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LA COfRADIA DE BELCHITE *

El Arehivo Historico Naeional posee en cl fondo de perga-
minos procedentes de Montearagon 1, un docurnento que, por va-
rias causas, merece ser publicado y estudiado. Entre estas ocu-
pan lugar principal su especial cordcter diplomatico, su contenido
historico-politico y, en tercer lugar -last not'least- su impor-
tancia para [a historia de Instituciones del Derecho Espafiol.
Se trata de un documento doble : en un trozo de pergamino de
80 X 59,S ems. se hallan escritos dos documentas; a la izquierda
uno real de Alfonso VII, emperador, y enfrente, 'a la derecha.sun
acto sinodal del mismo dia que cl de la Idata del documento de
Alfonso VILEI contenido de ambos documentos es la confir-
macioo :0 renovacion de una Cofradia militar, que ya existia en
el castro aragones de Belchite, eonfirmacion hecha por Alfon-
so VII y todoslos partioi:pantes -secuJares y eolesiasticos-c-del
Concilio de Burgos (I 136, octubre 4) 'y ampliada con importan,
tes indulgendas. Estas -indulgencias y, especialmente las dispo-
siciones delEmperador, nos dan a conocer por complete la ins-
titucion de la Cofradia, la cual parecia tan importante a un
erudito espafiol del siglo XVIII, que escribio al margen de la no-
ticia sobre la Cofradia, al encontrarla en un extracto del Lumen
domus Mantis Aragonuni, estas palabras : "Primer orden rni-

* Por tratarse de un asunto eminentemente espafiol he escrito este ar-
ticulo en lengua castellana. El lector dispensarä las faltas que encontrare,
aun 110 obstante la correcciön que de mi original ha hecho en parte mi disttn-
guido amigo don Pascual Galindo Romeo, a quien doy las mäs sinceras y
cordiales gracias.

I Leg. 487, arm. 14, t. 2.
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litar <delrnundo " 2. Tall juicio, aunque exagerado, sefiala clara-
mente la finalidad y criterio con que tambien nosotros creernos
necesario e interesante para la historia del Derecho Espafiol el
estudio de este docurnento.

I

El aspecto paleogräfico-diplornatico es tan extrafio, que su
primera vistaexcita justificadamente no pocas dudas acerca
de su autentioidad.Documentos dobles, corno este, no existen
sino en la forma muy conocida de cyr6grafo 'no cortado ; algu-
nas veces se hallan perga.rninos que ofrecen el mismo texto,
arriba y abajo, separados los documentos correspondientes por
una ~linea con las letras mayusculas del allfabeto, 0 sea, las lla-
mad as cartas portidas par ABC, para cornprobar en 'caso nece-
sario la autenticidad del texto. N uestro docurnento no es de esta
clase, sino completamente 'diferente : hallanse juntos Ios dos
textos tan solo por el asunto a que se refieren, la Cojradia, pero
no por so contenido especifico, Ell documento muestra asi el
doble caräcter y Iinaiidad, temporal y espiritual, de la Cofradia ;
por esto intervierten en su conjunto -formado por dos ,docu~
mentos independientes- las dos elases de autoridad a quienes
podia tocar de algun modo el caräcter de aquella Cofradia reli-
gioso.rnilitar : el Emperador otorga derechos temporales e ins-
tituciones juridicas ; el sinodo, presidido por el cardenal legado
Guido, concede indulgencias espirituales.

Ambos documentos estan escritos por una misma mano, a
excepciön tie unas pocas finnas, de que iluego nos ocuparemos,
l No puede probar sUlficientemente ~a autenticidad' el hecho de
tratarse de un documento en' dos partes, escrito el mismo dia
y de la imisma mano? Creemos que si; tanto mas, cuanto que la
mayor parte de las firmas, no escritas por el escribano de la ma-
yor parte del documento, parecen autenticas por completo j a1
menos as! ha habido que afirmar de cuantas han podido ser ve-

2 Real Academia de la Historia. Col. Abella, t. 22. (Sign. 24, 4, nu-
mero 101.) Extractos del Lumen Domus de Montearagon, numero 172,

afio MCXXVI.
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rificadas por et cotejo de otros documentos, por ejemplo, las
del cardenal Guide y, tal vez, la del rey Ramiro (et Monje) yla
del conde .de Barcelona, Rarnon Berenguer IV. ,

Una duda grave causa ciertamente el signo del Ernperador,
no respecto de su forma, que se halla suficientemente cornpro-
bada, sino respecto de emplearse otra tinta, con palabras no acos-
tumbradas a los ,lados (Signum Adefonsi Hispaniae Imperato-
ris), y [a formula de Ja suscripcion imperial evidentemente escri-
ta par mano diferente de la del texto y puesta en un sitio donde
no habia espacio suficiente.: Sabre todo falta la suscriipCi6n del no-
tario rnisrno, que aparece indefectiblemente en los docnmentos
otorgados por Alfonso VII en estos afios.

Por documentos de AHonso VII, otorgados en los dias del
Concilio de Burgos, sabemos ademäs queel Monarca llevaba con-
sigo al notario Geraldus 3; Y todo paleografo que conozca unos
cuantos documentos autenticos escritos por Geraldus conven-
dra facilmente con nosotros en que Ia mano de dicho notario,
no Ise encuentra en nuestro documento 4.

Haciendo, pues, caso orniso de esta primera smpresion del
aspecto exterior, no nos restasino Ia critica metodica deldocu-
mento 'con respecto a su escritura, formulas y firmas, para
llegar una explicaciön del origen del documento ensu estado
actual,

La primera observacion ya mencionada, la que toca a la es-
critura, es la diferencia entre la mano A que ha escrito los dos
textos y Ia mayoria de las ,firmas de un ladoy la del resto de
otro [ado, No estan escritos por la mane A :

I. El signa del Emperador,
2. La formula de suscripcion del mismo ("Ego Adefonsus ...

recepi").
3. La firma del conde 'Ramon Berenguer IV.
4· La. firma del rey Ramiro e1 Monje.

3 EsP. Sa,gr., XVI, 481; Minguella, Historia de la diOcesis de Sigü,IS-
za, I. 360.

4 Habiendo tenido ocasiöll de examinar mayor numero de originales de
Gerald'us, dejamos por abora sin resolver esta cuescioo. Vease mas cornple-
to y detalla.do toco esto en un estudio diplomatico, que estoy preparando, 50-

bre los documentos de Alfonso VII.
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5· La firma del cardenal Guido.
6. Las firmas de los Obispos de Zaragoza, Avila, Palenoia,

Tarbes y aa del Arzobispo de Aries,
1. El signo de Mfonso VII es un problema diplomatico del

mayor interes. Lo que dice F emändez-Guerra en su discurso
El fuero de JAviles 5 sobre este asunto bastaba para 5U tiempo,
pero no para hoy, en que es mucho mäs abundante la materia do-
cumental para tal estudio, Segitn mi coleccion de documentos de
Alfonso VII, puedo decir que el signo, en la forma en que nos
10 ofreee e1 documento que estudiamos, no se encuentra sino
exclusivamente en el afio 1136. He aqui cinco ejernplos : un privi-
legio para Sancta Maria de Portu, r 136, Ill, 9 6; otro para Saha,
gun, 1136, nr, 21 7; otro para el arzobispo Raimundo de Toledo,
1136, ;vr, 198; otro para el rnonasterio de Santa Cristina de
Summa Portu, 1136, VI, 309, y, en fin, et documento del Con-
dUo rnismodeBurgos, II36 "rnense septembrl", por el cual el
Emperador 'Concede al Obispode Osma los terminos asignados a
eI por el Concilio 1ll. Corno excepciön de esta observaci6n figura
unprivilegio para Sahagim 11 de 1140, Il, 12, que ofrece nuestra
forma'de signo, pero dudoso por otras causas, de las que setra,
tarä en otro lugar. En 10 que toca al signum no hay, pues, ninguna
duda sabre 'la autenticidad de nuestro documento real. Ha podido
ser puesto ,por el mismo notario GeraJIdo, oirrnitado por un co-
pista de undocufmento autt~ntico del ano 1136.

2. La f6rnnUlla corroborativa y de suscrupci6n del Empera-

5 El !uero de Aviles. Discurso leido en la Real Academia Espafiola por
don Aureliano Fernaooez.-Guerra y Orbe. Madrid,I865, pags. 56-57 (n. IS)
y lam, HI.

