
GEOGRAFIA Y REPOBLACION 

Discurso de ingreso en la 
Academia de Cultura Valenciana 

leído el 29 de marzo de 1983, en su recepción como 
Directora de Número , por la 

Iltma. Sra. D.ª M. ª Desamparados Cabanes 
Pecourt 

y contestación del 

Iltmo. Sr. D. Vicente t. Simó Santonja 
Académico de Número 

EDITADO POR LA 

Asociación Defensora de los Intereses Alicantinos 
A.D.I.A. 

ALICANTE, 1984 





' 1 



Editado por Asociación Defensora de los Intereses 
Alicantinos (A.D.I.A.) 

Depósito legal: A,ggg.¡984 

Gráficas DIAZ , S.L. - Mane , 6 - ALICANTE 



Discurso de ingreso en la 
Academia de Cultura Valenciana 

leído el 29 de marzo de 1983, en su recepción como 
Directora de Número, por la 

Ilttna. Sra. D.ª M.ª DESAMPARADOS CABANES PECOURT 
y contestación del 

Iltmo. Sr. D. VICENTE L. SIMO SANTONJA 
Académico de Número 

ALICANTE , 1984 





Excmos. e limos . Sres. Académico s: 

Señora s y seño res : 

Quisiera con estas prim eras palabras expresar mi agrade
cimiento a la Academia de Cultura Valenciana por permitirme 
figurar entre sus miembros e inter venir en las futuras tareas de 
tan prestigiosa y tradi cion al Corporación, y quisiera hacer os
tensible este sentimiento, ofreciéndole lo único que está en mi 
mano ofrecerle, esto es, deseos de trabajo, voluntad de partici
par en su interesante labor y decidido propósito de colaborar 
en todas sus investigaciones, encaminadas, como ya es invete
rada costumbre, a lograr el mejor conocimiento de cuanto se 
refiere a Valencia y su cultura. Tan sólo espero no defraudar 
la confianza que han depositado en mí y que nunca lleguen a pen
sar que se equivocaron al elegirme, pese a que soy consciente 
de que es su benevolencia y no mis títulos lo que avala hoy aquí 
mi presencia entre ellos. 

Para corresponder de algún modo a esta distinción, que los 
estudiosos de nuestras antigüedades consideran como codicia
da meta, he intentado encontrar como tema de este Discur so 
algún aspecto nuevo, aun sin salirme de mi habitual campo de 
investigación, como es el de la repoblación valenciana del siglo 
XIII y sus pretendidas repercusiones idiomáticas, y aun a sa
biendas de que este asunto ha sido y es ampliamente debatido 
dentro de la historiografía valenciana. 
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Pero antes de dar cuenta del resultado de mi estudio, debo 
cumplir con el requisito, gozoso y penoso a la vez, de evocar 
a quien me antecedió en este puesto de la Academia. Fue esta 
persona, la Ilma. Sra. Dª. Carola Reig Salvá, Carola, sin nin
gún otro tatamiento, para cuantos la conocimos, tratamo s y 
quisimos. 

La tarea de hablar de Carola es realmente fácil pues toda 
Valencia la conoció por la amplia labor realizada desde su cá
tedra de Lengua y Literatura Española , e pecialmente en el In -
titulo Luis Vives de nuestra ciudad. Por su aulas desfilaron nu
merosas promociones de valenciano s para los que siempre de
seó ser maestra, compañera y amiga. 

Su afán de superación le llevó a conseguir el máximo gra 
do académico, defendiendo en la Un iversidad Central su tesis 
doctoral que mereció ser distinguida con el Premio Extraordi
nario . Su espíritu inquieto le hizo par ticipar en diversas tareas 
culturales, aparte su cátedra, como el Aula Mediterráneo de 
nuestra Universidad, el Instituto Ibero -Americano y Conferen
cia Club ) siendo además, dentro de la Academia, co-directora 
de la Sección de Lengua y Literatura . 

Al margen de toda esta actividad pero con la misma finali
dad de saber y aprender, fue viajera incansable y ello me per
mitió encontrarla, como una estudiante más, en los viajes de 
estudios que el Prof. Ubieto organizaba desde su cátedra uni
versitaria, y puedo afirmar que mientras los estudiantes se que
jaban por lo agotadoras que resultaban algunas jornadas, Ca
rola, ya jubilada, jamás desmayó ni abandonó, llegando hasta 
el final del objetivo marcado, aprendiendo y disfrutando. 

Quizás fuera ese anhelo viajero el que la arrancó de esta 
tierra de forma un poco brusca e imprevista, sin darle tiempo 
a ultimar el trabajo en el que había invertido los años finales 
de su vida, su «Historia de la Literatura Valenciana», dejándo
nos tan sólo un pequeño avance en el folleto número 13 de la 
colección «Temas Valencianos», con el título «Los escritores 
del Reino de Valencia». Aún así, de ella nos han quedado dos 
grandes obras: la que obtuvo el Premio Valencia de Biografía, 
en concurso convocado por la Excma. Diputación Provincial 
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de Valencia, titulada« Vicente Salvá, valenciano de prestigio in
ternacional», publicada por la Institución Alfonso el Magnáni
mo; y su propia tesis doctoral, «El Cantar de Sancho II y Cer
co de Zamora», editada por el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. Pero, sobre todo, nos legó el recuerdo de su 
gran tesón, la energía de su espíritu, siempre joven y alegre, siem
pre en la brecha; en suma, su gran personalidad, que es lo que 
hace realmente difícil mi postura en esta Academia de Cultura 
Valenciana si quiero cubrir dígnamente el hueco que ella dejó. 

Y ahora, una vez cumplido el homenaje póstumo a quien 
mereció mucho más que mis torpes palabras, paso ya al tema 
concreto de mi discurso, centrado en la geopolítica de la Coro
na de Aragón en 1239, momento en que la repoblación cristia
na del Reino de Valencia está en sus inicios. 

El origen de los que iban a ser «valencianos nuevos» es uno 
de los aspectos más delicados que encierra el estudio de la re
población valenciana después de la conquista jaimina, por las 
hipotéticas consecuencias que del mismo se han querido deducir. 

Existe una tesis tradicional que nos habla de una repobla
ción costera, llevada a efecto por catalanes, y una repoblación 
interior efectuada por los nobles aragoneses; y una supremacía 
de pobladores catalanes sobre aragoneses en lo que respecta a 
la ocupación de la ciudad de Valencia. Estos dos factores: abun
dancia de catalanes en la capital y su asentamiento en la zona 
costera del Reino, decidirían -según esas mismas teorías- la 
dualidad lingüística que el Reino de Valencia adquiriría en el 
transcurso de los tiempos, a partir de su fundación por Jaime 
1, y llegaría hasta hoy mismo. 

¿Cuál es el origen de esas ideas? Dos autores y dos obras, 
separados en el tiempo y en el espacio, parecen ser la causa. La 
tesis de la repoblación costera catalana podemos hallarla en la 
obra del Prof. Reglá, publicada en Valencia, escribiendo al re- 
ferirse a ésta última: «Després de la Conquista ( 1233-1245), Jau
me 1, crea a Valencia un regne independent dins de la Corona 
d'Aragó, sotmes y repoblat per aragonesos i catalans. En gene
ral poi dir-se que els primers van predominar en les comarques 
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de /'interior, i e/s segons en les del litoral» (1). Con posteriori
dad este autor reconoció verbalmente haberse equivocado, pe
ro sus frases anteriores, aun carentes de apoyatura documen
tal, se habían convertido ya en el dogma para algunos. 

La teoría por supuesto es errónea y no vamos a rebatirla 
aquí y ahora, pues ya quedó desestimada en el folleto corres
pondiente a la colección «Tema s Valencianos», titulada ««Re
población jaquesa en Valencia» (2), donde se afirmaba y de
mostraba gráficamente el predominio de la nobleza aragonesa 
frente a la catalana en la actual zona valenciano parlante de nues
tro Reino. En cuanto a la repoblación de otras clases sociale s, 
no hay suficiente base documental para creer en una suprema
cía catalana. 

