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LA DOCUMENTACIÓN DE SAN MARTÍN DE CILLAS. 
UN ENSAYO DE CRÍTICA DE LAS FUENTES 

ALTOMEDIEVALES* 

POR 

JUAN JOSÉ LARREA 

I. PRESENTACIÓN 

Dentro de las fuentes escritas concernientes a las tierras de Aragón y 
Pamplona en la Alta Edad Media —escasas sin duda en comparación con otras 
regiones— ocupa un lugar preeminente la documentación que proviene de 
Santa María de Fuenfría, San Martín de Cillas, San Julián de Navasal, San 
Martín de Cercito y San Pedro de Siresa, esto es, de los monasterios situados en 
los valles que descendiendo del Pirineo desembocan en la Canal de Berdún, en 
el corazón del condado de Aragón. Centros monásticos que acabarían incorpo
rándose a grandes instituciones, como son las abadías de San Juan de la Peña o 
la Catedral de Huesca. 

La vida monástica de estos valles —floreciente al parecer en el siglo IX— 
ha estado a menudo presente en los trabajos de historia tanto navarra como 
aragonesa1. Y esto porque en una región especialmente parca en fuentes 

* El presente trabajo se complementa con nuestro artículo «Moines et paysans: aux origines de la 
première croissance agraire dans le haut Aragon (IXe-Xe s.)», Cahiers de Civilisation Médiévale, Poitiers, 
XXXIII, 1990, p. 219-239, basado en las fuentes que aquí se analizan. 

1 Es José María Lacarra quien, en varios lugares de su obra, ha integrado en un contexto histórico general 
el empleo de estas fuentes. Una síntesis de sus ideas en Lacarra (1973: 94-98 y 1983). Además de las de este 
autor, deben reseñarse como obras generales las de José María Ramos Loscertales (1961) y A. Durán Gudiol 
(1975 y 1986). La perspectiva religiosa o cultural ha sido tratada de modo abundante por autores como Durán 
Gudiol (1951), Ubieto (1971), Linage (1976), etc. En lo que atañe a cuestiones como la ocupación del territorio, 
el poblamiento o las estructuras sociales, el desarrollo historiográfico ha sido, como es bien sabido, mucho 
menor. A sugerencias marginales o apuntes dispersos —en ocasiones, no obstante, excepcionalmente 
valiosos— que se encuentran en los trabajos citados más arriba deben añadirse algunos fragmentos 
consagrados por A. Barbero y M. Vigil (1982) a este sector del Pirineo. El artículo de Lynn H. Nelson (1973) 
constituye un trabajo específico y centrado en esta problemática. En fin, muy recientemente se ha esbozado 
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documentales para el período anterior al siglo XI, dos tipos de información 
igualmente interesantes convergen sobre el conjunto de monasterios. 

En principio, se dispone de las noticias proporcionadas por el viaje que San 
Eulogio hace por estas tierras en 848, cuando visita los monasterios de Leire, 
Cillas, Siresa, Igal y Urdaspal. Noticias que nos llegan a través de dos escritos 
contemporáneos al periplo: la epístola que en 851 el propio mártir mozárabe 
dirige a Wilesindo, obispo de Pamplona, y la Vita, redactada en torno a 860 2 por 
Alvaro de Córdoba, amigo del santo. Pero además, y esto es lo que aquí nos 
ocupa, algunos de los monasterios visitados por San Eulogio, así como otros 
surgidos poco después, cuentan con pequeños fondos documentales relativos a 
los siglos IX y X, conservados en el seno de los grandes archivos eclesiásticos 
de la región, es decir, San Juan de la Peña (Ubieto, 1962), San Salvador de Leire 
(Martín Duque, 1983) y las Catedrales de Pamplona (Goñi, 1965, Ubieto, 1986) 
y Huesca (Durán Gudiol, 1965-69, Ubieto, 1960). 

¿Qué es lo que hace destacable la documentación de los monasterios que 
señalamos en primer lugar, esto es, de Cillas, Siresa y Navasal (así como, de 
forma secundaria, de Fuenfría —cuya documentación es escasa— y de Cercito 
—relativamente alejado de los otros centros—)? Son varias las razones. 

De entrada, la propia calidad de los textos. La comparación con el otro gran 
fondo monástico de la región, San Salvador de Leire, pone de manifiesto que 
tanto en éste como en San Juan de la Peña —donde se conservan las escrituras 
de Cillas, Navasal y Cercito—, los documentos redactados en los siglos IX y X 
han sufrido numerosas manipulaciones, al objeto sobre todo de elaborar las 
falsificaciones de los siglos XI, XII e incluso posteriores. Sin embargo, mientras 
que en el archivo legerense las cartas que han servido como base para las 
manipulaciones han desaparecido —ya sea por pérdida o por destrucción—, en 
San Juan de la Peña algunas copias muy próximas de los originales han sido 
conservadas —en ocasiones incluso al lado de falsificaciones posteriores hechas sobre 
ellas—3. Esto explica que frente al contenido diverso de las escrituras de San 
Juan, de entre los siete documentos del archivo de Leire anteriores a 991, seis 
no sean sino donaciones reales conservadas sobre copias tardías y sin duda 
manipuladas (Martín Duque, 1983: XXIX)4. 

un planteamiento global (Sarasa, et alii, 1987) y por otro lado ha aparecido el estudio del dominio de un 
monasterio fundamental par la comprensión de la historia social y económica de Aragón, como es el de San 
Juan de la Peña (A. I. Lapeña, 1989). Constituye además esta última obra un punto de referencia básico para 
el monasterio de Cillas que aquí nos ocupa. 

2 Los textos pueden encontrarse en Gil (1973). En torno a la epístola y el viaje, cabe señalar Lacarra 
(1942), Madoz (1945), Lambert (1953), Sánchez Albornoz (1958). 

3 Son especialmente ilustrativos ejemplos como los de los documentos relativos a las salinas de Escalete 
(Ubieto, 1962: documentos 137 y 138). Véase sobre éstos A.I. Lapeña (1989: 132). 

4 Es en este archivo donde se conserva la documentación de otros dos de los monasterios visitados por 
San Eulogio, los de Igal y Urdaspal, pero no nos ha llegado ningún texto anterior al siglo XI. Sin salir de 
Navarra, San Pedro de Usún es consagrado en 829, pero para los siglos IX y X únicamente un documento de 
924 se ha conservado, en el archivo catedral de Pamplona (Ubieto, 1986: documento 13). 
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Además, la homogeneidad territorial acrecienta su valor. Las informaciones 
se concentran en torno a una zona no muy extensa, los valles de los ríos Aragón 
Subordán y Veral, frente a la dispersión de los pocos textos de otras proceden
cias. Es por ello que el estudio en profundidad de este territorio puede ayudar a 
situar en una perspectiva global los datos aislados que en épocas tan tempranas 
nos proporcionan el resto de los documentos de tierras de Aragón y de 
Pamplona. 

Ahora bien, el empleo de esta documentación plantea problemas no por 
conocidos despreciables: ningún original se ha conservado y los textos 
—empleando una expresión de J. M.ª Ramos Loscertales (1929:6)— han 
seguido «viviendo», esto es, han sido manipulados, transformados, cuando 
menos hasta el siglo XIII en el escritorio monástico. Por tanto, el estudio de la 
transmisión y evolución de los textos aparece como una premisa metodológica, 
de modo que sólo este análisis permitirá abordar los documentos de los siglos 
IX y X con cierta garantía —que, por supuesto, nunca será total—. Es aquí donde 
cobra excepcional valor la conservación de las copias mencionadas arriba, pues 
son el elemento que permite aproximarnos a la evolución sufrida por la 
documentación5. 

En estas coordenadas, el presente trabajo trata de plantear el estudio crítico 
de uno de los conjuntos de documentación altomedieval a que se ha hecho 
alusión, el correspondiente a San Martín de Cillas. Se trata de un monasterio 
fundado en torno a 828 aguas abajo de la Foz de Biniés, a la entrada del valle de 
Ansó, dotado de un importante patrimonio e integrado en la abadía de San Juan 
de la Peña en 1059 por testamento real6. En su lugar se encuentra hoy la pardina 
de Cillas, en la que no quedan restos visibles del monasterio7. 

II. LA EVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Los pequeños fondos provenientes de monasterios —o más raramente, de 
patrimonios laicos— absorbidos constituyen un fenómeno general y bien 
conocido en los grandes archivos monásticos. Es el caso de San Martín de Cillas. 
Pretendemos en las páginas siguientes analizar la evolución interna de este 
conjunto documental —reducido pero dotado de una entidad definida, coheren-

5 En cuanto a Siresa, cuyos fondos pasaron a la Catedral de Huesca, sus características muestran una 
fiabilidad comparable a los mencionados del monasterio pinatense —A. Ubieto los calificó de «serie auténtica 
más antigua del condado de Aragón» (Ubieto, 1960)—. Sin embargo, no es tanto esto lo que aquí nos interesa 
como la comparación entre los escritos altomedievales y las manipulaciones posteriores. 

6 En torno a la integración como priorato de San Juan de la Peña, véase A.I. Lapeña (1989: 29-30). 
7 Se encontrará información sobre San Martín de Cillas fundamentalmente en la ya citada obra de 

A. I. Lapeña (1989) especialmente en las páginas 25-30 y 291-298. 
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te—, situándolo en un contexto inmediato, el archivo pinatense, y en un contexto 
más amplio donde éste a su vez se sitúa, es decir, en el propio desarrollo histórico 
de San Juan de la Peña. 

Ciertamente los caracteres generales de las manipulaciones y alteraciones 
con que vamos a topar —el adelantamiento de la data original, la adaptación a 
necesidades posteriores, el desarrollo minucioso del objeto del documento, la 
composición de diplomas a partir de varios textos, ...— no van a constituir 
ninguna sorpresa. Creemos, sin embargo, que puede ser extremadamente útil un 
progresivo estudio y sistematización de la evolución interna de estos conjuntos 
documentales —más allá de la mera constatación de falsedad de los diplomas— 
de cara a un empleo cada vez más ajustado de las fuentes altomedievales8. En 
este sentido lo haremos9. 

De acuerdo con estos objetivos hemos utilizado algunos criterios básicos. Se 
trata fundamentalmente de un ejercicio de crítica textual, esto es, de análisis 
comparativo entre los textos. Los problemas de tipo paleográfico ocupan, en 
principio, un lugar secundario, y, por otro lado, disponemos de una edición que 
aporta las informaciones necesarias en este sentido —así como indicaciones en 
torno a la veracidad o falsedad de los diplomas—10. A la hora de justificar los 
pasos en la transmisión de los textos, hemos reducido habitualmente la explica
ción, es decir, hemos optado por exponer únicamente las razones fundamentales 
y evitar la acumulación minuciosa de argumentos secundarios. Además, en 
cuanto a la elaboración de las falsificaciones nos hemos centrado en la forma que 
éstas toman. Sobre los motivos que las han producido no hemos hecho sino 
algunos apuntes, ya que tales motivos derivan de la realidad de los siglos XI y 
XII y su profundización desborda los objetivos de este trabajo11. 

