
LA DONACION DEL DIACONO VICENTE AL 
MONASTERIO DE ASAN Y SU POSTERIOR 
TESTAMENTO COMO OBISPO DE HUESCA 

EN EL SIGLO VI. PRECISIONES CRITICAS PARA 
LA FIJACION DEL TEXTO* 

p o r 

JAVIER FORTACIN PIEDRAFITA 

El trabajo que presento ha sido concebido y 
realizado con una triple finalidad: contribuir a la 
fijación del texto en ambos documentos; compro
bar, con carácter aplicado que los defectos morfo
sintácticos y, principalmente, las carencias de sen
tido deben advertir sobre la posibilidad de error 
en la interpretación paleográfica y, finalmente, de
mostrar que, al disponer una traducción, se com
prueba el grado de aceptabilidad de los resultados 
obtenidos. 

El monasterio de Asán, dedicado a San Martín, fundado bajo 
Gesaleico, en el primer decenio de] siglo VI, 506 ó 507 según los 
autores, se ha situado tradicionalmente en el emplazamiento que 
hoy ocupan los restos, parte en ruinas, convertidas en casa de la
branza, de la reedificación y posteriores ampliaciones del primitivo 
que, dando crédito a documentación del siglo XI, sabemos haber 
sido destruido a raíz de la invasión musulmana y reconstruido por 
Ramiro I en 1044. Durán1 ha sugerido recientemente otra locali
zación. 

Hoy puede llegarse hasta él en automóvil, aunque con dificul
tad, por la pista que parte de la carretera de Aínsa a Campo, a la 
altura de Arro. Está enclavado en el término municipal de Los 
Molinos, partido judicial de Boltaña (Huesca). 

1 Antonio DURÁN GUDIOL, «El monasterio de Asán», Homenaje a José María 
Lacarra (Zaragoza: Anubar, 1977), I, págs. 135-155. 

* Deseo dar las gracias a los Profesores, doctora Eulalia Rodón Binué, de la 
Universidad de Zaragoza, quien tuvo la atención de leer y comentar el borrador 
de este trabajo y me hizo ver denominaciones y planteamientos incorrectos en 
alguno de sus pasajes; al doctor Angel Canellas López, al doctor Antonio Ubieto 
Arteta, de la misma Universidad y al doctor Manuel María Pérez de Benavides, 
de la de Granada, por sus orientaciones en aspectos concretos de sus especiali
dades y, finalmente, al doctor Angel Martín Duque, de la Universidad de Navarra, 
por sus comentarios y por su amabilidad al facilitarme personalmente la consulta 
a los fondos de la Biblioteca que él dirige en aquella Universidad. 
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Las primeras noticias fidedignas de la existencia y del nombre 
de este monasterio las debemos al poeta italiano Venantius Hono
rius Clementianus Fortunatus, romanceado Venancio Fortunato, 
nacido en Valdobbiadenne, antigua Duplavilis, cerca de Rávena, ha
cia el 530, «trovador errante, guiado de la curiosidad, del gusto por 
los buenos espectáculos y de la devoción, que lo impulsan a viajar 
por diversos países de occidente y que «paga» en versos las atencio
nes de quienes le dan hospedaje», en palabras que traduzco de 
P. de Labriolle2. Se sabe que llegó, en sus viajes, hasta los Pirineos 
y puede conjeturarse que esta visita fuera motivada también por al
guna relación de amistad con San Victorián, abad entonces del 
monasterio, o con alguno de sus discípulos o sucesores. El hecho 
cierto es que el poeta y, posteriormente, obispo de Poitiers compuso, 
en dísticos elegíacos, un epitafio para la tumba de nuestro abad. 
Se trata del Carmen IV, 113 que algunos manuscritos y editores ti
tulan De monasterio Asani y otros De monasterio Asanae, como el 
que acepta Holder4. 

La ya citada Anthologia hispana vetus, recoge otro epitafio, éste 
grabado sobre el sepulcro de Asán, que fue editado en las obras 
reseñadas de Rossi y Hübner y en las de Diehl5 y Vives6. 

San Ildefonso de Toledo, muerto en 667, en De viris inlustribus, 
cap. IV7, se refiere a nuestro monasterio paar afirmar de él que es 
más antiguo que el Servitanum. 

2 Pierre de LABRIOLLE, Histoire de la Littérature Latine Chrétienne (Paris: Les 
Belles Lettres, 1947), II , pág. 756. El entrecomillado y subrayado son míos. 

3 Publicado por F. LEO, Monumenta Germaniae Historica: Auctores antiquissimi 
(1881; reimpr. Berlín, 1691), pág. 67. 

Según LAMBERT (a), el texto mejor es el de la Anthologia hispana vetusta, frag
mento del manuscri to de la Biblioteca Nacional de París, del siglo VIII , Cód. lat. 
8093 (antiguo Colbertinus 1512). editado por J. B. Rossi (b). Lo reproduce también 
HÜBNER (C). 

Lambert añade que un buen número de manuscritos de Fortunato confunden 
Asan con Agaune, pero los mejores testimonios como el Corbiensis 854, leen fiel
mente de monasterio Asani, según demuestra GÉRARD (d). 

(a) A. LAMBERT, «Asan», en Diccionaire d'histoire et de géographie ecclésiasti
ques, dirigido por A. BAUDRILLART (París, 1914 sqq), IV, (1930), págs. 867-870, s. h. v. 

(b) J. B .Rossi, Inscriptiones Christianae Urbis Romae (Roma, 1888), II , pars 
prior, págs. 295 y párrafo 30, cap. I I I de la introducción. 

(c) A. HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae Christianae, Supplementum, (Berlín, 
1900), número 389. 

(d) C. B. GUÉRARD, «Notice d'un ms. latín de la Roi». en Notices et extraits, 
XII (1811), pág. 87. 

4 Alfred HOLDER, Alt-celtischer Sprachschatz (1896, reimpr. Graz (Austria): Aka
demische Druck- u. Verlagstanstalt, 1961), I, s. v. Asana. 

5 E. DIEHL, Inscriptiones latinae christianae (Berlín, 1961), I, 1646. 
6 José VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda (Barce

lona: C. S. I. C , 1942). 
7 MIGNE, Patrologia, series latina, vol. 96. 
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La tercera fuente de noticias es la Vita Sancti Victoriani, cuyo 
texto se conservó en dos versiones o copias: la del Breviario de San 
Victorián, hoy desaparecido, pero salvada en el XVI por una tras
lación al manuscrito 883 que conserva la Biblioteca Corsini8 de 
Roma, y la que puede leerse en el Breviario de Montearagón de la 
Academia de la Historia en Madrid. Una traducción de esta Vida 
fue publicada por Aínsa9. Para Lambert, la redacción de esta «his
toria» (sic) debe situarse, a lo sumo, en el siglo XII, sin que los 
esfuerzos de Fita10 para rehabilitarla, hayan producido resultados 
satisfactorios. 

En el siglo XI tiene lugar la reconstrucción del monasterio, y 
tanto Sancho el Mayor, propulsor de la idea, como su hijo Ramiro 
I, el realizador, están convencidos de que de la famosa abadía ha
bían salido grandes obispos y abades que gobernaron con acierto 
numerosas sedes del reino. Así lo atestigua el diploma de 21 de 
mayo de 1044, con vidimus del rey Pedro IV11. 

Ni durante el proceso de reconstrucción, encomendada al abad 
Juan, cluniacense, oriundo de la Champagne, ni el período de pos
terior actividad religioso-social que puede rastrearse a través de la 
documentación del monasterio o relacionada con él, siglos XI-XIII12, 
ni para el autor de la Vita Sancti Victoriani, fueron conocidos los 
dos instrumentos de testamentaría privada que, trasladados, con 
toda seguridad de otra copia, en el siglo XII, nos dan cuenta de 
la donación de su patrimonio que un diácono, formado desde su 
niñez en el mismo monasterio, hace a favor de éste, con motivo de 
su profesión; y de su posterior testamento cuando, después de 
haber sido promovido al obispado de Huesca y haberlo ejercitado, 
ve próximo el fin de sus días. 

A este respecto, lo que extraña no es tanto el hecho de que se 
conservara una copia de documentos del siglo VI —postura de 
F. Ramón de Huesca deficientemente rebatida por Fita— sino que 
el hecho de que se hubiera conservado y pudiera copiarse con tal 

8 A. PONCELET, Catal. cod. hag. lat. bibl. romanarum (Bruxelles, 1909), pág. 284. 
9 Francisco Diego de AÍNSA E IRIARTE, Fundación, excelencias, grandeças y cosas 

momorables de la antiquísima ciudad de Huesca (Huesca, 1619), págs. 303-310. 
10 Fidel FITA Y COLOMER, «Inscripciones romanas en la diócesis de Barbastro», 

Boletín de la Real Academia de la Historia, IV, (1884), págs. 211-217. 
Fidel FITA Y COLOMER, «Epigrafía cristiana de España: San Victoriano Abad de 

Asán; Vicente, Obispo de Huesca y otros prelados salidos del monasterio de 
Asán; etc.», B. A. H., XXXVII (1900), págs. 491-524. 

11 E. IBARRA, Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I (Zaragoza, 
1904), págs. 50-54. 

12 Angel MARTÍN DUQUE, Colección Diplomática de San Victorián (Zaragoza: 
Tesis doctoral inédita, 1956). 
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exactitud, y con unos contenidos tan llenos de interés y en tantos 
aspectos, no tuviera en el siglo XII la repercusión que su intrínseco 
valor y la reciente reconstrucción del monasterio de Asán, tenían 
que haber propiciado. 

Pero no es esta la dirección a seguir hoy, sino la que, con defi
nidos objetivos, he dejado enunciada al principio. 

Antes de proseguir, me ha parecido indicado recoger en una 
nota, bibliografía relacionada con nuestro monasterio y su entorno 
histórico, e incluso con noticias de otros monasterios similares. La 
específicamente relacionada con la parte central de mi trabajo, apa
rece en su lugar13. 

13 ABADAL i de VINYALS, Ramón d', Catalunya carolingia: Els comtats de Pallars 
i Ribagorça. Barcelona, 1955. 

ANTONIO, N., Biblioteca hispana vetus. Madrid, 1788. 
BEER, R., Handschriftenchätze spaniens, Viena, 1891. 
BRIZ MARTÍNEZ, Juan, Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de 

la Peña. Zaragoza, 1620. 
CANAL, Juan de la, «De las santas iglesias de Lérida, Roda y Barbastro en su 

estado antiguo», ed. J. Flórez en España Sagrada, XLVI. Madrid, 1836. 
CANELLAS LÓPEZ, A., Diplomática hispano-visigoda, Zaragoza, Ed. «Fernando el 

Católico», 1979. 
DURÁN GUDIOL, Antonio, De la marca superior de Al-Andalus al reino de Aragón, 

Sobrarbe y Ribagorza. Huesca: Ed. Caja de Ahorros, 1975. 
EWALD, P. «Reise nach Spanien im... 1878-79» en Neues Archiv, VI (1884). 
FUENTE, V. de la, Historia eclesiástica de España. Madrid, 1873. 
GRIERA, Antonio, «La cultura prerromana del Pirineo reflejada en la toponimia», 

en Helmántica, 2 (1950). 
HUBSCHMIDT, J., «Toponimia prerromana» en Enciclopedia lingüística hispánica, 

I, Madrid, 1960. 
LATASSA, Félix, Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses. Zaragoza, 

1885. 
LÉVI-PROVENÇAL, E., «La description de l 'Espagne de Räzi» en Al-Andalus, XVIII 

(1953). 
LÓPEZ SERRANO, Matilde, «La escritura y el libro en España durante la domina

ción del pueblo visigodo», ed. Menéndez Pidal en Historia de España, I I I . Madrid, 
1940. 

MABILLÓN, Juan, Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti. París, 1668. 
MABILLÓN, Juan, Annales ordinis sancti Benedicti. Lucques, 1739. 
MIGNE, Patrologia, vol. 66, «Regula cuiusdam patris»; vol. 68, «Regula sancti 

Aurelii»; vol. 91, «Regula magistri». 
MILLAS VALLICROSA, José, «La conquista musulmana de la región pirinaica» en 

Pirineos, 4 (1946). 
MUNDO, A. M. «II monachisimo nella Penisola Ibérica», en Settimane, IV (1957). 
PÉREZ DE URBEL, Justo, Los monjes españoles en la Edad Media, I. Madrid, 1933. 
RAMOS LOSCERTALES, José María, El reino de Aragón bajo la dinastía pamplonesa. 

Salamanca, 1961. 
RICHÉ, Pierre, Éducation et culture dans l'occident barbare: VIe-VIIIe siècles. 

Paris: Éd. du Seuil, 1962. 
SCARMALLI, G., Vindiciae antiquitatum monasticarum. Arezzo, 1753. 
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La llamada Biblia de Huesca, impresionante obra de la artesanía 
bibliográfica medieval, siglo XII, era propiedad del cabildo cate
dralicio de esta ciudad, según diligencia escueta que figura en el 
folio 2, Ista Biblia est capituli canonicorum sedis oscensis, diligen
cia que se repite, más extensa, al final del códice, en la que se ame
naza con el infierno, junto con Datán y Abirón, a los que se atrevan 
a enajenarla. Amenazas no obstante, desde principios de siglo se 
encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, Serrano, 115, Ma
drid, y es el Códice 133 de su Biblioteca. 

En el siglo XVII (1636) fue encuadernada, y, con este motivo, 
los encargados del trabajo cosieron con ella otros documentos, pro
bablemente para proteger sus primeros folios del considerable peso 
y roce de las tapas de madera que se le adosaban. El hecho es que, 
en el que resulta ser folio V y en el 2r se nos conservaron las copias 
de la Donación de Vicente y su posterior Testamento, siendo ya 
obispo de Huesca. El folio 1 se cosió deliberadamente con la cara 
escrita hacia adentro, para que la otra pudiera pegarse a la tapa, 
como lo demuestran los abundantes restos de cola que aún quedan 
en ella. 

Para la realización de las copias de estos documentos se utiliza
ron dos vitelas en tamaño folio mayor, similar al de la Biblia. El 
primero, ocupado íntegramente por dos columnas de texto, y el 
otro sólo en su parte superior izquierda. Las columnas tienen una 
anchura de cuatro pulgadas y media, y se rayaron a incisión para 
escribir cincuenta líneas. La delimitación de la anchura de estas 
columnas se consigue asimismo por incisión de arriba a abajo, pero 
sangrando un espacio inicial y otro final. El primero, para situar en 
él las iniciales mayúsculas, y el segundo para orientar al copista en 
la realización de los finales de línea. 

La primera columna se escribió íntegramente, pero la segunda 
sólo tiene ocupadas cuarenta y cuatro líneas, incompleta la última, 
y la tercera columna, ya en el folio 2, se extiende en veintiuna lí
neas, con la particularidad de que la primera tiene en blanco la 
mitad inicial. Queda, pues, una zona en la que hubieran podido es
cribirse seis líneas enteras, además de las dos incompletas. Parece 

SERRANO Y SANZ, M., Noticias y documentos históricos del condado de Ribagorza 
hasta la muerte de Sancho Garcés III. Madrid, 1912. 

SILES, A. de, «Investigaciones históricas sobre el origen y progresos del mona
cato español» en Memorias de la Real Academia de la Historia, IV (1832). 

TEJADA, Cánones de España, II. Madrid, 1859. 
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que todo este espacio se reservó para situar en él un párrafo que, 
después, no llegó a copiarse. No existen trazas de haber sido raspa
do. Esta laguna impide asegurar que el texto con el que empieza 
la tercera columna sea la continuación inmediata del que se sus
pende en la última línea, no completa, de la segunda. Circunstancia 
que debe advertirse con claridad en la transcripción del documento. 
Fita, según veremos, salta por encima de este vacío y enlaza, sin 
más el texto, reorganizándolo incluso. 

La donación se extiende a lo largo de las cincuenta líneas de la 
primera columna y veintitrés de la segunda. El resto, reproduce el 
Testamento. 

El estado de conservación es pésimo, sobre todo en la zona que 
oucpa la primera columna que debió mojarse, y en los finales de 
línea de la segunda, por haber sido encuadernado sin reservar el 
necesario margen. Por esta misma razón existe alguna dificultad en 
los comienzos de línea de la tercera columna. El folio 1 presenta 
además un rasgón, de izquierda a derecha, que impide la correcta 
lectura de la línea 20 en su primera mitad, y la de la 19, en su final. 
Hay también roturas de cierta consideración en la parte superior 
derecha de la segunda columna, que fueron groseramente recom
puestas. 

Es imperdonable que no haya sido restaurado, pues el folio, así 
rasgado, se mueve de manera anormal, y continuará deteriorándose 
más de lo que está. 

La llamada «Colección Traggia»14 nos ha conservado con detalle 
la descripción de los primeros pasos que se dieron en el archivo 
de la catedral de Huesca, encaminados al conocimiento y posterior 
divulgación de la donación y testamento de Vicente. Informa el 
canónigo doctoral don Vicente de Novella y Domínguez: 

«Habiendo llegado a esta ciudad Don Jaime Pasqual, Ca
nonigo Premonstratense de las Abellanas, i deseando ver la 
Biblia que se custodia en nuestro Archivo, i los Breviarios i de
mas libros antiguos del Oficio divino, que conserva nuestra 
Iglesia en su Bibliotheca, resolvio el Cabildo en que con asis
tencia del Doctoral registrase estos libros i quedase nota de 
lo que estragese. En cumplimento de este acuerdo presencio el 

14 Joaquín TRAGGIA, Colección Tragia (Madrid: manuscri to B-145 de la Real 
Academia de la Historia), págs. 97-101. 

Adviértase que el volumen no está numerado correlativamente, sino que con
serva numeraciones secundarias existentes en los diferentes legajos antes de su 
encuadernación definitiva. Concretamente, folios 97 hay dos, muy apartados uno 
de otro. El número real que correspondería a estos folios sería el 50 y siguientes. 
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Doctoral todos los estractos que hizo el referido Canonigo: los 
pertenecientes à nuestra Iglesia los copio à la letra, i quedo con 
apunte i noticia individual de los demas, segun que todo mas 
particularmente es de ver en este Quaderno, Huesca i Mayo 6 
de 1784. Dr. Dn. Vicente de Novella Canónigo Doctoral.» 

A continuación, transcribe Novella ambos documentos, y debe
mos suponer que tendría a la vista la lectura de J. Pasqual, puesto 
que nos acaba de decir que «los (estractos) pertenecientes a nuestra 
iglesia los copio a la letra». Debe recordarse, empero, que los copia 
para el archivo de la catedral. Luego, se obtendría una copia para 
Traggia. 

La copia de Novella, conservada en la Colección Traggia, presenta 
correcciones. Algunas, muy pocas, de la misma mano y tinta; la ma
yor parte, de mano extraña. Tragia pudo usar esta copia para pre
parar su edición, y seguramente por ello se conserva en su Co
lección. 

Desgraciadamente, no conocemos la que podría llamarse primera 
transcripción, con reservas, de J. Pasqual, pues tal como estaban ya 
de mal conservados los documentos —por lo muy gastada que está 
la escritura— dice él, hemos de suponer que los grandes problemas 
de interpretación planteados por esos textos no los solucionó en 
el primer contacto con nuestro Códice, y que así como le quedaron 
definitivamente párrafos enteros sin solución, habría palabras con
flictivas sobre las que no se pronunció con seguridad en esa su pri
mera lectura. 

Un año después, 1785, tiene conocimiento de esta escritura Joa
quín Traggia15. «El primero que reparó en esta escritura fue mi 
amigo el muy ilustre Abad de las Avellanas Don Jayme Pasqual. Yo 
las vi y las copié al año siguiente». Pero no nos dice con claridad 
si esta su primera lección y copia es fruto de su trabajo personal, 
leyendo el Códice, o bien se funda en las lecciones anteriores. Tam
poco es conocida esa copia de la que habla, a no ser que coincida 
con la de Novella. 

En 1788, J. Pasqual fecha y firma la transcripción que nos es 
conocida, junto con cinco folios de comentarios, que figuran en su 
monumental e inédita obra16. Naturalmente, esta copia, que no tiene 

15 Joaquín TRAGGIA, Aparato a la historia eclesiástica de Aragón (Madrid, 
1792), págs. 434-440. 

16 Jayme PASQUAL, Sacrae Antiquitatis Cataloniae Monumenta (Barcelona: Ma
nuscrito 729 de la Biblioteca de Cataluña), VIII, págs. 784-791. Citada posterior
mente como Monumenta. 
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necesariamente por qué coincidir con su primera lectura, no pudo 
conocerla Novella el año 1784. 

Cuatro años más tarde, 1792, Joaquín Traggia edita, por primera 
vez, los documentos vicentinos. Véase nota 15. 

Los trabajos de este primer grupo de investigadores que, en el 
siglo XVIII, se ocuparon del estudio de la donación y testamento de 
nuestro diácono y obispo, se pueden agrupar, cronológicamente, de 
la siguiente forma: 

a) Primera lectura, desconocida, de Jayme Pasqual en 1784. 
b) Copia de esa transcripción, el mismo año 1784, a cargo del 

doctoral Novella, para el archivo catedralicio de Huesca. Des
conocida. 

b') Copia de b) para el archivo de Traggia. Puede coincidir 
con b). 

c) Correcciones a b'). 
d) Copia de Traggia en 1785, desconocida, a no ser que se trate 

de b'). 
e) Segunda transcripción, Monumenta 1788, de Pasqual, con 

cinco folios de comentarios dirigidos a Don Nicolás Raval, 
cura de Santa Liestra (Huesca) y señores de San Victorián. 

f) Edición de Joaquín Traggia en 1792. 
Las lecturas correspondientes a los apartados a), b) y d) no son 

conocidas. Por otra parte, a) puede coincidir, pero no necesariamen
te con e) y, asimismo, la copia d) puede identificarse con b') y f), 
sin que pueda afirmarse apodícticamente. 

