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Resumen: 
El presente artículo intenta esclarecer cómo se produjo el nacimiento de la nobleza 
territorial en el condado de Urgell (condados catalanes) a través del estudio de 
cuatro de los principales linajes feudales de este territorio en pleno proceso de 
feudalización: los Lavansa, los Tost, los Tarabau y los Montferrer. El análisis de su 
historia familiar y de las estrategias que emplearon para consolidar su posición a 
finales del siglo X y principios del XI nos permitirá concluir que la consolidación de 
la nobleza feudal en Urgell no se produjo a través de una revuelta contra el poder 
condal establecido, sino gracias a la fidelidad mostrada por los nobles y al mismo 
favor de los señores del condado, a diferencia de lo que defienden los paradigmas 
historiográficos predominantes actualmente.  
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Abstract: 
This article aims to clarify how the birth of the territorial nobility in the county of 
Urgell (Catalan counties) took place. This is tackled through the study of four of the 
main feudal lineages of this territory in the height of the feudalization process: the 
Lavansa, the Tost, the Tarabau and the Montferrer. The analysis of their family 
history and the strategies employed to consolidate their position in the late 10th 
century and early 11th will lead us to the conclusion that the consolidation of the 
feudal nobility in Urgell did not take place through a rebellion against the 
established county power, but through the loyalty shown by the nobles and thanks 
to the favour of the lords of the county. This is a different conclusion to what the 
predominant historiographic paradigms defend. 
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1. Introducción 
 
 
Desde la segunda mitad del siglo X aparecen en los diferentes condados 

catalanes un conjunto de personajes vinculados al poder condal que van a ser los 
precursores de la futura nobleza territorial del siglo XI. Pese a esta constatación, el 
estudio de los orígenes de la aristocracia feudal de los condados es una cuestión 
lejos de estar zanjada, tanto en relación a los orígenes familiares de la susodicha 
nobleza, como en relación a las estrategias de esta clase dirigente feudal para 
consolidar su posición. Este estudio de conjunto sólo se puede abordar poniendo el 
foco de atención en todas y cada una de las familias nobiliarias de los condados, un 
ingente trabajo que el grupo de investigación OCORDE2 hace tiempo que 
desarrolla y que esperamos que en los próximos años nos permita conocer con 
mucha más profundidad la realidad de una clase dirigente cuyo estudio es 
fundamental para entender los condados catalanes de los siglos X y XI. A pesar de 
que aún queda mucha tarea por realizar, el estudio de algunos linajes del condado de 
Urgell nos permite conocer bien las estrategias que emplearon estas familias para 
consolidarse como clase dirigente feudal, unas estrategias que chocan con los 
planteamientos historiográficos imperantes hoy en día.  

 
 

2. El proceso de feudalización en el condado de Urgell 
 
 
Los estudios de P. Bonnassie (1979-1981) de los años setenta y ochenta y los 

trabajos de sus discípulos intelectuales –como J. M. Salrach (1987) o F. Sabaté 
(2007)–, establecieron un modelo historiográfico, vigente hasta la fecha, que 
considera que la nobleza feudal en los distintos condados catalanes surgió y 
consolidó su poder en detrimento del poder condal, representante de la res publica 
carolingia. A principios del siglo XI, estos linajes se habrían rebelado contra la 
autoridad de los condes, privatizando dominios, cargos, funciones y justicia, y 
destruyendo el alodio payés –considerado una pequeña propiedad– a la vez que 
sometían al mismo campesinado a nuevas exenciones arbitrarias gracias al 
monopolio de las armas. Este modelo historiográfico se inscribe en la idea de la 
supuesta revolución feudal del siglo XI, popularizado por G. Duby (1953) y muchos 
otros historiadores de la segunda mitad del siglo XX (Bois, 2000), entre ellos los 
mencionados Bonnassie o Salrach. 

