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JUSTIFICACIÓN

Hace ya algunos años, en ocasión de rendirse un homenaje a don José
María Lacarra en su jubilación del profesorado universitario, inicié un

tema monástico, el de la formación del patrimonio de Santa María de Alaón
en el siglo IX1. Quisiera ofrecerle ahora la continuación del mismo tema, en
el siglo siguiente, aunque puede que no se halle agotado para el que enton-
ces examiné. Desde hace tiempo me tienta la comprobación arqueológica de
la existencia de una farga junto al río Noguera Ribagorzana, en el lugar de
Oliberá, perteneciente a Alaón desde el año 851 aunque de construcción
anterior. Pienso que la documentación conservada que se refiere a dicha
Fabrica, aunque no nos diga explícitamente que se trataba de una farga mo-
vida por la fuerza hidráulica, lo da a entender de forma indirecta al indicar-
nos su situación, al lado del río. Hace falta comprobarlo y, con el auge que
está adquiriendo la arqueología medieval en Aragón, no dudo que alguien lo
hará. Es un hecho bien conocido ya que las fargas altomedievales del Piri-
neo estuvieron en manos de grupos de propietarios libres y de comunidades
monásticas, y que algunas de ellas pasaron de los primeros a las segundas
por compra o donación. Dada la importancia que el hecho tiene, por su
documentación tan temprana, y para el estudio del desarrollo de la industria
del hierro anterior al siglo XI, cualquier tipo de comprobación arqueológica
resultaría esencial. Muchas veces me he preguntado cómo eran estas fargas
pirenaicas de los siglos IX y X, y espero que algún joven colega venga a

1. M. RlU: El monasterio de Santa. María de Alaón y su patrimonio en el siglo IX.
«Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado» (Zaragoza,
1977), vol. I, págs. 63-85, con 3 gráficos.
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aclarármelo. Sé que al profesor Lacarra, maestro para mí muy estimado, le
gustaría también. Mientras tanto, deberemos contentarnos con la revisión
de los documentos, previa y no menos importante.

ABADIAZGO DE ALFONSO Y RICULFO

Una vez finalizado el curioso abadiato de Guilmon, durante unos dos
años y medio nada sabemos de Alaón, hasta que, en junio del año 889,
hallamos al frente de la comunidad monástica al abad Alfonso, de quien no
tenemos noticias durante el anterior abadiato. Si existió o no también un
pacto con los comunitarios para la aceptación del nuevo abad, siguiendo los
esquemas del monacato tradicional hispano, hasta la instauración de la regla
de San Benito, lo ignoramos. Aunque el hecho de que no figure antes Alfonso
entre los comunitarios nos hace presumir que debió de existir este pacto,
tradicional en el monacato visigodo. Durante el corto período intermedio,
Alaón debió experimentar apuros económicos, por cuanto la primera medida
que conocemos de Alfonso es la venta de unas tierras a los esposos Amat y
Amilova2. Las tierras que Alfonso vendía, en junio de 889, debieron formar
parte del lote que él había aportado a Alaón al firmarse el pacto aludido,
puesto que dice: ut vobis vinderemus aliquid de MEA hereditate, como
queriendo significar que si bien el acto lo realizaba la comunidad (de ahí el
vinderemus que no cabe interpretar como un plural mayestático), él sacrifica-
ba sus bienes (mea hereditate), con objeto de conseguir algún dinero para el
monasterio. Dichas tierras se hallaban en el lugar de Alós -ad alose- consti-
tuyendo dos piezas distintas, una de las cuales limitaba ya, significativamente,
con tierras de Alaón; el precio cobrado por ellas se elevaba a diez sueldos.

Diez años más tarde, en junio de 899, el presbítero Manolf3 cedía a los
comunitarios de Alaón y a su abad Alfonso, la porción que le correspondió
del alodio que sus padres poseían en Sopeira, indicándonos así de forma
indirecta que en el Pallars todavía era costumbre dividir el patrimonio fami-
liar entre los hijos y no se había establecido la institución del heredero único;
a dicha porción se añadía un campo, en aquel mismo lugar. Durante ese
mismo abadiato consta también que Placía, a título de composición por un
hurto hecho al monasterio, le hacía donación -no sabemos exactamente
cuando4-, de una viña en el término del castillo de Aulet, bajo el camino
general que discurría a lo largo del Noguera Ribagorzana, al oeste de otra
viña de Alaón y junto al río.

Dejando ahora, con tan escasas noticias, el período abacial de Alfonso,
entramos, con el nuevo siglo, en enero del año 900, en el abadiato de Riculfo.
Este, en nombre de la comunidad, en dicha fecha, recibía de Octer una tierra
en el lugar de Torogó5. En el mismo lugar y acaso el mismo día6, Banzo y
Crescong, le donaban la tercera parte de un campo, limítrofe por oriente con

2. R. D 'ABADAL: Catalunya Carolingia. Vol. I l l : Els comtats de Pallars i Ribaeorça
doc. 84, pp. 329-330. *

3. ABADAI: Id. id., doc. 93, pp. 333-334.
4. ABADAL: Id. id., doc. 94, p. 334. Falta el final del doc.
5. ABADAI.: Id. id., doc. 95, p. 334.
6. ABADAL: Id. id., doc. 96, p. 335.
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tierras de Alaón, que habían heredado de sus padres. El interés de Riculfo por
redondear las tierras que poseía el monasterio en Torogó se evidencia además
en dos compras; Orrach, en mayo de 901 (?), le vendía en este lugar, por diez
sueldos, unas tierras procedentes del alodio paterno, en el extremo de su
heredad, entre ésta y el río7, y Ausilà, en agosto del citado año o del
siguiente8, le vendía por un sueldo, otra tierra en Torogó, procedente tam-
bién del alodio de sus padres. Una vez más estas ventas al monasterio de
pequeñas parcelas de tierra muestran la fragmentación a que había llegado la
propiedad debido a las herencias compartidas por todos los hijos, quienes se
veían obligados a vender sus partes para poder subsistir. Y el monasterio
hallaba ocasiones repetidas, al poderlas adquirir, para ir redondeando los
bienes patrimoniales de la comunidad hasta conseguir nexar los distintos
lotes de tierras. Veamos un ejemplo más de lo dicho: Serie y Aripand, por
cuatro sueldos, en abril de 902, cedían al cenobio sendas cuartas partes que
poseían en el villar de Cuculiserras, entrando de este modo el monasterio en
posesión de la primera mitad del mismo9. Y, dos meses después, en junio, de
otra cuarta parte que entregaba Estiberga, previo pago de doce dineros de
plata10. El mencionado villar (que no hemos conseguido identificar) limitaba,
según este último documento, con el camino de San Genis -in strata qui
discurrit ad Sanctum Genesio- por su parte superior, y con bienes de Alaón
por las restantes. El monasterio completaba pues esta parte del dominio,
eliminando un enclave. Si observamos además que, por los lotes o partes
anteriores se había pagado el doble que por este último, deberemos conside-
rar que para Estiberga el poseer unas tierras rodeadas por las del cenobio no
resultaba rentable.