Un siglo más tarde, 1906, Fita lleva a cabo la segunda edición, 
que es la primera en dar noticia de todo el texto e, incluso, en su
plirlo. Véase nota 18. 

Ya en época muy reciente, 1970, Julio Campos realiza una nueva 
edición17 con aparato crítico y comentarios histórico-lingüísticos, 
añadiendo unos ,a mi modo de ver, desafortunados juicios de valor 
sobre la persona del historiador oscense P. Ramón de Huesca. 

a) La primera lectura de Jayme Pasqual. 
En un primer momento, no puede más que intuirse, adivinarse. 

Cualquiera que tenga alguna costumbre en este tipo de trabajos, en 
nuestro caso un texto muy deteriorado y un latín que no se espera, 
sabe lo laboriosos que resultan. Y cómo se van acumulando los su-

17 Julio CAMPOS, «Vicente, Obispo de Huesca, y Calasancius, en el siglo VI», 
Analecta Calasanctiana, 23 (1970), págs. 51-94. 
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cesivos y progresivos estadios de interpretación. La solución de una 
lectura relacionada con una sola puede ocupar meses, años y, tal 
vez, no aflorar. Otras veces, ocurre de forma inesperada. 

Indudablemente, Pasqual18 se fue de Huesca dejando a Novella 
una c o p i a de su transcripción, pero se llevó in mente arduos pro
blemas. Unos recibieron solución, la solución que leemos en Monu
menta; otros, no. 

Esto hace que la copia conocida como de Novella, 1784, no se 
identifique con la de Pasqual, en Monumenta 1788. Y no operan 
bien, en sentido crítico, quienes dicen, sin más, que la copia del pri
mero está sacada de la del segundo. Más adelante en el comentario 
a la edición de J. Campos, podremos comprobarlo. 

Si se comparan ambas lecturas, saltan a la vista sus diferencias. 
Pues bien, algunas de ellas podrían tener esta justificación: después 
de haber copiado Novella, J. Pasqual, como resultado de una conti
nuada labor, modifica su primera interpretación. Un ejemplo: cond
titus de Novella, folio 100, línea 29, aparecen en Pasqual, 1788, como 
constitutus folio 785, línea 43. 

b) Copia de lo primero transcripción de Pasqual a cargo de No
vella para el archivo de la catedral oscense. 

Esta copia debería figurar en el archivo catedralicio de Huesca, 
Pero no es así. Como tantos otros documentos, se ha perdido. Tal 
vez haya que suponer que se trata de la que obra en la Colección 
Traggia. 

b') Copia de b) conservado por Traggia. 
Ya ha quedado reseñada su localización en la nota número 14. 
La afirmación de Novella de haber copiado «a la letra» los extrac

tos obtenidos por Pasqual, creo que no debe interpretarse en un 
sentido estricto, sino como puesto a «quedarse con apunte y noticia 
individual de los demás», es decir, que los primeros, los relacionados 
con la catedral los copiaba por completo, sin resumirlos. 

Esta postura, consecuencia del acuerdo del Cabildo, no parece 
que esté reñida con una cierta participación en la curiosidad investi
gadora de Pasqual, y es muy lógico pensar que Novella comprobara 
la lectura del Avellanense cotejándolo con el original. 

Resultado de esta labor pudieron ser lecturas propias de Novella, 
al que no podemos negar alguna capacidad de interpretación. He 
aquí algunos ejemplos: praesidiis, que es lo correcto, frente a pre
diis; vendi... con la nota marginal, que es de la misma mano que el 
texto, «forte venditis», que no fue aceptada ni por Pasqual ni por 

18 Jayme PASQUAL, Sacrae antiquitatis Cataloniae monumenta (Barcelona: Ma
nuscrito 729 de la Biblioteca de Cataluña, antes Central), VIII, págs. 784-791. 
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Traggia, y Monnellum, con una nasalización sobre la o muy bien 
vista por él, rechazada por lo otros, y tachada una de las enes por 
el corrector. Hay en el texto original una repetición del anafórico 
ei (folio 2, 1.a col. línea 14) in locum gestaui ei ei concedimus, que 
él tiene atestiguada y que el corrector le tacha, sin que aparezca 
en Pasqual ni en Traggia. Existen además textos que únicamente él 
transcribe. Son los siguientes: Asserissi porcionem meam. Erolaiti 
porcionem meam, folio 98 de la copia, línea 11. Vivus terrae hiatu 
absorbeatur, Iudae quoque traditoris Domini, folio 99, líneas 13-14. 

Sancta, en el folio 100, 28 y eum en el 101, 22, tampoco fueron 
vistos por sus colegas contemporáneos. Ni Sem... se, folio 98, 10. 

Como ya he indicado en el párrafo anterior, es difícil determi
nar cuáles de estas lecturas y otras diferencias entre Novella y 
Pasqual se deben, o pueden deberse, a la primera copia de éste, y 
cuáles son aportación personal de aquél, pero como exponente del 
interés con que Novella seguía el curso de los trabajos del canó
nigo del Bellpuig, se puede citar la observación que figura al final 
de la copia, folio 101, última línea y principios del siguiente: 

«No tiene otra cosa. — 4.° Siguen después estos versos aunque 
de letra mui menos antigua Dic Genesim primum! post exo, levi 
numerum dei / Hinc Iosue etc. No se copian, como lo ejecutó el Ca
nónigo, porque pueden leerse bien.» 

Los versos a que se refiere son dieciséis, y dice que el Avella
nense los copió. Sin embargo en la transcripción conocida de 
Pasqual, sólo figuran dos. 

Por último, debe señalarse que algunas erratas de Novella se 
deben probablemente a efectos en la interpretación de la letra de 
Pasqual; concretamente accepsibus, folio 98, 30, tiene una p que 
pudo ser escrita por la s con trazo bajo largo, que éste emplea y 
que también lo induce a error similar en Laruega, folio 100, 22, 
que en realidad debe ser Laruesa, y así está modificado por el 
corrector. 

El resto de las discrepancias se reduce a diferentes procedimien
tos de grafía en la representación del diptongo latino ae, ph por f, 
inclusión de p entre m y n; y alguna otra poco significativa, como 
el uso de mayúsculas por minúsculas y viceversa. 

c) Correcciones a la copia b) en Traggia. 
Existen correcciones que deben atribuirse a la misma mano y 

tinta que realizó la copia, y son forte venditis, folio 97, 5 y abfu
turusve del 99, 23. 

En cuanto al resto, el corrector más pone de manifiesto su in
tención de adecuar el texto a la transcripción de Traggia o a la de 
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Pasqual, que son prácticamente iguales, que al Códice. De lo con
trario no se explicaría el que tache palabras y aún frases enteras 
que están de acuerdo con el original. Las palabras y expresiones 
eliminadas son: ad meum dominium aliqua perveniret, folio 98, 5; 
que está en Pasqual y no en Traggia. Vivus terrae hiatu absorbea
tur, Iudae quoque proditoris Domini, folio 99, 13-14, que no lo 
tiene ninguno de los dos. En el mismo caso sancta, folio 100, 28. De 
estos datos y de los que siguen a continuación parece deducirse que 
la corrección se hacía mirando a Traggia, pues se tacha siempre 
que éste no tiene el texto o lo tiene de distinta forma; por ejemplo, 
conlactaneo, folio 101, 3 y decem, folio 101, 22, que están así de 
bien en Novella y en Pasqual, aparecen corregidas en conclataneo 
y dedem, únicamente en Traggia. Monnellum, folio 101, 18, mal 
corregido en Monellum. 

Se han salvado de la corrección, tal vez por falta de rigor, al
gunas palabras y expresiones que ya he señalado. 

Esta intencionalidad de adecuar el texto de Novella al de Traggia 
no implica que alguna de las correcciones no sean adecuadas: quo
modolibet, folio 99, 9, está bien corregido en quolibet; ipsius, folio 
100, 23, en istius; in perpetum, folio 101, 12, en in perpetuo; dam
natos, folio 99, 17, en dampnatos; Calasanci folio 101, 11, en Clasan
ci; Laruega, folio 100, 22, en Larvesa y alguna o t r a que no puede 
reconocerse bien porque el corrector anuló del todo la escritura ori
ginal. Todas ellas registradas en Pasqual. 

Hay en el corrector un empeño especial en eliminar la a del dip
tongo latino ae y no puede esto encarecerse como mérito pues el 
original, si bien no los transcribe con las dos letras, emplea la e cau
data en la mayoría de los casos. 

Otras correcciones afectan al empleo de mayúsculas o minúscu
las, algún signo de puntuación, la colocación de unos signos de ad
miración que proceden de Pasqual y acepta Traggia, sin que deba 
concedérseles ningún valor como tal admiración, y finalmente la 
corrección de refragare, folio 101, 31, en regragarí, con tilde sobre la 
i, para que se distinga bien. Es curioso que ni Pasqual ni Traggia la 
contengan, por más que Julio Campos afirme que la transcribe 
Traggia. 

e) Segunda transcripción de Pasqual en Monumenta, 1788. 
Esta lectura de Pasqual y sus comentarios, tal como se conservan 

en Monumenta, fueron escritos por encargo o consulta efectuada de 
los señores de San Victorián y del cura de Santa Liestra, don Fran
cisco Raval, a juzgar por la diligencia final que consta al pie del 
folio 791. 
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«Es quanto, por ahora, se me ocurre decir sobre esos dos 
preciosos documentos, para satisfacer la curiosidad de Vd. y 
señores de San Victorián. Bell-puig de las Avellanas 28 de Agos
to de 1788. Dr. Jayme Pasqual canonigo. — Muy señor mio don 
Francisco Ravàl cura de Santa Liestra.» 

Ocupa las páginas 784, 785 y mitad de la 786 de la reseñada obra 
inédita del historiador avellanense. Le siguen cinco páginas más de 
comentarios que dan cuenta de la gran talla de filólogo que poseía 
Jayme Pasqual, formado en aquella erudita escuela histórica. No se 
trata de descubrirlo ahora. 

La escritura es muy esmerada y, por ello, su lectura resulta ex
traordinariamente cómoda. No presenta más que dos correcciones 
que dificultan, aunque no impiden, la interpretación. 

No sigue un sistema fijo para el empleo de las mayúsculas y mi
núsculas, ni descubre el que usa el gran copista del Códice. Tiende 
a poner con mayúscula los nombres relacionados con la divinidad, 
Domino, Dei, etc. llevado de la norma de su época y aún de la actual, 
cuando no se sigue un criterio de copia estrictamente lingüístico. 

En cuanto a la eficacia de su interpretación, es del orden del 81 
al 82 por ciento. Esto quiere decir que, de las 1100 palabras de que, 
aproximadamente, constan los documentos transcritos, Pasqual in
terpreta unas 900, quedando, por lo tanto, 200 sin leer. La mitad de 
ellas, corresponden a las líneas 38 a 50, en la 1.° columna del Códice. 
El resto a otras lagunas dispersas. 

Pasqual señala adecuadamente estas ausencias de texto en su 
transcripción mediante guiones suspensivos, en cantidad proporcio
nal a la extensión de la laguna, con las excepciones siguientes: Vivus 
terrae hiatu absorbeatur Iudae quoque proditoris Domini en su pá
gina 785, 9; sancta en la 785, 42 y eum en la 786, 12. 

El error en la interpretación no llega al 2 por ciento, sin que 
en ninguna de las palabras leídas por él, la equivocación sea total. 

A diferencia de Fita, nunca conjetura, e incluso deja palabras a 
la mitad de su lectura, antes que terminarlas sin seguridad, y, como 
consecuencia de esa responsabilidad, los párrafos terminados por él, 
dan siempre sentido aceptable. 

Las diferencias con Novella y con su corrector, pueden leerse 
en los párrafos que anteriormente he comentado, y no es el caso 
de repetirlas ahora, puesto que volveremos a verlas en la edición 
crítica, al final. 

Tanto por el testimonio directo de Novella, como por el dedu
cido de su responsable interpretación, e incluso por afirmación pro-
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pia, sabemos que Jayme Pasqual investigó con rigor nuestra docu
mentación, «con no poco cuidado y mucha fatiga», dice él modes
tamente, al comienzo de su trabajo. 

f) La edición de Joaquín Traggia en 1792. 
Fita criticó a Traggia por esta edición a la que califica de «re

tazos que a duras penas el P. Traggia había sacado del original». 
Opinión excesivamente peyorativa, según comprobaremos a conti
nuación. En todo caso, lo censurable en Traggia, no es tanto su 
edición, sino el que no nos diga en qué medida es deudor de los 
trabajos de Pasqual. El P. Fita incurre en este mismo defecto de 
información, pues nada nos dice de las lecturas anteriores a 
Traggia. 

No sabemos el grado de amistad que unió a Traggia con Pasqual, 
ni si intercambiaron información a partir de 1785, o si llegaron a 
establecer una lectura común, o si es que Pasqual autorizó a Traggia 
para que editara su transcripción de 1788. El hecho es que entre 
ambas lecturas, son tan escasas las diferencias y, en cambio, tan 
significativas las dependencias que casi nos obligan a considerarlas 
como una sola lectura. 

Podrá objetarse que la dependencia puede atribuirse a J. Pasqual 
y ser él quien se apoya en Traggia. Pero aparte de que la transcrip
ción de aquél es anterior en cuatro años al a de éste, y de los testi
monios directos e indirectos que están a favor de Pasqual, Joaquín 
Traggia en ningún momento logra convencernos de haber manejado 
el original. A lo largo de su edición, ni una sola nota o comentario, 
ni una conjetura, ni una discusión o posibilidad de interpretación 
diferente nos permiten vislumbrar un trabajo personal. Tampoco 
se refiere a Pasqual, ni en su transcripción ni en los comentarios a 
que ya antes me he remitido. Este silencio crítico es el aspecto más 
negativo de su edición, y lo que nos impide verla como original. 

De las 904 palabras de que consta, sólo en 8 se aparta, y no del 
todo, de Pasqual. Esto supone menos del 1 % de discrepancias y, en 
un texto tan conflictivo como el que nos ocupa, resulta inexplicable. 
Además, no amplía en nada el texto conocido y, de haber trabajado 
bien el Códice, algunas nueva palabra tendría que haber recuperado. 
Una sola de sus discrepancias con Pasqual es acertada, contingit, 
pág. 436, 1, y más parece producto de la intuición o de la exclusión. 
Cuando sustituye alas de Pasqual por alias, no lee el original, sino 
que deduce o supone que esa será la lectura correcta, pág. 435, 33. 
Lo mismo le sucede al corregir estrivolal en estrivola, de la misma 
página y línea. Si hubiera visto el original no hubiera omitido la l o 
la s que esta palabra lleva al final o, al menos, la hubiera discutido 
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en una nota. Precipi, de la pág. 438, 8-9, más parece errata de im
prenta que corrección. Conclataneo, pág. 438, 30, 31, y dedem, pági
na 439, 21, ya han sido comentadas y demuestran a las claras que 
no vio el Códice, pues ambas pertenecen a la 3.a columna, de lectura 
muy clara, y nadie puede leerlas así. Añade un et, pág. 438, 29, que 
debe considerarse errata o exceso de copista o tal vez de imprenta 
y, finalmente interpreta, in, pág. 439, 8, en lugar de tu, que no fun
ciona en la expresión in sancta Ecclesia Osccensis. 

En cuanto a las omisiones, se deja ad meum dominium aliqua 
perveniret, pág. 435, 8, que por olvido no debió copiar, pues no tie
ne mayor dificultad de lectura en el original que la que presenta la 
frase inmediatamente anterior. 

Vemos, pues, que estas diferencias con Pasqual carecen de un va
lor auténticamente eurístico. En cambio, podemos comprobar que 
las dependencias son muy significativas: 

a) Exactamente las mismas lagunas que presenta Pasqual, las 
presenta Traggia. 

b) Cuando Pasqual se olvida de señalar las ausencias de texto 
en su lectura, Traggia se olvida igualmente: son los textos vivus... 
de la pág. 436, 31, sancta, pág. 438, 21 y eum, pág. 439, 23. Y esto es 
otro indicio de que no leyó bien el original. De haberlo hecho, al 
menos habría advertido su presencia. 

c) Una errata como han (cartulam) en Pasqual, pág. 785, 22, es 
reproducida con el mismo defecto en Traggia, pág. 437, 19, y esto no 
puede ser fruto de la casualidad. 

d) La forma de redactar las advertencias que Pasqual escribe 
para señalar la interrupción o final de un documento, las reproduce 
Traggia sin atreverse a variar un ápice: «(inmediatamente sigue)», 
al terminar la donación; «(sin letras)», ante la interrupción de texto 
en el Códice al final de la 2.a columna y «(nada más del testamento, 
pues siguen luego estos versos) », son copiadas por Traggia letra por 
letra y paréntesis por paréntesis. 

e) Al final del testamento, Traggia repite los mismos dos ver
sos, ni uno más ni uno menos de los dieciséis que hay en el original, 
y además reproduce a imprenta el signo = , la misma grafía para el 
etc. e, incluso, un signo de admiración que figuran en la transcrip
ción de Jayme Pasqual. 

Como resumen, puede afirmarse que las escasas diferencias apre
ciadas entre la lectura de Traggia con relación a la de Pasqual por 
un lado, y sus significativas dependencias, por otro, nos inducen a 
considerarlas como una misma y única transcripción, atribuible a 
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Jayme Pasqual, pero no puede definirse como lo hace Fita, pues el 
82 % de un texto, y en nuestro caso concreto, proporcionan algo 
más que «retazos». 

Ciento veinte años más tarde, publica Fita19 la que constituye 
cuarta lectura de la documentación que nos ocupa y que es la pri
mera en abarcar la totalidad del texto, llegando a conjeturar o 
suplir en algunas zonas. Mejora algo las ediciones anteriores, pero 
también comete errores, incluso en lecturas que ya habían sido 
vistas. Tiene también alguna omisión y, en su afán por solucionar 
todo, altera el orden y enlaza frases en la zona en que el copista 
nos da a entender, por medio de los espacios necesarios, que deja 
de copiar texto. Las interpolaciones tampoco se pueden considerar 
acertadas en su totalidad. 

Su verdadera contribución se centra en esas líneas, de lectura 
sumamente complicadas, que sus predecesores, según he dicho, re
nunciaron a transcribir, tal vez ante el temor de no proporcionar 
una versión medianamente aceptable. 

Sin negar el valor que indudablemente tiene Fita en estos pasa
jes para sentar las bases de una lectura definitiva, es rechazable en 
su conjunto, pues, aunque logra y nos transmite palabras, no con
sigue su estructuración en párrafos coherentes, ni morfosintáctica 
ni semánticamente considerados. 

De sus notas puede decirse que son aceptables las de carácter 
histórico, pero las relacionadas con el léxico toponímico producen 
a veces hilaridad, por el desenfado con que afronta las enormes 
dificultades que presenta y por ese casi pueril empeño en localizar 
como sea, en la actualidad y manejando un mapa muy pequeño, 
unos topónimos que él mismo sitúa en el siglo VI, sin sospechar 
que algunos de ellos han podido desaparecer, y otros, modificarse, 
tanto por cambio como por evolución, teniendo, sobre todo, en 
cuenta la invasión musulmana. Tampoco considera la gran proba
bilidad de error por parte del copista, en este terreno que tanto 
se presta a ello, debido a la imposibilidad de poder reconstruir, 
secundun prius et posterius, los trazos problemáticos que presen
taran algunas letras de estas palabras o, incluso, palabras enteras; 
imposibilidad que desaparece, cuando se trata de un léxico normal 
y conocido por el copista. Esta lectura de Fita fue seguida por Mar-

19 Fidel FITA Y COLOMER, «Patrología visigótica: Elpidio, Pompeyano, Vicente y 
Gabino, obispos de Huesca en el siglo VI», Boletín de la Real Academia de la His
toria, XLIX (1906), págs. 137-69. 
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tín Duque, en su tesis doctoral, por Durán20, a la hora de editar la 
documentación latina del archivo de la catedral de Huesca y por Ca
nellas (op. cit.). 

Ya en época muy reciente, 1970, Julio Campos21, junto con un 
artículo notable por muchos conceptos, realiza la quinta lectura y 
tercera edición de nuestra documentación y una crítica textual 
que contempla las diversas interpretaciones, incluida la suya. 

Tanto la transcripción de Fita como ésta, al ser las más comple
tas, serán objeto de comparación constante a lo largo de mi trabajo, 
y por ello no hago ahora más comentarios. 

Unicamente deseo matizar algunas afirmaciones de J. Campos 
con relación a las transcripciones de sus antecesores. 

Así, en la pág. 60 de su artículo, refiriéndose a la lectura de 
Pasqual, dice que «es copia realizada por este notable y eminente 
erudito en 1784». Y esto no es correcto, pues Pasqual fecha su copia 
el 28 de agosto de 1788. 

Llevado de este error, sostiene en el párrafo siguiente: «emplea
mos en la compulsión la copia sacada de la de J. Pasqual por el ca
nónigo Doctoral de la Iglesia de Huesca, don Vicente de Novella, el 
6 de mayo de 1784». Lo que tampoco puede admitirse, por razones 
evidentes de cronología. 

De esta copia de Novella, afirma en el lugar citado, que «además 
lleva correcciones de una mano posterior más correctas que la co
pia», afirmación que según hemos comprobado no está bien ma
tizada. 

Por último, cuando comenta a Traggia, nos asegura que éste lee 
«elceto (en lo que concuerda con Novella)» y Jussentis, y la realidad 
es que ni Traggia ni Novella leen así estas palabras. 