 
Su teoría parte de la base que, pese a la ruptura entre los condes de la antigua 

Marca Hispánica y la monarquía franca a finales del siglo IX, el poder condal siguió 

                                                             
2 Grupo de investigación consolidado OCORDE (Ocupación y reorganización del territorio) 
(2014SGR1454), en el marco del proyecto “Génesis de la nobleza medieval: fortificaciones y poderes 
territoriales en el nordeste peninsular durante los siglos VIII-XI” (HAR2015-63661-P). 

http://www.revistarodadafortuna.com/


10 
Vergés Pons, Oliver 

El nacimiento de la nobleza territorial en el condado de Urgell (siglos X- XI).  
¿Una revuelta feudal contra el poder condal? 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 08-22. ISSN: 2014-7430 

representando y protegiendo la res publica carolingia. En consecuencia, la 
consolidación del poder de la aristocracia en el siglo XI, en base a dominios feudales 
de carácter privado y a través de relaciones feudovasalláticas también privadas, tenía 
que haberse producido en contraposición al orden público condal establecido. Es 
aquí donde habría que situar la supuesta revolución feudal, un asalto al poder público 
condal basado en la mencionada privatización de cargos, funciones y dominios; un 
proceso que se habría desarrollado mediante el uso indiscriminado de la violencia a 
partir del año mil. Este nuevo sistema feudal habría quedado consolidado a partir de 
la segunda mitad de la misma centuria, cuando los condes hubieron recuperado de 
nuevo las riendas del poder; eso sí, a través de las mismas relaciones de carácter 
feudal, renunciando así al antiguo sistema destruido por la nobleza a través de esta 
revolución.  

 
A nuestro entender, no se puede aceptar que después de la ruptura tácita entre 

los condes y la monarquía franca a finales del siglo IX, los primeros siguiesen 
actuando de representantes de la res publica carolingia. La clave de esta ruptura fue la 
transmisión hereditaria del poder condal de Guifré I3 a sus hijos en 897, una 
sucesión que se ejecutó sin el consentimiento de la monarquía. Guifré había sido el 
último conde elegido por la monarquía franca, y podemos considerarlo aún un 
delegado del poder real. Ahora bien, desde el momento en que su linaje 
patrimonializó el cargo –transmitiéndolo hereditariamente con sus funciones 
vinculadas–, ya no podemos considerar que los condes seguían representando la res 
publica. A partir de entonces, los dominios fiscales pasaron a formar parte de los 
bienes condales y fueron gestionados a voluntad, acaparando, los condes del siglo X, 
las antiguas prerrogativas reales. A la práctica, los condes se habían convertido en 
príncipes territoriales que, si bien seguían reconociendo nominalmente una 
autoridad real en decadencia, como muestra la datación de los documentos 
catalanes, a la práctica gestionaban sus dominios como bienes propios. La ruptura 
definitiva con el poder real franco llegó casi cien años más tarde, en 985-987, 
después del ataque de Almanzor contra Barcelona y de la entronización de la 
dinastía capeta en el reino franco. Pero para esas fechas, hacía ya tiempo que los 
condes se habían emancipado políticamente. 

 
Desde el momento en que un conde transmitía el cargo a sus hijos, ¿podemos 

considerarlo representante del poder público real? Desde el momento en que los 
dominios fiscales fueron incorporados al patrimonio de un linaje y gestionados 
según los intereses de dicho linaje, ¿podemos considerar que seguía imperando el 
estado público? A partir del momento en qué los condes acapararon en sus manos 
todas las funciones que a priori correspondían a la monarquía, como la concesión de 
inmunidades, ¿siguieron siendo delegados del poder real? En nuestra opinión, 

                                                             
3 Hemos optado por mantener los antropónimos y topónimos del presente artículo en catalán con la 
intención de mantener una uniformidad con otros trabajos, nuestros y de otros autores, evitando así 
confusiones que puedan conducir a error. 
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siguiendo los estudios de R. Martí (1997) por lo que refiere a los condados catalanes 
y los clásicos trabajos de M. Bloch (1986) o los más recientes de D. Barthélemy 
(2005) para el mundo franco en general, la ruptura feudal se produjo entre finales 
del siglo IX y principios del X, cuando los diferentes poderes del antiguo imperio 
carolingio consolidaron su posición como príncipes territoriales en detrimento de 
una monarquía que quedó relegada a un papel meramente nominal. Empezaba, a 
partir de este momento y de arriba abajo, un largo proceso de patrimonialización 
(término que preferimos al de feudalización o privatización) que se extendió durante 
siglo y medio a todas las capas de la sociedad, dando lugar al feudalismo 
plenomedieval hacia 1050-1100.  

 
Así pues, seria gracias a esta patrimonialización de arriba abajo que la 

aristocracia del siglo X se habría feudalizado, emulando a los condes y privatizando 
cargos, dominios y funciones entrado el siglo XI. Más que a través de la oposición 
de la nobleza al poder condal, los primeros se habrían feudalizado simplemente 
siguiendo la estela de los príncipes territoriales y gracias a su favor, que no sólo lo 
permitieron sino que lo avalaron introduciendo el feudo en la realidad alodial de 
finales del siglo X y promoviendo las relaciones feudovasalláticas.  

