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INTRODUCCIÓN

Como ya señalé en las comunicaciones que presenté en el XX Congreso
Internacional de Lingüística y Filología Románica1 y también en  el II Congreso
Hispánico de Latín Medieval 2, el motivo de no estudiar juntos documentos de
las tres provincias aragonesas se debe a que el hacerlo por separado nos per-
mite obtener conclusiones mucho más fiables, pues los documentos de una u
otra zona no siempre reflejan los mismos rasgos ni las mismas características.

La pretensión de los estudios anteriores, así como la de éste, es poder con-
tribuir a un mejor conocimiento de los rasgos que, del aragonés medieval, nos
reflejan los documentos3.

Los documentos que voy a estudiar están publicados por Regina Sáinz de la
Maza Lasoli4 y son: el 88 que está fechado en 1283 y trata de cómo don
Gonzalo Ruiz, comendador de Montalbán, da en arriendo a don Domingo
Santa, carnicero de Montalbán, un huerto en esta villa, por un censo anual de
35 sueldo jaqueses; el 100, fechado en 1291 y que trata de cómo Miguel Decho
dona a la Orden de Santiago y a Rodrigo Jiménez de Luna, comendador de
Montalbán, un molino harinero que posee en la Cueva; el 131, fechado en 1299
y que trata de cómo don García López, comendador de Montalbán, juntamente
con otros procuradores de la Orden, cambia a don Jaime Rubert, vecino de la
villa, una viña que la Encomienda posee en esta localidad por otra que dicho
Jaime Rubert tiene en El Algar, término de Montalbán; el 179, fechado en 1311
y que trata de cómo don Benito de Cantavieja, subcomendador de Montalbán,
concede en censo y treudo a don Domingo Hyxarch, estante en Montalbán,
media suerte de huerto en La Zona, por cinco sueldos jaqueses anuales.
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1 Laguna (1993).
2 Laguna (1998).
3 Como ya señaló Alvar (1953: p. 103), «el conocimiento del primitivo dialecto aragonés medieval

ha de basarse en el estudio de colecciones documentales más bien que en el estudio de textos litera-
rios». Cf. Laguna (1993: p. 477; 1998: p. 589).

4 Sáinz de la Maza (1980).



Además de estos cuatro documentos voy a estudiar también el 20, fechado
en 1241 y que trata de cómo don García Garcés, comendador de Montalbán,
otorga carta de población y fuero a los habitantes de Museros, y el 36, fecha-
do en 1246 y que trata de cómo Pelayo Pérez, maestre de la Orden de
Santiago, con el consentimiento de don García Garcés, comendador de
Montalbán, acuerda con doña Sancha Pérez de Azagra, con su hija doña Milia
López y con el marido de ésta don Miguel Guérez, mantener en la casa de San
Marcos de Teruel seis clérigos permanentes, obligando con ello, en caso de
incumplimiento, los bienes de la Orden de Aragón. He escogido estos últimos
documentos porque se trata de dos traslados (el 20 es un traslado de 1382 y el
36 de 1322); y porque pienso que será interesante ver cómo estos dos diplo-
mas muestran, en algunas ocasiones, soluciones diferentes.

El estudiar documentos notariales se debe a que, como ya indica Manuel
Alvar5, el conocimiento del primitivo dialecto aragonés medieval ha de basarse
en el estudio de colecciones documentales o de textos literarios, si bien para la
dialectología aragonesa los primeros importan más. Como también señala
Manuel Alvar6, el estudio de este dialecto aragonés durante la Edad Media se ha
de hacer, precisamente, en documentos redactados en latín. Pero un latín que
del clásico apenas tenía otra cosa que un intento de terminaciones: con una
declinación anulada por las preposiciones; con una conjugación con estructura
románica. Por otro lado —sigue diciendo Alvar—, la sintaxis latina, casi sin
excepción, ha desaparecido, y el léxico aparece lleno de elementos arábigos.
Así pues, nos encontramos en los siglos XI y XII y aún más tarde —continúa
Alvar— con un latín en el cual se puede reconocer el habla romance o una
parcela de la misma; con un latín que en ocasiones reproducirá estados más
arcaicos, pero con frecuencia reflejará las peculiaridades lingüísticas de su tiem-
po7. Sin embargo, aunque la mayoría de los documentos del período mencio-
nado están en latín8, también aparecen algunos en romance, como es el caso
de todos los documentos de los que nos ocupamos.

La estructura de los documentos suele ser muy similar en todos ellos y, en
general, coincidente con la que presentan documentos de otras regiones, como
por ejemplo Castilla9, y de otras épocas, como los documentos aragoneses pos-
teriores10.
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5 Alvar (1953: p. 103).
6 Alvar (1953: § 23).
7 Cf. también Fort (1994: pp. 16-17) y Laguna (1998: p. 589).
8 Vid. Alvar (1953: p. 111): «El siglo XIII abunda en documentos totalmente redactados en latín».
9 Cf. Pérez González (1985: pp. 27-33).
10 Vid. Lagüéns (1992) y Terrado (1991).



El hecho de que todos los documentos tengan una misma estructura se
debe, como señala Vicente Lagüéns11, a que  «los notarios, hoy como en la
Edad Media, utilizan unos determinados esquemas fijos en la elaboración de
sus instrumentos. Su contenido se configura en fórmulas técnicas que se repi-
ten en cada tipo de texto, lo que facilita, además, el trabajo de redacción en
escritorios y notarías». Por otro lado, como también muestra Frago12, los profe-
sionales encargados de dar forma a los documentos notariales, particularmente
por lo que respecta al período medieval, «se veían sometidos a un férreo y uni-
forme aprendizaje, con relieves de verdadera «escuela» para amplios dominios
lingüísticos, si bien con técnicas de estilo que con frecuencia se revelan comu-
nes a territorios diferentes, lo que podrá dar lugar al trazado de isoglosas cul-
turales de gran interés». Así pues, no debe extrañar —continúa Lagüéns— que
en la Edad Media existieran abundantes colecciones manuscritas de fórmulas
habituales, de las que los escribanos se servían para elaborar correctamente y
con rapidez sus escrituras, y que, más tarde, se imprimieran numerosas obras,
los formularios, ideados con esa misma intención práctica13.

En este trabajo me voy a centrar, sobre todo, en aquellos fenómenos en los
que se advierte la presencia del romance y más en concreto del romance ara-
gonés. Examinaré la situación que nos encontramos y cuál es la relación que
presenta con los romances vecinos, fundamentalmente con el castellano; pues
como ya han señalado Enguita14, Buesa15 y Pottier16, y siguiendo a Enguita, «el
romance conocido como dialecto aragonés parece ser que nunca ha conforma-
do un sistema uniforme y coherente a lo largo y ancho de la geografía regio-
nal, pues el proceso de integración que lo hubiera constituido, mediante una
coiné de alguna de sus hablas o por el predominio relativo de una de ellas, fue
obstaculizado por la expansión del castellano vecino». Por otro lado Alvar17

señala que «lo que se hablaba en 1187 en las márgenes del Ebro era un dia-
lecto aragonés muy lejano ya del arcaísmo de las hablas pirenaicas, con sus ras-
gos propios, pero mucho más próximo al castellano de lo que son, incluso en
nuestros días, las modalidades ansotanas, chesas o chistavinas».
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11 Lagüéns (1992: pp. 18-19).
12 Frago (1985: pp. 194-195).
13 Acerca del carácter monótono de la estructura lingüística de cada documento y del hecho de

que este carácter monótono provoque que las estructuras lingüísticas se repitan sin cesar, pueden verse
Pérez González (1985: p. 32) y Laguna (1993: p. 477).