«En cambio», sigue diciendo, «tiene más correctas aquilie y re
fragari» y lo cierto que aquilie ya estaba bien leído en Pasqual. Lo 
que sucede es que Campos interpreta mal a su colega y nos demues
tra que no ha leído con atención los comentarios de Pasqual, pues 
en ellos, con un tipo de letra más similar a la nuestra, no queda 
ninguna duda sobre esta palabra. En cuanto a refragari, hay que 
notar que es cierto, y así lo hemos visto en su lugar, que está 
corregido en Novella, pero no aparece en Traggia, a no ser que Julio 
Campos maneje o se refiera a alguna documentación que no cita en 
su trabajo. 

20 Antonio DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca. Za
ragoza: (C. S. I. C), 1965, I, págs. 17-20. 

21 Julio CAMPOS, Art. cit., págs. 62-68. 
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En otro orden de cosas, tampoco puede silenciarse una clara 
oposición a los juicios de valor que J. Campos dedica a la persona 
del P. Huesca. Decir que nuestro historiador «se expresa con suti
leza y flexibilidad de crítico no convencido, pero con alardes de 
ello» y que «lanza, con aire de crítica erudita, las razones y obje
ciones en contra de la autenticidad de la documentación)»22, resul
ta inaceptable, pues tales afirmaciones encierran apreciaciones que 
su autor no puede medir ni comprobar objetivamente. 

Sucede que el P. Huesca23, que debió conocer las lecturas de 
Pasqual y Traggia, opinó dudando de la autenticidad del original 
que hay que suponer para nuestros documentos, mostrando desde 
luego una disposición crítica muy encomiable, que debe descu
brirse y contemplarse con agrado y, por supuesto, ajena al éxito o 
al fracaso de su argumentación. 

Repetiré que deseo entrar, aquí y ahora, en este arduo proble
ma de la autenticidad que, pese a todas las manifestaciones de 
Pasqual, Traggia, Fita y Campos, están aún sin resolver, precisa
mente por falta de más espíritu crítico en nuestra investigación 
histórico-documental. Pero no será ocioso recordar que el hecho de 
que se refuten, con mayor o menor rigor, los cuatro argumentos 
del P. Huesca, no termina con el problema. 

Esta forma de pensar tendría efectividad en la actuación de un 
órgano jurisdiccional, vía de lo civil, para acabar con un litigio en 
un plazo que, por motivos prácticos, tiene que ser dado. Pero nues
tra investigación no está, afortunadamente, emplazada y por ello, 
se puede adoptar el criterio de suspender el juicio, siempre y cuan
do una autenticidad no esté suficientemente comprobada y de
mostrada. Y un documento será considerado auténtico por una se
rie de razones positivas, pero no porque la argumentación objetada 
de adverso sea desafortunada, desafortunadamente enunciada o no 
exhaustiva. 

Frente a la seguridad con que Campos sostiene la autenticidad 
de esta documentación, ante las reservas del P. Huesca, encontra
mos la más cauta postura de Lambert, quien escribe: «L'authenti
cité de ces deux documents est assez vraisemblable»24. 

Por lo que a mí respecta, me limitaré a exponer algunas consi
deraciones que parecen avalar esta postura de reserva. En primer 

lugar, el reconocimiento de que, cuando se maneja una copia, y a 

22 Ibidem, pág. 58. Los subrayados son míos. 
23 Fr. Ramón de HUESCA, Teatro histórico de las iglesias del reino de Aragón 

(Pamplona, 1799), V, págs. 87-90. 
24 A. LAMBERT, Art. cit., col. 868. 
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no ser que existan en ella errores de mucho bulto, siempre tiene 
ventaja el que defiende la autenticidad del original, pues, en pre
sencia de las inadecuaciones de aquélla, constantemente puede re
currir a los consabidos lugares comunes del error u omisión de 
copista, influjo de la época, deterioros en el original, etc. 

Por otra parte, la comprobación de que, en cuanto a donaciones 
y testamentos se refiere, las imitaciones y las falsificaciones estu
vieron a la orden del día e introduzco distinción de términos por
que no siempre hay que suponer una intención dolosa mala, sino 
admitir que, en muchos casos, se trataría de reconstruir una docu
mentación que previamente existió y que, por alguna circunstancia, 
fue destruida, o bien de dar forma escrita a donaciones o ventas 
que, en su momento, no la recibieron. 

Además, hay que admitir que, a pesar de cuanto se ha progrega
do, desconocemos aún gran cantidad de datos relativos a la auten
ticidad de documentos y textos que, paradójicamente, estamos em
pleando para predicar la autenticidad de otros. Por citar un ejem
plo, de los muchos que podrían aportarse, recientemente se ha 
cuestionado la autenticidad de la Donatio25 del diácono Gregorio 
al abad Maximiano del monasterio de San Andrés, año 587, no hay 
acuerdo sobre la fecha de la Regula Magistri que son dos de los 
testimonios en los que se apoya Campos para sacar conclusiones 
sobre la legitimidad de los documentos de Vicente. 

Por último, no siempre se ha tenido en cuenta el enigmático va
lor que, en muchas ocasiones, representan determinadas expresio
nes, en este tipo de documentación, sobre todo si se trata de fórmu
las estereotipadas, que se van reproduciendo siglo tras siglo, con el 
natural desgaste semántico, que llega casi a vaciarlas de su contenido, 
tal como les fue conferido en origen y comprendido por los hablan
tes coetáneos, como, por ejemplo, las fórmulas de anatema. Pero 
si ese contenido está ajustado a exigencias técnicas jurídicas, re
flejo de normas sociales, que fueron variando con el paso del tiem
po, el uso incorrecto de la fórmula correspondiente debe ser con
siderado como indicio de inautenticidad, de la misma manera que 
un lingüista rechazará un supuesto documento del siglo IX que re
fleje fenómenos fonéticos que correspondan al XII. 

El uso de estas fórmulas, que los lingüistas podemos ver como 
un fenómeno similar al de la marginalità o arcaísmo que tiende a 

25 L. M. HARTMANN, ed., Gregori I Papae Registrum epistolarum en Monumen
ta Germaniae Historica (Berlín: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 1957), II, 
págs. 437-439. Ejemplar de la Universidad de Navarra, E-1360. 
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conservarse en los confines de un imperio lingüístico, en geografía 
dialectal, puede contribuir a dar mayores visos de antigüedad a un 
documento. Y en este campo, no son únicamente los lingüistas los 
llamados a opinar, sino y principalmente los especialistas en His
toria del Derecho, quienes tienen que decirnos si la imperfección 
técnica o la inoportunidad o inconveniencia temporal con que es
tán usadas tales expresiones, marcan un alejamiento cronológico 
suficiente para denunciar su autenticidad. 

No pretendo que las consideraciones que preceden sean todas 
las que pueden hacerse, o que no sean susceptibles de mayor rigor 
en su planteamiento, pero confío en que puedan estar entre las que 
aconsejan, como en el caso que nos ocupa, dejar el tema de la auten
ticidad para cuando dispongamos de elementos suficientes y poda
mos asentar nuestras afirmaciones sobre bases reales. 

* * * 

Parece prioritario, a todas luces, otro aspecto, cual es la fija
ción del texto en ambos documentos, problema que ninguno de los 
investigadores citados ha logrado resolver por completo. 

Esta determinación textual adquiere, en nuestro caso, una im
portancia desacostumbrada, porque no se trata de hacer ajustes 
o matizaciones gráficas o morfológicas, sino de obtener lecturas 
por completo nuevas, es decir, diferentes de las establecidas por 
Fita y Campos, que son los únicos que han editado ambos docu
mentos en su totalidad. Y esto conlleva la recuperación de léxico 
desconocido y expresiones o manifestaciones que revelarán actitu
des distintas de las admitidas hasta ahora en el autor de las do
naciones. 

Entre las causas que han llevado al actual estado de cosas con 
relación al texto se puede aducir en primer lugar el hecho de que 
sólo conocemos el contenido de estos dos instrumentos a través de 
la única, y muy deteriorada, copia del XII, que se ha conservado. 
En segundo lugar, la enorme dificultad de lectura que presentan 
algunas zonas; probablemente expuesto a la acción de goteras, la 
tinta del pergamino se extendió a lo largo de innumerables plie
gues y arrugas, privando de nitidez a la escritura y produciendo 
líneas obscuras que atraviesan el texto, enmascaran las letras y, a 
veces, las simulan o deforman. Esto sucede, con mayor o menor 
intensidad, en toda la primera columna; la segunda y tercera, se 
leen prácticamente bien, y de ahí puede tomarse todo el sistema 
de abreviaturas, enlaces, partículas, nasalizaciones, forma precisa 
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de las letras, etc., que tan útiles resultarán a la hora de descifrar 
el texto en los pasajes obscuros. Un tercer factor, éste superable, se 
añadió a los anteriores: las numerosas arrugas, endurecidas e in
deformables que recorren de arriba a abajo toda la primera colum
na, ocultan letras en sus dobleces. Con toda seguridad, el P. Julio 
Campos, que cometió el error de fiarse de una «fotocopia directa»26 

hubiera obtenido mejor lectura, de haber manejado el documento 
original. 

Mi primer contacto con estos documentos lo fue a través de la 
Colección de Durán, ya reseñada, al estar realizando un trabajo de 
mayor amplitud sobre el latín notarial de documentación oscense, 
en sus aspectos léxicos y gramaticales léxicos; mi primer desacuerdo 
se dio al comprobar que algunos párrafos, a partir de la línea 43 
del documento número 1, la donación, eran incomprensibles, inana
lizables e intraducibles. Después de muchos intentos de ordenación 
sintáctica y análisis semánticos, llegué a la conclusión a la que se 
debe llegar en estos casos: errores de lectura, o bien en el copista 
del siglo XII, muy frecuentes cuando en ese siglo se copia docu
mentación en letra visigótica, o bien deficiente interpretación del 
texto por parte de los paleógrafos contemporáneos que han reali
zado la edición. Naturalmente, se pueden dar las dos causas juntas. 

Algún tiempo después, un artículo de Lara Peinado27 me remitió 
al de J. Campos, que vengo citando desde la nota número 15. Como 
ya he anticipado, pude comprobar allí que, si bien se subsanan 
errores de Pasqual, Novella, Traggia y Fita, los párrafos conflicti
vos, que empiezan en la línea 51 en su edición, siguen siendo tan 
obscuros e incomprensibles como en Fita. 

Y si es de lamentar que J. Campos no trabajara con el original, 
al no sospechar que una fotocopia, por muy auténtica que sea, re
produce taquimétricamente, y no puede dar letras que estén ocul
tas en algún pliegue o arruga, y porque el original siempre pierde 
en una fotocopia, no lo es menos comprobar que se nos ofrezca 
un texto no susceptible, en determinados pasajes, de atribución de 
sentido, por contener lecturas que imposibilitan su estructuración 
sintáctica coherente y sin hacer ver al lector que no se trata de una 
interpretación segura. 

26 J. CAMPOS, op. cit., pág. 59: «Para establecer su texto, nosotros hemos em
pleado una fotocopia directa de los mismos (instrumentos) contenidos en la Bi
blia de Huesca». 

27 Federico LARA PEINADO, «En torno a los topónimos Terra Hilardensi de la 
donación del diácono Vicente de Huesca», Ilerda, XXXV (1974). 
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Una cosa es que en un determinado documento aparezca alguna 
palabra conflictiva lingüísticamente, para el historiador, conflicti
vidad que es producto del quehacer histórico de la lengua latina 
en su largo proceso de evolución fonética y semántica, incorporador 
también de voces que le eran apenas; o, por el contrario, reflejo 
de un movimiento inverso, las ultracorrecciones o relatinizaciones 
con que a menudo nos sorprenden los escribas medievales; falsos 
cultismos no siempre acertados y, aunque lo sean, es decir, aunque 
estén lingüísticamente bien formulados, decepcionantes al compro
bar que en latín no significan nada. Y otra, el que ese vacío de con
tenido se extienda a todo un párrafo o párrafos, aparentemente bien 
construidos, pero de sentido inalcanzable. 

Citaré el ejemplo más claro, por su obscuridad, de los que apa
recen en la donación, líneas 46-47 del Códice, 56-59 Fita y 45-52 
Campos: Ita igitur quod omnia vel huius donationis cartula ves
tra fuerunt in dies vite mee, quod pro traditione legibus constat, 
ubertim probavit. 

J. Campos se limita a corregir igitur por ergo y es en lo único 
que se aparta de la lectura de Fita, ofrecida por Durán en sus lí
neas 46-48. 

Pues bien, tal como se halla transcrito ese párrafo, es de todo 
punto imposible arrancarle un sentido aceptable; todos los inten
tos de traducción dan siempre el mismo resultado: un conjunto 
de palabras, indudablemente españolas, que no transmiten ningún 
mensaje. Y no debe engañarnos el hecho de que en éste, como en 
otros párrafos que comentaré, aletee un cierto sentido, puesto que 
lo que percibimos, y si lo percibimos, se debe únicamente a que 
conocemos, por separado, el significado de todas y cada una de las 
palabras que en él intervienen y, a medida que vamos leyendo, nos 
producen esa impresión vaga de que algo se nos dice; pero, de la 
asociación morfosintáctica de todas estas palabras ¿qué mensaje, 
preciso y concreto, se deduce, derivado no sólo de aquel contenido 
individualizado en cada palabra, sino del que se matiza por su 
función dentro de la oración y de los sentidos colaterales que se 
derivan por el contexto? 

Ya en 1911, el clásico de la crítica verbal Louis Havet28 advertía 
que algunas de las señales de error en la interpretación de un texto 

28 Louis HAVET, Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins (Paris, 
1911), págs. 44 sgts. 
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eran la obscuridad, la ambigüedad y la falta de sentido. Parecidas 
observaciones hacen Maas29 y Dearing30. 

Además, si hacemos un poco de crítica interna con el propio 
documento que estudiamos, inmediatamente nos daremos cuenta de 
que estamos en presencia de un autor que maneja con precisión la 
lengua latina y de que el copista es también un gran conocedor de 
su oficio. Para nuestros efectos, ahora, nos es indiferente que el 
autor copie o imite modelos establecidos en formularios, que indu
dablemente existieron, o en otra documentación de contenido simi
lar, o bien que sea original, dentro de lo difícil que resulta pensar 
en una originalidad absoluta. Incluso resultaría indiferente imagi
nar otro autor; postura, en cierto modo justificada, al no disponer 
más que de una copia de un solo documento producido por ese 
autor. Pero hay que tener en cuenta una consideración fundamen
tal: el autor, quien sea, manifiesta intención de escribir bien en 
latín, se expresa con claridad, emplea léxico muy especializado, 
cumple con rigor la preceptiva morfológica, su sintaxis es perfecta 
para la época, hace gala de un elegante hipérbaton y, en ocasiones, 
llega a estructurar períodos con cláusulas acentuales cuyas caden
cias finales están acordadas a miembros precedentes, formulados 
éstos incluso con recursos estilísticos como el parison, la anáfora 
y el homeoteleuton. He aquí un ejemplo: 

Quod omne (?) grate suscipiatis, et 
pro mea pusillitate indesinenter orare volueritis fusa obsecratione de
posco, ut 

— ipse imbecillitatem meam adiuvet, 
— ipse gratiam suam augmentare faciat, 
— ipse, quod in me incoavit, in bono perficiat, 

cuius evocatione hanc viam adeptus sum. 
(Códice, líneas 38-42, 1.a c.) 

Se puede admitir, y creo que me repito, que este párrafo se en
cuentre inspirado en un escritor de más fuste y no sería extraño 
que un día se me diga o yo mismo halle la cita exacta, pero esto 
n o demostraría sino que nuestro autor se había formado buenos 
modelos del latín cristiano y que, precisamente, por ello, no podía 
redactar de manera tan inadecuada a la morfosintaxis latina y con 
tan poco sentido como en el pasaje Ita igitur quod (...), que he 
reproducido en la página anterior, y en otros más cuyo análisis e 
interpretación constituyen la parte central de este artículo. 

29 P. MAAS, Textual criticism, tr. de B. Flower (Oxford: Clarendon Press, 1958). 
30 V. A. DEARING, A manual of textual analysis (Berkelye: Universidad de Cali

fornia, 1959). 
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Y esta conclusión es la que debe llevar al editor, o bien a ad
vertir al lector que la interpretación ofrecida no es segura, o bien 
intuir otras lecturas, manejar la conjetura, aplicar los conocimien
tos que proporciona la crítica verbal, ajustar y precisar morfológi
camente todas y cada una de las expresiones y frases y todo ello, 
siempre, al final, sometido al juicio esclarecedor de la semántica. 
Cualquier cosa, menos contribuir a la divulgación de un texto, en 
este caso muy valioso tanto lingüística como históricamente, sin la 
seguridad necesaria en cuanto a su contenido o, al menos, sin la 
advertencia de que, en determinados pasajes que se señalarán, no la 
tiene. 

Pérez de Benavides31, que ha trabajado sobre testamentaría en 
época visigótica, ha padecido en alguna medida los efectos de lo 
que vengo diciendo. Efectivamente, en la página 142 de su obra, 
tiene que expresarse en estos términos: «En la donación que el 
propio Vicente hizo al monasterio de Asán el año 551, y que apare
ce confirmada en el Testamento, se exceptúa de la misma aliqua 
loca que in hac paginula non nominavi, los cuales pro quarta parte 
hereditatis iuxta legum decreta resonant». 

Para conseguir organizar la frase, tiene que introducir nada me
nos un verbo: «se exceptúa», cuyo régimen es aliqua loca, y un pro
nombre: «los cuales», que tampoco está en el texto, para que fun
cione como sujeto de resonant. El hecho es que Fita, no sólo no leyó 
bien, sino que no reparó en que su lectura no tenía sentido, como, 
tal vez sin proponérselo expresamente, nos demuestra Pérez de Be
navides con su interpretación, que es sustancialmente buena por
que, a base de otros conocimientos ajenos a este texto, sabe lo que 
su autor quiere decir. 

A continuación analizó los párrafos más conflictivos de la edi
ción de Fita, seguida con pocas variantes por Campos. 

* * * 

1.° Líneas 44-45, 1.a columna del Códice: 

Lectura de Fita (líneas 55-56): De his vero que pro obsequio 
vel servitutem vel ingenitutatem vel munuscula provenerunt, nec 
mihi parvitatem reservo. 

31 M. M. PÉREZ DE BENAVIDES, El testamento visigótico (Granada: Universidad 
de Granada, 1975). 
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Esta interpretación ofrece las dudas siguientes: 

a) El pronombre relativo que, cuya forma hay que determinar 
con precisión, ante la posibilidad de que pudiera referirse 
a personas. 

b) El sintagma preposicional regido de pro, ¿termina en obse
quio, o Fita entiende que, por descuido en el régimen, com
prende también servitutem, ingenuitatem y munuscula? 

c) ¿O es que estos tres acusativos son régimen del verbo pro
venerunt? 

La primera cuestión la resuelve Campos, que lee correctamente 
qui. Está muy clara en el Códice la q con una i sobrepuesta, que 
no deja lugar a dudas. Digamos también que Campos corrige hiis 
por his, y así es; aunque esto no daría modificación de sentido. La 
forma hiis sería más propia, por su mayor presencia, en documen
tación del siglo X en adelante32. 

Cuestión b) No es acertada la lectura obsequio, sino que se 
trata de obsequiis, aunque nada hay objetable para el sentido ni para 
la construcción, en obsequio con pro; pero son evidentes la -s fi
nal y las dos íes, una sobrepuesta y otra a la derecha de la q. Es 
clara la nasalización sobre ingenuitatem, y munuscula, cuya lectu
ra es segura a pesar del gran borrón que tapa su parte final, no la 
necesita, naturalmente. Los problemas se centran sobre servitutem, 
cuya nasalización, para verla como acusativo, no es suficientemente 
clara. De acuerdo con esto, la primera solución sería conservar esta 
lectura, pero en ablativo, servitute, para admitir el régimen de pro: 
pro obsequiis vel servitute. 

Cuestión no prevista: la presencia en el Códice de una doble 
ese con tilde entre las palabras servitute y vel; y resulta extraño 
que ni Fita ni Campos las advirtieran, pues se ven con claridad. La 
interpretación de esta doble ese presenta las dificultades que se de
rivan de las diversas acepciones que le son atribuibles, según la 
época y las escuelas. Por otro lado tenemos el contexto, sus indi
cios y sus exigencias. 

Aunque la forma verbal sunt se abrevia, a partir del siglo VIII, 
en grafía de una sola ese con tilde, y, posteriormente, siglos IX al 
XIII, con la grafía st, asimismo con título, se encuentra también 
alguna vez con dos eses. 

32 DAG NORBERG, Manuel pratique de latin médiéval (París: A. & J. Pericard, 
1968), pág. 51. 
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Con esta lectura sunt se propicia una primera solución que pue
de parecer buena: De his vero qui pro obsequiis vel servitute sunt33, 
al menos desde el punto de vista morfosintáctico, y cumple dos co
metidos importantes: organiza la oración de relativo y la limita, 
estableciendo, de paso, una clasificación funcional entre obsequiis 
y servitute, por un lado, e ingenuitatem y munuscula, por otro. 
De esta forma, nos vemos obligados a relacionar los dos últimos 
sustantivos con el verbo provenerunt. 

Cuestión c) La consideración de que un verbo tan intransitivo 
como éste no puede regir complementos directos, nos debe hacer 
pensar en que tal vez no sea el registrado en el Códice: efectiva
mente no lo es. Caben más letras de las que necesita provenerunt, 
teniendo en cuenta que la sílaba pro se encuentra abreviada según 
la norma, p con un trazo curvo por delante de su caído. Con alguna 
reserva debida a las manchas, mi lectura prácticamente segura es 
promeruerunt, pretérito de promereo, con el sentido de 'merecer 
o alcanzar' verbo al que le pueden ir bien tanto el sujeto de persona 
qui, como los complementos directos ingenuitatem y munuscula. 

