrera, en Estadilla, se encuentran unos datos, más o menos modernos, que 
nos aclaran qué ha pasado con el documento desde fi nales del siglo XII hasta 
principios del siglo XIX.

Me explico; es sabido que, en el siglo XIII, Estadilla fue la capital de la im-
portante baronía de Castro que don Jaime I, el conquistador, otorgó a su hijo 
natural don Fernando Sánchez; más tarde, la villa pasó por diferentes proble-
mas y avatares, consiguiendo privilegios económicos y poblacionales de gran 
importancia, como fueron la feria de diez días, o nundinas, que, iniciándose 
el 1 de agosto, parece que debió dar lugar a las actuales fi estas estadillanas en 
honor de San Lorenzo, que se celebran el día 10 de agosto, y que se otorgó 
por el rey don Jaime II el 15 de marzo de 1309, con cuya fi rma se renueva esta 
concesión, así como la del mercado diario durante todos los lunes del año, 
que le había otorgado el propio rey el 19 de marzo de 1290, y cuyos derechos 
no habían llegado a ejercer; y el uso del molino y de la acequia sobre el río 
Ésera, otorgado el 26 de mayo de 1331 por don Fernando de Castro, su señor 
entonces; todos estos privilegios, juntos, permitieron el crecimiento económi-
co y demográfi co de Estadilla sobre determinadas poblaciones de su entorno; 
además, tenía su castillo, morada principal de los Castro y de sus sucesores, 
su convento de Trinitarios, su iglesia parroquial de San Esteban Protomártir y 
el enterramiento de los señores de Castro, entre otras cosas.

Por ello, y dada su confi guración geográfi ca y socioeconómica, Estadilla, 
población en la que residió durante siglos un relativamente importante núcleo 
de familias cultas y acomodadas, es, fundamentalmente, una villa de infanzo-
nes de sangre.

Pero, aunque parezca increíble, y por una vía indirecta, encontramos que la 
población de Estadilla deviene, toda ella, en siglos posteriores, en población 
infanzona de privilegio.

Afirmo que por una vía indirecta, pues que, el día 30 de noviembre de 1735, 
en una información y dictamen del conocido jurista aragonés don Joachin An-
tonio de Villava64, se señala, de manera expresa, que

64 Joaquín Antonio de Villava, al que se ve actuando de abogado en diversos pleitos entre 
1728 y 1736, se cita, a sí mismo, el 23 de junio de 1764, como del Consejo de Su Majestad, 
Su Oydor en la Real Audiencia de este Reyno [de Aragón] y Juez Visitador de Escribanos 
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…la Villa de Estadilla obtuvo un privilegio en el año 110465 de General 
Infanzonía para todos los vecinos naturales y habitadores de dicha Villa, 
del Sr. Don Sancho confirmado por sus subcessores66 y en el [día 25 de 
mayo del] año 165067 se confirmó dicho privilegio con una firma poseso-
ria del goce pleno de la sustancia del dicho privilegio y en el año 172768 
se sobrecartó dicha firma por el Real Acuerdo de este presente Reyno [de 
Aragón]69 con citación del Fiscal de S.M. y dice que se cumpla con las 
libertades, excepciones y honores que contiene dicho privilegio en cuanto 
esté en uso70.

Así, de esta manera, pudo ser posible que, en el año 1807, reinando, ya, 
don Carlos IV y poco antes de la guerra contra el francés, y ante una violenta 
polémica surgida en Estadilla por el hecho de que los Infanzones de sangre de 
Estadilla, que se dice que, en tal momento, son 9, encabezados por don Anto-
nio de Cistué, hacen demanda de dimidiación, exigiendo ocupar, como tales 
infanzones, la mitad de los cargos concejiles, el resto de la población se dirija 
a la Real Audiencia de Aragón para que dictamine que, como todos los habi-
tantes de Estadilla, de acuerdo con esa sobrecartación citada, son infanzones, 
todos pueden acceder a dichos cargos, y no solo los infanzones de sangre.

de esta Ciudad [de Zaragoza] y sus partidos, para cuyos cargos fue nombrado por los 10 
años que van desde 1752 a 1761; es el mismo del que existe expediente de caballero e hi-
dalgo en el Archivo Municipal de Zaragoza; y, posiblemente, el Joaquín de Villava y Valls, 
magistrado de Zaragoza, que, con su esposa, Francisca de Aybar y Sanahuja, son los padres 
de los conocidos hermanos Villava y Aybar. La fecha, pues, de 1735 parece correcta, pues 
se le llama conocido jurista aragonés, pero aún no aparece con ninguno de los cargos que 
parece ser que tuvo.