Del segundo de los aspecto s, es decir, de la repoblación de 
la capital, puede considerarse como fuente de la idea la obra 
del valenciano Teodoro Llorente, « Valencia», publicada en Bar
celona en 1887 y parte integrante de la colección «España, sus 
monumentos y artes. Su naturaleza e historia», en la que se di
ce textualmente « .. . los industriosos catalanes constituyeron el 
núcleo de la población y dieron su idioma a la capital y a la 
mayor parte del nuevo reino» (3), y ello lo fundamentaba con 
una pequeña nota, colocada a pie de página en la que se lee: 
«Hay en el Repartimiento una relación muy curiosa de las ca
sas dadas en Valencia a los pobladores que vinieron de fuera, 
los cuales estaban agrupados en barrios, según su procedencia. 
Los de Barcelona teman 503 casas, los de Tarragona 127, los 
de Lérida 141, los de Tortosa 247, los de Zaragoza 99, los de 
Calatayud 104, los de Daroca 127, los de Teruel 267. Estas son 
las poblaciones catalanas y aragonesas que mayor contingente 
dieron al nuevo vecindario. Agrupando esas cifras resultan 1. 018 
casas para catalanes, y 597 para aragoneses» (4). 

( 1) Cfr . REGLA CAMPISTOL , J., Aproximació a la historia delpals valencia, Va
lencia 1973, pg . 40. 

( 2) Cfr. CABANES PECOURT, M. ª D., Repoblación jaquesa en Valencia, «Te
mas Valencianos», 48, Zaragoza 1980. 

( 3) Cfr. LLORENTE, T., Valencia, en «España, sus monumentos y artes. Su natu
raleza e historia», Barcelona 1887, t. I, pg. 118. 

( 4) Cfr . LLORENTE, T., Valencia, t. I, pgs. 118-119. 
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Como puede verse el texto hace referencia tan sólo a la ca
pital pero ha servido para sentar toda una teoría repobladora 
del Reino de Valencia, en la que se habla de un contingente de 
catalanes venido en número doblemente mayor que el de los ara
goneses. Tampoco vamos aquí a ahondar demasiado en los ar
gumentos que echan por tierra dicha teoría pues esta rectifica
ción ya quedó hecha con motivo de una conferencia pronun
ciada en el Ateneo Mercantil de Valencia, en 1976, al conme
morar el VII Centenario de la muerte de Jaime I, pero sí recor
daré que Llorente, aparte algún error de cálculo y alguna omi
sión, no distinguió entre lo que era número de casas entregadas 
a un concejo y las que este concejo ocupó realmente, pues sólo 
utilizó, y mal, las cifras que aparecían en el texto del 
Repartiment . 

Posiblemente Llorente, al hacer su cálculo de la población, 
no alcanzó a entender el valor de la fuente ni tampoco su reper
cusión, actuando de buena fe; pero lo que ahora queda fuera 
de duda, cotejada su nota con el Repartiment (5), es que los 
datos por él suministrados para el conocimiento de la pobla
ción cristiana de Valencia después de la conquista son erróneos, 
siendo únicamente de de~tacar el escaso criticismo de los que 
los utilizaron para sustentar importantes hipótesis, sin verifi
car su exactitud, y que todavía hoy siguen manteniéndolas co
mo puede apreciarse en numerosas y actuales publicaciones exis
tentes en el mercado, e, incluso, en los experimentales libros de 
texto del área de ciencias sociales para escolares, donde repeti
damente se menciona la antigua idea. 

Pero todavía hay algo más que r_ectificar en estos cálculos; 
todavía queda otro aspecto que hasta la fecha ha pasado desa
percibido como es el conocimiento de la geografía política de 
aquel momento reconquistador, y ésta es, en realidad, nuestra 
aportación, la nueva visión del tema que pretendemos ofrecer 
en este discurso. 

( 5) Las ediciones actualmente publicadas son varias. Cfr. BOFARULL, P., Repar
timent de Valencia, en <<Colección de documentos inéditos de la Corona de Ara
gón», Barcelona 1856, t. XL-RIBERA TARRAGO, J. Libre del Repartiment , 
ed. fotocópica, Valencia 1932.-Llibre del Repartiment de Valencia, Ed . Vicent 
García, S. A ., Valencia 1979, 4 vols.-Llibre del Repartment del Regne de Va
lencia, ed. CABANES, M. ª D., y FERRER, R., Zaragoza 1979-1980, 3 vols . 
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Es frecuente que en la actualidad se traten los asuntos y 
la historia del pasado con ojos y teorías del presente, bajo un 
prisma completamente de hoy; y esto lo solemos hacer no sólo 
con la historia económica o la de las mentalidades, sino tam
bién con la geopolítica, sin advertir que los límites son cambiantes 
y que podemos atribuir a algunas localidades una identidad im
propia, lo que a su vez repercute en otros aspectos, como es el 
problema que al prir.1cipio planteábamos. 

Por ejemplo, sabemo s que cuando el rey Jaime I conquis
tó Valencia y fundó el reino de su nombre, éste sólo poseía fron
tera con los reinos cristianos de Aragón -por el N. y NW .
Y de Castilla, aparte las tierras que todavía permanecían en po
der de los musulmanes y que poco a poco se fueron conquis
tando; sin embargo, nosotros siempre pensamos en las tierras 
situadas más allá del río Cenia como catalanas y comúnmente 
así solemo s expresarlo. 

Así pues, para llegar a un conocimiento de la realidad lo 
má s exacto posible, trataremos aquí de indicar cuále s eran los 
territorios que estaban situados al norte del Reino de Valencia 
y en qué órbita política se movían, haciendo un breve resumen 
de su gestación e incorporación al mundo cristiano, para así po
der sacar posteriormente las necesarias conclusiones y 
correlaciones. 

Los territorio s que se encontraban bajo la soberanía del mo
narca aragonés los hallamos individualizados en el segundo tes
tamento del mismo, hecho en 1252 (6), y son los siguientes: el 
reino de Aragón, Cataluña, los condados de Ribagorza, Pallars, 
Valle de Arán, condado de Urgel, el Rosellón, Conflent, la Cer
daña y Vallespir, el señorío de Montpellier, y una serie de casti
llos que no mencionamos, pues creemos que la autoridad que 
ejercía sobre ellos era más nominal que efectiva y a ellos renun
ció en 1258 al suscribir con el rey francés Luis XI el tratado de 
CorbeiJ (7), por lo que recibía, a cambio, la renuncia del mo-

( 6) Cfr . HUICI, A., y CABANFS, M . ª D., Documentos de Jaime/, t. 11, Zarago za 
1976, doc. núm. 340. 

( 7) Cfr. HUICI, A., y CABANES, M. ª D., Documentos de Jaime/, t. IV, Zarago 
za 1982, doc. núm. 1.003. 
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narca francés a los condados de Barcelona, Besalú, Ampurias, 
Gerona y Vich, .todos ellos inmersos bajo la denominación de 
Cataluña. 

La mayor parte de estos territorios los veremos girar en la 
órbita de las dos entidades políticas que a continuación estu
diaremos, permaneciendo tan sólo contadas excepciones com
pletamente independientes durante algún tiempo. 

EL REINO DE ARAGÓN: Por lo que respecta a Aragón, 
nació entre el Pirineo y la sierra de Guara, constituyéndose pri 
meramente en condado y gobernado bajo control franco. Cuando 
se liberó de ese dominio, fue independiente durante algún tiempo 
y luego cayó en la órbita pamplonesa, y durante el reinado de 
Sancho I I I el Mayor, se anexionaron a Aragón los condados 
vecinos de Sobrarbe y Ribagorza que, salvo un corto espacio 
de tiempo en el caso de Ribagorza, estuvieron unidos ya a este 
reino para siempre. A la muerte de este monarca, Aragón sería 
proclamado independiente y ascendido al rango de reino. 

Podríamos extendernos en las distintas fases reconquista
doras de la monarquía aragonesa, mediante las cuales fueron 
ampliando su territorio, pero no creemos que sea éste el mo
mento adecuado para ello, por lo que tan sólo nos limitaremos 
a la narración de los hechos más elementales. 

En una primera etapa, Aragón, avanza, a modo de cuña, 
sobre el valle del Ebro; se reparte el reino de Pamplona con Cas
tilla; y realiza incursiones por tierras del futuro reino de Valencia. 

Con Alfonso I el Batallador se duplican las tierras arago
nesas; se fijan las primeras fronteras con Castilla, aunque no 
las definitivas; y bajo su control quedarán ARÁN y el P ALLÁS, 
que ya permanecerían en esta situación hasta tiempos de Jaime 1. 

EL PALLÁS era un condado (citado en el testamento del 
Conquistador de manera individualizada) que ocupaba el valle 
del Noguera Pallaresa y estaba dividido en Bajo y Alto Pallás 
-lussá y Sobirá-. Ambos sectores estaban regidos por dos con
des, ya que, al contrario de lo ocurrido con la Ribagorza, el Pa
llás no fue absorbido completamente por Aragón. Sin embar
go, la vinculación con el mismo lo constituía el hecho de que 
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estos dos «tenentes» estaban reclutados entre la nobleza arago
nesa, eran «ricos-hombres» de Aragón y reconocían como so
berano al rey de Aragón ya desde Sancho Ramírez. 