La presencia de este verbo está asegurada en textos legales visi
godos y su frecuencia debió ser abundante, pues ateniéndome ex
clusivamente a las notas de la obra de Pérez de Benavides, ya lo 
registro dos veces34. 

Cuestión no prevista: nec, leído por Fita y Campos. Este último 
sustituye parvitatem, ideado más que visto por Fita, a juzgar por 
la dificultad con que puede comprobarse, por privilegium, que es lo 
acertado. Pero en el Códice no aparece el adverbio nec. Y esto es 
de suma importancia para el sentido, que pasa de negativo, a afir
mativo; el donante se reserva el privilegio sobre aquellas personas 
que han conseguido la ingenuidad en este caso con limitación, esto 
es, ingenui in patrocinio, quienes debían devolver las donaciones 
recibidas si abandonaban, con ingratitud, a sus patronos35. Hay 
que advertir que existe en el Códice una perturbación o trazo que 
atraviesa la n de promeruerunt, y puede sospecharse que fuera, in
cluso, producto de manipulación, pero falta espacio para las letras 
que, aún en forma abreviada, hubiera necesitado la palabra nec. 

33 Véase si guando eos qui sunt in obsequio, Hartmann ed. Gregorii I Papae 
Registrum Epistolarum (Berlín: W. Verlagsbuchhandlung, 1957), tomo 42, pág. 65. 

34 P. DE BENAVIDES, op. cit., pág. 96, nota 131: Quod... de patroni conlatione pro
meruit..., pág. 98, nota 139: Filius, qui patre vel matre vívente aliquid adquisierit, 
sive de munificentia regis aut patronorum beficiis promeruerit... 

35 P. DE BENAVIDES, op. cit., pág. 96. 
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De esta forma parece que hemos llegado a una interpretación 
adecuada: De his vero qui pro obsequiis del servitute sunt, vel in
genuitatem vel munuscula promeruerunt, mihi privilegium reservo. 

Y, sin embargo, a la hora de traducir, y a pesar de que morfo
sintácticamente no existen reparos, hay algo en el sentido que nos 
lo impide. Además de otros inconvenientes, la auténtica imposibili
dad estriba en que si el autor dice que esas personas se encuentran 
en la condición de siervos36, no puede afirmar al mismo tiempo que 
han alcanzado la ingenuidad, que es precisamente la liberación de 
la condición de siervo. 

Esto nos indica que debemos someter a nueva consideración 
todo lo que ofrezca alguna duda en nuestro primer análisis: en este 
caso, las supuestas formas sunt y servitute. 

Sustituimos sunt por suis, que es otra de sus posibles lecturas, 
y tenemos entonces qui pro obsequiis vel servitute suis, que resul
ta inaceptable por ese singular de servitute frente a los otros plu
rales. El plural de obsequiis y el de suis, decida esta interpretación, 
son seguros, pero no podemos admitir el plural en servitutibus, 
puesto que, además de ser muy problemático el plural de esta pa
labra en nuestro contexto, y aún en otros, no hay sitio para todas 
sus letras, aunque se abreviara la final -us con su específica grafía. 

Del estudio exhaustivo de la supuesta forma servitute obtengo 
las siguientes precisiones. Hay indicios de que esta palabra ha sido 
manipulada por alguien que, antes que yo, advirtió que no existe 
sitio para todas sus letras; efectivamente, figura una i sobrepuesta 
a la u (= v), que en una primera visión se toma como una de las 
muchas manchas o rayas producidas por el deterioro del Códice. 
Veo en ello ese intento por ganar la letra o trazo que, según el ma
nipulador, falta en el texto y, que desde luego, falta; pero el pro
cedimiento no es bueno paleográficamente, primero porque la i 
sobrepuesta tendría que leerse ir o ri, precedida de la v, como en 
privilegium, de la línea 45, cuya sílaba pri se halla transcrita con 
una p y la i encima, o en alacritate, línea 14, 2.a col.; en segundo 
lugar, al situar esta nueva i, nos vemos obligados a realizar un des
plazamiento en la interpretación de las otras letras, y no coinciden. 

Eliminada esa posibilidad, dejamos leído con seguridad servit-. 
Los dos trazos que siguen, interpretados por Fita y Campos como 
una u parecen corresponder efectivamente a una u, pero, obser
vados con detenimiento, aparecen algo más separados que cuando 

36 Servitus autem est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra 
naturam subicitur, J. I. 3, 2, apud Hartmann, ed. cit., I, pág. 391. 
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se trata de esta letra y no se aprecian restos de unión o curvatura 
en su parte inferior. En realidad, se trata de dos íes, y puede com
probarse que esa considerable separación entre las dos íes, las lle
van todas las palabras en que aparecen; así, presidiis, línea 5; edi
ficiis, línea 33 de la 1.a col.; edificiis, línea 40, 2.a col.; filiis, líneas 
11 y 12, 3.a col. 

Lo que Fita interpretó como resto de nasalización, no es sino 
parte de los trazos inclinados y paralelos que se colocaban sobre 
las íes, cuando había más de una, para dejar más clara aún su iden
tificación. Este procedimiento, que bien puede verse como el ante
cedente de poner los puntos sobre las íes, se encuentra en documen
tación de la época y sobre todo cuando estas íes se repetían en la 
numeración. Con ello se tendía a evitar que dos íes pudieran ser 
leídas como una uve, es decir, II por V; III por VI o por IV, etc.; 
errores que debieron acontecer frecuentemente, según demuestra 
A. Ubieto en varias de las Documentaciones Medievales que ha edi
tado. En la reproducción fotográfica del folio 7 de la Canción de 
Alejandría que publica nuestro historiador37, pueden observarse con 
claridad estos trazos, en las líneas 10 y 18. 

Para leer definitivamente servitiis, hay que conjeturar una s fi
nal, que indudablemente existe, pero que se encuentra ilegible por 
un borrón. 

El párrafo adquiere ahora una redacción, no sólo más ajustada 
en morfología y sintaxis, sino capaz de transmitirnos un mensaje 
lógico, ajustado a los hábitos de la época en cuanto a su contenido, 
y estructurable en su contexto: De his vero qui, pro obsequiis uel 
seruitiis suis, uel ingenuitatem uel munuscula promeruerunt, mihi 
priuilegium reseruro. «Me reservo el privilegio sobre las personas 
que por su dedicación y servicios, han alcanzado tanto la ingenui
dad como mis dádivas». 

2.° Líneas 46-47 del Códice, 1.a columna: 

Lectura de Fita: Ita igitur quod omnia vel huis donationis car
tula vestra fuerunt in dies vite mee, quod pro traditione legibus 
constat, ubertim probavit. (Líneas 56-59). 

Las cuestiones que plantea son: 
a) La acumulación ita igitur quod, que Campos reduce a ita 

ergo quod, resulta sospechosa sobre todo ante la falta de 
precisión, tal vez, en el quod. 

37 Antonio UBIETO ARTETA, Historia de Aragón: Literatura Medieval (Zaragoza: 
Ed. Anubar, 1981), I, pág. 213. 

C H J Z - 47-48 33 



Javier Fortacín Piedrafita 

b) La expresión in dies vite mee se asocia generalmente con 
verbos en futuro; aquí aparece con fuerunt, en pretérito. 

c) ¿Qué palabra funciona exactamente como sujeto de pro
bavit? 

La cuestión inicial se resuelve fácilmente, pues la primera con
sulta del original ya dice que no es quod sino que (quae). Y ésta, 
al parecer, insignificante variación va a ser el desencadenante de 
una serie de conjeturas y hallazgos que nos permitirán descifrar, 
casi más que leer, todo el párrafo. 

Mi primera suposición fue pensar que tal vez en lugar de ita, 
pudiera tratarse de ista, como antecedente de que. Efectivamente, 
detrás de una de las arrugas o dobleces de que ya he hablado, 
existe la s conjeturada. La nueva lectura ista ergo quae, segura, 
modifica radicalmente la estructura de todo el párrafo, primero 
porque preanuncia la posibilidad de que el verbo final construya 
con ista, y segundo, porque se ve claramente el principio de una 
oración de relativo. 

A continuación siguen una serie de precisiones de lectura que 
empiezan con la supuesta forma omnia, de Fita y Campos. Hay 
más letras de las que necesita esta palabra, aún en su forma plena 
o sin abreviar, Su lectura es hasta ahora imposible para mí, pero 
sé que no es omnia. Conjeturo nominavi, muy inseguro, para orga
nizar la oración de relativo ista ergo que nominavi(?). Tampoco 
es adecuada la lectura cartula de Fita, pues lo que dice el texto, 
con certeza, es contuli, perfecto de confero en primera persona, 
que se podrá asociar copulativamente con el supuesto nominavi. 
En la interpretación de Fita, el error tal vez se deba a que la ex
presión cartula huius donationis suena bien y se repite mucho en 
documentación de este tipo. En nuestro caso, no es así. El sintagma 
de complementación nominal huius donationis se forma con otra 
palabra que, incomprensiblemente, pues figura con relativa clari
dad en el texto, no ha sido vista, titulo, en ablativo. Con ello se 
completa la primera parte de este embrujado pasaje: Ista ergo que 
nominavi(?) uel huius donationis titulo contuli38. 

Cuestión b) Comprobando la lectura fuerunt, ahora ya muy 
sospechosa, resultó que, a semejanza de lo que ocurría en ista, ha
bía una r que sigue a la f- inicial, y es clara en cualquier reproduc
ción fotográfica, una vez que técnicos del servicio de restauración 
del Museo Arqueológico, a instancias mías, alisaron las partes más 

38 Compárese con Perlatum est ad nos Petronellam ... res suas omnes ... eidem 
monesterio in quo ingresa est, etiam specialiter donationis titulo contulisse. 
Hartmann, ed. cit., I, págs. 237-238. 
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afectadas del Códice. La lectura, ajustada al texto, es fructum, indi
cada la -m final con tilde sobre la u, como es normal. Lo sucedido 
a Fita y Campos fue que no vieron esa r, y, al asociar directamente 
la f con la u, tomaron la c siguiente como e, para leer fue-, aña
diendo la terminación verbal -runt, en lugar de -tum. A decir ver
dad, el grupo -tum, en un texto borroso, es susceptible de ser leído 
como -runt, pero en nuestro caso existe una nasalización que eli
mina la ra, y entonces sobran trazos. A este error pudo asimismo 
contribuir la mala lectura de la palabra anterior, vestra, que no 
es tal, sino usum. La incorrecta interpretación vestra fuerunt debe 
sustituirse por usumfructum, con el decisivo cambio de sentido 
que introducen estas palabras en nuestro texto, y con el no menor 
giro que la conducta del donante experimenta, sobre los datos que 
antes poseíamos. 

Cuestión c) Al determinar la lectura ista preanuncié la posibili
dad de que este neutro sustantivado, fuera el sujeto del verbo prin
cipal. Ahora, con la aparición del complemento directo usumfruc
tum, ya es posible afirmarlo con seguridad, pero ello nos obliga a 
condenar la lectura probavit, al menos en su número, que no pue
de ser singular, sino plural. Una vez más hay que rectificar las lec
turas anteriores: la p- de la supuesta forma probavit lleva tilde, y 
esto nos obliga a leerla como pre-. Ya hemos visto que para pro 
usa nuestro copista el trazo curvo por delante del caído de la p, 
y para per, un trazo recto atravesándolo. La lectura segura y ajus
tada al Códice es prebebunt, en futuro, que justifica la expresión 
in dies vite mee; en plural, concordante con ista y transitivo, que 
admite el acusativo, complemento directo, usumfructum. 

Cuestión no prevista) ubertim. La -m final de esta dudosa lec
tura de Fita y Campos, parece llevar una i sobrepuesta, que se dis
tingue tanto en el original, como en las reproducciones fotográfi
cas. Su lectura, mihi. Pero, con esta interpretación, se crea el pro
blema de descifrar la palabra que va delante. 

De acuerdo con las sugerencias de los manuales de crítica ver
bal, una l con su trazo borrado en la parte superior, y seguida de 
i puede ser vista como u, en este caso, la u de ubertim, según Fita. 
Pero cabe la sustitución de uber- por liber- y, como la t baja caro
lina, en el texto, no se aprecia bien, se pueden justificar las lectu
ras libere, libera e incluso liberum. Libere, adverbio; libera, aso
ciado a ista y liberum, a usumfructum. A pesar de la reserva con 
que propongo esta lectura, algunas razones extratextuales parecen 
apoyarla. 
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En primer lugar, no parece ubertim un adverbio de contenido 
adecuado para que nuestro autor no utilice en calificar el rendimien
to de su donación; él habla de paupertatula, munuscula, atiqua, y, 
en ningún momento alardea de la importancia de su donación, aun
que es mucha. Además, decir, en un documento como este, que los 
bienes, objeto de la donación, van a rendir un abundante usufructo 
parece que no le añade ningún nuevo matiz o precisión, sobre todo 
el de señalar al beneficiario de tal usufructo. La expresión quod 
pro traditione legibus constat no tendría sentido en nuestro texto, 
pues lo que equivalía a la materialidad de la entrega, traditio, de nin
guna forma podía consistir en que el usufructo fuera abundante o 
no, sino en que la donación fuera con la reserva del usufructo, según 
cita del G. Th. que aduce P. de Benavides39. Otro tanto da a en
tender el siguiente texto de la donatio del diácono Gregorio, re
señada en mi nota 10: De quibus quattuor unciis...quinque mihi 
dierum retineo usumfructum, quae retentio ipsius ususfructus prae
fato monasterio eiusque au(c)toribus pro solenni et legitima tra
ditione constare sanxerunt40. «De estas cuatro dozavas partes me 
reservo el usufructo de cinco días y quedó ya establecido que esta 
retención de ese usufructo en favor del monasterio y de quienes lo 
instituyeron, equivale a una solemne y legítima entrega». También 
se puede aducir la recomendación que Gregorio, por carta de enero 
del año 592, dirige al obispo Castorio con relación al oratorio que 
Timotea ha fundado en honor de la Santa Cruz: retento sibi usu
fructo diebus vitae suae, gestisque municipalibus alligata(m)... 
praedictum oratorium ... consecrabis41. «Con la retención del usu
fructo para sí de por vida y, protocolizada (la legítima donación) 
en las Actas Municipales, consagrarás el mencionado monasterio». 

Parece, pues, que mantener ubertim deja sin la precisión nece
saria la manifestación del autor sobre el usufructo y que abundan 
citas que prueban lo contrario, es decir, que incluyen datos concre
tos sobre el perceptor de la reserva, y esto lo soluciona, en nuestro 
caso, la presencia de mihi y la interpretación liberum. 

De todas formas, y como ya he indicado más arriba, no estoy 
en condiciones de asegurar aún mi lectura. Tal vez el autor de la 

39 Quis reservatio ususfructus, etiamsi stipulatio inserta non fuerit, pro tra
ditione habetur. «Una reserva del usufructo, aunque no se haya insertado la esti
pulación, equivale a la entrega». Me atengo a la transcripción latina de P. de 
BENAVIDES, op. cit., pág. 131. 

40 Greg. I Pape. Reg. Epist. Ed. Hartmann, II, pág. 438, 9-12. 
41 Ibidem, I, pág. 113. 
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donatio supuso que la presencia de usumfructum y in dies vite 
mee ya eran suficientes y, en este caso, no fuera precisa la de mihi. 
El trazo que se descubre encima de la m, liberum o ubertim, debe
rá verse entonces como manipulación o trazo ajeno al texto. 

Queda un último ajuste morfosintáctico; el pronombre relativo 
quod ¿es el consecuente de usumfructum? Si lo admitimos, el autor 
equipara directamente usufructo con entrega, pues vendría a decir: 
«Estos bienes que he nombrado y que por el título de esta dona
ción he conferido, me proporcionarán el libre usufructo que en nues
tras leyes se considera como materialización de la entrega». Pero 
existe otra posibilidad, y es verlo como relativo explicativo o de 
enlace: «Estos bienes que he nombrado y que por el título de esta 
donación he conferido, me proporcionarán libre usufructo, lo que, en 
nuestra legislación, equivale a la materialización de la entrega». 

Me inclino por la segunda interpretación, primero, porque el 
autor del documento conocía que ususfructus era masculino y no 
neutro en buen latín, aunque sabemos que en alguna documenta
ción aparezca, en fecha más tardía que la de nuestro documento42, 
la forma neutra; además, el igualar usufructo con entrega sería 
demasiado vulgarismo. 

Pero soy consciente de que no puedo seguir ya por este camino 
que se adentra con rapidez en los dominios del Derecho romano y 
visigodo y en el de Historia del derecho. Y tal vez haya dicho algu
na incorrección, cuya rectificación y, desde luego, ampliación de 
matices y conocimientos aceptaré con gusto de los expertos en 
aquellas disciplinas. 

La lectura liberum / libera tendría mayor justificación, si los 
usufructos de donaciones hechas a la Iglesia eran liberos a tributis 
fiscalibus, expresión tantas veces repetida en el Epistolario de Gre
gorio I, que nos hace pensar que los impuestos obsesionaban 
—¿ya?— a los contribuyentes de aquella época. Cabe, finalmente 
admitir ubertim y mihi, apocopando el adverbio. 

Como conclusión de cuanto antecede, propongo la lectura si
guiente: Ista ergo que nominaui( ?) uel huius donationis titulo con
tuli usumfructum in dies uite mee, quod pro traditione legibus cons
tat, liberum (?) mihi (?) prebebunt. «Estos bienes que he nombra-

42 Supplementum Antiquarii: Fructum hoc, karpós, Fructus. Esto es, Fructum, 
neutro, equivalente al griego karpós y a Fructus. 

Capitulare de Villis: Unusquisque iudex fructa semper abundanter faciat omni 
anno ad curtem venire, apud Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 
(Graz: Akademischen Druck- u. Verlagsanstalt, 1954), s. h. v. 
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do y que por el título de esta donación he conferido, me propor
cionarán el libre usufructo durante toda mi vida, lo que, de acuer
do con nuestra legislación, equivale a la materialización de la en
trega». 

Frente a la versión de Fita: Ita ergo quod omnia vel hujus do
nationis cartula vestra fuerunt in dies vite mee, quod pro traditione 
legibus constant, ubertim probavit, cuya traducción, como ya he 
dicho, me encuentro incapaz de dar; ahora, creo, con justificadas 
razones. 

3.° Líneas 48-50, 1.a columna, y 1, de la segunda en el Códice. 
Lectura de Fita: Quod habendi, tenendi et possidendi et domui 

sancti monasterii in perpetuum vindicandi ex mea largitate libera
litatis arbitrium, qui (sic) solet esse Deo gratum, hoc semper in
tra animi vero secreta et desiderantis ardore deliberatum (est); 
quod nunc, adiuvante, Christo, a me est prolatum, (Líneas 59-63). 

Campos se equivoca al intentar sustituir domui y desiderantis 
de Fita, por dominii y desiderabili, que, en realidad, son dominio 
y desiderabiliter. Tampoco acierta en secreto y domino, en lugar 
de secreta y deo de Fita, que están bien, según mi criterio. Omite 
intra, que Fita vio adecuadamente. Y acierta en quod y mei, para 
sustituir qui y vero de Fita. 

A pesar de estas dos modificaciones de lectura correcta, J. Cam
pos tampoco pone los dedos en la llaga y tiene que aceptar al final 
del pasaje la forma verbal est, que ni está en el texto, ni tiene por 
qué figurar. 

Pasando por alto la coma que separa adiuvante de Christo, que 
debe verse como error de imprenta, y que prolatum, como señala 
Campos, es una interpolación de Fita, se ofrecen en este pasaje las 
siguientes dudas: 

a) La oración en la que arbitrium hará de sujeto o de comple
mento directo, ¿con qué verbo hay que construirla? 

b) Resultan extraños los sinónimos largitas y liberalitas, cuyo 
uso no se encuentra justificado aquí, como fue norma en 
época posterior y menos culta, para definir y concretar un 
significado. 

c) ¿Será necesaria la interpolación de est o se trata de un in
dicio más de mala lectura, esta vez, con reconocimiento de 
ello? 

Con independencia de los errores que pueden existir en la inter
pretación de este párrafo, existe una dificultad previa, a saber, 
a qué antecedente debemos referir el relativo quod inicial. Vuelve 
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a haber aquí ambigüedad por parte del autor, como la hay en el 
párrafo anterior. Y esto debe hacernos pensar que, si en el plano 
gramatical da muestras de buenos conocimientos, en el técnico le
gal, en cambio, parece deficiente. Observemos cómo se solucionan 
en la donatio del diácono Gregorio, los legalismos en la reserva del 
usufructo, por una parte, para pasar de la donatio a la traditio, y 
cómo, en cláusula posterior y con claridad, el donante cede ese usu
fructo, simbólico, sólo de cinco días, al monasterio: De quibus 
quattuor unciis fundi...quinque mihi dierum retineo usumfruc
tum (...). Transactum vero usumfructum meum superius designa
tum, antefatum monasterium habeat, teneat, possideat, iure domi
nioque suo in perpetuo vendicet ac defendat43. Es decir, «ese transi
gido usufructo mío, más arriba designado», que resulta poco ele
gatnte estilísticamente, desde luego, pero que impide cualquier tipo 
de ambigüedad. 

