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INTRODUCCIÓN

Como en tantos otros países y regiones europeas el tema del Feudalismo
ha preocupado en Aragón, aunque la indefinición al respecto sea toda-

vía la tónica general entre los historiadores más cualificados. Desde que el
profesor Lacarra presentase en Toulouse su visión de las honores y tenencias
(en el «Colloque sur les structures sociales de l'Aquitaine, du Languedoc et
de L'Espagne au premier Age Féodal» de 1968)1, la historiografía al uso ha
pretendido enclavar en el seno del feudalismo continental y peninsular dicha
institución como manifestación única del feudalismo en Aragón, cual una
forma más de un feudalismo de Estado del que la historia aragonesa presen-
ta múltiples facetas en su contexto medieval.

Esta visión restringida del problema quizá derive de la comprensión que
el medievalismo clásico e institucional ha mantenido durante tanto tiempo
acerca del tema en cuestión. El coloquio de Toulouse, antes citado (deriva-
do de la reunión internacional de ciencias históricas celebrada en Viena en
1965 y de su recomendación a la Comisión de Historia Moderna y Contem-
poránea del C.N.R.S. en 1966 de preparar un estudio sobre el régimen feu-
dal y su abolición), se planteó en primer lugar la cuestión del sentido con-
creto del régimen feudal y de si se podía hablar todavía en el siglo XVIII en
los mismos términos2. Los medievalistas acordaron de inmediato que el ré-
gimen existente en vísperas de la Revolución Francesa no se parecía al feu-

1. «Honores et tenencias en Aragón (XIe siècle)». Traducción al castellano en Cuader-
nos de Historia de España XLV-XLVI, Buenos Aires 1967, págs. 151-190.

2. La abolición del Feudalismo en el mundo occidental, W.AA., editorial Siglo XXI,
Madrid 1979 (la edición original en francés es de 1971).
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dalismo clásico de los siglos XI al XIII. El eminente profesor Philippe
Wolff apuntó a partir de entonces la condición del régimen feudal de estar
basado en el sistema del feudo y el vasallaje, aconsejando denominar como
régimen señorial el existente en la época moderna, aún reconociendo que la
utilización del término se dio sobre todo en el siglo XVIII3.

Quizá esta postura se justifique si tenemos en cuenta que los historiado-
res clásicos del Feudalismo europeo occidental (como R. Boutrouche)4 afir-
maron en su día que «sin contrato, sin feudo, sin organización social y
política fundada sobre los lazos privados de naturaleza particular, no había
régimen feudal». Aunque hoy se considere que de esta ambigua definición
-aoierta por ello a múltiples posibilidades- a la consideración del Feudalis-
mo como modo de producción típico y exclusivo de lo que se ha dado en
llamar el Antiguo Régimen5, se abre un abanico de situaciones encajables
dentro de unos márgenes tan amplios que favorecen la confusión.

En la actualidad (y como apunta R.H. Bautier)6 el desarrollo de los tra-
bajos de historia económica y social inclina a considerar el Feudalismo co-
mo una «estructura global de la sociedad» (sin que sea indispensable separar
los poderes sobre los bienes territoriales del mando ejercido sobre perso-
nas), como un sistema de dominación política y económica ejercida por una
clase superior (la nobleza) sobre aquellos que dependen de ella, esencial-
mente campesinos, ya sean hombres libres o siervos; tendiendo, además, a
distinguir entre Feudalidad -en el sentido estricto de las instituciones pro-
piamente feudovasalláticas y de los hechos- y Feudalismo -sin que éste se
considere como una vaguedad ni como una simple etiqueta ideológica apli-
cada por comodidad a un modo de producción precapitalista (según recoge
P. Toubert)7.

Resulta, pues, inevitable el término Feudalismo, ya que eludirlo obliga-
ría (como señala R.H. Hilton)8 a inventar otro que comprendiera en su
acepción tanto la Feudalidad como el señorío, sin que con ello se favorecie-

3. Ibidem, prólogo de J. GODECHOT, págs. 1 y 2.
4. Señorío y Feudalismo. Primera época: los vínculos de dependencia y Segunda época: el

apogeo (siglos XI-XI11), editorial Siglo XXI, Argentina 1973 y Madrid 1979. Aunque existe
esta traducción al castellano es importante conocer la fecha original de edición (1959) para
situarla en el contexto historiográfico del momento. Por otro lado, si bien la bibliografía sobre
Feudalismo es copiosa, se mencionarán a partir de aquí únicamente los trabajos que pueden
servir de apoyo y que se consideren representativos de las ideas que se vayan apuntando.

5. Un ejemplo al respecto es el libro de W. KULA, Teoría económica del sistema feudal,
ed. Siglo XXI, México 1974; quien destaca asimismo el carácer precursor del interés sobre el
Feudalismo de la obra ya clásica de Marc Bloch, La société féodale, tomo I: La formation des
liens de dépendance, y tomo II: Les classes et le gouvernement des hommes, Paris 1939-40
(existe traducción castellana en U.T.H.E.A., México).

6. Historia Universal Salvat, vol. IV: Europa. Siglos XI-XV, Barcelona 1980, pág. 36.
7. Introducción a Structures Féodales et Féodalisme dans l'Occident Méditerranéen (X-

XIII s.). Bilan et perspectives de recherches, Ecole Française de Rome, Palais Farnäse 1980
(«Colloque International Organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique et
L'Ecole Française de Rome», Roma 10-13 de octubre de 1978). Existe una traducción parcial
de dicho coloquio en castellano debida a la editorial Crítica, Barcelona 1984. Ver asimismo la
voz Féodalisme/Féodalité del libro de P. BONNASSIE. Les 50 mots clefs de l'histoire médiévale,
ed. Privat, París 1981 (trad, castellana en ed. Crítica, Barcelona 1984).

8. Structures Féodales et Féodalisme... pág. 3 (R. H. HILTON, «Agrarian Class Structure
and Economie Development in Pre-Industrial Europe. A crisis of Feudalism», Past and Pre-
sent 78, 1979, págs. 3-19).
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ra la discusión dialéctica; porque el sistema económico y social de la Europa
medieval está tan reconocido y es tan característico en sus leyes de evolu-
ción específicas que necesita el uso exclusivo de un término, el de Feudalis-
mo, que permita distinguir dicho sistema de los que le precedieron o
sustituyeron9.

Pero, mucho se ha avanzado hasta la fecha, y en estos últimos años, si se
piensa en la distinción entre un feudalismo germánico10, propio de los paí-
ses situados más allá del Loira, y otro mediterráneo11; o, en el caso de
España, si se atiende, por ejemplo, a las últimas consideraciones sobre el
feudalismo ibérico, sus interpretaciones y métodos, a cargo de J. Valdeón12;
y también a las reflexiones suscitadas por el famoso «debate Brenner» a
investigadores como P. Iradiel13.

Mas, ¿y en Aragón? Como apuntábamos al principio, el pudor historio-
gráfico ha evitado que historiadores consagrados o incipientes renovadores
abordaran con firmeza el tema aún a riesgo de rectificarse continuamente a
sí mismos. Desde luego, el feudalismo aragonés no se reduce en época me-
dieval a la cuestión de las honores y tenencias, como tampoco basta con
repetir continuamente que la situación de los vasallos del señorío en la baja
Edad Media era vergonzante y tiránica. Hablar simplemente de un «feuda-
lismo de estado»14 y convertir todo lo demás en régimen señorial indefinido

9. Ibidem.
10. Como es el caso estudiado principalmente por F.L. GANSHOFen El Feudalismo, ed.

Ariel, Barcelona 1963 (la edición original titulada Qu'est-ce la Féodalité? es del año 1957), con
una introducción de L.G. DE VALDEAVELLANO,en donde, paradójicamente, se trata el sistema
feudal sin apenas sospecharse que en los feudos había campesinos.

11. Cuyo primer intento de estudio comparado fue llevado a cabo en el coloquio de
Toulouse de marzo de 1968, ya señalado, sobre Les structures sociales de L'Aquitaine, da
Languedoc et de L'Espagne au premier Age Féodal, Paris 1969; ampliado en el coloquio de
1978, también señalado anteriormente. Los trabajos de G. DuBY acerca de La société aux XIe

et XIIe siäcles dans la région mâconnaise (Paris 1953, hay otra edición reciente de 1982) o de G.
BOIS sobre Crise du Féodalisme, Economie rurale et démographie en Normandie orientale du
début du 14 siäcle au milieu du 16 siäcle (París 1976) (De este último autor se nos ofrece una
visión acerca de la crisis del feudalismo en los siglos XIV y XV en el Dossier de la Revista
L'Avenc num. 33, diciembre 1980, Barcelona; junto con otra interesante aportación de R.H.
HlLTON titulada Una crisi del Feudalisme, págs. 23-40); constituyendo ambos trabajos sendos
modelos de estudio a tener en cuenta por sus características específicas al referirse a regiones
concretas y en dos períodos cronológicos prácticamente consecutivos.