En cuanto al Valle de ARÁN, durante el siglo X oscilaba 
en torno a la influencia del condado de Cominges, sito al norte 
de nuestras fronteras; por mucho tiempo se disputaron su do
minio este condado y los también vecinos de Pallás y Ribagor
za, lo que le valió al valle para mantener su independencia, pe
ro desde principios del siglo XI ejercieron su dominio en el va
lle Ramiro I y Alfonso I el Batallador, siendo utilizado por esta 
misma monarquía durante el espacio cronológico situado entre 
este siglo XI y hasta el XIII para ejercer su autoridad a través 
de él, en los condados de Bearne, Bigorra, Cominges y Foix. 

Sería a partir de 1175 cuando Arán se colocaría bajo la em
paranza de Alfonso II de Aragón, permaneciendo así durante 
largo tiempo. 

Una tercera etapa se iniciaba a la muerte del Batallador en 
la que se sucederán pérdidas irreparables como la del reino de 
Navarra y las tierras sorianas de Almazán, Berlanga, Burgo de 
Osma, etc. En este tiempo y antes del casamiento de la infanta 
aragonesa Petronila con Ramón Berenguer IV, el reino de Ara
gón se extiende entre los Pirineos y las alturas que corren a la 
derecha del Ebro, el sistema Ibérico hasta las fuentes del Jiloca 
y mant iene fronteras con el condado de Barcelona, Valencia, 
Cuenca y Castilla; a la vez que entre este reino y el condado 
de Barcelona, existe una cuña triangular formada por el reino 
musulmán de Lérida (la base la forma el Ebro y su vértice el 
río Segre), y el condado de Urgel, también independiente, aun
que su conde en esos momentos sea «rico-hombre» de Aragón 
por detentar el señorío de Bolea. 

Dentro , pues, del espacio geográfico correspondiente a Ara
gón antes de su unión con Cataluña se encuentran las siguien
tes entidades políticas: en los cursos altos del Aragón y Gálle 
go , el territorio del antiguo condado , posteriormente reino, de 
Aragón; en los cursos altos del Alcanadre y del Cinca , la re
gión de Sobrarbe, terri torio igualmente aragonés; el Esera , el 
Isábena y el Noguera Ribagorzana formaban los límite s del con-
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dado de Ribagorza, territorio igualmente dependiente de Ara
gón desde antes de ser reino como ya queda dicho; el valle del 
Noguera Pallaresa -también queda dicho- formaba el con 
dado de Pallás, cuyos condes eran también ricos-hombres de 
Ara gón desde Sancho Ramírez. 

En la nueva etapa, «po st-unionem », se producirá una época 
de «c ruzadas » contra Tierra Santa y contra los territorios mu-
ulmane s de la península ibérica; en ella tendrán lugar las con

qui stas de Tortosa y el reino mu sulmán de Lérida. En la prime
ra se creó un marqu esado , título que Ramón Berenguer IV aña
diría a su intitulación; Lérida pa só a ser tierra aragone sa, aun
qu e éste es un tema pol émi co sobre el que luego volveremo s. 

Alfon so II sería el pr imer rey de la Corona de Ara gón y 
a par tir de él el fut uro de Ara gón y Cataluña sería común, aun 
qu e ambo s territori os siguieran siend o indep endiente s. 

Con éi A_ragón acaba su co nfiguración : toma Teruel (1169) 
y demás ~ierrns del sur de la p ro vincia, incluid as alguna s que 
ho y pe rt enecen a l reino de Va lencia y, además, logra la salida 
al mar sigu iend o la línea del Ebro y señore an do las tie rras que 
qu edan al sur del mismo (Orta de San Juan , Ulldeco na, etc.). 
Por ot ra pa rte recordem os qu e tambi én será baj o su reina do 
cuando el Valle de Arán que de bajo su pro tección. 

Un único dato queda por reseñar antes de pasar a conocer 
ía formación rer ritoriai áe Cata luña y éste es la existe ncia ya 
menciona da del condado de U RGELL, como estado-tapón, in
depen diente , entre Aragón y Catal uña. Este con dado ha bía con
tribuido a la conqu ista de Lérida y su propio conde ostenta ba 
el gob ierno de dicha ciudad. Sin em bargo , este ter ritorio tam
bién pasó a mano s aragonesas. En 1228, la condesa de U rgell , 

urembiax, entregaba a Jaime I la ciudad de Lérida y el con
dado de Urgell, si bien la condesa y sus suc eso res seguirán te
niéndolo en feudo por el rey aragonés. Dice así el documento 

e ace ptac ión: «Nos igitur Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, 
onaciones predictas 1/erde et de pe rtinentiis suis et de camita

tu Urgelli et pertinentii s suis liben ter recipientes .. . » (8). 

( 8) Cfr. HUICI, A., y CABANES, M . ª D., Documentos de Jaime/ , t. 1, doc. núm . 
102. 
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Después de todo lo expuesto quizás debiéramos preguntar 
nos ¿qué le quedaba a Cataluña de todos los territorios antes 
mencionados? Pero pasemos ya a conocer su gestación. Como 
en el caso aragonés, también la zona septentrional de lo que luego 
sería Cataluña fue arrebatada a los musulmanes por los fran
cos, que constituyeron en ella una «marca» fronteriza. A la 
muerte de Carlomagno, esta zona, incorporada a su imperio, 
estaba delimitada por el pre-pirineo, mientras la región central, 
la ocupada por las comarcas de Ausona-Bagés y Bajo Bergadá, 
se mantuvieron despobladas en este siglo IX. 

El conde Vifredo el Velloso ejercía su autoridad, aunque 
delegada, en Barcelona, Urgell, Cerdaña, Gerona, Ausona, te
rritorios de Besalú y Conflent , campo de Manresa y montaña 
de Montserrat pero a su muerte, tan sólo quedó en manos de 
su heredero Borrell o Vifredo 11, Barcelona, Gerona y Ausona, 
pasando el resto a sus otros hijos . 

Al llegar a la época de Ramón Berenguer I, éste heredó ade
más de las anteriormente citadas (Barcelona, Ausona y Gero
na) Manresa, pero poseía en razón de su casamiento la juris
dicción sobre las tierras ultrapirenáicas de Tolosa, Carcasona, 
Manerbes, Narbona, Cominges, Sabert y el condado de Foix. 

El avance reconquistador del condado de Barcelona segui
rá con el paso de los tiempos y ya en el siglo XII, Ramón Be
renguer IV gobernará sobre Barcelona, Ausona, Manresa, Ge
rona, Besalú, Vallespir, Funullá, Perapertusa, Cerdaña, Con
flent, Carcasona y Rodez. A mediados de siglo (1149), ya casa
do con Petronila, hija de Ramiro II de Aragón y por tanto go
bernante de este reino, conquistaría, como ya hemos dicho, las 
ciudades de Tortosa, a la que convierte en marquesado, y de 
Lérida que une a la corona aragonesa. 

Su sucesor Alfonso II, heredero de Aragón por su madre 
y de Cataluña por su padre, se intituló «marqués de Provenza» 
en virtud de la posesión de este territorio que estaría llamado 
a desempeñar un papel de primera magnitud en la vida cultural 
catalana. Sus intensas relaciones comerciales (las de Provenza) 
mantenidas en el siglo XIII con estas tierras de aquende los Pi
rineos, le llevó a situar diversos núcleos de francos y provenza-
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les en ellas, fundamentalmente en zona catalana, provocando 
a la vez una intensa colonización cultural. Las relaciones de la 
Provenza con los países de la Corona de Aragón se prolonga
ron hasta 1246, en que se produce la escisión al casar la herede
ra del condado, Beatriz, con Carlos de Anjou, hermano del rey 
de Francia. 

El mismo Alfonso II incorporaría el condado del Rosellón 
c11 1172, al condado de Barcelona, pero a su muerte lo separaría 
para legárselo a su hijo Alfonso, mientras era Pedro el herede
ro del reino de Aragón y del Condado de Barcelona. 

Así pues, al llegar al año 1239, primera etapa y primera 
documentación que conocemos de la repoblación de la ciudad 
de Valencia y que ha servido de base para sustentar la falsa teo
ría de una mayoría catalana en esta repoblación, las fronteras 
catalanas sólo encerraban de los territorios citados anteriormente 
en el testamento del Conquistador, aparte de los condados que 
la formaban, la comarca de la Cerdaña, fosa tectónica y eje de 
comunicación entre el Pirineo y el Segre que ponía a Cataluña 
en comunicación con las comarcas de Conflent, Vallespir, Capcir 
y Rosellón, también· reseñadas. 