14 Enguita (1985: p. 185).
15 Buesa (1980: pp. 358-359).
16 Pottier (1952: p. 184).
17 Alvar (1978: p. 53).



En nuestro estudio los rasgos aragoneses que destacaremos no son muchos.
Hay algunos ejemplos que presentan la solución aragonesa, pero no de una
manera sistemática, es decir, que unas veces aparece la solución aragonesa,
pero otras la castellana. Por lo que podemos decir que dentro de la solución
castellana habitual, encontramos algunas huellas de evolución aragonesa.

Estudiaremos en primer lugar las grafías más significativas, para destacar
posteriormente algunos aspectos fonéticos, morfológicos y sintácticos.
Posteriormente estudiaremos el léxico y finalmente serán expuestas unas breves
conclusiones.

GRAFÍAS

—Como indica María Rosa Fort18, uno de los diptongos latinos más frecuen-
tes, QUO, perdía su u en latín vulgar y por tanto su carácter de diptongo, y de
este hábito vulgar se deriva una falsa corrección que añade u indebida, ultra-
corrección típicamente aragonesa que se atestigua en cinquo (17919) frente a
çinco (88) y en franqua (179). Sin embargo, la pronunciación [kwa] responde
al grupo qua- < QUÁ en qual (88), quales (88), quatro (88), qualquiere (88).

—Para la representación de la consonante palatal nasal /n
˘
/ encontramos,

debido a la grafía latina, ni: callonias (20). Igualmente se testimonia ny, que se
explica partiendo de ni y considerando la equivalencia i = y 20 propia del orien-
te peninsular: enpenyar (20), senyor (20), senyorio (20). También aparece repre-
sentado este fonema por ynn21: daynnos (179), empeynnar (179); pero la grafía
que más abunda es la dobe nn, grafía que se impuso tanto en Aragón como
en Castilla: anno (88), donna (100), enganno (88), enpennar (100).

—Para el fonema palatal lateral sonoro /l
˘
/ se registra habitualmente -ll-:

Cantaviella (179), castiello (100), consello (88), fillo (100), mellor (100), mello-
ramiento (100), mellorar (88), millor (179), milloramientos (179), muller (100),
siello (100). En algún caso aparece lli: allienar (179). La grafía l con valor de 
/l
˘
/ se atestigua en vassalo (131) frente a vassallo (20).

—Para el fonema palatal central /y/ aparece exclusivamente la grafía y:
mayor (100), ayades (179).
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18 Fort (1992-1993: p. 102).
19 Remito solamente al número de documento.
20 Cf. Alvar (1973: p. 24) y Laguna (1991b: p. 161).
21 Alvar (1953: p. 30) señala que ynn proviene de la metátesis de nny y ésta de la superposición

de nn y ny.



—El fonema prepalatal fricativo sordo /š/ se testimonia con la grafía x: exi-
da (100).

—El prepalatal fricativo sonoro /ž/ o africado /ž̂/ aparece como i, tanto cen-
tral (conseio, 36) como inicial (iudicio, 20; iutguedes, 20). Se registra también j
inicial: jaqueses (88), janero (131), justicia (100); y como g: linage (88), reli-
gioso (179).

—Para el fonema dentoalveolar africado sordo /ŝ / se registra la grafía ç:
carniçero (88), çierto (131), coraçones (131), firmeça (131), março (88), ortali-
ças (179), veçino (131), voç (100). También se encuentra c ante e, i: cera (131),
donacion (100), homicidio (100), obligacion (179), oficio (179), primicia (179),
procuracion (179). En muchos casos hay vacilación entre ç o c: afrontaciones
(179) / afrontaçiones (88), cequias (131) / çequias (88), cielo (100) / çielo
(131), çinco (88) / cinquo (179), condiciones (179) / condiçion (88), enciera
(100) / ençiera (131), justicia (100) / justiçia (88), pertenençias (179) / perti-
nencias (88).

—Se localiza la grafía z, correspondiente al fonema dentoalveolar africado
sonoro /ẑ/: fazemos (36). En algunos casos se atestigua también la grafía corres-
pondiente al sordo22: fazedera (179) / façederas (100), rezibo (179) / reçibo
(131).

—Para el fonema alveolar fricativo sordo la grafía que se registra es -ss-:
abisso (88), cassa (131), iusso (131), possedir (100), vassalo (131).

—Para el sonoro /z/ se halla -s-: mision (88), proveytosament (179), volon-
terosament (179). Sin embargo, en muchos casos, hay vacilación y unas veces
aparecen con la grafía sorda y otras con la grafía sonora: asi (88) / assi (100),
cosas (179) / cossas (131), mismo (88) / missmo (131), present (100) / pressent
(131), religioso (179) / religiosso (179), suso (131) / susso (131).

—Para el fonema /k/ encontramos en algunos casos ch: Nicholau (179),
Michel (88). Y, junto a qu, aparece -cc-: jaqueses (88) / jacceses (179).

—Hay algunos casos de indecisión gráfica entre ff y f: affrontaciones (100)
/ afrontaciones (179), affruenta (131) / afruenta (88), maniffiesto (131) /
manifiesto (100).

—Se localiza algún caso de r por rr: aderedor (131) / aderredor (100), care-
ra (131) / carrera (179), ençieran (88) / ençerre (100).
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22 La grafía correspondiente al fonema sonoro no es muy frecuente en estos diplomas. Casi siem-
pre aparece la grafía del fonema sordo. Cf. Menéndez Pidal (1926: p. 65): «En Aragón es más tardía la
distinción gráfica de sorda y sonora [...] y fue siempre menos observada que en Castilla». Vid. también
Laguna (1991b: p. 163).



—El grafema y representa a la i tónica en restituyr (179), ryos (20). En los
demás casos en que se testimonia la y, se refiere a grupos vocálicos sin que el
acento recaiga sobre ella: dreyto (100), espleytar (179), feytos (100), freyres
(131), fruytos (179), peyta (179), proveyto (100).

FONÉTICA

1. Con respecto al vocalismo aparecen pocos casos en los que se muestre la
solución aragonesa, pues los ejemplos son mayoritariamente coincidentes con
el castellano. Sin embargo, podríamos destacar lo siguiente:

—La Ĕ́ breve tónica diptonga en fiesta (88), bien (131), cielo (100), con-
viento (88), noviembre (100), pendient (131), setiembre (179), siempre (88),
tiempo (179). Ante yod, diptonga en conviengo (88), viengo (100).

—La Ĕ́ breve tónica del sufijo -MENTUM también diptonga de manera habi-
tual: atorgamiento (88), entendimiento (179), heredamiento (100), mandamien-
to (100), melloramiento (131), retenimiento (139), salvamiento (100).

—La terminación -mente utilizada para la formación de adverbios aparece
recogida como -mientre en proveytosamientre (100), entregamientre (100),
seguramientre (100). Sin embargo, en la mayoría de los casos aparece sin dip-
tongación y con apócope de la -e: complidament (131), entegrament (88), fiel-
ment (179), lealment (88), perpetualiment (100), proveytosament (179), sana-
ment (179), semblatment (131), volonterosament (179).

—La Ó̆ breve tónica diptonga en: afruenta (88), fuero (100), huerta (179),
huerto (88).

—Se atestigua algún caso de confusión de vocales átonas: adaredor (179) /
aderedor (131), mellor (100) / millor (179), melloramiento (131) / milloramien-
tos (179), pertenençias (131) / pertinencias (100).

—Las vocales en hiato ofrecen diferentes soluciones23: a) se cierra una vocal
por disimilación: siello (131), sia (131), siamos (131), al lado de sea (88), sean
(88); o la e se asimila a una i: dius (88); b) fusión de dos vocales iguales: sella-
da (36), sello (36).

—Además de las formas antes mencionadas de la terminación -mente, que
aparecían apocopadas, se localizan con apócope de la -e otras voces como:
adelant (88), estant (100), pendient (131), pressent (100), segunt (179), tenient
(88), vivient (131), lo que nos permite pensar en una persistencia más intensa,
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respecto al castellano, de los finales duros, puesto que el fenómeno declina en
esta última variedad romance desde el siglo XIII24.