65 1104 por 1114 que, quitándole los 38 años de la era, da 1076 que es el año que hemos visto 
que PANO señala que le parece incorrecta, y de la que ya se ha hablado.

66 Parece que se está refi riendo al documento original ([A.] en el estudio de Font) o a su tras-
lado de fi nales del siglo XII (B. en el estudio de Font).

67 Reinando don Felipe IV.
68 Reinando don Felipe V, primer monarca de la dinastía de Borbón.
69 El Real Acuerdo del Reino de Aragón, creado a fi nales de  la primera década del siglo 

XVIII, era, realmente, una comisión de miembros de la Real Audiencia de Aragón, que se 
conformaba como su cuerpo consultivo en los asuntos de gobierno, evacuando consultas 
e informes al rey o a su presidente, y conociendo y dictando autos acordados sobre muy 
diferentes cuestiones que le pudiesen competir, como el cumplimiento de disposiciones 
reales, los nombramientos de ofi cios en los partidos, el régimen interno de la Audiencia, 
etc. Hay que señalar que, aunque no intervenía en los asuntos judiciales, las sentencias que 
se dictaban se encabezaban con su nombre.

70 Debía ser una práctica habitual en esos años, pues puede verse, como ejemplo, que CASTI-
LLÓN, op. cit., señala que en el año de 1633 se efectuó una tercera transcripción de la carta 
de Esplús, en la Audiencia Real de Zaragoza.
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La Real Audiencia falló, en este caso, como en otros muchos, de forma 
salomónica, reconociendo, de nuevo, que, de acuerdo con los documentos 
señalados, el Rey confirma como infanzones a todos los estadillanos, pero in-
dicando, al mismo tiempo, que quedan reservados a los infanzones de sangre 
los debatidos cargos concejiles, debido a que el resto de los habitantes de Es-
tadilla no han estado en permanente uso y goce del dicho privilegio municipal, 
que sería el requisito básico. 

Así, se puede decir claramente, como yo hago, que, a través de un do-
cumento que no lo hace, todos los estadillanos son declarados Infanzones71, 
ya que, legalmente, y desde la confi rmación del privilegio, en  25 de mayo 
de 1650, por el Real Acuerdo del Reino de Aragón, así se acepta, e, incluso, 
el privilegio se sobrecarta en 1727, y hasta la Real Audiencia de Aragón, en 
1807, así lo sentencia, por lo que hay que concluir en que los estadillanos han 
devenido legalmente en infanzones por privilegio real.

Pero ¿qué estadillanos?; ¿los que vivían en Estadilla en 1650?; ¿los de 
1807?; ¿todos los que, en el transcurrir de los años, hayan nacido o nazcan en 
Estadilla?; ¿y los que se hayan afi ncado o se afi nquen en Estadilla? 

Esta es otra cuestión, más propia del derecho nobiliario que del estudio his-
tórico, y a la que no se va a responder en este contexto, pero que bien merece 
la pena estudiar más adelante y en profundidad.

CONCLUSIONES FINALES

A la vista de los diferentes datos que aquí se han aportado, se puede, quizás, 
realizar un regesto documental completo y una exhaustiva relación historio-
gráfi ca, referidos al otorgamiento de lo que ya se debe denominar, defi nitiva-
mente, carta de franquicias, de noviembre 1089, otorgada a los habitantes de 
Estadilla que, convirtiéndose al cristianismo, ayudaron a la toma de Monzón 
y, quedándose en ella, la poblaron, que, evidentemente, resultarán más com-
pletos que los que presentó, en 1974, Font i Rius y que, por ende, estarán más 
actualizados, y, tras ello, establecer unas conclusiones claras.

1.- Así, y después de lo que se ha ido indicando a lo largo de estas páginas, el 
regesto documental, podría ser, con los últimos datos aportados, el siguiente:

[A] Original, perdido, dado en la iglesia de San Nicolás, en el castillo de 
Monzón, en noviembre de 1089, otorgado por el rey Sancho Ramírez, 
de Aragón y de Pamplona y por su hijo Pedro Sánchez.

[B] Confi rmación del contenido del documento [A], dado por el rey Pedro 
I Sánchez de Aragón (4 de junio de 1094 a 28 de septiembre de 1104); 
así se dice en E.

71 Todo ello, en FERNÁNDEZ-XESTA, op. cit.
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[C]  Confi rmación del contenido del documento, otorgada por el rey Al-
fonso I Sánchez, el batallador (28 de septiembre de 1104 a 7 de sep-
tiembre de 1134); así se dice en E.

[D] Confi rmación del contenido del documento, otorgada [en fecha pos-
terior a 1166], por Alfonso II, rey de Aragón, conde de Barcelona y 
marqués de Provenza (18 de julio de 1164 a 25 de abril de 1196); así 
se dice en E.