12. Homenaje a Tuñón de Lara, Universidad Menéndez y Pelayo, Santander 1981, págs.
79 a 96; que actualizan las de L.G. de Valdeavellano (recogidas recientemente en Feudalismo
hispánico y otros estudios de Historia medieval, Ariel Quincenal 168, Barcelona 1981), Sánchez
Albornoz o Salvador de Moxó en las diversas páginas que dedican al tema en cuestión.
Recientemente dos visiones también renovadoras son las de J.A. GARCIA DE CORTÁZAR («La
inmadurez del feudalismo español», en Revista de Occidente, nueva época, número 50, junio
de 1985, págs. 35-52) y de P. BONNASSIE («La societat feudal catalana», en Girona dins la
formado de ly Europa medieval: 785-1213, Gerona 1985, págs. 55-62; este mismo año 1985 ha
tenido lugar en dicha ciudad un coloquio internacional sobre La formactó i expansió de la
societat feudal catalana, cuyas actas están actualmente en prensa), para dos áreas geográficas
muy distintas.

13. En la Revista Débats (de la Institució Alfons el Magnànim de la Diputación Provin-
cial de Valencia), número 5 de 1983: Dossier sobre El Feudalisme Medkerrani y en Historia
oberta Marxismo y desarrollo económico en la Europa Preindustrial (introducción al debate de
Robert Brenner y a la traducción del ensayo de este autor aparecido en la revista Past and
Present en febrero de 1976).

14. B. PALACIOS, VOZ Feudalismo, Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo V, Zaragoza
1980.

P] 671



ESTEBAN SARASA SANCHEZ

presupone un desconocimiento del feudalismo como sistema económico-
social. Lamentarse de que en las fuentes no aparecen los términos «feudal»,
«feudales», «feudalismo», etc. presupone la dominación de «todas las fuen-
tes posibles», lo cual, como sabe cualquier investigador avezado, es una
soberbia o una insensatez15. Defender que el Feudalismo no sentó sus prin-
cipios en Aragón es tan peligroso como aseverar que cuando el Feudalismo
se retiraba prudentemente del occidente de Europa, renacía, en cambio, en
Aragón con gran fuerza, desmereciendo el Feudalismo medieval en nuestro
reino en cuanto a trascendencia y mecanismos de control y dominación
política, económica y social. Ignorar el término y evadirlo para sustituirlo
por otro más aséptico constituye, a nuestro entender, una frivolidad16.

El punto de partida erróneo que nos ha llevado a tal confusión, indefini-
ción, postergación y rechazo incluso del término y sus acepciones, se deriva
precisamente de la metodología de trabajo habitual todavía en muchos me-
dievalistas que no conciben la posibilidad de establecer previamente hipóte-
sis para contrastarlas tras una fase o varias de investigación sobre las fuen-
tes. Generalmente se ha seguido el camino directo de la deducción a través
de las fuentes de problemas y temas que las mismas fuentes elegidas -y toda
selección es subjetiva o depende del conocimiento sobre las posibilidades de
las mismas- imponen. A partir del siglo XIII, sobre todo, la diversidad y
profusión de dichas fuentes, en lo que se refiere exclusivamente al territorio
aragonés, hace imposible que con unos escasos documentos (escasos pueden
ser miles si se reiteran en cuanto a contenido formal y ofrecen poca variedad
en lo tocante al fondo) se pueda llegar a descubrir la maraña de relaciones
personales, económicas y sociales que el Feudalismo entraña17.

Claro está que, el camino inverso es complicado, arriesgado, y puede
conducirnos a rechazar finalmente una hipótesis de trabajo después de ha-
berla seguido paso a paso durante mucho tiempo. Aun en este caso, ni la
tarea habrá resultado inútil ni la consulta de diversa documentación será
baldía, porque habremos desarrollado todo un proceso de reflexión que,
aparte de la nueva experiencia aportada, conllevará un mejor conocimiento
de la cuestión que nos ocupa y, seguramente, nuevas aportaciones a otros
temas aprovechables en otras investigaciones18.

15. Un análisis de la documentación permite constatar la utilización de diversos térmi-
nos que corresponderían a lo que se podría entender genéricamente como un vocabulario del
feudalismo aragonés, sin ser preciso el manejo exclusivo de los términos más convencionales.
A este respecto véase por ejemplo, de Eulalia Rodón, El lenguaje técnico del Feudalismo en el
siglo XI en Cataluña, Escuela de Filología, Barcelona 1957.

16. Como ha sucedido con la utilización indiscriminada del concepto de Régimen Seño-
rial, usado muchas veces para contraponerlo al de Feudalismo como si se tratase de dos
situaciones o concepciones distintas de la propiedad de la tierra, dominación sobre medios o
factores de producción y comportamientos sociales.

17. Desde esta centuria del XIII es indispensable recurrir a fuentes indirectas que com-
pletan cuanto las fuentes directas dejan de inseguridad a la hora de reconstruir las relaciones
socioeconómicas establecidas en los señoríos: legislativas, administrativas, fiscales, etc.

18. Un ejemplo actual al respecto es la utilización de la literatura, incluida la historiogra-
fía, para reconstruir el sistema mental de los feudales, sus valores y comportamientos; como ha
llevado a cabo en España J.E. RUIZ DOMENEC a través de libros como La memoria de los
feudales (Argot, Barcelona 1984) y La caballería o la imagen cortesana del mundo (Gênes,
Université de Gênes, Instituto di Medievistica, 1984), en los que recoge otras publicaciones
propias también sobre la cuestión. Recientemente el libro Epopeya e Historia (Argot, Barcelo-
na 1985) con varias aportaciones coordinadas por Victoria Cirlot.
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Pensamos, con toda seriedad, que en el caso del estudio del Feudalismo
en Aragón no se puede caminar sólo con documentos sino que es precisa
una hipótesis de trabajo que no tiene por qué ser abstracta, sino fundamen-
tada en las líneas generales que el fenómeno presenta en Europa, aun con la
conciencia de que en este tema no se puede generalizar, como tampoco se
debe concretar al máximo, pues en el primer caso caeríamos en la uniformi-
dad del problema y en el segundo en la ingenuidad.

Por otro lado somos asimismo conscientes de que el estudio que nos
ocupa no se debe interrumpir en el tránsito de la Edad Media a la Moderna
por puro convencionalismo académico. Si cada día más se tiende a definir
como Antiguo Régimen parte de lo que se ha venido considerando como
época medieval y la época moderna, el Feudalismo es, desde luego, un fenó-
meno de «larga duración» que caracteriza a dicho Antiguo Régimen y lo
diferencia sustancialmente de la época posterior, aunque dicho fenómeno se
introduzca todavía en parte de la postmodernidad19.

Una serie de preguntas surgen de inmediato en la contemplación del
fenómeno del Feudalismo en el reino de Aragón desde sus orígenes hasta el
ocaso medieval. Dichas interrogantes se plantean sobre la existencia misma
de manifestaciones feudales, su homologación o no con otras formas perifé-
ricas o extraterritoriales20, las peculiaridades del fenómeno socieconómico
en Aragón21, los comportamientos de los feudales a través de sus ritos y
referencias22, la estructuración de la sociedad feudal23, las manifestaciones
económicas del Feudalismo aragonés24, su pervivencia, etc..

En anteriores ocasiones hemos ido abordando algunos de los aspectos o
resultados que investigaciones personales y reflexiones inductivas nos han
aportado sobre el particular, sin atrevernos a utilizar teorías generalizadas o
a elevar el estudio de casos particulares a la categoría de modelos aplicables
a todos los ejemplos y circunstancias25. La discusión en ambientes de tra-
bajo en los que han coincidido investigadores modernistas y contemporá-
neos, la lectura y relectura de publicaciones sobre coloquios acerca del Anti-

19. Si jurídicamente se ha acudido a denominar Antiguo Régimen a todo un período
cronológico que culmina con el siglo XVIII en Europa, desde la perspectiva socioeconómica se
viene manejando más recientemente el término preindus trial para la Edad Media y la Moderna.

