
UNA NOTA SOBRE LA INTRODUCCION DE LA LETRA 

CAROLINA EN LA CANCILLERIA ARAGONESA 

Por Federico Balaguer 

Y A es sabido que la escritura Carolina se introduce en Aragón en. el siglo XI 
y se generaliza en la centuria posterior. Las múltiples relaciones con los 
países ultrapirenaicos y la dependencia de numerosas iglesias aragonesas 

de monasterios tan poderosos como San Ponce de Tomeras, la Gran Selva y 
Santa Fe de Conques, contribuyeron eficazmente a propagar la escritura Caro
lina. En cambio, la cancillería real aragonesa se mantenía tenazmente tradi-
cionalista y siguió usando durante largo tiempo la escritura visigótica. Milla
res Carió ha fijado con exactitud las características de esta letra visigótica de 
transición, que presenta un claro influjo Carolina, patente ya en los documen
tos de Alfonso I y de Ramiro II : «Muestran los diplomas de estos dos monarcas, 
dice, sin excepción, una minúscula visigótica y de transición, en la cual la 
letra t tiene siempre el tipo carolingio en nexo con s y c anteriores; el signo 
abreviativo de us es el propio de la escritura francesa (usado a veces con va
lor de simple s); el de pro es, asimismo, carolingio; úsanse pródigamente las 
letras sobrepuestas, y s, f, r tienen aspecto semejante al de las correspondien
tes francesas» 1. 

Por lo que respecta al reinado de Ramiro II, las afirmaciones de Millares 
Carió son tan exactas, que no he logrado encontrar ningún documento de este 
monarca que no muestre esa escritura visigótica de transición. Es cierto que un 
documento del Archivo Municipal de Huesca, fechado en diciembre de 1134, 
aparece escrito en letra Carolina y signado por un escriba, Sancho 2, acaso el 
famoso Sancho de Petrarubea, al que nos referiremos luego; pero, indudable
mente, este diploma carece de autenticidad y ha sido escrito en época muy 
posterior a la de Ramiro el Monje, tal vez en pleno reinado de Alfonso II, ya 
que la fecha no coincide con la lista de tenentes ni con la mención del reinado 
de García Ramírez, «sub meum imperium», mención que sólo aparece en los 

1 Agustín MILLARES CARLÓ, Tratado de Paleografía Española, 2 ed ic , Madrid, 1932, p. 230. 
2 Cf. doc. I . 
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documentos después del pacto de Vadoluengo. Se trata, pues, de una falsifica
ción o más bien de una redacción tardía, hecha a la vista de una noticia ante
rior, en la que se han consignado de memoria los datos cronológicos del escato
colo. Desde luego, es evidente que el diploma no se ha escrito en el reinado de 
Ramiro II (1134-37). 

Otro tanto puede decirse de un documento regio escrito por Raimundo de 
Banasto en letra carolingia, cuya transcripción damos también en apéndice 3 . 
Ya a primera vista se observa que la confirmación del conde Ramón Berenguer, 
posterior, naturalmente, a 1137, está escrita en la misma letra y por la misma 
mano que el resto del documento, y el hecho de que se trata de una copia se 
confirma con las equivocaciones en las tenencias de algunas plazas aragonesas, 
y en la mención de Gaufrido como obispo de Roda, en junio de 1135. El docu
mento es, pues, de autenticidad muy dudosa. Del mismo escriba Raimundo de 
Banasto conservamos originales, de 1134 y de 1135, escritos en letra visigótica 
de transición. 

ÉPOCA EN QUE SE INTRODUJO LA LETRA CAROLINGIA EN LA CANCILLERÍA ARAGONESA. 

Acierta también Millares Carió, en líneas generales, al intentar fijar la época 
en que se introdujo la minúscula Carolina en la cancillería aragonesa: «Igua
les particularidades, dice, encontramos en los documentos de letra visigótica 
expedidos para Aragón por Ramón Berenguer IV (Raimundus, comes Barchi-
nonensis et princeps Aragonensis), lo cual no es de extrañar si se tiene en cuen
ta que en algunos de sus documentos intervinieron los mismos notarios de la 
cancillería de su antecesor Ramiro II. Aun se halla la escritura visigótica en 
diplomas de Alfonso II (1162-1196), en cuyo tiempo se entronizó definitivamen
te la minúscula carolingia, elegante, proporcionada y de trazos rectos» 4. Con
viene, sin embargo, precisar más estas afirmaciones, pues, en realidad, ya en 
la época de Ramón Berenguer IV, algunos notarios de la cancillería aragone
sa emplean la escritura Carolina. 