 
Para demostrar nuestra teoría, vamos a estudiar el caso concreto del condado 

de Urgell y de algunas familias que gracias al poder condal fortalecieron su posición 
y dieron lugar a los grandes linajes feudales de la undécima centuria, como los 
Lavansa, los Tost o los Tarabau. Veremos que no consiguieron su poder 
rebelándose violentamente contra sus señores naturales, sino gracias al 
mantenimiento de la fidelidad hacia unos condes que les recompensaron con 
cesiones de extensos dominios territoriales. Si somos capaces de demostrar 
documentalmente nuestra tesis, podremos conocer los orígenes de algunas 
importantes familias de este territorio, pero, sobre todo, entenderemos qué 
estrategias siguieron para lograr su posición.  

 
A mediados del siglo X, el condado de Urgell estaba en manos de Borrell II, 

nieto de Guifré I y también conde de Barcelona, Girona y Osona. Aunque él era el 
señor del condado, un príncipe territorial que gestionaba las antiguas prerrogativas 
reales carolingias y los dominios fiscales incorporados al patrimonio familiar, no 
gobernaba sólo. Contaba, en primer lugar, con la familia vizcondal urgelitana, 
dirigida por aquellas fechas por Simplici (949-955), Miró (953-978) y Guillem (981-
1036), descendientes del vizconde Guiscafred (923-941) (Vergés, 2014: 69). Borrell 
era un conde absentista en Urgell durante la mayor parte del año, y la familia 
vizcondal, asentada seguramente cerca del palacio condal de Ciutat (Castellciutat, la 
Seu d’Urgell), gestionaba el territorio en su nombre. Las fortificaciones del condado, 
que por entonces no eran demasiadas y controlaban principalmente los grandes 
valles, eran gestionadas por personajes fieles al conde, de los cuáles nada sabemos. 
Normalmente, en los condados catalanes estos personajes aparecen documentados 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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como vicarios, pero en Urgell esta figura no aparece hasta el último decenio de la 
décima centuria (en el año 996) (Marquès, Ordeig, 2014: doc. 17).  

 
El condado era un mosaico de alodios, grandes dominios gestionados por la 

élite del territorio. Aunque a menudo se ha considerado que el alodio era una 
pequeña propiedad campesina (Bonnassie, 1979: 200; Salrach, 1987: 207), la 
documentación indica claramente lo contrario (Martí, 1997). Era en el seno de estos 
dominios alodiales donde los campesinos tenían sus explotaciones y, en 
consecuencia, pagaban unas rentas al señor, normalmente la tasca, una onceava parte 
de la producción (Feliu, 1996: 33-34). Los alodios eran posesiones libres y exentas 
de tributación, pero hacía arriba, no hacia abajo (Bloch, 1986: 186): quien poseía un 
alodio no tenía que rendir cuentas a nadie, pero sí el campesinado que explotaba 
parte de ese alodio, vivía en ese domino, utilizaba el molino del señor, etc. El alodio, 
por lo tanto, era lo contrario a la propiedad beneficiaria (Martí, 1997: 45), la cual se 
poseía a cambio de unas contraprestaciones (vasallaje, pago de rentas, etc.). 

  
Este tipo de dominio alodial fue característico de los condados catalanes del 

siglo X, de ahí que algunos autores hablen de régimen alodial (Martí, 1995: 69). Si gozó 
de gran difusión en esta centuria fue porqué muchos antiguos dominios 
beneficiarios (beneficia), poseídos a cambio del servicio público a la monarquía 
carolingia, fueron incorporados como parte del patrimonio propio a partir de finales 
del siglo IX. Los condes delegados que poseían tierras fiscales mientras 
desarrollaban su cargo patrimonializaron estas posesiones, cosa que también hizo la 
Iglesia u otros poseedores beneficiarios. Ya en el siglo X, parte de las tierras fiscales 
que los condes y otros poseedores habían convertido en su patrimonio fueren 
cedidas –a través de venta o donación– a otros propietarios o a la Iglesia (por 
ejemplo, Baraut, 1979: docs. 95, 125, 127 o 147). Con estas donaciones, los condes 
se aseguraban a corto y medio plazo una buena sintonía con la élite política y 
económica, pero el alodio, por su carácter de propiedad plena, no servía para 
asegurar el mantenimiento de la fidelidad a largo plazo.  