Por último, hemos contrastado en cada paso las informaciones que se 
desprenden de los textos con su identificación sobre el terreno. Ha constituido, 
creemos, un punto de referencia siempre útil y excepcionalmente valioso en 
ocasiones12. 

8 Hasta el momento, y salvo excepciones, han sido los textos jurídicos o cronísticos los sometidos a 
severos ejercicios de crítica, mientras que la masa de cartularios ha quedado al margen de análisis exhaustivos. 

9 Como obras de referencia respecto a la orientación de nuestra crítica textual, señalaremos en primer 
lugar, y muy destacadamente, el modélico estudio desarrollado por J. María Ramos Loscertales (1929: 5-39) 
precisamente sobre documentos de un período algo posterior pero del mismo fondo que los que nos ocupan. 
Creemos también muy válidos los criterios expuestos por José María Mínguez en la introducción a la colección 
diplomática de Sahagún (1976). Dentro del área en que nos movemos, el análisis que L. J. Fortún (1982: 451-
457) hace de una escritura del archivo legerense debe ser mencionado. 

10 Hemos utilizado como base la edición de Antonio Ubieto (1962) [en adelante, SJP)]. En la anterior 
de Magallón (1903-1904) puede encontrarse —como Ubieto recuerda en su introducción— una síntesis de la 
crítica de algunos de los documentos de Cillas —los reales sobre todo— hecha por eruditos anteriores, junto 
con las opiniones del propio Magallón. Junto a la citada edición de Ubieto, ha resultado un auxiliar 
indispensable el excelente estudio hecho por Canellas (1975) del cartulario llamado Libro Gótico de San Juan 
de la Peña. 

11 Véase en torno a esta cuestión A. I. Lapeña (1989:28-29, 64,-65 y 316). 
12 Cf. apartado 2.4. por ejemplo. 
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1. LA DOCUMENTACIÓN DE SAN MARTÍN DE CILLAS ANTERIOR A LA 

DONACIÓN REAL A SAN JUAN DE LA PEÑA 

Presentamos en el cuadro adjunto la documentación conservada de San 
Martín de Cillas anterior a su cesión a San Juan de la Peña, hecha por Ramiro I en 
su testamento de 1059 (SJP.150)13. 

A la hora de analizar la evolución interna de este conjunto documental, 
vamos a diferenciar varias líneas principales de transmisión de los textos14: 

—En primer lugar, la línea que comprende la noticia de fundación y las falsas 
donaciones reales (SJP, 2, 3, y 100). 

—De otro lado, un conjunto de textos más heterogéneo, que a su vez 
subdividiremos entre los textos originados en torno al poblamiento de una 
pardina (SJP. 13 y fragmentos del número 20); los relacionados con los pactos 
concluidos entre el abad de Cillas y las comunidades aldeanas de los alrededores 
(SJP.31 y 32, más fragmentos de los números 3 y 20); y en fin, el grupo que 
concierne al testamento del abad de Huértalo (SJP.6 y 156)15. 

2. LA NOTICIA DE FUNDACIÓN Y LA DONACIONES FALSAS 

Se trata sin ninguna duda del grupo fundamental entre los fondos de Cillas, 
puesto que es de aquí, de la donación real esencialmente, de donde derivan todos 
los derechos de los monjes pinatenses sobre el monasterio. No es casualidad que 
el primero de los documentos relativos a San Martín copiado en el Libro Gótico 
sea una de las cartas de donación. Por otro lado, las distintas etapas en la 
evolución de esta línea de transmisión incorporan progresivamente textos 
provenientes de otros grupos señalados más arriba, constituyéndose en el 
conjunto más complejo. 

2.1. La noticia de la fundación [A] (SPJ 2) 

Aunque cronológicamente las copias de la primera falsificación sean ante
riores, en lo que atañe a su primera redacción este documento se encuentra sin 

13 Desconocemos en qué momento el monasterio había pasado al patronato real. 
14 Nos ha parecido conveniente introducir en el cuadro anterior toda la documentación anterior a la 

fecha indicada. Sin embargo, en aras de una mayor claridad en la exposición, vamos a prescindir en adelante 
de los documentos nº 35 y 42, que además de pertenecer ya al siglo XI, no presentan ningún indicio de 
manipulación ni, sobre todo, de conexión con el resto de los textos. 

15 Este último no se encuentra en el cuadro anterior a causa de su cronología, pero es necesario para 
la comprensión del nº 6. 
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duda en la base de los demás. En 828 se redacta —con toda verosimilitud— una 
noticia que relata la fundación del monasterio. El abad Atilio y un personaje 
llamado domno Gondsalbo junto con toda su congregación de monjes —«omni 
conventu monachorum suorum»— edifican y consagran el monasterio, do
tándole después de un patrimonio territorial (ver mapa 1). 

Esta noticia nos ha llegado a través de una copia hecha sobre el libro Gótico 
en torno a 1100 (Canellas, 1975: 214-215). Considerada auténtica por el editor, 
Antonio Ubieto, la forma y la sintaxis, muy elementales, son perfectamente 
similares a las de otras noticias contemporáneas16. Uno de los fundadores, el 
abad Atilio, aparece también en la carta de San Eulogio como abad de Cillas en 
la época del viaje del santo, muy cercano a la fecha de nuestro documento. En 
fin, la propia situación del texto dentro del grupo que comenzamos a examinar 
—como seguidamente se verá—, es otra razón más para conceder a esta carta 
de rememoración un muy importante grado de fiabilidad y de autenticidad17. 

2.2 La primera falsificación [B] (SJP 100) 

Esta falsificación cuenta con dos versiones con ciertas diferencias entre ellas: 
un pseudo-original y una copia del Libro Gótico realizada en torno a 1060-1070 
(Canellas, 1975:207-209). La redacción primera no puede datar de mucho antes 
de su inclusión en el cartulario, puesto que sin duda es posterior a 1059 —fecha 
del testamento real—, y aún a 1063, cuando muere Ramiro I, ya que es éste quien 
figura como donante. El objetivo ha podido ser doble. De un lado, reforzar, 
defender la concesión del testamento por medio de un documento solemne y 
específico —en el testamento la donación de Cillas está entre otras muchas 
disposiciones de diverso carácter—18. De otro, y quizá sobre todo, el desarrollo 
e introducción de derechos que no se encuentran ni en la noticia de fundación 
ni en el testamento. En este sentido, mientras que en la cláusula testamentaria no 
se lee sino: 

«...mito ibi [en San Juan de la Peña] monasterio que vocitant Sancti Martini de Çella et Sancti 
Stefane de Oraste, que serviant ad Deum et ad Sanctum Iohannem pro mea anima. Et sint de 
Sanctum Iohannem per secula, amen.» 

La falsificación es del tenor que sigue: 

16 Compárese por ejemplo con SJP. 4 y 10. C. Sánchez Albornoz (1985:97) discrepaba de Ubieto en 
la lectura de la data, situándola en 858. 

17 Remárquense de todos modos algunas cuestiones marginales, posibles errores del copista, como 
«dossum dossum» por dorsum dorsum. 

18 San Juan de la Peña pudo encontrar dificultades a la hora de materializar la incorporación de Cillas 
(cf. nota 6). 
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«...tradimos cum villis et decaniis et campis sive vineis suis atque terris, eremis atque silbis, 
seu estivis in portis...» 

De entre las dos versiones —sin duda muy cercanas en el tiempo entre sí— 
no es fácil establecer la prioridad. En cualquier caso, el pseudo-original incluye 
una parte —la delimitación del término— que no se encuentra en la copia del 
cartulario, por lo que cabría pensar que se trata de una elaboración algo posterior. 

2.2.1. La c o p i a d e l L i b r o G ó t i c o [B1] 

Esta versión se compone de las partes siguientes: 

I. INVOCACIÓN 

II. DISPOSITIVO —exposición de motivos 
—donación genérica 
—cláusula conminatoria 

III. ESCATOCOLO —data cronológica 
—fórmula regnante 

La elaboración de la primera parte de esta falsificación es especialmente 
interesante. Tanto la exposición de motivos como la donación genérica se han 
preparado combinando de un lado fórmulas habituales y repetidas en la docu
mentación con fragmentos obtenidos del diploma de introducción de la regla 
benedictina en San Juan de la Peña (1028)19. Quizás al objeto de relacionar la 
donación de Cillas con el muy solemne acto de 1028, o de hacerla derivar de aquí 
en cierto modo. El redactor ha insertado un fragmento del diploma mencionado 
tras una primera frase sobre la necesidad de la donación piadosa. Tras esto, ha 
forzado la sintaxis del texto cortando a la mitad una fórmula ordinaria de 
donación para incluir un párrafo que reúne dos frases del documento relativo a 
la norma benedictina. Es interesante observar que el fragmento interpolado 
sobre la escritura de donación de Cillas es una especie de síntesis de lo que el 
diploma de 1028 relata. 

19 En este diploma Ubieto (SJP. 47) considera interpolados los pasajes que aluden a Cluny. En cualquier 
caso, esto no nos afecta. En general, en torno a la introducción de la regla benedictina en San Juan de la Peña 
véase Linage (1973: 546 ss.) y más recientemente A. I. Lapeña (1989:49). 
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Introducción de la regla benedictina en San Juan de la Peña 

«Sub nomine sancte et 
individue Trinitatis. Hec est 
scedula quam ego Sancius gratia 
Dei rex feci, una cum domina et 
matre mea regina Eximina, 
nesciens extremum dierum 
meorum, desiderans finem boni 
operis. Etenim visum est 
michi ita per plurima loca 
beati Benedicti fugere 
normam huismodi cepi 
nostra in regione ordinare 
aulam beatissimi Iohannis 
Babtiste quod nuncupatur de 
Penna, ubi tumulantur 
parentum meorum corpora20, 
expellendo ab hac 
secularium ac vane 
viventium omnia 
delectamenta, meminens illut 
quod dicit Scriptura: «Omnes 
homines bonos et iustos debere 
amare, et omnes mala facientes 
respuere»; et iterum, «qui 
diligitis Dominum, hodite 
malum» (Ps., 4, 96); «hodio habui 
congregationes // 
malignantium et cum impiis 
non sedebo» (Ps., 25, 5). Ob hoc 
igitur cupiens in iam 
supreadicto monasterio Sancti 
Iohannis Baptiste confirmare 
et congregare sancte 
regule digniter beatam 
monachorum viam ac 
vitam, congregatis monachis, 
communi electione elegimus 
patrem Christi servorum 
Paternum abbatem, qui prefatus 
abba, antequam advocatus 
fuisset ad ordinem abbatis, 
sedebat remotus a seculo multo 
iam tempore cum sociis suis...». 

