
Consideraciones en torno a la redacción de 

documentos latinos en Aragón durante la 

alta Edad Media 

Por Oliverio Nortes Valls 

Se transcribe y comenta en estas páginas cuatro documentos 
aragoneses redactados en latín, comprendidos entre los inicios de 
los siglos X y XII. Se pretende con ello ofrecer una visión que 
ha de resultar breve y forzosamente parcial, pero que puede ilus
trar acerca de los diversos tipos de cartas que han servido de base 
a nuestro Estudio del léxico latino medieval en diplomas aragoneses 
anteriores a 1157, que se imprime en este mismo volumen 1. Ése es 
el motivo de que los diplomas que aquí se aporta sean de diversas 
épocas, de desigual contenido y, en consecuencia, de dispares carac
terísticas léxicas y lingüísticas en general. 

Así, el primero de ellos ha sido elegido por su relativa anti
güedad, de principios del siglo X (como se aprecia en la Introduc
ción a nuestro mencionado Estudio del léxico..., se han conservado 
muy escasos documentos latino-medievales aragoneses pertenecientes 
al siglo IX); presenta además, desde esa temprana época, algunos 
elementos léxicos interesantes, centrados en torno a la función judi
cial del monarca, asistido por sus barones. El segundo de los docu
mentos, el fuero primitivo de la ciudad de Jaca, presenta lenguaje 
y redacción propios de un ordenamiento jurídico, esmaltados de 
vocablos referentes al funcionamiento de la sociedad de la época. 
El inventario que se transcribe con el número III es positivamente 

1. Las siglas bibliográficas y voces a que se hace referencia en las presentes consi
deraciones corresponden, pues, a las empleadas en el mencionado Estudio del Léxico... 
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interesante por el hecho de ofrecer un gran cúmulo de términos 
léxicos concernientes a bienes muebles y semovientes, hasta el punto 
de constituir la relación más amplia, con mucho, de bienes de este 
tipo existente entre los documentos de redacción latina procedentes 
de la época alto-medieval aragonesa. El último diploma, el número IV, 
es de tema relativamente modesto (una operación de compra-venta 
de una casa) y, por ello mismo, interesa como testimonio de la 
redacción de documentos notariales referentes a asuntos de la clase 
libre acomodada, aunque no noble, que proliferan en el siglo XII. 

DOCUMENTO I 

Entre el año 905 y el 925, Sancho Garcés y la reina Toda pre
cisan los límites del monasterio de Cillas. 

(Fuente: 905-925 CSJPeña I 13.) 

Erat Berali uilla pardina cubile de domno Martino; et fecerunt 
ibi ecclesia Sancti Iohannis Euangeliste. Et post deinde uenit 
senior Galindo Asnari et uidit illa pardina et placuit ei, et quesiuit 
illa ad abbate Garseane et ad illos monacos qui erant in monas
terio ut populasset eam; et non placuit illis et fuerunt in conten -
tione usque dum fuerunt ad regem Sancio Garseanes et domna 
Tota regina, et abuerunt iudicium; et misit illos in comenenza ut 
populasset eam et abuisset ille illum iudicato, et de monasterio illa 
decima et illa oferta usque in seculum. 

Et post hec miserunt pactum ante regem et reginam et suos 
barones, ut si aliquis mobitus fecisset, aut senior aut aliquis de 
uicinos illos filium suum presbiterum fecisset, nisi in tradicione 
monasterii, pariasset ad regem C solidos et ad monasterio L. Et 
dederunt illis terminum Forcos et Fontelata et Arba, et illo Coscul-
gare usque ad Petra ficta, et inde intramos rasos usque ad sumum 
ad Forkala. Et post nostrum obitum quod istam scripturam disrum-
pere uoluerit, abeat sortem cum Iuda traditore, quod tradidit Do-
minum Saluatorem, ueniat ei contrictio Eli et ramorum eius, male-
dictio Dauid quam imprecatus est Doech idumeus, signum quod 
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euocatus est Kain sepultura asini, de quo loquitur Iheremias per-
dictio qua peccatores terre yatus absorbuit et interitus cananeorum 
et contrictio idrie ad fontem et arenarum conminatio in litoribus 
que salsis fluctibus uerberantur, et confractio uirge gloriose Dei 
Saya, et increpationem Danielis et ruinam Esau et duriciam Moab 
et defecationem Ismaelis, ut sit quasi cecus palpans manu parietem 
et distillet super eum pluuia ignea et sulfurea, sicut in Sodoma et 
Gomorra, amen. 

COMENTARIO 

Documento no tan interesante por sus particularidades léxicas 
o lingüísticas en general, como por el hecho de presentar, desde 
su relativa antigüedad, la función judicial del rey y de sus 'barones', 
desarrollada en un caso de litigio por la posesión de unas tierras, 
cuyo dueño y límites son fijados por la sentencia regia, corroborada 
por la asistencia de los barones (respecto a éstos, véase s. v. baron, 
barones, especialmente ap. c y notas 2, 3). Se refleja aquí la dis
cusión acerca de la propiedad de una pardina (vid. s. v.) y sus 
aledaños, habida entre el señor Galindo Aznar y la comunidad de 
San Juan de la Peña. Los interesados, al no conseguir ponerse 
de acuerdo, se someten al juicio del rey y de sus barones. El asunto 
queda resuelto con una solución pactada según el arbitrio del tri
bunal regio: don Martín poseerá la pardina objeto de discusión y, 
por su parte, San Juan de la Peña tendrá ciertos derechos (percep
ción de décimas, principalmente). La parte dispositiva del docu
mento finaliza con la determinación de los límites dentro de los 
que se extiende la propiedad en cuestión. 

Merecería un estudio detenido la fórmula imprecatoria que cierra 
el documento, dada su inhabitual extensión y prolijidad. Hay dos 
hechos, si no más, que la acreditan como estereotipo perteneciente 
a una determinada tradición: en efecto, el redactor del documento 
ha ido narrando las motivaciones del juicio y la sentencia emanante 
del mismo mediante el empleo de la tercera persona para referirse 
a sus protagonistas y, en cambio, al comenzar la fórmula que nos 
ocupa, pasa sin solución de continuidad a la primera persona del 
plural para designar a las mismas personas. (Et post n o s t r u m 
obitum quod istam scripturam disrumpere uoluerit, abeat sortem 
cum Iuda traditore...) Este hecho y el de que la misma fórmula 
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aparezca, empleada sin variación alguna en un documento bastante 
posterior —unos ochenta años— del mismo cartulario de San Juan 
de la Peña (en 1005 CSJPeña I 34) dan idea de que estamos ante 
uno de esos frecuentes anacolutos que el escriba suele producir 
cuando transcribe con excesiva reverencia, con irreflexión, o con 
falta de comprensión suficiente, un formulismo consagrado por la 
tradición (cf. Bastardas ELH, p. 272). ¿A qué tradición formulística 
corresponden las expresiones imprecatorias que aquí se considera? 
Un examen a fondo de esta cuestión rebasaría los límites temáticos 
del presente trabajo; pero, atendiendo a su raíz bíblica, no parece 
arriesgado atribuirle origen y transmisión análogos a los de otro for
mulismo imprecatorio, procedente del Nuevo Testamento, que apa
rece con mayor frecuencia en nuestros documentos aragoneses: sit 
anat(h)ema maranata/marenata. (Veamos algunos ejemplos de él: 
1046 CSJPeña II 91: sit anatema m a r e n a t a insuper et cum Iuda 
traditore eternam abeat damnationem. —1059 (orig.) CSJPeña II 
152: sit anatema m a r a n a t a , et condennatus in iudicio eterno, 
amen. —1060 CSJPeña II 157: sit dampnatus perpetua dampnatione 
et anathematizatus anathema m a r a n a t a in aduentu Domini, 
et in profundum inferni mersus. —1070 (orig.) CSerós 4: sit anathe
ma m a r e n a t a , et cum Datam et Abiron et Iuda traditore abeat 
in perpetuum portionem). Pues bien, ese maranata/marenata pro
cede de la expresión aramea Maran atha, "el Señor viene", "el Señor 
vendrá", o "ven, Señor", empleada en la Epístola a los Corintios 
(c. 16.22), y responde a una tradición visigótica en documentos de 
execración y excomunión (puede resultar útil, en relación con este 
tema, la consulta de: Zeumer, Karl: "Geschichte der westgotischen 
Gesetzgebung", en Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde, números 23, 24 y 26, Hannover, 1898 y 1900; de 
esta serie incompleta, existe traducción española: Historia de la 
legislación visigoda, trad. por Carlos Clavería; Barcelona, 1944) ; 
cf. Lange, Phil. Stud., 41-42. Un origen y transmisión parecidos 
cabría, según lo dicho, atribuir a la fórmula que aquí nos ocupa, 

