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PARTE I:

ESTUDIO CRÍTICO
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1 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2ª ed., 1991, p. 87.

INTRODUCCIÓN

Afrontar un ensayo histórico donde se analice una determinada época anterior es, como 
todo el mundo sabe, una compleja labor que consta de varias fases hasta que se logra su con-
clusión y su posterior difusión entre los historiadores, los estudiantes y los amantes de la his-
toria. De entre todas, personalmente destacaría como la más importante la etapa en la que el 
historiador busca y analiza las fuentes que le permitirán rehacer el pasado, puesto que el 
estudio de éstas constituirá los cimientos de su obra. Con esto me estoy refiriendo a lo indis-
pensable que resulta llevar a cabo una crítica de las fuentes históricas con la finalidad de 
saber cuáles son utilizables y cuáles no. Hay que ser conscientes de que la documentación 
conservada la podemos clasificar en dos grandes grupos con la finalidad de trazar la historia: 
auténticos y falsificaciones. Por lo tanto, se debe examinar minuciosamente cada documento 
con el objetivo de verificar si éste guarda una coherencia entre sus caracteres externos e 
internos, o si por el contrario presenta graves contradicciones, en cuyo caso se desechará por 
no reunir las garantías mínimas que aconsejen su uso para la reconstrucción del pasado de 
la época que nos interesa estudiar.

En este sentido, toda obra histórica compuesta sin la precedente crítica documental no ten-
drá valor alguno, ya que habrá mezclado hechos auténticos y que realmente se dieron con otros 
sucesos que nunca acaecieron, o al menos no en la forma en la que nos los pretendieron trans-
mitir los falsificadores. Afirmación similar ya la expresó en su día Antonio Ubieto en uno de los 
varios artículos que dedicó a Ramiro I de Aragón; así, escribió lo siguiente en relación con la crí-
tica de los diplomas de este monarca: «la documentación de Ramiro I presenta una gran canti-
dad de problemas críticos, que han sido soslayados por cuantos la han utilizado. No podrá, 
pues, extrañar, que la mayor parte de los trabajos históricos, filológicos, etc., que han utilizado 
esta colección sin hacer antes una labor previa de revisión estén construidos sobre la arena»1.

Enlazando con lo que acabamos de exponer en los párrafos previos, queda claro que 
nuestro objetivo en la presente obra no será otro que analizar de forma exhaustiva y rigurosa 
la citada documentación desde una perspectiva crítica. La finalidad de afrontar dicho proceso 
se debe al deseo de reconstruir los acontecimientos del reinado de Ramiro I a partir de unas 
informaciones veraces y contrastadas, lo cual, por desgracia, no ha sido realizado por una par-



te de los historiadores conforme tendremos oportunidad de ver un poco más adelante. En 
definitiva, se trata de conocer el número de documentos que podemos utilizar a fin de efec-
tuar la interpretación histórica de la época ramirense.

Trasladándonos a un nivel mucho más práctico, el análisis crítico de la documentación 
ramirense generada durante su mandato tendrá dos grandes líneas de desarrollo, concreta-
mente la tradición e ingenuidad documental, por un lado, y la cronología, por el otro. Res-
pecto a la primera, los objetivos fundamentales a conseguir serán dos: determinar los diplo-
mas que se han conservado en su formato original y separar los documentos auténticos de los 
falsificados y manipulados con posterioridad al reinado de Ramiro I. En cuanto a la segunda 
se refiere, el fin principal consistirá en fechar aquellos diplomas que carezcan de fórmula cro-
nológica y en rectificar la data de los que la posean incorrecta.

Al objeto de alcanzar satisfactoriamente las metas marcadas, se hace necesario tener en 
cuenta una serie de principios que están en la base del estudio crítico. En lo que atañe a la 
separación de documentos auténticos y falsos y averiguar la tradición documental de los pri-
meros, resulta clave e imprescindible el estudio de los caracteres externos e internos del 
diploma y la comparación del documento a analizar con el resto de la documentación dispo-
nible. Respecto a la cronología, es irrenunciable tener un buen conocimiento de los sistemas 
de cómputo del tiempo que se empleaban en la época que centra nuestra atención y realizar 
un seguimiento exhaustivo de las personas y otros hechos de interés que figuran en los docu-
mentos correctamente datados.

Por otra parte, conviene señalar que el intento de cumplimentar nuestros objetivos en el 
desarrollo del estudio crítico de la documentación ramirense nos permitirá abrir también 
otras vías de investigación a fin de saber el momento y las causas de realización de las copias o 
las razones e intereses que llevaron al falsario a manipular ciertos actos jurídicos ocurridos en 
el periodo de reinado de Ramiro I. Ahora bien, simplemente nos limitaremos a indicarlas sin 
adentrarnos en ellas, ya que nos plantearemos su estudio en un futuro cuando decidamos 
afrontar de manera sistemática el análisis de los escritorios monásticos, cuyos monjes son res-
ponsables de la mayor parte de las copias y falsificaciones existentes.

Habiendo expuesto el objetivo general de nuestro trabajo, en las siguientes páginas y capí-
tulos desarrollaremos éste de manera exhaustiva y minuciosa, de forma que se pueda compro-
bar por parte del lector en las conclusiones si hemos cumplido las expectativas creadas en esta 
introducción que ahora terminamos.