 
La solución a esta cuestión llego de la Francia capeta a finales del siglo X 

(Martí, 1997: 47), cuando Borrell II estaba terminando sus años al frente del 
condado de Urgell, territorio que sería gobernado por su hijo Ermengol I a partir 
del 993. En estas fechas, empezó a difundirse el feudo, una forma de propiedad que, 
a diferencia del alodio, sí tenía un carácter beneficiario ya que su posesión dependía 
de contraprestaciones al señor (fidelidad, vasallaje, consilium et auxilium, etc.). En 
Urgell se empieza a hablar de feudos ya en el 988 (Baraut, 1980: doc. 214), momento 
en que aparecen mencionados junto al alodio en la documentación, demostración 
fehaciente que eran dos tipos distintos de propiedad. Entrado el siglo XI, esta forma 
de propiedad contaría con una gran difusión y seria uno de los elementos básicos 
del entramado socioeconómico de la plena edad media.  
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La difusión del feudo se produjo de manera paralela a la difusión de las 
relaciones feudovasalláticas en los condados catalanes. Aunque hay quien quiere ver 
en la difusión de estas relaciones una actuación privada de la nobleza frente al poder 
condal público (Bonnassie, 1981: 33-34), la documentación muestra claramente que 
fueron los condes y los obispos quienes utilizaron las convenientae y los juramentos de 
fidelidad de manera preferente a partir del año mil. Así, aunque Bonnassie decía que 
los pactos feudales «nasqueren i es desenvoluparen en la classe aristocràtica, la qual 
n’adoptà l’ús per regular els seus problemes interns sense assabentar-ne el comte» 
(Bonnassie, 1981: 34), en Urgell estos acuerdos teóricamente privados estaban 
restringidos fundamentalmente a condes y a obispos hasta 1030 (por ejemplo, 
Baraut, 1980: doc. 276; Baraut, 1981: docs. 341, 483, 486 y 487). La popularización 
de las convenientae y de los juramentos de fidelidad normalmente ha sido uno de los 
grandes argumentos que ha esgrimido la historiografía catalana para justificar la 
revolución feudal contra el poder condal (Salrach, 1987: 291-317) y de nuevo vemos, 
como en el caso de la patrimonialización de funciones y cargos públicos, que fueron 
los mismos condes los primeros en actuar feudalmente.  

 
 

3. El nacimiento de la nobleza territorial en el condado de Urgell 
 
 
Toda esta contextualización de la realidad de Urgell en la segunda mitad del 

siglo X y principios del XI es fundamental para entender el nacimiento de la nobleza 
territorial en este condado, ya que si no conocemos las estructuras sobre las que la 
nobleza basó su poder, no entenderemos que estrategias utilizó para consolidarse. 
Hemos empezado estas páginas diciendo que en la segunda mitad del siglo X 
aparecen un conjunto de personajes en este territorio que van a ser los precursores 
de los linajes feudales urgelitanos del siglo XI. ¿Qué papel desarrollaban dichos 
personajes en estas fechas? Aunque no lo sabemos con certeza, la mayoría de ellos 
eran propietarios alodiales que, gracias a su posición socioeconómica, estaban 
próximos al poder condal. De ahí que sea tan importante la contextualización, ya 
que si consideramos el alodio como «possessions poc extenses, petites heretats, que 
explotades agrícolament amb gran esforç permetien la subsistència del petit 
propietari i de la seva família» (Fernández Viladrich, 2006: 81) no entenderemos por 
qué estos personajes consiguieron tanto poder. En el Urgell de los decenios finales 
del siglo X había unos condes, unos vizcondes y unos propietarios señoriales de 
dominios alodiales, algunos de los cuales destacaban por encima del resto y tenían 
relación estrecha con el poder condal.  

 
En la documentación urgelitana vemos por ejemplo a un tal Eriman que 

compraba junto a su esposa Emo un alodio al conde Borrell por el precio de 300 
sueldos. Más allá del valor económico de ésta propiedad, inalcanzable para cualquier 
campesino de la época, y más allá de la extensión de este dominio (más de tres-mil 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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hectáreas), el hecho de que sea el mismo conde Borrell quién interactúa con el 
futuro propietario del alodio, junto a la condesa Letgarda, el vizconde Guitard de 
Barcelona y a los obispos Guisad II de Urgell y Frujà de Vic, nos indica que el 
comprador debía formar parte de la élite económica del territorio (Baraut, 1979: 
doc. 177). Y como este alodio, que era una gran propiedad, imposible de ser 
trabajada por una sola familia campesina, y adquirida a un precio exorbitado con 
intermediación directa de miembros de la clase dirigente, bastantes más que aquí y 
ahora no podemos detallar (véase, por ejemplo, Baraut, 1979: 112, 131 o 155).  