Aunque todavía no se ha estudiado a fondo la cancillería de Ramiro II, 
podemos dar el nombre de algunos escribas reales, de todos los cuales conser
vamos diplomas originales, como Andreo de Ayerbe, Pedro de Petrarubea y 
de Abenozar, su hijo Sancho de Petrarubea, Ximino de Escuer, Iñigo de Bue, y 
Raimundo de Banasto. Otros documentos de Ramiro II están signados por Gar
cía, scriptor bellensis, y Sancho, scriptor de Oscha; es muy posible que ambos 
fuesen escribas reales. En el archivo Municipal de Huesca se conservan dos 
redacciones de un mismo documento, fechado en 1136 y escrito en letra visi
gótica, fuertemente influida pr la Carolina 5 ; una de ellas aparece signada por 
Raimundus scriptor y otra por Raimundus de Sangossa; probablemente se refie
ren a la misma persona que aparece mencionada en varios documentos de Ra
miro II, y que es posible fuese también escriba real. 

A continuación veremos cómo, por lo menos, dos de estos escribas, Andreo 
de Ayerbe y Sancho de Petrarubea, abandonan la letra visigótica por la caro

3 Cf. doc. I I . 
4 MILLARES CARLÓ, op. cit., p . 231. 
5 Arch. Munic. Huesca, signs. R- l l y R-12. 
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lingia durante la época de Ramón Berenguer IV, acaso por influencia de los 
escribas del Conde. 

EL ESCRIBA ANDREO DE AYERBE. 

Varios diplomas de Ramiro II, escritos por este notario, muestran una es
critura visigótica de transición, con las características reseñadas más arriba 6. 
Pero una carta de partición de heredades, original y partida por ABC, fecha
da en mayo de 1147, cuando fué tomada Ontiñena, aparece escrita por un An
dreo de Agierbe, escriba de Ramón Berenguer IV: Andreo de Agierbe, scriptor 
de comitem Barchinonensis et princeps Aragonensis, rogatus han cartam scripsi 
et hoc signum feci 7. El documento está escrito en letra carolingia y es inte
resante porque demuestra que, ya en 1147, un escriba de la cancillería arago
nesa usaba la letra Carolina. 

Es casi seguro que este Andreo de Ayerbe sea el mismo escriba de los di
plomas de Ramiro II. Además de la identidad del nombre persuaden de ello 
ciertos rasgos que parecen indicar la misma mano y la semejanza del signo. 
En el documento de 1147, la a, la t, la g y otras letras características son ca
rolinas; pero, a veces, el escriba, no muy acostumbrado a esta clase de letra, 
vacila, por ejemplo, al escribir la z, que en ocasiones recuerda la visigótica. Re
sulta, pues, que este notario, que había escrito en letra visigótica los diplomas 
de Ramiro II, utiliza la Carolina, no mucho después del advenimiento de 
Ramón Berenguer IV. 

SANCHO DE PETRARUBEA. 

Caso análogo es el del escriba Sancho de Petrarubea. Debía ser oriundo de 
Perarrúa, pequeño poblado ribagorzano, qu,e por su posición estratégica tuvo 
una gran importancia en la Edad Media. Angel Canellas ha dado a conocer in
teresantes noticias sobre la iglesia de Perarrúa 8, y como complemento damos 
en apéndice un documento de Ramiro II, interesante para la historia de esta 
localidad 9. Una donación de Alfonso II, de ciertas heredades en Naval que 
habían pertenecido a Lupello Moro y sus hijos, fechada en mayo de 1183, nos dice 
que este escriba Sancho era hijo de Pedro de Petrarubea, también escriba 
del rey Batallador y de Ramiro II : Insuper scio in ueritate et cognosco quod 
iam longe ante hanc meam donacionem, domnus Reimirus rex et comes Barchino
nensis, pater meus, dederunt et laudanerunt hoc totum predictum patri tuo 