Roberto Viruete Erdozáin
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CAPÍTULO I

LOS DOCUMENTOS Y EL ESTUDIO CRÍTICO 
DE LA DOCUMENTACIÓN RAMIRENSE 

A TRAVÉS DE LA HISTORIOGRAFÍA: 1904-2007



Nuestra intención en este libro es realizar un estudio crítico y una edición crítica de toda 
la documentación conservada del reinado de Ramiro I. Desde esta perspectiva, conviene reali-
zar un repaso historiográfico exponiendo las distintas opiniones que han defendido los histo-
riadores que nos han precedido en la tarea, gracias a lo que sabremos la mayor o menor aten-
ción que se ha prestado a este aspecto básico para reconstruir la historia del origen de 
Aragón. Partiendo de lo dicho, el análisis historiográfico nos permitirá comprobar también el 
punto de partida de nuestro estudio y calibrar del mismo modo las aportaciones que vamos a 
realizar con el objeto de cerrar en lo posible la cuestión salvo que se produzcan nuevos descu-
brimientos. Ahora bien, como paso previo se hace imprescindible conocer dónde se custo-
dian y guardan los documentos objeto de estudio, pues sin ellos no hay análisis crítico ni his-
tórico y tampoco repaso historiográfico.

En segundo lugar, conviene plantearse qué entendemos por estudio crítico, ya que vamos 
a juzgar las obras de los historiadores desde lo que nosotros consideramos estudio crítico 
completo. A nuestro juicio un completo estudio crítico de una colección diplomática debe 
tener al menos tres cuestiones fundamentales: separar la documentación auténtica de la falsi-
ficada, determinar la tradición documental de los documentos auténticos y ubicar correcta-
mente en el tiempo los diplomas que no hayan conservado la fecha o ésta sea incorrecta. Pro-
fundizando un poco más, lo que en última instancia siempre depende de las características de 
la documentación a trabajar, sería interesante que en cada una de las cuestiones mentadas se 
fijaran las condiciones en las que han de emplearse las falsificaciones para reconstruir la his-
toria, se realizase el estudio de los caracteres internos y externos de los diplomas y que se ela-
borara un análisis de la escribanía o cancillería. A grandes rasgos esto es lo que entendemos 
por estudio crítico completo.

Esta labor de estudio crítico de los documentos y su correspondiente edición se ha efec-
tuado de dos maneras: mediante su publicación y la realización de artículos que simplemente 
se limitan a analizar los diplomas o una parte de ellos. Teniendo esto en cuenta, a la hora de 
organizar la exposición de los contenidos nos mantendremos fieles a dicha división, de modo 
que analizaremos, en primer lugar, las distintas colecciones diplomáticas que contengan 
documentos correspondientes al reinado de Ramiro I y, en segundo lugar, aquellos trabajos 
que los estudien conjunta o parcialmente. Por último, se podrá comprobar que en algunas 
obras nos detendremos más que en otras, lo cual se justifica por el hecho de que hay artículos 
y monografías que trabajan la documentación de Ramiro I, bien total o parcialmente, de for-
ma mucho más exhaustiva.
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A) LA DOCUMENTACIÓN DEL REINADO DE RAMIRO I DE ARAGÓN  
A TRAVÉS DE LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Conforme se ha puesto de manifiesto en la obra de Aragón en la época de Ramiro I, la 
documentación correspondiente a este reinado se ha conservado en varios tipos de fuentes 
que podemos dividir en dos grandes grupos: escritas y arqueológicas. Desde un punto de vista 
temporal, las únicas que corresponden exclusivamente al reinado de Ramiro I son los diversos 
actos jurídicos que realizaron entre los años 1035 y 1064 parte de los habitantes del reino de 
Aragón, los cuales se han conservado en su mayor parte en soporte de pergamino, ya que era 
éste el material que se utilizaba para su escrituración como bien se sabe.

Este trabajo tiene por objeto realizar la edición y estudio crítico de dicha documentación. 
El proceso para la realización de un estudio crítico consta de muchas fases, cuyos objetivos y 
resultados se van a ir exponiendo en éste y en los siguientes capítulos. Sin embargo, la primera 
tarea que ha de cumplimentarse es la de la propia búsqueda de los documentos a fin de anali-
zarlos críticamente y poder estudiarlos después con seguridad desde un punto de vista históri-
co. De acuerdo con esto, queda de manifiesto y patente que deberemos abordar, en primer 
lugar, un cuadro donde se especifiquen y precisen los distintos archivos y bibliotecas nacionales 
e internacionales que guardan diplomas correspondientes al reinado de Ramiro I de Aragón.

Avanzando una parte de los contenidos que vamos a desarrollar a continuación, un vistazo 
global a toda la documentación ramirense conservada, cuya cantidad exacta es de 231 actos 
jurídicos diferentes, permite comprobar que ésta no sólo se ha conservado básicamente en 
los archivos de los monasterios más importantes en época de Ramiro I y de la única diócesis 
existente en el Aragón de 1036, Jaca y luego Huesca-Jaca, sino que además estos fondos docu-
mentales se han ido fragmentando con motivo de la exclaustración decimonónica ordenada 
por el Gobierno español y guardándose definitivamente en numerosos archivos y bibliotecas 
de carácter local y nacional tanto de España como del extranjero. A la hora de enumerar de 
forma concreta los diplomas disponibles en la actualidad, hemos preferido primar su ubica-
ción actual que la entidad que los poseía, de forma que ordenaremos la exposición en fun-
ción de las bibliotecas y archivos.