E. Traslado simple, de fi nes del siglo XII, del documento original [A], en 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Clero, Poblet, Carpeta 1994, 
perg. Núm. 10 (Lleva intercaladas citas de signaturas de monarcas 
posteriores). 

F. Referencia fragmentaria reducida a unas frases iniciales y otras fi nales 
del documento, en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Códices 
y Cartularios. Cartulario magno de Amposta, vol, VI (transcripción 
de mediados del siglo XIV).

G.   Firma posesoria del goce pleno del privilegio, otorgada el 25 de mayo 
de 1650, por el Real Acuerdo del Reino de Aragón, perdida (conocida 
gracias al documento de 1807 que refi ere el contencioso); posible-
mente, tomado de E.

H.   Sobrecartación, en 1727, por el Real Acuerdo del Reino de Aragón, de 
la fi rma posesoria de 25 de mayo de 1650, perdida (conocida gracias 
al documento de 1807 que refi ere el contencioso); tomada, evidente-
mente, de G.

I. Información y dictamen del jurista aragonés Joaquín Antonio de Vi-
llava, de 30 de noviembre de 1735, acerca del privilegio de infanzonía 
concedido por el rey Sancho Ramírez y su hijo Pedro Sánchez, perdi-
da (conocida gracias al documento de 1807 que refi ere el contencio-
so); posiblemente, tomada de H.

J. Texto del fuero de Estadilla, que Lacarra encontró entre los papeles de 
Ramos, y que el autor posterior declara ignorar de dónde está sacada 
la transcripción.

K. Papel del siglo XVIII existente en el Provisorato de Barbastro, visto y 
estudiado por Canellas, y hoy desaparecido.

L. Sentencia de 1807, de la Real Audiencia de Aragón, que reconoce que, 
de acuerdo con los documentos señalados, el Rey viene a confi rmar 
como infanzones a todos los estadillanos; perdida (conocida gracias al 
documento de 1807 que refi ere el contencioso); parece que tomada de 
I.
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2.- Por su parte, la tradición historiográfi ca relativa al documento, también se 
ha visto ampliamente acrecida en los últimos tiempos: 

Mariano de a) PANO RUATA, El Fuero de Monzón, en Revista de Aragón, 
II, (1901), págs. 211-213 
Adolfo b) BONILLA SAN MARTÍN, “El Derecho aragonés en el siglo XII 
(apuntes y documentos)”, Actas y Memorias del II Congreso de His-
toria de la Corona de Aragón, Huesca, Imprenta viuda de Justo Mar-
tínez, 1922, págs. 173/294, pág. 188, nota (2)
Mariano de c) PANO RUATA, “Privilegios de Monzón”. Boletín del Mu-
seo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, núm. 15 (1933), págs. 
78-79.
José María d) RAMOS LOSCERTALES (†), El Reino de Aragón bajo la di-
nastía pamplonesa, (edición de José María LACARRA DE MIGUEL), Sa-
lamanca, Universidad de Salamanca, 1961. 
María Teresa e) OLIVEROS DE CASTRO, Historia de Monzón, Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico”, 1964
José María f) FONT I RIUS, “Notas sobre algunas cartas pueblas de la 
región oriental aragonesa”, publicado en el Anuario de Historia del 
Derecho Español, tomo XL, Madrid, 1971, pp. 699-766. Incluye la 
transcripción del documento que él estudió.
José María g) LACARRA DE MIGUEL, Documentos para el estudio de la Re-
conquista y Repoblación del Valle del Ebro (Nos. 1 a 319), ANUBAR, 
Zaragoza, 1982. Sigue a d). Incluye la transcripción del documento de 
Ramos Loscertales que él encontró.
José María h) FONT I RIUS, Cartas de población y franquicias de Cata-
luña, 2 volúmenes, Madrid-Barcelona, CSIC, 1983, vol. II, pág. 234, 
nota 107
Antonio i) UBIETO ARTETA, Informe elaborado por D. Antonio Ubieto 
Arteta, Catedrático de Historia Medieval de España de la Universi-
dad de Zaragoza y Funcionario excedente del Cuerpo Facultativo de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, presentado al Ayuntamiento de Esta-
dilla, y dado en Zaragoza, a 9 de enero de 1988, 27 páginas, páginas 
14-15.
Francisco j) CASTILLÓN CORTADA, El castillo de Monzón, Zaragoza, Ex-
cmo. Ayuntamiento de Monzón, 1989
María Luisa k) LEDESMA RUBIO, Cartas de población del Reino de Ara-
gón en los siglos medievales, Fuentes Históricas Aragonesas, 18, Za-
ragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1991, págs. 32-33.
Ángel l) CANELLAS LÓPEZ, La Colección Diplomática de Sancho Ramí-
rez, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
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País, 1993, documento 88, pág. 91. Transcribe el documento que él 
estudió.
Ana Isabel m) LAPEÑA PAÚL, “La baronía de Castro y el molino de Esta-
dilla”, Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol, Huesca, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, 1995, Págs. 515-530
Francisco n) CASTILLÓN CORTADA, La Catedral de Santa María de Mon-
zón y su diplomatario, Huesca, Excmo. Ayuntamiento de Monzón, 
1997
Mariano o) BADÍA BUIL, Estadilla, cabeza de la baronía de Castro, Esta-
dilla, Ayuntamiento de Estadilla, 1998.  Presenta la transcripción del 
documento de FONT y una traducción muy libre.
María de los Desamparados p) CABANES PECOURT, “Ordenamientos ju-
rídicos locales aragoneses”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 
78-79 (2003-2004), Págs. 179-201, Pág. 199
Arxiu virtual Jaume Iq) , de la Universidad de Valencia, tomándola de 
la edición de María Luisa LEDESMA RUBIO del año 1991 –http://www.
jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal=001753–. Aquí se 
presenta la transcripción del mismo documento que estudiaron RAMOS 
LOSCERTALES y LACARRA.
Ernesto r) FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Realidad, estructura y evo-
lución del Infanzón aragonés: Los Abbad de Estadilla (Huesca), en 
prensa. Comenta el documento y la historia del mismo desde el siglo 
XVII al XIX.