20. E. SARASA, Sociedad y conflictos sociales en Aragón (siglos XIII-XV): estructuras de
poder y conflictos de clase, ed. Siglo XXI, Madrid 1981.

21. Ibidem, «La condición social de los vasallos de señorío en Aragón durante el siglo
XV: criterios de identidad» (Aragón en la Edad Media II, Zaragoza 1979, págs. 203-244); y
«Notes sur la condition sociale des vassaux seigneuriaux dans le royaume d'Aragon aux XIVL'
et XVe siècles» (Le Moyen Age, tomo LXXXVI, París-Bruselas 1980, págs. 5-47).

22. Ibidem, «Mitos y ritos feudales en Aragón: el caso de doña Brianda de Luna» (I
Congreso de Aragón de Etnología y Antropología, Institución Fernando el Católico, Zaragoza
1981, págs. 127-132).

23. Ibidem, «La sociedad aragonesa en la baia Edad Media: criterios para su estudio y
estructuración» (Encuentros sobre la Inquisición en Aragón, Zaragoza 1985, en prensa).

24. Ibidem, «Rentas, derechos señoriales, producción y precios agrarios en Aragón en el
siglo XV» (Congreso de Historia rural, siglos XV al XIX, Casa de Velázquez, Universidad
Complutense, C.N.R.S., Madrid 1984, págs. 827-834).

25. El punto de partida fue la ponencia que sobre La Historia Agraria (Gregorio Colas,
Carlos Forcadell y Esteban Sarasa) se presentó en las III Jornadas sobre el estado actual de los
Estudios sobre Aragón (Tarazona 1980), Zaragoza 1981, págs. 793-854; en donde se proponía
un esquema de trabajo mínimamente desarrollado todavía en los aspectos menos trabajados
hasta entonces.
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guo Régimen y derivados de su contemplación y también experiencias se-
mejantes llevadas a cabo en otros territorios hispanos o continentales, nos
disponen, aun con toda la provisionalidad que ello implica, a la exposición
de una hipótesis de trabajo y comprensión que, necesariamente y para quie-
nes se acerquen al tema a debatir, debe ser precedida de un estado de la
cuestión y culminada con unas propuestas de futuro que nosotros mismos, o
quienes se sientan interesados, podamos seguir.

No obstante, la complicación del tema acaso requiera una primera sim-
plificación que centre las investigaciones en tres aspectos, a nuestro enten-
der, fundamentales: 1.° Qué se entiende por Feudalismo en el Aragón me-
dieval, tanto por parte de los coetáneos como de los estudiosos posteriores
del fenómeno, y cuántas manifestaciones pueden encasillarse dentro de di-
cho fenómeno desde el punto de vista político, socioeconómico, cultural o
mental. 2." Qué mecanismos funcionaron de extracción de la denominada
renta feudal por parte de los señores y cuáles fueron los procedimientos de
distribución de la cosecha, y, de ser posible, cómo repercutieron dichos
procedimientos en las economías de los campesinos. 3.° Qué instrumentos
utilizaron los señores feudales para mantener la reproducción del sistema en
beneficio de la conservación de su clase e influencia ante la sociedad de su
tiempo.

Creemos que las respuestas a estos tres planteamientos pueden encerrar
las claves del feudalismo aragonés en la Edad Media porque cubren amplia-
mente las tres vertientes del «hombre feudal» (homo miticus, homo faber y
homo biologicus)26 y esclarecen, si se resuelven, la situación del campesino
ante el sistema de valores que los señores defienden y ante la presión social
y económica a que se ve sometido por ellos. En este sentido, más que de
antagonismo, cabría hablar de compensación, porque en algunos casos en-
contraremos un equilibrio entre señores y campesinos que permite, precisa-
mente, la reproducción del sistema y su mantenimiento a lo largo del tiem-
po sin apenas fracturas ni desviaciones respecto a las relaciones de produc-
ción y a la distribución del excedente a través del mercado dentro de un
sistema económico de intercambio más amplio que incluiría, además, el res-
to de las actividades no feudales.

Por debajo del proyecto que puede encerrar el amplio planteamiento
expuesto anteriormente, podemos fijar una «infraestructura» de: vocabula-
rio técnico del sistema en Aragón, tipología de fuentes, archivos, referencias
documentales y catálogo de situaciones que sólo después de desarrollado
dicho proyecto y estructurado en cuanto a resultados puede abordarse con
garantías .

26. Las obras de Georges Duby son muy ilustrativas sobre el particular, y al ser muy
conocidas no merece la pena reseñarlas aquí con detalle. Pero sí en cambio señalamos el
prefacio de este autor al libro de Jean FLORI, L'idéologie du glaive. Préhistoire de la chevalerie
(Droz, Genäve 1983) y el contenido mismo de dicho libro.

27. La reciente publicación del catálogo de «Pergaminos aragoneses del fondo Sástago
del Archivo de la Corona de Aragón» (J. ZURITA, Cuadernos de Historia 51-52, Zaragoza
1985, págs. 295-349) por Rafael CONDE y DELGADO DE MOLINA, subdirector de dicho impor-
tante archivo es la mejor aportación que los profesionales de la conservación de documentos
depositados en los archivos españoles pueden hacer a los historiadores que muchas veces ven
dificultado el acceso a las fuentes señoriales de propiedad todavía privada. El seguimiento de la
formación patrimonial de las casas nobles aragonesas a lo largo de la Edad Media y a través de
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Tras esta amplia introducción, es hora ya de atacar el tema a tenor de
nuestros conocimientos actuales y desbrozar los principios de lo que pre-
tendemos sea simplemente, y como el título general del trabajo indica, una
hipótesis de trabajo y, a la vez, un punto de partida para avanzar en un
conocimiento que, hasta la fecha, en lo que se refiere al reino de Aragón en
la Edad Media, se ha desarrollado muy lentamente, con estudios parciales y
concretos y con un fuerte «apego» a las fuentes que han encorsetado las
cuestiones fundamentales del feudalismo aragonés sin capacidad de reacción
o de crítica.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En el reino de Aragón las condiciones orgánicas señaladas como indispen-
sables por historiadores de la altura de Boutrouche no se dieron con claridad
durante la etapa clásica del Feudalismo (siglos X-XIII), pero se puede consi-
derar, convencionalmente, que, al menos, funcionaron algunas instituciones
de carácter feudal que proporcionaron la base de las relaciones entre la mo-
narquía y la nobleza militar (por ejemplo las honores y tenencias) y garantiza-
ron la convivencia pacífica en los momentos difíciles (asambleas de paz y
tregua, paz y tregua de Dios).

Dentro de este Feudalismo, que podríamos denominar de Estado28, y que
afectó además a las relaciones con otros estados e incluso con la Iglesia de
Roma29, los ricoshombres, como vasallos naturales del rey, se vieron en la
obligación de colaborar con la realeza en la ocupación del suelo conquistado
a los musulmanes, en la defensa de castillos y lugares dominados y en la
administración del territorio. Como contrapartida de dicha prestación, estos
ricoshombres se convirtieron en señores (seniores) que recibieron tierras con
los beneficios o derechos inherentes a su propiedad, actuando, por ejemplo,
como administradores de un territorio del interior, o de un castillo en la
frontera, que podía constituir una división administrativa, sobre el cual go-
bernaban en nombre del soberano y por delegación suya, comprendiendo
aldeas, campos e iglesias30. Y de hecho incluso en ciudades recién conquista-
das -como en el caso de Zaragoza- se puso al frente de las mismas a señores
para que las rigieran y administraran hasta que la evolución del municipio las
fue convirtiendo definitivamente en entes autónomos con gobierno munici-
pal propio.

El rey era el dueño absoluto de la tierra por derecho de conquista, pero la
podía ceder en propiedad o en usufructo a sus barones para garantizarse su

las vicisitudes sufridas por sus linajes en sus relaciones políticas, sociales y económicas es
indispensable para el conocimiento completo del feudalismo en Aragón, conocimiento todavía
marginal por la escasa disponibilidad de los titulares de dichas casas nobles a ceder a los
investigadores sus archivos familiares.

28. Feudalismo, Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo V. Zaragoza 1980.
29. Es significativo al respecto ei artículo de P. KEHR, «Como se hizo Aragón feudatario

de la Santa Sede» (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón tomo 1, Zaragoza 1945,
págs. 285-326).