Establecidas, pues, las fronter .as de las dos entidades polí
t icas que mayormente contribuyeron a la repoblación de la ca
pital valenciana, vamos ahora a proceder al cotejo de cada uno 
de los concejos que en ella se asentaron, tanto los que poseye
ron barrio propio como aquellos otros de los que se hace men
ción expresa por haber venido hasta aquí con un número repre
sentativo de sus habitantes, con la procedencia política o geo
política que en aquellos momentos ostentaban y su antigüedad 
en ella. Los concejos a analizar son los enumerados en un pri
mer momento: Barcelona, Tarragona, La Rápita, Villafranca, 
Montpellier, Zaragoza, Tortosa, Tarazona, Calatayud, Mont
blanc, Lérida, Daroca y Teruel, a los que pueden añadirse por 
el motivo ya expuesto de su presencia significativa, los de Jaca, 
Cervera, Prades y Huesca, si bien debemos puntualizar que al
gunos de éstos aparecen englobados en el conjunto de casas de 
los barrios asignados a los primeros. 

Primeramente estudiaremos los concejos que actualmente 
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son aragoneses y luego los catalanes, para llegar luego a una 
reconsideración global del tema y deducir las conclusiones 
pertinentes. 

Son hoy aragoneses; ZARAGOZA, T ARAZONA, CALA
TA YU D, DAROCA, TERUEL, HUESCA y JACA. De esta 
última, JACA, podemos decir que fue la capital del antiguo con
dado de Aragón, condado que, como ya quedó dicho, primero 
estuvo bajo dominio franco, luego pamplonés, hasta ser pro
clamado independiente con el título de reino en 1035. Así pues, 
estos jacetanos que vinieron en pequeño número, como ya es
tudiamos en otra ocasión (9), son aragoneses de pura estirpe 
y antiguedad, y casi lo mismo podría decirse de los oscenses, 
puesto que esta capital fue arrebatada al poder musulmán a fi
nes del siglo XI (en 1096), apenas medio siglo después de la con s
titución de Aragón como reino. 

Sin embargo, los concejos que como tales ayudaron al Con
quistador en la conquista de Valencia y tenían, por tanto, dere 
cho a heredar en el mismo , fueron, como dice la Cró nica de 
Jaime I, « . .. e/s conseyls de Saragü;a e de Daroca e de Tero/» 
(10) . ¿De cuándo databa la incorporación de estas ciudades al 
reino aragonés? ZARAGOZA fue tomada en 1118, DAROCA 
dos años más tarde, y sólo TERUEL retrasaría su reconquista 
hasta la segu nda mitad de este siglo XII al hacerlo en 1169. 

Pero todavía nos quedan, citadas en el «repartiment», dos 
ciudades aragonesas que aún no apareciendo en la Crónica re
sultaron heredadas en Valencia. Son las de T ARAZONA y CA
LA TA YUD, localidade s que, aunque firmantes de las Cortes 
de Monzón de 1236, no asistieron luego a la convocator ia de 
hueste , real izada en 1237 y 1238. ..sta poblaciones, sin em-
bargo, fueron tomadas en el primer cuarto del siglo XII, al tiem
po que Zaragoza y Daroca . Ta razana fue conquistada , junta
mente con Tudela , en 1119, lo que sirvió al monarca para repo-

( 9) Cfr. CA BANES PE COURT, M. ª D., Repoblación Jaquesa en Valencia, en «Te
mas Valenciano s» , 48, Zaragoza 1980. 

(10) Cfr. JAIME 1, Libre deis Fey ts del rey en Jacme, ed. facsímil del ms. de Poblet 
de la Univ . de Barcelona, Barcelona 1972, fol. 96 v. 0 
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blar tierras de Soria, mientras que Calatayud lo era a la vez que 
Daroca y demás tierras circundantes. 

Resumiendo, todos los concejos que en la actualidad son 
aragoneses y están presentes en el repartiment también lo eran 
en aquellos momentos, y la mayor parte de ellos, con la única 
excepción de Teruel, contaban con una antigüedad en el reino 
de Aragón superior al siglo cuando tuvo lugar la reconquista 
y repoblación de Valencia. No hay que olvidar que a principios 
del siglo XIII, Aragón estaba configurada con unas fronteras 
casi iguales a las actuales, con la única diferencia a su favor de 
una mayor exten sión territorial que luego se le recortó, funda
mentalmente con Jaime I y sus sucesores. 

Visto ya el panorama aragonés, veamos qué pasaba con los 
núcleos de población que hoy pertenecen a la región catalana. 
Recordemos que eran los de BARCELONA, TARRAGONA , 
TORTOSA, MONTBLANC, LA RÁPITA y LÉRIDA. 

El concejo de BARCELONA, presente en el asedio de Va
lencia, en 1238, según la Crónica de Jaime 1(11), era la capital 
del condado del mismo nombre. Ya en el siglo IX le fueron en
tre gadas capitulares por los monarcas francos Carlomagno y 
Carlo s el Calvo ·cuando el territorio condal, estrechamente vin 
rnla do a l área ciud adan a, con stituía la denominada Marca His
pánica . Aun lograda una cierta independencia con Vifredo el 
Vello so , recordemo s que los francos nunca perdieron las pre
te nsione s sobre este condado, puesto que la renuncia final se 
produjo en el tratado de Corbeil (1258). 

La ciudad de TARRAGONA fue conquistada por los con 
des de Barcelona en fecha un tan to imprecisa pero sí puede afir 
ma rse que la incorporación definitiva de todo el territorio ta
rra conen se se logró en la primera mitad del siglo XII. De 1118, 
fecha de la conqui sta de Zaragoza, es el primer intento de re s
ta ura ción , lográndo se la repoblación positiva once años má s tar
de (en 1129) , a un que po r ser del tod o insufi ciente tu vieron qu e 
reclutar inmigrantes de fue ra de la pen ínsula, o sea de fuera de 
los condado s cat alane s, espe cialmente de Francia e Italia. Los 

( 11) C fr . JA IME I , Libre deis Feyts, fol. 113 v .º 
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asentamientos no se afirmarían hasta después de la conquista 
de Tortosa, ocurrida en 1148, y aún entonces el condominio de 
la ciudad lo ostentan el arzobispo de la misma y el príncipe nor
mando Roberto, lo que no se .logra sin que haya continuas fric
ciones entre ambos. En 1151, el príncipe Roberto es engañado 
y se le hace renunciar, y entonces el arzobispo hace entrega de 
la ciudad y su término al conde Ramón Berenguer IV, como 
su feudatario. 

Todavía habrá algunos años de problemas entre el arzo
bispo tarraconense y la familia del príncipe normando, y no se
ría hasta 1173 que se sentarían las bases del régimen señorial 
tarraconense. 

Y pasamos a TORTOSA. El reino musulmán de Tortosa, 
como luego el de Lérida, serán conquistas de Ramón Berenguer 
IV cuando ya éste es príncipe de Aragón. La carta puebla le se
rá entregada por dicho príncipe en 1149 a imitación de la de 
Zaragoza, y ambas, a su vez, servirán de modelo a la que pos
teriormente se entregará a los ilerdenses. 

Cuando Tortosa es conquistada, el dominio de la ciudad 
se entrega a tercios: uno a Ramón de Moneada; otro a los ge
noveses que habían ayudado a su conquista; y el restante para 
la orden del Temple. En 1153 los genoveses renunciaron a su 
parte que pasó a Guillem Ramón de Moneada, y el gobierno 
de Tortosa se convirtió en un condominio de la Casa de Mon
eada y de la Orden del Temple. Aunque como era normal mu
chos musulmanes permanecerían en la ciudad, el proceso repo
blador se llevó a cabo a lo largo de la década subsiguiente a la 
conquista, y es de suponer que a ella contribuirían los genove
ses de alguna forma, aunque luego la abandonaran. 

Tortosa no volvería a poder de la Corona hasta 1294, en 
que es reincorporada mediante permuta; en cuanto a su vincu
lación jurídica a Cataluña, no será realidad hasta que Pedro IV 
así lo determine p·or una Real Pragmática en 1380 ( 12). 

(12) Cfr. FONT Y RIUS, J. M.ª, Cartas de población y franquicia de Cataluña, 
Madrid-Barcelona 1969, t. 11, pg. 775 . 
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Todo esto hace que pongamos en duda la inclusión del rei
no musulmán de Tortosa en las fronteras de Cataluña después 
de su conquista por Ramón Berenguer IV. 