En nuestro documento, por el contrario, se recurre al quod, re
lativo de enlace, que nos crea el problema de no saber si se refiere 
al usufructo o a toda la donación, puesto que las manifestaciones 
que hace el autor sobre los muy ardientes deseos, que arrancan, 
desde siempre, de lo más íntimo de su corazón, y que han requeri
do la ayuda divina, no parece que haya que atribuirlas sólo a la 
renuncia del usufructo, cuyo establecimiento no ha quedado claro 
en el párrafo anterior, sino a la donación de sus numerosas pose
siones. 

Bien es verdad que, por lo dicho en las anteriores líneas 38 y 39, 
ya le ha pedido al abad que acepte la donación. Parece lógico que 
ahora le pida la aceptación del usufructo, al que renuncia. Pero no 
puede negarse que hay mucho más énfasis en la expresión de esta 
renuncia que en la de la donación, y que está redactada con ambi
güedad. Tal vez se quiera referir a ambas cosas, donación y usufruc
to, englobadas. 

Cuestión a) Tal como se encuentra leído este pasaje, no hay 
forma de ver la función que corresponde a arbitrium. Lo que sí po
demos afirmar es que la complementación nominal de habendi, te
nendi y possidendi es atribuible al sustantivo arbitrium y que el 
pronombre quod será la complementación directa de estas formas 
verbales. 

43 L. M. HARTMANN, ed. cit., II, pág. 438. 
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Cuestión b) Largitate es de lectura segura, pero liberalitatis, 
no. Hay más letras en el Códice y, por añadidura, la penúltima síla
ba no es -ta-, ni la antepenúltima es -li-, debido a que esta supuesta 
i tiene un enlace curvo a la izquierda y, además, no se ve la l. Con 
toda seguridad, se trata de dos palabras, la segunda de las cuales 
leo, en su parte final, -umatis, con trazas de una s delante de la u. 
Se podría pensar en sumatis, del verbo sumo, que permitiría orde
nar o estructurar la oración de la que forma parte arbitrium. De 
la palabra anterior a esta supuesta sumatis se vislumbran restos 
de una l, de una i y de una b: probablemente libere. Con esta inter
pretación, leemos Quod habendi, tenendi et possidendi et dominio 
sancti monasterii in perpetuum vindicandi libere (?) sumatis (?) ar
bitrium «Tomad libremente la decisión de recibirlo, tenerlo y po
seerlo, así como reivindicarlo para el domino, a perpetuidad, del 
santo monasterio...». 

El relativo qui de Fita —y nos indica en nota que se ha asegura
do bien— no puede aceptarse porque no se ve la i de ninguna for
ma. Aparte de que nuestro copista siempre transcribe la sílaba qui, 
pronombre o no, con la q más la i sobrepuesta, lo que se aprecia en 
el Códice es la q seguida de restos de una d, o de una o. Puede 
aceptarse quod, de Campos, aunque cabrían otras interpretaciones: 
quoniam y quia. Efectivamente, la primera de ellas abreviada nor
malmente en qm o quo, ambas con tilde, puede encontrarse tam
bién sin el título, como demuestra Havet44, que reproduce versos 
de Plauto en manuscritos del siglo XI. Y como quiera que en nues
tro documento la grafía qu se realiza casi siempre por una sola q, 
la lectura qo, sin tilde y sin la u, podría interpretarse como quoniam. 
Pero, ni gramaticalmente ni en el aspecto semántico, habría gran
des diferencias al admitir una u otra partícula. La lectura quia re
velaría influjo de una grafía carolina del siglo IX, tal como señala 
Cappelli45. 

Cuestión c) La interpolación de est resulta innecesaria si se 
lee bien el texto entre las palabras secreta y desiderabiliter, que és
tas son las lecturas adecuadas, frente a las de Fita y Campos ya 
comentadas. La conjunción et que ellos sitúan y leen entre ambas 
palabras, es la que corresponde a una doble e con tilde, es decir, 
esse, que forma infinitivo de pretérito pasivo con deliberatum. Su 
presencia nos obliga a reconocer una proposición de infinitivo, cuyo 

44 L. HAVET, op. cit., pág. 181. 
45 Adriano CAPELLI, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, 6.a ed. (1929; 

reimpr., Milán: U. Hoepli, 1979), pág. 302, líneas 5 y 7, 2.a col. 
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sujeto será hoc, adjetivado después por una relativa. Esta proposi
ción hoc desiderabiliter deliberatum esse ardore intra secreta animi 
mei, eliminado el hipérbaton, reclama un verbo o expresión verbal 
capaz de regirla, cuestión que analizaré entre las no previstas. La 
lectura desiderabiliter, por desiderabili, de Campos, deriva de la 
observación de los dos trazos que se aprecian a continuación de la 
1: uno corresponde, efectivamente, a la i de li; el otro es una t con 
título, que debe ser leída como ter, de la misma forma que en 
indesinenter, línea 39, 1.a columna, y en inviolabiliter, de la 5 en la 
2.a, entre otros. El uso de este adverbio se acredita en documenta
ción de la época, como las Epístolas de San Agustín, 143, 2, y en 
las de Gregorio I, a Mariniano y a Constancio, VIII, 18 y IX, 17046. 

Intra es palabra que figura en el Códice y que Fita lee bien. Por 
eso resulta más extraño que la omita Campos, aunque, como el 
régimen de esta preposición, secreta, leído como secreto es asocia
do por él a desiderabili y ambos a ardore, es posible que no supie
ra qué hacer con ella, y la considerara exceso de copista. Mei es de 
lectura segura, mi con tilde. 

Cuestión no prevista. ¿De qué verbo o expresión verbal depen
de la proposición de acusativo con infinitivo hoc... deliberatum 
esse? La única posibilidad que tenemos es que figure en la, supues
ta por Fita, oración qui solet esse deo gratum, sustituido qui por 
quod en Campos, y que, sometida a análisis, resulta ser distinta. 
No puede admitirse solet debido a que nuestro copista, cuando 
abrevia la sílaba et, conjunción o terminación verbal, lo hace siem
pre con la misma grafía que usa para la conjunción; y no es eso 
lo que se aprecia en este caso. Existe además otra razón que impo
sibilita la lectura solet y es que, a continuación, viene la forma est, 
no esse, como quieren nuestros colegas; su visión es clara: una e 
con tilde, pero no dos. Por otra parte no tendrían sentido dos pre
sentes de indicativo en nuestro breve texto. La supuesta solet debe
rá ser leída como soli, determinando a deo, o solum con cognitum. 
Deo había sido leído por Fita y, en cuanto a gratum hay que decir 
que debe ser cognitum, aunque con reservas, por la dificultad que 
entraña. Tal vez Campos optara por domino al comprobar que le 
sobraban letras en gratum. 

De esta manera, y con las dudas que señalaré, este párrafo pue
de adquirir la forma siguiente: Quod habendi, tenendi et possiden-

46 L. M. HARTMANN, ed. cit., II, págs. 20 y 178. 
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di et dominio sancti monasterii in perpetuum uindicandi ex mea 
largitate libere/-rum (?) sumatis (?) arbitrium, quod soli/-um est 
deo cognitum (?) hoc semper intra animi mei secreta esse deside
rabiliter ardore deliberatum; quod nunc, adiuuante Christo, a me 
est prolatum (?); aceptando la muy dudosa conjetura de Fita, para 
la última palabra. «Tomad libremente la decisión de recibirlo, te
nerlo y poseerlo, así como de reivindicarlo para el dominio, a per
petuidad, del santo monasterio pues bien sabe Dios que esto es lo 
único que de siempre tenía yo decidido con ardoroso afán en lo 
más íntimo de mi espíritu». 

Esta traducción deberá adaptarse a las pequeñas modificacio
nes que se introduzcan cuando se acepte definitivamente libere o 
liberum, soli o solum, sumatis y prolatum, que son las dudas que 
hoy presenta el texto. 

4.° Líneas 42 44, 1.a columna del Códice. 
La transcripción de Fita, mantenida al pie de la letra por Cam

pos, hasta en la omisión de mee, dice: Aliqua loca que in hac pagi
nula non nominavi, pro quarta parte hereditatis juxta legum decre
ta resonant. 

La única objeción que se puede hacer a esta trascripción es la 
de admitir un verbo como resonant que, con el significado que tiene 
de 'resonar o repetir', no permite ver la relación que exista entre 
los preceptos legales, de carácter general, y los lugares o posesiones 
que el donante no incluye en su acto. De acuerdo en que los exper
tos sepan que la quarta Falcidia es fácilmente relacionable con esta 
quarta hereditatis mee, y así lo han deducido, pero el autor no 
puede decir que esos lugares resonant. Lo que dice el texto es re
serbavi, con absoluta seguridad, según he manifestado antes. 

Estos son los pasajes más conflictivos y, por ende, peor leídos 
hasta ahora. Las lecturas que he propuesto tienden a dejarlos en si
tuación inmediatamente próxima a la interpretación definitiva, tan
to por parte de los paleógrafos y lingüistas como de los historia
dores del Derecho. 

A continuación señalo palabras aisladas cuya lectura debe corre
girse. Cito primero mi interpretación y después la de Fita o Cam
pos, advirtiendo que en algunas se tratará de pequeñas variantes 
gráficas, pero en otras, las diferencias serán más acusadas hasta 
llegar a palabras por completo distintas de las ofrecidas por éstos. 

Primera columna: 

1 Vincencius por Vicencius, línea 2. 
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2 Sacrati por sancti. Existe signo -ra, y no nasalización. Lí
nea 2. 

3 Consecrandas por conservandas. Existe el mismo signo -ra. 
Línea 7. 

4 Cogentis por cogenti de Campos y cogente de Fita, línea 17. 
Hay una -s sobre la -i final. 

5 B(...) por A(larues)a, línea 19. De ninguna forma puede ver
se la A- inicial, sino la B-, como se aprecia por comparación 
con la B de Berce, cuatro líneas más abajo. Además, este 
pretendido Alaruesa, identificado con Larbesa del Testa
mento, debía formar parte de la cuarta que se reserva, por
que si hubiera figurado ya en la donación, no hubiera po
dido hacer de él nueva disposición al testar. 

6 Electo por eleceto, líneas 22-23. Ya lo habían leído bien No
vellas y Traggia no existe la e de ce, ni tilde, sino el enlace 
curvo, mediante el cual une el copista todos los grupos ct. 
Electo es una palabra muy del siglo VI-VII. 

7 Porcionem por parcionem, línea 23, error de tipógrafo. 
8 Paternianico por Parimatuco de Campos, línea 25, bien vis

to ya por Fita, aunque no lo registre Campos en su crítica 
textual. Es clara la tilde sobre o al lado de la t, leída ter, 
como sucede en paternis, línea 34, 2.a col. 

9 Cerco por Cereo, de Campos, línea 25, leído ya bien por 
Fita, y olvidado asimismo en la crítica textual de Campos. 
Es evidente en el texto la diferencia entre la c y la e. 

10 Ause por Aeise de Campos, línea 28, sin lugar a dudas. Es 
acertado separarle vero, como hace Campos, frente al Ause
vero de Fita. 

11 Sengunus por Senguanis, de Fita y Campos. No puede ser 
esa lectura, pues no hay sitio para la a. Línea 30. 

12 Segun por Segini, de Campos; Fita lo omite. Línea 30. Admi
to que puede leerse Segini. Mi interpretación se basa en la 
posibilidad de que estuviera relacionado con Sahún actual, 
en la misma comarca, con la h intervocálica que recordaría 
la g etimológica. 

13 Isuste por Insuste, línea 31, de Campos. Fita la vio bien sin 
n, pero la e final es segura, como lee Campos. 

14 Noce por Noe de Campos, línea 32. Fita lo lee junto con la 
preposición ad que le precede, como es costumbre en mu
chos casos, y pueden verse en Itinerarios. A veces esta pre
posición se ha soldado, por el fenómeno conocido como 
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fonética sintáctica, y se conserva en forma de a- inicial47. 
Esta lectura fue hecha ya por Pasqual y Novellas. En el co
mentario que hace Campos en este topónimo se nota a las 
claras cómo le ha inducido a error la arruga del Códice, que 
cruza la c y la e de tal manera que la parte izquierda de la 
resultante es una c y la parte derecha una e. Y dice: «Lo 
extraño para nosotros es cómo (Traggia) lee Nucem donde 
el texto del documento no da más que noc o noe»48. 

15 A las estivolas por alias estivolas, línea 31, de Fita y Cam
pos. Es muy clara la lectura alas, sin que, después de alisa
do el pergamino, aparezca ninguna i. 

16 Ovium por omnium, línea 35, de Campos y Fita. Bien leído 
ya por Pasqual, Novellas y Traggia, aunque omite Campos 
esta información en su crítica textual y la da en sus comen
tarios. Para mantener la lectura ovium, que no «es paleográ
fica ni contextualmente incorrecta»49, me baso en la abso
luta regularidad demostrada por el copista, a lo largo de 
todo el documento, en las abreviaturas del adjetivo omnis, 
del adverbio omnino y del sustantivo nomine, que le obliga 
siempre a conservar las vocales que lleven estas palabras, 
según los casos, y a nasalizar las consonantes que no con
sidera imprescindibles. Y así escribe tres veces omi, con 
nasalización, para omni; omibus, dos veces, con nasaliza
ción para omnibus; oiu, una vez y con gran claridad, con 
nasalización central y final, para omnium, línea 8, 2.a col. y 
noie, una vez, línea 5, 3.a col., para nomine, con nasalización 
central. La supuesta forma ominum, que comento, no se 
ajusta estas precisiones del copista, ni hay forma de leerla 
así. Como se halla situada en una zona de lectura clara y 
con los perfiles de las letras perfectamente reconocibles, se 
aprecia una u (= v) después de la o; a continuación la i y, 
por último, la u con nasalización, es decir, ovium. Otra cosa 
es que se sumen, en una lectura descuidada, los dos trazos 
de la u más el de la i y se consiga una m, pero esto no res
ponde a la norma del copista, y además, los enlaces curvos 
de esta supuesta m tendrían que ir arriba, y no se aprecian; 
en cambio se nota el trazo curvo, abajo, de la u (= v). Un 

47 José VIVES, Inscripciones latinas de la España romana (Barcelona: Univer
sidad de Barcelona, 1971), inscripción núm. 1779 Itinerarium a Gades Romam, 
págs. 211-212. 

48 J. CAMPOS, art. cit., pág. 81. 

49 J. CAMPOS, art. cit., pág. 82. 
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problema diferente, en el que no entro, es si el copista se 
equivocó en la lectura del original y escribió erróneamente; 
pero recordemos el principio de mantener la lectio deffici
lior, antes de caer en soluciones que, a primera vista, pare
cen mejores. Una consideración extra-textual parece apoyar 
mi interpretación: ¿ Cómo no iba a haber rebaños de ovejas 
en ninguna de las numerosas localidades que el diácono 
Vicente hereda, a la vista de los de yeguas y vacas que cita 
y teniendo hierbas tanto en la tierra baja como en los puer
tos? Contextualmente, tampoco puede afirmarse que sea 
inadecuada la lectura ovium, sin demostrar esa inadecua
ción. Traduce Campos «con las cosas propias de todos (de 
los colonos y siervos)», y es lo único que traduce de toda 
esta documentación; pero no estructura el párrafo. Por otra 
parte, su cita de la donación de Gregorio está cortada por 
el sitio que le conviene a su interpretación, puesto que, an
tes de mancipiis y colonis, figura cum castello suo vel cum 
adiacentibus suis, sive quo alio vocabulo nuncupantur y, por 
consiguiente, el omni iure et proprietate eorum puede re
ferirse a los derechos y propiedades del tal castillo y sus 
pertenencias. Y, en efecto, unas líneas más abajo, se vuelve 
a repetir la fórmula, sin que aparezcan en ella colonos ni 
mancebos. En el testamento de Aredio50, la expresión (cum) 
omni iure suo se repite seis veces, sin que en ninguna de 
ellas aparezcan colonos o siervos sino edificios, viñas, sel
vas, prados, pastos, etc. Por otra parte, sabemos qué tipo 
de propiedades tenían o podían tener estos colonos o sier
vos; la define muy bien el mismo testamento de Aredio, ya 
reseñado: cum campellis vel vineolis eorum, vel quantum
cumque peculiaria habent aut habere potuerint ... ea tamen 
conditione, ut de campellis vel vineis, vendere nec donare 
habeant potestatem «con los pequeños campos y viñas y 
con cuanto tienen o puedan tener como peculio, pero con 
la condición, por lo que se refiere a estos pequeños campos 
y viñas, de que no tengan potestad para venderlos o do
narlos». 

En nuestro caso, y puestos a estructurar el contexto a 
que se refiere Campos, Hec ergo loca cum edificiis, terris 
uineis oleis, ortis, pratris, pascuis, aquis, aquarumue duc
tibus, aditibus, accessibus, colonis vel seruis atque omni iure 

50 MIGNE, Patrologia: series latina, tomo 71, págs. 1143-1150. 
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suo, peculio uero ouium, uaccarum uel equarum greges, que 
ad meum pertinent, uobis ... per huius donationis textum 
confero, mi opinión es que nos encontramos ante un nuevo 
caso de manejo impreciso de fórmulas, y son ya varias, más 
otras que no comento, puesto que, al estar bien leído el tex
to, no entran en el campo de este trabajo. 

Tal como se presenta la redacción, el objeto directo de 
confero 'yo entrego' tiene dos núcleos, hec loca por una par
te, y greges, por otra. Hec loca va acompañado por una 
especificación circunstancial concomitante de sus pertenen
cias, es decir, cum edificiis, terris, etc. hasta colonis uel 
seruis y, para que no quede nada fuera, se añade atque omni 
iure suo que según hemos visto y más ejemplos que podrían 
aducirse, era expresión de uso frecuente. Los rebaños que
dan fuera de ese primer bloque de la donación para el que 
se reconoce plenitud de derecho, y se anexionan mediante 
la coordinante adversativa vero, cuya función, opino, en 
este caso no es otra sino la de señalar que esos rebaños 
de ovejas, vacas y yeguas, que son propiedad del donante, es
tán afectados por el peculio que tendría pactado con sus 
pastores. Costumbre que se mantiene aún hoy, en la zona 
de Huesca al menos, y que consiste en mejorar el sueldo 
con la facultad de tener el pastor un número determinado 
de reses, de entre las que componen el rebaño que cuida, 
sin concretar en algunos casos, de qué ovejas se trata. Es 
decir, que lo pactado es el derecho a percibir los beneficios 
que produzca un número determinado de ellas, principal
mente la cría. Este procedimiento de retribución comple
mentaria laboral tiende a que el pastor esmere su cuidado 
sobre la totalidad indistinta de la grey que tiene confiada. 

El peculio se reducía a dinero en las relaciones urbanas, 
en las que la única forma de agradecer o mejorar al hijo 
o al siervo era esa. Tal es el caso del peculio que aparece 
en los personajes del teatro de Plauto, aunque haya que 
advertir que, a veces, usa esta palabra sensu obsceno. Otro 
tipo de peculio era el de comunidades agrícolas y que con
sistía en la cesión de campelli o vineolae «campos o viñas 
de reducida extensión» que el siervo cultivaba para su pro
vecho. El tercer tipo de peculio era el de los pastores. Natu
ralmente podrían coincidir dos o, incluso, los tres tipos. 

No puedo entretenerme en analizar las ambigüedades y 
obscuridades que contiene la redacción de este pasaje, para 
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el que propongo la siguiente traducción: «Así pues, por el 
contenido de esta donación, a vos, beatísimo padre y a esta 
santa congregación a la que el Señor se dignó llamarme, os 
entrego estos lugares, con sus edificios, tierras, viñas, oli
vos, huertos, prados, pastos, aguas y sistemas de riego, en
tradas, accesos, con los colonos y siervos y con todo su de
recho, y, pero con el peculio, los rebaños de ovejas, vacas 
y yeguas, todo lo cual pertenece a mi dominio». 

Frente a la opinión de Campos, no parece, pues, que la 
lectura ovium, sea ni paleográfica ni contextualmente in
correcta. 

17 Equarum por equorum, de Fita y Campos, línea 36. El sig
no sobre la q tiene forma de a visigótica, pero no de o. 

18 (...) por precor de Fita y Campos, línea 38. No puede acep
tarse la lectura precor, por falta de espacio, aún contando 
con la abreviatura de la sílaba pre. 

19 Grate (?) por omne, de Fita y Campos, línea 38. Omne, des
de luego, es inadmisible y se puede apreciar bien la g- ini
cial, aunque existen dudas para el resto de la lectura. 

20 Pusilliate por stabilitate, de Fita y Campos, línea 39. La p y 
la u iniciales son muy claras y descartan la lectura st, te
niendo que conjeturar la central de la palabra. 

21 Euocatione por et uocationem de Fita y Campos, línea 42. 
Existe nasalización al final, y la e inicial no puede ser inter
pretada como conjunción et. 

22 Hanc uiam por hactenus de Fita y Campos, línea 42. Tanto 
hac como uia llevan nasalización, y su lectura no puede ser 
otra. 

Las diferencias de interpretación desde la línea 42 hasta 
el final de la primera columna, están ya expuestas al re
plantear la estructura de los párrafos que han precedido. 

Segunda columna del Códice: 

1 Debe suprimirse la interpolación est de Fita y Campos. Lí
nea 1. 

2 Es discutible la interpolación de prolatum de Fita, línea 1, 
pero, de cualquier forma, la diferencia con otra conjetura 
sería de poca importancia. 

3 También es cuestionable aliam ac)tionem, de Fita, porque 
tal vez no haya sitio para aliam ac-. Podría tratarse de da
mationem, pero no puede asegurarse. En la partícula aut 
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no es necesario conjeturar au-, como hace Fita, pues se lee 
bien toda. 
La conjetura de Fita retrahat)ur no es segura. Línea 3. 
Precepit por precepi(sti) de Fita y precepi de Campos, lí
nea 10. La -p final con tilde debe leerse -pit. La nueva lec
tura supone el cambio de sujeto que, ahora, asume volun
tas domini. 