6 Cartulario (siglos XII-XIII) de N'Uestra Senora del Puerto. A. H. N.
(Secc. COdices), fol. 38.

7 Fondo Sahaglin, Does, Reales, num. 66, A. H. N,.
8 Fondo Toledo, Catedral, leg. 1654- 44; 2. A. H. N.
9 Cartulario (siglo XIII) de Santa Cristina de Sumnw Portu. A. H. N.

(Secc. Codices), fo1. 33·
10 Archivo de la Catedral de Burgos, vol. 48, fo1. 6. Es copia del si-

glo XIII. Agradezco esta noticia a mi distinguido y erudito arnigo don Pe-
dro Longas y Bartibäs.-FJ documento parale10 para -eI obispo de Sigiienza
10 publica Minguella, I, 359, sacandolo del cartoral.

II Num. 70 del foodo citado.
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dor COl responde a aa costumbre diplomatica, bien conocida del
caneiller Hugo.1En ninguno de los documentos autenticos, que he
estudiado en gran mimero, he podido ver la mano del que ha. es-
crito aqui la formula.Pero nada prohibe suponer que un nota-
rio de Ia Cancilleria, despues de haber escrito el escribano :A el
texto 'del diploma doble, hubiese afiadido el signo y la formula
corroborativa en un espacio que le habian dej ado Iibre,

3· La firma del celebre conde de, Barcelona, Rarnon Beren-
guer IV, muy conooida por cl gran numero de documentos auten-
tiros, es autentica 0, cuando no, copiada por calco, Sabiendo
que el Conde no estuvo en el Concilio de Burgos y conociendo la
costumbre aragonesa de confirmar documentos solamente por
firma posterior, debemos creer que se presento una ocasion opor-
tuna para ofrecer ,ail Conde de Barcelona {coma principe de Ara-
gon desde I 137) la confirmacion del documento de su cufiado,
el Emperador.

4. Una dificultad considerable nos ocasiona la firma del rey
don Rarniro. La forma mas conocida de la misma son [as dos
letras griegas Ay, prolongadas ambas en su centra y hacia
arriba par una linea recta, que a su vez es cortada por dos 0 tres
rasgos curvilineos, y en medio de las Iletras un circulo, dentro
dell cualse ve una cruz. Muchas veces vemos todo este grupo en
medio de Ias palabras Signum regis Ranimiri; algunas voces he
visto tambien la cruz con circulo, sin Ay, pero jamas la cruz
sola, corno en nuestro caso, Sin embargo, hay que decir que la
solucion definitiva que demanda el problema de nuestro docu-
mento no depende de la solucion que se de al problema de la
autenticidad de'la firma de don Ramiro 12.

5. La firma del cardenal1egado, Guido C" diac. card. sancto-
rum Cosme et Damiani"), ~s un argu11lento muy importante para
la critica del documento, porque conocemos bastante la mano del
111ismocorno firm ante de las bulas pontificias de su tiempo. Pon-

12 Despues de la excelente obra -tesis cioctoral- de don Pascua1Galindo
Romeo (Madrid, 1920) sobre los documentos de Alfonso cl Batalladof', que
por desdicha no esti publicada hasta ahora.. seda preciso un trabajo. llevado
a cabo con metodo para!clo al seguido por el senor Galindo, sobre lo.~docu-
mentos del Rey-Monje.
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go aqui la del privilegio autentico de Inocencio II para el mismo
rnonasterio de Montearagon 13, que se encuentra en el legajo
486-14-2 del A. H. N. No cabe duda, pues, de que fue et rnismo
Cardenal quien puso Ia firrna en este docurnento, Por 10 cual
se puede decir que el documento, aun dado su caräcter de copia,
fue autorizado, sincr6nicamente al menos, par la firma del Car-
denal.

6. Las firrnas de dos obispos deben ser juzgadas en conjunto.
Olaro es que las rnas estan escritas con la tinta de A, y no es
dificil comprobar diferencias del "ductus" entre eI de A y estas
firrnas episcopales, pero tambien del de Ias firmas 'entre si. No
tengo material autentico bastante para averiguar ni siquiera las
firmas de arzobispos como Rarnon de Toledo y Diego Gelmirez
de Santiago. Por eso no me arriesgo a creer que toclas estas fir-
rnas sean autenticas, sino que me lirnito a decir que A las ha co-
piado imitando rnas 0 rnenos las particularidades del" ductus" de
cada una. Por otro lado, a1 parecer, A no tenia en su modelo las
firmas de los Obispos de Za.ragoza, Avila, Palencia y Tarbes,
que estan puestas con otra tinta y de manos tan individuales, que
yo no dudo de su autenticidad 14, tanto rnenos, cuanto que estos
prelados estan mencionados en el protocolo del documento. Difi ,
ciJ es ac1arar solamente la letra inicial del nombre del Obispo de
Zaragoza. En eI protocolo es llamado "Guilelmus Cesaraugusta-
nus". Por la Historic Compostelana, Iib, Ill, cap. 49, § 6, sabe-
mos, ademas, que en el Concilio de Burgos fue consagrado un
obispo de Zaragoza, a quien habian traido corno electo "canoni,
ci Saragocensis ecclesiae ". Aunque la Compostelana no cita el
nombre del consagrado, no debemos dudar que fuese GuillennQ.
Pero ,la iniciaJ. en la firma indudaolementJe no es una G, sino
que parece una D, muy semejante, por'cierto, a 11adel nombre Di-
dacus en la firma del composte'lano. Rasta ahora no he halla-

I3 Jaffe-Loewenfeld, mIm. 7979, II de abril de II39.
I4 Hay que entender que, cuando se habla de autenticidad de firmas en esta

epoca, no se dice que el rey, 0 tambien el obispo mismo, sabia escribir: en la
mayoria de los casos se trata tan solo de la firma de un notario, y el rey u
obispo no hacian sino afiadir mallu propria una cruz 0 cuatro puntos 0 una.
letra inicial.
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do una explicaciön que me satisfaga: confiamos en que nuestros
colegas de Zaragoza llegarän a encontrar documentos autenticos
del obispo 'Guillerrno, de nos cuales se deduzca que su cancilleria
tenia la costumbre de escribir su nombre con V (illielmus). En
este caso creeria que la Ietra de nuestro documento, que parece
una D, pudiera ser una V Hi.

La unica finna, puesta, ciertamente, arias despues 'del Coo-
cilio de Burgos y de un prelado que no pudo tomar parte en e!1
rnismo, es la de'! arzobispo Cuillerrno de Ades. Su nombre no
se cita en el protocolo, por la sencilla razon de que no estu-
vo en Burgos. Su firma ocupa un lugar que no corresponde a su
calidad de Arzobispo y dignidad de legado ' romano. Por fin, la
lista de los arzobispos de ArIes, que trae Gams {pag. 494), de-
clara 'corno afios de ISU episcopado 1I38-II4I. De todo eso se
infiere que, algunos afios despues del Concilio, et arzobispo de
ArIes sanciono las indulgencias concedidas a Ia cofradia de Bd-
chite 16.

De la prueba diplomatica resulta que en el Concilio de Burgos
fue confirmada la Cofradia instituida algunos afios antes por
Alfonso ea 'Batallador. La confirrnacion se efectuo por parte del
emperador Alfonso VII en forma de un documento semejante
a un privilegio, pero con formuias, por otra parte, especiales. A
su vez, et Concilio hizo un acto sinodal refiriendose a 'la funda-
cion de Ja Cofradia en tiempo del arzobispo de Toledo, don
Bernardo, y confirmando las indulgencias en aquella epoca. Du-
rante et Concilio mismo un escribano compuso un documento
doble, en el que reunio los dos documentos sueltos. Solamente por
encargo de la Cofradia misma puede ser este documento bilate-

IS Un obispo de Zaragoza, cuyo nombre comenzaba con una D, no se en-
cuentra, segun la lista de La Fuente, Hist. eccl. de Espaiia, IV, 529, El sefior
Galindo, conocedor del Archive de la Seo de dicha ciudad. me asegura que
no 10 hubo y que tan solo es posible y racional la solucion que proponemo!l
de W=V=D, '