1. Archivos y bibliotecas  de España

Aunque hay fondos fuera de nuestras fronteras, la mayor parte de los documentos relati-
vos al Aragón de Ramiro I se custodian en territorio nacional, si bien es cierto que con gran 
dispersión. En efecto, si analizamos los lugares en los que se ubican, comprobamos que la 
documentación que nos interesa estudiar se reparte entre doce archivos y bibliotecas de cua-
tro comunidades autónomas u ocho ciudades, concretamente Madrid, Barcelona, Lérida, 
Pamplona, Barbastro, Jaca, Huesca y Zaragoza. No obstante, no todas las localidades citadas 
guardan la misma cantidad de diplomas según vamos a comprobar a continuación.

Sin embargo, antes, conviene advertir que no realizaremos siempre una descripción deta-
llada de los documentos que existen en cada uno de los archivos y de las bibliotecas, ya que 
para eso remitimos a la consulta de los catálogos de cada uno de ellos, o bien a la propia 
colección diplomática que se presenta en el segundo volumen de esta obra. Así pues, nos limi-
taremos, por norma general, si hay abundante documentación, a nombrar las entidades que 
guardan la documentación del reinado de Ramiro I y las secciones, carpetas o códices que 
dentro de los mencionados lugares contienen los diplomas que nos interesan y que son la 
base de nuestro trabajo.

Roberto Viruete Erdozáin
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a) Archivo Histórico Nacional (AHN)

El citado archivo, ubicado en el complejo del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas de la ciudad de Madrid, guarda documentación del reinado de Ramiro I en dos de sus 
secciones: la de Clero Regular-Secular y la de Códices y Cartularios. La primera de las dos es 
la más importante y la más numerosa, puesto que la subsección de pergaminos contiene la 
práctica totalidad de diplomas referentes al reinado de Ramiro I existentes en dicho centro. 
En efecto, dentro de esta ubicación encontramos los fondos documentales procedentes de los 
monasterios benedictinos de San Salvador de Oña, Montearagón, San Juan de la Peña y San 
Victorián de Sobrarbe. Respecto a los dos primeros, sólo disponemos de un documento de 
cada uno de los mencionados fondos2. En cambio, la documentación relativa a los otros ceno-
bios tiene un mayor volumen, ya que los diplomas se hallan guardados en seis carpetas en el 
caso de San Juan de la Peña3 y en cuatro en el de San Victorián4.

Finalmente, cabe señalar que no se hace necesario ir a Madrid para consultar las citadas 
carpetas, puesto que Ibercaja, a través de convenios con la administración competente, ha 
desarrollado un proyecto que se ha materializado en la creación del Centro de Documenta-
ción Ibercaja, situado en el Palacio Larrinaga de la ciudad de Zaragoza, en donde se ha obte-
nido copia digital de los documentos relativos a la Comunidad Autónoma de Aragón existen-
tes en las secciones de Clero e Inquisición del Archivo Histórico Nacional.

De acuerdo con lo dicho más arriba, la otra sección que tenemos que consultar es la de 
códices, en donde se encuentra uno procedente del monasterio ribagorzano de Santa María 
de Obarra, que lleva el número 12395. Especificando un poco más, se trata un rolde de perga-
mino en el que se contienen una serie de diplomas referentes a la evolución patrimonial de 
una familia noble ribagorzana formada por Sancha y sus dos maridos, primero Enardo y des-
pués Apo Galíndez. Sus características fundamentales ya las describió en su día Ángel Juan 
Martín Duque, de forma que simplemente diremos que nos da a conocer escasamente tres 
documentos, de los que uno fue otorgado por Ramiro I de Aragón.

b) Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAH)

Radicada su sede también en Madrid, este centro guarda en su interior documentación 
correspondiente al reinado de Ramiro I, la cual se halla en las colecciones de los padres 
Abbad y Lasierra y Traggia y en la colección Salazar y Castro. Aunque su rastreo exhaustivo 
aún no se ha concluido debido a su amplitud, especialmente la de Salazar y Castro, podemos 
decir que la última colección sólo contiene copias de documentos de fecha anterior, de forma 
que no nos da a conocer ninguno nuevo. Por otro lado, las otras dos colecciones, formadas en 

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)
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2 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Salvador de Oña, carpeta 270, nº 4, y AHN, Sección Clero 
Regular-Secular, Montearagón, carpeta 621, nº 1.

3 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 626, nº 1; AHN, Sección Clero Regu-
lar-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.os 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 21; AHN, Sección Cle-
ro Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 700, nos 5 y 6; AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la 
Peña, carpeta 709, n.os 16 y 21, y AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpetas 698 y 699.