PERIODO CONFUSO

Concluido el abadiato de Riculfo en fecha imprecisa, puesto que nada más
sabemos de él, se pierde el hilo de la pequeña historia de Alaón durante más
de treinta y cinco años. En este tiempo algunos monjes del cenobio, como
Ceser y Leuvilá, seguían adquiriendo bienes, como lo hicieran los abades del
tránsito del siglo IX al X. Ceser, en abril de 909, compraba a los hermanos
Gogó, Nager, Cenó y Ubirana, una viña en el «Vinyer» (in loco Vingerum),
del valle de Llastarri, por el precio de tres sueldos11. Y el mencionado Ceser,
junto con Leuvilá, compraba a los esposos Teodorico y Macedonia un encla-
ve que éstos habían roturado en términos de Areny, en el lugar de Forn-vell,
entre bienes de Alaón, pagando por él cuatro dineros de plata12. Acaso se
tratara ahora de adquirir un viejo horno romano, tal vez de tegulas o de
imbrices. El hecho de llamarle «viejo» a comienzos del siglo X puede que no
permita llevarlo tan lejos en el tiempo y que fuera de época posterior, acaso
de los últimos años del reino visigodo. Pero esta comprobación, como tantas

7. ABADAL: Id. id., doc. 99, p. 336.
8. ABADAL: Id. id., doc. 102, p. 337.
9. ABADAL: Id. id., doc. 100, pp. 336-337.
10. ABADAL: Id. id., doc. 101, p. 337.
11. ABADAL: Id. id., doc. 109, p. 341.
12. ABADAL: Id. id., doc. 110, p. 341.
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otras, corresponde a la arqueología, de la cual tanto cabe esperar para com-
pletar nuestro conocimiento de la época que ahora nos interesa, y aun de las
anteriores.

También el presbítero Teodilá -¿de Sant Martí de Areny?-, aprovechaba
las circunstancias para adquirir, en noviembre de 909, una tierra en Sant
Martí de Areny, por tres dineros de plata; parte de otra, junto al río Baliera,
por siete sueldos, en marzo de 910; otra, en junio, ad Miravete, por un
sueldo; un cañamar, en mayo de 911, cerca de Sant Martí también, por cuatro
dineros de plata13. Sin duda todas ellas, muy próximas entre sí, debían consti-
tuir un patrimonio parroquial en formación entonces y que, años después,
pasaría a integrarse en el patrimonio de Alaón, puesto que figuran en su
cartulario. Es posible que el propio Teodilá, ya anciano, se retirara a vivir sus
últimos años en Alaón y le traspasara el patrimonio de la iglesia de Sant Martí
de Areny con sus tierras y su cañamar.

La primera donación que consta fue hecha al monasterio en este período
confuso data de mayo de 912, en que Friscul y Tedila cedían una tierra en el
lugar de Torogó, limítrofe al este con bienes de Alaón14. La donación la
hacían «a la casa de Santa María y San Pedro y a sus siervos que están en
Alaón», sin especificar los nombres del abad ni de ninguno de sus monjes.

De todos modos, la tendencia a la normalidad aparece clara en mayo del
año 917, en que Cenó -una de las hermanas que en 909 vendieron, según
vimos, una viña al monje Ceser- para remedio de su alma y de la de sus
padres, donaba al monasterio, a su abad Sunyer y a los restantes monjes, un
alodio en el valle de Ornt, con los villares de Labicorte y de Freixanet, los
campos de Stese, y la viña del valle de Esplugafreda, en Velonce. Los límites
del alodio: «del Noguera hasta el Serrât, y del monte Cornelia hasta el monte
Calvell», reflejan la amplitud del mismo15.

Este documento constituye, no obstante, un destello aislado. Nada más
sabemos hasta mayo del año 92216, en que otra mujer, Argiló, cede también al
monasterio, a su abad Alfonso y a sus monjes, el alodio que había recibido de
sus padres en términos del castillo de Viu (Viu de Llevata), en el lugar de
Elavi, limitado «al este con el torrente que corre cerca de la villa, al oeste
cerca del coll de Elavi, al sur con el camino que se desliza junto al río y al
norte con un peñasco».

Ambas mujeres, Cenó y Argiló, donaban sus alodios «para remedio» de
sus almas, y es posible que, a cambio de ellos, recibieran sustento de por vida,
aunque los textos no nos lo especifiquen. Estas entregas de bienes estarían,
pues, relacionadas con la acción social que el monasterio desempeñaba en los
contornos. Sobre el texto fechado en 922 preciso es recordar, sin embargo,
que ese abad Alfonso acaso quepa identificarlo con el anterior y, por lo tanto,

13. ABADALrld. id., docs. I l l , 112, 114, 115 y 116, pp. 342-343.
14. ABADAL: Id. id., doc. 120, pp. 345-346.
15. ABADAL: Id. id., doc. 129, pp. 349-350.
16. ABADAL: Id. id., doc. 119, p. 345, fecha este doc. en mayo de 912. Atendiendo a las

ulteriores actividades de los monjes aquí mencionados nominalmente y al scriptor Oriolfus,
creemos que el copista del cartulario de Alaón olvidó una X en la fecha. Los dos puntitos que
aparecen entre el X y el V en el texto editado, invitan también a pensar en alguna supresión.
Consideramos, pues, que se debe añadir una X y pasar el documento al año XXV de Carlos el
Simple, mayo de 922. Ello modifica el orden de los abades Sunyer y Alfons.
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la fecha puede estar equivocada. También es posible, no obstante, la existen-
cia de dos abades próximos del mismo nombre, aunque menos probable. Con
nuestras dudas, dejamos el caso en el aire.