16 No es extrano la falta de la firma del Johannes Portucalensis eleetus,
que, seg{m el protocolo, tomil parte en el Concilio, ya porque hubiese sa-
lido antes de firmar, ya porque no le conviniese firmar corno eleeto. En
este ulimo caso la firma del Zaragozano serla la confirmaci6n de la noticia
de la Compostelana soore su consagraci6n.
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ral. En la parte eclesiastica el notario se permiti6 unas abrevia-
turas deltexto (cfr. infra). Para autorizarlo hizo que fuese fir-
mado especiahnente por el Emperador, es decir, por fta cancilleria
del mismo Y iXlr cl Cardenal legado, Habiadejado espacio con-
veniente para estas dos firmas, De la misma rnanera hizo firmar
despues a los Obispos de Zaragoza, Pallencia, Avila y Tarbes,
Las firmas de los demas obispos las habia puesto et mismo nota-
rio, imitändolas del documento original. En este estado, el rnaes-
tre de la' Cofradia, Lupus Sancius, al parecer le llev6 consigo a
Aragon. ry alli alcanzo las firmas posteriores del rey Ramiro y
despues la de Rarnon Berenguer. Caracteristicamente, el Rey
Monje hizo poner su cruz y firma en la parte eclesiastica, y aqui,
en un lugar encirna del Cardenal legado, donde apenas tuvo bas-
tante espacio para ello. Ell conde Raman Berenguer, por el con-
trario, .firrno, segun las costumbres de la cancilleria condal, de-
bajo de na parte secular del documento,

Confirrnada de esta manera, la Cofradia pudo mostrar a
todo elque se interesara por ella los derechos, instituciones e
iootlll:gencias que le habian sido otorgados. La firrna posterior
del Arzobispo de Aries parece decir que el documento sirvi6
para propaganda tambien en la diocesis de este Arzobispo.

Il

No existiendo definitivamente argumento a:lguno diploma-
tico que nos obligue a juzgar nuestro doeumento corno una falsi-
ficacion, nos resta cl problem a de su oontenido histörico y de
sus consecuencias juridicas.

Repasemos de nuevo el documento de la iequierdo. Los perso-
najes en el mencionados no ofrecen dificuItad aIguna. La empe-
ratriz Berenguela y los dignatarios de la corte imperial que figu-
ran en el documento son conocidos por gran nUmero de documen-
tas de Alfonso VII. Sobre tOOo podernos observar que los ha-
llamas, ya corno eonfirmantes, ya corno testigos, en los otros dos
otorgados par el Emperador, tambien en Burgos 17, en et mismo

17 Para el obispo de Burgos y el de Sigiienza Viel su.pra,
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dia que la data de nuestro documento. Existe un tercer doeumen-
to de la misma clase, esto es, datado en identicas circunstanoias :
es d privileglio oeorgado a favor de la Catedral de Astorga, ya
publicado por Florez 18. Nos es conocido hasta el mismo magister
de la cofradia Lupus Saneius, asi por un documento otorgado
por el mismo (I de agosto de 1126) 111 como por los documentos
reales y particulares en que se sefiala su sefiorio sobre Belchite,
todos ellos dados a conocer por el senor Galialdo20.

Los veit~ticuotra prelados que finnan en ed doeumento de la
derecha nos son ya conocidos como firmantes 0 confirmantes
tambien en los otros tres documentos paralelos. ya citados, de
Alfonso VII. Existen,es verdad, ocho personas cuyas firmas
&610 se encuentran en inuestro docurnento, si 10 cömparamos con
los 'ya citados sincronicos; mas toda dificultad desaparece, pues
la firma dellArzobispo de Aries es posterior al acto del doculmento
y de su data. De los siete restantes, cuatro son extranjeros (eA
Arzobispo de Braga, [os Obispos de Olorön, Coimbra y Tarbes),
los cuales, al parecer, no tenian motivoalguno ni derecho para
firmar documentos relativos a asuntos eclesiästicos exclusiva-
mente espafioles (Burgos, Osma, Astorga, Sigüenza y Tarazona).

Ni nos debe extrafiar 'que no firmara los demäs doeumentos
et Obispo de Zaragoza, dada su ccilidadde electus en los primeros
dias del CondLio; tal .vez llegara a Burgos .luego de comenzado
este y de redactados aquellos. Tan sOlonos falta la prueba de la
presencia de los' Obispos de Tuy y de psma; pero de la del de
Osma no puede dudarse, pues se trataba de sus frooteras; cuan-
to a la del de Tuy,' no habria razon sufidente para que un fal-
sificador hubiese fingido tan s610 la presencia del Tudense.

De mayor gravedad e importancia son las dificultades sus-

18 Esp. Sagr., XVI. 481: "Facta carta et roborata in Burgis VI, non.
oct. era MCLXXIIlI, Guidone S. R. E. Cardinalli et legato eo tempore in
Burgis concilium celebrante."

19 Pag. 215 de la obra citada de Galindo, La signatura del documento
en el Arch. del Pilar es A. IX, C. I, L I, mim, 12.

20 Se enccentra tanilien corno testis en el celebre testamento del Ba-
tallador de 1131 (Ferotin, Rec. des Chartes de l'abbaye de Silos, pag, (2) y
en el tratado de Carrion de 1139 (Bofarull, Col. de doc. ineditos del Arch.
general de la Corona de Aragon, IV, pag. 65).
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citadas por el mismo texto del documento sinodal. No irnpor-
ta, en verdad, que 'de Ja lista de los abades, citados como asis-
tentes al Concilio, tan solo puedan ser identificados tres en el
afio de la data (1136): Domingo, abad de Sahagun 21; Juan,
abad de Silos 22, y Pedro, abad de Cardefia 23. Los restantes,
Florencius abbas Vallis Viridis (Valverde), Abrius de San Pe-
dro de Eslonza, Pelayo de Celanova, Martin de Espinareda, Pe-
layo de San Pedro de Monte, no los hemosencontrado en nin-
gun documento 24. Claro es que eI estado de las publicaciones e
investigaciones de document os de esta epoca, sobre todo de los
particulares de cada fondo, no autorizan a formar, con sufi-
oiente probabilidad, un argumento contrario ex silentio.

La mayor dificultad del misrno acto conciliar, tal cual esta
en nuestro doculmento, es ea trasunto de un acto anterior, in-
dicado por las 'paIabras "H anc suprascriptam cartam tempore
regis Aragonensis illustris memorie. 'A. [ecerunt et confirma:
verunt" hasta la firma del abad de La Grasse, legado dela Curia
Romana. A esta formula de referencia no corresponde, en nues-
tro documento, ninguna frase antecedente que aa justifique.
Tenemos, sin embargo, que inferir, aun por 'el documento rnis,

I

mo, queel acto conciliar de Burgos contenia en su forma ori-
ginal unas frases 'mas, indicadoras clararnente de dönde ernpie,
za el texto trasunto, que termina con estas palabras : liminiblls

21 Escalona, Historic del monasierio de Sahaglin, päg. IIZ.
22 Ferotin, Histoire de l'abbaye de Silos. päg, 79.
23 Espana Soaroä«, XXVII, pag. 23I.

24 Sobre Valverde no conozco literatura alguna. En el Carlulario de
San Pedro de Eslonza (ed. Madrid, 1885) no se menciona un Abrius, sino
un Pelagius corno abad en los afios 1'I28, IJ29, II37 Y un Petrus en II42.
Pern conocidc es un abad At'er de San Pedro de Arlanza (Ferotin, Rec. des
C1zarlcs. pags. 52, 57, 6r para an os Jl25 y II26; :\1inguella, I, pag. 353 para
r J30), que firma dos veees Aper al1bas S. Petri Asilanze. Hay que suponer
UlI lapsns calami del copista A. Un abad Pedro de San MiIlan de la Cogulla
se encuentra coma destinatario de una donacion del emperador Alfonso VII
en Pr. de Sandoval, Primera parte de las fundaciones de los mOllasterioS ...
de S. BCllito (160r), fo1. 85, sin fecha. El Indice de los documentos ... pu-
blicados por ... la R. Academia de la Hist., t. I (Nuestra Sriiora de la Vid )'
San Miltan de la Cog.) (:\Tadrid, 1861) no le menciona. Celanova: cf. Yepes,
t. V, Z7. Espiuarcda: Esp. Sagr., XVI, 48. S. Pedro de M ante; Esp. Sagr.;
XVI, 34. Sandoval. loco cit., fols. 14-33, solamente hasta fin del siglo XI.
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arceatur, frases truncadas violentamente por el copista de nues-
tro documento. Ni hay duda posible de que, de hecho, esas fra-
ses suprimidas se hallaron entre et protocolo -terminado por
las palabras Burgensi concitin:»: y la enumeracion de indulgen-
das, que comienza en las palabras quicumque christianus de.
ricus, ya que en .,eI texto de las indulgendas no hay indicio de
incision alguna. La frase inicial -Praedicti itaque episcopi=-
pertenece, al parecer, ya al acto de Burgos,

De todo elIo podemos deducir que Jas induvgencias otorga-
das a la Cofradia de Belchite en el Concüio de Burgos fue-
ran una confirrnacion verbal de las concedidas anteriormems en
otro sinodo 0 reunion de prelados, por hoy desconocida, cuya
fecha podernos atisbar en la forma siguiente: El terrnino ante
quem es Qa muerte del gran arzobispo de Toledo, don Bernar-
do, que ha de colocarse en la primavera de 112525; e1 termino
post quem es el principio del obispo don Pedro de Segovia, en
cl afio 112026• Convienen 'bien con estos limites todos los de-
rnas prelados firmantes, a excepci6n de la del Arzobispo de Auch,
don Guillenmo, que, segun Gams, en su Series episcoporuni,
tuvo tal dignidad desde 1126 hasta 1166. No hallandome aho-
ra en condiciones de consultar la literatura rnäs moderna sa-
bre esta diocesis, me limito. a notar que nuestro documento pa-
rece corregir la cronologia admitida hasta ahora.