6 AHN, fondo de Montearagón, B-39 y Arch. Cat. Jaca, n. 6. 
7 Publica J. María LACARRA, Documentos, en "Estudios de Edad Media de Aragón", 

vol. I I I , p . 619. 
8 Angel CANELLAS, Notas diplomáticas sobre la iglesia de San Martín de Perarrúa, en 

«Hispania Sacra», vol. I Ï I , n. 6 (1950). 
9 Cf. doc. I I I . 
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Petro de Petrarua scribe eorum 10. Alfonso II se refiere, indudablemente, a 
nuestro documento II, que, como hemos dicho, es de legitimidad muy dudosa. 
Supongo que el escriba Sancho, al que Ramiro II daba ciertas heredades en 
Perarrúa en febrero de 1136, es el mismo Sancho de Petrarubea 11. 

De este scriptor conservamos algunos diplomas originales, pertenecientes 
a los últimos años del reinado de Alfonso el Batallador y al de su hermano Ra
miro; todos ellos están escritos en letra visigótica 12. Algunos años más tarde, 
sobre todo en el reinado de Alfonso II, encontramos una serie de diplomas rea
les, escritos en hermosa letra Carolina, alta y bien proporcionada, debidos al 
notario Sancho de Petrarubea. Ya el Padre Huesca se fijó en la habilidad ca
ligráfica de este escriba. En 1797, al hablar de una interesante donación al 
monasterio de Montearagon, decía: «Se conserva original con el signo de Don 
Alonso II y con la firma y rúbrica de Sancho de Piedra-Rubia su Secretario, 
que testifica haberlo escrito de su mano: cuyos instrumentos por su rúbrica, 
letra elegante y clara, y renglones separados más de lo regular, son bien co
nocidos de los que manejan los archivos de este Reyno, donde se hallan con 
freqüencia» 13. ¿Se trata del mismo escriba de Alfonso I y Ramiro II? Si es 
así, tendremos que suponer que alcanzó una edad bastante avanzada, pues apa
rece c o m o testigo en una donación de Juan de Berag, notario del rey, fechada 
en abril de 1197 14. 

Admitiendo, pues, la posibilidad de que se trate del mismo escriba, ten
dríamos otro ejemplo de abandono de la letra visigótica por la Carolina, bien 
en el período de Ramón Berenguer IV, bien en el de Alfonso II. 

CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto se deduce: 
1.° La letra carolingia se introdujo en la cancillería aragonesa en la época 

de Ramón Berenguer IV. El documento de 1147, escrito por Andreo de Agierbe, 
es concluyente a este respecto. 

2.° Algunos escribas, que habían usado la letra visigótica durante el rei
nado de Ramiro II, utilizaron la carolingia con posterioridad a 1137. 

3.° No sabemos si este cambio se debió a influencia de los escribas del con
de o si obedeció a una tendencia general. 

10 AHN, Montearagón, n. 58 R bis. 
11 CANELLAS, op. cit. p. 394. 
12 Cf. AHN, S. Juan de la Peña, leg. 444, n. 257 y Arch. Cat. Lérida, docs. de 1134 y 1135. 
13 P . Ramón DE HUESCA, Teatro Histórico de Aragón, Vol. VII , p . 375. 
14 Liber Instrumentorum Sancti Petri, fol. 62 y v.° 
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D O C U M E N T O S 

I 

1134, diciembre, Huesca 

Ramiro II da a San Salvador y a San Urbez de Sarrablo dos molinos en Chi
millas para que los pueblen Martín de Alborracín y otros, dando décima, primicia 
y novena al monasterio. 

Arch. Mun. Huesca, carpeta docs. reales. 
Copia letra Carolina. Legitimidad dudosa. 