 
Por otra parte, en otras actuaciones condales, ya sean protagonizadas por 

Borrell II o por Ermengol I, vemos algunos personajes que aparecen 
frecuentemente en la documentación al lado de los señores del territorio. Todo hace 
pensar que estos personajes, mencionados a veces como optimates o preclarissimi viri 
(por ejemplo, Baraut, 1981: doc. 390) formaban parte de una incipiente corte condal 
(sería el caso de Guillem de Lavansa o Dacó, en tiempos de Ermengol I), 
normalmente formada por el vizconde (como por ejemplo Guillem de Castellbò), el 
obispo, si tenía sintonía con el conde (podría ser el caso de Sala de Urgell), o el abad 
de algún monasterio importante. Pese a no tener noticias directas referentes a esta 
corte, los condes normalmente aparecen en la mayoría de sus documentos actuando 
junto a sus fieles; y, además, también acostumbraban a contar con el respaldo y 
consejo de un juez (por ejemplo, Baraut, 1980: docs. 290, 295; Marquès, 2005: doc. 
27; o Llorens, 1993: doc. 40).  

 
Como personas próximas que eran al poder condal, estos personajes gozaban 

del favor de sus señores siempre y cuando actuasen de manera fiel. Es por eso que 
podían recibir donaciones por parte del conde, normalmente algún alodio, además 
de recibir el encargo de gestionar una parcela concreta del territorio, como por 
ejemplo un valle, siempre en nombre del conde. El caso que mejor conocemos es el 
de los vizcondes de Urgell, que en 989 adquirieron, a través de una compra que era 
casi una donación, diversos alodios que a la práctica representaban todo el valle de 
Castellbò (Devic, Vaissete, 1875: col. 309-311). A partir de ese momento se 
trasladaron allí y usaron el topónimo del lugar como patronímico familiar (Vergés, 
2014: 67).  

 
Fue este, seguramente, el caso de otros linajes nobiliarios urgelitanos del siglo 

XI. En tiempos de Borrell II y de Ermengol I se formó la corte condal de Urgell, 
cuyos miembros laicos fueron los precursores de las grandes familias y basaron su 
actuación en la fidelidad al poder condal, suscribiendo sus actos y participando de su 
política, ya fuera gestionando dominios territoriales, ya fuese luchando a su lado en 
la frontera. Si estudiamos los orígenes de los Tost, los Lavansa, los Tarabau o los 
Montferrer, cuatro ejemplos paradigmáticos de Urgell, podremos comprobarlo. Los 
nombres que designan a éstas familias están directamente relacionadas con áreas 
geográficas del condado, especialmente valles. Se trata de patronímicos que sirven a 
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estos linajes para mostrar un estatus social diferenciado del resto de laicos del 
territorio, además de remarcar dónde se encontraban sus principales posesiones.  

 
Aclarada esta cuestión, vamos a ver la historia de estos linajes de manera 

retrospectiva, desde los miembros que podemos considerar ya feudales a mediados 
del siglo XI hacia atrás, para conocer sus ancestros y sus estrategias de 
consolidación.  

 
 

3.1. Los Lavansa 
 
 
Guillem de Lavansa, a mediados del siglo XI, era uno de los principales nobles 

del condado (Vergés, 2012: 67-72). Sus posesiones principales se encontraban en el 
homónimo valle de la Vansa, al norte del condado,4 aunque también gozaba de 
dominios en la frontera conseguidos en los primeros decenios de la undécima 
centuria, como el castillo del Llor, en la «marca de Segarra» (Sangés, 1980: doc. 2; 
AA. VV, 1997: 473). Sus descendientes gozaron también de una importancia notable 
en el condado, siendo punta de lanza de los ataques urgelitanos a sus vecinos y 
rivales del condado de Cerdaña hacia 1050 (Feliu, Salrach, 1999: doc. 737). Incluso 
puede que llegasen a ser condestables de la hueste condal (Llorens, 1993: doc. 102) 
o, como mínimo, que se les hubiese prometido ese cargo en algún momento.  