Hay razon que nos mueve a creer que el primer sinodo tuvo
lugar mascerca del afio II20 que del II24. Al final del docu-
menta se mencionan como ejemplos de triunfos cristianos 50-

bre los moros la reconquista no soIamente del Santo Sepulcro,
sino tam bien la de Xlallorca (I 115) y la de Zaragoza (I Il8).
( X0 es verosi'mil que el sinodo hubiese mencionado tambien las

25 Por vez ultima se cita a don Bernat do coma arzobispo de Toledo
en un documenta de 1125. marzo 21 (donaci6n de dofia :Mayor Rodriguez
para eI monasterio de Sahagtin). Escalona. pag. 517. Veo. por primera vez.
la firma de su sucesor, don Raimundo. en el privilegio de dofia Urraca de
1125. julio 21. ed. Ferotin. Rec. des Chartes de Silos, pag. 51. El mismo se
trajo de Roma la hula de Honorio II otorgandole el palliuln, fecha de II25.

30 de novo Jaffe-Loewenfeld, 7231; efr. la correcci6n de J.-L. por el padre
Fita. B. A. H., t. VII (1885), pag. 414.

26 La Fuente. Hist. ercl. de Esp .• IV, pag. 494.
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y.iJCtoriasde lCaJ1atayud y Daroca (1121), si a la sazon de aquel 6i-
nodo estas ciudades hubieran pasado ail dominio de los cristianos ?
Tan solo una detenida investigacion en archivos aragoneses 'per-
rnitiria fijar anas exactamente la fecha. Por ahora nos debemos li-
mitar a sefialar un aspecto historico algo complicado : el Concidio
general de Burgos de 1136 aprueba las indulgencias concedidas a
unaCofradia instituida en Belchite por AJ.fonso el Batallador 21

en la transicion del segundo 311 tercer decenio del siglo XII. El em-
perador de Espafia, rey de Castilla, AHonso VII, confinna la
rnisma, se inscribe en ellay le ptorga nuevos privilegios eins-
tituoiones, y. de esta suerte la Cofradia, basada en dichas in-
dulgenoias y concesiones, puede realizar una propaganda au-
torizada por ea rey don Ramiro de Aragon. el conde don Ra,
mön Berenguer IV de Barcelona, y rnas tarde, porel Arzobispo
de Aries.

Veamos con que situacion politica coincide este hecho de
Burgos y expliquemos ademäs la importaneia y ell. sentido juri-
dieo de la tinstituciOn.

HI

Es de larnentar que no conozcamos con exactitud y ~ toda
su integridad las instituciones completas de la Cofradia de Bel-
chite en tiempo del Batallader. Nuestro documento no sefiala
sino las indulgencias concedidas a la rnisma por su fundador,
Pero en la parte. secular et texto no nos perrnite discernir cuäl
fue la institucion primitiva del Batallador y cuäles Ioaderechos
adicionales otorgados por Mfonso VII. La pa.labra "confinno"
no se encuentra mas que una vez en el texto, hablando del "rec-
tor" de la Cofradia, don Lope Sanz. Por eso no podemos de-
cir sino qu:e, por haber sido don Lope sucesor de don Galindo
Sam, p,rimer senor de Be1chite -segun las investigaciones de

27 El texto dice solamente que en la anterior carta fue hecha tempore ...
regis A. Pero ~quien duda que tal instituci6n no seria hecha sino con auto-
rizaci6n del rey?
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donPascual Galindo-- 2\ el mismo don IGalindo Sanz fue tarn.
bien el primer "rector" de Ja Cofradia, La unica fuente para
poder saber algo mäs sobre las instituciones prirnitivas seria et
Lumen domus Montis AragonumJ pero desgraciadamente no
,ha sido hallado hasta hoy. Se conocen tan solo los extractos
hechos por el ilustre P. Traggia, en cuya colecciön 29, t. 7'°' pä-
gina 86, encontre un regesto de nuestro documento, confun-
diendo a AIfonso VII con Alfonso I de Aragön, poniendo ade-
mas crroneamente el afio 1126 en lugar del 1136, pero aüadien-

I

do alprincipio que la Cofradia habia sido instituida "en Ebar-
luenga" so.

Por fin, hab1ando el documento sinodal de la remissie pec-
catorum, lograda por donaciones de armas y caballos, la con-
cede iguail "quam si ad hospicium Iherusalem vel tempiuni di-
misisset "; tal comparaciön concuerda muy bien con la aficion
bastante conocida del BataIlador a las Ordenes Militares.

Sea corno fuere --e1 mayor interes estä en la confirma-
cion~, se trata de una reconstitucion, en el afio 1136, de la
Cofradia de Belchite.

Sabido es que el Concilio de Burgos fue convocado por
Mfonso VII, a causa de las considerables dificultades ofreci-
das par la nueva organizaciön eclesiästica de los territories re-
conquistados. El documento ya citado del Emperador, con que
se terminaban las 1uchas entre Ios obispados de .Sigiienza, Os-

28 Pägs, 212 y 215 de su obra, donde se concluye, por los documentos,
que don Galindo Sanz falleci6 durante la expediciön del Batallador a Aridalts-
cia (II25-II26).

29 R. Acad. de la Rist. Est. 24. gr. 6, mim. 141. Una copia de este ex-
tracto en la Col. Abella, t. 22, donde leemos al margen las palabras ya cita-
das Primer orden militar del mUlIdo. Ana 1126 en Aragon.

30 La R. Academia de la Rist. conserva, ademas, un Extracto de do-
cumentos de Montearugon, por desgracia incompleto (siglo XIX) (Est. 18,
gr. I, nUm. 4), en que se halla (£01. II) sub verbo Co/radias Uß regesto de
nuestro documento, y antes una linea que dice En Barluenga, 101. 14, en el
ano 1234. A que se reliere el "fol. 14" no se puede decir. 'Pero al parecer
hubo una cofradia en Barluenga (=Ebarluenga) en el siglo XIII yet extracto
de Traggia del Lumen domus fundi6 en una las dos cofradias distintas de
Barluenga y de Belchite.-El registro del Arch. de Montearag6n, sigto XVIII

CA. IL N., secco COdices, mIm. 278 B), tiene, fols. 70-71, solamente un re-
gesto de nuestro documento.

2
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ma y Tarazona, dice francamente que AIfonso habia rogado
por esta causa al papa Inocencio II que enviase un cardenal
para ordenar cum consilio imperatoris las fronteras correspon-
dientes, Esta decision no puede facilmente comprenderse en su
sentido politico 31. Claro es que Sigüenza hubo de ceder Ca-
latayud a Tarazona y Soria a Osma, sin que en ello perdie-
ra el Emperador que, en su alto dominio, se creia senor de Za-
ragoza, y por eso tambien de CaJ1atayud y Tarazona. 'En la
decision no salio perdiendo sino la diocesis de Sigüenza: para
compensarle, siquiera aparentemente, de esta perdida, se le se-
fialocomo frontera con Osma la linea de Ay116n hasta Alma,
zan, esto es, aJ N ortedel Guadarrama.

Si el Emperador reserve a Sigüenzael territorio de Ariza
y Deza fue, al parecer, por causa de su situacion estrategica,
pues ,'quiso asegurarse Ia importante bifurcacion de Ahiza.