En cuanto al léxico, aparecen términos ya estudiados en nuestro 
Estudio del léxico..., como: barones, "nobles que forman parte del 
tribunal del rey en juicios que éste preside, que actúan como testigos 
de calidad junto al rey, o que ejercen alguna otra función de tipo 
legal en asuntos de la corte"; monacos, "religiosos pertenecientes 
a una orden monástica, que habitan en un monasterio con los 
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demás frailes de la misma"; pardina, "habitáculo en ruinas y el 
lugar que ocupa", o "casa aislada, de tipo modesto, situada en una 
propiedad rural en la montaña", o, por extensión, "propiedad rural"; 
populare (cf. s. v. populator), "poblar, establecer población (en un 
lugar), poner en explotación (un lugar)"; uicinus, "vecino, conve
cino". Para otras acepciones, etimología,.., de estos vocablos, puede 
consultarse el artículo correspondiente en el cuerpo del mencionado 
trabajo (véase su Index Verborum). Aparecen asimismo otras voces 
interesantes, aún no examinadas en el transcurso de dicho estu
dio; son: 

comenenza: variante de conuenientia (otra copia del mismo docu
mento presenta la forma conuenienza), sustantivo procedente del 
latín convenientia, 'acuerdo perfecto, armonía, simpatía' y, como 
abstracto, 'conveniencia, adecuación', término que desde el s. II p. C. 
adquiere el significado de conventio o pactio, es decir "convenio", 
"pacto", o "acuerdo", que es el valor con el que aquí aparece utili
zado, designando el acuerdo que aceptan las dos partes litigantes 
(cf.: GMLC I, fasc. 6, col. 675-680; ThLL IV, 821, 65-73; Rodón LTF, 
66-67, s. v. conuenire). 

contentione: sustantivo procedente del latín contentio, 'tensión, 
esfuerzo', 'lucha, rivalidad, conflicto', 'comparación', y especialmente 
de la segunda de estas acepciones. En latín medieval esa acepción 
de 'rivalidad, conflicto' tiende a especializarse en su valor forense 
de "conflicto con repercusión judicial", "litigio", "pleito", que es 
el que el término contentione ofrece aquí (cf.: GMLC I, fasc. 6, 
col. 669; Rodón LTF 65-66, s. v. contendere). 

cubile: procedente del latín cubile, 'lecho', 'cubil', derivado de 
cubare, 'acostarse'. Significa "lugar cercado al que el ganado se 
retira para dormir", "majada", "redil", valor análogo al del término 
cubilare (vid. s. v.), de la misma raíz y mucho más empleado que 
cubile en nuestros documentos aragoneses (cf.: DCELC I, 959, s. v. 
cubil; GMLC I, fasc. 6, col. 718-719). 

decima: del latín decima, -ae, 'décima ofrecida a los dioses', ' tri
buto de la décima', y éste, a su vez, de decimus, a-, -um, 'décimo'. 
Significa "la décima parte de las cosechas, o de otros bienes, que se 
pagaba como tributo" (cf. Rodón LTF, 70-71). 

pariare: verbo derivado del latín par, 'igual', con el significado 
de "igualar", "equilibrar", "reparar una infracción", "cancelar una 
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deuda" y, en definitiva, "pagar", que es la traducción que se le 
puede dar en nuestros documentos aragoneses. Derivado, por otra 
parte, de pariare es el sustantivo paria, con un sentido genérico 
de "tributo", que aparece en nuestros documentos (por ejemplo, en 
1093 VEbro I 3: dono ipsam p a r i a m et tr ibutum ac f abricam 
que, mihi solui erant facere ysmaelite; et similiter: 1093 ? ACHuesca 
55; 1094 Sancho Rmz. I, LI; 1099 Pedro I, 70 (doc. publicado también 
en ACHuesca 76); 1102 Pedro I, 115 (cf.: Lange, Phil. Stud., 42-43; 
Rodón LTF, 188, s. v. paria; DCELC III, 654 s. v. par) . —Hay que 
observar que el verbo en cuestión, pariare, no es utilizado en nues
tros documentos aragoneses con el valor genérico de "pagar", sino 
sólo en el más restrictivo de "pagar una multa por infracción come
tida o una reparación por daños infligidos", así como de "satisfacer 
un tributo"; ejemplos respectivos de estas acepciones: 947 CSJPeña I 
17: si quis aliquis istud nostrum mandatum uiolare conauerit... 
p a r i e t ad regem D solidos et ad monasterio CC. — 1077 LCJaca 
VIII: si euenerit quod aliquis ex uobis ueniat ad contencionem et 
percuciet aliquem ante me uel in palatio meo me ibi stante, p a 
r i e t mille solidos aut perdat pungnum. —1036-1057 Fanlo 33: in 
ipso molino qui molat senior Garcia Fertunionis... sine molinura... 
nec p a r i e t molinura usque ad finem seculi; et similiter: s. X 
CSJPeña I 32; 1029 (orig.) CSJPeña I 49; 1038-1049 Fanlo 25; 1035-
1064 CSJPeña II 174; 1081 Sancho Rmz. II, LV; 1090-1094 ACHuesca 
62; 1102 Pedro I, 114; 1122 VEbro II 116; 1154 (orig.) ACHuesca 216. 
En el sentido comercial de "pagar", "retribuir bienes o servicios reci
bidos", nuestros documentos emplean el verbo pacare/paccare/'pa
gare, procedente del latín pacare, 'pacificar', 'apaciguar', base de la 
voz romance "pagar"; así, por ejemplo: 1135 VEbro II 185: despen-
derunt in alifara XII solidos. Et sunt p a g a t o s illos denarios in 
illa tabula; et similiter: 1133-1134 ? VEbro II 177: 1139 VEbro II 207; 
1142 VEbro II 224; 1154 VEbro II 258; 1155 ACHuesca 218. —DCELC 
III, 608-609, s. v. pagar, expone los cambios semánticos de pacare 
has ta la época bajo-latina y su evolución en las diversas lenguas 
romances. 

rasos: procedente del latín rasus, -a, -um, participio pasivo de 
radere, 'rasurar', 'pulir mediante el cepillo de carpintero'. Significa 
"páramo", es decir "terreno yermo, alto y desabrigado". Cf. cat. ras, 
"terreno llano en una sierra" (vid. DCVB, s. v.) y asturiano rasa, 
"páramo" (cf. DCELC III, 974, 55 b) . 
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Señalemos, por fin, la existencia en esta carta de un fenómeno 
morfosintáctico que aparece como innovación característica de las 
cartas medievales redactadas en latín; es la sustitución de las formas 
del perfecto del verbo ire (tipo ivi) por el perfecto fui, sustitución 
que pervive en el romance hispano central. El fenómeno en cues
tión aparece en esta frase: non placuit illis et fuerunt in conten-
tione usque dum f u e r u n t ad regem Sancio Garseanes et domna 
Tota regina, et abuerunt iudicium. 

DOCUMENTO II 

En el año 1077 (?), don Sancho, rey de Aragón y de Pamplona, 
otorga fueros a la ciudad de Jaca. 

(Fuente: 1077 ? LCJaca VIII.) 