4 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Victorián, carpeta 760, n.os 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 y 20; AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Victorián, carpeta 761, n.os 1, 3, 4, 5 y 9; AHN, Sección 
Clero Regular-Secular, San Victorián, carpeta 763, n.os 1, 19 y 20 y AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Victorián, 
carpeta 767, n.os 5, 8 y 21, y AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Victorián, carpeta 769, nº 14. Este último docu-
mento se cita como inédito, aunque sin identificar, al final del capítulo. Véase la p. 42 del presente volumen.

5 Cfr. AHN, Sección Colecciones, Documentos Textuales, Colección Códices y Cartularios, códice nº 1239.



el siglo XVIII, nos han transmitido algunos diplomas que no se han conservado en copias 
anteriores, pese a que son fundamentalmente transcripciones de los documentos originales 
hechas por Abbad y Traggia cuando ambos visitaron los correspondientes monasterios, entre 
las que cabe destacar, por ejemplo, la copia entera del Libro Gótico o Cartulario del monaste-
rio de San Juan de la Peña, volumen 6 de la colección de Abbad. Más concretamente, gracias 
al trabajo de estos religiosos sabemos de la existencia de tres diplomas en los que Ramiro I 
otorga diversas propiedades al monasterio de San Victorián.

c) Archivo de la Corona de Aragón (ACA)

Situado en la ciudad de Barcelona, el Archivo de la Corona de Aragón no ofrece tanta 
cantidad de documentos como el Archivo Histórico Nacional, sino más bien un número esca-
sísimo, concretamente tres, de los otorgados por Ramiro I. Dichos diplomas se encuentran 
todos en la Sección de Cancillería, y dentro de ésta dos en la subsección de registros y otro en 
la de pergaminos. Refiriéndonos a la primera de las dos subsecciones, encontramos documen-
tos de Ramiro I en el folio 1 del Liber Feudorum Maior y en el registro número 943, correspon-
diente al reinado de Pedro IV de Aragón6. Respecto a la segunda, el último diploma de Rami-
ro I se halla en la carpeta número 27 del conjunto de ellas que recogen los documentos de 
época del conde Ramón Berenguer III de Barcelona7. Finalmente, debemos añadir que se 
encuentra una copia posterior del acto jurídico contenido en el registro 943 en el folio 72 r-v 
del volumen segundo del libro titulado Traslado e índice alfabético de las escrituras del tiempo del 
conde soberano D. Ramón Berenguer I.

d) Archivo de la Catedral de Lérida (ACL)

El Archivo de la Catedral de Lérida, pese a lo que en un principio pueda parecer a priori, 
apenas guarda entre sus fondos documentales documentos de Ramiro I, pues solamente hay 
tres, hecho que sorprende bastante cuando el mencionado archivo custodia una parte impor-
tante de los actos jurídicos realizados en los territorios aragoneses que formaban parte de la 
antigua diócesis de Roda, primero, y Barbastro, después, la cual trasladó su sede a Lérida 
cuando se conquistó en 1149 bajo el mandato de Ramón Berenguer IV. Más concretamente, 
nos referimos a un diploma otorgado por Ramiro I y a otro de carácter particular8.

e) Archivo Capitular de la Seo de Urgell (ACU)

El archivo de la catedral de Urgell también posee documentos de Ramiro I, lo cual resulta 
lógico atendiendo a las relaciones de alianzas y juramentos que realizó el rey aragonés con el 
conde y con el obispo de Urgell. El mencionado archivo contiene dos diplomas conservados 
en tres copias en los que figura Ramiro en calidad de otorgante. Ambos documentos son la 
donación al obispado de Urgell de la diócesis de Roda por parte de Ramiro I en el año 1040 y 
el juramento hecho entre Ramiro I y el obispo Guillermo Guifredo9.
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6 Cfr. ACA, Sección Real Cancillería, registro nº 1, Liber Feudorum Maior, ff. 2r-2v, y ACA, Sección Real Can-
cillería, registro nº 943, Gratia 69-Pedro III el Ceremonioso, ff. 26r-27r.

7 Cfr. ACA, Sección Cancillería, Pergaminos de Ramón Berenguer III, carpeta 27, nº 43.
8 ACL, RC_0018, Cartulario de Roda, f. 57 y ff. 107-108, y ACL, R-1026. Este último documento se cita 

como inédito, aunque sin identificar, al final del capítulo. Véase la p. 42 del presente volumen.
9 ACU, Liber Dotaliorum Ecclesiae Urgellensis, I, ff. 183r-183v y f. 199v y pergaminos n.os 331 y 332.



f) Archivo de la Catedral de Pamplona (ACP)

Si en Urgell hay diplomas de Ramiro I, en el Archivo de la Catedral de Pamplona tam-
bién, concretamente tres documentos otorgados por Ramiro I y conservados en cuatro copias 
de inicios del siglo XVI, explicándose su presencia por la necesidad de copiar tales diplomas 
por parte del capítulo de la diócesis de Pamplona al objeto de presentarlos en un pleito con 
la diócesis de Huesca-Jaca acerca de las tierras de la Valdonsella. Los citados documentos son 
las llamadas Actas del Concilio de Jaca, la donación de trece iglesias a la catedral de Jaca ubi-
cadas en los alrededores de esta localidad y la concesión de las rentas obtenidas en los peajes 
de Jaca y Canfranc10.

g) Archivo de la Catedral de Barbastro (ACB)