30. C.E. CORONA BARATECH, «Las tenencias en Aragón desde 1035 a 1134» (Estudios
de Edad Media de la Corona de Aragón II, Zaragoza 1946, págs. 379-396) y Agustín UßlETO,
Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII (Valencia 1973).
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colaboración junto con la de las clientelas señoriales, lucrándose aquéllos de
los beneficios consiguientes. Así, desde el siglo XI —y excluyendo los bienes
alodiales de la nobleza y de los hombres libres en general- las concesiones de
los bienes atribuidos por el rey a la nobleza por los servicios prestados
recibieron en Aragón el nombre técnico de honores, por desprenderse de la
honor real, comprendiendo los derechos y tributos que percibía el rey de sus
habitantes (beneficios)31. De esta forma el rey quedaba siempre como señor
efectivo, mientras que el beneficiario obtenía junto con el señorío .la «tenencia
del honor»; de suerte que, aun cuando un barón obtenía en honor la totalidad
de un distrito, no percibía más que una parte de sus rentas, aunque la tuviera
como tenía sus propios bienes, constatándose una tendencia a asimilar la
«tenencia en honor» a la tenencia en dominio propio32.

La honor se componía, pues, de un núcleo central de población (o de un
castillo en la frontera) con un reducido distrito territorial y tenía como
soporte jurídico bien una simple relación entre sus habitantes y el poder real
(distrito administrativo) o bien una estricta dependencia personal o territo-
rial, confundiéndose en este caso lo administrativo y lo señorial en un mismo
organismo. Por otro lado, una de las condiciones impuestas al titular de la
honor por parte de la autoridad real era la del mantenimiento de las caballe-
rías de honor, tan necesarias en una época en que la guerra y las operaciones
militares de todo tipo corrían a cargo de los nobles y señores que, bajo las
órdenes del monarca, se acompañaban de sus propias huestes de caballeros a
su servicio.

En el reinado de Alfonso el Batallador (1104-1134)33, y con la llegada y
participación de caballeros extranjeros ultrapirenaicos en la conquista del
valle cíel Ebro, se introdujo en Aragón un rito peculiar de la entrega de
honores y entrada en vasallaje típico del Feudalismo europeo; y a partir de
Ramón Berenguer IV es frecuente la fórmula «ad usum et consuetudinem
Catalonie o Barcinone», acentuándose las diferencias -según señala Lacarra-
entre las honores del interior y las tenencias fronterizas, las honores urbanas y
rurales, los castillos y las comunidades de frontera (extremadura)34.

Respecto a los problemas surgidos en el seno de la propia institución, la
hereditabilidad de las honores constituyó con el tiempo un motivo de fricción
de la nobleza señorial con la monarquía, llegando algunos ricoshombres a
renunciar a sus jurisdicciones a cambio de mantener sus honores bajo la
titularidad de la descendencia35.

Esta situación, que suponía una serie de relaciones feudales de carácter
especialmente militar, es la que coincide en la historia de Aragón con el
período de expansión o Reconquista durante los siglos XI al XIII y hasta la

31. J.M. LACARRA, «Honores et tenencias...» (ya reseñado en principio). Asimismo se
da el caso de mujeres tenentes que lo son por transmisión hereditaria a finales del siglo XI y
con carácter generalizado durante el siglo XII (Agustín UBIETO, «Aportación al estudio de la
tenencia medieval: la mujer tenente», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón X,
Zaragoza 1975, pág. 47-61).

32. J.M. LACARRA, obra citada, pág. 150 del Colloque sur les structures.
33. Lacarra señala tres etapas en su estudio sobre las honores y tenencias: hasta 1076, de

1076 a 1104 y desde esta techa en adelante (obra citada).
34. Ibidem, pág. 173.
35. E. SARASA, El Privilegio General de Aragón (La defensa de las libertades aragonesas

en la Edad Media), Cortes de Aragón, Zaragoza 1984.
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fijación de las fronteras estables del país en el reinado de Jaime I36; en dicho
contexto el vasallaje comprendía, sobre todo, aunque no en exclusividad, la
expresión del «vínculo natural» que unía a los subditos con el rey, con una
fuerte connotación militar y de servicio de armas a la monarquía.

Pero en la segunda mitad del siglo XIII la empresa reconquistadora quedó
prácticamente extinguida y el repliegue sobre el territorio interior fue un
hecho para los aragoneses simultáneo con el inicio de la expansión marítima
catalana. La nobleza del país regresó a sus lugares de origen o de influencia
para hacer valer su peso político junto a la realeza, así como para tratar de
conservar su prepotencia militar y socioeconómica en las tierras de su domi-
nación frente a los pobladores de las mismas. Y el «pactismo» se convirtió en
la doctrina política marco de los deseos de colaboración de la aristocracia y de
sus aspiraciones de clase dirigente: doctrina avalada por juristas y romanistas
y de la que la compilación forai de Huesca, debida a la iniciativa del obispo de
Huesca Vidal de Canellas (formado en Bolonia) no fue ajena por completo37.

Así, bien por derechos antiguos (heredados de las viejas honores y tenen-
cias) o bien por donaciones del rey o por compra, los señores laicos, y
también algunos eclesiásticos38, especialmente las órdenes militares39, fueron
conformando sus señoríos territoriales y ampliando en ellos sus derechos y
atribuciones jurisdiccionales, sujetando cada vez más a los vasallos a la tierra
y llegando a actuar tiránicamente en algunos casos. El derecho de maltratar a
los campesinos que estaban bajo la tutela señorial -«íus male tractandi»- y el
mero y mixto imperio, con la consiguiente jurisdicción civil y criminal, alta y
baja, fueron consecuciones de los señores a lo largo de los siglos XIV y XV,
llegándose por su parte a disponer de la aplicación de la pena capital a los
siervos juzgados por rebeldía contra el sistema constituido y siendo persegui-
dos por la ley quienes huían del señorío sin expresa voluntad del señor .

Los señores dispusieron asimismo de milicias señoriales y de ciertos mo-
nopolios en sus dominios (molino, lagar, horno, fragua, etc.) que les garanti-
zaba el soporte económico necesario para la segundad de su dominación41.
Los vasallos señoriales estaban sometidos además a una serie de tributos y
gravámenes por el usufructo de la tierra y tenían ciertas obligaciones o presta-

36. La obra más reciente y completa sobre la expansión de Aragón es el libro de Antonio
UBIETO, Historia de Aragón: la formación territorial, Zaragoza 1981.

37. Los conflictos de la Unión aragonesa fueron en realidad una reivindicación de la
política e intereses feudales de la aristocracia (Luis GONZALEZ ANTON, Las Uniones aragone-
sas y las Cortes del reino 1283-1301, Zaragoza, 1975).

38. A J . MARTIN DUQUE, «Graus: un señorío feudal aragonés en el siglo XII» (Hispania
LXXI, Madrid 1958, págs. 4-24). El autor señala la confluencia de corrientes institucionales
aragonesas y catalanas en este típico señorío eclesiástico altoaragonés en el que el rey no llegó a
renunciar del todo a sus prerrogativas por encima del abad del monasterio de San Victorian, su
titular.

39. M." L. LEDESMA, La encomienda de Zaragoza de la Orden de San Juan de Jerusalén
en los siglos XII y XIII, Zaragoza 1967. Esta misma autora recoge la bibliografía existente
sobre el particular en su contribución a las I Jornadas sobre el estado actual de los Estudios
aragoneses celebradas en Teruel en 1978 y publicadas en Zaragoza en 1979, págs. 283-292; así
como en su reciente libro titulado: Templarios y Hospitalarios en el reino de Aragón, Zaragoza
1983.

40. E. SARASA, «La condición social de los vasallos de señorío en Aragón durante el siglo
XV: criterios de entidad» (Aragón en la Edad Media, II, Zaragoza 1979, págs. 203-244).

41. E. SARASA, «El señorío jurisdiccional de Trasmoz en el siglo XV» (Homenaje a don
José María Lacarra, tomo IV, Zaragoza 1977, págs. 79-92).
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ciones para con el titular del señorío42. De cualquier forma, en los señoríos
aragoneses de la época bajomedieval no se dio, al parecer, la doble situación
de nombres libres (colonos) y siervos de la gleba que fue frecuente en Castilla
dentro de un mismo señorío y que provocaría la simultaneidad de dos situa-
ciones distintas, ya que los campesinos libres disfrutaban de la tierra por
contrato y los siervos por cesión. De la misma manera, tampoco en Aragón se
consiguió la liberalización de los vasallos que se obtuvo en Cataluña a finales
del siglo XV tras la revuelta «remensa» y la sentencia de Guadalupe.