 
Así pues, cuando se completó la feudalización del condado de Urgell, los 

Lavansa eran uno de los principales linajes. ¿Cómo habían conseguido aquella 
posición? Gracias, básicamente, a la fidelidad al poder condal. Guillem de Lavansa 
fue amigo y compañero de armas de Ermengol I, como demuestran los documentos 
que suscribió al lado de su señor (por ejemplo, Marquès, 2005: docs. 25, 29). La 
demostración más clara de esta relación es el testamento del mencionado Ermengol 
I. Como albaceas de sus últimas voluntades, Ermengol eligió a sus compañeros más 
fieles y a miembros de su corte, entre los que podríamos destacar al obispo Sala o a 
Guillem de Lavansa (Baraut, 1980: doc. 300). Ningún documento de estos años 
permite hablar del señor de Lavansa como un rebelde enfrentado al poder condal, 
todo lo contrario. Como hombre de armas que era, Guillem seguramente luchó al 
lado de Ermengol en Albesa (1003), en Torà (1006) y en la misma Córdova califal 
(1010), donde el conde de Urgell acabó sus días.  

 
Gracias a algunos documentos de principios del siglo XI, sabemos que 

Guillem de Lavansa era hijo de Ellomar o Eldemar (Llorens, 1993: docs. 63 y 93). 
Pese a qué conocemos poco este personaje por la migradez de la documentación de 

                                                             
4 La mejor forma de conocer las propiedades que llegaron a tener es acercándose al testamento, fechado en 
1106, de uno de los últimos miembros del linaje: Guillem Josbert de Lavansa (Baraut, 1989: doc. 1234). 
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la segunda mitad del siglo X, encontramos a un tal Eldemar con relación a los 
condes de Urgell, y que había adquirido dominios alodiales en el mencionado valle 
de la Vansa (Baraut, 1979: docs. 137 y 177). Fue seguramente a partir de este 
momento que este personaje y sus sucesores empezaron sus vínculos con los 
condes, gestionando los dominios del valle en nombre de sus señores. Su 
participación en la corte condal, la fidelidad a Ermengol I y su colaboración con su 
política bélica de frontera hicieron el resto para convertir a los señores de Lavansa 
en uno de los linajes feudales más influyentes de Urgell.  

 
 

3.2. Los Tost 
 
 
Ahora bien, si hay un personaje feudal por excelencia en Urgell y en los 

distintos condados, tanto por sus dominios como por sus conquistas, este es, sin 
duda, Arnau Mir de Tost (Fité, González, 2010). Arnau llegó a ser señor de Àger, 
líder de las conquistas condales del siglo XI y vasallo de los papas, además del 
paradigma de la riqueza feudal tanto en bienes muebles como en inmuebles, como 
demuestra su testamento y el de su esposa Arsenda (Chesé, 2011: docs. 87, 88 y 99). 
Podríamos afirmar sin exagerar que hacía 1060 Arnau Mir era el noble feudal más 
influyente de los condados catalanes y que sus riquezas y su poder superaban los de 
la mayoría de sus contemporáneos, incluso los de otros condes.  

 
Como su nombre indica, la familia de Arnau era originaria de la zona de Tost, 

un valle ubicado en la misma cuna del condado de Urgell, cuya fortificación es una 
de las primeras que se documentan ya en tiempos carolingios (Baraut, 1982: doc. 1). 
Arnau era hijo de Miró, señor de Tost que ya encontramos mencionado al lado de 
los condes a principios de la undécima centuria. El abuelo de Arnau seguramente 
era Gisbald. Gracias a la documentación sabemos que gestionaba el castillo de Petra 
Rua en nombre de Borrell II a finales del siglo X (Baraut, 1980: doc. 254). La 
filiación entre Gisbald y Miró queda demostrada por el testamento de Borrell II, 
donde ambos personajes, citados como padre e hijo, actúan como albaceas (Baraut, 
1980: doc. 232).  

 
Vemos de nuevo que en los orígenes de una gran familia feudal urgelitana 

existe una relación preferente con el poder condal basada en la fidelidad, una actitud 
que hacia 1030 Arnau va a practicar sistemáticamente, primero al lado de Ermengol 
II, de quién también fue albacea de sus últimas voluntades (Sangés, 1980: doc. 7 y 
Baraut, 1995: doc. 58), después junto a la condesa regente Constança Belasqueta 
(por ejemplo, Baraut, 1982b: doc. 539 y 615) y, finalmente, luchando codo con codo 
con Ermengol III en la frontera y en la campaña de Barbastro 1064 (Vergés, 2016: 
105-106).  
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3.3. Los Tarabau 
 