MONTBLANC sería fundación de Alfonso 11 de Aragón, 
al trasladar al lugar de su ubicación la villa de Vilaselva, en tiem
pos todavía de su padre, cambiándole la denominación por la 
mencionada de Montblanc. Esta población sería la escogida para 
sede y punto de reunión de las Corte s Catalana s . Data, pue s, 
de 1163, época en que se realiza el traslado. 

El lugar de LA RÁPITA está situado entre Godall y el río 
Ulldecona y entre el Mont siá y el mar, terreno éste, como ante 
decíamo s, unido a la corona aragonesa, pues es la salida del reino 
de Aragón al mar ; forman esta salida todas las tierras compren
dida s entre la margen derecha del Ebro y la frontera valencia 
na. Ha sta tal punto señoreó Aragón esta zona, que el monarca 
pret endió hacer de Vinaro z, población ya entonces valenciana, 
el puer to de Zarago za, preten sión que no pudo lograr . 

Ya en 1097, Ramón Berenguer 111 entregó el lugar de La 
Rápita al monasterio de San Cugat, pero esta donación como 
tantas otra s prometidas por monarcas y gobernantes, no llegó 
a tener efectividad, ya que la población estaba todavía bajo do
minio musulmán. En 1149, conquistada ya Tortosa, Ramón Be
renguer IV ofreció a la Orden del Hospital el término de Am
posta, excepción hecha de La Rápita en memoria de aquella an
tigua donación a San Cugat, monasterio al cual se la hará efec 
tiva un año más tarde. Sin embargo, en 1171, pretextando aban
dono por parte del monasterio cisterciense, el Hospital recibe 
de Alfonso II la donación de La Rápita, si bien el dominio que
dó todavía de parte de San Cugat, ajustándose con los hospita
larios mediante convenios, haciéndose el paso efectivo en 1260, 
años más tarde del momento que nosotros estamos analizan
do. Ahora bien, no olvidemos que si el señorío lo tenía el mo
nasterio de San Cugat, estaba ubicado en el reino de Aragón; 
el lugar era, por tanto, aragonés, diferentemente a su situación 
actual. 

Y llegamos casi por último a la denominada «cuestión iler
dense». La conquista de LÉRIDA y su posterior incorporación 
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a los dos estados en aquellos momentos formantes de la Coro
na de Aragón, el reino de Aragón y el condado de Barcelona, 
han sido, son y serán siempre cuestión muy debatida. No va
mos a hacer aquí un gran derroche de frases para asentar la an
terior afirmación que al principio hicimos de que Lérida fue in
corporada al reino de Aragón una vez conquistada, sino tan sólo 
vamos a apoyar nuestro aserto en una serie de puntos concre
to s, que son los siguientes: 

a) la razón geográfica: de acuerdo con ella, Lérida es tie
rra del Ebro, independiente de la cuenca fluvial marítima, de
terminada por las sierras catalanas que son, a su vez, indepen 
dientes de las pirenáicas . Al mismo tiempo, esta ciudad era y 
es el centro de caminos que se dirigen hacia el N., el S. y el W.; 
no habiendo en cambio hacia el E., y menos al NE., más que 
vías secundarias. A Lérida confluían las rutas desde el pirineo 
y desde las orilla s del Gállego, estando todas esta s comunica 
cione s en poder de Aragón o de condes que eran ricos-hombre s 
aragoneses . 

b) la razón eclesiástica: a Lérida, una vez pactada su con
quista, se trasladó la sede episcopal de Barbastro, lo que no se 
hubiera hecho de ser Lérida catalana, pues Basbastro era po
blación aragonesa. Otra cosa hubiera sido que se hubiera he
cho depender la nueva iglesia de otra sede episcopal, aunque 
se tratara de otra entidad política, como fue el caso de la Igle
sia valentina, a la que se hizo sufragánea de la de Tarragona 
en un principio; o el de localidades de la provincia de Castellón 
que inclu so hoy pertenecen toda vía a la dióc esis de Torto sa; 
pero no en el caso tan drástico de un traslado de sede. 

c) otras razones que pudiéramos llamar de lndole social 
o de cuestiones de repoblación: Dentro de este apartado tene
mos, por una parte la carta de población que Ramón Beren
guer IV entregara a los cristianos de Lérida, en 1150. Como en 
la dada anteriormente a Tortosa, copia a su vez de la de Zara
goza, se advierte una notable diferencia respecto a las cartas de 
población catalanas concedidas hasta entonces. Es lógico, puesto 
que el modelo es aragonés, y ello no sólo por ser más amplias 
y completas que aquellas, sino también por ser un signo dife-
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rente, no equiparable a nin·guna fuente jurídica catalana. Mien
tras éstas eran meros contratos agrarios, las de Tortosa y Léri
da son ya fuentes jurídicas. Similares a ellas serán las que pos
teriormente conceda el conde de Urgel a las localidades de Agra
munt y Balaguer; o las dadas por Jaime I a Mallorca e Ibiza; 
o las valencianas; o como las que Jaime II concediera a Menor-
ca en 1301. · 

Con esta carta puebla se procura eliminar todo residuo feu
dal o señori al, de los que tan llenas están las cartas pueblas ca
talanas; y a la posible introducción o arraigo de estas costum
bres catalanas se opu sieron los cónsules que gobernaban la ciu
dad ilerdense, que no querían perder el clima de libertad civil 
de que gozaban. Esta libertad puede apreciar se, fundamental
mente, en la propi edad del inmueble, que se entrega a propio 
y franco alodio, con la única excepción de las manos muertas, 
como vemos que continuamente ocurrirá en Valencia y su reino . 

Como dice Font y Rius, «Los nuevos pobladores de Léri
da eran libres jurldicamente en el sentido más absoluto del tér
mino ... Se excluian, pue s, de su seno no sólo la servidumbre, 
la adscripción a la gleba, sino toda situación de semi-libertad, 
de dependencia personal o real respecto a otro hombre .. . nor-
mas tan corrientes en las comarcas de la Cataluña Vieja ... Esta 
situación de libertad, tan ventajosa y superior a la de la mayo
na de la población catalana de las zonas más retrasadas ... » (13). 

No hay que olvidar que en Cataluña la tierra era elemento 
de sujección de su morador o cultivador con respecto al dueño 
de la misma, elaborando sobre su base una verdadera depen
dencia dominical, y aun todo un sistema señorial. En las nue
vas comarcas la tierra es propiedad libre, existiendo tres clases 
de posesión del suelo: la del suelo urbano, consistente en casas 
y huertos; la de las tierras de cultivo del término; y los pastos, 
bosques, aguas, etc.; es decir, el disfrute de los bienes comuna
les. A esta libre posesión no hay más limitación que la venta 
o cesión de los bienes a las llamadis «manos muertas». 

Aquí, como luego ocurrirá en Valencia, no todas las casas 

(13) Cfr. FONT Y RIUS, J. M. ª, LareconquistadeLérida, «Ilerda», XII, pgs . 26-27. 
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y tierras podían ser disfrutadas directamente por el propieta
rio, por lo que éste recufría a entregarlas a otra persona que, 
a cambio de un censo, quedaba dueña del bien censado, con 
potestad de disfrute e incluso de venta, sin más cortapisas res
pecto a las que tenía el primer propietario que el derecho prefe
rente del mismo a recobrarlas en caso de venta. En estas cesio
nes, los beneficiarios podían ser, y de hecho eran, tanto cristia
nos como judíos o musulmanes. 

Y esto nos introduce en el otro aspecto «social» de este pun
to: el de la población musulmana. En Lérida, después de su con
quista, permaneció la mayor parte de su antigua población mu
sulmana y ello repercutió grandemente en la vida de la pobla
ción cristiana, pues la actividad económica adquirió un gran de
sarrollo, impulsada por esta població n, y cambió la fisonomía 
de los principales centros de poblaci ón hasta entonces funda
mental y únicamente agrarios. 

Esta población , naturalmente, pasado el plazo reglam en
tario establecido en la capitulación, tuvo que abandonar el re
cinto urbano y habitar en el «barrio de los sarracenos )>. 

d) la razón reconquistadora: la reconquis ta de Lérida es 
similar a la de Zaragoza , haciéndose por capitulación. De ahí 
·1a permanencia que anteriormente señalábamos de la anterior 
población musulmana, que quedaron en la ciudad pudiendo con
servar sus costumbres, religión e incluso propiedades , y gozan
do de la misma organización civil que los nuevos pobladores. 
Es de suponer que, como en el caso de Tortosa, también aquí 
Ramón Berenguer IV firmaría con los musulmanes de Lérida 
las capitulaciones «que el rey Alfonso confirmó a los moro s de 
Zaragoza» (14). 