In nomine domini nostri ihu xpi et indiuiduae trinitatis patris 
et filii et spiritus sancti amen. Haec est carta auctoritatis et confir-
mationis quam ego Sancius gratia dei aragonensium Rex et pampi-
lonensium. Facio uobis notum omnibus hominibus qui sunt usque 
in oriente, et occidente, et septentrionem. et meridiem. quod ego 
uolo constituere ciuitatem in mea uilla quae dicitur iacca. In primis 
condono uobis omnes malos fueros quos habuistis usque in hunc 
diem quod ego constituí iaccam esse ciuitatem. et ideo quod ego 
uolo quod sit bene populata. concedo et confirmo uobis et omnibus 
qui populauerint in iacca mea ciuitate. totos illos bonos fueros quos 
michi demandastis ut mea ciuitas sit bene populata. et unusquisque 
claudat suam parietem secundum suum posse. et si euenerit quod 
aliquis ex uobis ueniat ad contencionem et percuciet aliquem ante 
me uel in palatio meo me ibi stante. pariet mille solidos aut perdat 
pungnum. Et si aliquis uel miles uel burgensis aut rusticus percus-
serit aliquem et non ante me nec in palatio meo. quamuis ego sim 
in iacca. non pariet calonia nisi secundum forum quod habetis quando 
non sum in uilla. Et si euenerit causa quod si aliquis qui sit occisus 
in furto fuerit inuentus in iacca aut in suo termino non parietis 
homicidium. Dono et concedo uobis et successoribus uestris cum 
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bona uoluntate ut non eatis in hoste nisi cum pane dierum trium. 
et hoc sit per nomem de lite campale. aut ubi ego sim circumdatus 
uel successoribus meis ad inimicis nostris et si dominus domus illuc 
non uolet ire. mittat pro se uno pedone armato. Et ubicumque ali-
quid comparare uel accaptare potueritis in Iaccam uel foras Iaccam 
hereditatem de ullo nomine, habeatis eam liberam et ingenuam sine 
ullo malo cisso. Et postquam anno uno et die supra eam tenebitis 
sine inquietatione. quisquis eis inquietare uel tollere uobis uoluerit 
det michi LX. solidos et insuper confirmet uobis hereditatem. Et 
quantum uno die ire et reddire in omnibus partibus potueritis habea
tis paschua et siluas in ómnibus locis. sicuti homines in circuitu 
illius habent in suis terminis. Et quod non faciatis bellum duellum 
inter uos nisi ambobus placuerit. neque cum hominibus de foris. nisi 
cum uoluntate hominibus iaccae. Et quod nullus ex uobis sedeat 
captus dando fidanzas de uestro pede. Et si aliquis ex uobis cum 
aliqua femina excepto maritata fornicationem faciatis uoluntate 
mulieris. non detis caloniam. Et si sit causa quod eam forçet det 
ei marito aut accipiat per uxorem. Et si mulier forzata se clamat 
prima die uel secunda, aprobet per ueridicos testes Iaccenses. Post 
tres dies trans actos si clamare se uoluerit nichil ei ualeat. Et si 
aliquis ex uobis iratus contra uicinum suum armas traherit lanza. 
spada. maça. uel cultrum. donet inde mille solidos aut perdat 
pungnum. Et si unus occiderit ad alium pectet d. solidos. Et si unus 
ad alium cum pugno percuxerit uel ad capillos aprehenderit. pectet 
inde XXV. solidos. Et si in terram iactet pectet CCL. solidos. Et si 
aliquis in domo uicini sui iratus intrauerit uel pignora inde traxerit. 
pectet XXV. solidos domino domus. Et quod merinus meus non 
accipiat caloniam de ullo homine iaccae. nisi per laudamentum de 
sex melioribus uicinis iaccensibus. et nullus ex omnibus hominibus 
de iacca non uadat ad iudicium in nullo loco nisi tantum intus 
iaccam. Et si aliquis falsam mensuram uel pesum tenuerit pectet 
LX. solidos. Et quod omnes homines uadant ad molendum in molen-
dinis ubi uoluerint. exceptis Iudeis et qui panem tantum uendi-
tionis faciunt. Et non detis uestras honores nec uendatis ad eccle-
siam neque infanzones. Et si aliquis homo est captus pro auere 
quod debeat. ille qui uoluerit capere illum hominem cum meo merino 
capiat. et in palatio meo mittat. et meus carcerarius seruet eum. 
et tribus diebus transactis. ille qui caepit eum det ei cotidie unam 
obulatam panis, et si noluerit facere meus carcerarius eiciat eum 
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foris. Et si aliquis homo pignorauerit sarracenum uel sarracenam 
uicini sui mit ta t eum in palacio meo. et dominus sarraceni uel 
sarracene det ei panem et aquam quia est homo et non debet ieiunare 
sicuti bestia. 

Et quicumque uoluerit istam cartam quam facio populatoribus 
iaccae pro crudelitate sua disrumpere. sit excomunicatus et anate-
matizatus. et omnino separatus e toto dei consorcio, si sit de meo 
genere uel de alio. amen. amen. amen. fiat. fiat. fiat. 

Facta carta in anno ab incarnationis domini nostri Ihu Xpi. 
EªMªCª 

Ego Sancius gratia dei aragonensium Rex et pampilonensium 
haec supra dicta iussi et hoc signum † Sancii manu mea feci. 

Ego Petrus filii Sancii aragonensium regis. filius Ranimiri regis 
haec supradicta scribi uolui et hoc signum (su firma en caracteres 
arábigos) manu mea feci. 

COMENTARIO 

Documento consistente en el fuero primitivo concedido a la villa 
de Jaca, con miras a su conversión en ciudad, en fecha relativa
mente t an antigua para la historia de Aragón como es la redacción 
del mismo hacia el año 1077; fue concedido por Sancho Ramírez, 
rey de aragoneses y pamploneses, en época en que Aragón no se 
había desligado bien de sus orígenes dinásticos navarros; había de 
tardar aún unos veinte años en producirse la primera gran con
quista aragonesa (Huesca, 1096) y todavía ha de pasar más tiempo 
pa ra la toma de Barbastro (1100), Ejea (1110) o Zaragoza (1118). 
Aragón es en esos momentos, pues, un pequeño territorio pirenaico, 
con Jaca como único centro poblado importante (ya sede episcopal 
de Aragón por aquel entonces). De ahí el interés del presente fuero, 
predecesor de los numerosos fueros aragoneses posteriores, recogidos, 
publicados y estudiados en la importante obra, de Gunnar Tílander, 
Los Fueros de Aragón (Lund, 1937). Acerca de los fueros hispanos, 
en general, puede interesar la consulta del mismo Gunnar Tilander, 
en "Fuentes Jurídicas", de Enciclopedia Lingüística Hispánica, t. II, 
pp. 447-460. Madrid (C.S.I .C.) , 1967. 

El fuero de Jaca tuvo posteriores ampliaciones hasta finales del 
siglo XII, pero es en su tiempo el único existente en Aragón que 
presenta una extensión como luego tendrán el de Tudela (Navarra) 
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del año 1127, el de Calatayud (1131), el de Daroca (1142) y otros; 
los restantes documentos aragoneses coetáneos de este tipo son 
brevísimos: cartas de población, privilegios, en los que apenas se 
alude a algunas de las más importantes instituciones jurídicas de 
la época (cf. Derecho Aragonés, p. 176). En cambio, el fuero que 
aquí nos ocupa sí presenta ya cierta cantidad de instituciones, 
personalidades y tributos característicos de toda la época medieval, 
según se puede apreciar más abajo, dentro de este mismo comen
tario, en la parte dedicada a consideración del léxico. 

El rey Sancho Ramírez concede estos fueros a los pobladores de 
Jaca, porque "yo quiero" —dice— "que esté bien poblada". Entre 
otros asuntos de obligaciones militares, garantías penales, etc., esta
blece normas para el régimen de propiedad, el comercio y la tribu
tación, lo cual hace recaer la atención sobre el origen y el factor 
generador del auge de un crecido número de ciudades en el Medievo, 
entre las que Jaca tiene un lugar: el comercio y las rutas comer
ciales (pueden verse, acerca de este particular: Valdeavellano, Orí
genes de la Burguesía, cap. II ineunte; y especialmente: H. Am-
mann, "Vom Städtewesens Spaniens und Westfrankreichs im Mittel-
alter", en Vorträge und Forschungen, IV. Studien zu den Anfängen 
des europäischen Städtewesens, Lindau-Constanza, 1958, por su espe
cial mención a las ciudades españolas). 

En otro aspecto, el documento incluye la firma del hijo y sucesor 
de Sancho Ramírez, es decir de Pedro I de Aragón, como confir
mación de los fueros jaquenses por él. Y es digno de mención el 
hecho de que su firma, como ocurrirá en casi todos los documentos 
de su reinado, está escrita en caracteres arábigos. Ello parece indi
car, a primera vista, una notable arabización cultural de este 
monarca reconquistador y, tal vez, de su reino; en efecto, ha exis
tido una serie de arabistas (principalmente Ribera, en sus estudios 
acerca del justiciazgo en Aragón) que creían que el rey Pedro única
mente sabía escribir árabe, pues, según ellos, desconocía el latín y, 
si alguna instrucción poseía, era de carácter musulmán. El único 
testimonio aducido en este sentido es el de los signos escritos con 
caracteres árabes que aparecen en los documentos firmados por ese 
monarca. Pero parece más plausible la interpretación de A. Ubieto 
Arteta (cf. Pedro I, pp. 18-19): por una parte, existen dos docu
mentos originales firmados en latín por el rey y, por otra, existe 
un documento de 9 de octubre de 1093 en que el rey Sancho Ramírez 
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firma un documento de donación al monasterio de San Martín de 
Biel y ordena "ut filius meus Petrus Sancii signet s u o u s u 
( = "según su costumbre", "a su modo") in eodem loco" (cf. Sancho 
Rmz. I, XLIX). Es más, —argumenta Ubieto— ni siquiera el-Ándalus 
estaba bien arabizado en esa época. Como conclusión de todo ello, 
cabe pensar que el fin primordial de Pedro I, al dar validez a sus 
documentos firmando con caracteres arábigos, era simplemente difi
cultar la falsificación de los mismos. 

Desde el punto de vista de la estructura gramatical, esta carta, 
como las demás, ofrece fenómenos que pueden servir de base para 
el estudio de rasgos peculiares del latín medieval; veamos, como 
ejemplo, alguno de los rasgos sintácticos destacables que aquí se 
presentan: a) q u o d non f a c i a t i s bellum duellum... q u o d 
nullus ex uobis s e d e a t c a p t u s . . . q u o d merinus meus non 
a c c i p i a t caloniam... Son oraciones principales en que se usa 
el modo subjuntivo con valor yusivo, precedido de la conjugación 
quod ("que"). Según el profesor Bastardas (cf. Particularidades, 
pp. 153-154), en algunos cartularios de la zona lingüística caste
llana el subjuntivo yusivo va con frecuencia precedido de ut, así 
como de quomodo y qualiter, conjunciones ambas que, por otra 
parte, pueden reemplazar también a ut en oraciones completivas 
dependientes de verbos que expresen ideas de orden o mandato. 
Este uso de ut ante el subjuntivo yusivo de segunda y tercera per
sona, si bien inusual en época clásica latina, se remonta a autores 
arcaicos, especialmente Catón (cf. Bassols, p. 454). Nuestro docu
mento presenta quod en lugar de ut, lo cual es explicable por el 
hecho de que quod fue suplantando progresivamente a la conjun
ción ut, hasta llegar a reemplazarla totalmente en las lenguas ro
mances, b) En "quod nullus ex uobis s e d e a t c a p t u s " aparece 
una forma analítica de la voz pasiva, frente a la latina clásica sin
tética (que debería ser aquí capiatur). Nuestro documento, en efecto, 
pertenece a ese largo periodo, desarrollado entre los siglos VII y XIII 
en España, en que se produce la gestación, larga y laboriosa, de la 
sustitución de las formas verbales sintéticas por las analíticas corres
pondientes, aunque la primera muestra de tal sustitución había 
aparecido ya en el año 775, en la forma imprecatoria sit sebaratus 
(i. e.: separatus), cf. Bastardas, Particularidades, pp. 127, 130-131. 