Falsificacion [B1] 

«In nomine sancte Trinitatis. 
Sacris prisce legis premonemus 
oraculis in ac peregrinatio 
brebis vite spatia cogitare 
cepimus, ut aliquis ageremus pro 
qua potuissemus delictorum 
nostrorum veniam 
promereamur. At vero visum 
est nobis ita per plurima 
loca beati Benedicti fulgere 
normam, huiusmodi 
cepimus hanc aulam que 
vocatur Sanctum Iohannem 
plus diligere quam 
ceteros... Denique recordati 
sumus per illos alteros Domino 
dicente in Evangelio: «Domus 
mea, domus orationis est. Vos 
autem fecistis eam speluncam 
latronum» (Matth., 21 , 13; 
L u c , 19, 46). Per istum sermonem 
multum timuimus et timere 
semper devemus. 
Et idcirco vidimus illo loco 
bonum et amenissimum 
habitantium monachorum que 
dicitur Cella. 

Ego Ranimiro, gratia Dei rex, 
una cum coniuge mea domna 
Ermisenda vel filiis meis, 
offerimus in cenobio Sancti 
Iohannis baptiste, et exinde 
expellirnus secularium ac 
vane vibentium, 
confirmamus et 
congregamus sancte regule 
digniter beata monachorum 
via ac vita, et ita tradimus cum 
villis et decaniis et campis sive 
vineis suis atque terris, eremis 
atque silbis,...» 

20 Según Antonio Ubieto, el fragmento quod nuncupatur... meorum corpora está interpolado, lo que 
encaja perfectamente con el hecho de que no haya sido tomado en la falsificación. 
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A partir de aquí, se incluye una donación genérica del monasterio, una 
cláusula conminatoria, una datación —jueves21 25 de noviembre de 1041— y la 
fórmula regnante. 

2.2.1. E l p s e u d o - o r i g i n a l [B2] 

Dejando de lado algunas variaciones de tipo ortográfico o de forma, se trata 
del mismo documento hasta la donación genérica. A partir de aquí, [B2] incluye 
un fragmento proveniente de la noticia de fundación, pero de tal modo que la 
dotación original hecha por los fundadores de Cillas se convierte aquí en 
donación real añadida a la transmisión del monasterio a San Juan de la Peña22. 

Noticia [A] 

«...et dederunt illi terminum 
illum montem qui vocatur 
Bubalo usque ad rivum de 
Torrente; et alio monte que 
vocatur Securee de Castilgon, 
quomodo aqua vertit usque ad 
sumum Furkala, et Sardaso et 
Fontelata et illa pardina 
Laqunala, et descendit illo 
termino ad illa fasca, et per 
medio Opakello usque in Berali; 
et illa pardina que dicitur 
Sarrensa, et alia que vocatur 
Buscitee. Et est alio termino de 
illa parte aqua que vocatur 
Forkos, et de Rivo sicco usque ad 
sumum Spinula, et de illa Oska 
usque ad casa Corben, et de casa 
Corben dossum dossum usque ad 
Berali; et dederunt illa stiva que 
dicitur Tortella.» 

Falsificación [B2] 

«...damus [el rey] etiam illi 
terminum illum montem qui 
vocatur Bubalo usque ad illum 
rivum de Torrente et alio monte 
que vocatur Securee de 
Castilgon quomodo aqua vertit 
usque ad summum Furkala et 
Sardaso et Fontelata et illa 
pardina Laqunala; et descendit 
illo termino ad illa fasca et per 
medio opakello usque in Berali, 
et illa pardina que dicutur 
Sarrensa et alia que vocatur 
Buscitee, et est alio termino de 
illa parte aqua que vocatur 
Forkos, et de rivo sicco usque ad 
sumum Spinula, et de illa oska 
usque ad casa Corben, et de casa 
de Corben dorsum dorsum usque 
ad Berali, et damus illa stiva que 
dicitur Tortella.» 

El cambio de sentido no ha necesitado sino trocar «dederunt» por «damus». 
Por lo demás, la similitud entre los dos fragmentos es evidente. Únicamente 

21 Ese día fue miércoles, no jueves. 
22 En [B2] el fragmento comprendido entre «illum montem qui vocatur Bubalo» y «usque ad Berali, 

et damus...» no ha sido publicado en la edición de Antonio Ubieto, quien envía a la delimitación de SJP.2, esto 
es, a [A]. Hay no obstante algunas diferencias entre ambos textos, de ahí que presentemos el tomado de A.H.N., 
sección clero, c. 698, nº 10. 
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algunas pequeñas diferencias («de casa de Corben» [B2] / «de casa Corben» [A]; 
«dorsum dorsum» [B2] / «dossum dossum» [A]) muestran un origen común 
ciertamente, pero una copia más cuidadosa en lo formal por parte de [B2]23. 

A partir de aquí el documento no toma la cláusula conminatoria de [B1], y 
el escatocolo presenta diversas variaciones. En suma, su estructura es la siguiente: 

I. INVOCACIÓN 

II. DISPOSITIVO —exposición de motivos 
—donación genérica 
—donación del término 

III. ESCATOCOLO —data cronológica 
—fórmula regnante 
—nómina de personajes contemporáneos 
—suscripción del escriba 

23. La segunda falsificación [C] (SJP3) 

En base a sus caracteres paleográficos, el editor sitúa esta copia en torno al 
siglo XIII. Ciertamente la redacción es más tardía que la de la primera 
falsificación, como se comprobará seguidamente. 

A la hora de elaborar el documento, el interés por ponerlo en relación con la 
introducción, ya lejana en el tiempo, de la norma benedictina ha desaparecido. 
Lo que el redactor, o los redactores, intentan ahora es dotar de gran antigüedad 
a la donación —atribuyéndole la fecha de la noticia de fundación— e incluirla 
en una misma escritura solemne junto con otros derechos de diverso origen. De 
acuerdo con esto, el diploma, redactado sin duda a la vista de la documentación 
conservada en el archivo monástico, es sensiblemente diferente al texto que 
hemos analizado en el apartado anterior. 

Presenta la estructura siguiente: 

I. INVOCACIÓN 

II. DISPOSITIVO —donación del monasterio 
—segunda donación real 
—noticia de donación hecha con acuerdo real 
—cláusula conminatoria 

23 Recuérdese que la copia conservada de la noticia original [A] es posterior a la redacción de [B2]. 
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III. ESCATOCOLO —data cronológica 
—fórmula regnante y nómina de personajes 
—suscripción real 
—suscripción del escriba. 

La invocación ha sido tomada o bien de la noticia original de fundación, o 
bien de la copia del Libro Gótico [A]. 

Noticia [A] 

«In nomine sancte et individue 
Trinitatis, inmensa maiestas et 
alma Trinitatis, que est Pater et 
Filius et Spiritus Sanctus, una et 
quoequalis essentia, sub divino 
imperio Domini nostri Ihesu 
Christi...» 

Donación falsa [C] 

«[Crismón] In nomine sancte et 
individue Trinitatis, inmensa 
magestas et alma Trinitas, Patris et 
Filii et Spititus Sancti, una et 
quoequalis essencia...» 

Se trata de la misma fórmula —no muy usual por otro lado—, pero 
presentando alteraciones ortográficas que responden a una época más tardía, a 
formas próximas a la pronunciación romance (es el caso de essentia>essencia 
por ejemplo). 

En cuanto a la disposición, desaparecido el interés por hacer alusión a la regla 
benedictina, la exposición de motivos de [B] no se repite. No obstante, la 
estructura recuerda en cierto modo la de este diploma. La donación real se 
encuentra dividida en dos partes: una fórmula de donación redactada sin ninguna 
relación con [A] se sitúa en primer lugar y a continuación se introduce la 
delimitación del término de [A], pero bajo la forma de una segunda donación que 
el rey añade —«...similiter addo huic meo donativo...»—. 

La fórmula de donación es de todos modos distinta que la de la primera 
falsificación. Se trata ahora de una forma totalmente habitual en la documenta
ción a partir del siglo XI —«Hec est carta donacionis et oblacionis quam ego...». 
Además, frente al carácter genérico de [B], en [C] se hacen precisiones que sin 
duda responden al interés del monasterio en el momento de elaboración del 
documento. Así, el monasterio de Cillas es concedido «. ..cum villa sua de Ciella, 
cum decimis, primiciis et oblationibus suis et cum omnibus terminis suis, 
videlicet [se incluye una delimitación]». Esta delimitación, que muestra carac
teres innegablemente más tardíos que los de [A]24 incluye en el territorio del 
monasterio tierras de la dotación primitiva e incorporaciones recientes al 
patrimonio monástico, sin hacer ningún tipo de distinción entre ellas [mapa 2]. 

24 Observese que el nombre del monasterio ha sufrido la diptongacion romance — Zella >Ciella— y 
aparecen expresiones como «a las gleras», «al pennazo»,... 
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Acabada esta delimitación, el documento continúa con la segunda donación 
real —«similiter addo...»— donde el fragmento de la dotación primitiva es 
insertado literalmente sin tener en cuenta la coincidencia de algunos de sus 
términos con el territorio delimitado unas líneas más arriba, a pesar de que este 
fragmento de la dotación original era sin duda comprendido por los monjes del 
siglo XIII. 

Noticia [A] 

«...et dederunt illi 
terminum illlum 
montem qui vocatur 
Bubalo usque ad rivum 
de Torrente; et alio 
monte que vocatur 
Securee de Castilgon, 
quomodo aqua vertit 
usque ad sumum 
Furkala, et Sardaso et 
Fontelata et illa pardina 
Laqunala, et descendit 
illo termino ad illa 
fasca, et per medio 
Opakello usque in 
Berali; et illa pardina 
que dicitur Sarrensa, et 
alia que vocatur 
Buscitee. Et est alio 
termino de illa parte 
aqua que vocatur 
Forkos, et de Rivo sicco 
usque ad sumum 
Spinula, et de illa Oska 
usque ad casa Corben, 
et de casa Corben 
dossum dossum usque 
ad Berali; et dederunt 
illla stiva que dicitur 
Tortella...» 

Primera donación falsa [B2] 

«....damus [el rey] 
etiam illi terminum 
illlum montem qui 
vocatur Bubalo usque 
ad illum rivum de 
Torrente et alio monte 
que vocatur Securee de 
Castilgon quomodo aqua 
vertit usque ad 
summum Furkala et 
Sardaso et Fontelata et 
illa pardina Laqunala; 
et descendit illo 
termino ad illa fasca et 
per medio opakello 
usque in Berali, et illa 
pardina que dicitur 
Sarrensa et alia que 
vocatur Buscitee, et est 
alio termino de illa 
parte aqua que vocatur 
Forkos, et de rivo sicco 
usque ad sumum 
Spinula, et de illa oska 
usque ad casa Corben 
et de casa de Corben 
dorsum dorsum usque 
ad Berali, et damus illa 
stiva que dicitur 
Tortella...» 