3.- Acerca de la bondad objetiva de los tres documentos transcritos por los 
autores citados, y sin dudar de la bondad subjetiva de los mismos, entiendo, en 
principio, aunque, evidentemente, sin hacer cuestión de honor de ello, y tras 
haber comparado sólo el original de la transcripción de Font y Rius, que es la 
de éste la transcripción más ajustada a los parámetros diplomáticos; y ello, por 
los dos siguientes motivos:

A.- Es el único de los tres documentos en el que, dentro de las posibles 
fechas correctas del otorgamiento (1089 ó 1090), se da una fecha real y 
concreta (era M.º C.º XX.º VII.º in mense novembris), sin tenerla que dedu-
cir o intuir, como sí ocurre con Ramos y con Lacarra, que señalan que el 
documento fue otorgado in era M. C. X(XVIII) in mense nouembris, corri-
giendo la que aparece en el dcumento.
B.- Es el único de los tres documentos transcritos que, en sí mismo, y 
además de guardar, como los otros dos, todas las características exter-
nas que el propio Canellas señala para los documentos otorgados por 
Sancho I Ramírez, incluye, evidentemente tomándolo de la realidad del 
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documento original, la distribución de la escritura en tres bloques in-
dependientes separados por un amplio espacio de varios renglones en 
blanco, y que sirven para insertar la suscripción y signo del otorgante/
de los otorgantes, y, en caso de confi rmaciones ulteriores, la suscripción 
y el signo de los reyes confi rmantes. Y, en esos vanos aparecen inscritas 
las suscripciones reales.

4.- Por fi n, y tras los estudios realizados, parece que han quedado sufi ciente-
mente aclarados los datos siguientes:

A.-  El documento se otorgó en la iglesia de San Nicolás, del castillo de 
Monzón, en el mes de noviembre del año 1089, pocos meses después de 
la conquista de Monzón (24 de junio de 1089) y del otorgamiento del 
llamado Fuero de Monzón o delimitación del ámbito subjetivo y objetivo 
de la iglesia monzonesa de Santa María (mes de agosto de 1089).
B.- Se trata, realmente, de un documento mixto; por un lado, es una carta 
de población, y, por el otro, es, evidentemente, una carta de concesión 
de franquicias y privilegios, incluido el del estatuto de infanzonía, como 
consecuencia de una serie de hechos, a determinadas personas.
C.- Los benefi ciarios del documento son, sólo, en mi opinión, aquellos 
habitantes de la cercana población de Estadilla que, convirtiéndose al 
cristianismo, ayudaron en la conquista de Monzón, entrando en ella, y 
quedándose a poblarla.

5.- Parece evidente que, posiblemente porque no se le ha dado mayor impor-
tancia al propio documento, en ninguno de los casos vistos hasta el momento, 
y hasta la publicación de este trabajo que aquí se presenta, se ha estudiado, 
de manera concreta e individualizada, el diploma de que se habla, sino que 
se ha analizado dentro de un grupo de documentos o solo como elemento 
colateral de un estudio más general; posiblemente, el trabajo más concreto y 
fi rme sobre este diploma sea, también, el presentado por Font i Rius en 1971 
y, quizás, aunque no me es posible decirlo por el momento, pues que no me 
ha sido posible encontrarlo, el que, en 1735, habría realizado el mencionado 
jurista Joachin Antonio de Villava.