En cuanto al léxico, aparecen voces interesantes que ya han sido 
estudiadas en nuestro Estudio del léxico... Son: accaptare, "adquirir, 
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obtener"; burgensis, "burgués"; comparare, "comprar"; fidanzas de 
uestro pede, "cierto tipo de fiadores o garantes"; honores, "patr i
monios territoriales" o "heredades"; infanzones, denominación usual 
de cierta categoría nobiliaria; merinus, "merino" (cierto represen
tan te real con amplias atribuciones); miles, "caballero"; pedone, 
"soldado de infantería (de baja posición social)"; rusticus, "campe
sino", usado como denominación genérica de cierta clase social; 
sarracenus, "sarraceno, moro". Para más precisiones o documenta
ción acerca de estas voces, consúltese el artículo correspondiente 
(vid. Index Verborum). 

Hay otras voces significativas, aún no examinadas hasta aquí; 
son: 

auctoritas, procedente del latín auctoritas, -atis, 'garantía, auto
ridad (que impone confianza)', 'autoridad, influencia', 'autoridad, 
fuerza, peso (en la palabra, en la acción)'; adquiere luego el valor 
de "autoridad, fuerza legal de que uno está investido", asumiendo 
también significados como "derecho que se tiene sobre una cosa" 
(cf. Rodón LTF, 29). En nuestro documento, dado que se t ra ta de 
una carta auctoritatis et confirmationis de unos bonos fueros 
quos michi demandastis, parece que conviene atribuir a auctoritas 
el valor de "autorización" u "otorgamiento", significado que está 
plenamente de acuerdo con el verbo auctorizare, "sancionar, dar 
autoridad, aprobar legalmente" (cf. Rodón LTF, 30; cf. etiam GMLC 
I, fasc. 2, cols. 181-189). 

auere, sustantivación del infinitivo latino habere, 'tener, poseer'. 
Significa, en principio, "aquello que uno posee, bienes"; pero pasa 
luego, perdida ya la idea de posesión, a "cosa o conjunto de cosas 
con un valor material considerable, caudal, riqueza", que es el valor 
que aquí presenta (cf.: GMLC I, fasc. 2, cols. 196-200; Rodón LTF, 
261, s.v. avere; Lange, Phil. Stud., 192-193, n. 224). 

colonia, forma romanizante corrientemente adoptada en nuestros 
documentos para el vocablo calumnia. Éste procede del latín calum
nia, 'acusación falsa, injusta', 'abuso de la ley'. De estos signifi
cados, se pasa ya en la Vulgata y en textos tardíos al de "injuria, 
agravio, ultraje". Luego, por extensión, se llega al significado que 
presenta aquí: "pena pecuniaria o multa percibida por el señor 
(como reparación pagada por una injuria o agravio perpetrados)". 
Cf.: GMLC I, fasc. 3, cols. 345-347; Rodón LTF, 47; Lange, Phil. 
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Stud., 37-38, s. v. comnide, con referencia a la simplificación del 
grupo mn en n; Gorosch FT, 462-463, s. v. calonia, con los diver
sos usos y significaciones del vocablo en el primitivo romance ara
gonés. 

cisso, del latín census, -us, 'censo', y éste, a su vez, de censere, 
'estimar, evaluar'. Significa, en principio, "censo o canon que se 
paga por el dominio útil —no noble— de la tierra"; pero tiene asi
mismo el significado, que aquí presenta, de "toda prestación de 
carácter pecuniario que deben satisfacer al señor los habitantes de 
sus tierras". Cf.: Rodón LTF, 53; GMLC I, fasc. 4, cols. 470-477; 
DCELC I, 764-b, 6-24. 

condonare, del latín condonare, 'dar sin reservas', 'hacer dona
ción o regalo'. Adquiere en esta época el significado de "perdonar 
una pena" o "eximir de una deuda" (este último es el valor que 
cabe atribuirle aquí), y otros semejantes (vid.: Rodón LTF, 64, s. v. 
condonamentum; GMLC I, fasc. 5, cols. 630-631, s. vv. condonamen-
tum, condonare). 

confirmare, del latín confirmare, 'dar fuerza', 'confirmar, corro
borar', 'asegurar, garantizar'. Presenta en época medieval un valor 
general de "sancionar", "revalidar lo aprobado", con usos y variantes 
diversos, de entre los que el más conveniente aquí es "dar a una 
cosa" —en este caso, a la posesión sobre una heredad— "mayor y 
nueva validez legal (como reconocimiento expreso de dicha validez)". 
Cf.: GMLC I, fasc. 5, cols. 634-638; Lange, Phil. Stud., 46-47, s. v. 
confirmare. 

confirmatio, sustantivo deverbativo del vocablo anterior (confir
mare). Significa, pues, en general, "sanción o corroboración de lo 
aprobado", "atribución de validez legal a un documento y a lo esti
pulado en él". 

duellum, procedente de la variante fonética arcaica del latín 
clásico bellum, 'lucha, guerra'. Significa "duelo", es decir "desafío 
entre dos hombres, combate". Ya en bajo-latín duellum había pasado 
de ser sinónimo de bellum a su significado actual por etimología 
popular, a partir de duo, 'dos'. Es curioso hallar reunido, como en 
este documento, el doblete bellum/duellum, con la forma oellum, 
posterior al siglo III a. C, junto a la, en principio, más arcaizante 
(desde el punto de vista morfológico) duellum, procedentes ambas 
de un primitivo grupo du- inicial, transformado en b- a partir de 
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dicho siglo. — Cf.: DCELC II, 201-b, 6-19; DuC, s. v. duellum; Molina 
Yévenes, J.: Estudios Latinos I (Fonética - Fonología - Morfología). 
Barcelona, 1966 (p. 54). 

forum/fuero, la segunda de estas formas con la característica 
diptongación romance o —> ue. Procedente del latín forum, 'recinto 
sin edificar', 'plaza pública', 'vida pública y judicial', 'tribunales de 
justicia'. Según Corominas (DCELC II, 589-b, s. v. fuero), el signi
ficado primitivo en romance es "lo conforme a la justicia", "el de
recho"; luego, a partir de esa significación, el vocablo fue empleado 
con muchas acepciones, entre las que cabe anotar las de nuestro 
documento, donde malos fueros y bonos fueros indican respectiva
mente las "disposiciones legales tradicionales" desfavorables y favo
rables respectivamente. (Cabe entender lo "desfavorable" y lo "favo
rable" desde el punto de vista económico-tributario y de las cargas 
feudales que los jaqueses debían pechar al rey.) El posterior forum 
quod habetis quando non sum in uilla presenta una acepción más 
general del vocablo: "disposición legal usada tradicionalmente".— 
Cf.: DCELC, loc. cit.; M. P. Oríg., párrs. 23 (2-3-4) y 24 (5). —Vid. 
etiam: Gorosch FT, 542, s. v. fuero, que aporta un completo reper
torio de fórmulas latinas y romances aragonesas en que aparece 
empleado el término que aquí nos ocupa. 

forçare /forzare, del latín tardío fortia, -ae, 'fuerza', que susti
tuyó al clásico vis en la Romania occidental. Significa, pues, "forzar", 
"obligar a alguien por la fuerza y contra su voluntad"; su sentido 
más preciso se desprende fácilmente del contexto. Cf.: DCELC II, 
590-b, 9-17; Rodón LTF, 122. 

homicidium, palabra que en latín significa 'homicidio, asesinato'. 
En época feudal es usado, en términos legales, como "parte que el 
señor percibía en las penas pecuniarias impuestas a los que habían 
dado muerte a otro". — Cf.: Rodón LTF, 136; vid. etiam: Gorosch FT, 
547, s. v. homizilio; Lange, Phil. Stud., 234, s. v. rauso, con aclara
ción de conceptos jurídicos acerca de la consideración del delito en 
la Edad Media. 