Segunda donación falsa [C] 

«Similiter addo huic 
meo donativo illum 
montem montem de 
superius dictum Bubalo 
usque ad illum rivum 
de Torrente, et alio 
monte que vocatur 
Secure de Castilgone 
modo aqua vertit usque 
ad summum Forcala, et 
Sardaso, et Fonte lata, et 
illa pardina Lacuniella 
et descendit illo 
termino ad illa fosca 
pro medio Opaquiello 
usque in Beral, et illa 
pardina que dicitur 
Sarrensa, et alia que 
vocatur Buxite, et est 
alio termino de illa 
parte aquam que 
vocatur Forchos, et de 
Rivo sico usque ad 
summum Spiniella, et 
de illa Osca usque ad 
casa Corben, et dorsum 
dorsum usque in 
Beral...» 

La comparación entre los tres textos muestra, de un lado y nuevamente, 
caracteres lingüísticos y ortográficos más tardíos en el último: 

opakello [A] y [B] > opaquiello [C] 
Berali [A] y [B] > Beral [C] 
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Laqunala [A] y [B] > Lacuniella [C] 
Buscitee [A] y [B] > Buxite [C] 
Spinula [A] y [B] > Spiniella [C] 

Hay además posibles errores y omisiones del copista: 

quomodo aqua vertit [A] y [B] > modo aqua vertit [C] 
et de casa Corben [A] > omitido en [C] 
et de casa de Corben [B] > " 

En fin, algunas variaciones del texto: 

usque ad rivum de Torrente [A] 
usque adillum rivum deTorrente [B] > usque adillum rivum de Torrente [C] 
sumum Furkala [A] 
summum Furkala > summum Furkala [C] 
dossum dossum [A] 
dorsum dorsum [B] > dorsum dorsum [C] 

Variaciones que sugieren25 que es de la primera falsificación, de [B] que esta 
segunda ha obtenido el texto de la delimitación original, y no de la copia del 
Libro Gótico [A]. 

Tras el texto de esta delimitación, este documento introduce un elemento que 
no se encontraba en [B]. Se trata de la noticia de una donación a Cillas hecha por 
una persona distinta del rey, extraída de documentos anteriores del archivo. El 
objetivo parece haber sido insertarla en el seno de un diploma solemne y, además, 
incorporarle la autoridad real. Para ello a la noticia de donación le precede «Hac 
voluntate et assensu dicti domini regis dedit...» y le sigue «hoc totum donativum 
laudavit, dedit et approbavit predictus dominus Garsias Semenonis rex.». 

La parte dispositiva del diploma termina con una larga cláusula conminatoria 
y el escatocolo no presenta ninguna relación con los textos anteriores. Única
mente el año —828— corresponde a la noticia de fundación, año al que en este 
diploma se le añade una fecha precisa —5 de agosto—. 

2.4. La tercera falsificación [D] (SJP 20) 

Este diploma es muy similar al anterior y sin duda no hay un gran intervalo 
del tiempo entre ellos. Se ha elaborado tomando a [C] como base pero utilizando 

25 Naturalmente, y puesto que trabajamos sobre las copias conservadas, no sobre todas la que han 
podido existir, la seguridad nunca es absoluta. 
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también textos anteriores Los objetivos visibles de su elaboración siguen la 
línea ya expuesta, es decir, hace nuevas precisiones en torno a los derechos de 
los monjes e integra en el mismo documento de donación real textos de 
proveniencia diversa. Su estructura muestra el esquema siguiente: 

I. INVOCACIÓN 

II. DISPOSITIVO —donación del monasterio 
—segunda donación real 
—noticia de un pleito 
—noticia de donación hecha con acuerdo real 
—cláusula conminatoria 

III. ESCATOCOLO —data cronológica 
—fórmula regnante y nómina de personajes 
—suscripción real 
—suscripción del escriba 

El texto comienza por una invocación diferente, pero la parte dispositiva ha 
sido tomada de la segunda falsificación [C], sobre la cual algunas expresiones 
han sido interpoladas al objeto, quizás, de adaptarla a la fecha pretendida26 y de 
incluir además una precisión en torno a los derechos sobre la villa, o mejor, sobre 
los habitantes de la villa. 

Segunda donación falsa [C] 

«Hec est carta donacionis et 
oblacionis quam ego Garsias 
Semenonis, rex Pampilonesium, 
una cum comite Galindone de 
Aragon, facio Deo et beato Iohanni 
Babtiste de Penna et abbati Atilio et 
monachis ibi Deo servientibus in 
perpetuum. Do sibi illum meum 
monasteriolum Sancti Martini de 
Ciella, cum villa sua de Ciella, cum 
decimis, primiciis et oblationibus 
suis et cum omnibus terminis suis, 
videlicet...» 

Tercera donación falsa [D] 

«Hec est carta donacionis et 
oblacionis quam ego Garsias 
Semenonis, rex Pampilonensium, et 
uxor mea dompna Tota una cum 
comite Gallindone de Aragon, facio 
Deo et beato Iohanni Babtista que de 
Penna dicitur et abbati Aquilino et 
monachis ibi Deo servientibus in 
perpetuum de illo meo monasteriolo 
Sancti Martini de Ciella, cum tota 
villa de Ciella, hominibus et 
feminis, cum decimis, primiciis et 
oblacionibus suis, et cum omnibus 
terminis suis, videlicet...» 

26 No obstante, el abad Aquilino en ningún modo es contemporáneo del rey García Sánchez (Lapeña, 
1989: 460) 
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A continuación, y como en [C], se incluye una delimitación del término de 
Cillas [mapa 3]. Ahora bien, la comparación entre ambas delimitaciones nos va 
a aportar alguna información relativa a los modos de elaboración de estas 
falsificaciones. 

[C] 

«...illum montem Bubalo, et 
tenet usque illum terminum de rio 
de Ordin, que est sub Sancto 
Bartolomeo de Beral, usque a las 
gleras et ad corrale de Navarro, et 
hinc ad Cigonam de hostes, et inde 
usque ad giniperum fictum in 
penna, et de ginipero usque ad 
ballato Loriedo, et inde ad podium 
de Garcihuala, et hinc ad Sanctum 
Christoforum de Ciella, et inde ad 
podium de Cabanias et usque ad 
lacunas, et inde camino camino 
usque ad Fontem putiam, et hinc 
viero viero usque ad summum de 
Forcala, et inde al pennazo de 
Lenito, et hinc usque ad casa 
Corven et a la pardina de Castellon 
et usque ad cerro, et inde ad 
Heraza Patera, et inde usque ad 
Beral...» 

[D] 

«...de Penniella cerro cerro ad 
podium, et inde ad Sanctum 
Christoforum de Ciella, ex hinc ad 
podium de Cabanyas, et inde a las 
Lacunas, et hinc al Achyar de 
Cornual et inde ad podium de 
Forcala [et] ex hinc ad Pinnam 
Rotundam, et hinc ad Bocum, et 
inde ad Beral, et inde transit 
Rivum siccum ad Pinnam hominis, 
ex hinc ad serram et inde cerro 
cerro ad Sanctum Thomam, et inde 
ad Sanctum Christoforum, et ex 
hinc ad Beral...» 

Notemos de pasada que [D] muestra caracteres más tardíos, aunque no 
excesivamente alejados de [C]. Obsérvese por ejemplo, 

ad lacunas [C] > alas lacunas [C] 
Cabanias [C] > Cabanyas [C] 

o en los dos fragmentos anteriores, 

oblationibus [C] > oblacionibus [C] 

Pero es más interesante observar que la delimitación de [C] es más extensa. 
Precisando más, todos los topónimos, es decir, todo el territorio delimitado en 
[C] desde «illum montem Bubalo» hasta «podium de Garcihuala» no se 
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encuentra en [D]27. ¿Cuál es la explicación? Para responder se nos permitirá no 
respetar el orden del documento e iremos hasta la parte en que una noticia de 
donación es recogida con el acuerdo del rey. Esta noticia aparece en los dos 
documentos, pero [D] ofrece una información más completa, 

[C] [D] 

«...Hac voluntate et assensu dicti 
domini regis dedit el Soriello de 
Capanyas predicto monasteriolo 
Sancti Martini de Ciella 
pardinam de Aranna et Sancto 
Bartolomeo trans Beral, cum 
suos terminos et cum decimis et 
primiciis suis. 

Hoc totum donativum laudavit, 
dedit et approbavit predictus 
dominus Garsias Semenonis 

«...Et voluntate et precepto dicti 
domini regis el Soriello de Cabanyas 
obtulit predicto monasteriolo 
Sancti Martini de Ciella ecclesiam 
Sancti Bartholomei de Beral, et 
pardinam de Aranna cum decimis 
et primiciis et terminis suis, 
scilicet de la Peniellla a iuso, 
segunt vadit Beral usque ad rivum 
de Ordin, et inde a las gleras, et 
hinc al corrale de los navarros, et 
inde ad corona de hostes, et inde 
usque giniperum fictum in Pinna, 
et inde ad ballatum Loríelo, et hinc 
ad podium de Garcihuala, et inde 
ad Sanctum Salvatorem de Ciella...» 

Es claro que se trata del territorio que [C] había incluido en el conjunto del 
término de Cillas y que no se encontraba en [D]. El redactor del primero de los 
documentos ha consignado este aumento del patrimonio de manera engañosa, 
sin permitirnos distinguir su relación con uno de los actos consignados en el 
diploma. La precisión del segundo muestra una de las varias trampas que estos 
conjuntos documentales tienden. 

Terminada la primera delimitación, una vez más es incluido el fragmento de 
la noticia de fundación, fragmento que ha recorrido hasta aquí toda la documen
tación. 

27 El resto de la delimitación contiene también topónimos diferentes, pero su localización en el mapa 
permite comprobar que se trata del mismo territorio. 
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Noticia [A] 
«. ..et dederunt illi terminum illum montem 

qui vocatur Bubalo usque ad rivum de Torren
te; et alio monte que vocatur Securee de 
Castilgon, quomodo aqua vertit usque ad 
sumum Furkala, et Sardaso et Fontelata et illa 
pardina Laqunala, et descendit illo termino ad 
illa fasca, et per medio Opakello usque in 
Berali; et illa pardina que dicitur Sarrensa, et 
alia que vocatur Buscitee. Et est alio termino 
de illa parte aqua que vocatur Forkos, et de 
Rivo sicco usque ad sumum Spinula, et de illa 
Oska usque ad casa Corben, et de casa Corben 
dossum dossum usque ad Berali; et dederunt 
illa stiva que dicitur Tortella...» 

Primera falsificacion B2 

«...damus [el rey] etiam illi terminum illum 
montem qui vocatur Bubalo usque ad rivum de 
Torrente et alio monte que vocatur Securee de 
Castilgon, quomodo aqua vertit usque ad 
summum Furkala et Sardaso et Fontelata et illa 
pardina Laqunala; et descendit illo termino ad 
illa fasca et per medio opakello usque in Berali, 
et illa pardina que dicitur Sarrensa, et alia que 
vocatur Buscitee, et est alio termino de illa 
parte aqua que vocatur Forkos, et de rivo sicco 
usque ad sumum Spinula, et de illa oska usque 
ad casa Corben, et de casa de Corben dorsum 
dorsum usque ad Berali, et damus illa stiva que 
dicitur Tortella...» 