Seguramente que no fue este el ~nico asunto 'que motive el
viaje del Cardenal des de Roma. Notorio era a todos que des-
de el fallecimiento de Alfonso, rey de Arag6n (1134), Y espe-
ciailmente desde el incumplimiento, por 110s.grandes de Aragon.
de su testamento y a pesar de la entronizacion 'Y casarniento de
Ramiro el Monje, Ia situacion de Espafia 'fue sumannente pe-
1igrosa en 10 que tocaba al porvenir drcl reino de Aragon. Ya
en el otofio mismo de I 134 habia ocupado et rey don Aifonso (de
Castilla) la ciudad de Zaragoza; a nadie se le ocultaba su in-
tencion de incorporar definitivamente a su imperio el reino de
Arag6n. Por otra parte, don Garcia Sanchez.vdeclarado rey in-
dependiente de Navarra, tambien queria reunir al suyo el rei-
110 de Arag6n.:'A su vez don Ramiro, padre de una nifia, des-
de el veranorle 1136, queria casara su hija cuanto antes para
asegurar su reino yIibrarse al mismo 'tiempo de la corona, que
ya resUlltaba harto pesada para sus hcmthros. Sin entrar en de-
talles dei desarrollo, paco aclarado todavia, 'de qas relaciones en-

31 Hay que tamentar que et erudito y benemerito padre Minguella no
t1atara detenidhmente de este asunto (pags. 79-&». A mi me parece 10 esen-
cial que en Lean. en Penteeostes de 1135. d Emperador intent6 atribuir a
Sigüenza (i. e.. a Castilla) tambien Calatayud (Minguella. doe. IX); pero
en Burgos. II36. se vi6 precisado a cederla a Tarazona Gi. e.. aAragon),
reteniendo sotamente Ariza y Deza.
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tre Aragon y Castilla durante estos afios, queremos no dejar de
notar que, segün Zurita 32, en 1136, el 24 de agosto, don Al-
fonso, et ernperador, y don Ramiro, el monje, enconträndose en
Arag6n, hicieron un compromise en virtud del cual AJlfonso rin.
diö a Ramiro la ciudad de Zaragoza y Ramiro concerto los es-
ponsales de su hijita Petronila con el heredero de Castilla, San-
cho, hijo -tambien aun in cunabulis como Petronila- del
Emperador. Tarnpoco es desconocida la oposicion de Jas nobles
aragoneses, que no permitio a Ramiro seguir el camino em-
prendido. Terminaron todos los planes y proyectos del Empe-
radar y de Ramiro un aiio despues con los esponsales, definiti,
vos en esta ocasi6n,de IPetroni,la con Ramon Berenguer, conde
de Barcelona (II37, II de agosto),

Ahora bien ; dentro del cuadro anterior y durante e1 enla-
ce virtual, proyectado y 5010 comenzado, de los dos reinos, es-
tablecido par el tratado de I 136, fue cuando tuvo Iugar Ia ce-
lebracion del acto de Burgos que revela nuestro documento, el
cual es aclarado suficientemente por diohas !V>ibsiJtudespoliti-
cas. Cuanto al tiempo posterior, a primera vista parece dificil
concordar eldato de Zurita -de que don :AJIfonso hubiese ren-
dido Zaragoza a don Ramiro- con e1 hecho de que todos los
documentos del Emperador, en este afio iY"autlien loasiguientes,
siguen llamandole senor de Zartujoza; mas la verdad es que don
Alfonso munca dejo de Ilamarse as! en todos sus documentos 33,

mas, al ser tan poco precisas las palabras de Zurita, seanos per-
rnitido pensar que ,1arendicion de Zaragoza dependia, tal vez, de
una condici6n que jamas lleg6 a cnmplirse, pOl' ejemplo, la ra-
tificaci6n -por nos nobles de Aragon- del tratado concertado

3Z Anal. Arag., I, 56.
33 Para el ano II36-II37 puedo citar los siguientes dÖcumentos: 1. Los

documentos del Conci1io de Burgos. ya mencionados. z. Burgos, II37, I, 30,
para Näjera, A. H. N., F011do Najera, leg. 68<}, 18, z. 3. Burgos, II37, Il,
para Sahagun, A. H. N., Fondo Sahagl11t.Doe. Reales, mIm. 6';. 4. Cuenca,
II3i' Ill. 18, para Toledo. BibI. Nac., Mss. 13093, fol. 87 (Col. BUrI'iel, DD;
IIZ). 5. Toledo, II37, V, IZ, para Santa Maria de ,Toledo, A. H. N., Fondo
Toledo, Catedral, leg. 1954, 44, 2. 6. Montalegre, II37, VI, para SahagUn,
Fondo cit.. mim. 68. 7. Palencia II37, VI, 2, para Santo Domingo de Silos,
A. H. N., Fondo Silos, leg. 203, 7, Z (publ. Ferotin, num. 43).
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por aos monarcas, 0 bien el desposorio definitive de Ios nifios
prometidos par sus padres.

Lo que no cabe admitir es la hipotesis de Schirrrnacher 34

de que la oposiciön de los nobles anulö, aun en et atofio de 1136,
el compromise de Ios reyes y de que, rota ya este, Affonso y
Ramiro volvieron de nuevo a concertarse, en los ultimos dias
de octubre, sobre et porvenir y reiaciones de ambos reinos. Fun-
dase Schirrmachs- en la data y sinoronismo de un documento
de don Ramiro, citado por Traggia 86, fechado el 31 de octu-
bre de 1136, in anno quo Imperator Adefonsus intravit super re-
gem Garc~m in Stella et fecit concordiam cum rege Ranimiro
et cum sua usore regina Agnes. Estas palabras no dicen sino
que la concordia [la de Alagön] se habla celebrado en aque1
afio, Y que se recordaba corno hecho notable y subsistente en su
reaIidad, y, por tanto, tail sincronismo no nos autoriza a con-
cluir sino que a fines de octubre estaba en vigor aun e1 acuer-
do y proyectos del rues de agosto,. sin que, por consiguiente, la
aristocracia hubiese logrado aun la disolucion del mismo.

A vista de todos estos hechos, y ante tales circunstancias, la
confinmacion, 0 sea la restauracion deIa Cofradia de Belchite,
aparece coma acto de alta politica, de amplias miras en cuanto
al porvenir de Espafia y, en especial, a las relaciones entre Cas-
tilIa y Aragon. Conociendo, sin duda, el Emperador la oposiciön
de importantes elementos de Arag6n .contra la reunion de su
Reino con Castilla, a fin de disipar todo reeelo, quiso dar ejem-
plo de allta consideraciön hacia la nobleza aragonesa. Y nada le
pareci6 rnas oportuno que restablecer yaun ampliar, en provecho
de Aragon, una corporacion noble y guerrera, instituida por
el valeroso e inolvidado Batallador, cuya figura flotaba 'sin ce-
sar aun en er recuerdo y deseos de los aragoneses todos, confir-
mandola y dotaTtdola, en cuanto era posible, con derechos de
gran autonomia, y -last 1'lOt least- estrecha.ndola con su per-
sona corno princeps contrater y ob1igando~e el a su vez lIe mooo
especial a ella y a lo~ aragoneses. A esta intencion, sin duda

34 Geschichte Spal~iensJ IV, pags. 96-9i.
35 Ilustraci6n del re}'lzado de D. Ramiro 1I en Memorias de la Real

Academia de la Historia, Ill. 493. que 10 toma de Espes, P. 2. pag. 33.
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de gran alcance politico, responde, ciertamente, en cad a una de
sus frases, la nueva instituci6n de la Cofradia, tal como aparece
en el documento que estudialmos.

IV

EI documento imperial contiene, ya desde las primeras pa-
labras, la indicacion de que se trata de una concesi6n hecha pre-
cisamente a favor de Zaragoza 3G. Inmediatamente despues de
una arenga en que se enumeran las causas politicas y eclesiästi-
cas de la fundacion 37, la promulga coma Christi miiicia et [ra-
tertium in Christo christiunorum exercitum.