 
En los primeros decenios del siglo XI, destaca en la documentación urgelitana 

un noble llamado Borrell de Tarabau (Baraut, 1981: doc. 372). El patronímico que 
usaba Borrell nos permite saber que era señor del castillo homónimo de Tarabau, 
ubicado en el valle del Rialb, al sur del condado hacia el año mil. Borrell era 
hermano de Guillem de Meià (Baraut, 1981: doc. 372 y 390), quién poseía una de las 
antiguas fortificaciones musulmanas que protegían el extremo norte de la Frontera 
Superior, conquistada por Ermengol I no sin dificultades debidas a un contraataque 
andalusí (Bramon, 2000: 345-348). Tanto Borrell como Guillem eran hijos de un tal 
Ermemir, un personaje contemporáneo de Borrell II y Ermengol I (Baraut, 1995: 
doc. 35). Aunque sabemos muy poco de Ermemir, si gestionaba una fortificación en 
nombre de su señor seguramente era porque actuaba fielmente.  

 
Sus hijos participaron muy activamente en la política urgelitana de la primera 

mitad del siglo XI, y aparecen documentados en los grandes encuentros de nobles 
feudales, como por ejemplo en juicios (Baraut, 1981: doc. 390 o Sangés, 1980: doc. 
2). Su papel preeminente en el territorio continuó en posteriores generaciones, 
siendo el caso del hijo de Borrell de Tarabau el más interesante. Gracias a algunos 
documentos en que actúa al lado de sus padres Borrell y Adelaida, sabemos que el 
arcediano de Urgell Guerau era miembro de este linaje (Baraut, 1987: ap. 16 y 
Baraut, 1995: doc. 56). Las familias influyentes del condado siempre acababan por 
tener uno de sus miembros en la Iglesia de Urgell, como sería el caso también de 
Bernat de Tost, hermano de Arnau Mir (Baraut, 1981: doc. 417). Encontramos a los 
sucesores de los Tarabau al lado del poder condal en el siglo XI, emulando las 
estrategias de sus ancestros para conseguir y mantener su posición social.  

 
 

3.4. Los Montferrer 
 
 
Quizás el caso de los Montferrer sea el menos conocido. Lo cierto es que esta 

familia no gozó del estatus que consiguieron las mencionadas anteriormente, aunque 
podemos considerarla una de las principales del condado en el siglo XI. A finales de 
la undécima centuria, uno de sus miembros, Arnau de Montferrer, llegó a ser obispo 
de Urgell (1092-1095) (AA. VV., 2001: p. 45). Este prelado era hijo de Arnau Dacó 
de Montferrer y de Ermengarda, su primera esposa, hija del vizconde Isarn de 
Pallars (Puig, 1980: 190-192). Arnau Dacó, quién como su nombre indica era a su 
vez hijo de un tal Dacó, era un miembro de la nobleza feudal del condado de Urgell 
a mediados del siglo XI (Llorens, 1993: doc. 99) y estaba desposado con la hija de 
los vizcondes del vecino condado de Pallars (Baraut, 1981: doc. 471). Era, por lo 
tanto, un personaje importante del panorama pirenaico del momento. 
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Si nos acercamos a la documentación de los años de Ermengol I, encontramos 

a un tal Dacó muy vinculado al conde de Urgell. Este personaje recibió de 
Ermengol I un alodio, por lo tanto una posesión importante, en el año 1005 (Baraut, 
1980: doc. 295). Esta donación no era casual, seguramente era una contrapartida a la 
fidelidad que Dacó mostraba a su señor. La relación entre Ermengol y Dacó debió 
ser muy próxima, ya que, al testar, el conde le nombró albacea de su testamento, lo 
mismo que hizo, como ya vimos, con Guillem de Lavansa (Baraut, 1980: doc. 300). 
De nuevo vemos como en el origen de las grandes familias urgelitanas la vinculación 
y la fidelidad al poder condal eran la clave del éxito y de la pujanza.  