Segunda donación falsa [C] 
«...Similiter addo huic meo donativo illum 

montem montem de superius dictum Bubalo 
usque ad illum rivum de Torrente, et alio 
monte que vocatur Secure de Castilgone modo 
aqua vertit usque ad summum Forcala, et 
Sardaso, et Fonte lata, et illa pardina Lacuniella 
et descendit illo termino ad illa fosca pro 
medio Opaquiello usque in Beral, et illa pardina 
que dicitur Sarrensa, et alia que vocatur Buxite, 
et est alio termino de illa parte aquam que 
vocatur Forchos, et de Rivo sico usque ad 
summum Spiniella, et de illa Osca usque ad 
casa Corben, et dorsum dorsum usque in 
Beral...» 

Tercera donación falsa [D] 

«...Et similiter addo huic meo donativo 
illum terminum et illo monte qui vocatur Bubalo 
usque ad illum rivum de Torrente, et alio 
monte que vocatur Secure de Castellon, 
quomodo aqua vertit usque ad sumum Forcala, 
et Sardaso, et Fonte lata, et illa pardina 
Lacuniella, et descendit illo termino ad illa 
fosca pro medio Opaquiello usque in Beral, et 
illa pardina que dicitur Sarrensa, et alia que 
vocatur Buxite, et est alio termino de illa parte 
aque vocatur Forchos, et de Rivo sicco usque 
ad sumum Spinula, et de illa Osca usque ad 
casa Corben, et inde dorsum dorsum usque in 
Beral. 

Et dederunt illa estiva que vocatur Tortella. 
Affrontat cum aqua termino de Echo, et ex alia 
parte cum osca del Achyar...» 

En [D] el fragmento es introducido por la misma expresión que en [C] y la 
semejanza entre los dos es notoria. Es sin embargo un ejemplo de cómo el escriba 
trabaja a la vista de varios documentos a menudo relativos a la misma cuestión. 
El redactor de [D] da la impresión de haber tenido como base la falsificación 
anterior, pero también de haber tenido contacto con la noticia original28. 
Obsérvese en este sentido la frase que hace alusión a Tortella. El copista de [D] 
no encuentra ninguna alusión a esta estiva en [C], pero él va a incluirla en el 
diploma y para ello utiliza otro documento del archivo. Ahora bien, en lugar de 

28 Sea a través de la copia del Libro Gótico que se ha conservado, sea a través de otra muy próxima. 
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tomar el fragmento del primer falso, que cambiando el verbo había integrado 
este elemento en el conjunto de la dotación, lo toma literalmente de la noticia de 
fundación. De tal modo que la donación real finaliza allí donde lo había hecho 
en [C]. La incorporación de Tortella pierde su sentido original, ligado a la dota
ción primitiva, y toma la forma de una noticia añadida ulteriormente a la 
donación real, del mismo modo que otros elementos de variada procedencia. A 
esto se añade una precisión en trono a los límites de la estiva. 

Efectivamente, de aquí en adelante, como había ocurrido también en [C], el 
diploma abandona el objetivo de aparentar una donación real —redactada 
consecuentemente en primera persona— y dos fragmentos son insertados en 
forma de noticia. El primero rememora el poblamiento de una pardina y los 
derechos que para el monasterio se derivan de esto. Es un texto relacionado con 
otro conjunto de documentos del que se hablará más adelante , pero del que 
adelantaremos que ofrece una fecha post quem —1118— para la falsificación 
que nos ocupa aquí. La segunda noticia es aquella de la pardina de Aranna y la 
iglesia de San Bartolomé que vimos más arriba. También está relacionada con 
dos noticias situables en torno a 1000 que analizaremos ulteriormente. 

En fin, el escatocolo presenta también un cierto interés. El redactor lo ha 
tomado de [C] y ha cambiado el año —pero no el día ni el mes— y la nómina 
de personajes. El resto ha sido copiado de tal manera que el mismo escriba 
suscribe dos diplomas que según sus datas están separados entre sí por un 
intervalo de nada menos que 136 años29. 

29 Esta suscripción de un escriba llamado Umbertus aparece también en otras falsificaciones que 
pretenden ser del reinado de Sancho Garcés II y que parecen haber sido elaboradas por la misma época (SJP.21, 
23 y 29) 
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Segunda falsificacion [C] 
«.. .Facta carta era DCCCªLXªVIª in Sancto 

Iohanne de Penna, nonis augusti, regnante me 
rege Garsia Semenonis in Pampilona, comite 
Galindone in Aragona, Oriol in Boltana, senior 
Mancius de Eril in Petra fita, Sancius episcopus 
in Iacca, Atilio abbas in Sancto Iohanne. 

Signum Garsea Semenonis [signo] regis. 

Ego Umbertus scriba iussu domini mei 
regis, hanc cartam scripsi et manu propia [sig
no] signavi.» 

Tercera falsificacion [D] 
«...Facta carta in Sancto Iohanne, nonis 

augusti, era TªIIª, regnante me rege Garsia 
Semenonis in Pampilona, comite Galindone in 
Aragon, episcopus Stephanus in Iacca, abbas 
Aquilino in Sancto Iohanne, senior Gallin Sanz 
in Atares, senior Ferriz in Grossin, Abderamen 
in Osca, Muça in Çaragoça. 

Signum Garsias Semenonis regis [signoj. 

Ego Umbertus scriba iussu domini mei 
regis et aliorum predictorum dominorum hanc 
cartam propria mea [sic] scripsi et hoc signum 
[signo] feci» 



La documentación de San Martín de Cillas. Un ensayo de crítica de las fuentes altomedievales 

3. OTROS CONJUNTOS DE TEXTOS30 

En torno a 1100 (Canellas, 1975: 214-215) cuatro documentos de los fondos 
de San Martín de Cillas anteriores a su agregación a San Juan de la Peña 
—considerados sin duda interesantes por los monjes pinatenses para sus 
derechos— son copiados en el Libro Gótico. Entre ellos, la noticia de fundación 
ya estudiada. Junto con una copia conservada en el Liber Privilegiorum, un 
cartulario tardío del siglo XVI, constituyen la base de la segunda parte de la 
crítica textual —hay además otros textos que se especificarán—. Los hemos 
dividido en tres grupos de cara a su estudio: 

—El grupo relacionado con el poblamiento de una pardina (SJP. 13 y 20 
—fragmento—) 

—Aquellos que recogen los pactos entre el monasterio y los campesinos de 
los alrededores (SJP. 31, 32 y fragmentos de 3 y 20) 

—Los textos relacionados con el testamento del abad de Huértalo (SJP. 6 y 
156). 

3.1. El poblamiento de Beralevilla. [P] 

Se encuentran en tres textos las informaciones relativas a esta cuestión: 
—[P1] Noticia copiada en el Libro Gótico. (SPJ 13) 
—[P2] Documento en escritura pseudo-visigótica. (SPJ 13) 
—[P3] Fragmento de la tercera falsificación [D] 
El contenido de los dos primeros es totalmente similar, presentando única

mente diferencias formales. La noticia, considerada auténtica por su editor, 
muestra una forma y una redacción comparable a la noticia de fundación por 
ejemplo. Por contra, [P2] es el resultado de una tentativa de convertir la noticia 
en carta solemne a partir del mismo texto —sea la copia conservada [P1], o sea 
un ejemplar muy cercano a ella—. Es sin embargo una transformación no 
comparable a falsificaciones como [C] o [D]. Esta es mucho menos elaborada. 
Sin alterar prácticamente el texto de la noticia, el redactor se ha limitado a añadir 
un escatocolo, pero un escatocolo que no concuerda con el resto del documento 
—el Sancho Garcés del texto reina entre 905 y 925, no en 1076 como [P2] 
pretende, no se intitula «rege.in Aragona et in Nagera et in Castella velga et in 
Ripacurza», ...—. Por otro lado, hace finalizar la carta con la fórmula «per 
alfabetum divisi», lo que difícilmente puede conjugarse con una escritura en 
forma de noticia. ¿Cuál es el motivo de esta manipulación? Un documento de 
fecha posterior pude contribuir a aclararlo. 

30 Referencias cartográficas en mapa 4. 
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Efectivamente, en 1118 los vecinos de Beralevilla mantienen un a disputa 
con el abad de San Juan de la Peña y el prior de Cillas en torno al derecho de poner 
clérigo en la iglesia de Beralevilla. Será el monasterio quien gane el pleito, y su 
argumento fundamental una antigua carta que recoge su derecho sobre dicha 
iglesia: 

«...fuit iudicato ut aberent sua antiqua charta et sicut habebant scriptum in sua charta ita 
aberent per cuncta secula. Et invenerunt scriptum in sua charta quod in tempore de senior Galin 
Asnar fuerunt ante regem Sanço Garcianis et fecerunt pactum illi vicini de Verale villa cum illos 
abbates de Celia ut siquis aliquis fecisset filium suum presbiterum nisi etiam traditur Sancti 
Martini persolvisset C. solidos regi et quinquaginta monasteriio [sic] taliter fuerunt illi victi vicini 
de Berale villa (...) abbas Sancti lohannis vel prior de Celia mittat qualecumque clericum voluerit 
et abeat sua decima et sua offerta sicuti est scriptum in sua vetula charta...»31 

Evidentemente la carta presentada por los monjes en el juicio responde al 
texto de [P1] o de [P2]. Sabemos además que [P1] estaba ya copiado en el Libro 
Gótico desde algunos años antes de la fecha del juicio y que [P2] es un texto 
similar pero puesto en forma de diploma solemne y que intenta imitar un tipo de 
letra antiguo. Sin olvidar que no podemos garantizar una seguridad total, 
creemos muy posible que sea [P2] el documento que los monjes pinatenses 
obtienen de su cartulario y preparan al objeto de defender sus derechos en el 
pleito. Se trataría por tanto de la «vetula charta» que otorga la razón al 
monasterio32. 

En cuanto al tercero de los textos, [P3], se trata del fragmento de una de las 
donaciones falsas y su redacción es sin ningún género de dudas posterior a 1118. 
Su sentido ha sido profundamente modificado y añade a los de tipo eclesiástico 
de las dos versiones anteriores otros derechos sobre el conjunto de la villa 
—«...rex cum voluntate sua dedit predictam populacionem et ecclesiam cum 
decimis...»—. El beneficiario de la decisión real es aquí, junto con «Sancti 
Martini de Ciella» —que en 1118 es todavía «Celia»— el monasterio de San 
Juan de la Peña. Manipulaciones en suma que no se encuentran aún en el 
documento que los monjes presentan en el juicio. 