El régimen jurídico que garantizó desde entonces las relaciones de depen-
dencia entre señores y campesinos vasallos constituyó la base legal del fun-
cionamiento de lo señoríos y de las relaciones de producción propias del
sistema socioeconómico señorial. Este régimen señorial («conjunto de rela-
ciones de dependencia de unos individuos respecto de otros, ya por razón de
la persona, ya de la tierra, con exclusión de las que se establecían entre las
clases nobiliarias por virtud del contrato feudal, y la organización económica,
social y política derivada de aquellas relaciones», como escribió en su día
Eduardo de Hinojosa) se mantuvo, pues, en Aragón, y con plena vigencia,
durante la edad Moderna, cuando en otros reinos españoles entraba en deca-
dencia, y algunos pleitos y conflictos mantuvieron la atención real durante
varias décadas. De ahí que algún historiador clásico del Derecho aragonés
apuntara la idea de que el Feudalismo comenzaba en Aragón cuando tocaba a
su fin en otras partes de Europa más liberalizadas43.

A fines de la Edad Media, el deterioro de la condición social de los
vasallos de señorío desde el siglo XIV fue progresivo44 y el endurecimiento
de la dependencia señorial constituyó, en muchos casos, la única estrategia
esgrimida por los nobles para mantener su prestigio y poder a medida que su
influencia política y social fue discutida y rechazada por parte de los grupos
sociales en ascenso en el país45.

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y COMPRENSIÓN

Tres interrogantes se plantean en este punto según se ha recogido ante-
riormente: Qué se entiende por Feudalismo en el Aragón medieval y qué
manifestaciones pueden encasillarse dentro de dicho fenómeno desde los
diversos puntos de vista (político, socioeconómico, cultural o mental); cuáles

42. Ibidem, «Rentas y derechos señoriales, producción y precios agrícolas en Aragón en
el siglo XV» (Coloquio Historia Agraria, ver nota 24).

43. V. DE LA FUENTE, Estudios críticos sobre la historia y el derecho de Aragón, Madrid
1884, tomo II, pág. 238. Ya en 1664 el erudito Montemayor de Cuenca, en su obra sobre
Sumaria investigación del origen y privilegios de los ricos hombres o nobles, caballeros, infanzo-
nes o hijosdalgo y señores de vasallos de Aragón, y del absoluto poder que ellos tienen, advertía
que «en este reyno, los vasallos de signo servicio son aún de peor condición que por derecho
los esclavos, sin que puedan litigar contra su señor..., pues ni de sus personas ni de sus bienes
son libres dueños» (pág. 315). Y lo mismo reflejaba Eduardo de Hinojosa en su trabajo de 1904
sobre «La servidumbre de la gleba en Aragón», reproducido en Obras de E. de Hinojosa tomo
I, Estudios de investigación, Madrid 1948, págs. 235-244.

44. G. REDONDO VEINTEMILLAS, «Fernando II y el régimen señorial en Aragón: la
sentencia de Celada de 1497» (Estudios 79, Hisoria Moderna, Zaragoza 1979, págs. 231-276).

45. Gregorio COLAS, J.A. SALAS, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflic-
tos políticos, Departamento de Historia Moderna, Universidad de Zaragoza 1982.
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fueron los mecanismos de apropiación y extracción de la renta feudal por
parte de los señores, de qué forma se repartió la cosecha y cómo repercutie-
ron dichos mecanismos en las economías de los campesinos; y, finalmente,
qué instrumentos utilizaron los señores feudales para mantener la reproduc-
ción del sistema en su propio beneficio.

Es obvio que otras sugerencias se deducen de la contemplación total del
fenómeno objeto de estudio aunque en esta ocasión nos limitemos a lo pro-
puesto inicialmente para tratar de dar al menos respuesta a los interrogantes
primordiales, con la finalidad de despejar una hipótesis de trabajo y com-
prensión global del Feudalismo aragonés en el medievo.

Si el sistema de honores y tenencias responde, según se ha hecho constar, a
una sociedad fundamentalmente guerrera, a unas condiciones económicas de
crecimiento y a una estructura jurídico-militar en el gobierno y administra-
ción del territorio, en una época de coincidencia de intereses entre la monar-
quía y la aristocracia respecto a la expansión territorial y la organización del
reino nacido al hilo de los avances reconquistadores; terminada la expansión
continental en el siglo XIII y relanzada la Corona de Aragón hacia las empre-
sas mediterráneas, las nuevas circunstancias invirtieron las aspiraciones de los
señores y modificaron las relaciones sociales, buscando la nobleza la apropia-
ción de la renta de la tierra que le debía permitir mantener una prepotencia
político-social y un desenvolvimiento económico adecuado a su imagen aleja-
da convencionalmente de cualquier otra actividad lucrativa.

Como clase pasiva que había perdido la finalidad para la que se había
conservado (la milicia), la aristocracia inició desde finales del siglo XIII un
asalto a la política de gobierno y compartición exclusiva con la monarquía de
la responsabilidad decisiva, y el descalabro de Pedro III en la empresa de
Sicilia se utilizó como justificación de dicha exigencia; siendo el Privilegio
General de 128346 y el tránsito del deber de consejo al derecho de asistencia
en las Cortes del reino47 el marco adecuado para hacer valer sus derechos
aprovechando la debilidad de la monarquía y el acoso exterior al comprome-
terse en un conflicto internacional que no le permitía prescindir de la aristo-
cracia y enfrentarse con ella, sino que, antes bien, le obligaba a condescender
y dar rienda suelta a dichas aspiraciones48.

Así pues, mientras la monarquía se internacionalizaba, la nobleza arago-
nesa se nacionalizaba, restringiendo su actividad y volviendo en general la
espalda a dicha internacionalización, buscando con afán servirse de la domi-
nación de los medios de producción a través de la renta feudal. Con lo que
también a finales del siglo XIII, como sucedió a nivel político-institucional,
se produjo el tránsito de un sistema feudal, el de las honores y tenencias, que
había tenido un trasfondo administrativo y que se había manifestado con
toda la originalidad institucional y de imagen49, a otro sistema feudal de

46. E. SARASA. El privilegio General de Aragón. La defensa de las libertades aragonesas
en la Edad Media, Zaragoza 1984.

47. L. GONZALEZ ANTON. Las Uniones aragonesas y las Cortes del reino, Zaragoza
1975.

48. J. LALINDE ABADIA, La Corona de Argón en el Mediterráneo medieval (1229-1479),
Zaragoza, 1979.

49. Todavía en el siglo XIV encontramos confirmaciones como la de Sancho López de
Valmaña del feudo de Cuevas de Berig con prestación de homenaje de boca y manos en 1318
(Archivo Diputación de Zaragoza, leg. 745, I, I.M.).
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dominación personal y productiva que pronto se fue legitimando con los
ordenamientos del país en favor de los dominadores y en detrimento progre-
sivo de los dominados, aunque dicha dominación tenga que ser matizada en
muchos casos50.

Este tránsito se verificó a modo de traspaso del señorío feudal procedente
de la cesión del rey al vasallo (administración) al señorío alodial o jurisdiccio-
nal con atribuciones del señor en la justicia, administración y rentas.

El Privilegio General de Aragón de 1283 recogía en uno de sus capítulos
la restitución de las honores que los ricoshombres disfrutaban para el mante-
nimiento de las caballerías de honor en tiempos del rey Jaime I, fijándose el
día de San Miguel para la recepción de los derechos señoriales: pechas, cenas,
caballerías, caíonias (multas), tributos, hueste y monedaje51. Asimismo otro
capítulo instigaba a la devolución de las honores que solían ser de los ricos-
hombres anteriormente y que se habían ido alienando para convertirlas en
realengo52. En ambos casos subsiste una intencionalidad encaminada a conso-
lidar la vieja estructura pero reconvirtiéndola hacia una situación de mayor
control y sujeción de los administrados por los señores que transformarán
entre el siglo XIII y el XIV sus distritos o unidades administrativas en seño-
ríos o unidades económicas en los que la propiedad de la tierra llegará a
convertirse en la baja Edad Media en elemento de crédito, control del merca-
do y clave y fundamento del poder político-social.