Este carácter «pactual» que tuvieron las reconquistas de 
Lérida y Tortosa, y luego tendrá la de Valencia, que se refleja
rá en el particular establecimiento de relaciones entre el monar
ca. y sus súbditos, es una influencia más del derecho privativo 
aragonés. 

(14) Cfr. UBIETO ARTETA, A., Orígenes del Reino de Valencia, Zaragoza 1979, 
t. 11, pg . 181. 

-24-



e) la asistencia a Cortes: Lérida está presente en las Cor
tes de Daroca de 1228, en donde se reconoce como rey de Ara
gón al infante Alfonso, presencia y juramento que luego trae
ría dificultades cuando Jaime I, en 1243, decidiera reducir los 
límites del reino de Aragón en beneficio de Cataluña, aspecto 
éste que trataremos más adelante. 

f) la razón monetaria: Lérida queda dentro del área de 
la moneda jaquesa y por ella paga el monedaje a Jaime I, tri
buto llamado también «morabetí» como en Valencia , y que con
sistía en el pago de un maravedí cada determinado período de 
tiempo, a cambio de la promesa del rey de no depreciar lamo
neda . La circulación de esta moneda en Lérida resiste incluso 
despué s de su traspaso a Cataluña , puesto que es a partir de 
1243 cuando Lérida queda englobada en las fronteras de ésta , 
y todavía será en 1254 cuando Jaime I recibirá de esta ciudad 
el tributo de monedaje a camb io de no alterar el valor de lamo 
neda (15); e, incluso, en 1260, Jaime I agradece a las ciudade s 
del reino aragonés un prés tamo que éstas le han hecho y entre 
ellas se cita a Lérida ( 16). 

En el siglo siguiente , Lérida quiso liberarse del morabe tí 
y entrar en la órb ita de la moneda barcelonesa, logrando lo pri 
mero en 1333, a cambio de un donativo hecho al monarca (17), . 
pero las peticiones sob re el curso de la moneda barcelonesa no 
tienen éxito, pues se suceden reiteradamente unas documenta 
das en 1340 (18), y otras con posterioridad (19), llegándose in
cluso hasta 1350. Sería Pedro IV quien autorizara la circula 
ción de la moneda barcelonesa, al tiempo que autorizaba tam
bién la valenciana. 

Sí es cierto que este argumento monetario no es un argu
mento decisivo, pues en ocasiones la moneda jaquesa circulaba 

(15) Cfr . GRAS DE ESTEVA, Catálogo de los pri vilegios, núm . 83 . 

(16) Cfr. GRAS DE ESTEVA, Catálogo, núm . 42 .-HUICI, A., y CABANES , 
M. ª D ., Documento s de Jaime/ , IV, do c . núm . 1.200 . 

(17) Cfr. (iR A S D E ESTEVA . C(l/dlo!!,o, núm~. 99 y 102. 

(18) Cfr. Arch . Munic. Lérida, Concells generals, 1340, fol. 37. 

(19) Cfr . AML. Concells generals, 1340, fols . 105, 106, etc. 
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en un radio mayor que el que alcanzaban los límites del reino 
aragonés, pero tiene una mayor significación en el caso de Lé
rida al ir acompañado de las demás razones aducidas. 

g) la razón estratégica: anteriormente, al hablar de lapo
sición geográfica de Lérida insistíamos en su situación de cruce 
o centro de ca mino s, en donde co nfluían los que iban a Torto 
sa, Zaragoza, Mequinenza, y pasando el Ebro, a Fabara, Alca
ñiz y Teruel ; pasando por Monzón se iban a Hue sca , y a lo lar
go del Segre, hasta Puigcerdá. El camino hacia el E. era de me
nor importancia, pero también algunos caminos conducían a 
Barcelona y Tarragona. No poseer Lérida podía significar la pér
dida de Urgel, Pallás, La Litera, el Ebro y las tierras de su mar
gen derecha hasta Valencia; e igualmente era necesaria para la 
seguridad de Zaragoza . Y aunq~ e tod as estas tierras no esta
ban por completo en manos de los monarcas aragone ses, sí lo 
estaba su influencia en aquellas no sujetas a su dominio direc 
to. Así pues, dado que la po sición de las tierra s de Lérida eran 
fundamentales para mantener la órbita política de Aragón , no 
se puede dudar que esta razón sería una más de las considera
das por la monarquía aragonesa para anexionar a su reino los 
territorios de la dió cesis ilerden e. Como dice Tortosa Durán, 
«No hay lugar a dudas que la geografla histórica es la determi
nante de la geopolltica de los pueblos» (20). 

h) valor de los documentos: Quizás éste debiera haber si
do el primer argumento y el más definitivo, pero no está de más 
haber esgrimido todos los anteriores para ver el reforzamiento 
que aquellos hacen a éste y como éste apoya a todos los demás. 
Algunos de los documentos que testimonian esta posesión ara
gonesa de Lérida, ya han sido expuestos, como es el de la pre
sencia en las Cortes de Daroca de 1228, como un concejo más 
del reino aragonés, que como tal jura al infante Alfonso como 
su futuro soberano. 

Confirma este argumento y al mismo tiempo la afirmación 
anterior de que Lérida era un concejo aragonés, la rectificación 
que Jaime I hace en fecha 21 de enero de 1243, en que especifi-

(20) Cfr. TORTOSA DURÁN, La conqui sta de Lérida, «Ilerda», pgs. 17-66. 
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ca, «cum ad curiam apud Darocham ce/ebratam convocavisse
mus episcopos et nobiles et concilia civitatum Aragonum et ín
ter alios homines civitatis llerde convocavissemus ... » (21); rea
firmándose en esto mismo dos años después (22). No obstante, 
las protestas de los ilerdenses a no prestar homenaje a su hijo 
Pedro como súbditos de Cataluña, movió al monarca a nom
brar unos jueces que dirimieran la cuestión (23) y más tarde tu
vo que liberarlos del homenaje prestado a su otro hijo Alfonso 
como rey de Aragón (24). 

Pero no son estos los únicos testimonios, pues a mayor 
abundamiento podemos encontrarlo s en la Crónica de Jaime 
I, donde al referirse al prohijam iento tratado entre Sancho el 
Fuerte de Navarra y el monarca aragonés, éste aduce, « . .. nos 
hab{a quedado un hijo ... y por orden nuestra lo hab{an jurado 
ya por heredero los nobles y caballeros de A ragón y las ciuda
des, entre ellas las de Lérida ... (25); asunto en el que insiste al
go más adelante, añadiendo en boca de sus nobles Blasco de 
Alagón, Ato de Foces y Rodrigo de Lizana, « ... le ha quedado 
de ella un hijo, a quien mandó jurar por sucesor en sus tierras 
de Aragón y en Lérida ... » (26). 

Consecuencia, pues, de lo expuesto es que tan sólo Barce
lona cuenta con una cierta antiguedad, aunque muy mediatiza
da por la administración y civilización franca; Tarragona seor
ganizó a fines del siglo XII, por lo que no lleva un siglo de vida 
cuando sus habitantes vienen a Valencia; Lérida y La Rápita 
no pertenecen a Cataluña, por lo que deben extraerse sus cifras 
del conjunto; en cuanto a Tortosa, no debiera quizás contabili-

(21) Cfr. HUICI, A., y CABANES, M . ª D., Documentos de Jaime/, 11, doc. núm . 
366 . 

(22) Cfr. HUICI, A. , y CABANES, M. ª D. , Documentos de Jaime/, 11, doc . núm . 
439. 

(23) Cfr . HUICI, A., y CABANES, M. ª D., Documentos de Jaime/, 11, doc. núm . 
440. 

(24) Cfr. ACA . Perg. 1.347 de Jaime l . 

(25) Cfr. JAIME 1, Libre deis Feyts, fol. 71 r. º . 

(26) Cfr. JAIME I, Libre deis Feyts, fol. 71 r. 0
• 
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zarse entre los concejos catalanes, aunqué aquí sí que lo 
hagamos. 

Quedan por citar todavía tres localidades, no incluidas ni 
entonces ni ahora en ninguna de las dos entidades políticas hasta 
ahora estudiadas, sino que pertenecían a los llamados territo
rios ultrapirenáicos de la Corona de Aragón. Son estas las ciu
dades de Montpellier, Villa franca y Prade s. El señorío de 
MONTPELLIER correspondió a Jaime I por su madre doña 
María y no pertenecía a la órbita política de ninguno de los dos 
estados antes citados . 

El concejo de VILLAFRANCA, creemos que se refiere al 
de Villafra nca de Conflent, fundado a fines del siglo XI por 
Guillem Ramón, que fue una an tigua residencia de los condes 
de la Cerdaña. En cuanto a lo"s hombres de PRADES, citados 
en el repartimenl como ocupantes de la llamada «partida de Gui 
llem de Ponte», pertenecen al valle de Prades, también en la 
Cerd aña francesa. Los tres barrios ocupan en nuestra ciudad 
una ituación contigua. 