En la línea de los últimos archivos comentados, tampoco éste que ocupa ahora nuestra 
atención contiene gran número de documentos relacionados con el reinado de Ramiro I. No 
obstante, tiene cierta importancia por el hecho de que de los siete documentos que nos ha 
trasmitido de dicha época, cinco de ellos únicamente los conocemos gracias a las copias depo-
sitadas en este archivo. Precisando más lo expuesto, todos los documentos recogen donacio-
nes a favor de San Victorián efectuadas por particulares y Ramiro I y concesión de franquicias 
personales por parte del citado monarca11.

h) Archivo de la Catedral de Jaca (ACJ)

Pese a ser Jaca el principal núcleo de población existente en el territorio gobernado y 
controlado por Ramiro I, los avatares históricos posteriores determinaron que apenas se 
hayan conservado documentos del citado monarca en Jaca. Así, la catedral de Jaca única-
mente posee cinco diplomas: cuatro copias de las denominadas Actas del Concilio de Jaca, 
la concesión de los peajes de Jaca y Canfranc a la diócesis de Jaca por parte de Ramiro I, la 
donación de trece iglesias a dicha institución también efectuado por el referido rey, el 
documento de dotación del monasterio de San Adrián de Sásabe, sede de la diócesis de Ara-
gón y luego Jaca, y la entrega de una villa hecha por Ramiro I al senior Fortún Blázquez de 
Martes12. En cuanto a su importancia cualitativa, podemos afirmar que no es irrelevante, ya 
que el referido centro nos da a conocer la versión más antigua de los cuatro últimos actos 
jurídicos expuestos.

i) Archivo Municipal de Jaca (AMJ)

Al igual que el catedralicio, el Archivo Municipal de Jaca también posee entre sus fondos 
cinco documentos del reinado de Ramiro I otorgados por él, los cuales tendremos que buscar 
en uno de los numerosos pergaminos que tiene el archivo y en el Libro de la Cadena del 
Ayuntamiento de Jaca. Dichos diplomas son las Actas del Concilio de Jaca, la concesión de la 
villa de Guasa a San Victorián, la donación de trece iglesias a la diócesis de Jaca, la dotación 
del monasterio de San Adrián de Sásabe y el otorgamiento de un fuero a los hombres de Osa 
realizado también por Ramiro I13. Excepto el último, conservado en un pergamino suelto, el 
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10 Cfr. ACP, Arca Episcopi V, nº 1, ff. 75-76v y 183v-184.
11 Cfr. ACB, Archivo del provisorato, Cartulario de San Victorián, ff. 11r-15r.
12 Cfr. ACJ, carpeta 1A, n.os 1, 1bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
13 Cfr. AMJ, 2, 4-4 y Libro de la Cadena, ff. 56v-58, 84v-85, 91-91v y 94v-96.



resto se hallan copiados en el referido Libro de la Cadena. Por otro lado, a diferencia del 
archivo de la catedral, el archivo municipal de Jaca sólo nos ha transmitido un documento 
que no está en ningún otro archivo o biblioteca, el otorgamiento a los hombres de Osa de un 
fuero.

j) Archivo de la Catedral de Huesca (ACH)

De todos los archivos catedralicios que contienen documentos del reinado de Ramiro I, el 
de Huesca es el más importante, ya que guarda entre sus fondos diecisiete diplomas de esta 
época. Sin embargo, otorgados por el citado monarca sólo hay cinco actos jurídicos: las deno-
minadas Actas del Concilio de Jaca, de las que el Archivo de la Catedral de Huesca posee diez 
copias con interesantes miniaturas, la dotación del monasterio de San Adrián de Sásabe, dos 
copias de la donación de trece iglesias cercanas a Jaca a la diócesis ubicada en dicha pobla-
ción y dos concesiones de franquicia al senior Sancho Galíndez, ayo de Sancho Ramírez, sobre 
las propiedades que comprara en Aragón y en la Valdonsella, documento que incluye además 
la confirmación por parte del rey de una casa en Sos14. Por otro lado, los doce diplomas res-
tantes están relacionados con el mencionado senior Sancho Galíndez, puesto que se conserva 
un pequeño cartulario escrito en letra visigótica que tiene diez documentos que informan 
sobre la evolución de su patrimonio, un documento de concesión de créditos al obispo de 
Aragón y algunos seniores del reino y la donación de unas casas en el barrio judío de Pamplo-
na hecha por Sancho IV de Pamplona15. En lo que concierne a la valoración del archivo, pue-
de afirmarse que sus fondos son importantes desde un punto de vista cualitativo, ya que custo-
dian tres diplomas originales, dos de Ramiro I y uno de Sancho IV, un conjunto de actos 
jurídicos que permiten estudiar tanto las propiedades y beneficios del noble Sancho Galíndez 
como su rol social, y finalmente unas miniaturas relevantes desde el punto de vista artístico 
que figuran en algunas de las copias de las Actas del Concilio de Jaca, especialmente en dos 
de las más antiguas.

k) Archivo Municipal de Huesca (AMH)