Espero, por lo tanto, que el trabajo que aquí se presenta termine por ser, de 
alguna manera, defi nitivo, y que deje aclarados, si no todos, sí, al menos, la 
mayoría de los aspectos, formales y de fondo, subyacentes en el diploma de 
referencia.

A continuación, incluiré las transcripciones de los documentos estudiados 
por Font y por Lacarra, que son las versiones que siguen la mayoría del resto 
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de autores que han escrito sobre él, aunque Lacarra señale haberla tomado 
de Ramos Loscertales, como se ha dicho, así como la realizada por Canellas, 
a los efectos de su comparación exhaustiva, pues que se observan, a simple 
vista, enormes diferencias de texto, aunque, quizás, no de contenido, entre los 
tres trabajos. Y, en notas a pie de página, sus respectivas traducciones.

Ha de insistirse, además, en que en la traducción que presenta Badía, ya 
citada, pero que el autor no indica de dónde la tomó, o si, por el contrario, 
fue él quien la realizó, hay una curiosa adición, que ya he comentado, con la 
que se intenta cambiar, voluntaria o involuntariamente, el sentido de una de 
las frases más importantes del documento; en efecto, si bien el diploma, al 
hablar, en su principio, de los benefi ciarios, señala ...facimus vobis homines 
de Estatella quod posuistis animas vestras…, la traducción badiana intercala, 
como ya se ha dicho, una coma entre el homines y el quod, resultando, así, 
traducida, la frase siguiente: …os damos a vosotros hombres de Estadilla, que 
pusísteis vuestras almas…; pasando, de esta manera, de una concreta colec-
tividad, como son los hombres de Estadilla que pusisteis vuestras almas…, a 
una colectividad genérica, la de los hombres de Estadilla, que pusisteis vues-
tras almas…; en el primer caso, sólo se otorgarían los benefi cios y franqui-
cias e, incluso, la infanzonía, a aquellos hombres de Estadilla que, habiéndose 
convertido al cristianismo, ayudaron a la toma de Monzón, entrando en ella y 
poblándola; pero, en el caso de la coma intercalada, parece quererse señalar 
que todos los hombres de Estadilla se convirtieron y que es a todos ellos a 
quienes se otorga el fuero.

Esta forma de traducción entiendo que debió ser la misma que se utilizó en 
1650 y en 1735, y que, por ello, se posibilitó la sentencia de 1807.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
I.- TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SEGÚN FONT I RIUS

1
1089, noviembre, capilla de San Nicolás, castillo de Monzón
Carta de franquicias otorgada por Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su hijo 
el infante Pedro, a los hombres de Estadilla, pobladores de Monzón.

[A] Original, perdido.
B. Traslado simple, de fi nes del siglo XII (¿), en Archivo Histórico Nacional 

de Madrid, Clero, Poblet, Carpeta 1994, perg. Núm. 10 (Lleva intercaladas 
signaturas de monarcas posteriores).

C. Referencia fragmentaria reducida a unas frases iniciales y otras fi nales del 
documento, en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Secc. Códices y 
Cartularios. Cartulario magno de Amposta, vol, IV (transcripción de me-
diados del siglo XIV).

a. M. PANO, El Fuero de Monzón, en Revista de Aragón, II (1901), págs. 211-
213 (de una copia en papel común sin indicación de fecha y procedencia).

b. M. PANO, Privilegios de Monzón, en Boletín del Museo Provincial de Be-
llas Artes de Zaragoza, núm. 15 (1933), págs. 78-79 (de otra copia, tam-
bién sin indicación de fecha y procedencia y de C.)

c.  M. T. OLIVERAS DE CASTRO, Historia de Monzón, Zaragoza, 1964, pág. 588 
(de b.)