Finalizada ya la anterio r revi ión, podemos preguntarnos: 
¿qué repercusión tiene esta nueva visión geopolítica en la repo
blació n valenciana? ¿Cuál pudo ser el primer proyecto repobla
dor en la mente del conquistador que le llevara a esta división 
de la capital del Reino? 

La solución posible podemos hallarla reagrupando nueva
mente a los concejos aragoneses, catalanes y ultrapirenáicos, 
lo que nos dará una visión aproximada de lo que fue la primera 
ocupación , si bien esto puede contemplarse desde una doble pers
pectiva según consideremos la totalidad de las casas entregadas 
a cada concejo o la efectividad de la ocupación. Llamará la aten
ción la discrepancia de los números totales manejados ahora con 
los que manejó Llorente y el reparliment suministra, pero ello 
es debido a que, una vez revisada esta fuente en profundidad, 
se han advertido en ella algunos errores de cálculo y se han sub-
anado éstos. 

-28-



El resultado de esta repoblación sería: 

REPOBLACIÓN TEÓRICA EN 1239 

ARAGÓN CATALUÑA 

Zara goza 204 casas Barcelona 
Tarazona 97 casas Tar ragona 
Calata yud 408 -casas Torto sa 
Daro ca 278 casas Mon tblan c 
Teruel 417 casas 
Lérida 351 casas 
La Rápita 27 casas 
entre Daro ca y 
Teru el 50 casas 

TOTAL 1.832 casa s TOTAL 

ULTRAPIRINEO 

Montpellier 
Villafranca 
Prades 

TOTAL 

156 casas 
25 casas 
17 casas 

198 casas 

496 casas 
129 casas 
262 casas 
106 casas 

993 casas 

El resultado porcentual de todas las cifras obtenidas sería 
éste: Aragón, el 60,60%; Cataluña, el 32,85%; y los territorio s 
ultrapirenáicos tan sólo un modesto 6,55%. 

Pero si buscamos unas cifras más ajustadas a la realidad 
deberemos sumar tan sólo las casas ocupadas efectivamente lo 
que nos demostrará la 
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REPOBLACIÓN REAL EN 1239 (27> 

ARAGÓN CATALUÑA 

Zaragoza 
Tarazana 
Calatayud 
Daroca 
Teruel 
Lérida 
La Rápita 

TOTAL 

82 casas 
39 casas 
79 casas 
96 casas 

228 casas 
90 casas 

6 casas 

620 casas 

Barcelona 
Tarragona 
Tortosa 
Montblanc 

TOTAL 

ULTRAPIRINEO 

Montpellier 
Villa franca 
Prades 

TOTAL 

67 casas 
6 casa s 
7 casas 

80 casas 

228 casas 
49 casas 
87 casas 
19 casas 

383 casas 

Si cuantific amos en tantos por ciento estos resultados, ob
tendrem os lo siguiente: un 57,25% para Aragón; un 35,36% para 
Cataluña, y un 7 ,39% para el grupo ultrapi renáico de la Coro 
na de Aragón. 

A la vista de todo ello y no queriendo alargar más el tema 
podemos decir que quedan plenamente descartados los funda
mentos de la repoblación catalana de la ciudad de Valencia de 
una manera abrumadora y por tanto la falta de seriedad cientí
fica de cuanto s dogmát icamente sustentan dicha teoría. Las ci
fras hablan por sí mismas y, si de ellas queremos sacar alguna 

(27) Estas cifras son privi siona les pue falt a todavía por identificar el origen de 800 
habitant es . 
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consecuencia lingüística, no hace falta insistir mucho en la es
casa proqabilidad que pudo existir de que una minoría impu
siera a la mayoría -cristiana y musulmana- una lengua que 
primero se llamó «romance» o «romarn;» y que, desde que tu
vo «carnet de identidad» se denominó «lengua valenciana». 

He dicho. 
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CONTESTACIÓN 
DEL 

ILMO. SR. D. VICENTE L. SIMO SANTONJA. 





Excmos. e limos. Sres. Académicos: 

Señoras y Señores: 

Acabamos de oír el discurso con el que la Ilma. Sra. Doña 
Amparo Cabanes Pecourt, cumplidos los Estatutos y el Regla
mento Académicos ingresa en nuestra Academia de Cultura Va
lenciana. Queda tan sólo para cumplir el rito que un Académi
co, yo en este caso, le conteste en nombre de la Corporación 
y se felicite por tenerla en ella, lo que a unos parecerá vano, 
y a otros quizás trasnochado. Pero de ritos y tradiciones como 
la que estamos viviendo se va tramando la historia, ya en terce
ra edad, de esta Academia de Cultura Valenciana que desde 1915 
hasta hoy, pese a críticas, ignorancias y desatenciones de bue
na o mala fe, sigue viva cumpliendo sus objetivos de defensa 
de la cultura, la lengua y la personalidad del Reino de Valencia. 

Acabamos de oír un magnífico y valiente discurso, sobre 
la Geograft'a y Repoblación de Valencia, y hemos de confesar 
a fuer de sinceros que no nos ha sorprendido en absoluto por
que éramos sabedores anticipadamente de la inteligencia y de 
la ciencia de la nueva académica, que tanto ha hecho, hace, y 
estoy seguro hará por defender la autoctonía de la personali
dad valenciana, a pesar de los ataques injustos y las ingratitu
des que duelen. 

Consciente o inconscientemente la época que vivimos está 
afligida por innumerables prejuicios que influyen sobre las opi-
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niones y, lo que es más grave, muchas veces determinan cierta s 
líneas de actuación . Como todos ustedes han podido entender 
dada la claridad expositiva de Amparo Cabanes, un buen día 
se lanzó el ingenio de que la repoblación catalana fue predomi
nante en los tiempos de la Reconquista, siendo de menor im
portancia la aragonesa y foránea; y al propio tiempo, para jus
tificar no se qué afanes lingüísticos, se dijo que catalana era la 
costa y aragonés el interior. Con esta tesis tan sencilla era muy 
fácil extraer las consecuencias que todos conocemos: Valencia 
no tiene otra cultura que no sea la catalana, y como es lógico 
aquí hablamos el catalán. 

Pues no, no es así, porque la cosa no es tan sencilla, aun
que a algunos convenga que lo sea. Porque lo que sabemos, o 
mejor dicho, lo que creemos saber acerca de todo este proble
ma, pero sin haberlo comprobado y confirmado suficientemente, 
no puede tener más valor que el de un juicio transitorio. El co
nocimiento más cercano y mejor del problema se adquiere en 
cuanto adquirimos nuevas informaciones fiables sobre él. La 
disposición a rectificar opiniones transitorias, a enriquecerlas, 
a su acuñación más atinada, o a su reestructuración, es la base 
de toda experiencia y de un auténtico conocimiento objetivo. 

En adelante, la personalidad valenciana auténtica y dife
rente de otras tiene una deuda de gratitud con Amparo Caba
nes, que desde la altura de su ciencia, .de Catedrática y Acadé
mica, ofrece desde ahora, ya, unos datos que no podrán des
preciarse como se ha hecho, opinando para mantener en alto 
el prejuicio, que quienes defendían la personalidad valenciana 
eran vulgares blaveros o bunquerianos de la barraqueta, o sim
plemente diletantes, porque no tragaban el juicio transitorio, 
ni éste cuadraba con interpretaciones jurídicas, ni mucho me
nos resistía la argumentación de reducción al absurdo. Y es se
ñoras y señores que la historia no puede escribirse a saltos, por
que las constantes siempre se cumplen y repiten. 

¿ Quién puede defender que las legiones romanas hablaban 
y escribían como Tácito, Cicerón o Virgilio? ¿Quién confunde 
hoy, y con qué fines, la arabización con la islamización de Es
paña, y de Valencia? ¿Cómo explicar que el texto latino de la 
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primitiva Costum, luego Furs, ya en 1239-1240 contenga pala
bras escritas en romance valenciano? ¿Cómo explicar que diga 
Jaime I que los problemas de riegos se regulen como en tiempo 
de los sarracenos y en medio del texto latino aparezca la pala
bra «savacequies»? 