—En algún caso se observa la pérdida de la vocal átona inicial: cequias
(131).

2. En cuanto a las consonantes podemos destacar:

—La F- inicial se conserva: façederas (100), faga (100), feyto (88), fillas
(131), fillo (179).

-La J- etimológica ante vocal átona persiste en aragonés como j /ž/: janero
(131).

—El grupo CL- en castellano palataliza, mientras que en aragonés se man-
tiene. Sin embargo, los términos que se localizan son todos ellos cultismos y en
castellano también se ha conservado el grupo: clavero (131), clerigo (100), cla-
mando (20).

—Los grupos -LY-, -C'L-, -T'L- daban ll en aragonés medieval, frente al cas-
tellano que presenta como solución j 25. Así: consello (88), mellorar (88), mellor
(100), fillo (179), muller (131). Del grupo -T'L- encontramos el topónimo
Cantaviella (131). Sin embargo, en el documento 36 encontramos la solución
castellana: conseio (36), bermejo (36), fija (36).

—El grupo -KT- presenta la solución aragonesa -it- en ditas (88), dito (100),
feytas (88), dreyto (100), proveyto (179), sobredito (179), fruytos (179), peyta
(179); aunque también se atestigua la conservación en facta (179), facto (131).
Asimismo en el documento 20 encontramos la solución castellana ch: dicha
(20), drecho (20), fecha (20), pecha (20).

—Otro de los rasgos propios del aragonés es el mantenimiento de la -D-
intervocálica26, como por ejemplo en credidos (88).

MORFOSINTAXIS

Como ya advierte Enguita27, los textos medievales aragoneses y los castella-
nos manifiestan una mayor semejanza en lo que concierne a los rasgos morfo-
sintácticos, de modo que no se reconocen muchos fenómenos aragoneses.
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24 Vid. Enguita (1989: p. 152), Lapesa (1951: p. 197), Alvar (1953: pp. 59-61) y Laguna (1991a: pp.
129-130; 1998: p. 591).

25 Alvar (1953: p. 192), Morreale (1961-1962: p. 15) y Laguna (1991b: p. 166).
26 Cf. Fort (1977: p. 172) y Laguna (1991b: p. 166).
27 Enguita (1989: p. 155).



Los rasgos más destacados, aunque comunes con el castellano, son:

—Encontramos el artículo ante el posesivo: el nostro siello (131), la mi vinea

(131).

—Se atestigua la perífrasis haber + a con el significado de ‘tener que’: ovie-

sedes a eredar (88), oviesemos a heredar (88).

—Se recogen formas de futuro románico como: fara (88), sera (88), tenre-

mos (179).

—Se localiza la construcción de sustantivo más complemento nominal sin

preposición, sobre todo en formas equivalentes al genitivo posesivo: [...] vinea

de fillos don Domingo Sancho (131).

—Se testimonia la forma aragonesa28 de presente de subjuntivo sia (131),

que deriva de *SIAM o preferiblemente de SEDEAM > seya > *siya > sia, al lado

de la castellana sean (88).

—Se halla también el verbo haber con el significado de ‘tener’: [...] con todo

el dreyto que yo he et aver devo... (100); et con todas sus perteneçias et millo-

ramientos acostumpnados que a et aver deve...(179). Como señalan Alvar29,

Lapesa30 y Fort31, este empleo es abundante en el siglo XIV y aún subsiste jun-

to a tener a finales del XV, perpetuándose en aragonés más tiempo que en leo-

nés o castellano.

—A pesar de aparecer varias formas apocopadas, no se recoge en ningún

caso la formación del plural añadiendo una -s a la consonante final, y todas las

formas apocopadas se testimonian como formas plenas, terminando el plural en

vocal más -s.

—Por lo que respecta al artículo, los pronombres, el verbo, etc., los docu-

mentos no reflejan ningún rasgo diferente del castellano.

—En cuanto al orden de palabras, podríamos destacar la construcción: [...]

obligo me dar (131), con el sentido de ‘me obligo a dar’.
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28 Fort (1992-1993: pp. 107-108).
29 Alvar (1953: § 193).
30 Lapesa (1981: p. 496).
31 Fort (1992-1993: p. 109).



LÉXICO

La mayor parte de las voces proviene del latín, si bien se localizan algunos
términos que, procedentes de otras lenguas, han pasado a través del latín. Así,
del céltico provienen: camio (131), vassallos (20); del germánico: guardar (20);
del griego: eglesias (20), clerigo (100), diacono (36), escolano (36), carta (100).
De otras lenguas romances: adobar (88), tomado del francés; capellan (20) y
fray (88), freyre (20), del occitano. Fuera del mundo románico, del árabe pro-
ceden: alcaria (20), alqueria (20), cequias (131), fanegas (36).

Clasificación léxica 

Todos los diplomas estudiados son documentos notariales (el 88 un arriendo,
el 100 una donación, el 131 un cambio, el 179 una concesión, el 20 un otorga-
miento y el 36 un acuerdo); por este motivo se aprecia un predominio de voca-
blos referidos a la administración, la justicia, etc. Así se encuentran designaciones
relativas a funcionarios como: clavero (131) «oficial del rey en Aragón»32; comen-
dador (88) «caballero que tenía encomienda en alguna de las órdenes militares o
de caballeros»; escrivano (100) «escribano»; justicia (100), justiçia (88) «magistrado,
autoridad judicial»; maestre (20) «superior de una orden militar»; notario (100);
sobrejuntero (36) «funcionario nombrado por el rey que presidía en las juntas o
comunidades en que se dividía el reino de Aragón»; soçcomendador (179) «subco-
mendador, teniente comendador en las órdenes militares». También se atestiguan
otras voces referidas a personas que tienen que ver con actos administrativos o
judiciales como: testes (131), testigo (36), testomonias (88) «testigo».

Se advierten voces que hacen referencia a los actos, diligencias, tramitacio-
nes administrativas, etc.: atorgamiento (20) «otorgamiento, permiso, licencia»;
[atorgar] (88) «otorgar, consentir, autorizar»; carta partida por ABC (179) «docu-
mento en el que se escribían dos partes, en medio se ponían las letras de abe-
cedario y luego se cortaban para que cuando llegase el caso de presentar una
parte del documento, se juntase con la otra y le diese nueva fe la unión de los
caracteres cortados y divididos»; carta de procuración (179) «carta en la que
uno da poder a otro para que en su nombre haga o ejecute una cosa»; alienar
(100), aliennar (131), allienar (131) «ajenar, enajenar, pasar o transmitir a otro
el dominio de una cosa o algún derecho sobre ella»; consello (88) «consejo,
parecer dado o tomado»; [confirmar] (88) «ratificar»; [convenir] (179) «prometer

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE ALGUNOS DOCUMENTOS MEDIEVALES TUROLENSES

[ 55 ]

32 Según Meyer, apud Tilander (1937: s.v.), aunque la mayor parte de los diccionarios y glosarios
consultados lo recogen con el significado de «persona que guarda las llaves», y en algunas órdenes mili-
tares «caballero que tenía cierta dignidad y a cuyo cargo estaba la custodia y defensa de su principal cas-
tillo o convento».



en virtud de un pacto o convenio, obligarse a algo»; adobar (88) «mediar, tra-
tar, convenir»; [demandar] (88) «presentar reclamación o petición en juicio»;
donación (100) «dádiva, regalo, cesión»; dreyto (100) «derecho, facultad de hacer
o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o
que el dueño de una cosa nos permite en ella»; emendar (88) «enmendar, repa-
rar, resarcir»; empeynnar (179), empennar (100) «empeñar»; fiança de salvo (100)
«la obligación que uno contrae de defender la cosa objeto del contrato, contra
todo pleito que se suscitare acerca de ella»; fuero (100); mala voç (131), voç
mala (100) «oposición judicial contra la propiedad o posesión de bienes»; alçar
(20) «apelar»; contraria (20) «oposición»; defender (20); guardar (20) «observar y
cumplir lo que cada uno debe por obligación»; enbargo (20) «embargo»; reteni-
miento (100) «embargo, retención»; segurança (131) «seguridad, garantía».