EL ABADIAZGO DE ALTEMIR

El hilo de nuestra historia lo recuperamos en septiembre de 938, en qué
aparece al frente de Alaón el abad Altemir, espíritu restaurador. Auderald, en
esta fecha17, donaba al monasterio, para remedio de su alma, una tierra in
valle Singicti, ubi dicitur ad ipsum Paperugum, otra ad Lacuna, y una tercera
enFereras. Los tres topónimos nos inquietan, como tantos otros, reveladores
de la existencia en el territorio de elementos notables. Pero ahora vamos a
dejar de lado sus interpretaciones.

Tres años después, en octubre de 941, Redempto daba al abad y monjes
de Alaón18, el alodio que tenía junto con sus hermanos en Lapicorte y, unos
meses más tarde19, la porción que poseía en el término de Orrit en el «coll de
Singifred». Parece ser que incluso el propio conde Unifred, también llamado
Bernât, de Ribagorza en mayo del año 949 hacía donación al monasterio de
varias tierras y bosques20, y no cabe duda de que el conde Miró, el 3 de julio
de 954, firmaba una carta limosnaria en la que constaba que después de su
muerte legaba al monasterio tres villas, próximas a los términos del castillo de
Areny, cuyos bienes había reunido por compras y cambios: una en el lugar de
Freixanet, otra en Arias y la tercera en Ginalbo21.

Guaratí -uno de los hermanos de Redempto, a quien nos referíamos hace
poco22-, otorgaba en octubre de 954 la porción que le correspondía en la villa
alodial de Lapicorte y en la del «coll de Singifred». Por si no fueran suficien-
tes todas estas donaciones para indicar un renacer espiritual en Alaón, ven-
dría a confirmárnoslo un documento de mayo de 957, en que, con motivo de
su propia entrega al monasterio, para vivir en él -según dice taxativamente-
conforme a la regla de San Benito, el presbítero Altemir cedía sus viñas y
casales, el hórreo, el lagar y la despensa con sus cubas, ubicadas en el lugar de
Sant Serni —in locho ubi dicitur ad Sanctum Saturninum— en el castillo de
Aulet23.

17. ABADAL: Id. id., doc. 144, p. 358.

18. ABADAL: Id. id., doc. 150, pp. 360-361.
19. ABADAL: Id. id., doc. 151, p. 361, piensa que el documento pueda ser de abril del año

942.
20. ABADAL: Id. id., doc. 159, p. 366. La fecha del documento, sólo conocido a través de

extractos muy posteriores, es dudosa. Acerca de este conde véase ABADAL: El comte Bernât de
Ribagorça, p. 4.

21. ABADAL: Cat. Carol., Ill, doc. 163, pp. 368-369. En Documentos para la historia de
la región pirenaica catalano-aragonesa, «Scrinium» (Barcelona), XVI-XXII (1956-1959), p. 63,
doc. 52, se publica una nota de este doc. con variantes. Fecha: 27 junio (5 kalendas julio), y
nombres de las villas cedidas: Frexanet, Arias e Inalbo.

22. ABADAL: Id. id., doc. 165, pp. 369-370. El cotejo de este documento con los de las
notas 18 y 19 nos ha permitido establecer dicho parentesco.

23. ABADAL: Id. id., doc. 170, p. 373. Estos bienes el donante los había adquirido en
parte en diciembre de 942, y en marzo de 947 había comprado también un cañamar en el
mismo lugar. Cf. ABADAL: Does. 152 y 153, p. 361 y 362.
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En estos momentos, pues, no puede caber duda de que el monasterio de
Alaón se había benedictinizado. Pero, mediado el siglo X, parecería un mo-
mento tardío para alcanzar la benedictinización, si no supiéramos que la regla
de San Benito no se impuso hasta fechas posteriores en otros centros pirenai-
cos. En 957 se hallaba vigente dicha regla en Alaón y por lo tanto la comuni-
dad monástica, que admitía clérigos y presbíteros en su seno, era ya benedic-
tina. ¿Desde cuándo? No lo sabemos, aunque los pocos documentos de que
disponemos parecen indicar que la reforma benedictina no habría llegado
mucho antes al cenobio.

La presencia de presbíteros en torno de Alaón, ya formando parte de la
comunidad, ya cediéndole bienes, ya haciendo tratos con ella, se manifiesta
ahora en repetidas ocasiones. El albacea testamentario del presbítero Torrell,
Átala, cumplía la última voluntad de aquél, cediendo, en mayo de 958, una
viña en el castillo de Orrit, en el lugar llamado «Santa Bella»; situada, al este y
al oeste, entre viñas de Marqués, y teniendo por límites al norte la Sierra y al
sur el camino general varias veces aludido. Añadía aún la mitad de un lagar en
«La Llacuna» -ad Palnde-24. La comunidad se desprendió muy pronto de
dicha viña y lagar25, vendiéndolos al presbítero Undiscle, tal vez por conside-
rar que no le convenía la adquisición de nuevos bienes en un enclave de la
poderosa familia de Oriol y de Marqués, padre e hijo sólidamente afincados
en el territorio.

Acaso Undiscle fuera un familiar de Marqués26, tal vez su hermano me-
nor, según parece indicar la situación de los bienes que posee o gestiona.
Pensamos que este acto es posible relacionarlo con la venta que Marqués y su
padre Oriol hicieron, en diciembre del mismo 958, a la comunidad de Alaón,
de otra tierra, situada también como ésta dentro de los términos del castillo
de Orrit, en el lugar de Lapicorte27. La adquisición de esta pieza era de capital
importancia para el cenobio por cuanto los bienes monasteriales la rodeaban
por los cuatro costados y debía constituir un enclave fastidioso, por los
derechos de paso inherentes a la misma. Su venta, pues, y por el precio de un
sólo sueldo, parece obedecer a un acto de buena voluntad. De este modo la
familia de Oriol y la comunidad de Alaón veían cumplido el anhelo de
rehacer sus respectivos patrimonios.