(Christus-alfa y omega) In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Ego 
Ranimirus Dei gratia rex, facio hanc cartam donationis et confirmationis domino 
Deo et Sancti Saluatoris et Sancti Urbiz de Sarrabol. Placuit michi libenti animo, 
obtimo corde et spontanea uoluntate et propter amorem Dei et remedium anime 
mee et animabus parentum meorum, videlicet patris et matris mee et fratribus 
meis Petrus et Ildefonsus regibus quibus sit requies. Ideo dono et concedo ad 
predicto monasterio Sancti Urbiz illos duos molendinos heremos qui sunt in termino 
de Gimellas et prenominatos habent illum molendinum de Lope Garcez Aitan de 
super et de subtus illo molendino de illo episcopo de Oscha, et concedo et confirmo 
istos supra scriptos molendinos ut populent illos Martin de Alborraçin et Johannes 
et Dominicus et Petrus suis fratribus et Petro Argagnon, in tali uero pacto quod 
donent inde ad predicto monasterio decimam et primiciam et nouenam partem 
postquam fuerint populati. Et ut habeant et possideant illos firmos et quietos illi 
et filii eorum et omni eorum generatio siue posteritas, salua mea fidelitate et de 
omni mea posteritate, per secula cuncta amen. Si quis tamen hoc donatiuum supra 
scriptum disrumpere uoluerit cum Datan et Abiron et Juda Domini proditoris 
baratr i penas sustineat in inferno inferiori amen. Et hoc meum donatiuum supra 
scriptum firmiter permaneat in secula seculorum. 

Signum regis (signo) Ranimiri. 
Facta carta donationis era M.ª C.ª LXX.ª II.ª, in mense decembri, in ciuitatem 

que uocitantur Oscha. Regnante me Dei gracia rex in Aragone et in Superarbi 
siue Ripagurcia et sub meum imperium Garsias Ranimir rex in Pampilona. 
Episcopus Dodus in Oscha. Comes Arnaldus Mir Paliarensis in Bogile. Fertunno 
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Galinz in Oscha. Lope Fertunnones in Albero. Ferriz in Sancta Eulalia. Fertunno 
Date in Barbastro. Ramon de Larbasa in Montecluso. Michael de Azlor in Monçon. 
Martin Galinz in Agierbe. Sancio Necons in Marcuello. Castang in Biele. Pere 
Castang in Luesia. Frontin in Sos. Jordan in Penna. Lope Garcez de Ozidz in 
Sangossa. Martin Sanz in Aiuar. Enneco Lopez in Napale. Ego Sancius scriptor 
sub iussu domini mei regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc Signum 
(signo) feci. 

II 

1135, junio, Huesca 

Ramiro II da a su escribano Pedro de Petrarubea y de Avenozare las casas, 
heredad y salinas de Lopillo moro y sus hijos en Naval. 

AHN, Montearagón, 42-R. Copia siglo XII. 
Letra Carolina. Legitimidad muy dudosa. 

(Christus-alfa y omega) In nomine domini nostri Ihesu Christi. Ego Ranimirus 
Rei gratia aragonensium rex. Facio hanc cartam donacionis et confirmacionis tibi 
Petro de Petrarubea et de Auenoçare meo scriuano. Placuit mihi libenti animo 
et spontanea uoluntate et obtimo corde afectum et propter amorem Dei et seruicium 
quod tu mihi fecisti et cotidie facis, dono tibi et concedo totas illas casas et illa 
hereditate herema et populata et illas salinas de Lopillo moro et de suos filios 
in castro uillam que dicitur Napale, quomodo melius fuit inde tenente, ab integro 
in sua uita et postea suos filios et filias et abeas in illa uilla uel in suos terminos, 
examplo et acapto et scalido et comparas, extra caput mansum, ab integrum, non 
disfacias unde meum censum se mortifiçet. Et hoc totum supra scriptum dono tibi 
et concedo ut habeas et possideas illud saluum et l iberum et franchum et quietum 
et securum, extra nullo censo malo, tu et filii et omnis generatio uel posteritas tua 
uel qui tui illud dimitiere uolueris, salua mea fidelitate et de omni mea posteritate 
per secula cuncta amen. 

Signum Ranimirus (signo) rex. 
Et nullus homo qui hoc meum donatiuum supra scriptum disrumpere uel 

inquietare uoluerit sit extraneus et maledictus ad corpus et sanguis domini Ihesu 
Christi et habeat partem cum Datan et Habiron et cum ludas traditori in inferno 
inferiori per cuncta secula seculorum amen. 