31 Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Libro Gótico de San Juan de la Peña, folio 114. 
32 Conviene añadir que incluso [P1] no está exento de sospecha en cuanto a posibles alteraciones a partir 

de un supuesto original. Como ya había subrayado O. Nortes (1979:289-290), sobre el texto redactado en forma 
de noticia, en tercera persona, se introducen dos frases en primera: «...et inde intramos rasos usque ad sumum 
ad Forkala...» que es una expresión característica de los documentos en que una autoridad delimita un término 
y seguidamente, «...et post nostrum obitum quod istam scripturam disrumpere voluerit—». Nos preguntamos 
si en una posible manipulación no han intervenido fragmentos provenientes de los textos relativos a los pactos 
de en torno al año 1000, dada la identificación de este territorio con el concedido a la comunidad de Beralevilla 
[mapa 4]. 
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3.2. Los pactos entre Cillas y los campesinos del contorno. [K] (SJP 31 y 32) 

En torno al año 1000 las relaciones entre Cillas y las comunidades aldeanas 
vecinas originan la redacción de una serie de documentos. Se han conservado 
dos noticias que rememoran los pactos concluidos. No ofrecen problemas en 
cuanto a su forma o a su sintaxis y son considerados auténticos por el editor. 

Con respecto a ellas únicamente vamos a hacer algunas observaciones sobre 
lo que parece ser su reflejo en algunas partes de las falsificaciones de la donación 
real. 

En efecto, como se recordará, las donaciones falsas —[C] y [D]— informan 
de la incorporación de bienes al patrimonio monacal posteriores a la fundación. 
Aparentemente, uno de los fragmentos trata de una donación hecha por un tal 
Soriello de Capanyas, quien habría concedido la iglesia de San Bartolomé de 
Beral y la pardina de Aranna. Aunque de modo confuso, algunos de estos 
elementos parecen tener relación con las dos noticias mencionadas más arriba. 
Sorello de Capannas se encuentra en ambas como testigo, y en el texto del Liber 
Privilegiorum aparece la cesión de una iglesia. Ahora bien, este personaje parece 
más bien ser el ocupante de una casa que otros, una familia de señores, dan a 
Cillas, y en ningún caso donante. Ninguna alusión a una pardina y en cuanto a 
la iglesia, que en la noticia es la de Capannas, podría quizás tratarse de la misma, 
pero no es evidente. 

A pesar de los elementos comunes, las diferencias son tan grandes que tanto 
podría atribuirse la base del texto tardío a piezas documentales que no han 
llegado hasta nosotros —quizá relacionadas también con los pactos en cues
tión— como a haber utilizado el redactor escrituras de las cuales se ha limitado 
a extraer elementos con los que elaborar un texto justificativo de determinados 
derechos. 

3.3. El testamento del abad de Huértalo [H] (SJP 6] 

Hacia 1100 se copia en el Libro Gótico este testamento, datado en 860 y 
considerado falso por el editor, y a continuación otro relacionado con él, datado 
en 1060, que no despierta sospechas en cuanto a su autenticidad (SJP. 156). 

A través de la escritura de 1060, el testamento del abad Sancho de Huértalo, 
sabemos que la abadía se ha transmitido de generación en generación en el seno 
de la familia siguiendo el precepto establecido por el abad Atilio —muy 
verosímilmente fundador del monasterio—, de acuerdo con el cual será hereda
do por un familiar siempre que sea capaz de mantenerlo honorablemente, 
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«... in precepto ut si unus de nostra progenie et de riostra radice fuisset qui cantaret et honerata 
teneret illa ecclesia, quod hereditassemus et possideremos eam cum tota sua radice...»33 

En el supuesto de que ningún descendiente sea capaz de asegurar el 
sostenimiento correcto de la iglesia, ésta pasaría a manos de los monjes de San 
Martín de Cillas. En el caso del abad Sancho, lega la abadía a su hermana para 
que sea tenido por el hijo de ésta, siempre bajo la condición mencionada. 

Hay otra información que nos interesa en este documento. Se nos da noticia, 
aunque escueta, de un conflicto en torno al monasterio ocurrido algunos años 
antes, en el que los protagonistas fueron el propio Sancho y su tío de un lado y 
un señor llamado García Tiliz del otro. 

«...illo altare, unde forzavit nobis senior Garcia Tiliz ad meo tion et michi...»34 

Examinemos ahora, a la luz de estos datos el documento que pretende ser el 
testamento del abad Atilio hecho en 860. En él, el abad lega no sólo la iglesia, 
sino también la villa y los mezquinos con ella. La intitulación del documento sin 
embargo no dice sino, 

«Hec es carta de illa ecclesia de Sancti Stephani de Ortulo...» 

Y continúa, 

«...Ego abbas Atilio de Ortulo sic hedificavi una cum domno Gondsaldo capellano de rege 
domno Carolo uno monasterio et imposuimus illi nomen Zella...» 

No creemos inverosímil la identidad entre este Atilio y el fundador de Cillas. 
Ahora bien, topamos aquí con el problema de la acción carolingia en este sector 
del Pirineo, especialmente en lo que concierne a su papel en el surgimiento del 
conjunto de monasterios en que Cillas se inscribe35. 

Aunque quede lejos de nuestras pretensiones abordar el problema general, 
caben algunas observaciones de cara al análisis del texto. En general, parece 
aceptado que durante los primeros decenios del siglo IX los condes de Aragón 
han ejercido el poder en nombre del soberano carolingio (Lacarra, 1972: 16 y 
ss.). En cuanto a su reflejo en las fuentes, San Pedro de Siresa, en el valle de 
Hecho, al norte y no lejos de Cillas, —un monasterio consagrado entre otros a 
San Medardo— cuenta entre sus fondos conservados con tres diplomas conda
les, de los cuales dos mencionan al rey franco —Ludovico Pío en uno, Carlos 
el Calvo en otro— en el primer lugar de la cláusula regnante, y el tercero 

33 Es un precepto bastante habitual (Orlandis, 1971:161-164). 
34 En una escritura original de 1047 aparece un señor llamado García Tiliz, así como en un documento 

del Libro Gótico datado c. 1061 (SJP. 95 y 168) 
35 En Sarasa, et alii (1987) se recoge en primer lugar el planteamiento tradicional que atribuye a la 

iniciativa franca la construcción de estos monasterios. Esto no impide sin embargo que se ponga en cuestión, 
especialmente «—porque, inicialmente, y a diferencia de lo que sucede en Sobrarbe y Ribagorza, la 
documentación del condado de Aragón no ofrece muestras suficientes de ella—». 
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contiene una salutación «...domni nostri Karoli regis...»36 (Ubieto, 1960: docu
mentos 1, 4 y 3 respectivamente). La tradición, el recuerdo de la autoridad 
carolingia, bien que haya sido cronológicamente corta, ha debido subsistir en la 
región posteriormente, y quizá especialmente en los escritorios monásticos. 

Volviendo a nuestro documento, la alusión al mundo franco, hecha en un 
documento notablemente manipulado, no es creíble. No hay alusión semejante 
en la noticia de fundación, en la cual es un rey de Pamplona el mencionado 
—«....sub regimine Garsie Scemenonis rege de Pampilona et comite Galindo in 
Aragona...»[A]—. Notemos por otro lado que incluso en los documentos de 
Siresa, donde los lazos con el mundo carolingio parecen haber sido más 
estrechos (Ubieto, 1971), las huellas no van más allá de la mención del soberano. 
Nos parece más verosímil que se trate de un elemento introducido al objeto de 
dotar a la carta de un aire de antigüedad —y por ende, de autenticidad— 
utilizando una tradición existente aún en la región en el momento de la 
manipulación de la escritura37. 

El resto del documento está efectivamente lleno de interpolaciones, sin duda 
no carentes de interés. Sobre un testamento relativo a la iglesia y a los preceptos 
que el documento de 1060 recordaba, se intercalan expresiones y derechos 
similares a las introducidas en las falsificaciones estudiadas con anterioridad. 
Derechos sobre la villa y sus mezquinos. Nótese cómo lo que puede postularse 
como texto de base continúa siendo perfectamente coherente sin este tipo de 
interpolaciones, y de qué modo algunas de ellas han sido incluidas de forma 
forzada —la expresión «et super istos mezquinos» por ejemplo—. 

«...et facio testametum de illa mea villa que vocatur Ortulo cum sua ecclesia Sancti Stephani 
denante illo et denante toto conventu de illa Zella et denante totos illos meos meskinos, et sic 
mando ut si abuerit de mea radice et de mea progenie qui possit de post meos dies honoratu tenere 
illa mea abbatia et decantare illa supra dicta ecclesia, teneant et possideant cum tota sua villa. Si 
vero, quod absit, defecerit de nostra radice, quod non abeat qui honorata teneat illa abbatia, 
accipiant eam illi de Sancti Martini de Zella quam hedificavi, et siat unus abbas et unus senior 
de illa ecclesia et de illa, et decantent eam per in secula; et nullus homine viviente possit ibi 
reclamare in illa villa et in illa ecclesia si non fuerit de mea radice. Et si adhuc aliquis fuerit de 
mea progenie et de mea radice, et noluerit in ea cantare, set in aliam partem se voluerit facere, 

36 En cualquier caso, el nombre de este rey Carlos aparece ser lo único de raigambre franca que se 
encuentra en un diploma que entronca más bien con la tradición diplomática de época visigoda: si la primera 
mitad del documento presenta expresiones perfectamente comparables a algunas de las fórmulas visigóticas, 
la segunda mitad, a partir de «—quod etiam iuratione—» —es decir, donde está la alusión al soberano franco— 
no es sino una Formula oblatio ecclesiae vel monasterio facta (Gil, 1972-78-79). 

37 Una alusión similar aparece en otras dos escrituras del archivo pinatense, concernientes al 
monasterio de Navasal. El primero, datado en 893 (S. J.P.7), es un documento sin duda manipulado, que utiliza 
varios materiales altomedievales, así como, según J. María Ramos Loscertales«el recuerdo de una tradición 
local» (1961:26-28). Se habla en él de la delimitación del término del monasterio por Fortún Garcés «a quarto 
decimo anno postquam Carulus rex venit in Ispania». El segundo documento (S.J.P. 16) es una falsificación 
más tardía y toma del anterior la mención. Sobre el documento de 893, véase también Martín Duque (1963: 
20-21). 
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ut separet illa ecclesia ab illa de Sancti Martini; aut alium seniore aut alium domnum voluerit daré 
aut venderé pro qualicumque intentione, abbas de Zella accipiat quartam et non allescent in aliam 
partem faceré eum, ut alium dominum colligat in illa ecclesia, etsuper istos meskinos sed aufferat 
eis et teneant ipsi de Zella per in sécula. Et qui istum meum preceptum et testamentum alia pro 
alia reclamare voluerit, et defenderé aliter super istum meum mandatum, sit separatus a consortio 
sanctorum et deleat Deus nominem eius libro vite, et cum luda traditore et cum Herode et Pilato 
et principe eorum Sathan abeat partem per infinita sécula seculorum, amen. 

Facto testamento era DCCC. LXXXX. VIII., regnante rege Garcia Scemenones in Pampilona 
et comité domno Galindo in Aragón, et abbas don Gonsaldo in Celia et ego Atilio38 in Ortulo.» 