Las relaciones entre una y otra debieron ser cordiales a partir de estos
momentos, puesto que cuando, en octubre de 959, el anciano Oriol veía
cercana la hora de su muerte, hizo entrega al cenobio de un precioso presen-

24. ABADAL: Id. id., doc. 173, p. 375. Me inclino a creer que el topónimo ad.Palude,
aquí vertido al latín por el scriptor def documento, debe identificarse con el ad Lacuna a que
nos hemos referido antes. Rubio, en los índices de la obra de Abadai, piensa que debe identifi-
carse con Padules, en el castillo de Miralies.

25. ABADAL: Id. id., doc. 174, pp. 375-376
26. Me lo hace sospechar el cotejo de los dos documentos de ABADAL, núms. 173 y 174,

puesto que si admitimos para ambos la misma fecha de mayo de 958 que propone Abadai,
deberemos identificar el límite oriental señalado en el primero: de parte oriente infrontat in
Marchen, con el indicado en el segundo: de oriente infrontat in ipso entore, a menos que, en el
corto tiempo de unos días, el terreno contiguo hubiese cambiado de dueño. Yo me inclino a
creer que Undiscle era hermano menor de Marqués, habiendo pasado a residir en Gerri en
calidad de presbítero y monje de esta comunidad gemela, y que actuaba de intermediario y por
cuenta de su hermano.

27. ABADAL: Id. id., doc. 176, p. 377.

640 [6]



DESARROLLO DEL PATRIMONIO MONÁSTICO DE STA. M/ DE ALAON

te: el alodio que poseía en el castillo de Llastarri (que sus padres Ató y
Ballavia habían cambiado con el conde Ramón I de Pallars y Ribagorza)
compuesto de tierras, viñas, casas, casales, eras, pajares, molinos y prados con
sus coscojares, piedras, bosques, fuentes, huertos, árboles frutales, etc.28.

A redondear el patrimonio monasterial en Orrit contribuía el presbítero
Indiscle, a quien no creemos deba identificarse con el Undiscle de quien
hemos estado hablando últimamente. Indiscle, actuando como mandatario de
su padre Ansaló y para remedio del alma de éste, en mayo de 960,
transmitía29 al centro cenobítico de Alaón una parte de la villa denominada
Belga, limítrofe con las tierras de Adunar al este, con bienes de Alaón al oeste
y al sur, y con el camino general, al norte. Por las mismas fechas, el propio
Indiscle cambiaba con la comunidad de Alaón otra tierra perteneciente a la
citada villa Belga30, en Orrit.

El abad Altemir, acaso el primer abad benedictino de Alaón, y sus monjes
seguían recibiendo donaciones. Oliba, albacea de su padre Asner, el 3 de
febrero de 961, firmaba la entrega de una viña en la roca del castillo de
Tendrui, limítrofe al este con la viña de su madre y al oeste con el camino que
conducía al mencionado castillo31. Por última vez, aparece el abad Altemir al
frente de la comunidad alaonesa en abril de 961. Los hermanos David y
Galindo le cedían por el alma de Talesa, la porción que correspondía a ésta en
la villa Labicorte o Lapicorte02.

Acaso en varios de estos actos quepa advertir la solidaridad familiar, en el
cumplimiento de las últimas voluntades de los difuntos, y a pesar de prose-
guir la heredabilidad compartida. También cabe considerar que, cuando se
reparten bienes alodiales, los hijos y las hijas los heredan en porciones equi-
valentes (a juzgar por los precios o valor de las mismas), y que la mujer,
esposa y madre, puede disponer de sus bienes propios y transferirlos a terce-
ros.

UN JUICIO TESTAMENTARIO EN ALAON

El maestro Abadai consideró sucesor del abad Altemir al abad Quint, de
Lavaix33. Los dos documentos conservados de este último, correspondientes
al año 962, no son definitivos a este respecto, pero el hecho de que desde
agosto de 961 aparezca un nuevo abad, Miró, al frente de la comunidad de
Lavaix y que Quint intervenga en los asuntos de Alaón, hace verosímil el
cambio de abadía que debió producirse, en todo caso, entre mayo y julio del
año 961. Estos cambios, por otra parte, serían muy frecuentes en épocas
posteriores y, si se deseaba consolidar la reforma benedictina en Alaón,
puede que la presencia de un abad experimentado fuera en aquellos momen-
tos necesaria.

28. ABADAL: Id. id., doc. 177, p. 377.
29. ABADAL: Id. id., doc. 180, p. 379.
30. ABADAL: Id. id., doc. 181, pp. 379-380.
31. ABADAL: Id. id., doc. 184, p. 381.
32. ABADAL: Id. id., doc. 186, p. 382.
33. M. RlU: El monasterio de Santa María de Labaix o Lavaix. En «Homenaje a fray

Justo Pérez de Urbel» (Abadía de Silos, 1977), vol. Il, pp. 455-482.
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Quint, antiguo abad de Lavaix, en junio de 962, intervino en el juicio34

celebrado en Alaón por el conde Guillem, el juez Auger, el sayón Centoll y
otros, acerca de la verosimilitud del legado hecho por el presbítero Altemir al
monasterio. El prior Bardina presentó por testigos a Quintilla y Alfons
quienes, colocando sus manos sobre el ara del altar principal de Nuestra
Señora de Alaón, juraron saber que era cierta dicha donación, por haber
estado presentes cuando la hizo el difunto, y que consistió en tres viñas que él
había comprado: una en «El Grau», bajo el castillo de Llastarri; otra en
tierras del castillo de Aulet, en Sant Serni, limítrofe por el este con la que allí
poseía Alaón, y la tercera en Malet (Maletum), no lejos de Areny, limitada al
oeste por el río Noguera Ribagorzana.

A esta declaración jurada siguió, en julio del mismo año35, la donación
testamentaria puesta por escrito y realizada por el abad Quint a los monjes de
Alaón, en calidad de albacea del presbítero Altemir. El proceso en que se
afirmaba la veracidad del hecho, venía a constituir una garantía del testamen-
to sacramental.