72In Dei nomine et eius gratia. Amen. Ego Sancius Dei gratia rex simul cum 
fi lio meo Petro Sancii facimus vobis homines de Estatella quod posuistis ani-
mas vestras ad servitium Dei et fi de christianitatis ut Ihesu Christe dominus 
noster simul cum suis sanctis donavit nobis Montesson. Propterea donamus et 
concedimus vobis ut sedeatis franchos et ingenuos et liberos sic quomodo est 
nullo infanzone ermunio in tota mea terra vel meo regismo. Et non exeatis de 
Montissone in alia terra pro nullo pleto neque pro nullo iuditio. Et habeatis in 
vestras calonias et in vestros iuditios quale nullo infanzone meliore habeat in 
mea terra. Et non donetis in tota mea terra lezda neque portatico nisi in Camp 
Francho, neque vos neque ullo populator qui estator sedeat in Monssone. Et 
alium dono vobis entratores de Montsone ut non vadatis in hoste neque in ca-
valchata si vestra voluntate non fuerit nisi si necesse fuerit ad batalla campal 

72 Realmente, aunque el documento trasladado comience así, el documento de traslado lo hace 
señalando, de manera previa e inicial, Hoc est traslatum fi deliter scriptum, para, a continua-
ción, señalar el texto del documento original. Puede verse en la misma signatura señalada 
por FONT I RIUS, pero en su correcta referencia actual: España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional, CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1994, 
N.10.
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cum pane de tres días vos neque posteritas vestra. Et alium dono vobis ut cum 
nullo infanzon non faciatis batalla.

Signum Sancii regis, Signum regis Petri. Ego Adefonssus Dei gratia rex laudo 
et confi rmo et signum meum impono.

Signum Adefonsi regis Aragonis comitis Barchinone et marchionis Provincie.

Et si aliquis homo ista carta voluerit disrumpere vel inquietare sit abstractus 
a comunione dei et omnium fi delium christianorum et cum Iudas habeat por-
tionem. Amen.

Facta carta ista era M.º C.º XX.º VII.º in mense novembris in domo sancti 
Nicholai in Montssone. Regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius im-
perio rex Sancius in Pampilona et in Aragone, Petrus fi lius eius in Suprarbi et 
in Ripacorza et gratia Dei omnipotentis ambos in Montssone. Senior Enecho 
Sanz et senior Exemen Garcez in Montssone. Senior Lop Sanz et don Jorbert 
et don Brochard in Montegaudio. Rex Aldelffonssus in Toleto et in Lione.

Ego Galindo de Muro quod per iussionem dominorum meorum hanc cartam 
scripsi et de manu mea hoc signum feci73.
73 Su traducción, libre, sería: 

En el nombre de Dios y en su gracia. Amén. Yo, Sancho, rey por la gracia de Dios, 
conjuntamente con mi hijo Pedro Sánchez, os otorgamos [carta] a vosotros, hombres de 
Estadilla que pusisteis vuestras almas al servicio de Dios y de la fe de la cristiandad, para 
que nuestro Señor Jesucristo, junto con sus santos, nos concediese Monzón. Por ello, os la 
damos y os la concedemos para que seáis francos e ingenuos y libres, de la misma forma 
que lo es cualquier infanzón ermunio en toda mi tierra o en mi reino. Y [os concedemos] 
que no tengáis que salir de Monzón a ninguna otra tierra por ningún pleito o juicio. Y 
que tengáis vuestras caloñas y vuestros juicios de la misma manera que los tiene el mejor 
infanzón de mi tierra. Y que no entreguéis, en toda mi tierra, lezda ni portático, excepto en 
Canfranc, ni vosotros, ni ningún otro poblador que permanezca en Monzón. Y, además, os 
concedo a vosotros, pobladores de Monzón, lo mismo que a vuestra descendencia, que no 
tengáis que ir en hueste ni en cabalgada, si no fuese vuestra voluntad [hacerlo], excepto 
que hubiese necesidad de ir a una batalla campal, con vituallas para tres días. Y, además, 
os concedo que no tengáis pelea con ningún otro infanzón. 

Signo del rey Sancho, Signo del rey Pedro. Yo, Alfonso, rey por la gracia de Dios, lo 
apruebo y lo confi rmo, e impongo mi signo.

Signo de Alfonso, rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza.  
Y si alguna persona quisiera romper o perturbar estas concesiones, sea apartado de la 

comunión con Dios y de todos los fi eles cristianos, y tenga su parte con Judas. 
Se otorgó este documento en el año de la era M. C. XX. VII, en el mes de noviembre, en 

la casa de San Nicolás, de Monzón. Reinante nuestro Señor Jesucristo y, bajo su mandato, 
el rey Sancho en Pamplona y en Aragón, su hijo Pedro en Sobrarbe y en Ribagorza y, por 
la gracia de Dios omnipotente, ambos en Monzón. El señor Íñigo Sánchez y el señor Jimeno 
Garcés, en Monzón, el señor Lope Sanz y don Jorbert y don Brochard, en Mongay. El  rey 
Alfonso, reinante en Toledo y en León. 
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II.- TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SEGÚN LACARRA

7
(1090) noviembre, castillo de Monzón, capilla de San Nicolás. 
Fuero concedido por el rey Sancho Ramírez y su hijo Pedro a los hombres de 
Estadilla que fuesen a poblar Monzón.