En cuanto a los motivos de la manipulación, además de otros generales y ya 
reseñados —la adaptación de derechos que jamás se encuentran en los textos de 
los siglos IX o X fundamentalmente— conviene recordar que la abadía de 
Huértalo ya antes de su incorporación a Cillas es objeto de conflictos en el siglo 
XI. No es extraño que los monjes preparen pruebas documentales a la hora de 
defender sus intereses. Preparación en la que la alusión al pasado franco puede 
comprenderse como uno más de los recursos utilizados en los escritorios a la 
hora de procurar antigüedad y legitimar las escrituras39. 
4. UN ENSAYO DE STEMMA [véase gráfico] 

El último punto de nuestra exposición es la representación gráfica y global, 
de las líneas de transmisión de textos mostradas hasta aquí. No vamos a recordar 
una vez más los límites de nuestro trabajo. El esquema debió ser en realidad más 
complejo y sin duda contó con ramificaciones y textos que desconocemos. 
Creemos no obstante que, independientemente de esto, la ubicación de las 
diversas piezas de un corpus documental en el seno de unas líneas de evolución 
definidas es un elemento cuando menos útil a la hora de abordar estas fuentes 
—en cierto sentido, es otro modo de exponer el contenido del primer cuadro de 
documentos que ya presentamos—. 
5. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis de esta documentación ha puesto de relieve una serie de pasos 
formales seguidos en la evolución de los textos. Las escrituras en forma de 
noticia —características de una región donde la tradición oral parece aliarse a 
la pérdida o destrucción de documentos para explicar la penuria de fuentes 

38 San Eulogio confirma la información de la noticia de fundación en el sentido de que es Atilio el abad 
de Cillas y no el otro cofundador. 

39 Discrepamos, como se ve, de A. I. Lapeña (1989:25 y 29) en lo que concierne a este documento. 
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escritas— se transforman habitualmente en cartas de donación. A medida que 
las manipulaciones son más tardías, las fórmulas retóricas son más elaboradas 
y los documentos más complejos, integrando varios textos anteriores. Los 
redactores utilizan una serie de artificios, como son el adelantamiento de las 
fechas o la introducción de la figura del rey, al objeto de reforzar la validez del 
diploma. Aunque el número de documentos utilizados no permite afinar en al 
cronología, se distinguen tres etapas en el stemma de los textos de Cillas: una 
primera, anterior a mediados del siglo XI, caracterizada por la redacción de 
noticias; una segunda, en torno a la segunda mitad del siglo, en la que se 
seleccionan y copian en cartulario ciertos documentos de la etapa anterior y en 
la que se dan las primeras manipulaciones; una tercera en fin, más tardía, donde 
las complejas falsificaciones marcan la pauta. 

Desde el interés que nos ha llevado a elaborar este trabajo40 queremos señalar 
especialmente dos aspectos que se desprenden del estudio de los textos. En 
primer lugar, el hecho de que un fragmento, un texto, puede recorrer, como 
fosilizado, toda la cadena de transformaciones desde las primeras noticias hasta 
las últimas falsificaciones, sin ser sustancialmente alterado. Es el caso, como se 
ha mostrado, de la delimitación primera del término de San Martín de Cillas. Es 
por tanto posible, allí donde únicamente se ha conservado la falsificación tardía, 
aplicar en sentido contrario los signos de diverso tipo que acompañan las 
manipulaciones, y explotar de forma cautelosa, pero al máximo, los documentos 
tardíos que pueden contener información utilizable para el período altomedieval. 

Por otro lado, y esto es sabido, las manipulaciones sobre la documentación 
son susceptibles de estudiarse desde un punto de vista especialmente útil, en el 
sentido de observar qué elementos nuevos son los que se introducen y cuándo. 
Su errónea ubicación cronológica puede producir importantes distorsiones a la 
hora de estudiar las estructuras sociales. En torno a esto, creemos interesante 
subrayar una cuestión de importancia primordial. Las alusiones al dominio del 
monasterio sobre hombres, esto es, las menciones a villas en este sentido, o a 
mezquinos, atribuidas en los textos a épocas anteriores al año 1000, constituyen 
uno de los elementos más habitualmente introducidos y son en su totalidad fruto 
de alteraciones no anteriores al siglo XI41. Y esto a su vez plantea cuestiones de 
importancia a la hora de explicar cuándo y por qué un monasterio se arroga tales 
derechos introduciendo estos elementos. 

40 Ha sido la necesidad de apurar las fuentes, de la región en los siglos IX y X lo que nos ha impulsado 
a este ejercicio de crítica. De ahí nuestro mayor interés en ahondar en lo concerniente a este período que en 
lo relativo al tiempo en que la documentación ha sido manipulada. 

41 Una primera revisión del conjunto de la documentación de San Juan de la Peña, nos induce a pensar 
que esta observación podría generalizarse. En este sentido creemos que debe contrastarse el concepto de villa 
que aparece en Sarasa, et alii (1987), especialmente en lo que se refiere a su comprensión, para épocas 
anteriores al siglo XI, como «—unidades de explotación campesina alienables con todas sus propiedades 
físicas y humanas —» [el subrayado es nuestro]. 
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En fin, la comparación de la evolución aquí expuesta con la de otros 
conjuntos documentales podría sin duda permitir definir y tipificar estas etapas, 
así como fijar una cronología general. El desarrollo de los criterios de todo tipo 
—sintácticos, formales, léxicos, retóricos,...— que permiten estudiar estas 
fuentes, la práctica, en fin, de la crítica textual, puede aportar claves importantes 
a la hora de profundizar en dos campos especialmente interesantes: en la 
depuración de las fuentes altomedievales, por supuesto, pero también en lo que 
concierne a la estrecha relación entre la evolución general de la sociedad y la 
propia evolución interna de la documentación42, es decir, en la comprensión de 
la documentación escrita como instrumento de poder43. 

III. CARTOGRAFÍA 

Como ya se apuntó, el seguimiento sobre el terreno de las informaciones 
surgidas de la documentación ha constituido un elemento de análisis de primer 
orden. Fruto de esto son los mapas que aquí se presentan. 

Acompañamos cada uno de ellos de un texto justificativo de la localización 
de los topónimos que aparecen en los textos. Con respecto a esto, se ha 
combinado la utilización de las hojas del Servicio Geográfico del Ejército 
(n9 143, 144, 175 y 176 de escala 1:50.000) con los datos obtenidos directamente 
de informantes de los pueblos de Ansó y Berdún, así como de los actuales 
ocupantes de la pardina de Cillas44. Indicamos esta proveniencia cuando el 
topónimo, no recogido en los mapas, se ha localizado gracias a estas informa
ciones o cuando no concuerdan ambas fuentes. 

Los nombres comunes que aparecen en las delimitaciones —el giniperum 
fictum in penna, por ejemplo— son natural mente ilocalizables. Otros topónimos 
se han perdido y, lo que es peor, muchos otros serán desconocidos dentro de 
pocos años. La ubicación, por ejemplo, de Fuentelata, Fontelata en los textos, 
sólo muy pocas de las personas de más edad de Ansó la recordaban ya. 

En cualquier caso, creemos que los mapas que exponemos tienen una 
aproximación aceptable para nuestros objetivos45. 

42 Como mostró Ramos Loscertales (1929) 
43 Las reflexiones más recientes en este sentido en García de Cortázar (1988:43) 
44 Debo también a A. I. Lapeña, entre otras valiosas informaciones, la posibilidad de consultar el 

importante conjunto documental relativo a San Juan de la Peña que aporta en su tesis doctoral. 
45 Por supuesto, el estudio de la documentación moderna de la región podría permitir la localización 

de topónimos que a nosotros se nos han escapado. Es sin embargo una empresa que sobrepasa nuestros fines. 
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M A P A 1: DOTACIÓN DE SAN MARTÍN DE CILLAS (NOTICIA DE 828) 

«...terminum illum montem qui vocatur [1] Bubalo usque ad rivum de Torrente; et alio monte 
que vocatur [2] Securee de Castilgon, quomodo aqua vertit usque ad sumum Furkala, et [3] 
Sardaso et Fontelata el illa pardina Laqunala, et descendit illo termino ad [4] illa fasca, et per 
medio Opakello usque in Berali; [5] et illa pardina que dicitur Sarrensa, et alia que vocatur 
Buscitee. [6] Et est alio termino de illa parte aqua que vocatur Forkos, et de Rivo sicco usque ad 
sumum Spinula, et de illa Oska usque ad casa Corben, et de casa Corben dossum dossum usque 
ad Berali; [7] et dederunt illa stiva que dicitur Tortella...» 

[1] BUBALO es el monte de Búgalo, a ambos lados del barranco de Búgalo, 
llamados solana y paco de Búgalo [inf.]. El RIVUM DE TORRENTE no es 
conocido como tal actualmente, pero a través de la delimitación de la pardina de 
Castilgon —«...illo rivo quod currit in fundes de Bubalo et de Torrente ...»— 
(SJP. 7) puede identificarse con el barranco mencionado. Tanto en este como en 
la noticia que nos ocupa constituye el límite entre el territorio de Cillas y la citada 
pardina. 

[2] SECUREE DE CASTILGON es hoy desconocido. No obstante, siendo 
conocida la situación aproximada de Castilgon, y sabiendo que el límite recorre 
la divisoria de aguas hasta FURKALA, no es difícil situarlo de modo aproxima
do. FURKALA, actualmente Forcala no plantea ningún problema —anotemos 
de todos modos que este pico está señalado dos veces en los mapas utilizados. 
El emplazamiento en la hoja nº 176, coordenadas 42º39'13" latitud 2º51'20" 
longitud, es un error [inf.]—. 

[3] SARDASO no ha podido localizarse —existe un Puyarraso al lado del 
Paquiello, hacia el río Veral, pero tal identificación no es convincente—, ni 
tampoco LAQUNALA. FONTELATA es conocida aún por alguno de los ansotanos 
de más edad como Fuentelata [inf.]. 

[4] Evidentemente ILLA FASCA no es identificable. OPAKELLO es actual
mente Paquiello. Por este sector, el territorio del monasterio desciende sin duda 
hasta el río. 

[5] SARRENSA es desconocido. BUSCITEE subsiste como El Bujito. 
[6] Es este el fragmento más problemático. Únicamente FORCOS puede 

identificarse, y no con seguridad total, con Forquiello, en la margen izquierda 
del Veral —lo que parece concordar con el texto—. En cuanto al resto, sólo la 
impresión de mostrarse un término entre alguna altura —¿la divisoria de 
aguas?— y el río. En cualquier caso A. I. Lapeña (1989:29) señala también una 
parte del término del Cillas en esta margen izquierda. 