Términos referidos a dignidades eclesiásticas y ayudantes: capellan (20); cle-
rigo (100); fray (88), freyres (88); escolano (36) «sacristán, acólito», «cierto minis-
tro de los templos»; missacantano (36) «clérigo que está ordenado de todas las
órdenes y celebra misa», «sacerdote que dice o canta la primera misa»; diacono
(36); seglar (36); subdiacono (36) «clérigo ordenado de epístola». Otros vocablos
relacionados con la Iglesia: eglesias (20); santos (20); religioso (179).

Se localizan voces relativas al parentesco: fija (36), fillas (131), fillo (100);
muller (131); erno (36) «yerno»; parient (36).

Como términos referidos al tratamiento encontramos: don (88), donna (131).

Se recogen vocablos relativos a las propiedades rurales: alcaria (20), alque-
ria (20); eredat (20), heredades (20); heredamiento (100), heredamientos (20)
«hacienda, predio, posesión, inmueble»33; lugar (131), lugares (20); campo (131);
ortal (88); huerto (88); huerta (179); suert (179); molino (100); vinea (131)
«viña»; prados (20).

A la orografía hacen referencia: montes (20); valles (20); al riego: regar (20);
cequias (131); a las labores agrícolas: lavrar (88) «labrar»; como cereales y pro-
ductos del campo y de la huerta solamente localizamos: trigo (36); ortaliças
(179) y las voces genéricas arboles (131) y fruytos (179).

Se registran algunos términos referidos a las actividades comerciales como:
camiar (131), camio (131); pagar (88); vender (100); medidas y monedas sólo
se anotan: fanegas (36) «hanega, medida de capacidad para áridos»34; moneda
(88); dineros (36) «moneda de poco valor», «moneda acuñada en general»; soli-
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dos dineros jacceses (179), sueldos dineros jaqueses (88), solidos jaqueses (36)
«sueldo jaqués, integrado por 12 dineros y acuñado en Jaca».

Se atestiguan también algunos nombres de tributos o pechas35: callonias (20)
«pena pecuniaria, multa»; çens (179), ençens (88) «censo que consistía en perci-
bir anualmente cierto crédito o pensión de persona a quien se entregó con tal
objeto en pleno dominio, finca o capital»; decimas (20), dieçma (131) «tributo
consistente en la décima parte de los frutos, beneficios, réditos u otros bienes»;
fadiga (179) «derecho de tanteo que tenía el señor cuando el vasallo enajena-
ba el feudo»36; loysmo (179), loysma (20) «laudemio, derecho que se pagaba al
señor del dominio cuando se enajenaban tierras dadas en enfiteusis»37; entradas
et exidas (88) «derechos adquiridos sobre una heredad, los cuales se especifican
en la escritura de arrendamiento o de venta»; peyta (179), pecha (20) «tributo»;
primicias (20) «prestación de frutos y ganados que además del diezmo se daba
a la Iglesia»; treudo (88) «censo enfitéutico cuyo canon paga el dominio útil al
directo, unas veces en dinero y otras en frutos38.

Se localizan otras voces de difícil sistematización. Se trata de vocablos de
carácter general que se atestiguan en todo tipo de documentos, como los días
de la semana: jueves (36); de los meses: janero (131), março (88), agosto (20),
setiembre (179), noviembre (100); y otros como: anno (88), era (100), tiempo
(179), ciutat (20), castiello (131), villa (88)...

CONSIDERACIONES FINALES

A modo de conclusión podemos decir que a lo largo de este estudio hemos
podido constatar cómo en esta época en la documentación notarial afloran
determinadas características que nos permiten confirmar una cierta vitalidad del
romance aragonés medieval, si bien también podemos señalar que el influjo del
castellano está presente.

En cuanto a las grafías cabe mencionar el hecho de que aparecen algunas
que caracterizan a los textos aragoneses, como la falsa corrección de añadir una
-u a la grafía q delante de o, a; pero en líneas generales las grafías de estos
textos coinciden con las castellanas.
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35 Vid. Líbano (1979) y Laguna (1987).
36 Si el señor no quería usar de este derecho, entonces percibía la tercera parte del precio, que era

lo que se llamaba laudemio. Según Alcover (1969: s.vv. fatiga, fadiga) es un término propio del dere-
cho feudal catalán y aragonés.

37 Como hemos señalado en el vocablo anterior el laudemio consistía en 'la tercera parte del pre-
cio de la venta del feudo, que pagaba el vasallo al señor por renunciar éste al derecho de tanteo que
le pertenecía'.

38 Según el DRAE (1992: s.v.), es un aragonesismo.



Con respecto a la fonética se podría destacar la apócope de la vocal final en
bastantes voces; la conservación de F- inicial; la persistencia de de la J- etimo-
lógica ante vocal átona; la solución aragonesa /l

˘
/ que presentan -LY- y -T’L-; el

resultado aragonés -it- para el grupo -KT-, si bien también se encuentra la solu-
ción castellana ch y la conservación del grupo; y finalmente, en algún ejemplo,
se conserva la -D- intervocálica.

En cuanto a la morfosintaxis, como ya hemos indicado, los rasgos morfosin-
tácticos aragoneses que se han podido recoger son muy escasos debido a la
semejanza que manifiestan los textos medievales aragoneses y los castellanos.
Sin embargo, se localiza la construcción de sustantivo más complemento nomi-
nal sin preposición, la forma aragonesa de presente de subjuntivo sia, pero al
lado de la castellana sea.

Por lo que se refiere al léxico se confirma las supremacía del fondo latino,
como era de esperar, si bien se han podido aislar algunas voces provenientes del
árabe y de otras lenguas. De estas últimas, la mayoría ha pasado a través del latín.

No hemos podido destacar muchos aragonesismos léxicos, aunque algunas
de las voces citadas son propias del área aragonesa o se manifiestan con mayor
vitalidad en este territorio, como por ejemplo ortal, fadiga, treudo, sueldo
jaques. Lo que ocurre es que, aunque aparecen formas comunes con el caste-
llano, presentan algunas acepciones diferentes en el área aragonesa (pueden
verse, sobre todo, los términos que hacen referencia a las medidas y a los tri-
butos, pechas o multas que se pagaban).

Como señalan Enguita y Arnal39, en consonancia con reconocidos especialis-
tas, en los años finales del siglo XV se produce en las tierras llanas de Aragón
el proceso de sustitución lingüística de su romance autóctono por el castellano,
si bien tal influjo se deja sentir mucho antes, aunque de manera menos per-
ceptible. Enguita y Arnal continúan diciendo que en la antigua documentación
aragonesa no son desconocidos los casos que revelan la influencia del castella-
no y citan varios ejemplos estudiados por ellos. Este trabajo es también una
buena muestra en tal sentido.

Así, pues, como hemos ido mostrando a lo largo de este trabajo, terminare-
mos señalando que en los documentos estudiados no podemos destacar
muchos rasgos aragoneses, si bien en algunos ejemplos vemos la solución ara-
gonesa, aunque no de una manera sistemática, ya que, al lado de esa solución,
aparece también la castellana. Por lo que, como ya hemos indicado, podemos
decir que dentro de la solución castellana habitual, encontramos algunas hue-
llas de la solución aragonesa.
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APÉNDICE DOCUMENTAL*

20  

Don Garcia Garcés, comendador de Montalbán, otorga carta de población y fuero a
los habitantes de Museros.