INICIO DEL ABADIAZGO DE ORIOLF

Transcurridos cuatro años y medio, en enero de 967, Todeleva y Sunyer
cedieron al monasterio de Alaón^6 la décima de la heredad que poseían en el
castillo de Iscles, en la actual provincia de Huesca, compuesta de las casas con
el corral, el huerto, el cañamar, el hórreo, el pajar, las tierras cultivadas y en
barbecho y la viña con su lagar, abarcando hasta el río «de Bellasia». No se
indica en este documento el nombre del abad. Y es probable que la sede
abacial estuviera entonces vacante. Creernos que en este momento -17 de
noviembre del año 967 o del 968- cabe situar la donación que Singifred hizo a
su hijo Sunyer, el día de su profesión religiosa en el monasterio, de todo el
alodio que poseía en el castillo de Gurp, perteneciente al condado de Pallars,
con sus casas, huertos, tierras y viñas .

Parece ser que desde febrero de 969, por lo menos, actuaba en calidad de
abad, Oriolf, a quien Abadai ha señalado como familiar de los castellanos de
Sopeira38. En el citado mes Oriolf recibía dos donaciones. Ambas en el
castillo de Gurp: la primera, de Golferio y un hijo suyo, consistente en una
viña, situada en el lugar denominado Margine. Y la segunda, de Adolfo y su
esposa Pura, en otra viña, ubicada en Ilarti. La línea expansiva del patrimonio
monasterial parecía, pues, recobrar nueva fuerza: por el suroeste hasta Iscles
y por el sureste hasta Grup.

34. ABADAL: Id. id., doc. 188, p. 383.
35. ABADAL: Id. id., doc. 189, pp. 383-384.
36. ABADAL: Id. id., doc. 201, pp. 390-391.
37. ABADAL:Id. id., doc. 318, p. 454. Documento fechado «17 novembre (finals del X)».

Creemos que Asner, Guilmon y Guifre que figuran en este documento (en que el copista del
cartulario de Alaón olvidó consignar el año) son los mismos del doc. 227 y que Sunyer figura
en el doc. 231. Por ello pensamos que la fecha deba adelantarse hasta el 973 y, habida cuenta de
que en este año figuraba ya como abad Oriolf y que el documento de referencia (num. 318) no
menciona abad, lo situamos en el intermedio abacial anterior, entre enero de 967 y febrero de
969, pudiendo corresponder, en consecuencia, a noviembre de 967 o de 968.

38. ABADAL: Id. id., p. 257. Las dos donaciones citadas a continuación, en el texto,
corresponden a los does. 204 y 205, pp. 392 y 393, de la obra citada.
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Admitiendo la hipótesis de que Oriolf renunció al obispado de Ribagor-
za, con objeto de que pudiera ser investido de él Adesindo, hermano del
conde Unifred, se explicaría el relieve extraordinario que se quiso dar, tal vez
a título compensatorio, al nombramiento de Oriolf para la abadía de Alaón.

El documento que nos ha transmitido la elección de Oriolf para abad de
Alaón, en 970, es posible, pues, que nos oculte parte de la verdad, a menos
que sea preciso revisar la cronología de las dos donaciones de Gurp a que
acabamos de referirnos.

Explica dicho documento39 que con el consenso del conde Unifred II de
Ribagorza, de sus hermanos Arnau e Isarn, y de otros muchos nobles, que
acudieron al monasterio, «se empezó a indagar a quien era lícito proponer,
según la Regla de San Benito», y se decidieron todos por el abad Oriolf,
«muy esclarecido tanto por su piedad como por su estirpe, y ornado de
preciosas virtudes». Plugo, el acuerdo habido entre los monjes y los nobles, al
arzobispo Aimeric de Narbona y todos los reunidos aclamaron al elegido,
procediendo, a continuación, a bendecirle el obispo Odesindo de Ribagorza.
Los comunitarios de Alaón -unos cuarenta y siete miembros en total, entre
presbíteros, diáconos o levitas y simples monjes- aclamaron a su abad.

No debieron arrepentirse de ello, por cuanto Oriolf no tardó en consoli-
dar los bienes monasteriales y en incrementarlos. Ya en febrero de 970, de
acuerdo con el monje prior, Alvaro, concertaba un cambio con los esposos
Regifredo y Doncella , logrando un viña en términos del castillo de Aulet,
en el lugar de Sant Serní, entre bienes del matrimonio que la cedía.

Uno de los primeros objetivos de Oriolf fue el castillo de Sopeira, solar de
sus mayores, en ûpagus de Ornt. Empezó por conseguir que Allá, su esposa
Cenó y su hermana Justa, cedieran, en octubre del año 971, para remedio de
sus almas, las porciones que habían heredado o adquirido en una tierra
situada entre las del monasterio y el castillo41. De este modo se eliminaba un
enclave intermedio. Al mes siguiente42, Indiscle y su hermano Dacó -miem-
bros de la familia de los castellanos de Sopeira43 -daban al abad y monjes de
Alaón el propio castillo de Sopeira con sus vías de acceso, imponiendo tan
solo que se respetara el derecho de residencia de cuantos lo habitaban. Con
los donantes, firmaban el documento los hijos de Indiscle: Galindo, Oriolf y
Abó; también el presbítero Ari, el mismo mes de noviembre44, cedía la
porción que le correspondía por su padre Sunyer y por compra, en el castillo
y en tierras de Sopeira, completando de tal modo esta importante adquisición
para el cenobio.

Por su parte, Asner y Sunyer, en febrero de 972, donaban al monasterio el
villar de Elnosa o Elmosa, en el valle de Orrit, heredado de sus padres. Y, en
mayo45, el presbítero Auger, Altemir y Duran, actuando como albace.as del

39. ABADAL: Id. id., doc. 209, pp. 394-396. También Documentos para la historia de la
región pirenaica (cit. en nuestra nota 21), pp. 68-69.

40. ABADAL: Id. id., doc. 209, pp. 394-396.
41. ABADAL: Id. id., doc. 212, p. 397.
42. ABADAL: Id. id., doc. 213, p. 397.
43. ABADAL: Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana de Roda. «Estu-

dios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), V (1952), pp. 7-82, espec. p. 30.
44. ABADAL: Cat. Carol, III: Pallars-Ribagorça, doc. 214, pp. 397-398.
45. ABADAL: Id. id., doc. 216, p. 399.
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presbítero Indiscle y para remedio del alma de éste, ofrendaban una viña en el
castillo de Iscles -in kastro Agisculi-, en el lugar denominado «Batipalmas»46.