De interes completamente particular es la definici6n 0 [imi-
tacion geogräfica del sitio donde la Cofradia habia dedesarro-
llar 911 accion militar : "in Hispania" dice, Icon cuya expresion
qui ere, indudablemente, dar a entender. segun el lenguaje usado
entonces en los documentos, principalmente en 1105 aragoneses, que
las tierras donde los nuevos cofrades habian de desarrollar su
accion guerrera debia ser en las partes die Espafia =-Hispania-«
que todavia era necesario quitar a los moras para que fueran·
devueltas al dominio de los cristianos &s. "In castro quod dici-
tur Belchit vel in alio, quod confrctribus placuerit ultra Cesar-
auqustam, prout eis et nobis melius videbitur", dice claramente
que la finalidad especial de la nueva Cofradia ha de ser el am-
paro de Zaragoza, manteniendo a est a protegida y adelantando
la linea fronteriza al menos hasta don-de habia llegado en los
afios del Batallador, y aun haciendola avanzar mäs, si posible
fuera. Por todo ello se coloca la Cofradia en et sitio mas avan-
zado al Sur de Zaragoza, areserva, claro es, de una dislocacion

36 cartam... ad canfratemitatem Cesarauqustane milicie facio."
37 Summe et illcffabili ... per arm prosierncnt."
38 Segün documentos halIados por el senor Galindo, Hispanic significa,

en los documentos de la epoca del Batallador, la parte espafiola que, por
estar aun en poder de moras, habia de ser reconquistada par los cristianos:
son comunes las frases ill Hispanic, ire in Hisponia, venire de Hispania, in
ilia haste de Hispallia, y Valencia, Granada, Murcia, Cordoba y M~laga son
las partes 0 terras de HisPania. Abundan tales designaciones sabre todo en
los docs. reales y particulares de II24-II34.
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eventual que exigieran las circunstancias 0 un plan que mejora-
ra las intenciones del momento.

Es muy digno de notarse que la Iibertad 0 decision de dislo-
carla quedaba en mano,'l1O ya. 9610 del Ernperador, sino, ante
todo y principalmente en la de la Cofradia, aunque el Elmpera-
dar se reserve la adhesion 0 conforrnidad. Si ya este pärrafo
designa autonomia, esta se halla no menos declarada en el pä-
rrafo siguiente, cuando el Emperador se llama" principem con-
fratrem atque idefensorem", -a la [VCZ (l1.l1e ncmbra y reconoce a
don Lope .Sanz sefior de Belchite, coma ~'prindpdm et rectorem"

, l

de [a rnisma Tales frases unicamente tienen explicacion interpre,
tadas en e1 sentido de que don Alfonso se consideraba coma jefe
honoranio.de la)Cofradia, de la que el verdadero jefe efectivo
habia de ser el citado don Lope.

Desde este momento comienza la enumeraci6n de las conce-
siones especiales otorgadas a la Cofradia. La primera 39 liberta
a los cofrades del servicio feudal en caso de guerra del Empera-
dar contra cristianos . Asi, ,dibre por complete la Cofradia de
toda la organizacion feudal, no podia ser utilizada por don
Alfonso en las luchas interiores. De est a suerte, ya desde cl
primer memento se quitaba toda suspicacia a la posible utiliza.,
cion no recta de la Cofradia y se daba la sensacion de que se
evitaria su uso en luchas parecidas a las no lejanas entre arago-
neses, castellanos y gallegos, que todavia no se habian borrado
par complete de la memoria de los que aun recordaban bien
las disensiones y disturbios de la epoca de Alfonso cl Batallador
y dofia U rraca.

Par la segunda 4.'i se concede el derecho de plena propiedad
<l toda clase de conquistas hechas en territorio mora. Por la ter-
cera 41 quedaba exenta la Cofradia de pagar la quinta al Empe-
mdor, esto les, el cinnpuesto 0, mejor fdilCho,la partkipaci6n que
al rey 0 a1 senor correspondia sobre el botin hecho por las

39 "Et nunquam servire voluerint. "
40 "Quodcunque deo serviant."
41 "Quintam nul/am... dislriblWnt." La "quinta" es, seg"llnR. Menendez

Pidal, Cmttar de Mio Cid, t. 11, Vocabulario (Madrid, 19II), pigs. 816-317,
la parte del botin que pertenece at rey. Cita Part. Il, 26, 4 y 7'. Part. Il, 26,
14; Fuero de Peralta (Navarra), Col. Mufioz, ptg. 549·
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tropas en sus algaras e incursiones; dicha quinta deberia que-
dar totalmente en pro de la misma Cofradia, a cuyos miem,
bros habria de distribuir los recursos de la quinta et mismo
princeps et confrater de la nueva miJ1icia: es esta una nueva prueba
de Ia autonomia otorgada a la Cofradia. Por la cuarta 42 otor-.
gaba el Emperador a la nueva Cofradia cl pleno dominio, sin
traba y lirnitacion alguna, de las ciudades, villas y castillos con-
quistados. EI parrafo siguiente H regiamenta los privilegios eco-
nomicos de la Cofradia, que esta disfrutaria, libre de toda lez-
da H y usätico, en las personas de dos mercaderes por ella nom-
brados, que podrian negociar de todas suertes en las tierras de
su remo.

Otorgados tales privilegios y libertades a la Cofradia, afiade
don Alfonso una restriccion : la obligacion de la lucha perenne,
sin tregua, con continuas algaras, entre la nueva institucion y las.
tierras enemigas fronterizas 45. Mas corno en lucha tan conti-
nuada y por tierras recientemente perdidas por los cristianos
podian los nuevos caballeros encontrarse alguna vez con cristianos
'que -todavia 0 en otro tiempo-s- fueron senores de moros
(i. e.; mozarabes poderosos), manda el Emperador que estos no
sean perturbados en sus derechos de sefiorio,

Los dos 46 ultimos parrafos (nums. 7 y 8) se refieren al
orden juridico interior de la Cofradia ; sus disposiciones mere-
cen tenerse muy en cuenta, aun dentro de la concision de su
redaocion, en el estudio de las instituciones espafiolas en e1
siglo XII. La Cofradia tendria su fuero especial de justicia, pues
todo confrater rnalhechor seria juzgado ante el tribunal propio
de la Cofradia, mientras que todo el que ataeara a uno de los
nuevos eofrades, especialmente en sus posesiones economicas,
seria obligado a pagar 5.000 maravedis de oro.

42 "Civitates ... possideant."
43 "Mando etiam ... tribuant, "
44 El conde de Cedillo, en su libro sobre Coniribuciones e impuestos en

Leon y Casiilla durante la Edad Media, Madrid, 1896, cita. päg, 206. para
la lczda el fuero de Logrofio de Alfonso VII (Col. Muiioz, päg. 334). Llämala
"irnpuesto ... sobre las mercaderias y su compra-venta".

45 "Ipsi autem ... possideant."
46 "Si qu4s uero ... amplius defendatur. Ceterum si qui.ll ... ab omnibus

habeatur. "
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Y termina et Ernperader su magnifico documento, unico
-por ahora- en su genero, invitando a todo el mundo a que,
siguiendo su ejemplo, doten la Cofradia larga manu.

v
No creo ser esta Ja ocasion de cornentar detalladamente las

indulgencias otorgadas por los prelados. Se trata de las indulgen-
cias, bastante conocidas, concedidas a los que tornan parte, per-
sonalmente 0 con sus auxilios, en las cruzadas 0 en las guerras
a ellas asimiladas. No existe todavia un tratado critico sobre el
desarrollo de tales indulgencias: nuestro documento no habra
de ser olvidado en un posible estudio futuro de las mismas.

Tambien tendria gran interes sociologico reunir y estudiar
critiCamente las noticias de las diversas cofradias, desde las es-
pirituales y casi monasticas hasta las exclusivamente seculares de
guerreros, ciudadanos y obreros, que dan lugar a los grernios.
Espero que algun colega mas preparado que yo demostrara pron-
to Jas diferencias y parentescos entre las rnismas, basandose en la
comparacion de las instituciones primitivas de las ordenes mili-
tares con las de nuestro documento. Entences seran estudiadas
definitivamente, sin duda, cofradias C01110 la de los caballeros de
Uncatillo, fundada en los UUtimos afios del Batallador 47, la fun-
dada por el mismo don Alfonso en Monreal. en el afio 112648,

la establecida en Barbastro por el obispo don Gaufredo cl 5 de
junio de II38, muy parecida a la de Belchite 49, y la milicia tole-
tana, mencionada en la Cronica de Alfonso VII 50. En mi opi-
nion, resultara que hubo una linea de desarrollodesde las gran-
des ordenes de Jerusalen hasta las ordenes de Calatrava, Alcän-

47 Segun noricia que me comunica -por no tener aqui sus notas y do-
cumentos- el senor Galindo, se hall", copiada en una coleccion conservada en
la biblioteca de los padres Escolapios de Sos.