Los textos documentales de donaciones o ratificaciones de los siglos XIV
y XV aluden directamente a la comprensión dentro del señorío de sus pobla-
dores, cristianos, moros y judíos, tanto presentes como futuros; la inclusión
de los derechos, rentas y otras pertenencias; la plena jurisdicción civil y
criminal; el «mero y mixto imperio»; la afirmación de la jurisdicción absoluta
con los atributos de «horca, media horca, cuchillo y pértiga»; y, finalmente,
se recuerda que la plena jurisdicción y otros pormenores corresponden al
hecho frecuente en los señoríos de otros barones del reino. Manifestándolo
así públicamente a todas las autoridades del territorio aragonés al objeto de la
respetabilidad por la autoridad pública de dichas atribuciones privadas o
particulares de los señores en cuestión53.

Los aspectos de comprensión del feudalismo aragonés en la Edad Media
que afectan sobre todo, a la propiedad de la tierra, estructura y evolución de
dicha propiedad, analizando el problema de la ocupación y reparto de la
tierra en la alta Edad Media y la génesis y formación de los señoríos consoli-

50. Sobre la legislación al respecto ver los dos trabajos de E. Sarasa referidos en la nota
21.

51. «ítem, las onores de Aragón que tornen a las cavallerías segund que eran al tiempo
quel senyor rey don Jayme finó; et los ricos omnes que ayan las lagas a San Miguel con lures
caíonias e sus azemblas segund que avíen usado antiguament e costumpnado, salvo que todos
los de los villeros de Aragón den e paguen segund que costumpnaron en tiempo quel seynor
rey don Jayme finó, es asaber peytas, cavallerías, senas, acemblas, caíonias, tributos, huest e
monedage; en todas las otras cosas que finque salvo a los de los villeros lures privilegios segund
que demandado fue» (E. SARASA, El Privilegio General de Aragón, pág. 84).

52. «ítem, que todas las cibdades e las villas de Aragón que solían seer onor de los ricos
homnes, que lo seyan aquellas que del seynor rey son agora segund que custumpnado era
antiguament» (ibidem, pág. 85).

53. E. SARASA, «El señorío jurisdiccional de Trasmoz en el siglo XV» (Homenaje a don
José M/ ¿acarra, vol. IV, Zaragoza 1977, págs. 79-92).
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dados en los siglos bajomedievales y perpetuados en la época moderna, se
deben completar con el estudio de la renta feudal y sus derivaciones en
cuanto a la producción, rendimientos, productividad y extracción de dicha
renta, afectando estos aspectos especialmente a los campesinos y a sus econo-
mías mediatizadas por el sistema de explotación señorial. De manera que si la
primera visión es fundamentalmente la de los señores, la segunda correspon-
de a los trabajadores de la tierra inmersos en el sistema señorial.

Existen algunos trabajos que permiten desvelar algunos comportamientos
al respecto, pero las dificultades siguen siendo muchas debido al difícil acceso
a la documentación señorial apuntado ya anteriormente54. El historiador sabe
cuál es la documentación que debería utilizar, pero o bien dicha documenta-
ción la desconoce o bien la tiene materialmente prohibida. Y, aun en el caso
de conservarse y ser accesible, el propio historiador de estas cuestiones ignora
a veces si es factible su manejo o si, por el contrario, es desechable por sus
deficiencias.

Los libros de diezmos y, en casos excepcionales, los libros de contabilidad
de explotaciones familiares o conventuales han sido las fuentes sistemática-
mente utilizadas para estudiar la producción, su evolución y fluctuaciones. Es
indudable que los diezmos deben ser manejados ateniéndose a las normas que
rigen su recaudación y participación en los mismos. Teniendo en cuenta estas
normas se erigen tales diezmos como medio a veces exclusivo para compren-
der los aspectos cuantitativos de la producción. Pero las deficiencias en la
seriación de los libros de diezmos añaden una dificultad más a las inherentes a
su manejo53.

Para conocer los rendimientos de la tierra es preciso contar con una
documentación que recoja la cantidad de semilla sembrada y de cosecha
recogida. Esta documentación parece ser patrimonio exclusivo de monaste-
rios, iglesias y conventos, así como también de algunas explotaciones familia-
res. Lógicamente, una vez encontrados los «libros de cuentas» de estas explo-
taciones y constatada la posibilidad de ser utilizados, el problema radica en
conocer su representatividad como muestra, representatividad que, en mu-
chas ocasiones, no llegará más allá de la localidad o comarca en la que se halla
ubicada la explotación. Respecto al estudio de las transformaciones y mejoras
de la superficie agraria en los siglos bajomedievales (tras la etapa anterior de
roturaciones y colonización), la documentación municipal y señorial resulta
fundamental en muchos casos por las diferencias suscitadas en el control
ejercido por los concejos sobre sus términos municipales frente a la expan-
sión señorial56. Pero asimismo es interesante el poder acudir a documenta"-

54. El trabajo más completo y con mayor aportación sobre la cuestión es el libro de M.'
Dolores BARRIOS, El libro del Castillo de Sesa, Zaragoza 1981, que utiliza las cuentas de dicho
señorío correspondiente al año 1277 conservadas en el Archivo de la Catedral de Huesca.
También resulta interesante al respecto el trabajo de A. DüRAN GUDIOL, «Geografía medieval
de los obispados de Jaca y Huesca» (Argensoía XII, Huesca 1961) que contiene un capítulo
dedicado a «producción y rentas» en el que dedica especial atención a la conformación seño-
rial, a la producción agrícola y a la participación eclesiástica en la renta anual.

55. Sobre las dos posiciones hoy existentes acerca de los diezmos como instrumentos
para medir la producción puede verse la discusión de Giralt, Anes y otros en La economía
agraria en la Historia de España. W.AA., Madrid 1979, págs. 25-52.

56. Por lo que a veces las Actas Municipales encierran veladamente noticias sobre el
particular al ver lesionados sus privilegios y sus intereses económicos frente a los señores laicos
o eclesiásticos.
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ción notarial o a la relativa al Patrimonio Real, amén de otras fuentes
complementarias57.

Centrándonos sobre todo en el análisis de la renta feudal y sus derivacio-
nes en cuanto a la comprensión de los derechos, producción, etc., se debe
recordar aquí que por tal se entiende el conjunto de ingresos percibidos por
cualquier concepto y con regularidad por el titular de un señorío laico o
eclesiástico tomado como modelo teórico de explotación señorial. Dicha
renta feudal comprende tres tipos de ingresos que pueden agruparse en otros
tantos apartados: la renta propietaria o real (que reúne los ingresos prove-
nientes de la explotación de la reserva señorial, dedicada fundamentalmente
en Aragón al cultivo de cereales, olivo y vid), la renta señorial (propia del
señor como titular del señorío que explota, incluyendo los derechos de cen-
sos proporcionales a las cosechas, los jurisdiccionales -calonias o multas— y
los derivados de monopolios -molino, horno, lagar, escribanías, etc.-. En
algunos casos se añaden otros derechos más específicos y particulares de cada
señorío, como los correspondientes a treudos de casas o tiendas o los del
comercio y circulación de mercancías. En Aragón es típico el derecho de
«roada» o prestación gratuita de personas y animales en las faenas agrícolas
de la reserva señorial) y la renta eclesiástica (o derechos en especie por
diezmos)58.

En todo caso la conclusión más clara que se deriva del análisis de la renta
feudal y sus implicaciones es que las relaciones económicas y señoriales entre
señores y vasallos diferían de unos lugares a otros, incluso entre los depen-
dientes de un mismo titular59, arrendándose en parte a partir del siglo XV el
importe de dicha renta. Sin embargo la conservación de libros de contabilidad
de un señorío resulta excepcional para la Edad Media y la reconstrucción de
los derechos que constituyen la susodicha renta feudal, al tener que hacerse
indirectamente, es poco menos que imposible fuera del marco teórico válido
en general aunque no para cada caso en particular.

57. Las principales deficiencias de esta documentación suelen ser de orden cuantitativo.
Sistemáticamente se silencia la superficie o puesta en regadío. En el mejor de los casos conta-
mos con valoraciones y con algunos repartimientos de tierras. Estos y los libros de alfardas
posiblemente permitan cuantificar parte de la superficie regada. Lo mismo ocurre cuando se
intenta averiguar el coste económico de los regadíos y sus repercusiones sobre la población.

58. Para Castilla existen algunas publicaciones de interés tales como el libro de S. MORE-
TA, Rentas monásticas en Castilla: problemas de método (Salamanca 1974) y el de J. MARTÍNEZ
MORO, La renta feudal en Castilla en el siglo XV: los Stúñiga. Consideraciones metodológicas
(Valladolid 1977) que constituyen dos modelos metodológicos complementarios para estudiar
la renta feudal eclesiástica y nobiliar.