Esta segunda columna se lee con facilidad, al no haber sufrido 
tanto deterioro como la primera. Unicamente la rotura y mancha 
en el ángulo superior derecho y la presión de la encuadernación so
bre el escaso margen, impiden la visión normal de su totalidad. Las 
dificultades, o por mejor decir, la imposibilidad empieza a partir 
de la línea 42, debido a que el copista empieza a dudar, transcribe 
una frase incompleta y deja, finalmente, de copiar, pero reservan
do el espacio que él calcula necesario para situar el texto que omite 
cuando logre descifrarlo. ¿Raspaduras, tachones, mancha, comen
tarios interlineales o tal vez simple deterioro? Más adelante esbozo 
una interpretación. 

En casos así, es inútil intentar nada que no sea sino decirlo 
lisa y llanamente: falta texto. Por eso sorprende tanto que Fita 
rehaga y concluya frases y llegue a enlazar el texto de la primera 
mitad de la línea 44 con el de la segunda mitad de la línea 1, en la 
columna siguiente, dando por segura una continuidad de conteni
do que el copista nos está negando. Y no sólo el copista, sino el 
propio sentido. 

Lo que puede leerse en este final de columna es Cartulam sane 
donationis quam in sancto monasterio Assani 43/ constitutus cons
cripsi, quam secundum quod iures. Rem abhinc quod (...)51 est 
quia 44/ cartula, furata de cartarario, incisa est. 

Pasaje que se resiste a un ordenamiento sintáctico adecuado y, 
por consiguiente, a su traducción. Se habla en él de la carta de do
nación que Vicente otorgó cuando profesó en el monasterio y de 
que esa carta fue robada del archivo y destruida. 

Podemos conjeturar que en las líneas siguientes, en las que fal
tan, habría una confirmación de esta donación, como parece ser 
que era frecuente en este tipo de testamentos; y así, en el de Cesá-

51 FJTA lee tibi, pero no es acertado, porque existe sitio para tres o cuatro le
tras y esta forma de pronombre la transcribe el copista con la t y la i sobrepues
ta, Además, los restos de la primera letra no son de t. Tampoco es seguro que 
la forma verbal est, no forme parte de esa palabra no leída. 
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reo de Arlés52, se puede leer: Ea vero quae monasterio ante per do
nationem contuli, nunc affirmo. 

Pero resulta arriesgada la interpolación y arreglo de Fita quam 
secundum quod abhinc vires (admittunt, ei defendas). Rem tamen 
quod tibi est; quia cartula furata de cartario incisa est, cartulam 
ingenuitatis fecimus. Pues no es ésta, conceptos legales aparte, la 
forma de redactar de nuestro autor y, por otra parte, la carta que 
se ha perdido es la de donación y Fita la iguala a otra carta, ésta 
de ingenuidad, que aparece en la primera línea de la columna ter
cera. Lo que debe suponerse es que los antecedentes de esta otra 
carta de ingenuidad a determinadas personas, probablemente del 
servicio de Vicente, se encontraran asimismo en el texto que nos 
falta. Y finalmente, que el hecho de que se haya perdido una carta, 
no es el motivo suficiente para que se haga o conceda una ingenui
dad, según cabe deducir de la lectura de Fita «porque la carta, ro
bada del archivo, ha sido destruida, hemos hecho la carta de in
genuidad». 

3.a columna del Códice: 

1. Transcribo con los mismos signos de puntuación que figu
ran en el documento: (...) cartulam ingenuitatis fecimus. et nunc 
ipsam confirmantes in locum placentia. ei uinee centuas. quattuor. 
et mancipa uagantia duo. donamus rei domino conlactaneo meo. in 
domum asseresse, terra sacionale ad modius. XX donamus cum ope
rario qui hoc ei excolere. in nomine domini debeat. elicianem in
genuum esse decerno. In locum asseresse sex centuas donamus 
terre. 

Estos comienzos de la columna, aún ofreciendo una lectura ní
tida, presentan similar dificultad de comprensión que el final de la 
columna anterior. El copista debió encontrarse con una zona de 
texto obscura por completo, marcada por la ausencia de éste, pre
cedida y seguida por umbrales semioscuros a la entrada y a la sa
lida. Estos umbrales recogen las imprecisiones que se derivan de la 
carencia de posibilidad de relación, al faltarle el contexto de su 
zona central. 

La dificultad concreta, en estas primeras líneas, consiste en sa
ber determinar y delimitar los item que van configurando' las man
das testamentarias, ingenuidades y donaciones, que el testador 
hace. 

52 MIGNE, Patrologia: series latina, 67, pág 1140, líneas 14-15. 
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La norma, en éste como en otros testamentos coetáneos, es que 
el beneficiario figure al principio de cada apartado, siguiendo la 
especificación de lo que recibe. Y así tenemos, en la zona de más 
segura interpretación, los item que encabezan Severo, Campinum, 
Eugenium, Monnellum, Matheum, Eucerium y Marturium. En este 
párrafo inicial, encontramos también el capítulo que se refiere a 
Elicianem, que se inicia con él precisamente, y sigue, con la especi
ficación de su ingenuidad y de la donación que recibe. 

Al faltarnos texto por el principio, parece lógico que, a partir 
de este item de Elicianem, procedamos hacia atrás para intentar 
reconstruir el precedente y que lo estructuremos de forma similar a 
los demás, es decir, situando un receptor que lo encabece y al que 
le siga la expresión de lo que el testador le otorga. 

Mi opinión es que se trata de Domino conlactaneo meo53, que 
se estructura con el texto que sigue hasta Elicianem: Domino con
lactaneo meo, in domum Asseresse, terra sacionale ad modios XX 
donamus, cum operario qui hoc ei excolere in nomine Domini 
debeat. 

El item precedente debió tener una estructura similar, pero, 
por la gran laguna existente, no nos es posible conocer al benefi
ciario de esa ingenuidad y de las cuatro centurias de tierra y dos 
mancebos en Plasencia. Lo único que nos queda de él es esa refe
rencia anafórica ei, que, a mi modo de ver, no debe suprimirse, 
como quiere Fita. La encontramos en otros apartados, como en 
Monnellum uero ingenuum esse decernimus; colonicam quam tenet 
in locum Gestaui «ei» concedimus. 

Así, no es necesario ni corregir ni suplir el texto, sino admitir 
sencillamente la realidad, y dejar sin él la zona que no lo tiene: 
... cartulam ingenuitatis fecimus et nunc, ipsam confirmantes, in 
locum Placentia, ei vinee centuas IIIIor et mancipia vagantia duo 
donamus rei, que tiene, estilísticamente, incluso la misma cadencia 
que centuas donamus terre, de otros finales de frase. 

La solución de Fita en este pasaje, que Campos no acepta, con
siste en sustituir ei vinee del texto, por et vinee, eliminando la re
ferencia al beneficiario que ha debido ser nombrado antes, pero 
que el copista ya no pudo leer; luego añade un et entre mancipia 

53 Aún en la Crónica de 1344, se designa con este nombre, evolucionado a 
collazo, a los hermanos de leche de un noble, empleados como sirvientes domés
ticos del mismo. No es aplicable en este caso, la otra significación que, según el 
gramático Saxo, tuvo esta palabra: coaeuvs 'de la misma edad'. Cfr. Du CANGE, 
op. cit., s. vv. conlactaneus y collacteus. Cfr. J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccio
nario crítico etimológico castellano e hispánico (Madrid: Gredos, 1980), CE-F, s. v. 
collazo. 
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y vagantia y, por último, intercala el verbo adjungimus, dejando 
fuera de su conjetura la sílaba -us, que no aperece en el texto por 
ningún sitio. Comete asimismo algún error de lectura, como ope
raras, que, en realidad es singular, operario, porque, además de 
verse con claridad, lo exige el verbo debeat (sic) sin ningún tipo 
de nasalización. Anticipa la colocación de ei en esa misma frase de 
la línea 4, sin que pueda encontrarse justificación a ese cambio, que 
implica también, además del número, el de la función atribuible al 
pronombre en cuestión, que pasa, de complemento indirecto, a 
sujeto, pues lo que dice el texto es «con el operario que se lo ha de 
trabajar». Por último, en la línea 5, lee El Seianem, y lo que corres
ponde, con absoluta seguridad, es Elicianem, que ya interpretó bien 
Campos. 

2. En la línea 7, Fita, ante la dificultad de lectura de la palabra 
que viene en primer lugar, introduce munuscula e interpreta pa
rentibus, que de ninguna forma puede aceptarse. Los restos que 
allí pueden apreciarse son dos letras, o mejor dicho, el espacio que 
ocuparían, con algún trazo sin interpretación posible y a continua
ción -ocis meis facientibus. Hay tilde encima, entre la o y la c. Lo 
peor de la lectura corregida de Fita es que no se sabe bien qué es 
lo que quiere significar. Diré además que no es negligentias sino 
neglegentias, corrección que ya es de Campos. 

3. El copista comete algunos errores mecánicos en esta última 
parte del documento. Y así, en la línea 11, al escribir peculiaria y 
no caberle toda la palabra, sitúa un guión después de peculia-, se
gún norma que aún hoy seguimos, pero luego se olvida y en la si
guiente línea no aparece la terminación -ria, sino el adjetivo sua. 
Hay que leer peculiaria, sin que sea necesario suponer, como Fita, 
peculiari re, pues peculium, peculiare y peculiaris eran sinónimos. 

En la línea 14, repite el copista dos veces el pronombre ei, in 
locum gestaui ei ei concedimus. 

En las líneas 13-14, colonicam parece conservar restos de la na
salización que le niega Fita. 

En la línea 20 escribe religeretur en lugar de relegeretur. Error 
ya señalado en Novella. 

4. Lectura incorrecta de Fita y Campos es, finalmente, littere 
de la línea 19. El signo que consta encima de la t es el caracterís
tico de la sílaba ur y, por lo tanto, debe sustituirse littere por liture, 
palabra muy de la época, como atestigua la fórmula con que termi
na el testamento de Remigio:54 ...Si qua litura vel charaxatura 

54 MIGNE, Patrologia, vol. 65, series latina, pág. 974. 
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fuerit inventa, jacta est me presente, dum a me religitur et emen
datur. Pero es comprensible el error de los editores citados, pues, 
como muestra del cruce que debieron sufrir las palabras litura y 
littera, observamos que en el testamento de Aredio se dice:55 ...Si 
quae litteraturae aut caraxaturae inventae fuerint... 

CONCLUSIONES 

1.a Las lecturas de Fita y Campos, en los pasajes que no trans
cribieron Pasqual y Novella, ni editó Traggia, ofrecen una inade
cuada interpretación del texto. 

2.a Estos dos paleógrafos no fueron conscientes de sus inexac
titudes, al no haber dispuesto y editado la traducción de ambos 
documentos, labor no tan adicional y sencilla, que les hubiera ad
vertido de la imposibilidad de dar a sus textos un sentido aceptable. 

3.a Esta carencia los lleva a presentar su edición, sin aviso al 
lector de que algunas palabras, e incluso pasajes enteros, no tienen 
la seguridad necesaria en su interpretación, y que deben ser toma
dos con la natural reserva. 

4.a Mi edición, dirigida y juzgada constantemente por las exi
gencias morfosintácticas y semánticas, además de las paleográficas, 
descubre y recupera nuevas lecturas y contenidos que, en la mayo
ría de los casos, ofrecen la seguridad de una interpretación que 
estimo adecuada y, en otros, y cuando ello no me ha sido aún posi
ble, me advierte y advierto al lector, que tal seguridad no ha sido 
alcanzada. 

5.a A la vista de la complejidad de interpretación semántica 
que, en determinados documentos, ofrecen palabras y expresiones 
de muy específicos matices legales, jurídicos, históricos y sociales, 
se requiere un trabajo en equipo, como procedimiento más rápido 
y eficaz, para llegar al fondo de esos contenidos, y conseguir que 
este tipo de documentación histórico-lingüística pueda servir real
mente al acelerado progreso de nuestra investigación. 

55 Ibidem, vol. 71, pág. 1149. 
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E D I C I O N C R I T I C A D E L T E X T O 

1. NORMAS DE TRANSCRIPCION DEL COPISTA 

Las notas que siguen no pretenden descubrir nada nuevo en Pa
leografía. Precisamente mi interpretación está basada en conoci
mientos obtenidos de las grandes obras existentes en la materia. 
Lo que intento es completar la definición que de nuestro copista, 
según la norma que usa sobre todo en las abreviaturas, proporcio
na la transcripción. 

Debido a la práctica imposibilidad de reproducir todos los sig
nos que figuran en los originales, se recurre, en las ediciones, al 
sistema de poner en cursiva las letras que no constan. Y a mi modo 
de ver, no es suficiente este modus operandi, pues deja al lector 
sin la justificación de las lecturas editadas, y al propio editor, sin 
la comprobación de la sistematicidad del copista en las abreviatu
ras. Y no me refiero sólo a la fidelidad que podríamos llamar ex
terna, es decir, a la que lo relaciona y obliga con respecto a la 
norma de la época, sino a la exigencia del escriba consigo mismo, 
que le impide salirse de un sistema, adoptado personalmente en 
cuanto al rigor de su aplicación. 

La existencia de esta sistematicidad proporciona una ayuda de
cisiva en la interpretación, pues aconseja al editor creer en el autor 
del documento, y creer tozudamente, antes de admitir soluciones 
más fáciles. El concepto de lectio dificilior pasa precisamente por 
este conocimiento del autor y, en su caso, del voto de confianza que 
hay que depositar en él. Esta fe, tanto en el autor como en el co
pista de nuestra documentación, nos ha hecho encontrar la solu
ción correcta, según hemos visto, en lecturas muy conflictivas, co
mo ovium, frente a omnium pretendido por J. Campos. 

Por otro lado, las obras de Paleografía general y los Dicciona
rios de abreviaturas no pueden contemplar todas y cada una de 
las realizaciones que pueden aparecer en un documento concreto. 
Nuestra zona, en contacto con francos, navarros y catalanes, pre
senta, en este aspecto, especiales dificultades, y son frecuentes las 
lecturas incorrectas. Esta parte de mi trabajo aporta un conjunto 
de datos concretos que, además de cumplir con la finalidad de com-

CHJZ-47-48 53 



Javier Fortacín Piedrafita 

probación y justificación antes apuntada, puede contribuir, junto 
con otros estudios del mismo tipo a la determinación y asignación 
documental, a través de una sistematización de la paleografía re
gional, comarcal e, incluso, individual, si las peculiaridades de un 
escriba determinado así lo aconsejan. 

Los procedimientos de abreviación sistemática en nuestros do
cumentos son de cuatro tipos: los signos superpuestos, los adya
centes, las vocales superpuestas y la modificación de letras. 

Los signos superpuestos son la tilde, el signo r(a), el signo ur, 
el signo -us en posición final de palabra, el sino er y el punto. 

La tilde es un guión con ataque inicial a la izquierda y termi
nación elevada a la derecha; ligeramente dextrógiro. Tiene diferen
tes lecturas según la letra sobre la que se encuentre colocado e, in
cluso, según la posición que la letra tenga en la palabra. Sobre con
sonante no nasal adquiere los siguientes valores: sobre p inicial o 
medial se lee pre; sobre -p final, -pit, determinación importante 
porque ninguno de los editores de nuestros documentos había leído 
bien; pero atravesada con el mismo trazo que la e caudata, sobre 
g se lee gre; sobre t, ter; sobre u ( = v), ver; sobre q sola quae, 
neutro plural. Sobre vocal, organiza sílabas trabadas por n, o m en 
posición final; sobre vocal intervocálica representa al grupo mn, 
que puede ir junto, entre la primera y la segunda vocales, o dividi
do, quedando la m entre la primera y la segunda vocales y la n entre 
la segunda y la tercera; son los casos de oiu, con tildes sobre la i y 
la u, para omnium, y noie, con tilde sobre la i, para nomine. Sobre 
m intervocálica equivale a la sílaba ni o a la n, como sucede en 
amas, con tilde sobre la m, para animas, u omino con tilde sobre 
la m, para omnino. La tilde sirve también para apocopar partículas 
pero esto lo veremos en el párrafo que dedico a abreviaturas espe
ciales. 

El signo (r)a es similar a una a visigótica y ofrece las siguientes 
interpretaciones: sobre t se lee tra; sobre c, cra; sobre p, pra, pero 
sobre q, qua. 

El signo ur es similar al anterior, pero invertido, y tiene siem
pre la misma interpretación. 

El signo -us se asemeja a un nueve, con su caído redondeado 
hacia adentro. Aparece siempre en posición final, y alguna vez hay 
que leerlo -os, mejor que decir que se trata de error del copista. 

El signo er parece una variante de la tilde normal, y se sitúa 
sobre la t y la c: sacerdotum, facere, ceteri, etc. 

El punto, situado sobre la h, aparece dos veces y se lee siempre 
hoc. 
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Los signos adyacentes ocupan el mismo lugar que las letras nor
males, y son el punto y coma, que presenta dos variantes, la senci
lla, enteramente similar a nuestro punto y coma actual, y equivale 
a la partícula enclítica -que, como en atque, itaque, y otra con la 
coma más larga y redondeada hacia la derecha; aparece una sola 
vez y se lee -us en liminibus. El otro signo adyacente es el usado 
para la sílaba final -rum, propia de los genitivos de plural; se tra
ta de una r baja cruzada por un trazo vertical, adornada en su 
final. 

Como vocales superpuestas, únicamente figuran la i y la o. So
bre m o t solas, la i compone las formas pronominales mihi y tibi; 
sobre q, en cualquier posición, qui; sobre p, t y c, pri, tri y cri, res
pectivamente. La o sobre q siempre quo; sobre la u (= v) se lee 
vero, sobre la g, ergo y sobre la m, modo. 

Las letras modificadas eventualmente son la e caudata, para 
representar el diptongo latino ae; la p con trazo curvo delante de 
su caída, pero sin atravesarlo, que se lee pro; la l cruzada, el en la 
conjunción uel, en euangelii, etc.; la d cruzada, de, pero siempre 
usando la d recta; la b cruzada, ber, como en liberum, pero puede 
ser también bis, en el pronombre vobis; la p cruzada con trazo rec
to, per. 

Además de estas abreviaturas que pueden denominarse sistemá
ticas, porque siempre los mismos signos tienen el mismo significa
do, existen otras, para palabras de mucho uso, en las que la misma 
tilde puede tener diferente lectura. Las partículas ante, autem, 
demum, nunc, semper, sicut y unde se abrevian an, au, dem, nc, 
semp, sic y un con tilde; ergo y vero las hemos visto ya; quod, 
siempre qd, la d cruzada; secundum, scdm con la d cruzada. De las 
formas verbales, destacan esse y est, abreviados en ee y e, ambos 
con tilde. 

En las formas de posesivos, ms, mam, mm, mo, mis, ss, ure, nri 
todos con tilde, se leen meus meam meum meo meis, suis, vestre, 
nostri. De los sustantivos y adjetivos, destacan las abreviaturas 
abbi, con las bes cruzadas para abbati; aplus, cruzada la l, para 
apostolus; bitudine y bissimo, con tilde sobre la primera i, para 
beatitudine y beatissimo; x con o sobrepuesta y xpo con tilde para 
Christo; ecclia, cruzada para l para ecclesia; discpls, cruzada l, 
para discipulus; dno, dni con tilde, para domino, domini; kl cruza
das para kalendas; sco, sca con tilde para soneto, sancta y tpr con 
tilde y r baja, para tempore. La conjunción et tiene dos grafías: 
una especie de v con su trazo izquierdo atravesado arriba por una 
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curva ondulada, y el otro es una i con un trazo recto a su izquierda, 
formando ángulo recto. La primera forma puede aparecer repre
sentando la sílaba et, no conjunción. 

Es posible que, debido al mal estado de la documentación, se 
haya pasado alguna abreviatura de interés, pero creo que, con las 
registradas, quedan justificadas prácticamente todas las lecturas 
hechas, y el escriba, suficientemente definido para determinar su 
escuela. 

Otro aspecto que considero de interés lo constituyen los signos 
de puntuación y el uso de mayúsculas y minúsculas. Ninguno de 
los editores de nuestra documentación nos dice nada a este respec
to, y transcriben los nombres propios unos con mayúsculas siem
pre, como Fita, y otros intentan imitar al Códice, como Campos, 
pero sin analizar el sistema de puntuación y la relación que éste 
pueda tener con el empleo de las mayúsculas. 

Lo que se deduce del estudio de este aspecto es que los nombres 
propios se escriben con minúscula, y de ello son muy abundantes 
las pruebas tanto en topónimos como en antropónimos e, incluso 
en los relacionados con la divinidad. La desorientación puede dar
se al comprobar que, en ocasiones, hay nombres propios con ma
yúscula. La primera y más fácil solución puede ser pensar que el 
copista es un hombre que carece de norma en este aspecto. Una 
vez más hay que creer en él, e intentar descubrir por qué sistema 
se rige. Veamos. 

Se dan tres signos de puntuación en los documentos que estu
diamos. El que indica mayor pausa, final de párrafo e, incluso, fi
nal de documento, en nuestro caso, final de la Donación, es un 
punto normal, situado en la línea inferior, y, debajo de él, pero 
algo desplazada a la izquierda, una coma. Realizado de esta forma, 
no puede confundirse con el punto y coma que hemos analizado 
como abreviatura de la enclítica -que. Este signo siempre va segui
do de mayúscula. Equivale a nuestro punto y aparte y punto final. 
Está localizable al pie de la Donación, como ya he dicho; en la 
terminación del gran párrafo introductorio, después de accessi 
(línea 9, 1.a col.); al acabar la relación de las propiedades donadas 
(línea 33, 1 .a col.) y al final del párrafo central de la donación, des
pués de confero (línea 38, 1.a col.). No es localizable en el Testa
mento. Puede haber otros, no visibles. 