4/S Segun un documento p,ublicado por Delaville Leroulx en su Car~ulai-
«e... de St. J eon de Jerusalem, I (Paris, r&)4). Noticia comunicada. tambien
ie memoria, por el senor Galindo.

49 Es], Saqr., XLVI (r836), päg. 285. l Seria tal vez consecuencia de la
de Belchite?

50 Es]: Sagr., XXI, pägs. 300-365.
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tara y Santiago, en cuya mitad se encuentran Ja de Belchite y las
fundadas 0 inspiradas por et Batallador, con cuyo reinado coin-
ciden los prirneros influjos en Aragon y Catalufia de Templa-
rios y Hospitalarios. La Cofradia de Belchite, renovada por 'AI-
fonso VII con plena autonomia, merece lugar muy especial en
la historia de Espaiia, tanto mas cuanto que, fracasados los pro-
yectos -tal vez no bien comprendidos oquiza no bien dirigi-
dos- de Alfonso el Batallador y de su entenado Alfonso el de
Castilla, fue testimonio de un ensayo -antetior en tres siglos y
medio- de la union definitiva de Aragon y Castilla.

PETER RASSOW.

TEXTO DEL DOCUMENTO

(Parte izquierda.)

CRISMON. In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Ego Ade-
fonsus dei gratia Hyspanie / imperator una cum coniuge mea regina
Berengaria, consilio et concessione / archiepiscoporum, cpiscoporum,
abbatum, prineipum, comiturn totius mci regni hane / cartam ad dei
scruieium et ad confraternitatem Cesaraugustane rnilicie facio; et con-
firmo, sicut infra scriptum continetur. Summe et ineffabili totius trinita-
tis excelleneie / gratias referimus, que nosperspicua sue illustrationis
c1aritate. uisitauit et sui consilii angel urn per / misericordie sue. uiscera
nobis ex alto 1 deriuauit. Commota quippe sunt uiscera nostre humili-
tatis / super "'christianitatis" 2fraterne ,Q,wressione;que ageruilium
uana et insolenti supersticione plus nirnio / affligitur, ita quod uenc-
rabilibus crucis Christi sacramentis omnimodo contemptis sacre fidei
nostre mis / teria delira mente despiciant atque derideant, quin etiam
quosdam ex nostris intolerabili capti / uitatis supplicio usque ad mar-
tern consumant, alios ictu ferientis gladii irremediabiliterdilacerent, "
alios truncate corpore absque pietate per arua prosternant. Decerni-
mus 3 itaque diuina gratia / ministrante et imperatoria dignitate sta-
tuimus pro redemptione mea et parentum mea rum ad con I se'ruandum
atque tuendum ampliandumque populum christianum et ad deprimen-
dam ac destruendam infi / delium paganorum superbiam et inuasionem
Christi miliciam et fraternum in Christo Christianorum exercitum in

I Rasura detras de alto.
2 Par virgulilIas significa el cambio de lugar de chrislianitatis y [ra-

ternitatis. "
3 Ms.; discernimus.
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Hys / pania in cast ro, quod dicitur Belchit, uel in alio, quod confra-
tribus placuerit, ultra Cesaraugustam, prout eis et / nobis meIius ui-
debitur, ut ibi deo seruiant et inde paganos omnibus diebus uite sue
expugnent. Verump / tarnen super istum dei exereitum atque Christi
milieiam, facio in dei nomine me ipsum prineipem eonfratrem atque /
defensorem et post me constituo atque confirmo ibi principem atque
rector-em LVPVM SANCIVM, ut .psum / dei exercitum ac mili-
ciarn in Christo regat et custodiat ac perducat et nunquam mihi
amplius super Christianos / seruitl1ri liberi et ingenni ab omru
meo seruicio .psi perrnaneant. In eadem etiarn I~bertate c~n.,istanl /
Ol1l11C'S, quicunque ibi in ornni uita sua deo OOTUlrcuoluerint. Quod-
eunque uero super paganos ibi et inde adquirere / potuerint, in pe-
cuniis seu possessionibus et quicquid her~mi, ubicunque =.populare
potuerint totum / eis tribuo et concede, Ita ut ipsas possessiones per
deum teneant et habeant,et inde deo seruiant. / Quintam nullam mihi
[unqujam 4 reddant, sed uolo et concede, ut ipse princeps supradictus
confraternitatis accipiat / et ibi deo seruientibus, prout ei melius uisum
fuerit, distribuat. Ciuitates autem, castella, uillas / et omnia, que labore
et ingenio adquirere potuerint, ornnino habeant et libere possideant. ;'
Mand[o etia]m 5 atque statuo, ut habeant duos mereatores ad suum
seruicium, qui nullam in toto / regno meo lezdam neque aliquod usa-
tieum tribuant. Ipsi autcm eonfratres nunquam cum paganis pacem ha !
beant, sed omnibus diebus eos perturbare ae expugnare studeant, nisi
illos, qui sub seruitute Christianorum / fuerint, ita quod ipsi Christiani
sub manu sua cos teneant ~t capita eiuitatum castrorum uel uillarum, /
in quibus habitant, quiete possideant, Si quis uero eonfratrum supra-
dictarum alieui iniuriam feeerit, ! rnandarnus atque statuimus, ut ante
quam pignoretur uel aliquo modo inquietetur, ante supradietos con-
fra / tres in loco, ubi communiter affuerint, conueniatur et secundum
eorum iudiciumiudicetur, Quod si iIle / qui reus est, facere recusauerit,
ab eorum consortia deiciatur nee ab eis amplius defendatur. / Ceterum
si quis aliquem ipso rum confratrum aliter pignorare uel aliquo modo
perturbare ausus fuerit V (J mil[iaJ 7 / morabetinos purissimi auri
.pectet 8 et emendet et sicut raptor et sacrilegus ab omnibus habeatur. :'
In hac autem dei confraternitate pro redemptione peecatorum meorum
de meis possessionibus ac facultatibus I maximam partern ibi dono er
dabo et uolo atque preeor, ut omnes, tarn episcopi, quam comites uel
principes / et omnes probi uiri, c1ereei ac laici idem larga manu faciant.

4 [1 sabre rasura, parece corr. de [null]am.
5 [] sabre rasura.
6 v aiiadido encima de la linea.
7 [] sabre rasura, corr. de mi[[le].
8 Ms.: pectet ; corr. luego j encima de c.
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SIGNUM AdeFONSI;
HYSPANlJE IMPERATORIS;

Ego 9 Adefonsus imperator hanc cartam, quam iussi fieri con / firmaui
et manu mea roboraui in secundo anno quod co ronarn imperii pr imitus
in Legione / recepi.

Factacarta BVRGIS. lIll. 11IOnisoctobr. Era mill. C,a LXX.a IIJr a; /

Regnante A. imperatore in Toleto, Cesaraugusta, N azara, Castella,
Legione atque Gallecia.

Huius confraternitatis carte 'SUJ11ttestes omnes archiepiscopi, epis-

Firma del cardenal Guicl!oen la bula original de
Inocencio II, de Ir de abri! .de Ir39.

copi, comites, principes, qui fuerunt in concilio, / quod celebrauit
Burgis dornnus Guido cardinalis, apostolice sedis legatus.

(Columna izquierda.)
Rodericus Martinez comes
Rodericus GOl1zaluez comes
Rodericus Gomez comes
Gondissaluus Pelagius comes
Lupus comes de Nagara

(Columna media.)
Guterr Fernandus maiordomus testis.
Rodericus F ernandus frater suus testis.
Reimirus Frolez de Astorica testis.

testis.
testis.
testis.
testis.
testis.

Guterr Petrez de Laorca
Amalricus alferiz

(Columna derecha.s
Didacus Moniz marinus de Carrion.
Micahel Felizes mar inus de Burgis.
S + RAIMVNDI COMES: 10

testis.

9 El signo mismo (v. la fotografia) y la frase "Ego" hasta "recepi"
estan escritos de mano y tinta diferentes de las del texto.