El Archivo Municipal de Huesca se caracteriza por ser el de menor importancia cuantitati-
va de todos los archivos oscenses que guardan documentos del reinado de Ramiro I, pues tan 
sólo posee dos, uno otorgado por Ramiro I en el año 1048 y otro particular de diciembre de 
1046 que recoge una permuta de bienes entre Galindo López y Jimeno, abad del monasterio 
de San Úrbez16. Sin embargo, entre 1996 y 2009 el archivo municipal careció de ellos debido a 
un robo sufrido que afectó a la carpeta de documentos reales de los siglos XI y XII. El archivo 
sólo conservó un pequeño pergamino de pequeñas dimensiones que se les extravió a los 
ladrones. Dicho documento contenía un acto jurídico efectuado entre particulares. Felizmen-
te, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lograron recuperar los diplomas robados en 
2009 cuando iban a ser subastados.
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14 Cfr. ACH, Armario 2, n.os 29, 47, 70, 111, 115, 141, 739, 915 y 938; armario 6, nº 390; armario 9, 47, 
105, 244 y 286; Extravagantes, año 1063 y Libro de la Cadena, p. 135.

15 Cfr. ACH, Extravagantes.
16 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón, Zaragoza, Ibarcaja, 1993, nos 5 y 6, pp. 147-148.



l) Archivo de la Colegiata de Alquézar (ACSMA)

Entre la documentación que se guarda en la colegiata concerniente a la historia de Alqué-
zar y de dicha institución, cabe destacar un cartulario moderno conocido como Lumen, que 
contiene la copia de un documento otorgado por Ramiro I a favor de los hombres de Abizan-
da, en general, y de algunos de ellos también en particular. Aparte de este, no consta por el 
momento que haya más diplomas relativos a esta época.

m) Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas  
y Estudios Árabes e  Islámicos de la Universidad de Zaragoza (DHMUZ)

En las dependencias de este departamento de la Universidad de Zaragoza se halla un 
pequeño fondo de pergaminos que contiene una serie de documentos procedentes del anti-
guo archivo del monasterio de San Victorián. Correspondientes al reinado de Ramiro I sólo 
hay cinco, de los que tres son copias de otros diplomas conservados en un documento más 
antiguo17 y únicamente dos contienen sendos actos jurídicos que no se han conservado en 
otros conjuntos documentales. Estos últimos son la concesión de varias propiedades hecha 
por Ramiro I al monasterio de San Victorián y la donación de un excusado al citado monaste-
rio que realizan los seniores Ato y Galindo Galíndez18.

En el departamento también debían figurar, según las indicaciones que da Ángel Juan 
Martín Duque, un cartulario en formato rolde denominado Rollo de Ballabriga, el cual con-
tiene, entre otros diplomas, una parte de las compras que en dicha localidad ribagorzana hizo 
Sancha con su marido Apo Galindo durante el reinado de Ramiro I; concretamente estamos 
hablando de trece compraventas. Sin embargo, pese a haberlo buscado durante dos veces con 
la inestimable ayuda de la Dra. Cabanes, no he encontrado rastro del mismo en el menciona-
do Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, debemos 
considerarlo perdido hasta que aparezcan nuevas noticias al respecto.

n) Biblioteca General Universitaria de la Universidad de Zaragoza (BGUZ)

La Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza guarda en calidad de depósito junto 
con su rico fondo antiguo una serie de códices procedentes del monasterio de San Juan de la 
Peña que son propiedad de la Facultad de Derecho de la Universidad aragonesa. Ciñéndonos 
a la época de Ramiro I, a nosotros sólo nos interesan dos códices, el denominado Libro Góti-
co, al que nos referiremos como Cartulario de San Juan de la Peña, y el volumen primero, y 
más grueso, del Liber Privilegiorum19.

El Cartulario de San Juan de la Peña, escrito fundamentalmente en la segunda mitad del 
siglo XI e inicios del XII según la tesis de Ángel Canellas20, contiene en su interior una impor-
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17 Cfr. DHMUZ, Documentos de San Victorián, ms. 1-1R, 2-1 bis R y 19-3P (al dorso).
18 Cfr. DHMUZ, Documentos de San Victorián, ms. 3-2R y 18-2P.
19 Cfr. BGUZ, Ms-417 (D-66-216) y Ms-423/1 (D-66-222/1), Cartulario de San Juan de la Peña o Libro Góti-

co y Liber Privilegiorum.
20 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «El cartulario visigótico de San Juan de la Peña», en Homenaje a Don Agus-

tín Millares Carlo, vol. I, Madrid, Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975, pp. 205-239, concretamente 
las pp. 207-216. Según la descripción que hace, en la actualidad el manuscrito que se conserva es un conjun-
to de cartularios independientes encuadernados a principios del siglo XVI. Asimismo, las piezas principales 
son el cartulario visigótico y el carolino, que se redactaron entre los años 1061 y 1124, de forma que su com-



tante cantidad de documentos de la época de Ramiro I, tanto otorgados por él como realiza-
dos por particulares. Dicha pieza posee una gran relevancia por el hecho de que nos propor-
ciona la versión más antigua de muchos de los actos jurídicos pertenecientes a la época que 
nos ocupa. Sin embargo, esta realidad se incrementa si atendemos a los diplomas elaborados 
por individuos particulares laicos y religiosos, mientras que disminuye si miramos a los emana-
dos de la escribanía regia, ya que éstos se conservan en mayor porcentaje en originales, en 
copias anteriores a la cronología del presente cartulario o bien en otros cartularios distintos.