AHN, OO.MM, Uclés carp. 221, núm. 2. En un traslado de 1382, agosto, 12, que con-
tiene, a su vez, otro tráslado de 1377, septiembre, 5.
Cit. SANCHÍS Y SIVERA, Nomenclator, pág. 309 (equivoca el año, datándolo en
1553). 
Cf. doc. 17.

Hoc est translatum, bene et fideliter factum, in civitate Valencie, duodecima die men-
sis agusti, anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octuagesimo secundo, sumptum a
quodam alio translato autenticato et supervizato tenoris et / continencie subsequentis:

Hoc est translatum, bene et fideliter factum, Valentie, quinta die mensis septembris,
anno a Nativitate Domini Mº CCCº septuagesimo septimo sumptum a quadam publica
carta seu privilegio conceso honorabilem Garsiam / Garces, comendatorem Montisalbani
quondam, universitati et populatoribus loci de Museros, cum tribus sigilis inpendentis in
cordulis filaditi diversis coloribus sigillato, tenore et continentie subsequentis:

In Dei nomine et eius gratia. Cono/cida a cosa a todos los homnes que esta carta
vieren como nos don García Garcés, comendador de Montalban, con atorgamiento et
con voluntat de fray Bernaldo de Castellblanco et de fray Iohan, el capellán, e de fray
Iohan Martínez / et de todos los otros freyres de nuestra casa, por nos et por nuestros
successores, damos e atorgamos a los nuestros vasallos, popladores de la nuestra alque-
ría de Museros, todas las tres partes entregament de todas las eredades desta /dicha
alqueria, asi a los presentes como a los que son por venir por siempre, mas damos vos
las tres partes de todas las casas et de todos los casares et de todos los ortos et de todas
las pertinencias que convinen / a esta dicha alcaría, con cequias e aguas por regar
todos los arbores de todas naturas que y son et adelant serán, et de pacimientos, et pra-
dos, et silvis, et tarritis et planos, et montes, et valles, et ryos, / et sicanis, et lignis, con
entradas et con exidas et con sus pertinencias et sus afrontaciones, del cielo fasta a los
abissos. Et estas ya dichas tres partes destas heredades et de las casas et de los cassa-
res et de los ortos /e de todas las pertinencias desta dicha alcaria de Museros, así como
es dicho, damos a vos et a vuestros successores pora haverlo et pora possedirlo et pora
despleytarlo en todo tiempo, en sana paz, asi como más sano /puede seer et se puede
entender. Et vos todos los otros que depués vos veniran en este lugar, moraderos de
Museros, que seades nuestros proprios et a nuestro servicio e en nuestro servicio cor-
poralment et real pleyte vos da/mos esta vuestra donación, que la tengades por nos et
por nuestros successores e por la Orden de la Cavalleria de Santiago por siempre, mas
todavia non vos clamando nen vos alcando con esta nuestra donación c a otro senyor
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fueras dent /a nos o a nuestros successores et a los freyres de la ya dicha Orden de la
Cavalleria de Santiago. Et vos moradores de Museros, que seades tenidos a nos et a
nuestros successores de nos dar cada anno por esta donación / et por este atorgamien-
to cinchcentos solidos de iaqueses siempre por la Navidat de Ihesu Christo. Et estos
cinchcentos solidos de iaqueses pagando vos a nos et a nuestra Orden sobredicha en
esta fiesta de la Navidat, que / nos nen nuestra Orden non seamos tenidos de vos
demandar otra cosa a menos de vuestro placer, et estos cinchcentos solidos que sean
de buena moneda corrible de Aragón. Demás destas cosas vos atorgamos /que vos,
unos a otros et a otri a quien vos querades, podades vender, eenpenyar vuestros here-
damientos quando vos quisiéredes, salvant a cavalleros et a Ordenes e a santos, empe-
ro fendo a nos e a la diclla Horden e a los / nuestros successores aquella pecha e
aquell servicio que vosotros havedes de façer por los dichos vuestros heredamientos, a
menos de fadiga de senyor et de loysma, et que nos fagan todo nuestro fuero compli-
dament. Et todavía / que esta pecha desuso dicha et el senyorio que sano et salvo sea
siempre, nuestro et de nuestros successores et de la nuestra Horden sobredicha de
Santiago. Et nos, retenemos pora nos et pora nuestra casa et pora la Caval-/leria ya
dicha de Santiago, la otra quarta parte de toda esta eredat ya dicha, asi de heredades
como de casas et de cassares et de todas las otras cosas que a esta alqueria de Museros
perteneçen et deven pertene/çer a cada parte, asi como yo don García Garcés, comen-
dador de Montalván, la recebi et yodi et so teneor e poderoso della, que asi nos et
nuestra Horden aya todo este [...]to complidament por siempre, mas / demás desto, rete-
nemos pora nos el castiello como senyor lo deve haver et los molinos et los fornos et
las egleias et todas las callonias, et esto que lo ayamos [de fo]ro de Valentia. Et demás
desto que ayamos /todas las décimas et las primicias complidament de toda Museros
nos et nuestra Orden. Et vos, pobladores de Museros, que no seades tenidos por todo
tiempo de tener siempre vuestras casas pobladas en esta dicha al/caria de Museros.
Demás destas cosas, por muchas cosas que avinen et naçen de muchas guisas, tenemos
por bien e atorgamos vos lo en foro, que vos iutguedes todavia por el comendador que
fuere en / Museros. El comendador de Museros oue vos iutgue por el fuero de la ciu-
dat de Valencia et después et ante del iudicio del dicho comendador que vos por dre-
cho nen por otra cosa non vos podades alçar a /rey ne a otro homne nenguno, et del
iudicio que vos iutgará, el comendador de Museros, si vos del non paguaredes, que vos
alçedes al iudicio del comendador de Montalván et alli quede vuestro iudi/cio. Demás
desto vos prometemos de vos defender et de vos emparar et de seer por vos, así
delan[t] [de] rey como en todos otros lugares o vos mester fuere, que lo nos podamos
façer esta nuestra donación et nuestro / atorgamiento que vos damos et vos atorgamos,
prometemos de vos estar siempre en ello et de vos ay[udar] e corte de rey como en
todos otros lugares o nos podamos et de seer por vos contra todos los ho-/mnes que
enbargo o alcuna contraria vos quisisen façer o demandar, et esta nuestra carta de nues-
tra donación et deste fuero aue vos damos et vos confirmamos, prometemos de vos star
siempre en ello, ayudando / nos Ihesu Christo.

Et nos, pobladores de Museros, que recebimos de vos esta mercet deste hereda-
miento que vos don Garcia Garcés, comendador de Montalván, et vuestra Orden nos
diestes, prometemos de vos seer siempre / buenos vasallos et leales et de guardar sem-
pre los vuestros mandamientos et el vuestro drecho en todas cosas et complir todas
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estas cosas que son scriptas en esta carta et de vos complir aquellos cinchcentos soli-
dos, asi como de suso es escripto.

/Esta carta fue fecha en Uclés, XX dias de agosto, era Ma CCa LXXa IXa.

Demás porque estas cartas deste nuestro donacio et deste heredamiento de los bue-
nos homnes pobladores de Museros por seer más durables / por todos tiempos, vino
delant nos don Ponç Malarz, procurador de la universitat del concello de Museros,
delant nos don Diago Monniz, por la gracia de Dios maestre de la Horden de la
Cavallería de Santiago, et dellos / XIII et dellos comendadores et de los priores et del
capitol legado en Mérida, a XXIX días de iunio de la era Ma CCCa La tertia, et mostró
nos esta carta de donación et deste fuero como lo havía fecho et to-/viemoslo todos por
bueno et atorgámoslo et confirmámoslo. Ont nos, dicho don Diago Monniz maestre de
la Orden de la Cavallería de Santiago ya dicho, ensemble et con atorgamiento de los
XIII et de los / priores et del capitol, atorgamos et confirmamos pora todos tiempos
quanto esta carta diz, así de donacio como de fuero. Et porque este nuestro donacio et
nuestro atorgamiento sea más firme e más durable por todo / tiempo, nos el maestro et
los XIII et el capitol ya dichos, faziemos poner en esia carta los siellos de cera colga-
dos de nos el maestre et del capitol.