hoste, del latín hostis, -is, 'enemigo, especialmente en caso de 
guerra', que en latín vulgar adquiere el valor colectivo de 'ejército 
enemigo' y luego, de 'ejército' en general. En el lenguaje técnico 
del feudalismo significa también "hueste", o sea "expedición militar 
de considerable importancia". — Cf. Rodón LTF, 142-143; Gorosch 
FT, 548, s. v. huest. 
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laudamentum, sustantivo deverbativo del latín laudare, 'alabar, 
aprobar', 'elogiar', que en época feudal se especializa en diversas 
acepciones y usos jurídicos (cf. Rodón LTF, 159-161, s.v. laudare), 
cf. francés antiguo louer, 'conseiller, approuver'. Por ende, lauda
mentum tiene un valor general de "aprobación, decisión y voluntad 
favorables" y otro más específico de "laudo, arbitraje, arbitrio", que 
es el que aparece como más conveniente a nuestro documento. — 
Cf.: Balari, p. 415, s.v. laudamento; Rodón LTF, 158, s.v. lauda
mentum. 

lite campale, significa "batalla entre dos ejércitos realizada a 
campo abierto". Según Menéndez Pidal, el adjetivo campale sólo se 
encuentra, en su documentación, referido a lid y no a batalla 
(cf. M. P., Cid, 733, s.v. lid). 

maça, "maza", arma de guerra cuyo nombre proviene de un latín 
vulgar *mattea, ídem, vocablo que sería, al parecer, derivado retró-
gado del latín mateola, de significado análogo. Cf. DCELC III, 304-a, 
41-46. 

pectare, procedente de un latín vulgar *pactare, 'pagar un tr i
buto', derivado, a su vez, de pactum, 'convención, pacto, tratado' 
(que significaba ya en latín también 'contribución en calidad de con
dición de paz ') ; todos esos términos derivan, en definitiva, de pax, 
-cis, 'paz'. Significa, pues, "pagar un tributo (o una multa) al señor 
feudal". Cf.: DCELC III, 703-a, 23-46; Lange, Phil. Stud., 43; Go-
rosch FT, 592, s. v. pechar, con acepciones y usos en el primitivo 
romance aragonés. 

solidus, procedente del latín tardío solidus, 'determinada moneda 
áurea', 'ducado', que es, en realidad, sustantivación del adj. latino 
clásico solidus, -a, -um, 'sólido'. Significa "sueldo", nombre de una 
moneda equivalente a la vigésima parte de una libra. En nuestros 
documentos, el sustantivo solidus está determinado en algunos docu
mentos por la mención iacensis monete (por ejemplo, en 1146 VEbro 
III 364) hasta época bastante avanzada; ello se debe a que la 
moneda del reino de Aragón se llamó "jaquesa" por haber sido 
empezada a acuñar en Jaca desde Sancho Ramírez (1063-1094), es 
decir coetáneamente con el documento que aquí se comenta. — 
Cf.: Gorosch FT, 633, s.v. sueldo; DCELC IV, 296-b, 53-56; Mateu 
y Llopis, F., Glosario hispánico de numismática (Barcelona, 1946), 
s. v. jaqués. 
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DOCUMENTO III 

Inventario del tesoro, libros, ropa de altar y cama, herramientas 
y ganado del monasterio de San Andrés de Fanlo, a finales del 
siglo XI. 

(Fuente: s. XI exeunte, Fanlo 92.) 

In Dei nomine. Hec est carta de thesauro de ecclesia Sancti 
Andreae de Fanlo. In primis: uno reliquiario de fuste, et habet 
intus in illo reliquiario VI alios reliquiarios petitos de fuste sigil-
latos cum reliquiis; et una cruce maior cooperta de plata et super 
deaurata, cum suo manico cooperto de plata; et uno crucifixo de 
plata cum petras preciosas et cum allols et cum suo pede de plata 
super deaurato; et alio crucifixo petito de fuste cooperto de plata 
et super deaurato; et una lapide de marmore albo operata de 
plata super deaurata; et uno calice bono de plata; et uno incen-
sero de plata bono super deaurato; et una casulla aurifresa cum 
fudine de lino et cum suo uestimento de bocren; camisa et amicto 
cum suo ornatu grecisco et cum sua stoia bona de alhob et suo 
manipulo de ciclaton bono et sua cincta de Luca de seta bona; 
et una casulla bona de bocren; et alia de annamath operata de 
uermiculo; et alia de oztri cardenoi operata cum aculla; et II casullas 
de lino; et una bona capa de grecisco cum III fiuellas de plata; 
et alia capa de tiraz uermicula cum capucio et ornata de anna
math; et alia capa de oztri uermicula et alia de oztri uermicula 
operata cum aculla; et alia nigra de oueth, et alias duas uermiculas 
de oueth et alia de tiraz uermicula cum lista grande, et alias duas 
bonas de tiraz amarellas, et alia de tiraz feruz; et una dalmatica 
bona uiride de oztri cum manicas de annamath, et alia minore de 
oztri uermicula ornata de moraxse, et II de ciclaton orlatas de 
moraxse; et alia pissinia mesclata de tiraz et de annamath et 
de moraxse; et uno frontale grande qui fuit gannape castellana 
operata cum quatuor aquilas et cum suo frontale de bocren; et duas 
façalellas de lino et III alias letratas grandes; et alio frontale 
petito de pallio, et alio cotidiano uermiculo de annamath; et una 
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sabana uermicula cum bona lista grande; et duos frontales coti
dianos ueteres ruptos de annamath; et alio frontale de annamath 
petito qui stat super illas reliquias; et III frontales de lino; et una 
algarethe de annamath bona, et habet intus una ligatura de allols; 
et una faxsa de seta grande de Roma, et alia minor bona de Luca 
uermicula et uiride; et una stola petita operata cum acullá; et uno 
retenale uermiculo de seta bonum et uno pauco de argento uiuo; 
et unos scax de cristal et habet inde minus uno caballo et III pe-
dones. 

Et habet adhuc in illa sacristania VIIII camisas et X amictos 
uetulos et XII nouos et X ornatos ueteres de amictos et II stolas 
de annamath uermiculo et II alias operatas cum aculla, una grande 
et alia minor; et II stolas angustas operatas una de purpura bona 
et altera de grecisco rupta; et alia stola de moraxse et V mani
pulos de tiraz et III alios de ciclaton, et IIII operatos de aculla, et 
IIII de annamath et X cinctas de seta ueteres ruptas, et una citara 
de grecisco bona operata de uermiculo, et III alias citaras de anna
math cotidianas et II alias petitas de alguaxi ueteres, illa una que 
pendet ante illo altare et illa alia que stat in retro tabula de illo 
altare; et II almozallas bonas de annamath operatas per in illas 
formas. Et sine isto superius scripto I frontale bono nouo de seta 
quod fuit de senior Lope Fertuniones de Artao, et II stolas et II ma
nipulos et II ornatos de lista. Debet nobis tornare Garcia Sangez 
de Luar uno uestimento integro amicto cum ornatu et camisa de 
cincta et stola et manipulo et casulla de lino quod emprestauimus 
per ad suum iermanum. 

De libris: II breuiarios dominicales, uno estiuale et alio hiber-
nale; et alio breuiario sanctoral, istos bonos. I missale, I officiero, 
I responsero, I tropiario, I ymnero et VI quaterniones de Super 
Iohanne, et I missale et I lectionero de illa capella de illo abbate. 
Habet in Montaragon de libris de Fanlo: I Vitas patrum, I apoca-
lipsin, I dialogorum, I libro toletano de Virginitate sancte Marie et 
alio de Sententiis. Et sine istos habet in illa sacristania de Fanlo 
alios multos libros toletanos. 

De trapos per iacere: X plumazos sine fudenes et II plumazos 
cum fudenes, IIII capezales cum fudenes, V sine fudenes, I rupto 
de sirico, II alios de sirico cum fudenes, I cum fudene letrata, 
II alios petitos illo uno de tiraz et illo alio de sirico, III gannapes 
bonas et alia uetere de illo pistrigno; una linia letrata bona, alia 

AFA - XXIV-XXV 303 



ARCHIVO 

bona de lino, III tapetes grandes bonos, II almoçallias scanniles, 
I almoçalla de sirico operata cum aculla; I tapete antemano cum 
cerras, III fateles cum alcoton, V alios ruptos ueteres, I super lecto 
de alfanec cooperto de annamath, I orillero de lino operato de 
sirico cum aculla, I almogenia. II sábanos grandes bonos letratos, 
III alios sabanos belces, I façalella letrata, I uaso de plata canna-
lato quod est in Montaragon. 

De ferramentis: XIII axatos, II secures, I dolatera, II axelas, 
III uomeres, III roncallos, I cultro, III tradales, I legone, X falces 
potateras, II axatellas, VII falces secateras, I serra grande trallera 
et alia manera. 

De illa fraboca de illo ferrero: I encluden, II mallos grandes, 
unas forfices, II folies. 

De ferramentis de illa petrera: I maza grande bona, I axato, 
I perpalo grande, II capo martellos, I scota, VI pikos de alkata, 
II scopellos. 