En cambio, el Liber Privilegiorum apenas da a conocer documentos nuevos, ya que incluye 
una gran cantidad de los diplomas existentes en el archivo de San Juan de la Peña y por tanto 
copia todos los que hay en Cartulario de San Juan de la Peña y los conservados actualmente 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sin embargo, pese a constatar esto, sigue resul-
tando útil porque contiene el testamento del senior Sancho Galíndez, que no ha llegado a 
nuestros días en una copia anterior, y porque podemos saber el contenido de dos documen-
tos otorgados por Ramiro I cuyos pergaminos se hallan en tan mal estado de conservación 
que impiden su transcripción completa.

2. Archivos extranjeros

Conforme se ha señalado, aunque la mayor parte de la documentación se halle dispersa 
por el territorio español, en Aragón y en Madrid fundamentalmente, ello no implica que 
podamos encontrar diplomas correspondientes al reinado de Ramiro I de Aragón en el 
extranjero. De acuerdo con esto, hemos encontrado documentos de este periodo en dos paí-
ses: Francia y Estados Unidos de América. No nos debe extrañar que haya documentación 
referente a Aragón en el primero de los dos países mencionados, ya que el reino de Aragón 
siempre mantuvo relaciones con el sur de Francia y como consecuencia de ello varias abadías 
y nobles francos recibieron propiedades del rey de Aragón. De acuerdo con esto, Sainte-Marie 
de en La Sauve-Majeure, Saint-Ponce de Thomières o Cluny poseyeron propiedades en Ara-
gón. En cambio, sí ha de considerarse chocante que en los Estados Unidos de América se 
encuentren documentos aragoneses. Evidentemente, la presencia de fondos documentales 
concernientes al Medioevo aragonés se explica por el hecho de que los archivos, bibliotecas y 
fundaciones culturales estadounidenses han invertido grandes recursos económicos en la 
compra de códices y pergaminos medievales. Ejemplo del citado esfuerzo inversor es la pre-
sencia en California del códice que contiene los Fueros de Aragón compilados por el obispo 
de Huesca Vidal de Canellas21.

a) Biblioteca Municipal de Burdeos (BMB), Burdeos (Francia)

La presencia de documentos de Ramiro I en la Biblioteca Municipal de Burdeos o de 
Meriadeck es mínima, pues únicamente hay uno en los fondos de la citada abadía de La Sau-
ve-Majeure. Concretamente se trata de la donación del asentamiento de Arguilaré hecha por 
Ramiro I en 1063 a la iglesia de Santa María de Arguilaré. El diploma en cuestión no fue 
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posición en algún momento se hizo simultánea según lo que se desprende de los datos expuestos por Cane-
llas. No obstante, con anterioridad a este trabajo de Ángel Canellas, Mariano Usón Sesé estudió el referido 
cartulario en 1935 contando con la colaboración del propio Canellas. Cfr. M. USÓN SESÉ, «El libro gótico o 
cartulario de San Juan de la Peña», Universidad, 12 (Zaragoza, 1935), pp. 3-56.

21 La obra de Vidal de Canellas se conserva desde 1983 en la Colección de Códices del Paul Getty 
Museum, en la ciudad californiana de Santa Mónica. Cfr. M.ª DESAMPARADOS CABANES PECOURT et alii, 
Vidal Mayor. Edición, introducción y notas al manuscrito, Zaragoza, Libros Certeza, 1996, pp. 13-14.



copiado sólo en el Gran Cartulario de La Sauve-Majeure, sino también en el Pequeño Cartula-
rio del mismo monasterio. Por lo tanto, disponemos de dos copias de este documento en la 
referida biblioteca22.

b) Archivos Departamentales de la Gironda (ADG),  Burdeos (Francia)

En el Archivo Departamental de la Gironda encontramos dos nuevas copias de este docu-
mento de Ramiro I en dos pequeños cartularios relativos a las posesiones españolas de La Sau-
ve-Majeure, los cuales se denominan Cartulario de La Sauve para sus posesiones españolas y 
Rollo de La Sauve para sus posesiones españolas23. Dicho esto, ¿cómo ha ido a parar el presen-
te diploma a Burdeos? La explicación ha de buscarse en época posterior a Ramiro I. En este 
sentido, con el consejo de Sancho Ramírez, el obispo de Pamplona Pedro de Andouque, anti-
guo monje de Santa Fe de Conques, donó en octubre de 1087 a La Sauve-Majeure, entre otras 
propiedades, la iglesia de Santa María de Arguilaré, donde se constituyó un priorato que diri-
gía a principios del siglo XII Roberto, también prior de Santiago de Ruesta. Teniendo en 
cuenta que toda La Sauve-Majeure conservaba la documentación de sus prioratos, hubo un 
momento en que trasladó a la casa madre la documentación existente en Arguilaré, acabando 
finalmente en Burdeos tras la exclaustración de la abadía.

c) Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros de la Universidad de Pennsylvania (UPRBML, University 
of Pennsylvania Rare Book and Manuscripts Library), Filadelfia (Estados Unidos de América)

En las dependencias de dicha Biblioteca se halla el Cartulario de San Andrés de Fanlo, 
que contiene en su interior un importante conjunto de documentos relativos al reinado de 
Ramiro I, concretamente treinta y cuatro24. Estos documentos no se conservan en copias ante-
riores y nos dan a conocer la evolución patrimonial del monasterio de San Andrés de Fanlo 
durante los años de gobierno del citado Ramiro, ya que recogen en su mayor parte donacio-
nes efectuadas a favor del referido cenobio y también una serie de compras realizadas por su 
abad Banzo. También entre éstos cabe destacar la confirmación de una casa al monasterio 
hecha por Ramiro I y una sentencia judicial dictada por el mismo monarca.