Esto fue fecho en Mérida, domingo a XXIX días /de iunio, era Ma CCCa La III annos.

Sig[signo]num venerabilis G. scribe, iusticie civitatis Valentie in civilibus, qui viso ori-
ginali instrumento hinc transumppto, auctoritatem suam prestitit et decretum.

Sig[signo]num Arnaldi Molineri, / auctoritate regia notarii publici Valentie ac scribe
Curie civilis pro Guillermo Molinerii, domino dicte scribanie qui auctoritatem dicti iusti-
cie eius iussu in lloc transumpto aposuit et scripsit.

Sig[signo]num mei Iacobi Fexes, auctoritate regia / notarii publici per totam terram et
dominationem dorrlini regis AIagonum, qui hoc translatum bene et fideliter translatavi et
scripsi et cum suo originali de verbo ad verbum diligenter comprobavi loco, die et anno
in prima linea /contentis, cum rasis et correctis in lineis IIII, ubi dicitur  «tres» et in VI,
ubi videtur «los» et in IX, ubi legitur «a nostros» et in XX, ubi scribitur «o vos, mester fue-
re que lo nos podamos façer».

/ Sig[signo]num Michaelis Sala, aucto/ritate regia notarii publici per totum regnum
Valentie, qui hoc translatum scripsit et cum suo translato diligenter comprobavit clausit-
que Valentie, die et anno in prima linea anotatis, cum literis rasis / et correctis iIl lineis
prima, ubi dicitur «et autorizato tenoris» et in XXIX, ubi legitur «cosas e de complir todas
estas cosas que son scriptas en esta», et cum supraposito in linea XI, ubi scribitur «dona-
tio».

36

1246, diciembre. 5.

Pelayo Pérez, maestre de la Orden de Santiago, con el consentimiento de don García
Garcés, comendador de Montalbán, acuerda con doña Sancha Pérez de Azagra, con su
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hija doña Milia López y con el marido de ésta, don Miguel Guérez, mantener en la Casa
de San Marcos de Teruel seis clérigos permanentes, obligando con ello, en caso de
incumplimiento, los bienes de la Orden en Aragón.

AHN, OO.MM. Uclés, carp. 324, núm. 9. En un traslado de 1322, septiembre, 30.
AMT, pergamino 74, núm. 43.
Ed. López, Documentos, núm. 7 (equivoca el mes, datándolo en septiembre).
Reg. CARUANA, Indice de los pergaminos, núm. 7 (equivoca el mes, datándolo en
septiembre).
Cit. ALMAGRO, Historia de Albarracin, III, pags. 212-213 (equivoca el mes, datán-

dolo en septiembre).
Cf. docs. 23, 24 y 42.
Transcribo aquí el traslado del AHN.

Aquesti es translat, bien e fielment / sacado, con auctoridat y decreto del honrado
/don Roy Ximénez de Narbayz, justicia et / sobrejuntero de Teruel, día jueves, ça/gero
dia del mes de septiembre, anno Domini / millesimo CCCº vicesimo secundo, de una
carta / de pargamino sellada con tres sellos pendien/tes de cera blanca, en cordón de
filo de / cannamo e lino de III colores, blanco et ber/mejo et moreno las sennales de
los quales / son spada et concha en cada uno, punto por punto, palavra por palavra,
alguna cosa / non crecida ni alguna cosa minguada, por/que el seso, la palavra ho el
entendimiento /se pueda mudar, el tenor de la qual es atal:

/ In Dei nomine et eius gratia. Conocida / cosa sea a todos los homnes que son et
/han por venir como nos, don Pelay Périz, / por la gracia de Dios maestre de la Horden
de la / Cavallería de Santiago, con conseio e atorga-/miento del comendador don Garcia
Garcéz de / Montalbán, et del castillo de la Orden de Uelés, / fazemos tal paramento
et tal composición /con donna Sancha Périz de Açagra et con don // Miguel de Guérez
su erno et con dona Milia / Lopiz, fija de don Lop de Varea et de /donna Sancha Périz,
que nos tengamos en / la casa de San Marco de Teruel a todos / tiempos perpetual-
ment tres clérigos missacan-/tanos, los dos freiles et I seglar et I / diácono et I subdiá-
cono et I escolano, / es assaber que en vida de dona Sancha Périz /et de dona Milia
Lópiz deven dar para /estos clerigos dozientos solidos dineros jaqueses / et sixanta
fanegas de trigo, et depués /dias de dompna Sancha et de dona Milia / Lópiz, deve la
Orden por si tener estos / clérigos segunt sobre escripto es. Et si por /aventura la
Orden non tovies la Orden / los clérigos en aquella casa segunt scripto / es, que tot
omne parient o no parient, /esta carta mostrando, sea poderoso de / pennorar al
comendador de Aragón et / a la Horden, pennos bivos et mortos fas-/ta estas cosas
sobrescriptas sean te/nidas et cumplidas segunt breviado / es et escripto.

Testes qui hoc viderunt /et audierunt: don Roy Boso, comen/dador de Conqua: don
Iohan Garcés, clerigo // de la Orden de Uclés; don fre Iohan de Tampas; /don Ferrant
Lópiz, castellano; don Pedro / Beltrán de Sada; don Martin Aznárez de / le Fori; don
Lop Ximénez de Neguela; don /Sant de Vadozcan.

Diago de Santa Crux / qui esta fizo, en la era Ma CCa / et LXXXa IIII annos, nonas
decembris.
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/Sigtnum Petri Pauli, notarii publici auctoritate domini regis per regna Aragonum / et
Valencie testis.

/Signo de mi, Ioan Pérez de Ladrón, notario / público de Teruel, testigo.

/ Sigtno de mi, Ruy Ximénez de Nar-/vayz, justicia et sobrejuntero de / Teruel, que
vista la original carta e de / aquesta traslat, de mi auctoridat apu-/sui decreto con el
sello de mi officio con cera / pendent. / E yo, Adam Pérez de Viana, notario público
en Te-/ruel et por auctoridat del sennor rey / en toda su tierra y sennyoria, qui aques-
ti / traslat bien et íielment translaté /et con su original lo comprové et con esti / mi sigt-
no acostunbrado lo cerré, // dia et anno en la primera et en la segunda linea /suscrivi-
dos.

/ Sig[signo]num mei Ioannis / Plaça de Monte-/regali, habitatoris / civitatis Turolii, /
auctoritate regia notarii /publi<ci> per totam terram / et dominationem po/tentissimi
domini domini regis Aragonum, qui /huiusmodi copiam a predicto translato in
per/gameno scripto sigilloque inpendenti munito, in / archivio domus consilii prefate
civitatis recon-/dito extraxi ad instanciam sindici et procuratoris / predicte civitatis et
cum eodem veridice comprobavi.

88

1283, marzo, 4.

Don Gonzalo Ruiz, comendador de Montalbán, da en arriendo a don Domingo
Santa, carnicero de Montalbán, un huerto en esta villa, por un censo anual de 35 suel-
dos jaqueses.

AHN, OO.MM. Uclés, carp. 207, mím. 53. Pergamino original (160 x 200 mm.) parti-
do por ABC. Constituye la prirnera mitad.