Fuerunt noberatas illas obes de Fanlo de retrero mercoris de 
maio, ibi in Fanlo super Sancio Sangez pastore, ante don Dome-
neke: CLXVII oues maiores et XV karneros et VIII mares et LIIII 
agnellas feminas et XXXVI maskilos et XXIIII caprias maiores et 
I buko et XII capritas et XIIII capritos, decima et primicia exita. 
Et de totas istas illos de Fanlo quatuor partes, et Sangio Sangez 
pastore illa quinta. De illa helemosina de Fanlo: XXXVII oues 
maiores, I mare, X karneros, XXX agnos inter maskilos et feminas 
et I capra, II capritas. 

Similiter illas de Monte Aragón: LXXXI oues maiores, II mares, 
XVI karneros, XXVI agnellas feminas, XXIII agnos, VIIII capras 
et II caprones, II capritas et II capritos, decima et primicia exita. 

De totas istas, soldatas de illos pastores ad exire. 
De Fanlo, similiter II iugos de boues et I mulo et I mulo, ambos 

de azemila. 

COMENTARIO 

Según el estudio que precede a la transcripción de su colección 
documental, el monasterio alto-aragonés de San Andrés de Fanlo 
parece remontar su antigüedad al año 958 aproximadamente, en que 
aparecen las noticias más antiguas referentes a él (una donación 
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de tierras que se le hace). La comunidad de Fanlo venía sosteniendo 
estrecha relación con la más importante del monasterio oscense de 
Montearagón, como se puede en cierto modo observar en el docu
mento aquí comentado, en que se consigna libros prestados a dicho 
monasterio y ganado perteneciente al mismo, apacentado y cuidado 
junto con las reses de Fanlo; esos nexos culminan con la incorpo
ración de Fanlo a Montearagón a finales del siglo XI y a esa época 
precisamente cabe atribuir nuestro documento, consistente en un 
inventario de los bienes no inmuebles de San Andrés de Fanlo, con
servado en los fondos archivísticos del monasterio que lo absorbe. 

La causa de que se incluya este inventario en el presente apén
dice documental es la amplitud de la gama de bienes muebles y 
semovientes que presenta, hasta el punto de constituir el más extenso 
repertorio de léxico referente a bienes de dicho tipo que se encuentra 
entre los numerosísimos documentos medievales aragoneses, redac
tados en latín, que ha sido preciso examinar como base de nuestro 
Estudio del léxico... Y, dado que en el cuerpo de esa investigación 
se ha considerado el campo semántico de los bienes inmuebles y 
producciones rurales, este documento parece constituir un buen com
plemento del mencionado campo semántico, a fin de dar una visión 
general sobre los bienes que habitualmente constituían objetos de 
posesión de la sociedad aragonesa de la alta Edad Media, el estudio 
filológico de las designaciones de cuyos miembros constituye preci
samente la primera parte del mencionado trabajo. Por tanto, la 
parcela léxica que cubre este documento es complementaria, pero 
presenta un vocabulario completamente distinto del que ha consti
tuido objeto de nuestra atención; este es el motivo de que no se haga 
ahora un estudio filológico completo de sus términos léxicos, sino 
que fundamentalmente se incluye sólo una serie de equivalencias 
entre voces empleadas en el documento y sus correspondientes cas
tellanas, a fin de facilitar en lo posible la lectura; esas equivalen
cias se apoyan, salvo indicación distinta, en las que Ángel Canellas 
apunta —sin detallar respaldo etimológico alguno, cosa innecesaria 
en ocasiones, cuando el origen es evidente— en el ya mencionado 
estudio preliminar (pp. 58-61). Una consideración filológica más 
detenida del documento sería, sin duda, interesantísima, pero equi
valdría a una verdadera monografía, para efectuar la cual podría 
ser útil la consulta de obras como: Du Cange y GMLC (éste aún 
en curso de publicación, pero muy bien documentado), glosarios 
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de carácter general. — Dozy, Gloss., y Neuvonen, para arabismos. 
Para mozarabismos, Steiger, Arnald: "Zur Sprache der Mozaraber", 
en Festschrift für Jakob Jud, Génève-Zürich, 1943, pp. 624-714.— 
Para un tema más concreto, pero interesante aquí, Aebiseher, Paul: 
"La literie et l'historie du matelas d'après des matériaux médiévaux 
romans", en Zeitschrift für romanische Philologie, 66, Tübingen 
(antes Halle), 1950, pp. 303-337. — Por otra parte, presentan extensas 
listas de bienes muebles y aptos para el comercio los dos estudios 
monográficos siguientes: Gual Camarena, Vocab. Com. Med., y Pot-
tier, Bernard: "Étude lexicologique sur les inventaires aragonais", 
en Vox Romanica, 10. Band, Bern, 1948-49, pp. 87-219. 

Los dos primeros párrafos del documento están dedicados a la 
enumeración de las joyas, de las ropas de altar y de las litúrgicas, 
entre las que figuran los siguientes términos: 

algarethe, "tapiz". 

alguaxi, "tela tejida de oro". 

allols, "perlas pequeñas" (relacionado con el mozárabe al-huli, 
'perlas', cf. Alvar THD II, 803). 

almozallas, "especie de tapiz que se usa principalmente como 
alfombra o cobertor" (del ár. musálla, 'alfombra para las plegarias'), 
cf.: Lange, Phil. Stud., 180, s. v. almozalla; GMLC I, fasc. 1, cols. 86-
87; DCELC I, 169-b, 30-49; Dozy, GZoss., 168; Neuvonen, 49-51. 

annamath, "fieltro". 

argento uiuo, "mercurio" (cf. cat. argent viu, 'mercurio'). 
aurifresa, adj. fem., "de tejido de oro". 

bocren, "tela fina y muy delgada procedente de la ciudad persa 
de Buchara" (cf. GMLC I, fasc. 3, col. 277, s. v. bocheren; Alvar 
THD II, 813, s.v. bocaran). 

ciclaton, "tela preciosa de seda (del pers., ár. siqlatun, 'tejido de 
seda azul brocado de oro', cf.: GMLC I, fasc. 4, cols. 496-497, s. v. 
ciclatono; DCELC II, 337-b, s. v. escarlata; Ángel Canellas, en su 
estudio introductorio —p. 60—, lo traduce: "seda adamascada"). 

citara, "tapiz de t r ama de seda con decorados geométricos". 

fazalella, "toalla" (cf. etiam Alvar THD II, 839). 

fiuellas, "hebillas" (del latín vulg. *fibella, diminutivo del latín 
fibula, ídem; cf. DCELC II, 896-a, 7-9). 

306 AFA - XXIV-XXV 



CONSIDERACIONES A LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS LATINOS EN ARAGÓN 

fudine, "forro", "funda". 
gannape, "mosquitero o pabellón de cama" (Alvar THD II, 845, 

s. v. guenabe, lo traduce como "cobertor"). 
grecisco, "bizantino" (o "griego", según Alvar THD II, 844). 
letratus, adj., "rayado" (cf. etiam Alvar THD II, 852, s. v. lite

ratos). 
oueth, "seda negra ubaydí". 
pallio (frontal de), "de trama de tapiz (frontal de)" (Alvar THD, 

866, le asigna el valor de "dosel"). 
reliquiario, "relicario" (acerca de este objeto de culto en esa época, 

es interesante consultar a Ubieto Arteta, Antonio: "Los relicarios 
de Loarre", en EEMCA III, Zaragoza, 1948, pp. 476-480). 

sabana, "servilleta" (del lat. sabanum y gr. sabanon, 'toalla de 
baño'; cf. DCELC IV, 97). 

scax, "ajedrez" (del persa sâh, 'rey'; cf. cat. escacs, fr. échecs, 
alem. Schach). Cabría añadir este ejemplo de utilización del vocablo 
scax en Aragón a aquellos escachs y escachos que registra el doctor 
Bastardas (cf. ELH, 284) en el dominio catalán, anteriores a este 
aragonés en algunos decenios. 

tiraz, "seda". 
uermiculo, "bermejo, encarnado, rojo" (del lat. vermiculus, 'gusa

nillo', 'cochinilla', término que ya en bajo latín se empleó con el 
significado de 'encarnado' por el uso que se hacía del quermes o 
cochinilla para producir el color grana; dicho vocablo se empleaba 
en la Edad Media con la significación de "encarnado", según DCELC 
I, 445-b, s. v. bermejo). Por su parte, Ángel Canellas, en el mencio
nado estudio introductorio (p. 59) le da el valor de "bordado a 
realce", que no parece convenirle, sobre todo si tenemos en cuenta 
expresiones contenidas en el inventario, como: alia capa de oztri 
u e r m i c u l a . . . et alia nigra de oueth, et alias duas u e r m i c u -
l a s de oueth...; o como: una faxsa de seta grande de Roma, et 
alia minor bona de Luca u e r m i c u l a et uiride. 

El tercer párrafo, dedicado a los libros, nos muestra una biblio
teca de cierta importancia; el inventario refleja un estado de libros 
posterior a la introducción del rito romano, pues no se enumera 
detalladamente, como si ya estuvieran en desuso, alios multos libros 
toletanos. Dominan los libros litúrgicos; pero hay también libros 
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escritutarios, uno canónico de sentencias, dos patrísticos (de San 
Ildefonso y de San Gregorio) y, por fin, un libro hagiográfico (Vitas 
Patrum). Algunos de estos libros los tenía entonces en préstamo 
el monasterio de Montearagón, y parecen ser los más valiosos 
(cf. Canellas, en la citada introducción, pp. 58-59). 