(Copia de José Mª Ramos y Loscertales)

Otra trasncripción, en lo sustancial similar a la presentada en José Mª FONT 
RIUS. Notas sobre algunas cartas pueblas de la región oriental aragonesa en 
“AHDE” 41 (1971) pp. 754-755, quien da la fecha de 1089.

In Dei nomine. Hec esta carta quam ego Santius, Dei gratia rex, simul cum 
fi lio nostro Petro Sangiz, facimus homines de Statella quod posuistis animas 
uestras ad servicium Dei et fi dei Ispanie cum Ihesuchristus dominus noster, 
simul cum suis sanctis, quando donauit nobis Montisone. Qua propter dona-
mus et concedimus uobis ut sedeatis francos et ingenuos et liberos, sicut nullo 
infancione hermuneo in tota mea terra… Et no exeatis de Montisone por nulla 
causa, pro nullo pleyto neque por nullo juditio. Et habeatis uestras calonias et 
uestros homicidios quomodo nullo infantione meliores habeat in mea terra. 
Et no detis in tota mea terra lezdam et portaticum, nisi in Campofranc, neque 
uos neque nullo populatore qui stato sedeat in Montisone. Et alium dono uobis 
populatores de Montisone ut non uadatis in hoste neque in caualcata si uestra 
uoluntate non fuerit, nisi necesse fuerit ad batallam campal cum pane de tres 
dies, uos neque posteritas uestra. Et alium dono uobis ut cum nullo infantione 
non faciatis bataylla.

Et si aliquis homo istam cartam uoluerit dirumpere uel inquietare sit abstrac-
tus a comunione Dei et omnium fi delium christianorum et cum Iudas habeat 
portionem, amen.

Facta carta in era M. C. X(XVIII) in mense nouembris, in Montisone, in domo 
sancti Nicholai. Regnante Domino nostros Ihesuchristo et sub eius imperio 
rex Santius in Pampilona et in Aragone. Petrus fi lius eius in Superarbi et in 
Ripacurtia, et gratia Dei omnipotentis ambos in Montisone, senior Exemen 
Garcez in Montisone, senior Lop Sanz in B(ui)l (et) in Montegaudio, rege 
Ildefonso in Toleto et in Legione74.

Yo, Galindo de Mur, que, por mandato de mis señores, escribí este diploma y puse este 
signo con mi propia mano.

74 Su traducción, libre, sería: 
En el nombre de Dios. Esta es la carta que yo Sancho, rey por la gracia de Dios, conjun-

tamente con nuestro hijo Pedro Sánchez, hacemos a los hombres de Estadilla que pusisteis 
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III.- TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SEGÚN CANELLAS

88
1086 noviembre, castillo de Monzón, capilla de San Nicolás 

Sancho Ramírez otorga un fuero a los pobladores de Monzón.

In Dei nomine. Hec esta carta quam facimus ego Sanctius Dei gratia rex si-
mul cum fi lio meo Petro Sanctii, uobis homines de Estatella quod posuistis 
animas uestras ad seruicium Dei et fi dei Hispaniae ut Ihesus Christus dominus 
noster simul cum suis sanctis donauit nobis Montsone. Qua propter, donamus 
et concedimus uobis: ut sedeatis francos et ingenuos et liberos, sic quomodo 
est nullo infantione hermuneo in tota mea terra; et no exeatis de Montsone in 
nulla causa, pro nullo pleito neque por nullo iuditio; et habeatis lures calonias 
et lures iuditios quales nullo infantione meliores habeat in mea terra; et no 
donetis in tota mea terra lezdam et portaticum nisi in Campofranco, neque 
uos neque nullo populatore qui stato sedeat in Montsone. Et alium dono uobis 
habitatoribus de Montsone ut non uadatis in hoste neque in caualcata si uestra 
uoluntate non fuerit nisi neccesse fuerit ad batalla campal cum pane de tres 
dies uos neque posteritas uestra. Et alium dono uobis ut cum nullo infantione 
non faciatis batalla.