Facta uero hanc cartam in mense iunio in era M.ª C.ª LXX.ª III.ª, in ciuitate 
Osca. Regnante me Ranimirus Dei gratia rex in Aragon et in Superarbi atque in 
Ripacurcia siue in Cesaragusta. Episcopus Gauzfridus in Rota. Episcopus Dodo in 
Oscha. Abas Martinus in Sancti Uictoriani et in Grades. Abas Iohanis (sic) in 
Sancti Iohanis de Pinna. Senior in Napale, Enneco Lopiz. Senior in Ciuitate, Galin 
Xemenonis. Petro Garcez in Abinçalla, Per Ramón in Stata. Pelegrin in Salinas. 
Fertun Dat in Barbastro. Frontin in Heleson. Comite de Pallares in Boile. Michael 
de la Rada in Petrarubea. Per Gauçpert in Sancto Stephani. Pere Ramon in Castro. 

Sunt testes et auditores de hoc supra scripto: Garcia Garceç de Grostan 
maiordomo et Porchet alferiçe et Gaiet et Ennecho de Bue scribano rex. 

S[ignum] (signo) Raimundi Comes laudo et concedo hoc supra scriptum. 
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Ego Raimundus de Banasto sub iussione domini mei rex Ranimirus scripsi et 
hoc signum (signo) feci. 

III 

1135, febrero, Palo 

Ramiro II da a Bernard Pere de Sancti Iusti una viña en Petrarubea, lo que 
pertenecía al rey en San Martín y las tierras de la abadía del castillo, de la misma 
forma que las solía tener el señor de Petrarubea. 

AHN, Cart.º de Montearagón, fols. 42 v.º y 43. 

[I]n nomine domini nostri Ihesu Christi, ego Ranimirus Dei gratia rex facio 
hanc cartam donacionis et confirmacionis uobis Bernard Pere de Sancti Iusti, placuit 
michi libenti animo, obtimo corde et spontanea uoluntate et propter seruicium quod 
michi fecistis et cotidie facitis dono et concedo uobis in Petrarubea illa mea uinea 
regalenga qui est prope Sancta Maria Osin et dono uobis hoc quod habeo in Sancto 
Martino de Petrarubea cum suis pertinenciis totum dono uobis liberum et ingenuum 
quantum ego rex Ranimirus debeo habere in hoc donatiuo suprascripto sic dono 
uobis ut faciatis uestras uoluntatem et insuper hoc dono uobis illas ibi terras qui 
sunt de abbatia de illo castello sicut solet eas tenere illo seniore de Petrarua et ut 
habeatis et possideatis hoc donatiuum sicut superius est scriptum saluum et liberum 
et ingenuum et franchum uestram propriam hereditatem per facere inde totam 
uestram uoluntatem uos et filii uestri et omnis generacio uel posteritas uestra, 
salua mea fidelitate et de omni mea posteritate per secula cuncta amen. Et ego 
Raymundus Berengarii Barchinonensium comes per man- /fol. 43/ damentum domini 
mei regis et propter magnam meam uoluntatem laudo et confirmo isto donatiuo 
suprascripto ut semper sit a Bernard Pere de Sancti Iusti franchum et ingenuum et 
l iberum ad uestram propriam hereditatem per facere inde totam uestram uoluntatem 
uos filii uestri et omnis generacio uel posteritas uestra salua mea fidelitate et de 
omni mea posteritate per secula cuncta amen. Signum regis Ranimirus. Signum 
Raymundus comes Barchinonensium. Facta carta donacionis era millesima centesima 
LXX.ª tercia, in mense febroario in uillam quod dicitur Palo. Regnante me Dei 
gratia rex in Aragone et in Superarui siue Ripacurcia et sub manu mea rege domino 
Garcia in Pampilona. Episcopus Dodus in Osca, abbas Eximino in sancti Iohannis, 
abbas Fortunio in Montearagone, abbas Martinus in Sancti Uictoriani. Comes Arnaldus 
Mir in Boile et in Fontoua. R. Per in Montmesa (sic). Pere Gusbert in Sancto 
S+ephano. Pere Mir Benauarre. Fer [tun] go Dat in Barbastro. Michael de Larada 
in predicta Perarua. Garcia Garcez in Grostan et in Castro. Pere Ramon in Stata. 
Enneco Lopez in Napal. Michael de Azlor in Monteson. Fer [tun] go Galindez in 
Osca. Ferriz in Sancta Eulalia. Lop Fertungones in [Al]bero et in Pola. Ego Enneco 
scriptor regis iussu domini mei hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum feci. 
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