En septiembre de 972, el conde Unifred y su esposa Sancha -que habían
hecho construir la iglesia del castillo de San Esteban del Malí, en el condado
de Ribagorza, cerca del río Isábena, acudiendo a consagrarla el obispo Ode-
sindo en 971-, la dotaban47 con cinco libros (dos misales, un leccionario, un
antifonario y un salterio), ornamentos, un cáliz y una cruz. Con el alodio del
traidor Eizó; un campo en Freixanet, de siete mojadas; y unos molinos en el
Isábena. Por su parte, Argila cedía una tierra junto al camino del castillo, un
cañamar a la vera del Isábena y una ciresa en la Tormosa. El maestro Abadai,
teniendo en cuenta que el castillo del Malí había sido dado en 964 a Oriolf,
piensa que «la iglesia con sus dotaciones no hacía mas que acrecer su patrimo-
nio», es decir: el patrimonio particular del abad de Alaón, y que «era una
nueva liberalidad de los condes hacia Oriolf»48. Sea como fuere, parece indu-
dable que un hijo natural de este abad, Ennecó Oriolf, cedió el castillo e
iglesia del Malí al monasterio, unos treinta años más tarde49.

Mientras tanto, el 5 de noviembre de 972, el abad Oriolf procedía a
consagrar, según cree también Abadai50, la iglesia de Santa María de Pedruí, y
la dotaba.

¿UNOS ANTIGUOS CENTROS MONÁSTICOS VISIGODOS?

Para nosotros los documentos del año 973 relativos a Alaón, tienen un
interés extraordinario, puesto que abren la posibilidad de estudio de otros
dos monasterios, menos afortunados que éste a que nos estamos refiriendo.
De ambos nos ocupamos en nuestra tesis doctoral51, llamándolo celia de
Santa Cándida (una posible fundación condal situada en los límites jurisdic-
cionales del castillo de Areny, documentada desde febrero del 913 y acaso
cedida a Alaón en 973, en tiempos del abad Oriolf) y celia de Sant Genis de
Oliberá (esta última de fundación privada, documentada desde mediados del
siglo IX, situada en términos del castillo de Orrit, y adquirida también en 973
como la anterior). Ya dijimos entonces que serían necesarias excavaciones
para poder comprobar si, en el segundo de estos casos por lo menos, se
trataba o no de fundaciones monásticas de época visigoda, abandonadas a
comienzos del siglo VIII y reaprovechadas en los siglos IX y X.

Hasta ahora, que sepamos, dichas excavaciones no se han realizado y, por
lo tanto, el problema sigue en pie. No obstante, un documento de octubre del

46. Con respecto al topónimo Batipalmas y la posibilidad de que hubiese sido centro de
vida eremítica en épocas anteriores, véase la intervención del Prof. Serra en la «IV Settimana»
de Espoleto: // Monachesimo nell'Alto Medioevo e U formazione délia Civiltà Occidentale.
Spoleto, 1957.

47. ABADAL: Id. id., doc. 217, pp. 399-400.
48. ABADAL: Origen sede Roda (cit. nota 43), p. 31.
49. J. PASQUAL: El antiguo obispado de Pallas, en Cataluña. Tremp, 1785, p. 87, nota.
50. ABADAL: Cat. Carol, III: Pallars-Ribagorça, 1: part., p. 259 y doc. 218, pp. 400-

401.
51. Véase nuestra tesis doctoral inédita: Las comunidades religiosas del antiguo obispado

de Urgel. Universidad de Barcelona, 1960. Vol. I, pp. 378, 574-577 y 694-697 del texto
mecanografiado.
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año 973, que nos habla32 de la cesión de una tierra que hacían Mari y Arnau al
monasterio de Alaón, situada en el término del castillo de Orrit, se refiere al
lugar llamándolo ad ilium Monisteriolo, el «pequeño monasterio», y es posi-
ble que queden algunos vestigios de la celia de Sant Genis de Oliberá en el
subsuelo.

INCREMENTO DEL PATRIMONIO DE ALAON, BAJO ORIOLF

Sea o no cierto que en 973 el monasterio de Alaón se incorporara los
patrimonios de dos pequeños monasterios de origen visigodo, en dicho año
ya inexistentes como tales monasterios, de lo que no nos cabe ninguna duda
es de que durante el abadiato de Onolf se produjo un considerable incremen-
to del patrimonio monasterial de Alaón. Los albaceas testamentarios del
presbítero Viário, en febrero de 974, hacían entrega de una viña situada en el
término del castillo de Gurp, en el lugar llamado Helará50. Los hijos de
Galindó, Salomón y Roger, donaban, en abril, una tierra en el castillo de
Miralles, en el lugar de Chataplanus5*. En el mismo lugar y por las mismas
fechas, cedían una villa el presbítero Alvaro y Durabil, albaceas de Macóla55.
En tierras del castillo de Cornudellas, en el lugar denominado Bosorui, Oliba
hacía donación de una viña, para remedio del alma de su esposa56. Otra viña,
esta vez en Sapeira —in ipsum Saxum-, dentro de los límites del castillo de
Orrit, venía a incrementar, en junio de 974, los bienes de Alaón por voluntad
de Falemir, Galindó y Ansilá .

Y si, en el mismo mes, la comunidad vendía al presbítero Udiacre y a
Bradila una tierra en el término del castillo de Llastarri, bajo Sant Hilari
-Subtus Sancti Ylarri-, era con objeto de entrar en posesión del caballo que se
fijaba por precio de aquélla58. No era ésta la primera vez que el monasterio de
Alaón vendía sus tierras de Llastarri y acaso la causa de este hecho insólito
pueda hallarse en un deseo de evitar posesiones demasiado próximas a la
iglesia parroquial y al castillo de Llastarri, y además, contiguas al camino que
a ellos conducía.

Buena prueba de que entonces Alaón no pasaba apuros económicos la
tenemos en el hecho de que, en julio, adquiría a Oldergoda, viuda de Centoll,
las tierras que le legó su marido y las que compró en el valle de Soperuny: una
tierra en el Tossal del Cis -monte Ciso- y otra al sur de la villa «Casals» -villa
Casales-, por el precio global de diez sueldos59. Por cambio con Asner, el 24
de agosto del mismo año 974, Alaón, buscando redondear un lote patrimo-
nial, incorporaba a sus dominios una tierra en el lugar de Freixanet, situada al
este de bienes monasteriales y al oeste de las tierras de Galindó60.