[7] TORTELLA, hoy en día Tortiella, es efectivamente una zona de pastos de 
verano al norte del valle. 
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M A P A 2: E L TÉRMINO EN LA SEGUNDA FALSIFICACIÓN [C] 

«... [ 1 ] illum montem Bubalo, et tenet usque illum terminum de rio de Ordin, que est sub Sancto 
Bartolomeo de Beral, usque a las gleras et ad corrale de Navarro, et hinc ad Cigonam de hostes, 
et inde usque ad giniperum fictum in penna, et de ginipero usque ad ballato Loriedo, et inde ad 
podium de Garcihuala, et hinc ad Sanctum Christoforum de Ciella, [2] et inde ad podium de 
Cabanias et usque ad lacunas, et inde camino camino usque ad Fontem putiam, et hinc viero viero 
usque ad summum de Forcala, [3] et inde al pennazo de Lenito, et hinc usque ad casa Corven et 
a la pardina de Castellon et usque ad cerro, et inde ad Heraza Patera, et inde usque ad Beral...» 

[1] RÍO DE ORDIN es llamado hoy Regordín. SAN BARTOLOMEO DE 
BERAL —llamado SANCTO BARTOLOMEO TRANS BERAL en otra parte del 
documento— no debe estar lejos del término llamado hoy Tresveral, en el cual, 
una pequeña elevación domina efectivamente el lugar en el que el Regordín 
desemboca en el Veral. CORRALE DE NAVARRO no ha sido localizado como 
tal; sin embargo la «Via de lanna de Navarros» aparece en documentación 
bajomedieval (A.I. Lapeña, 1988: doc.253) en el sector señalado en el mapa, 
limitando con el «flumine de Aranna». LAS GLERAS no ha sido identificado con 
exactitud, aunque evidentemente debe estar al lado del río. CIGONAM DE 
HOSTES —CORONA DE HOSTES en [D]— es una «corona» —término con 
que se designa a pequeñas mesetas características del relieve de la zona— 
conocida hoy como Cornostés [inf.]. EL GINIPERUM FICTUM IN PENNA no 
es lógicamente localizable. BALLATO LORIEDO y el PODIUM DE 
GARCIHUALA tampoco han sido reconocidos. Sin embargo, estos dos, así 
como SAN CHRISTOFORUM DE CIELLA pueden ser situados de modo 
aproximado merced a la comparación con el texto de [D]. 

[2] PODIUM DE CABANIAS se identifica con Pueyo Cabañas —no Pollo 
Cabañas como recoge la hoja nº 176 [inf.]—. LACUNAS y FONTEM PUTIAM 
no hemos podido identificar, pero una vez más, la comparación con [D] muestra 
que deben situarse en torno a la divisoria de aguas hacia Forcala. Obsérvese que 
hasta aquí toda la descripción ha tratado de definir una línea de delimitación, y 
no simplemente un conjunto de términos. Expresiones como camino camino o 
viero viero (Andolz, 1985) son claras en este sentido. Hemos apuntado en el 
mapa un aspecto que creemos interesante en relación a estos límites: la 
coincidencia tanto con una cañada de uso tradicional, en el tramo marcado entre 
dos flechas pequeñas —un fenómeno que ya había subrayado y comentado 
Nelson para otros lugares de la región (1973:119)—, como con el límite 
municipal actual —el tramo entre las flechas más grandes—. 

[3] En cambio, el fragmento que sigue es más problemático. LENITO, la 
Sierra de los Cuellos de Lenito está al norte de Siresa, entre el río Hospital y el 
Argón Subordán, muy alejada del territorio de Cillas. Sólo cabe entender el texto 
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como relativo a posibles derechos de pasto o de paso del ganado de Cillas en sus 
desplazamientos temporales. O, con mayor probabilidad, se trata de un error de 
copia por la «penna de Livito», «de Levito» que aparece en 1314 (A. I. Lapeña, 
1988: doc. 337) como límite de la pardina de Castellón. En fin, ignoramos el 
emplazamiento de HERAZA PATERA, aunque sospechamos que no debe 
tratarse sino de otro error de copia, puesto que tanto «illa Sabbattera» como 
«aliam sapateram» o «la sapatera» aparecen en distintas épocas como límites 
también de la pardina de Castellón46. 

MAPA 3: LA TERCERA FALSIFICACIÓN [D] 

«...[1] de Penniella cerro cerro ad podium, et inde ad Sanctum Christoforum de Ciella, ex hinc 
ad podium de Cabanyas, et inde a las Lacunas, et hinc al [2] Achyar de Cornual et inde ad podium 
de Forcala [et] ex hinc ad [3] Pinnam Rotundam, et hinc ad Bocum, et inde ad Beral, et inde transit 
[4] Rivum siccum ad Pinnam hominis, ex hinc ad serram et inde cerro cerro ad Sanctum Thomam, 
et inde ad Sanctum Christoforum, et ex hinc ad Beral (...) [5] et pardinam de Aranna cum decimis 
et primiciis et terminis suis, scilicet de la Peniella a iuso, segunt vadit Beral usque ad rivum de 
Ordin, et inde a las gleras, et hinc al corrale de los navarros, et inde ad corona de hostes, et inde 
usque giniperum fictum in Pinna, et inde ad ballatum Lorielo, et hinc ad podium de Garcihuala, 
et inde ad Sanctum Salvatorem de Ciella...» 

[1] PENNIELLA es desconocido, pero sin duda está al lado del Veral —véase 
la delimitación de aranna— y a partir de aquí el límite remonta por una loma y 
por san Christoforum hacia Pueyo Cabañas. 

[2] ACHYAR DE CORNUAL ha sido escrito en el siglo XIV o XV sobre 
raspado (SJP.20). Se conoce hoy como Cornobal [inf.]. Achyar significa con 
toda probabilidad «hayedo» (Andolz, 1985: Achar). 

[3] Ni PINNAM ROTUNDAM ni BOÇUM han sido localizados. Parece en 
cualquier caso que el límite desciende desde Forcala hasta el Veral. 

[4] RIVUM SICCUM aparece también en la dotación original, al parecer, en 
la margen izquierda. Los demás topónimos nos son desconocidos. Al Norte del 
Paquiello hay una loma llamada San Cristóbal, pero está en la margen derecha. 
En cualquier caso, no es el mismo SAN CHRISTOFORUM del sur de Cillas. 

[5] Los topónimos relativos a Aranna se comentaron en el mapa 2. SAN 
SALVATOREM de Ciella está también escrito por mano posterior sobre raspado. 
De acuerdo con la descripción coincide con SAN CHRISTOFORUM DE 
CIELLA. 

46 La primera de las menciones se encuentra ya en el documento elaborado en torno al siglo XI por el 
monasterio de Navasal (SJP.7) y las otras dos en 1314 (A. I. Lapeña, 1988: documento 337). 
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M A P A 4: BERALEVILLA, CAPANNAS Y CILLAS 

El emplazamiento preciso de Beralevilla es problemático. No obstante puede 
situarse con la aproximación suficiente para los intereses de este trabajo. 
Antonio Ubieto (1984) la localiza entre Berdún y Biniés y la supone a orillas del 
río Veral, del que toma el nombre47. Efectivamente, los indicios documentales 
van en este sentido. En la documentación de Siresa (Durán Gudiol, 1965-69: 
documentos 58, 114, 118) los grupos de bienes o de personas aparecen 
relacionados conjuntamente con Beralevilla, Biniés y Berdún, y algo similar se 
observa en documentos de San Juan de la Peña48. Que debe situarse al sur del 
monasterio de Cillas se desprende también de textos más tardíos: Beralevilla no 
aparece ni en la carta de hermandad firmada en 1304 entre la villa de Ciella y la 
val de Ansó fijando acuerdos en torno a la utilización de términos colindantes, 
ni en otra algo anterior y más detallada, de 1299, en que son las villas de San Juan 
de la Peña que limitan con el valle por el sur —Ciella, Navasal y Huértalo— las 
que llegan a acuerdos sobre utilización de términos, paso de ganado y otros 
asuntos con la universidad de Ansó, de Fago, de Ornat, de Azonar y de Aragüés. 
En cambio sí que parece que Ciella y Beralevilla son pueblos vecinos de acuerdo 
con la concordia que establecen en 1296 (Navarro, 1957: documentos 80, 75 y 
72). A. I. Lapeña, por su parte, muestra que, efectivamente estaba a orillas del 
Veral (1989:293), y por otro lado, señala en época tardía la posesión de esta 
pardina por el valle de Echo, con lo que cabría suponer una situación al norte de 
Biniés. En cualquier caso, es en el entorno de esta localidad y en la margen 
izquierda del Veral donde esta investigadora sitúa Beralevilla (A. I. Lapeña, 
1988). 

En cuanto a Capannas, su localización es dudosa. Debió desaparecer antes 
de Beralevilla —sin duda era de mucha menor entidad— y la documentación 
sobre ella es más escasa49. Antonio Ubieto (1984) lo identifica a través del 
topónimo conservado Pueyo Cabañas, y no cita otro documento que SJP.31. Es 
verosímil que se encontrara en este sector si se observa el origen de los testigos 
del documento y la estrecha relación que parece tener Capannas con Beralevilla50. 
De ser cierta la relación del poblado con los alrededores de Pueyo Cabañas se 
trataría de un emplazamiento situado hacia los rebordes montañosos de la zona. 

47 Suponemos que cuando Durán Gudiol (1975:75-76) identifica la pardina que demanda Galindo 
Aznárez con Ansó se refiere al denominado «llano de Ansó». De otro modo sería incomprensible. 

48 Libro Gótico, folio 73'. Número 195 en el catálogo de Canellas (1975). 
49 Debo esta constatación a Ana I. Lapeña. 
50 Ignoramossin embargo con qué motivo A. Barbero y M. Vigil (1982:372) hablan de «la villa de Beral 

en el territorio de Capannas». 
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Pleito sobre la pardina [P1] 

«...terminum Forcos et Fontelata et Arba, et illo Cosculgare usque ad Petra ficta, et inde 
intramos rasos usque ad sumum ad Forkala...» 

ARBA no ha sido localizado. ILLO COSCULGARE es evidentemente un 
nombre común y en consecuencia el emplazamiento no es seguro. Conviene 
señalar sin embargo un camino y un barranco llamados del Carrascal debajo de 
Fuentelata. 

Pacto con los de Beralevilla [K1] 

«...illum nontem qui dicitur Sardaso, de illo pino usque ad Sancta Cruce, de Sancta Cruce 
usque ad illo mortero, de illo mortero usque in Berali...» 

ILLO MORTERO se conserva hoy como El Mortero [inf.]. 

Pacto con los de Capannas [K2] 

«...et illum terminum de Saves qui erat de Celia laborassent illi vicini de Capannas et 
habuissent in pasto usque ad illum erbare de Calvera...» 

SA VES es hoy desconocido. En cuanto a CALVERA, el corral de Calveira que 
aparece en la hoja 176 al lado de Pueyo Cabañas es un error. Se trata en realidad 
del corral de Clavería [inf.]. Además es un topónimo común en la región. El más 
cercano se encuentra muy al Norte en el valle de Ansó, lejos de los territorios de 
Cillas. Es altamente improbable que se trate del que aparece en la documenta
ción. 
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