Aprovechando esta zona, y concretamente el primer párrafo de
limitado (líneas 2-9, 1.a col.), observamos que, dentro de él, aparece 
el punto simple, que unas veces va seguido de minúscula (ante Vic-
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toriano, meus presidiis, precio, apostolis, quibus), y otras, de ma
yúscula (ante Sacrati, Nisi, Quod y Quam). Del análisis sintético y 
semántico, se deduce que en el primer caso, equivale a nuestra co
ma, y en el segundo a nuestro punto y seguido. 

A lo largo de los documentos, se descubren otras aplicaciones 
de este punto simple, seguido de minúscula: la delimitación de los 
números, delante y detrás, para impedir su confusión, y en la enu
meración, aunque éstas sean de dos elementos únicamente. 

Pero existe un tercer signo de puntuación, cuya función no apa
rece suficientemente clara. Se trata de un punto simple, como los 
otros dos, pero con tilde encima, volado su trazo a la derecha y 
más largo que en ella. En este primer párrafo que comento aparece 
entre Victoriano abbati y vincencius diaconus. En el resto de esta 
Donación y en el Testamento lo registro dieciocho veces. Nunca va 
seguido de mayúscula. Su función debió ser equiparable, aunque 
no igual, a la de nuestros dos puntos. Aparece en las líneas 2, 11, 
12, 13, 16, 35, 36 y 49 de la primera columna; en las 15, 17, 34, 35, 
40 y 41 de la 2.a y en las 8, 18 y 19 de la tercera. 

Dentro, pues, de este sistema, que desconoce un signo específi
co par el equivalente a nuestra coma, parece que el escribir los 
nombres propios con mayúscula hubiera entorpecido la lectura, 
pues no hubiera habido la misma seguridad al ver una palabra es
crita con mayúscula detrás del punto simple, que al verla con mi
núscula. 

Quedan por decir únicamente, algunas diversificaciones gráficas. 
La s tiene tres realizaciones: la recta y dos ventrudas, una de ellas 
más estilizada que la otra, pero ninguna tiene un valor fonológico 
o distintivo. Los dos últimos tipos de ese pueden aparecer super
puestos a la vocal final de una palabra. La u representa tanto la 
realización como la consonántica según norma latina. Se exceptúan 
los nombres propios Victoriano y vincencius, escritos ya como v. 
Se mantienen los dos tipos de d: la recta y la inclinada curva. El 
grupo ct se escribe enlazado mediante un arco. También se enla
zan s y t. Hay una i larga, hacia abajo, para la terminación en ii; 
tal vez para no confundirlas con otras letras, o como arcaísmo. En 
interior de palabra, las dos ies se escriben con más separación de 
lo que sería normal, por ese mismo afán diferenciador. Además 
llevan dos trazos inclinados y paralelos, que las señalan con gran 
claridad. 
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2. NORMAS PARA ESTA TRANSCRIPCION 

1. No he podido mantener los tres signos de puntuación del 
Códice ante la imposibilidad de verlos todos. Transcribo con nues
tro punto actual aquellos a los que en el texto sigue mayúscula, y 
uso la coma en todos los demás casos. 

2. Conservo el empleo de mayúsculas y minúsculas según la 
norma del copista, por el deseo de dotar a la transcripción de ele
mentos que la asemejen al original. 

3. Utilizo la u tanto para las realizaciones vocálicas del fonema 
u, como para las consonánticas, tal como hace el copista. 

4. No transcribo el diptongo latino ae, a pesar de que en el 
original está marcado por la e caudata. Como en los signos de pun
tuación, no hay seguridad de interpretación en todos los casos. 

5. No hago distinción entre los diversos tipos de s, variantes 
gráficas que representan el mismo fonema. 

6. Todas las letras supralineadas y los signos de abreviaturas 
específicas van señalados en cursiva. 

7. Con un interrogante entre paréntesis detrás de palabra, in
dico que la lectura no es segura. 

8. Los puntos suspensivos entre paréntesis indican lecturas 
que no me ha sido posible realizar, o que son irrealizables por faltar 
texto. 

9. Los textos introducidos figuran entre paréntesis. 

10. Numero las líneas que corresponden a las del Códice con 
cardinales volados. 

11. Las observaciones introducidas en el texto van entre parén
tesis y subrayadas. 
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3. T E X T O S 

[DONATIO] 

Folio 1v, del Códice 

l.a col.1 (D)omno sancto ac beatissimo et mihi speciali domno2 

victoriano abbati vincencius diaconus. Sacrati nos euangelii uox 
admo-3 net dicens: Nisi quis renunciauerit omnibus que possidet, 
meus discipulus esse4 non potest. Quod credentium multitudo in 
exordio predicationis apostolice5, presidiis suis uenditis, adimplen
tes precio omni adgregato apostolis defe-6 rebant arbitrio illorum 
prout cuique opus erat dispensandum quibus7 animas suas ob desi
derium eterne uite obtulerant consecrandas. Quam8 deuotionem ego 
attonitus intuens eo tempore si facultas permisisset facere9 debui 
cum ad seruitium domini, ipso miserante atque inspirante, accessi10. 
Nunc autem quando domino placuit ut de paupertatula parentum11 

ad meum dominium aliqua peruenirent, in toto deuotionis affectu 
decreui12 quod semper apud animi mei arbitrium deliberatum habuit 
ut in usus peuperum13 ad quatntum uires admittunt ea conferam diui
denda credens quod sim14 a domino peccatorum meorum ueniam per
cepturus si seruorum illius fida oratione15 ipsi fuero assidue com
mendatus. Propterea sancto monasterio asani ubi16 me dominus a 
pueritia mea in uestra eruditione nutriuit prona uoluntate17 nec ullo 
cogentis imperio dono ac donasse me profiteor in terra terranto
nensi18 in locum scenoise porcionem meam. Asserisse porcionem 

1 mihi) Cód. P. Nov. cor, Tr, C; mi Nov. 2 Vincencius) CódCód; Vincentius Nov, 
Tr. 3 Vicencius P, C. 4 Vicentius F. Sacrati) Cód; sancti P, Nov, Tr. F. C. 
5 presidiis) Cód. Nov. C; prediis P, Nov cor, Tr, F. uendiitis) Cód, C. F. 
tal vez uenditis Nov; uendi... P, Tr. 7 desiderium) Cód. F, C; Dei... P, Nov; dei... Tr. 
obtulerant) Cód, C; at tulerant P, Nov, Tr, F. consecrandas) Cód; conseruandas P, 
Nov. F, C. 8 ...tonitus) Cód; attonitus conjetura aceptable de C; premonitus F; 
premonitus F; omiten P, Nov, Tr. 9 seruitium domini) Cód. F, C.; seruicium dei 
P. Nov, Tr. ipso miserante atque inspirante) Cód, F, C; omite P, Nov, Tr. accessi) 

Cód. F,C; concessi P, Nov, Tr. 10 Nunc autem hasta paupertatula) omite P. pau
pertatula) Cód, F, C; paupertate mea Nov. Tr, P. parentum) omiten P, Nov, Tr. 
13 peruenirent) Cód, F, C; perueniret P; ad meum dominium antiqua perveniret 
omite Tr. 11-15 In toto ... hasta commendatus omiten P, Nov, Tr. 15 Asani) Cód, 
P, Nov, Tr, C; 16 in uestra) Cód; omiten in P, Nov, Tr, F, C; F, C; tua P, Nov, Tr. 
17 cogentis) Cód; ogenti C; cogente P, Nov, Tr, F. imperio) Cód, F, C; omiten 
P, Nov, Tr. terrantonensi) Cód. F, C; tarraconensi P, Nov, Tr. 18 Scenoise) Cód, 
F, C; Sem... P, Tr; Sem... se Nov. Asserisse) Cód. F, C; Asserissi Nov; omiten P, 
Tr. 
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meam. Eue-19 laiti porcionem meam. Ascinustui porcionem meam. 
B(...) por-20cionem meam. Ad(...) porcionem meam. In terra bar
botano arca-21raimo porcionem meam. Sub monte polenaria cum 
mariano (?) porcio-22nem meam. In terra labeclosano calasanci 
porcionem meam. Cum elec-23to borgisali porcionem meam. Altatinne 
porcionem meam. Berce por-24cionem meam. Mare mortuum por
cionem meam. Petra rotunda porcionem25 meam. In terra hilardensi 
paternianico porcionem meam. Cerco magno26 porcionem meam. 
Ad domum eulali porcionem meam. Semproniano por-27cionem 
meam. Ad domum retiari porcionem meam. Lacuna rupta por-28cio
nem meam. Anduso porcionem meam. Ause uero porcionem meam 
ex inte-29gro ita ut in monasterium lobe, si ipsi iusseritis, debeat 
deseruire30. In terra boletano sengunus porcionem meam. Segun 
porcionem meam31. Isuste porcionem meam. Estiua saldana porcio
nem meam, uel a las esti-32uolas ubi me porcio contingit. In terra 
cesaraugustana ad noce por-33cionem meam. In trigario porcionem 
meam. Hec ergo loca, cum edificiis34 terris, uineis, oleis, ortis, pra
tis, pascuis, aquis aquarumue, ductibus , aditibus35 accessibus, colo
nis uel seruis atque omni iure suo, peculio uero ouium36 uaccarum 
uel equarum greges que ad meum dominium pertinent ucbis beatis-37 

sime pater uel huic sancte congregationi ubi me dominus uccare dig
natus38 est per huius donationis textum confero. Quod ergo (?) grate 
(?) suscipiatis39 et pro mea pusilliate indesinenter orate uolueritis 

18-19 Euelaiti) Cód, F, C; Erolati Nov; omiten Pr Tr. 19 Ascinustui) Cód, C; 
Asanustui F; omiten P, Nov; Tr. B( . . . ) Cód; A (larues)a F, C; omiten P, Nov, Tr. 
20 Ad (...) Cód; (...) rasgado el Códice C; omiten P, Nov, Tr. barbotano) Cód, 
Nov, F. C. 20-21 Arcaraimo) Cód, Nov P, Tr, F, C; Arcoraimo Nov cor. Mariano (?) 
Cód; Mariano F; meariano P, Nov, Tr. C. 22 labeclosano Cód, P, Tr, C; labedosano 
Nov (?). labet(o) losano F. 22-23 electo) Cód. P, Nov, Tr; eleceto F. C. 
23 Borgisali) Cód, F, C; Borgisal P, Tr, Nov. Alttantine) Cód, C; Altatine P, 
Tr; Altatinnae Nov; Altatine Nov cor; Abditinne F. Berce) Cód, F, C; Bercae Nov; 
Berce Nov cor. 24 Petra rotunda) Cód, Nov, P, Tr, C; Petra roveida F. 25 hilar
densi) Cód, F, C; Hilerdensi Nov. Paternianico) Cód, F; par imatuco C; pinmanico 
P; Paimanico Nov; pinmanico Tr. Cerco magno) Cód, P, Nov, Tr, F; cereo magno 
C; 26 Semproniano) Cód. F, C; Semproniane Tr. 27 Retiari) Cód, F, C; reciarii P, 
Nov, Tr. 28 Ause) Cód, P, Nov, Tr; Ausevero F; Aeise C. 29 monasterium) Cód, 
F, C; monasterio Nov; monaster ium Nov, cor. 30 Sengunus) ; senguanis Nov, 
Tr, F, C. Segun) Cód; Segini Nov, Tr, C; Segun porcionem mean omite F. 31 Isuste 
Cód; Insuste P, C; Isuste Nov cor; Isusti F. Est iua Saldana) Cód, F, C; Efevia 
Saldona P, Nov, Tr. 31-32 a las estiuolas) Cód; Alas estrivola P; alas estrivolas 
Nov; a las estrivola Nov cor; alias estivolas F, C; alias estrivola Tr. 32 contingit 
Cód, C; contigit P, Nov; consingit F. Ad Noce) Cód, P, Nov, Tr; adnoce F; ad 
noe C. In Trigario) Cód, Nov, Tr, C; intrigario F, Cód, C; Ha... ergo P. Nov, Tr. 
Hec igitur F. 34 uineis) Cód, F, C; omiten P, Nov, Tr. 35 ouium) Cód, P, Nov, Tr; 
omnium F, C. 36 equarum greges) Cód; equorum greges F, C; ceterorum gregum 
P, Nov, Tr. que) Cód, F, C; qui P, Nov, Tr. 37 uel huic) Cód, F, C; vel vestre 
P, Nov; vestre Tr. sancte) omiten P, Nov, Tr. oucare) Cód, F, C; vivere P, Nov, Tr. 
38 huius) Cód, C; hunc F. 38-50 donationis textum hasta desiderabiliter omiten P, 
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fusa obsecratione40 deposco, ut ipse imbecilitatem meam adiuuet, 
ipse gratiam suam41 augmentare faciat, ipse quod in me incoauit in 
bono perficiat cuius42 euccatione hanc uiam adeptus sum. Aliqua loca 
que in hac paginola43 non nominaui, pro quarta parte hereditatis 
mee iuxta legum44 decreta reseruaui. De his uero qui pro obsequis 
uel seruitiis suis uel ingeniatatem uel munuscula promeruerunt, 
mihi priuilegium reseruo46. Ista ergo que nominaui (?) uel huius 
donationis titulo contuli, usumfructum47 in dies vite mee, quod pro 
traditione legibus constat, liberum (?) mihi prebebunt48. Quod ha
bendi, tenendi et possidendi et dominio sancti monasterii in49 per
petuum uindicandi ex mea largitate libere (?) sumatis (?) arbitrium50 

quia (?) soli (?) est deo (?) cognitum (?) hoc semper intra animi 
mei secre-

2.a c.) ta esse desiderabiliter1 ardore deliberatum, quod nunc, 
adiuuante christo a mer est (prolatum) (?) Hoc ergo re-2memorandum 
putatui, ut nullatenus aut per uen(dicationem) aut (aliam ac)-3tio
nem (?) a iure monasterii quod pro affectu contuli (retrah)tur (?). 
Iuro4 autem per deum omnipotentem et futuri iudicii examinatio
nem me huius liberalita-5tis uinculum inuiolabiliter custoditurum. 
neque per quemquam heredum meorum6 arbitror retinendum. Si 
quis sane, quod fieri non credo, inmenor extremi7 iuditii temerator 
huius facti quolibet existere uoluerit, primitus a8 sacrosancte (?) 
ecclesie liminibus arceatur auctoritate omnium sacerdotum anathe
ma-9tizandus. Demum iuditio dei sicut datan et abiron uiuus terre 

Nov, Tr, 40 Quod ergo (?) grate (?) Cód: quod precor omne F, C. 41 pusillitate) 
Cód; stabilitate F, C. 

42 cuocatione) Cód; et uocationem F, C. hanc uiam) Cód; hactenus F, C. 43 mee) 
omiten F, C. 44 reseruaui) Cód; resonant F, C. his) Cód, C; hiis F, qui Cód, C; 
que F. obsequiis) Cód; obsequio F. C. seruitiis) Cód; seruitutem F, C. suis) omiten 
F, C. 45 promeruerunt) Cód; provenerunt F, C. mihi priulegium reseruo) Cód; 
nec mihi parvitatem reservo F; nec mihi priuilegium reseruo C. 46 Ista) Cód; ita 
F, C; ergo) Cód, C; igitur F. que) Cód; quod F, C. nominaui) conjetura mía; omnia, 
F, C. tituto) omiten F. C. contuli) Cód; cartula F, C. usumfructum) Cód; vestra 
fuerunt F, C. 47 liberum mihi) conjetura mía; ubertim F, C. prebebunt) Cód; 
probavit F, C. 48 dominio) Cód; domui F; dominii C. 49 liberum sumatis) mi 
conjetura; liberalitatis F, C. 50 quia) Cód; qui F; quod C. soli) Cód; solet F, C. 
est); esse F, C. deo) mi conjetura; domino C; deo F, cognitum) mi conjetura; 
gratum F, C. mei) Cód, C; vero F. secreta) Cód, F; secreto C, esse) Cód; et 
F, C. desiderabiliter) Cód; desireantis F; desiderabili C. 

2.a col. — 1 Hoc ergo) omiten P, Nov, Tr. 2 ut) Cód, F, C; uti P, Nov, Tr. ven 
(dicationem) aut (aliam ac) conjeturas de F; omiten P, Nov, Tr. 3 (retraha) tur) 
conjeutra F, C. ...ur P, Nov, Tr. 3 examinationem) Cód, Nov, Tr, F, C, P. 4-5 me 
huius hasta ñeque) omite P. 7 quolibet) Cód, F, C; quomodolibet Nov; quolibet 
Nov cor. 9 vivus terre hasta domini) omiten P, Tr. hiatu (?) Cód; hiatu C; hiati
bus F. 
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hiatu (?)10 absorbeatur. Iude quoque proditoris domini subiturus 
sentenciam, uel ananie11 et safire quos districtissima seueritate in 
presenti etiam seculo legimus esse12 dampnatos. Beatitudine uero 
uestre inferre cogatur estimate uel moliorate13 quantumcumque rei 
ipsius duplam precii quantitatem, manente nichilominus14 huius 
donationis, quam cum omni gaudii alacritate feci, integra inlibata15 

atque inuiolabili firmitate, cui dolus malus abest afuturusue est.16 

Stipulans itaque stipulatus sum et spopondi aquilie legis mentione 
sub-17nixa que scripturis omnibus solidum prestat robur. Quam 
cartulam manu18 mea propria scripsi. Cui si gesta aut testes for
sitam adhibiti non fuerint19 ologrife manus mee ad integrum cons
criptio pro omni firmitate sub-20sistat. Facta cartula in monasterio 
asani sub die IIIº (ante) kalendas21 octobres anno II domini nostri 
agile regis. (Crismón) Vincencius in christi nomine22 diaconus hanc 
cartulam donationis quam feci propria manu signaui23 relegi et 
anno quo supra. 

[TESTAMENTUM] 

24 (V)incencius humilis in christo nutu diuino summi pontifica
tus25 in sancta ecclesia catholica hoscensi (sic) priuilegio fungens 
lectulo quidem26 recumbens integro tamen consilii mei utens ad 
ordinandum quicquid christo27 auxiliante mihi prouenit testamentum 
meum condo quod filio meo ste-28phano diacono scribendum dictaui. 
Quod si quo caso iure ciuili uel29 pretorio ualere nequiuerit ad uicem 
cudicillorum uel ab intestato pro30 anime mee remedio quod prona 
deuotione contuli in perpetuum christo auxi-31liante decerno. Itaque 
cum e rebus humanis excessero si domini32 uoluntas fuerit ut modo 
de hac luce arcessiri me precipiat, tunc33 te, sancta ecclesia oscensis 
ubi me (...) adduci ad tuum seruitium precepit34 cui me etiam credo 

11 et Safire) Cód, F, C. vel Safire P. 12 dampnatos) Cód, F, C; damnatos Nov; 
dampnatos Nov cor. 15 afuturusue) Cód, C; abfuturusque Nov; a(b) futurusve Nov, 
cor, F. 16 itaque) Cód, F, C, Nov, Tr; atque P. Aquilie) Cód, P, Nov, cor, Tr, F, C; 
Aqli (?) Nov, mentione) Cód, P, Nov, Tr, F, C. 24 humilis) omite F. nutu diuino) 
diuino nutu F. pontificatus) Cód, F, C; Pontific P, Nov, Tr. 28 caso) Cód, C; casu 
P, Nov, Tr, F. 29 cudicillorum) Cód. C; codicillorum P, Nov, Tr, F. 31 e rebus) 
Cód, Nov, Tr, C; a rebus F. 32 precipiat) Cód, F, C; percipat P, Nov, Tr. 33 (...) 
Cód; F(eliciter) F, C; omiten P, Nov, Tr. precepit Cód; precepi P, Nov, C, precipi 
Tr; precepi (sti) F. 34 quam quod de maternis) quam de maternis F. 
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multum debere in omni omnino re tam quod de pater-35 nis quam 
quod de maternis munusculis mihi prouenit heredem te instituo36 

heresque mea ut sis decerno. Ceteri cetereue persone exheredes mihi 
sint37 tote. Unde rogo ut in domum laruesa porcionem meam 
ex integro33 pontifex ecclesie istius in terra terrantonensi ad sua 
predia fre-39quenter ueniens ibidem residens omnem ordinationem 
implere pos-40sit id est porcionem ipsam cum edificiis, uineis, agris, 
pascuis41 uel mancipiis ibidem consistentibus memorata sancta 
ecclesia sibi42 defendat. Cartulam sane donationis quam in sancto 
monasterio asani43 constitutus conscripsi quam secundum quod 
iures. Rem abhinc quod (...) est quia44 cartula, furata de cartarario, 
incisa est (...) Falta texto en esta media línea y en las seis líneas 
siguientes. 