52. ABADAL: Id. id., docs. 220 y 221, pp. 402-403.
53. AßADAL: Id. id., doc. 224, p. 404.
54. ABADAL: Id. id., doc. 226, p. 405.
55. ABADAL: Id. id., doc. 227, pp. 405-406.
56. ABADAL: Id. id., doc. 228, p. 406.
57. ABADAL: Id. id., doc. 229, p. 407. La identificación de Sapeira (no confundir con

Sopeira) es nuestra.
58. ABADAL: Id. id., doc. 230, p. 407.
59. ABADAL: Id. id., doc. 231, p. 408.
60. ABADAL: Id. id., doc. 232, p. 408.
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El propio Asner, actuando en calidad de albacea del presbítero Requesens
-junto con el presbítero Fortuny-, por las mismas fechas hacía entrega al
cenobio de una tierra situada en el Coll de Betesa61.

EL PRIVILEGIO DE 975 Y LA CONSAGRACIÓN DE 977

El resurgir de Alaón en aquellos momentos venía además atestigaado por
el privilegio de inmunidad que, en julio del año 975, le concedió el conde
Unifred II de Ribagorza, junto con su madre la condesa Garsenda, su herma-
na Toda, su esposa Sancha, y sus hermanos Arnaldo, Isarn y Odesindo (este
último obispo de Ribagorza). Expresa con claridad el documento que el
monasterio se halla en el pago de Ribagorza (y no en el de Pallars) y en el valle
de Orrit, que sus titulares son Santa María y San Pedro apóstol, y especifica
que en dicha inmunidad se incluyen todos los bienes del cenobio, al propio
tiempo que se le ratifica el derecho de apacentar sus rebaños con plena
libertad por el territorio del condado. De hecho el documento es una simple
confirmación -revestizone, dice- del privilegio que le había otorgado el con-
de Bernât de Tolosa en el año 871 y no ofrece variantes substanciales62. Si se
confirmaba el documento después de más de un siglo, era porque las circuns-
tancias políticas del territorio habían variado esencialmente a partir de la
separación de los condados de Pallars y Ribagorza. Alaón había pasado a ser
zona fronteriza, y por lo tanto punto de fricción entre dos condados rivales.

Poco antes de cumplirse los dos años, los días 29 y 30 de mayo de 977,
culminaba en Alaón la labor reconstructora de estos últimos tiempos, con
una de las festividades más solemnes para el cenobio: la consagración de las
iglesias dedicadas a Santa María y San Pedro apóstol. Tenían lugar dichas
consagraciones a ruegos de los condes Unifred y Sancha, quienes solicitaron
del obispo Aimeric de Ribagorza -sucesor de Odesindo- que acudiera al
monasterio para proceder a ellas63. Los condes habían contribuido a la res-
tauración de dichas iglesias, en su deseo de hallar aliados poderosos para
independizar espiritualmente por completo su condado de la sede de Urgel.

En todo caso, Alaón debía preferir relacionarse con el nuevo obispado,
menos capacitado que el de Urgel para ejercer una labor coercedora, aunque
en teoría fuera satélite de éste. La tendencia alaonesa a desprenderse de la
órbita urgelitana se pone de manifiesto incluso en el hecho de que procuraba
consolidar sus bienes de la orilla derecha del Ribagorzana en dirección al
Isábena y que, si de alguno se desprendía (como del de Llastarri) se hallaba
ubicado en la orilla izquierda. Por otra parte, el cenobio constituía para los
condes de Ribagorza un bastión espiritual frente a Urgel y un bastión mate-

61. ABADAL: Id. id., doc. 233, pp. 408-409. En el documento se dice: «in apendicio
castro Bellasia in loco ubi dicitur in ipsum Collum», que parece corresponder bien al coll de
Betesa, atendida la predilección que entonces sentía el cenobio por dominar los puntos clave de
la vertiente del Isábena.

62. ABADAL: Id. id., pp. 258-259; doc. 235, pp. 409-410. Cf. también ABADAL: Origen
Sede Roda (cit. nota 43), p. 32. Este documento contiene la última noticia del obipo Odesind.
Cf. P. PACH: Reseña histórica de la antigua e ilustre Ciudad Ribagorzana hoy villa de Roda.
Barcelona, 1899, p. 66. Debió fallecer poco después y fue sepultado en el «túmulo de los siete
obispos de la Santa Catedral de Roda».

63. ABADAL: Id. id., doc. 239, pp. 411-412.
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rial frente al Pallars que -con su bien trabada red de posesiones en este punto
clave-, impediría una actuación directa de los obispos de Urgel o de los
condes de Pallars sobre los de Ribagorza. La independencia espiritual de
Ribagorza aparece aquí en función de su independencia política y para refor-
zar a ésta. Alaón cumplía, pues, a este respecto, dirigido por un abad que
actuaba de acuerdo con los condes de Ribagorza, un papel esencial, y en los
documentos de aquellos años se tuvo buen cuidado de precisar que todos los
dominios de Alaón situados a la derecha del Ribagorzana pertenecían al
condado de Ribagorza.

Alaón debió de comprender que, de haber querido mantener su vieja
pertenencia al Pallars, hubiese tropezado con la dificultad de su situación
geográfica para recibir auxilio a tiempo y, convertido en manzana de discor-
dia, hubiese acabado en ruinas. La protección de Unifred y su familia le
convertía en una cuña avanzada frente al Pallars, pero parecía garantizar
mejor su pervivencia. Los monjes de Alaón, si en verdad tuvieron voto, no se
equivocaron al elegir a Oriolf por abad.