¿ Qué ha sucedido con los planteamientos erróneos sobre 
la Repoblación hasta este momento? Pues sencillamente, que 
no los hemos atacado bastante. Y alguna vez haciendo conti
nuas demostraciones de verdad, la persona, me refiero en este 
caso al insigne profesor Ubieto, ha recibido tales muestras de 
incomprensión que ha tenido que emigrar su ciencia a otras la
titudes, mientras los defensores del prejuicio han llegado al me
nosprecio intelectual de quienes opinan lo contrario, al insulto 
abierto y hasta la agresión verbal, como recientemente denun
cié de llamarnos incultos, obnubilados e incivilizados. 

Gracias Amparo Cabanes, porque desde tu altura científi
ca de Catedrática y Académica, y con el peso de tu rigor de in
vestigación honesta has llegado a cifras clarísimas, que desde 
hoy quedan ahí, y repito ahora para gozo de los presentes y go
zo de quienes lean luego tu discurso: 57 ,25% repoblación efec
tiva aragonesa, y sólo 35,36% repoblación efectiva catalana. 
¿Qué van a decir ahora los defensores del prejuicio y de la opi
nión errónea'? 

Es fácil conocer la reacción. Si son auténticos sabios recti
ficarán y agradecerán tu esfuerzo investigador. Si no lo son, se 
excusarán tal vez en que las mujeres no saben investigar, en que 
estás politizada. Pero lo que seguro estoy no harán quienes si
gan manteniendo el prejuicio erróneo es destruir tu teoría: son 
incapaces. Sigue siendo más fácil para ellos la agresión verbal 
y hasta el insulto o la calumnia. 

Para que presentes y ausentes no abriguen duda sobre la 
altura científica que de tí pregono heriré tu modestia recordan
do algunos, que no todos, de tus muchos méritos . 

Cursó sus estudios en Valencia: estudios de Graduada So
cial, Magisterio y Filosofía y Letras, sección Geografía e His
toria, con Premio Extraordinario, Doctora en Historia, Sobre-
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saliente cum laude. Hasta el momento ha desarrollado su labor 
docente íntegramente ~n nuestra Universidad de la que ha sido 
Profesora Adjunta de Paleografía y Diplomática, disciplina de 
la que hoy es Catedrática en la Universidad de Murcia. 

Destaca de modo especial su labor investigadora cuyos fru
tos son más de 30 artículos aparecidos en diversas revistas es
pecializadas y 15 libros importantes. 

Como autora de trabajos históricos de ámbito valenciano 
sobresalen LOS MONASTERIOS VALENCIANOS Y SU ECO
NOMÍA EN EL SIGLO XV, obra en dos tomos; Los castillos 
de frontera en el Reino de Valencia, CLASES SOCIALES EN 
EL REINO DE VALENCIA DESPUÉS DE LA RECONQUIS
TA; DESARROLLO ECONÓMICO DE LA BAILÍAS DE AL
PUENTE Y CASTIELFABIB A FINES DEL SIGLO XV; DI
FERENCIACIÓN ECONÓMICA REGIONAL; FACETAS 
ECONÓMICAS DE LA GOBERNACIÓN GENERAL BAJO 
JUAN 11; UN SIGLO DE DEM~GRAFÍA MEDIEVAL: SAN 
MATEO, LAS ÓRDENES MI ITARES EN EL REINO DE 
VALENCIA; PERE 111 I V AL NCIA; SOBRE ECONOMÍA 
ECLESIÁSTICA EN EL REINO DE VALENCIA. 

Como autora de estudios paleográficos y diplomáticos des
tacaremos los relativos a,,PARTICULARIDADES DIPLOMÁ
TICAS DE LA CANCILLERÍA DE ALFONSO EL MAGNÁ
NIMO; LA CRONOLOGÍA EN LA DOCUMENTACIÓN V A
LENCIANA DE JAIME I; FILIGRANAS DE LOS ARCHI
VOS VALENCIANOS; FORMULARIOS DIPLOMÁTICOS 
PARA LA REPOBLACIÓN VALENCIANA; NOTAS PARA 
EL ESTUDIO DE LA SIGILOGRAFÍA ESPISCOPAL VA
LENCIANA DE LOS SIGLO XIII Y XIV. 

Entre las de carácter didáctico, cabe señalar: ELEMENTOS 
DE PALEOGRAFÍA Y DOCUMENTOS Y DATOS PARA UN 
ESTUDIO TOPONÍMICO DE LA REGIÓN VALENCIANA 
(éste último Premio Academia de Cultura Valenciana, patrocina
do por Valencia 2.000 y escrito en colaboración con Ramón Fe
rrer y Abelardo Herrero). 

Ha llevado a cabo una labor importantísima con sus pu-
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blicaciones sobre fuentes, lo que permite hoy que los investiga
dores puedan manejar textos con toda garantía. 

Por lo que respecta a textos de ámbito nacional indicamos 
su DE REBUS HISPANIAE y CRÓNICA LATINA DE LOS 
REYES DE CASTILLA. Y de las relativas a nuestro Reino de 
Valencia, tcncmo~ All REUM OPUS REGALI UM PRIVIL. E
GIORUM CIVITATIS ET REGNI VALENTIAE; DOCU
MENTOS DE JAIME I; COSES VEDADES EN 1381; LLIBRE 
DEL REPARTIMENT DEL REGNE DE VALENCIA, en tres 
volúmenes . 

Y merece punto y aparte, y pausa, por su valor filológico 
su transcripción de TIRANT LO BLANCH; así como por su 
esfuerzo, la dirección científica de TEMAS VALENCIANOS 
que ~a llegado a publicar 48 volúmenes. 

Esta labor científica se ha visto respaldada en sus partici
paciones en Congresos Internacionales como los de los Pirineos, 
Corona de Aragón, Oporto, etc. Así como su asidua colabora
ción en las revistas científicas más prestigiosas, tales como 
ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO; ESTUDIOS DE 
EDAD MEDIA DE LA CORONA DE ARAGÓN; HISPANIA; 
CUADERNOS DE HISTORIA; y en diversos MELANGES, etc. 

Quienes te propusimos como Académica y luego te elegi
mos, y todos los demás te damos hoy una alborozada bienveni
da y te pedimos, yo diría más, te exigimos, que nos ayudes en 
la muy alta y comprometida misión de defender el patrimonio 
cultural valenciano, porque sin duda los momentos que atrave
samos de creciente catalanización son los más difíciles porque 
ha atravesado nuestra Academia. Las incomprensiones son mu
chas, el trabajo difícil. Pero posturas y discursos como el tuyo 
están haciendo falta para que los valencianos se sientan orgu
llosos de su Academia, de tal modo, que se cumpla la esperan
za de que un día no lejano, sea el pueblo valenciano quien exija 
se reconozca a la Academia de Cultura Valenciana el valor que 
debe tener como árbitro imparcial de nuestra cultura. ¿Es que 
no tenemos verguenza los valencianos de que las normas de la 
lengua valenciana nos vengan imR_uestas desde fuera por el Ins
titut d'Estudis Catalans? 
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Te damos hoy Amparo una nueva patente de vida, no la 
única, ni la máxima. Esta patente que te reconocemos de Aca
démica, nos hace sentirnos orgullosos, porque tu inteligencia 
viva está dispuesta a acrecentar la vida existencial de esta Aca
demia de Cultura Valenciana que se enriquece con tu presencia. 

Para captar este orgullo, es casi nuestro gozo demasiado 
pequeño. Creemos, con el poeta que «lo que buscas, está cer
ca, ya te sale al encuentro». Las personas y las cosas de Valen
cia dan una impresión de confianza. Lo amistosamente abier
to, lo iluminado, lo brillante, lo lúcido de la patria valenciana 
nos ha salido hoy al encuentro. 

Un amigo le escribio a MISTRAL, «para hacer respetar una 
lengua menospreciada, basta el aliento de un genio». El aliento 
de este genio, señoras y señores, es la historia; su enemigo, la 
ignorancia. La tiranía de la ignorancia es la más dura, la más 
peligrosa. Por eso si hacemos como la nueva Académica, pro
fundizar en los documentos de los archivos, veremos como de
saparece el pesimismo para dar paso al optimismo. Todavía es 
tiempo. 

Aun estamos a tiempo, de repetir la esperanza de un poeta 
ratpenatista, RAMÓN A . CABRELLES. Todos debemos re
petir con él: 

Tin fe, tin esperarn;a, pren lo treball per guia, 
darrere la nit fosca renaix la llum del dia 
de nou gran i fecunda la pau vindrá a ton pit, 
i un sol de glories noves, en diades mes serenes 
ab sa claror formosa, desvanirá les penes, 
com l'alba surt y aparta les ombres de la nit. 
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S'acaba d'imprimir el dia 14 de juliol 
de 1984, antevespra de la 

festivitat de la Mare de 
Deu del Carme en 

Grafiques Diaz 
d'Alacant 
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