IO Tinta diferente,
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(Parte derecha del documento.y

CRISMON. In nomine sancte et indiuidue trinitatis, patris et filii et
spiritus saneti. Admonitione / et preceptione Adefonsi imperatoris Le-
gionensis 11 factus est eonuentus atque sinodus episcoporum / apud
Burgis. IIlI non oetobr., in quo presedit domnus Guido Romane
ecclesie diaehonus cardinalis, apostolice / sedis legatus, eui etiam inter-
fuit domnus Raimundus Toletane sedis archiepiscopus et primas, domnus
Didacus Com / postellanus archiepiscopus, Pelagius Braearensis ar-
chiepiscopus, Petrus Socobiensis 12 episcopus, Bertrandus Oxomensis
episcopus, Ber / nardus Segontinus episcopus, Michael Tirassonensis
episcopus, Guilelmus Cesaraugustanus episcopus, Simeno Burgensis
episcopus, / Petrus Palentinus episcopus, Petrus Legionensis epis-
copus, Adefonsus Onetensis episcopus, Eneoo Aailensis episcopos,
Berengarius Sa / lamanticensis episcopus, Bernardus Zamorensis
episcopus, Robertus Asturicensis episcopus, Guido Lucensis episcopus,
Martinus / Auriensis episcopus, Pelagius Tudensis episcopus, Bernar-
dus Conimbriensis episcopus, Arnaldus Olorensis episcopus, Bernardus
Tar / bensis episeopus, Johannes Portucalensis electus; abbates quoque
Dominicus sancti Facundi abbas 13, Florencius Vallis Viridis, johan-
nes / sancti Dominici, Christoforus Oniensis, Abrius sancti Petri, 14 de
Eslanza, Petrus sancti Emiliani, Petrus Cardeniensis, Pellagius Celle-
no / uensis, 'Martinus.'Spinarensis, Pelagius sanctiPetri de Montibus
et 15 aliorum plurimorum abbatum, priorum et aliorum reli / giosorum
uirorum, qui interfuerunt sancto Burgensi generali concilio. Predicti
itaque episeopi ad Christianorum defensionem et I Sarracenorum op-
presionem et sanete ecc1esie libertatem, prout eos imperator obsecrando .
admonuerat, per administra I tionem saneti spiritus, qui quos uult
illuminat et ubi uult spirat 16, istud deereuerunt, ut quicunque Christia-
nus, cle I ricus uellaieus, huius fratemitatis 17 a predicto imperatore et
ab aliis sanete ecelesie rectoribus institute se fra / trem facere uoluerit
et apud castrum, quod dicitur Belchit, uel apud quodlibet aliud cas-
trum, quod huie expeditio / ni conueniat, ad defensionem Christiano-
rum per totam uitam suam Christo militauerit, remissionem omnium
peccatorum / facta eonfessione uelut uitam monachi uel heremite ag-
grediens consequatur. Qui uero ibidem deo per annum / seruire uolue-
rit, eandem quam si Jherusalem tenderet, remissionem assequatur. Qui

I I ne sobre rasura.
12 sic!
13 abt'as afiadido encima de la Iinea.
14 sancti Petri aiiadido encima de la linea.
IS La frase estä estropeada, Falta algo como "in presentia".
16 Joh., 3. 8.
17 Deträs de "fraternitatis" se leen las palabras "con/rater factus", pero

estän tachadas con sublineado-
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uero per singulas ebdomadas totius I anni sexta feria abstinere debet,
si per mensem ibidem deo seruire uoluerit 18, remittatur ei simili modo
et I de aliis diebus. Si autem quilibet in loco sui aliquem, qui uices
suas in predicto dei seruicio expleat, miserit, I eandem remissionem,
quam haberet presens, absens consequatur. Qui uero de proprio XII de-
narios uel quod ualeat ibidem / deo seruientibus miserit, remissie-
nem unius quadragesime habeat et eo, quod in dei seruicio ibi desu-
dauerit, I multo amplius, et sic iuxta modum donationis sit et modus
remissionis. Si autem aliquam peregrinationem qui / libet facere uolue-
rit et ibi per tot dies, quot sub lleregrination~ d~ m~l~aucrit: ue! quod
in peregrinatione ex / penderet 19, deo serutent1b~s l~luc miserrt, du~
plici renumeratione ab omnium bonc.rttm largitore ditari ~eratu~. I QUI
autem ad opus eorundem predicando ~~ terras ~~cessana. fid~l~ter a~-
quisierint eadem remissione, qua et rpsi, I participent. S1 quilibet ui-
uens uel;O moriens miles uel alius equum et arma sua ad dei seruieium
ibidem dimiserit, I eandem remissionem, quam si ad hospicium Ihe-
rusalem uel templum dimisisset, obtineat. Ad tantum igitur remissie-
nis I gaudium, fratres karissimi, alacri animo properate, dominici
precepti memores : Qui sequitur une nonambulat tin te / nebris 21, et:
qui perdiderit animam suam propter me, in uitam aeternam custodit
earn 22, et: qui non to11it crucern suam et sequi'j tur me, non est me
dignus 23. Simili autem remissione sepulchrum domni de captiuitate
ereptum est et Maioriea et Cesaraugusta et alie, et similiter' deo an-
nuente iter Jherusalemitanum ab hac parte aperietur / et 'ecclesia dei 24,
que adhuc sub captiuitate ancilIa tenetur, libera efficietur. Si quis 'uero,
quod absit, alicui con / fratrum istorum aliquo in loco quiequam mali
fecerit, bis tercioue commonitus, nisi digne satisfecerit, ab ace / elesie
liminibus arceatur.

Hanc suprascriptarn cartam tempore regis Aragonensis illustris
memorie A[dcfonsi] fecerunt et confirmauerunt / Bernardus Toleta-
nus archiepiscopus et Romane sedis legatus, Oldegarius Tarraconen-
sis arehiepiscopus, Didacus / Compostellanus archiepiseopus, Guilel-
mus Auxiensis archiepiscopus, Petrus Cesaraugustanus episcopus, Stc-
phanus Oscensis episcopus / Raimundus Guilelmus Barbastrensis epis-
copus, Saneius Cal.agurritanus episcopus, Michael Tirassonensis epis-
copus, Raimundus I Oxomensis episcopus, Guido Laseurrensis episco-
pus, Bernardus Segontinus ' episcopus, Petrus Secouiensis episcopus /

18 ualuerit ms.
19 penderet , afiadido at margen.
20 uiuens uel, afiadido encima de la linea.
21 Joh., 8, 12.

22 Mt., ID, 39; joh., I2, 25·

23 ?lIt., ID, 38.
24 dei. anadido encima de la linea.
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RaimundusLigerensis abbas. Ego B[ernardus] Crassensis ecclesie mi-
nister indignus apostolice sedis et legatus hanc / confraternitatem apos-
tolica arIlCtoritate oonfirmo et eis .remissionem peccatorum suo rum ex
R[omane] ecclesie obedientia / concedo,

Signum t Regis Ranimiri 25.

t Ego 25 Guide sanete Romane ecc1esie cardinal is diaconus et lega-
tus hoc scriptum apostolice sedis auetoritäte confirmo.
(Columna izquierda.)
Ego Raimundus Toletane ecc1esie archiepiscopus et primas tocius

Ispanie hoc scriptum confirmo.
Ego Pelagius Bracarensis sedis archiepiscopus hoc scriptum confirmo.
D [idacus] de; gratia compostellane sedi;s archiepiscopus hoc scriptum

confirmo.
Petrus "Seeomensis ecc1esie minister hoc sctiPtU1lIl confirmo.
Michael Tirassonensis episcopus hoc idem confirmat et manu pro-

pria ss.
Petrus Legionensis episcopus confirmo, Adefonsus Ouetensis epis-

copus confirm at.
Ego Arnaldus episcopus Olorensis confirmo.
Ego B [ernardus] Saguontinus episcopus confirmo.
Ego Wido episeopus Lucensis confirmo.
Ego Pelagius episcopus Tudensis confirmo.
Ego Berengarius episcopus Salamanticensis confirmo.
Ego Bernardus episcopus Zamorensis confirmo,
(Columna derecha.)
Robertus Asturicensis episcopus confirmat.
Bernardus Conimbriensis episcopus confirmat.
Ego 2;; V[ilielmus] 26 dei gratia Cesaraugustane [ecclesie] 21 episco-

pus confirmo.
(Dos lineas libres.)
Ego Bertraudus Oxomensis episcopus hoc scriptum laudo et confirmo.
Martinus Auriensis episcopus confinmo,
Symeno Burgensis episcopus confirrno.
Ennecus Auilensis episcopus laudo et confirrno.
Petrus 2;; Palentinus episcopus confirm at.
Bernardus 25 Tarbensis episcopus confirmat.
(Abajo de ambas columnas.)
Ego 25 Guilelmus Arelatensis ecclesie archiepiscopus et Romane sedis

lcgatns propria manu sub-;cribo et confirmo,

25 Tinta y mano diferentes del texto.
26 No esta claro si es una D 0 una v.
2'J Omitido en et manuscrito.