El párrafo cuarto, dedicado a las ropas de cama, presenta algu
nos vocablos (almozalla, annamath, fazalellas, fudenes, gannapes y 
letratos) considerados ya al tratar del párrafo primero. Hay, por 
otra parte, los siguientes: 

alfanek, "especie de garduña africana y la piel de este animal" 
(del ár. fának, ídem). Cf.: GMLC I, fasc. 1, col. 81, que se basa en 
Steiger, op. cit. supra; Alvar THD II, 803, lo da como "piel de 
zorro"; Canellas en su introducción —p. 60—, lo traduce: "pieles 
de comadrejas"). 

capezales, "almohadas". 
linias, "sábanas" (cf. fr. linge, 'la ropa blanca'). 
pistrigno, "especie de lecho". 
plumazo, "colchón" (vid. etiam Pottier, op. cit. supra, p. 113). 
sabano, "sábana" (del lat. sabanum y gr. sabanon, 'toalla de baño'); 

este masculino romance, frente al femenino 'sábana', no es insólito 
(cf. DCELC IV, 97-b, 36-38, y 98-a, 8-14). 

sirico, "seda" (cf. THD II, 882). 
tapetes, "cobertores" (vid. etiam Pottier, op. cit., supra, p. 207). 
El quinto párrafo está dedicado a las herramientas agrícolas. 

Aparte de algunas que aparecen aproximadamente en su forma la
tina, como secures ("hachas"), cultros ("cuchillas"), falces ("hoces"), 
que pueden ser potateras, "para la poda", o secateras, "para la 
siega", aparecen otros aperos, como : 

axatos, "azadones" (del lat. vulg. *asciata, 'herramienta provista 
de una ascia'; esa ascia era una especie de hacha o azuela y en 
este caso hace referencia a la hoja de la azada; cf. DCELC I, 345-a, 
49-53). 

axatellas, diminutivo del anterior: "azadilla" (cf. cat. aixadella, 
con el mismo significado). 

axelas, "azuelas" (provendría del hispano-latín asciolas, 'herra
mienta de carpintero para desbastar, y éste del lat. ascia, 'azuela', 
'hacha'; cf. DCELC I, 352-b, 48-50). 
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doladeras, "doladeras" (del lat. dolare, 'desbastar madera o pie
dra'). 

tradales, "destrales". 
trallera, adj. fem., "para ramas gruesas" (cf. Pottier, op. cit. 

supra, p. 212). 
Entre los útiles de herrería, consignados en el párrafo sexto, 

figuran: 
encluden, "yunque" (del lat. vulg. incudinem, 'yunque', derivado 

del lat. incus, -üdis, ídem; cf. DCELC IV, 783-a, 10-12, y 782-b, 36-
38), cf. cat. enclusa, 'yunque'. 

fraboca, "fragua" (voz en la línea de *fravga y *frabica, proce
dente ésta del lat. fabrica, 'arte del herrero', 'fábrica', derivado, a 
su vez, de faber, -bri, 'herrero', 'artesano'). 

Del séptimo párrafo, que contiene la enumeración de útiles para 
la explotación de la cantera (petrera), cabría destacar: 

mallos, "martillos de herrero", cf. cat. mall, íd. (del lat. malleus, 
'martillo, maza'). 

scopellos, diminutivo, "pequeños escoplos" (del lat. scalprum, 'es
coplo', 'buril', 'podadera', 'escalpelo' y éste de scalpere, 'rascar', 
'grabar', 'esculpir'; cf. DCELC II, 357-b, 41-43). 

A partir del párrafo octavo, aparece la enumeración de reses; 
entre los términos empleados figuran: 

azemila, "acémila", "bestia de carga" (del ár. zâmila, ídem; cf. 
DCELC I, 21-a, 31; Neuvonen, 95-96). 

buko, "macho cabrío", cf. cat. boc y arag. boque, ídem (en ara
gonés, procede del cat. boc y éste del fráncico bukk, ídem, cf. alem. 
Bock, ídem; vid. DCELC I, 488-a, 1-2). Es curioso que, al enumerar 
el ganado de Fanlo, se utilice el vocablo buko y, en cambio, al refe
rirse a las reses de Montearagón, se utilice el equivalente caprones. 

mares, "moruecos" (presenta el vocalismo a en la sílaba inicial, 
más acorde, al parecer, con su etimología, que, por otra parte, es 
confusa: vid. DCELC III, 450, s. v. morueco). 

Se puede decir, en conclusión, que nos hallamos ante uno de 
aquellos documentos en que el escribano ha renunciado en nume
rosas ocasiones a emplear términos latinos en su enumeración; en 
realidad, cabe decir que ha debido renunciar a ello muchas veces, 
debido a la inexistencia de palabras latinas que pudiesen traducir 
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el nombre de objetos de origen extraño, árabe o persa, por ejemplo; 
los vulgarismos, por tanto, tienen aquí una finalidad práctica y le 
vienen impuestos al escribano por la necesidad de reflejar detalla
damente y con la mayor exactitud y concisión posible los diversos 
objetos de su inventario. Además, en un inventario como éste, lo 
que importa ante todo es que los vocablos empleados en él resulten 
plenamente inteligibles a las personas que luego hayan de leerlo, 
y deban comprobar su veracidad y exactitud. Todo ello —unido a 
la circunstancia de no tener, en el caso de un inventario, formu
lismos a los que acogerse— confiere al lenguaje empleado por el 
escribano un carácter notablemente "vulgar", cosa que se refleja no 
sólo ya en el léxico mismo, sino incluso en fenómenos morfosintác-
ticos, como el empleo, repetido por tres veces, de habet como forma 
impersonal (= "hay"), uso que, si bien procede ya de época bajo-
latina (es empleado por Flavio Vopisco —siglo III—, San Jerónimo 
—siglos IV-V—, la 'Peregrinatio Aetheriae' — finales del siglo IV—; 
cf. Bastardas ELH, 289), adquiere gran auge en el lenguaje romance 
y resulta característico del mismo. Otro de esos fenómenos morfo-
sintácticos consiste en el uso de la locución preposicional per ad en: 
casulla de lino quod emprestauimus p e r a d suum iermanum. La 
combinación de preposiciones, para formar otras nuevas, como resul
tado de una necesidad de precisión, se presenta ya desde antiguo 
(así, insuper ya en Plauto); en época latina posterior aparecen 
otras, como desuper, incircum, abante, inante; en época medieval 
el fenómeno tiene considerable auge (a prope, de ex, de foris, 
de super, de post, etc.) A ese periodo medieval pertenece la apari
ción de per ad, que aquí nos ocupa, pues su utilización se registra 
(cf. Bastardas, Particularidades, pp. 108, 82) en cartas hispánicas 
desde el siglo IX y resulta abundante a partir del siglo X. Su uso 
perdura en el catalán per a, "para", mientras que el castellano 
para procede —en virtud de una asimilación de vocales a partir 
de un intermedio pora, propio del castellano antiguo— de pro ad, 
combinación medieval equivalente a la de per ad, que aquí nos 
ocupa. También en el documento aquí comentado aparece una com
binación equivalente a per ad; se trata de per in, que aparece 
(pocas líneas antes que el ejemplo aducido más arriba) en el si
guiente texto: II almozallas bonas de annamath operatas p e r i n 
illas formas. 
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DOCUMENTO IV 

Bruno Escuder vende a Iñigo Galíndez una casa en Zaragoza, 
en abril del año 1128. 

(Fuente: 1128 VEbro I 54.) 

In Dei nomine et eius diuina clemencia. Ego Bruno Escuder pla-
cuit in animis meis et placet ut uindo ad uos Enego Galinz una casa 
in Cesaraugusta. Est illa prope uestras casas, precio placibile. XXV. 
sol et aliala XXV.d. Fidança de saluetat Ramon de Stada. Sunt 
testes Azolin et Enego Sanz de Garcia Fertugnons. 

Facta hanc carta in mense aprili, anno Christo. Regnante Ade-
fonsus rex. Episcopus Petrus et Gaston in Cesaraugusta. Era Mille
sima CªLXªVIª. Exemen Santz scripsi et feci hoc sig (lac.) num. 

COMENTARIO 

A diferencia de los otros documentos incluidos en estas páginas, 
éste no tiene como autor al rey o a alguna pudiente comunidad 
religiosa. La Corte y el clero son, en efecto, los principales prota
gonistas de donaciones, intercambios, estipulaciones jurídicas, etc., 
mientras Aragón es un pequeño país con territorio casi exclusiva
mente pirenaico; pero, con la conquista de ciudades más al sur 
y con su consiguiente repoblación, especialmente la del valle medio 
del Ebro (Huesca, tomada en 1096; Zaragoza, en 1118), aparece buena 
cantidad de documentos que ponen de manifiesto la existencia de 
una clase social no encumbrada, poseedora de campos y estableci
mientos comerciales que son vendidos, intercambiados, legados..., 
por sus dueños. 