Et si aliquis homo istam carta uoluerit disrrumpere uel inquietare, sit abstrac-
tus a comunione Dei et omnium fi delium christianorum et cum Iudas habeat 
portionem, amen.

vuestra almas al servicio de Dios y de la fe de España cum Jesucristo nuestro Señor, junto 
con sus santos, cuando nos dio Monzón. Que por ello os damos y concedemos que seáis 
francos e ingenuos y libres de la misma forma que lo es cualquier infanzón en todo mi terri-
torio… Y [os concedemos] que no salgáis de Monzón por ninguna causa, por ningún pleito 
ni por ningún juicio. Y que tengáis vuestras caloñas y vuestros juicios de la misma manera 
que los tiene el mejor infanzón de mi tierra. Y que no entreguéis, en toda mi tierra, lezda 
ni portático, excepto en Canfranc, ni vosotros, ni ningún otro poblador que permanezca en 
Monzón. Y, además, os concedo a vosotros, pobladores de Monzón, lo mismo que a vuestra 
descendencia, que no tengáis que ir en hueste ni en cabalgada, si no fuese vuestra voluntad 
[hacerlo], excepto que hubiese necesidad de ir a una batalla campal, con vituallas para tres 
días Y, además, os concedo que no tengáis pelea con ningún otro infanzón.

Y si alguna persona quisiera romper o perturbar estas concesiones, sea apartado de la 
comunión con Dios y de todos los fi eles cristianos, y tenga su parte con Judas. Amen.

Hecha esta carta en el mes de noviembre del año de la era de MCX (XVIII), en Monzón 
en la casa de San Nicolás, de Monzón. Reinante nuestro Señor Jesucristo y, bajo su man-
dato, el rey Sancho en Pamplona y en Aragón, su hijo Pedro en Sobrarbe y en Ribagorza y, 
por la gracia de Dios omnipotente, ambos en Monzón. Senior [    ]; senior Eximeno Garcez 
in Motsone; senior Lope Sanz in [    ]; senior [Enneco Sanz] in Montecluso. Rex Alfonsus 
in Toleto et in Leone.
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Facta ista carta era M. C. XX. IIIIª, in mense nouembris, in Montsone, in 
domo sancti Nicholasi, regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius im-
perio rex Santius in Pampilona et in Aragonia; Petrus fi lius eius in Suprarbi 
et in Ripacurtia, et gratia Dei omnipotentis ambos in Montson. Senior [    ]; 
senior Eximeno Garcez in Motsone; senior Lope Sanz in [    ]; senior [Enneco 
Sanz] in Montecluso. Rex Alfonsus in Toleto et in Leone.

Ego Galindus [scriba] pro iussione dominorum meorum hanc cartam scripsi et 
de manu mea hoc signum feci75.

[Confi rmaciones de Alfonso II y Alfonso III]

FUENTE:
BARBASTRO: Provisorato. Papel siglo XVIII. Hoy desaparecido.
BIBLIOGRAFÍA:
Edición de PANO RUATA, revista Aragón, 1902, 213 y posteriormente en el Boletín 
del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, 1933, 78.

75 Su traducción, libre, sería:
En el nombre de Dios. Esta es la carta que hacemos, yo, Sancho, rey por la gracia de 

Dios, conjuntamente con mi hijo Pedro Sánchez, a vosotros, hombres de Estadilla que pu-
sisteis vuestras almas al servicio de Dios y de la fe de España para que Jesucristo nuestro 
señor, junto con sus santos, nos diese Monzón. Por ello, os damos y concedemos: para que 
seáis francos e ingenuos y libres, de la misma forma que lo es cualquier infanzón hermuneo 
en toda mi tierra; y no salgáis de Monzón en ningún caso, por ningún pleito ni por ningún 
juicio; y tengáis vuestras caloñas y vuestros juicios de la misma manera que los tiene el 
mejor infanzón en mi tierra; y que no entreguéis en toda mi tierra lezda ni portático excep-
to en Canfranc, ni vosotros ni ningún poblador que permanezca en Monzón. Y además os 
concedo a vosotros, pobladores de Monzón, y a vuestra posteridad, que no vayáis en hueste 
ni cabalgada si no fuese vuestra voluntad [hacerlo] excepto que hubiese necesidad de ir a 
una batalla campal, con vituallas para tres días. Y además os concedo que no tengáis pelea 
con ningún otro infanzón.

Y si alguna persona quisiera romper o perturbar estas concesiones, sea apartado de la 
comunión con Dios y de todos los fi eles cristianos y tenga su parte con Judas, amén.

Se otorgó este documento en el año de la era M. C. XX IIIª en el mes de noviembre, en 
Monzón, en la casa de San Nicolás, reinante nuestro Señor Jesucristo y, bajo su mandato, 
el rey Sancho en Pamplona y en Aragón, su hijo Pedro en Sobrarbe y en Ribagorza, y, por 
la gracia de Dios omnipotente, ambos en Monzón, el señor [     ], el señor Jimeno Garcés 
en Monzón, el señor Lope Sanz en [    ],el señor [Enneco Sanz] en Montclús. El rey Alfonso, 
en Toledo y en León. 

Yo, Galindo [escriba] por mandato de mis señores, escribí este documento y puse este 
signo con mi propia mano.