En el estudio de M.' L. LEDES.MA sobre La encomienda de Zaragoza de la Orden de San
Juan de Jerusalén hay un capítulo dedicado a los sistemas de explotación del dominio que
resulta ilustrativo para el caso de las órdenes militares. Asimismo algunas indicaciones se
refieren a la explotación del dominio templario en el estudio de Ana I. LAPEÑA sobre «La
encomienda de la Orden del Temple en Novillas en el siglo XII» (Cuadernos de Estudios
Borjanos III, Borja 1979, págs. 95-172). Ambos estudios inciden sobre todo en los sistemas de
apropiación v distribución de las rentas de la tierra.

59. Genéricamente la documentación de concesión de un señorío señala frecuentemente
que se concede al receptor del mismo «omni iurisdiccione civile et criminale, alta et baxia,
mero et mixto imperio ac exercício eorum de saltibus quoque silvis, montibus, cultis et
íncultis, mineras trobis, fluminibus, piscacionibus, venacionibus, redditibus, exitibus et in-
trohitibus, proventibus adempnmis et omnibus alus iuribus ac dirictibus in dictis dominibus
earumque terminis nobis seu nostris competentibus et seu competituris queque habemus seu
habere debemus atque possemus quomodolibet in eisdem...».
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En este sentido de reconstrucción indirecta de la renta feudal, en algún
caso se ha acudido al estudio de la confiscación de los bienes patrimoniales
del titular de un señorío por delito de lesa majestad para reconstruir los
derechos y rentas propios de sus atribuciones60. Reconstrucción que permite
asegurar la disparidad de derechos que correspondían a un titular de varios
señoríos según las circunstancias y condiciones de cada cual, entendiendo que
los derechos que se incorporaban al patrimonio real y se alienaban de su
titular correspondían aproximadamente al conjunto de los mismos que dis-
frutaba el interesado.

En cuanto al tercero de los interrogantes planteados en un principio, los
instrumentos utilizados por los señores feudales para mantener a ultranza su
prepotencia y garantizar sus privilegios y derechos fueron, evidentemente,
los basados en una organización de la familia aristocrática en linaje, descen-
dencia o casa y en una genealogía fundada en una filiación estrictamente
agnaticia y patrilineal, con todo lo inherente a esta concepción en lo que se
refiere a usos matrimoniales, primogenitura, signos heráldicos, etc. Confor-
mación que constituyó una nueva estructura que se fue instalando en la
aristocracia para convertirse en su marco primordial mediante un movimien-
to desde la cúspide y en sentido vertical que produjo a la larga un efecto de
vulgarización y la aparición de nuevas estructuras de parentesco.

En el reino de Aragón, donde las estructuras feudales arraigaron con
fuerza debido, entre otras razones a considerar, a que las transformaciones
sociales que dieron lugar a la instalación definitiva de las clases medias se
dieron con lentitud y retraso respecto al resto del occidente europeo, la
actitud de la aristocracia del país fue recreando una mentalidad cerrada y
clasista, basada especialmente en el sentido del linaje y en el parentesco de las
grandes familias que habían demostrado en la reconquista merecer el primer
puesto junto a la monarquía dentro del esquema organizativo del reino.

La descendencia de los antiguos ricoshombres era la mejor garantía que
conservaron a partir del siglo XIV (un siglo después de la conquista de
Valencia) los linajes más encumbrados de la época, aspirando siempre a un
puesto preeminente en la organización territorial y administrativa y recla-
mando derechos y privilegios de autogobierno, jurisdicción plena en sus
territorios y participación política.

Las grandes familias feudales aragonesas consolidadas en sus estructuras
de parentesco y habiendo adquirido los hábitos propios de la aristocracia
feudal a la que pertenecían, o bien se opusieron a la monarquía (conflictos de
la Unión que acabaron en 1348) o bien dirimieron sus cuestiones territoriales
o familiares mediante el enfrentamiento de los linajes; de manera que cada
uno de los contendientes se vio apoyado por sus parientes, convirtiéndose
estos enfrentamientos en auténticas guerras feudales, endémicas en Aragón,
que trastornaron la convivencia rural. La clase feudal aragonesa constituyó,
pues, un mito que contenía en sí los ritos o hábitos propios de su naturaleza e
inherentes a su propia existencia y comportamiento social, formando parte de
la cultura e idiosincrasia de las categorías superiores61.

60. E. SARASA, «Rentas, derechos señoriales, producción y precios agrarios en Aragón
en el siglo XV» (Congreso de Historia Rural, siglos XV al XIX, Universidad Complutense,
Madrid 1984, págs. 827-834).

61. E. SARASA, «Mitos y ritos feudales en Aragón: el caso de doña Bnanda de Luna» (I
Congreso de Aragón de Etnología y Antropología, Zaragoza 1979, págs. 127-132).
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PROPUESTAS DE FUTURO Y CONCLUSIONES
Es inútil seguir insistiendo hoy día en la aplicación del término Feudalis-

mo para los aspectos jurídico-institucionales del sistema de dominación de la
tierra en Aragón y la delimitación del régimen señorial a los aspectos socieco-
nómicos del mismo. Todo lo más podría considerarse lo feudal como la
superestructura político-ideológica62 y lo señorial como la estructura propia
del sistema en lo referido al modo de producción típico de una época y de
unas circunstancias históricas. Se debe atender, además, al ejemplo aragonés
para tratar de estudiarlo a fondo, pues si bien los modelos exteriores deben
tenerse en cuenta para una valoración general y a modo de comparación63,
hay que centrarse prioritariamente en el territorio del remo y valorar, en todo
caso, las influencias extrañas al mismo. E, igualmente, hay que intentar huir
del uso distinto y discriminado de los términos Feudalismo y Régimen seño-
rial que en muchos casos se ha tratado de no identificarlos o de hacerlos
derivar respectivamente el uno del otro en cualquier sentido.

En las Ul Jornadas del Estado actual de los Estudios sobre Aragón celebra-
das en el año 198064, se apuntaron ya las dificultades del tratamiento del
problema rural en general y del problema de la posesión y 'dominio de la
tierra en particular. De cualquier forma estás Jornadas fueron el primer inten-
to de sistematizar los conocimientos sobre la cuestión, y las aportaciones en
las comunicaciones presentadas, a pesar de su heterogeneidad, contituyeron
una puesta a punto de métodos y posibilidades en la historia rural
aragonesa65.

Ahora se trata de volver sobre el tema y plantear de nuevo la necesidad de
iniciar o desarrollar estudios sobre algunos señoríos de interés, desde sus
orígenes hasta su extinción66; tratar de reconstruir el estado de las rentas y
derechos señoriales en los casos posibles y utilizando fuentes indirectas cuan-
do, como es frecuente, los archivos señoriales siguen en manos privadas con
imposibilidad de acceso a los mismos67; verificar la condición social de los
vasallos del señorío, teniendo en cuenta que en el caso aragonés es importante
la incidencia de la población mudejar en determinadas comarcas68; y elaborar

62. G. DUBY, Les trois ordres on l'imaginaire du Féodalisme Paris 1978 (hay traducción
al castellano, la primera en cd, Petrel, Barcelona 1980). En este sentido se dirige la aportación
de E. Sarasa referida anteriormente sobre «Mitos y ritos...».

63. Resultan muy ilustrativos al respecto los estudios comprendidos en los coloquios
sobre Structures Féodales et Féodalisme dans l'Occident Méditerranéen y a mencionados, sobre
todo los trabajos de Bonnassie, Bisson o Reyna Pastor.

64. Dedicadas íntegramente al sector agrario y con la ponencia a cargo de G. Colas, C.
Forcadel y E. Sarasa.

65. Se reúnen en conjunto un total de 38 comunicaciones de época medieval, moderna y
contemporánea, págs. 857-1.173, y en el capítulo de conclusiones cabe destacar la insistencia
en la apertura de los archivos particulares (señoriales y eclesiásticos) así como en la potencia-
ción de las investigaciones sectoriales, localizadas y particularizadas, al objeto de elaborar unas
conclusiones más o menos definitivas antes de llegar a un planteamiento general.