A estos momentos pertenece el documento que aquí se reproduce, 
cuya finalidad es consignar el acto de compra-venta de una casa en 
la ciudad de Zaragoza. El acto no posee una importancia excep
cional y el documento, acorde con el acto, es modesto en extensión 
y en la calidad de su redacción. Y, sin embargo, se puede observar 
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en él, si bien reducidas a una mínima expresión, todas y cada una 
de las partes que suelen configurar este tipo de documentos: 

a) Una invocación inicial a la divinidad (el formulismo in Dei 
nomine, que puede presentar más o menos adiciones en cada carta). 

b) El nombre del vendedor, como aposición a un ego, que es 
casi ritual en la redacción de los documentos de esta época: los 
escribanos consignan siempre este pronombre, sin el cual el docu
mento —parecen pensar— carecería de validez. Luego se hace constar 
que el vendedor obra espontáneamente en este acto (placuit in ani
mis meis et placet). Ésta es una clásula que puede variar, pero que 
se consigna de costumbre; otro ejemplo: spontanea nostra uoluntate 
uindimus unas casas (en 1126 VEbro I 52), o bien: de gratis animis 
nostri et bona uoluntate sic uindimus... uno orto (en 1128 VEbro I 
56). A continuación, se consigna, como es lógico, el nombre del 
comprador. 

c) Se especifica el objeto de la compra-venta, su situación 
(y límites): una casa in Cesaraugusta. Est illa prope uestras casas. 

d) Se consigna el precio pagado por la casa y también, como 
es habitual, el dinero gastado en la aliala, o convite que tiene lugar 
para celebrar la conclusión de un trato, al que suelen asistir, además 
de las partes contratantes, los testigos (véase s. v. alialerus, espe
cialmente notas 39 y 40). Hay que notar aquí el adjetivo placibile 
(escrito también placabile), acompañando a precio: proviene del 
latín placeo, 'placer, ser agradable', 'parecer bien a alguien'; ya en 
época bajo-latina (siglo III) lo emplea Tertuliano con el valor de 
"que place a", "agradable a" (cf. Tertul., De resurrectione carnis 43, 
47); se emplea en nuestros documentos con el sentido de "satisfac
torio" y de "satisfactoriamente convenido"; he aquí otros ejemplos: 
1124 VEbro III 309: uendimus... in precio p l a c i b i l e quod inter 
nos et uos conuenit. CCC. solidos de dineros. —1126 VEbro I 52; fuit 
precium p l a c a b i l e inter nos et uos. LXXX. sol. —1135 VEbro II 
189: per precio p l a c a b i l e que aduenerunt inter eos. — 1154 
VEbro II 258: uendimus uobis illas per illo precio quod fuit p l a 
c a b i l e inter uos et nos per .C. solidos. 

e) Son consignadas a continuación aquellas personas que avalan 
de algún modo el contrato; son el fidança y los testigos. El fidança 
de saluetat es la persona garante del mantenimiento de los derechos 
de alguien sobre algo —aquí, los derechos del comprador sobre la 
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casa— a salvo de cualquier eventual acción, judicial o de otro tipo, 
contra dichos derechos (vid. s. v. fidancia). 

f) A efectos de fijación de fecha, se indica mes y año, asi como 
los nombres del monarca reinante y de las máximas autoridades 
eclesiástica y civil de la ciudad en esos momentos. En la fecha sólo 
hay algo desusado: anno Christo, referencia inusitada en este tipo 
de documentos, pero que quizá pretenda ser una resonancia de for
mulismos empleados coetáneamente en escritos regios, mucho más 
ampulosos en su lenguaje (por ejemplo: facta carta... in anno sub 
quo era MªCªLXIIª regnante Domino nostro Ihesu Christo in Celis 
et in terra, et sub imperio eius ego Adefonsus rex in Aragonie et 
in Pampilonia et in Suprarue et in Rippacurça, en 1134 VEbro I 80). 
En cuanto a los personajes citados, el documento sigue, reducién
dola al mínimo, la costumbre general en todo tipo de cartas regias 
y privadas, en las que se suele señalar también a los principales 
obispos y a los mandatarios de las más importantes ciudades arago
nesas. En el presente caso se cita al obispo zaragozano, Pedro de 
Librana (cf. Alvar, Dialecto Aragonés, p. 52), y a la máxima auto
ridad laica, que es fácilmente identificable con el vizconde Gastón 
de Bearn, notable impulsor de la conquista de Zaragoza y "señor" 
(vid. s. v. senior, ap. e) de la misma ciudad por un tiempo (acerca 
de este personaje en concreto, véase s. v. uicecomes, notas 44 y 45). 

g) Por fin, como última autentificación, suele colocarse el nom
bre y la firma del escribano que ha redactado el documento (acerca 
de la figura del escribano, puede verse s. v. scribanus). 

Hemos apuntado también ciertas irregularidades de redacción 
en la carta que aquí se comenta; señalemos las más destacadas: 
En primer lugar, la carencia de concordancia entre los verbos placuit 
y placet con su sujeto lógico, que es ego. Este nominativo singular 
ego —al que se ha hecho referencia ya en el anterior apartado b— 
era considerado como expresión jurídica esencial y, por tanto, indis
pensable e insustituible (cf. Bastardas ELH, 272). Por ese motivo 
los escribanos consignan en numerosas ocasiones el pronombre en 
cuestión y luego proceden a la redacción del documento como mejor 
les acomoda, produciéndose anacolutos como el aquí comentado, que 
parece provocado por la yuxtaposición de dos formulismos: el men
cionado ego y la fórmula placuit... et placet, destinada, como se 
ha indicado más arriba, a resaltar el libre albedrío del vendedor. 
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Aparecen dos expresiones que confieren un cierto carácter roma
nizante o vulgar al documento: una de ellas es fidança de saluetat, 
habida cuenta de su estado de evolución fonética. La otra es el 
complemento indirecto ad uos; pero es un vulgarismo sólo en el 
sentido de que, si bien el giro ad + acusativo en función de dativo 
no es insólito en los documentos latino-medievales aragoneses (por 
ejemplo: donauit rex ad e p i s c o p o de Zaragoza... duos castellos, 
en 1125 ? VEbro I 48), los escribanos suelen preferir el empleo, 
más culto, de las formas sintéticas propias del dativo, que le son 
conocidas (por ejemplo: ego Adefonsus... rex facio hanc cartam con-
firmationis t i b i Eneco Galindez de Alagon, en 1125 VEbro I 46; 
véase también el ejemplo del año 1154 transcrito más arriba, en 
el ap. d). Es decir que ad + acusativo es, en un documento medieval, 
una concesión a la lengua vulgar, en lugar de usar la forma latina 
clásica, generalmente preferida. Ello sin perjuicio de que el dativo 
empezase a sufrir la concurrencia de ad + acusativo ya desde Plauto 
—si bien con diferencias de sentido entre ambas construcciones— 
y de que una y otra construcción se confundiesen ya totalmente 
en autores latinos tardios como Gregorio de Tours (cf. Väänänen, 
Lat. Vulg., pp. 120-121). Pero ocurre que, aunque los precedentes de 
estructuras como este ad + acusativo en función de complemento 
indirecto se remonten a la época de Plauto, son formas demasiado 
evidentemente romances (cf. Bastardas ELH, 281) y por ello se tiende, 
en general, a evitarlas. 

Cabe reseñar asimismo la expresión Regnante Adefonsus rex, que, 
en principio, debiera ser una construcción sintáctica de ablativo 
absoluto, al igual que ocurre en numerosos documentos que la uti
lizan para fijar la fecha mediante la consignación del monarca 
remante (por ejemplo: facta carta ista era MªCªXXXªVIIIª... me... 
r e g n a n t e in Aragone, en 1110 (orig.) Pedro I, 85; o bien: R e g 
n a n t e rex Adefonso, en 1126 VEbro I 52). Se echa de ver que la 
construcción de ablativo absoluto seguía siendo conocida, pero que 
la atención del escriba solía quedar retenida por el vocablo inva
riable r e g n a n t e y sólo a veces acertaba a poner el sujeto de 
la construcción también en ablativo; así, de los dos ejemplos ante
citados, el primero es correcto desde el punto de vista gramatical 
clásico y el segundo lo es sólo a medias, pues está Adefonso en abla
tivo, pero no así rex. En cambio, en la expresión de que aquí se 
trata (regnante Adefonsus rex), el escriba,, de acuerdo con el tono 
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general de la redacción del documento, no parece dominar más que 
elementalmente los formulismos y ha recordado sólo el molde, siem
pre repetido, regnante, pero no ha acertado a poner el resto de la 
expresión en caso ablativo, como hubiera sido de esperar. 

Se trata, en definitiva, de un documento poco relevante por los 
sujetos contratantes y por el objeto del contrato; y la labor de 
redacción del escribano corresponde, con su esquematismo y des
preocupación formal, al mismo tono, lejos de la mayor maestría 
formulística que suele caracterizar a los documentos coetáneos de 
más altos vuelos. 
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