Folio 2r del códice 

l.a c.)1 Falta el texto de la primera mitad de esta línea... cartu
lam ingenuitatis fecimus.2 et nunc, ipsam confirmantes, in locum 
placentia ei uinee centuas quattuor et3 mancipia uagantia duo dona
mus rei. Domino conlactaneo meo, in domum4 asseresse terra sa
cionale ad modios XX donamus cum operario qui hoc ei5 excole
re in nomine domini debeat. Elicianem ingenuum esse decerno; 
in locum6 asseresse sex centuas donamus terre. De hoc uero quod 
per neglegentias quorumdam7 ...oncis (?) meis facientibus ante 
ordinationem meam debitum adcumulatum est8 bonum facis tu, 
sancta ecclesia oscensis, ut casam clasanci tibi debeas usurpare9 et 
in perpetuo, auxiliante domino, possidere et cum filio gerontio pa-

35 prouenit) Cód, F, C; pervenit P, Nov, Tr. 36 sint) sunt F. 37 Laruesa) Cód, 
P cor, F, C; Lanvesa P; Laruega (?) Nov; Larvesa Nov cor, Tr, 38 terrantonensi) 
Cód. F, CK tarraconensi P, Nov, Tr. 43 quam secundum quod uires) Cód, C; quam 
secundum quod (ab hinc) vires (admittunt ei defendas) añade F. Rem abhinc (?) 
Cód; rem abhinc C; Rem tamen F. (...) est) Cód; tibi est F, C; omite P; tibi 
omiten Nov, Tr. 47 cartarario) Cód, C; cartario P. Nov, Tr; carturario F. 

1.a col. — 2 confirmantes) Cód, P, Nov, Tr, C; confirmantes (adiungim)us aña
de F. 3 mancipia) mancipia et añade Fr Tr, conlactaneo) Cód, Nov, P, F, C; con
clataneo Nov co, Tr. 4 ad modius) Cód P, Nov, Tr; ad modios F, C. operario) 
operariis F. ei) lo sitúa después de operariis F. 5 Elicianem) El Seianem F. 5-6 in 
locum Asseresse) ei añade F. 6 sex centuas) Cód, P, Tr, F; sex centum Nov; sex
ventuas Nov co. 6-7 quorumdam ...oncis (?) Cód; (munuscula parentibus) añade 
F; quorumdam meis C. 
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cifice10 ut decet, definire. Seuero aciatro puerulum nomine dalma
tianum11 donari uolo. Campinum cum uxore et filiis liberos esse 
decernimus peculia-12 (ria) sua concessa. Eugenium cum filiis suis 
ciues romanos esse decernimus13, peculiaria sua relaxata. Monne
llum uero, ingenuum esse decernimus; colo-14nicam quam tenet in 
locum gestaui ei ei (sic) concedimus. Matheum uero, ingenuum15 

esse decernimus, cui in locum larbesa terre centuas decem donamus. 
Euce-16rium uero sicut dudum eum in presentia filiorum absoluimus, 
liberum esse de-17cerno. Marturium (et) ilipidium liberos esse de
cernimus. In terra cesaraugusta-18na locum trigare porcionem meam 
tibi, sancta ecclesia oscensis, ad quantum est de-19fende. Si que 
uero liture caraxature in hoc testamento inuente fuerint, dum20 mi
hi religeretur (sic) ad uerba, ego fieri iussi. Si quis sane quod pia 
in christo uolun-21tate condidi contra forsitam improuisus uenire 
aut refragari uoluerit (...) (Se interrumpe definitivamente el texto). 

10 Dalmatianum) Cód, C; Dalmatium F. 11-12 peculia(ria) mi conjetura; peculia 
C; peculiari re F. 12 concessa) Cód, F, C; concesa P. 13 peculiaria) Cód, Nov cor, 
F, C; peculiari Nov. Monnellum) Cód, Nov, C; Monellum P, Tr, F. 13-14 Colonicam) 
Cód. C; colonica P, Nov, Tr, F. 14 in locum) in loco P, ei ei) Todos los editores su
primen uno de estos dos pronombres. 15 centuas) centum Nov; centuas Nov cor, 
decem) Cód, P, Nov; Nov Cor, Tr, F. 16 eum) omiten Pr Tr, F. 17 Marturium (et) 
mi conjetura; Marturium hasta decernimus omite P. 17-18 cesaraugustana) Cód, 
Nov, C; cesaraugustana P, F; Ceraugustane Nov, cor, Tr. 19 liture) Cód; littere 
P, Nov, Tr, F. refragari) Cód, Nov cor C; refragare P, Nov, Tr, F. 
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4. TRADUCCION 

DONACIÓN 

Vicente, diácono, al santo, beatísimo y, para mí en especial, 
señor el Abad Victorián: La palabra del sagrado Evangelio nos 
advierte cuando dice «Si alguien no renuncia a todo lo que posee, 
no puede ser mi discípulo»4. Cumpliendo esta recomendación, en 
los inicios de la predicación apostólica, multitud de personas que 
creían en ellos, vendidos su bienes y reunido todo su importe, lo 
entregaban a los Apóstoles, a quienes habían ofrecido sus almas 
para que las bautizaran llevados del deseo de conseguir la vida 
eterna, con la finalidad de que aquel importe fuera distribuido, se
gún su criterio, de acuerdo con las necesidades de cada uno8. Yo, 
inspirado a la vista de semejante desprendimiento, debí hacerlo, si 
mi capacidad me lo hubiera permitido, precisamente en el momen
to de acceder, con su ayuda e inspiración, al servicio del Señor10. 
Pero ahora, cuando el Señor ha dispuesto que, de la acomodada 
situación económica de mis padres hayan llegado a mi propiedad 
algunos bienes, he determinado, con todo el afecto de mi devoción, 
lo que siempre tenía pensado, según la decisión de mi alma, es a 
saber, entregar aquellos bienes para que, en cuanto las posibilida
des lo permitan, sean aplicados a las atenciones de los pobres, en 
la creencia de que podré llegar a alcanzar del Señor el perdón de 
mis pecados, si soy encomendado a El asiduamente por las con
fiadas súplicas de sus siervos15-16. Por lo cual, al santo Monasterio 
de Asán, en el que desde mi niñez, el Señor me formó por medio de 
vuestras enseñanzas, con decidida voluntad y sin coacción de nin
gún tipo, hago la siguiente donación y me ratifico en ella17: En la 

56 Al comienzo de los párrafos, introduzco el número que corresponde a la 
línea del texto latino, con el objeto de que éste y su traducción puedan cotejarse 
con más facilidad. 

57 La interpretación lingüística de los topónimos y antropónimos que vienen 
a continuación está erizada de dificultades. Algunas de ellas ya las he mencionado 
antes. Mucho más, si pretendemos determinar su actual localización apelativa y 
geográfica. En mi tesis doctoral se podrá ver una serie de posibilidades de inter
pretación que, aquí y ahora, alargaría excesivamente este trabajo. Opto por ci
tarlos como se encuentran en el texto latino, sin entrar en la consideración del 
caso en que se encuentren. 
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comarca terrantonense, mi parte en los lugares Scenoise, Asserisse, 
Evelaiti, Ascinustui, B(...) y Ad(...)21. En la comarca barbotana, mi 
parte en Arcaraimo y, juntamente con Mariano (?), la del pie del 
monte Polenaria22. En la comarca labeclosana, mi parte en Cala
sanci con el elegido, en Borgisali, en Altatinne, en Berce, en Mare
mortuum y en Petrarrotunda25. En la comarca hilerdense, mi parte 
en Paternianico, en Cercomagno, en casa Eulalio, en Semproniano, 
en casa Retiario, en Lacunarrupta, en Anduso y en Ause, está en su 
totalidad, de forma que Lobe, si se lo ordenáis, deba servir al mo
nasterio58. 30 En la comarca boletana, mi parte en Sengunus, en Se
gun, en Isuste, en la estiva Saldana y en las estivas en que me co
rresponda33. En la comarca cesaraugustana, mi parte en Nuez y en 
Trigario. Así, por el contenido de esta donación, a vos, beatísimo 
padre, y a esta santa congregación a la que el Señor se dignó lla
marme, os entrego estos lugares, con sus edificios, tierras, viñas, 
olivos, huertos, prados, pastos, con sus aguas y sistemas de riego, 
con sus entradas y accesos, con sus colonos y siervos y con todo 
lo que en derecho les corresponda, y, con el peculio, los rebaños de 
ovejas, vacas y yeguas, todo lo cual pertenece a mi propiedad y 
dominio38. Os ruego, pues, encarecidamente que lo aceptéis con 
agrado (?) y que tengáis a bien rezar sin descanso por mi debilidad, 
a fin de que Aquél por cuya llamada he alcanzado este camino, 
ayude mi flaqueza, haga aumentar su gracia y lleve a feliz término 
lo que en mí empezó42. De acuerdo con los preceptos de nuestra le
gislación, he reservado, como cuarta parte de mi herencia, algunos 
lugares que no he nombrado en este documento. Me reservo el pri
vilegio sobre aquellos que, por su dedicación y servicios, han alcan
zado la ingenuidad y mis dádivas46. Así pues, estos bienes que he 
nombrado (?) y que, por el título de esta donación he conferido, 
me (?) proporcionarán el libre (?) usufructo a lo largo de mi vida, 
lo cual equivale, según nuestras leyes, a la materialización de la 
entrega48. Tomad (?) la libre (?) decisión de recibirlo, tenerlo y po
seerlo, así como reivindicarlo, por mi desprendimiento, para el do
minio a perpetuidad del santo monasterio, pues bien sabe Dios (?) 
que esto es lo único (?) que, de siempre, tenía yo decidido con ar
doroso afán en lo más íntimo de mi espíritu, lo que ahora, con el 
auxilio de Jesucristo ha sido realizado (?) por mí1-2. 2.a col. Por 
consiguiente, me he creído en la obligación de recordar que de 

58 La otra posibilidad de traducción es ...«de forma que, si vos lo ordenáis, 
deba servir al monasterio Lobe», monasterio que nadie ha podido localizar, ni 
siquiera por referencias textuales. 

%6 CHJZ-47-48 



La donación del diácono Vicente al monasterio de Asán 

ninguna forma, ni por venta ni por otra acción (?) se detraiga del 
monasterio lo que por amor le he conferido. Y juro por Dios todo
poderoso y por el examen del juicio futuro, que protegeré de ma
nera inviolable el vínculo de esta largueza y que no creo que vaya 
a ser retenido por parte de ninguno de mis herederos6. Si alguien, 
y no creo que esto suceda, olvidándose del juicio final, se atreviera 
á manifestarse como falsificador o violador de este hecho, que sea, 
desde luego, expulsado de nuestra sacrosanta iglesia por la autori
dad de todos los sacerdotes, como digno de anatema, y después, por 
determinación divina, que sea tragado vivo por la tierra al igual que 
Datán y Abirón; merecedor también de soportar la misma senten
cia que Judas, el traidor a su Señor, y la de Ananías y Safira, quie
nes ya en este siglo tenemos leído que fueron castigados con terri
ble severidad. Y sea obligado a entregar a vuestra beatitud el equi
valente tan grande como sea, del doble precio de los mismos bie
nes, evaluados y mejorados, permaneciendo en no menor grado la 
total, intacta e inviolable validez de esta donación, que he realizado 
con toda alegría y satisfacción y que está y estará libre del dolo 
malo16. Y así, al prometerlo, lo he dejado estipulado y he empeñado 
solemnemente mi palabra, con mención expresa de la ley Aquilia 
que vigoriza todas las Escrituras. Escribí esta carta de donación 
por mi propa mano y, en el caso de que, tal vez, no se le hayan po
dido alegar Actas oficiales y relación de testigos, que la redacción 
escrita en su totalidad por mi mano hológrafa, subsista con toda 
su firmeza59. Hecha esta carta en el monasterio de Asán, el día 29 
de septiembre, en el segundo año de reinado de nuestro señor Agila. 
(Hay un Crismón) Yo, diácono en Jesucristo Vicente, esta carta de 

59 Evidente pleonasmo, porque holographus ya significaba 'autógrafo en su 
totalidad' y, por lo tanto, sobra ad integrum. 'por completo'. Holographus se aso
ció tanto al documento, epístola, trestamentum, en San Agustín y San Isidoro, 
como a la mano del autor. BARONIO, en su Colección Crisconiana, núm. 8, año 325, 
dice Edidi Canones Sanctorum Patrum olographa manu mea subscriptos 'He edi
tado los cánones de los Santos Padres, suscritos por mi mano hológrafa'. Pero 
esa Acta vetus no añade ad integrum. 

La Gesta eran los antecedentes de nuestros Registros de la Propiedad, en los 
que se arohivavan copias de las donaciones, ventas, testamentos, etc., y podían 
recibir nombres distintos como, municipales, episcopales, públicos, reales, y otros. 
Representaban, como es natural , la garantía de conservación de un texto y así, en 
la car ta que Gregorio dirige a Brunigilda, reina de los francos, el año 602, noviem
bre, le dice ... ne fortasse...decreta riostra... ab praeposits supprimantur, haec cons
titutio gestis est publicis inserenda, quatenus sicut in nostris, ita quoque in regalibus 
scriniis teneatur 'con el objeto de que, tal vez, esta ordenanza no sea suprimida 
por los prepósitos, deberá ser protocolizada en las Actas públicas, de manera 
que tanto se conserve en los archivos nuestros, como en los reales'. 

C H J Z - 47-48 67 



Javier Fortacín Piedrafita 

la donación que hice, la signé, releí y suscribí de mi propia mano 
el día y año indicados más arriba. 

TESTAMENTO 

2.a col., línea2,1. Vicente, humilde en Cristo60, desempeñando por 
consentimiento divino el privilegio del sumo pontificado en la san
ta iglesia católica oscense, postrado ciertamente en el lecho, pero 
en pleno uso de mis facultades mentales, con el objeto de hacer dis
posición de cuanto, con el favor de Jesucristo, ha llegado a mi po
der, establezco mi testamento, que he dictado a mi dilecto hijo el 
diácono Esteban, para que él lo escriba28. Y si, por la circunstancia 
que sea, no pudiera tener validez en derecho civil o en el pretorio61, 
ordeno a perpetuidad, con la ayuda de Jesucristo, por la salvación 
de mi alma y por el mismo procedimiento de los codicilos y de los 
abintestatos, lo que, con decidida devoción he reunido31. Así pues, 
cuando haya abandonado los asuntos humanos, en el caso de que el 
Señor tenga dispuesto ordenar que comparezca yo ahora ante su 
tribunal, partiendo de este mundo, entonces tú, santa iglesia oscen
se, a donde me ordenó ser conducido para su servicio y a la que, 
asimismo, creo deber mucho y en muchísimos aspectos, te instituyo 
heredera y dispongo que lo seas62, de cuanto ha llegado a mi poder, 
tanto por donaciones paternas como maternas. Todos los demás, 
hombres o mujeres, quedan excluidos de mi testamento37. Por lo 
cual, ruego que el pontífice de esta iglesia, yendo frecuentemente 
a sus posesiones en casa Larbesa, heredad mía por completo, en la 
comarca terrantonense, y residiendo en ella, pueda llevar a cabo 
todo tipo de disposiciones, es decir, que la mencionada santa igle
sia reivindique para sí la referida heredad con los edificios... y 
los mancebos que en ella residen62. (A) la carta de donación que 
redacté al profesar en el monasterio de Asán...63 (a) la cual según 

60 Humilis, fue t ratamiento, según ilustra Du CANGE, S. h. v., que usaron obis
pos e, incluso, algún papa. Existen citas de su uso en cartas regias. Posterior
mente quedó relegado a los monjes. 

A efectos cronológicos, el pr imer paga de quien tenemos noticia de haberlo 
usado fue Pablo I, 757-767, y lo atestigua Philippus LABBEUS en Concilia, Miscelanea, 
etcétera, col. 1693. De entre los reyes, se cita al emperador Germánico Enrique I, 
876-936, de acuerdo con el testimonio de Joannes PURICELLUS en Monumenta Basi
licae Ambrosianae Mediolanensis, pág. 534. 

61 El derecho pretorio equivalía al conjunto de disposiciones o edictos de los 
pretores, magistrados encargados, desde el 367 a. C , de la jurisdicción civil. 

62 La frase «y dispongo que lo seas» es una ratificación de la voluntad del 
testador. 
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esto las circunstancias ... (al) asunto a partir de ahora que ... por
que la carta, sustraída del archivo, ha sido rota ... (Seis líneas sin 
texto). 3.a col. línea 1. ...hemos hecho la carta de ingenuidad y, aho
ra, al confirmarla, le damos en el pueblo de Plasencia, cuatro centu
rias de tierra y dos mancebos disponibles para su patrimonio64. 3 A 
mi querido collazo65 le dejo, en casa Asserese, tierra de sembradura 
en cantidad de veinte modios, con un operario que se la tiene que 
cultivar en nombre del Señor66. Decreto la ingenuidad de Elicián 
y le doy seis centurias de tierra en Asseresse6. Con relación 

63 Como ya he manifestado más arriba, no se puede admitir la solución de 
FITA y CAMPOS de ignorar la gran laguna existente en la copia y unir lo que, a to
das luces, son fragmentos de frases. Mi opinión es que debe mantenerse la vaci
lación del copista y la suspensión del texto. Escribo (a) o (al) para indicar que 
la función atribuible a las palabras que les siguen, es la que correspondería a 
un acusativo. 

64 Debido a la inseguridad del texto, no es posible delimitar bien las oracio
nes y caben, por lo tanto, varias soluciones o interpretaciones. Me decido por la 
que considero más aceptable críticamente, pero, repito, no excluyo otras. Véase 
la nota siguiente. 

65 Ante la falta de precisión que supone la ausencia del nombre propio del 
beneficiario de esta manda, aunque no es la pr imera vez que ello sucede, pues en 
la donación se ha referido el autor, sin nombrarlo, al «elegido de Burgisal», se 
podrían analizar las siguientes soluciones: 

a) Considerar conlactaneo como nombre propio; pero no puede admitirse por
que entonces la sintaxis sería otra. El autor hubiera escrito Domino meo conlac
taneo, como Domino meo Cypriano o Ancillae nostrae Caesariae, del testamento 
de Cesáreo de Arlés, ya reseñado. 

b) Aceptar rei como nombre propio. Lo encontramos en documentación muy 
antigua, por ejemplo, HORACIO, Sátiras I, 7. Conocemos, en 1146, un Rex de las to
pinas en Jaca, Documento 2-354 del Archivo de la Catedral de Huesca. Y el ape
llido Rey es frecuente en localidades del Pirineo y en la propia comarca de Tierran
tona, según reciente investigación realizada por mí en este y en otros aspectos 
relacionados con mi trabajo en las localidades siguientes: Palo, La Mula, El Pla
no, Los Molinos, La Muera, Elumo, Aluján, Solipueyo, Rañín, Morillo de Monclús, 
Lumo de Rañín, Tierrantona, Charo y el propio San Victorián. 

Esta interpretación de rei, romanceada de regi, retrasaría la fecha del docu
mento, pues parece prematuro suponerla en el VI. Pero tampoco estoy en condi
ciones de negar que, al t ra tarse de un nombre propio, se hubiera desligado pronto 
de las obligaciones morfológicas del nombre común, su homófono. Homofonía 
que incluso le permite a Horacio hacer un chiste en su Sátira, jugando con su 
doble sentido. 

Para soslayar, en cualquier caso, lo romanceado de la forma rei, siempre se 
puede recurrir al descuido del copista. 

c) In terpre tar rei en el sentido de administrador o encargado, que fue una de 
las acepciones que tuvo esta palabra en la Edad Media; pero es muy tardía, y 
aquí ya no podría hablarse de descuido del copista, conceptualmente. Sin embar
go tendría a su favor un sentido muy aceptable: el administrador o encargado 
del gran patrimonio de la familia de Vicente, que ya había ocupado ese cargo 
porque su madre amamantó a éste, recibe por manda testamentaria y como pre
mio a sus servicios, una extensión de tierra equivalente a la hectárea actual, apro
ximadamente. 

66 Esta expresión puede tener, además, los significados de «como Dios man
da» y «gratuitamente». 
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a la deuda que, por negligencia de algunos, haciendo mis (...)67» 
se ha acumulado antes de mi ordenación68, haces bien tú, santa 
iglesia oscense, al tener que apropiarte de Casa Calasanz, po
seerla a perpetuidad con el auxilio divino y delimitarla pacífica
mente, como procede, con tu hijo Geroncio10. Quiero que el niño 
educando Dalmaciano sea entregado al médico Severo. Decre
tamos que son libres Campino con su mujer y sus hijos, siéndoles 
cedido todo su peculio. Decretamos que Eugenio y sus hijos son 
ciudadanos romanos, conservado todo su peculio. Decretamos asi
mismo la ingenuidad de Monnello y le concedemos la casa de la
branza que tiene en el pueblo de Gistaín14. Decretamos la ingenui
dad de Mateo y le damos diez centurias de tierra en el pueblo de 
Larbesa. A Eucerio, tal como ya lo liberamos en presencia de vues
tros hijos, lo declaro formalmente libre. Decretamos la libertad de 
Marturio e Ilipidio. En la comarca cesaraugustana, reivindica para 
ti y en todo lo que te sea posible, santa iglesia oscense, el pueblo 
de Trigar, heredad mía19. En el caso de que se encuentren raspadu
ras o correcciones en este testamento, las he ordenado hacer yo, 
al tiempo que se me releía palabra por palabra. Si alguien tal vez 
intentara, sin que yo pueda preverlo, venir contra lo que, con pia
dosa intención, dejo establecido en Cristo, o impugnarlo (...). (Ter
mina el texto). 

Colegio Universitario de Soria. Enero, 1983. 

67 Hasta que no se haya podido leer esta palabra, qu formará, probablemente, 
construcción de ablativo absoluto con meis facientibus, no podrá comprenderse 
bien este párrafo, que, por todo lo demás, está muy claro. 

68 La palabra ordinatio puede conservar su sentido original de «ordenación» 
o «conjunto de disposiciones tomadas sobre un asunto», como aparece en la frase 
potifex ... omnem ordinationem implere possit, en las líneas 38-40 de este mismo 
documento. Cabe, empero, la interpretación de «consagración episcopal» y así la 
usan Sidonio APOLINAR, Epistulae, VII, 6, CASIODORO, Historia Ecclesiastica, IX, 36 
y el diácono Gregorio VI y VII respectivamente. 
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