Manifiesta cosa sea como yo don Gonçalbo Royç, comendador de Montalbán, con
voluntat, consello et atorgamiento de fray Guilem Denfensta et de fray Ramón / de
Tores, tenient lugar de prior, et de fray Martin Lorenço, et de fray Ramón de Çervia, et
de fray Michel de Lográn, freyres del conviento del mismo lugar, / damos ançes et
atreudo a vos don Domingo Santa, carniçero estant en Montalbán, un ortal que nos ave-
mos dius la villa de Montalbán, que afruenta con la carrera que va al molino, et con
huerto de la Orden, et con el rio. Como las ditas afrontaçiones el dito hortal ençieran
et departe adaredor, asi aquel a vos de toda / vestra vida entergament atreudo et
ançenç damos, con entradas et con exidas et con todas pertinençias acostumbradas que
ha et aver deve, del çiello entro a el abisso, et con çequias et con árboles de qualquiere
linage que sean, con tal manera et condiçión que vos que deç a nos ho la Orden por
ençens et por treudo en / quiscun anno por la fiesta de Carnescultas de Quaresma tren-
ta et çinco sueldos dineros jaqueses, moneda corribile en Aragón los quales queremos
que / paguedes sines misión ninguna a qualquiere justiçia que por la Orden en
Montalbán será et el qual responda a la Orden. Et vos que melloreç el dito ortal asi
bien et / lealment como si por siempre vos ho los vestros lo oviesedes a eredar. Et que-
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remos que todas las otras cartas feytas entre vos et la Orden ante desta por / raçón del
dito ortal, que sean cassas et vanas.

Et yo dito don Domingo de Santa de vos dito don Gonçalbo Royç et de los otros
freyres el dito / ortal atreudo et ançenç de toda mi vida reçibo et emparo, et prometo
pagar el dito treudo en quiscun anno por la dlta fiesta de Carnescultas de Quaresma a
qualquiere justiçia que por vos ho por la Orden en Montalbán será, sin misión ningu-
na, et el qual responda a vos ho la Orden. Et prometo [abue/nase] sin todo enganno el
dito hortal, lavrar et mellorar et adobar en todas cosas que yo poder tanbién, como si
yo et los míos por siempre aquel oviesemos a heredar. Et prometo render el dito hor-
tal después dias mios a la Orden sines obligaçión ninguna, et prometo refer et emen-
dar todas misiones que la Orden ho / la justiçia que por tiempo será en Montalbán del
término en adelant fará en demandando el dito treudo, de las quales seades credidos
por vestra simple / palavra. Et a todas et cada unas cosas de suso ditas atender et com-
plir obligo todos mis bienes mobles et sedientes doquiere que sean trobados.

/ Et nos ditos don fray Guilem Denfesta, et don fray Ramón de Tores, et don fray
Martín Lorenço, et don fray Ramón de Cervia, et don fray Michel de Logran / todas et
cada unas cosas de suso ditas laudamos, atorgamos et confirmamos segunt ditas son.

Testimonias presentes son daquesto: don Domingo / Navarro et don Michel de
Morlans, estantes en Montalbán.

Feyto fue quatro dias andados de março, era Ma CCCa XXa prima.

Yo Andreu / Maçip, escrivano público de Montalbán, qui esto escrivi et mi sig[sig-
no]no y fiç.

100

1291, noviembre, 27. Montalbán.

Miguel Decho dona a la Orden de Santiago y a Rodrigo Jimenez de Luna, comenda-
dor de Montalbán, un molino harinero que posee en La Cueva.

AHN. 00.MM. Uclés, carp. 207, núm. 55. Pergamino original (120 x 207 mm.).

Manifiesta cosa sea a todos como yo don M[iguel] d'Echo, estant en Cafadiel, por mi
et todos los mios presentes et avenideros, con esta present carta por todos tiempos
valedera, atorgo et / viengo de manifiesto que do et renuncio a vos don Roy Ximéneç
de Luna, comendador mayor de Montalbán, et a la hondrada Orden de la Cavallería de
Sant Yago hun molino mio que / yo he en La Queva, término de Montalbán, con todo
el dreyto que yo he et aver devo en aquel, que affruenta el dito molino con hereda-
miento de Sant Julián et con la carrera pública et con / el río. Assí como las ditas
affrontaciones el dito molino encieran et departen por todo aderredor, assi aquell con
todo el dreyto que yo y he et aver y devo a vos et a los vestros entregamientre do, con
entradas et con exidas et con todas sus pertinencias acostumpnadas que ha et aver
deve, del cielo entro al abismo, sin retenimiento et voç mala de alguna persona /
vivient, en entrega del homicidio pertenexient a vos et a la dita Horden perpetrado por
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mi enca Juhan Bicient defuncto, et laudo et perpetualiment la dita donación confirmo
que vos et / la dita Horden ayades et aquello en paç possidades et espleytedes, a dar
vender, enpennar, camiar, obligar, alienar et a fer della a todas vestras proprias volun-
tades por todos tiempos façederas, assi como mellor et más proveytosamientre puede
seer dito et entendido a proveyto et salvamiento vestro et de la dita Horden. Et por
mayor vestra segurança do a vos / fiança de salvo de la dita donación, el qual a vos et
a la dita Horden la dita donación salva aver faga et seguramientre possedir por el buen
fuero de Aragón, a saber es a / Gil d'Echo, fillo mio, estant en La Cueva.

Et yo dito Gil Decho qui por tal fiança de salvo de la dita donaci6n me atorgo,
como dito es, et so de manifiesto en todo / tiempo.

Testimonias son de aquesto: don Pascual de las Cuevas, clérigo, et don Bernart
d'Alcanniç, estantes en Montalbán.

Feyto fue esto en Montalbán, III días en la exida del mes de noviembre, in era Ma
CCCa XXa IXa

/ Yo, Bartholome de Brima, notario público de Montalbán, qui por mandamiento de
don Juhan de la Mata, justicia del mismo lugar, de los sumarios de Johan de Bruna,
escrivano, esto escreví et con mi sig[signo]no lo encerré.

131

1299, enero, 12. Montalbán.

Don Garcia López, comendador de Montalbán, juntamente con otros procuradores
de la Orden, cambia con don Jaime Rubert, vecino de la villa una viña que la
Encomienda posee en esta localidad por otra que dicho Jaime Rubert tiene en El Algar,
término de Montalbán.

AHN, OO.MM. Uclés, carp. 207, núm. 61. Pergamino original (175 x 230 mm.), par-
tido por ABC. Constituye la primera mitad. La plica se halla abierta, con los orificios
correspondientes al sello.

Maniffiesto sia a todos como nos don Garçía Lópeç, comendador mayor de
Montalbán, et yo don fray Pero Ximéneç de Cascant, soç comendador del mismo lugar,
et yo fray Ximen Pereç de Sarassa, comendador de la cassa de San Marcos de Teruel,
et yo fray Ramón Çatore, clérigo, tenient lugar de prior en Aragón, et yo fray Garcia
Lópeç de Vietrica, et yo fray Juhan Sáncheç, et yo fray D[omingo] Péreç, clérigo, pro-
curador de Santa Maria del castiello de Montalbán, et yo fray Pero Gilabert, clavero en
el díto castiello, de buenos coraçones et agradaples voluntades, conoçiendo pro et
melloramiento de la Orden, atorgamos et somos / de manifflesto que camiamos con vos
don Jayme Rubert, veçino de Montalbán et vassalo de la Orden, una vinea nostra de la
Orden que es sitiada en la uerta de iusso la villa, término de Montalbán, que affruenta
con vinea / et campo de don Miguel Buojol mayor et con la carera que va al molino
de vos, dito don Jayme, et con la carera que va de susso et con campo de vos, dito
don Jayme; el qual camio femos con vos dito don Jay-/me por otra vinea vestra que vos
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avedes, sitiada en el Algar, término de Montalbán. Assi como las ditas affrontationes la
dita vinea nostra de la Orden por todo aderedor ençieran et departen, assi aquella toda
/ entegament sines algún retenimiento por nos et la Orden et sines mala voç et sines
algún contrario de toda persona vivient, camiamos con vos por la dita vinea vestra, con
entradas et con exidas et / con todas sus pertenençias agostupnadas que ha et aver
deve, del çielo a los abissos, con cequias et árboles et con todos sus dreytos et de pres-
sent de aquella vos envestimos, queriendo que la dita vinea / ayades salva, livra et qui-
ta, segura, por dar, vender, camiar, trasportar et alienar et fer de aquella a vestra pro-
pria voluntat vos et los vestros por siempre, salvo pero que nos ni la Orden non siamos
tenidos / a dar dieçma de la vinea a que nos reçebimos de vos a camio, por raçon que
nos non dávamos de la nostra dieçma ni lo solia dar, mas en lugar de la vinea que nos
a camio de vos / prendemos, que vos dito don Jayme et los vestros dedes dieçma com-
plidament de la vinea que de nos a camio reçebides.