 
 

4. Epílogo 
 
 
Ningún documento de finales del siglo X o de principios del XI nos informa 

de actuaciones contrarias al poder condal realizadas por estos linajes. No 
conservamos ningún tipo de acuerdo feudovasallático suscrito por alguno de sus 
miembros que tenga por objetivo mermar el poder de sus señores naturales, los 
condes. De hecho, la gran mayoría de pactos feudales conservados en Urgell están 
relacionados exclusivamente con los condes o con los obispos, no con personajes 
que practicaron acuerdos privados fuera de la legalidad establecida. Por otra parte, las 
referencias a violencias en el condado de Urgell son mínimas. Esto no quiere decir 
que no existiesen conflictos (Barthélemy, 2005: 166), pero basar una supuesta 
mutación feudal en el estallido de unas violencias indiscriminadas no documentadas 
es, como mínimo, una osadía. Para el período tratado, uno de los pocos ejemplos de 
violencia que hemos documentado en Urgell se refiere a Bernat Guillem de 
Castellbò, hijo del mencionado vizconde Guillem, el cual, a mediados siglo XI, había 
atacado a una mujer llamada Trasgonsa, esposa de Onofred, por una disputa 
relacionada con el agua de riego (Marquès, Ordeig: 2014: doc. 83). Pese a ser un 
poderoso, el acto de Bernat Guillem no quedó impune, y fue castigado por la ley. 
Las únicas violencias que podríamos mencionar serían las propias de la guerra con 
los andalusíes o con otros condados, pero estas no forman parte de una violencia 
social basada en la sumisión del campesinado o del ataque al poder condal, sino que 
responden más bien a una lógica bélica. 

 
No encontramos, por lo tanto, violencias indiscriminadas en el seno del 

condado de Urgell, ni tampoco una supuesta generalización de acuerdos 
feudovasalláticos contrarios a la legalidad establecida. Descartamos, pues, que éstas 
hubiesen sido las estrategias de la clase dirigente para consolidar su poder y su 
patrimonio en detrimento del poder condal. Lo que vemos al estudiar a los linajes 
urgelitanos, y en especial los cuatro ejemplos paradigmáticos aquí presentados, es 
que estas familias consolidaron su poder gracias a la fidelidad mostrada a sus 
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señores y al mismo favor condal. Los personajes que a mediados del siglo X 
aparecen al lado de los condes desarrollaron algún tipo de representación del poder 
condal en una parcela concreta del territorio y gozaron de una relación de privilegio 
con Borrell II y Ermengol I. Esta relación les permitió participar en la incipiente 
corte condal y de recibir predios territoriales a cambio de su colaboración. Una vez 
los condes cambiaron su política fronteriza, a partir del ataque de Almanzor contra 
Barcelona en 985, la guerra y las conquistas se convirtieron en uno de los principales 
intereses del poder condal, y contaron con la clase dirigente del territorio para hacer 
realidad sus objetivos bélicos. A cambio, estos personajes que ya formaban parte de 
la corte condal y gobernaban alodios y fortificaciones, recibieron nuevos predios 
territoriales y una parte del botín de guerra.  

 
Es evidente, pues, que resultaba mucho más interesante actuar fielmente 

respecto a los condes que rebelarse contra ellos. Era mucho más lucrativo, y 
evidentemente el poder condal solo recompensaba a quien se lo merecía. Los casos 
de los Lavansa, los Tost, los Tarabau o los Montferrer son esclarecedores en este 
sentido. Ninguno de ellos se rebeló en ningún momento. Los representantes de 
estos linajes fueron más bien compañeros e incluso amigos de unos condes de 
Urgell que confiaban tanto en ellos que los nombraron albaceas de sus últimas 
voluntades. Ningún conde hubiese sido tan necio para confiar el futuro de su casa y 
de sus dominios a un rebelde cuyo objetivo hubiera sido consolidar su posición 
mermando la autoridad condal.  

 
Es evidente que nuestra aportación en estas páginas no zanja ni por asomo la 

historia del nacimiento de la nobleza territorial en el condado de Urgell, y mucho 
menos en los condados catalanes en general. Simplemente es una contribución que 
pretende demostrar que las teorías que hasta ahora han narrado este proceso puede 
que no respondan a la realidad histórica de los siglos X y XI y que, por lo tanto, 
deberíamos replantearnos algunas cuestiones. Sea como sea, no son cuestiones de 
carácter superficial, sino que afectan a la raíz de la historia del proceso de 
feudalización de los condados catalanes. Sólo el estudio sistemático de los diferentes 
linajes feudales nos permitirá tener una visión de conjunto que, posteriormente, 
servirá para poder teorizar deductivamente sobre las estrategias empleadas por la 
nobleza para consolidar su poder. Lo que parece claro, con todo, es que en el 
condado de Urgell la fidelidad y la vinculación al poder condal fueron las estrategias 
preferentes de la nobleza feudal para consolidar su posición al filo del año mil. 
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