EL CENOBIO DE ALAON, EN LA ORBITA DE RIBAGORZA

Hemos apuntado las circunstancias que favorecieron el interés condal por
Alaón y nos referíamos poco antes al celo del cenobio por consolidar sus
posesiones de la orilla derecha del Noguera Ribagorzana. La mayor parte de
las donaciones que recibiera de inmediato se hallarían ubicadas en Ribagorza
y serían hechas por gentes del condado. Para comprobar tales extremos
bastaría fijarse en los testimonios de estos años: los albaceas de Duran, por
ejemplo, el 18 de octubre de 977, hacían entrega al monasterio de Alaón de
una villa situada entre su yermo y una viña «en el condado de Ribagorza y en
el término del castillo de Cornudella»64. Un año después -octubre de 978-,
los albaceas de Centoll ofrecían al cenobio la mitad de un alodio que poseyó
el difunto en Soperuny, reservándose la viuda la décima de los frutos, puesto
que dicho alodio lo habían adquirido conjuntamente ambos esposos, a excep-
ción de la viña existente en el mismo que se cedía íntegramente y sin la
expresada décima65.

Desde el año 977 no tenemos ya noticias de Oriolf. En el mes de enero de
979 presidía la comunidad Alvar, abad no menos activo que su predecesor,
quien compraba por cuatro sueldos a Ramis la mitad de una tierra que éste
poseía en el Coll de Sopeira, al propio tiempo que recibía en ofrenda la otra
mitad66. En el mismo mes, recibía, del legado del presbítero Requesens, una
viña en el castillo de Vellasía, «in loco qui dicitur ínter ambas Sazas»67, y en
marzo, de Adeleva y sus hijos, otra viña -en las «Riberas» del castillo de
Gurp68- limítrofe por el oeste con tierras de Alaón y por el norte con bienes
de los «homnes de Sancta Gratia». Esta última expresión, que puede tener un
hondo contenido jurisdiccional y social, parece revelar la existencia de un

64.
65.
66.
67.
68.

A B A D A L :

A B A D A L :

ABADAL:
ABADAL:
ABADAL:

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

doc. 240, p. 412.
doc. 241, (dos versiones), p. 413
doc. 244, p.
doc. 245, p.
doc. 246, p.

414.
414-415.
415.
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grupo de hombres que actuaba conjuntamente y de forma solidaria sin perte-
necer a la misma familia. El documento dice textualmente: «homines de
Sancta Gratia emptores». Dichos hombres obraban, pues, con personalidad
jurídica, no eran siervos y el hecho de aparecer bajo una advocación religiosa
«los hombres de Santa Engracia», nos invita a pensar en una comunidad
parroquial. En todo caso, el lugar de Santa Engracia, perteneciente al munici-
pio de Gurp, subsiste todavía al este de dicha localidad. Creemos, pues, que
se trataba de una comunidad parroquial de hombres libres, con capacidad
para adquirir bienes por compra, y que no tendría relación la frase con
Senterada, situado unos kilómetros más al norte, aguas arriba del Flamisell.

Por las mismas fechas, los condes Unifred y Sancha, donaban a Alaón la
iglesia de Santa María que el presbítero Blanderic había edificado «junto al
río, cerca del castillo de Iscles», y que había consagrado el obispo Odesindo.
Fallecido Blanderic sin haber señalado sucesor, «el conde Unifred encontró
dicha iglesia sin presbíteros, sin monjes y sin ningún hijo del difunto, estando
allí establecida su mujer, circunstancia no prevista por la ley» (quod lex non
continet), ante lo cual decidió, el 18 de marzo de 979, hacer donación al
cenobio, de la iglesia y heredad de Blanderic con cuanto le pertenecía «desde
el Isábena hasta el Ribagorzana y de Monesma hasta el Talló de Aulet»69.

Del documento se desprende que en el alto Pallars, en esta época, el clero
secular solía hacer vida matrimonial. En el anterior caso, al difunto no se le
reprocha ésto (y en consecuencia no resulta fácil deducir que se trataba de un
caso aislado) sino el hecho de que no hubiera dejado la iglesia a un hijo suyo,
por no tenerlos acaso, y que se hubiese quedado dirigiendo la finca su mujer.
El conde denominaba al presbítero Blanderic «fiel nuestro» (fidelis noster)
acaso por tratarse de un presbítero que le había prestado juramento de fideli-
dad y habría recibido el lugar del conde, en calidad de tenencia feudal,
construyendo en él la iglesia. Si bien este fiel «en la hora de su muerte no
cuidó de designar a quien le sucediera en el honor que poseía» (non se
commemoravit pro honore). Esta circusntancia permitió al conde reformador
acabar con una situación irregular. Documentos como éste permiten atisbar
un inicio de feudalización, controlado por la autoridad superior del conde
todavía y no consignado de forma directa por los textos.

En los inicios del abadiato de Alvar dejamos, por ahora, la historia de
Alaón, porque creemos que, con él, se inicia en los años 979-980, un período
nuevo. El abad Alvar, que debió de fallecer octogenario a comienzos del siglo
XI, tuvo como auxiliar en el desempeño del abadiato, desde el último decenio
del siglo X, a un posible hermano menor de Oriolf, llamado Apó, que le
sucedió a su muerte. Ellos supieron ver el cambio de los tiempos y se enfren-
taron al mismo con decisión y entereza, proporcionando días de prosperidad
al monasterio en tanto que el territorio circundante se iba llenando de nuevas

69. ABADAL: Id. id., doc. 247, pp. 415-416. Es curioso constatar aquí que los monjes de
Alaón, en estos momentos, habían olvidado el antiguo sistema de calendación romano. Cree-
mos que, o el presbítero Senter, escritor de estos documentos, anotaba «idus» como sinónimo
de «dies» y en este caso debería reducirse el texto al 18 de marzo, o que contaba los días a
partir de los idus, en cuyo caso la fecha podría ser sólo el 30 de marzo de 979, suponiendo que
Senter olvidó que en marzo los idus eran el día 15 y no el 13. Preferimos la primera explicación
y para corroborarla creemos poder aducir los veinte documentos comprendidos entre los años
978 y 987. del diplomatario de Abadai, en los cuales se expresa tan sólo in mense... sin precisar
el día.
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fortalezas, torres de vigilancia e incluso, probablemente, alguna mota, su-
mándose a los castillos con distrito propio y bien definido aparecidos en
fechas muy tempranas en estos condados. El proceso de feudalización estaba
en marcha, se detectan sus primeros pasos. Pero todavía una autoridad fuerte,
laica o eclesiástica, era capaz de enfrentarse al problema del cambio social que
el feudalismo implicaría.
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