Et yo, dito don Jayme Rubert, con voluntat et atorgamiento de donna / Marta, muller
mia, et de P[aul]a et Juanna, flllas mias, semblatment camio con vos, dito don Garcia
Lópeç, comendador mayor de Montalbán et con los freyres sobreditos la dita vinea mia
del Algar per con la vestra / vinea sobredita de la Orden, que affruenta la mi vinea con
vinea de fillos don D[oming]o Sancho et con vinea de don D[oming]o Rubert et con
vinea de Pero Fuertes et con carera pública. Assi como las / ditas affrontationes la dita
vinea por todo aderedor ençieran et departen, assí aquella toda entegament sines rete-
miento alguno et contrario de toda persona vivient et mala voç, camio / con vos por la
dita vinea vestra de la Orden, con entradas et con exidas et con todas sus pertenençias
acostupnadas que ha et aver deve, del çielo a los abissos, con árboles et todos sus drey-
tos, queriendo / que vos dito comendador et los freyres sobreditos et la Orden daqui
adelant la dita vinea ayades salva, livra, quita, segura, por dar, vender, enpennar, camiar,
aliennar, trasportar et fer de aquella / a vestra voluntat propria vos et la Orden por
siempre, et yo dito don Jayme et los mios daqui adelant obligo me dar dieçma bien et
complidament de la vinea que de vos reçibo a camio, en lugar et de la /18 que de mi
reçebides. Et nos don García L6peç, comendador sobredito, en testimonio de las cossas
sobreditas, a mayor segurança et firmeça, ponemos el nostro siello en esta pressent car-
ta en / cera pendient et en la otra partida por ABC.

Testimonias son de aquesto pressentes: don Juhan d'Ovon de Palomar et don
Benedito de Cantaviella et don D[oming]o Buojol mennor, et don D[oming]o Navaro, /
estantes en Montalbán; est dia missmo yo donna Marta, muller del dito don Jayme, et
yo P[au]la et Juanna, fillas del, atorgamos et laudamos, de voluntat et querer, çierto las
cossas de suso ditas / en todo et por todas cossas aver firmeça et valor.

Testes presentes: don D[oming]o Buojol et don D[oming]o Rubert et don Juhan
d'Ovón de Palomar.

Facto fue esto en Montalban, XII dias andados / del mes de janero, in era Ma CCCa
XXXa VIIa.

/ Matheu d'Ovón, notario público de Montalbán, qui esto scriví et parti por A.B.C.
et est mi sig[signo]no y fiç. 
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1311, octubre, 19.

Don Benito de Cantavieja, subcomendador de Montalbán, concede en censo y treudo
a don Domingo Hyxarch, estante en Montalbán, media suerte de huerto en La Zoma, por
5 sueldos jaqueses anuales.

AHN, OO.MM. Uclés, carp. 207, núm. 71. Pergamlno original (146 x 271 mm.) parti-
do por ABC; constituyce la segunda mitad.

Manifiesta cosa sea a todos como yo don fray Benedito de Cantaviella, soçcomen-
dador de Montalbán et procurador del noble et religiosso do Artal de Huerta, comen-
dador mayor del / mismo lugar, con carta de procuración facta por mano de Johan de
Perhomne, notario público de Çaragoça, en nompne del sobredito comendador et de la
Orden de la Cavaleria de Santiaguo, por / auctoridat de la dita procuracion, do a treu-
do et a ençens a vos don D. Hyxarch, estant en Montalbán, et a los vuestros por siem-
pre, media suert en el huerto mayor que era de la sobredita / Orden, sitiado en la huer-
ta de la Coma de la villa de Montalbán, que afruenta la dita suert de huerto, media que
es, con otra media suert de huerto de D. Serano et con huerto de la / dita Orden et
con carrera. Asin como la dita media suert de huerto por las ditas afrontaciones es ençe-
rrada et determinada por todo adaredor, asi a vos et a los vuestros aquella media suert
de huerto a treudo et a ençens, en nompne procuratorio que de suso et por auctoridat
de la dita procuraci6n volonterosament vos do, con entradas et con exidas et con todas
sus / pertinencias et milloramientos acostumpnados que a et aver deve, sines reteni-
miento alguno et obligaci6n de toda persona vivient et sines que non seades tenido de
pagar peyta por la dita / media suert de huerto nin de dar de los fruytos et ortaliças
dieçma nin primicia, es a saber por cinquo sólidos dineros jacceses de treudo et ençens
que pagueç en quiscun anno a todos tiempos al sobredito noble et religioso do Artal
de Huerta, comendador que es, et a la sobredita Orden o al comendador mayor del
Montalbán que por tiempo será, por la fiesta de Sant Michel / de setiembre. Et con
aquesto que ayades la dita suert media de huerto franqua livre et quitia con esta carga
del ençens et treudo sobredito, a todos tiempos, por dar, vender, empeynnar, camiar,
allienar, obligar, espleytar et por fer de aquella toda vuestra propria voluntat vos et los
vuestros por siempre fazedera, segunt millor et más sanament et proveytosament puede
seer / dito scripto entendido et cogitado a proveyto, salvamiento et buen entendimien-
to vuestro et de los vuestros, retenido empero al dito comendador et a la sobredita
Orden sobre la dita / media suert de huerto loysmo et fadiga de dieç dias, segunt el
uso et costumpne del regno de Valencia.

Et yo, sobredito don D. Hyxarch, que la dita suert media de huerto a tre/udo et a
ençens de vos sobredito don fray Benedito de Cantaviella, soçcomendador de
Montalbán, dius la forma et condiciones sobreditas, volonterosament rezibo et prometo
et conviengo / pagar en quiscun anno a todos tiempos, yo o qui quiere que la dita
suert de huerto media tenremos, los ditos V sólidos dineros jacceses de treudo et çens
al dito noble et religioso do Ar/tal de Huerta, comendador mayor de Montalbán, et a la
Orden sobredita o al comendador mayor de Montalbán que por tiempo será, por la fies-
ta de Sant Michel del mes de setiembre, / segun dito es, et atener et complir todas et
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quiscunas cosas sobreditas, obligando ad aquesto todo bien et fielment atener et com-
plir et a restituyr et emendar a vos todos et quiscunos / daynnos, greuges, misiones et
menoscabos que vos o otri por vos aquesto demandando faredes, todos mis bienes
mobles et sedientes, avidos et por aver do quiere que sean tro/bados, por vender et por
empeynnar.

Testimonias son desto: Nicholau Benedit, notario, et D. Serano, fillo de do Andreu
Serano, estantes en Montalbán.

Facto fue aquesto XII dias / por andar del mes de octubre, era Ma CCCa quadrage-
sima nona.

/ Sig[+]no de mi Martin Martineç, notario público de Montalbán, qui aquesta carta
partida por abeçe de mi oficio escrivi et çerré.

JOSÉ LAGUNA CAMPOS
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