66. Este tipo de estudio se está realizando actualmente para el señorío de Ariza, propie-
dad de la familia Palafox, en colaboración de G. Redondo y E. Sarasa, desde la adquisición del
mismo por Guillen de Palafox, caballero catalán, en 1381 por 30.000 libras jaquesas, hasta el
siglo XIX.

67. Este es el caso del trabajo anteriormente reseñado de E. Sarasa, «Rentas y derechos
señoriales, producción y precios agrarios...«.

68. Sobre los mudejares y el trabajo de la tierra pueden consultarse para Aragón los
trabajos de M/ L. LEDESMA, «La población mudejar de la vega baja del Jalón» (Miscelánea J.
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un mapa señorial de Aragón que, aun con las variaciones temporales de
límites y los cambios de titularidad, sirva al menos para sentar la base de
comprensión del problema en el conjunto del reino y la formulación de una
tipología abierta para adjudicar a cada señorío su lugar adecuado dentro de
unas características más o menos comunes69.
Como propuesta de futuro (hipótesis general de trabajo), se adelanta aquí la

posibilidad de contemplar la coexistencia dentro del fenómeno del feudalis-
mo aragonés de dos situaciones generales distintas: la de los señoríos feudales'
(con vasallos feudales) y la de los señoríos jurisdiccionales (con vasallos alo-
diales) en la baja Edad Media. Los primeros se caracterizan fundamentalmen-
te porque el rey sigue en poder de la jurisdicción suprema y ha cedido los
derechos percibidos por él al titular de los mismos, sin posibilidad de aumen-
tarlos; en el aspecto social, la condición de los vasallos es relativamente
cómoda y, en muchos casos rentable, al sentirse protegidos por el señor a
costa, eso sí, de prestaciones y entrega de parte de la cosecha. Los señoríos
jurisdiccionales, por su parte, presentan una situación de total y absoluta
dependencia de los vasallos (señoríos alodiales) con respecto al señor, al que el
rey le ha dado plena jurisdicción alta y baja, civil y criminal y mero y mixto
imperio, pudiendo el titular añadir a los impuestos y derechos ordinarios
otros extraordinarios según sus necesidades, y disponiendo, además, del po-
der y atribuciones necesarias para maltratar, mutilar e incluso condenar a
muerte a los vasallos que obrasen contra su autoridad y dominación.

Esta hipótesis de trabajo, que está avalada entre otros documentos por el
que figura como apéndice y apoyatura de la consiguiente argumentación,
lleva consigo, no obstante, algunas dudas y reparos. En primer lugar la
aparición de situaciones híbridas no muy explicables; en segundo lugar la no
clarificación sobre la circunstancia de su origen distinto: compra o cesión en
usufructo; en tercer lugar la sospecha de que la situación del señorío feudal es
una herencia de la vieja institución de las honores y tenencias y la del señorío
juridiccional supone en realidad una creación nueva a partir del siglo XIII y
especialmente desde el XIV, legitimada por los Fueros de Aragón, y que los
señores de vasallos se empeñaron en sostener para su arbitrio y el rey se vio
obligado a mantener y consentir a costa de su colaboración o, también, de su
inhibición en los problemas de política y gobierno; y, finalmente, la movili-
dad de los titulares de dichos señoríos en unos casos junto a la persistente
hereditabilidad en otros, como ocurre en el caso del señorío de Ariza de
Guillen de Palafox (al que precisamente alude el documento presentado en el
apéndice) que permaneció en manos de la misma familia desde finales del
siglo XIV hasta más allá de la modernidad y por encima de avatares y dificul-
tades de todo tipo.

A fines del siglo XV los documentos diferencian con claridad la condición
de los vasallos feudales de los alodiales70, pero ¿cuándo surge esta distinción?

María Lacarra, Zaragoza 1968, págs. 335-351) y Los mudejares en Aragón (Alcorces 2, Zara-
goza 1979). Y de J.M.2 LACARRA, «Introducción al estudio de los mudejares aragoneses»
(Aragón en la Edad Media, II, Zaragoza 1979, págs. 7-22).

69. Un intento de reconstrucción de un mapa señorial es el que propone Fernando
Arroyo en «La división señorial de Aragón en el siglo XV» (Saitabi XXIV, Valencia 1974,
págs. 65-102) usando fuentes fiscales.

70. Archivo de la Corona de Aragón, Registro de Cancillería 3.571, fols. XIVv., XIVv.-
XV, XV, XVv., XVI, CXLIII, CXLVI, CLVIII; y 3.567, fols. XVv. y CXV-CXVv.
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El siglo XIV y parte del XV es el momento de creación de los grandes
señoríos laicos, bien por ampliación de los ya existentes o bien por nueva
compra o cesión, hecho que coincide, asimismo, con el endurecimiento de la
condición de dependencia de los vasallos. ¿Es sostenible la diferenciación
inicial entre señoríos feudales y jurisdiccionales tal y como se trata de presen-
tar a modo de hipótesis crucial para comenzar a aclararnos al respecto? La
documentación así parece insinuarlo aun con las dudas apuntadas anterior-
mente. De cualquier forma se debe seguir insistiendo en las posibilidades ya
anunciadas de iniciar estudios sectoriales, locales y particulares para deducir
situaciones distintas que se crearon sobre una base jurídica similar o una
estructura socioeconómica equiparable.

APÉNDICE
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON (Barcelona), Registro de Cancillería num.
3.567, fol. XV v. (Medina del Campo, 19 de febrero de 1489).

Illustrissimo y reverendíssimo arçobispo, nuestro muy caro y amado fijo y lugarteniente
general.

Ya sabeys cómo los de Hariza y dcllos otros lugares suyos entraron en la hermandat, de
que se han seguido algunas différencias entre Palafoix y los habitantes en los dichos lugares, y
entre las otras cosas que los de la dicha villa y lugares pretienden haver seydo en tiempos
passados muy agraviados por el dicho Palafoix, diziendo que ha dellos exhigido muchos bienes
y rendas que no le pertenecían, ca ellos según pretienden no son tenidos al dicho Palafoix sino
delias rendas ordinarias ab antiguo impuestas según las pagavan en el tiempo que eran de
realenco, porque todo lo que después aquí se ha dellos levado y exhigido allende las dichas
rendas ordinarias ha seydo y es contra toda justicia y equidad, pretendiendo según dizen que
son vasallos feudales que deven ser tractados como vassallos feudales y no como vasallos
alodiales.

El dicho don Palafoix pretiende que ellos no pueden recorrer sobresto a nos y que él tiene
los dichos vassallos sin feudo ninguno y que los puede tractar y maltractar según fuero de
Aragón. Sobre todo esto assí él como los dichos vassallos han a nos recorrido y porque aquí los
unos ni los otros no pueden assí fácilmente demostrar de su derecho, havemos deliberado
remitirlos a vos que los oygais, y después de oydos los concerteys si possible es, y donde no,
nos consulteys informándonos de todo lo que del dicho Palafoix y de los dichos vassallos
havrá passado ante vos y dellos derechos de cada uno dellos sobredichos. Porque nos, vista
nuestra consulta, proveamos lo que fuere justo que está en nuestra intención, y lo que nos
deliberamos fazer en cualquiere causa, y sennaladamente en esta por ser entre sennor y vassa-
llos, y mucho más por haver a nos recorrido él y ellos, ca en otra manera de presente no nos
entremeteríamos delas dichas sus différencias.

Pero, pues han a nos recorrido, conviene que les ministremos justicia y les pongamos en
reposo, siempre pero advenir, conservar y guardar la hermandat y capítulos de aquélla, y que
contra ella y los capítulos della, los dichos habitantes en la dicha villa y lugares por el dicho
Palafoix ni por officiates suyos no sean maltractados, que assí, bien por sus cartas nos lo ha
significado. Y si en cosas algunas tocantes a la dicha hermandat recorrerán a vos los sobredi-
chos della dicha villa y lugares quexándose de algún mal tractamiento, comprehenso el caso o
casos della dicha hermandat, assí bien de aquél les fareys complir de justicia según los capítulos
della dicha hermandat, y por los officiales de aquélla siempre por nos dareys avis de lo que
sobresto passara entre las dichas partes ante vos, porque seamos previsto en lo que más
cumpliere mandemos proveer.

Dada en Medina del Campo a XVIIII de febrero del anyo mil CCCC LXXX VIIII. Yo, el
rey. L. González, secretario.

Al illustrissimo y reverendíssimo don Alonso de Aragón, arçobispo de Çaragoça, nuestro
muy caro y muy amado fijo y lugarteniente general en el reyno de Aragón.
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