Repitiendo la pregunta planteada en el comentario del anterior archivo, cómo ha llegado 
este códice hasta los Estados Unidos de América. Basándonos en la reciente edición del cartu-
lario, cuyas informaciones pueden completarse con los catálogos de la Universidad de Penns-
ylvania accesibles en Internet, sabemos que el Cartulario de San Andrés de Fanlo estaba antes 
de la Guerra Civil española en la parroquia oscense de San Pedro el Viejo junto con otros per-
gaminos procedentes de dicho monasterio y que fue consultado antes de 1936 por Eduardo 
Ibarra, que expone su análisis en la edición que realizó de los documentos de Ramiro I en 
1904; por Pascual Galindo, quien también efectúa una descripción en su tesis doctoral sobre 
Alfonso I, y por Ángel Canellas. Sin embargo, acabada la contienda bélica que derivó en la 
dictadura del general Franco Bahamonde, Ángel Canellas no consiguió consultarlo, ya que 
había desaparecido. En 1960 se recuperaron una serie de documentos relativos a San Pedro el 
Viejo de Huesca en poder de los familiares de un antiguo beneficiado, entre los que no estaba 

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

21

22 Cfr. BMB, Ms-769, Grand Cartulaire de La Sauve-Majeure, p. 393 y BMB, Ms-770, Petit Cartulaire de La 
Sauve-Majeure, p. 175.

23 Cfr. ADG, Section H, nº 7, Cartulaire de La Sauve pour ses possessions d’Espagne, f. 10r y ADG, Section H, 
nº 8, Rouleau de La Sauve pour ses possessions d’Espagne, document nº 20.

24 Cfr. UPRBML, Ms Codex 107 (before Ms Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo.



el citado cartulario. En consecuencia, el manuscrito fue robado y objeto de una serie de alte-
raciones para evitar su identificación con San Andrés de Fanlo, lo que hubiese dificultado la 
venta. Posteriormente, en 1971 la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros de la Universidad 
de Pennsylvania (Filadelfia, EE. UU.) lo adquirió en una casa de subastas de Londres, aunque 
con motivo de una exposición en 1976 se especifica que se compró en 197425.

Llegados a este punto, resulta conveniente efectuar una valoración de conjunto sobre 
todos los archivos que hemos ido describiendo hasta el momento, siendo además compati-
ble con las ideas parciales que se han vertido de forma singular. A nuestro juicio, no queda 
duda alguna de que el Archivo Histórico Nacional contiene el fondo documental más 
importante tanto cuantitativa como cualitativamente para estudiar la época de Ramiro I de 
Aragón, ya que conserva los dos principales fondos monásticos, parte del de San Juan de la 
Peña y del de San Victorián, a los que se añaden documentación de Obarra y San Andrés de 
Fanlo, ésta escasa. La Universidad de Zaragoza se erige en el siguiente archivo más relevan-
te, ya que la biblioteca universitaria custodia el Cartulario de San Juan de la Peña o Libro 
Gótico y el Liber Privilegiorum, que incluyen numerosos diplomas que nos han llegado a la 
actualidad en pergaminos sueltos, y el Departamento de Historia Medieval guarda del mis-
mo modo documentos de San Victorián. Por otro lado, cabe destacar también el Archivo de 
la Catedral de Huesca, que alberga dos diplomas originales y buen número de particulares y 
los archivos extranjeros. Centrándonos en estos últimos, los ubicados en la ciudad de Bur-
deos únicamente tienen un diploma, pero que resulta transcendental para cambiar algunas 
de las opiniones que se han vertido hasta la fecha acerca de la muerte de Ramiro I. En cam-
bio, la biblioteca de Pennsylvania es propietaria del Cartulario de San Andrés de Fanlo, en 
el que se hallan un poco más de treinta documentos (34), representando, por lo tanto, el 
tercer fondo en importancia para los años de reinado de Ramiro I. El resto de archivos, 
excepto el ACA y algunos catedralicios que dan a conocer documentos únicos o la copia 
más antigua, casos de los de Jaca, Lérida, Urgell o Barbastro, carecen de interés en cuanto a 
la cantidad o relevancia con relación a los datos que se desprenden de los diplomas, pues se 
trata de copias existentes en los ya mencionados.

B) LA EDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS: COLECCIONES DIPLOMÁTICAS

Conforme vayamos comentando cada una de las colecciones diplomáticas que van a ocu-
par nuestra atención, se irá comprobando que no todas contienen exclusivamente documen-
tos del reinado de Ramiro I de Aragón. En este sentido, la gran mayoría, por no decir todas 
menos una, son ediciones de la documentación que se ha conservado en los fondos archivísti-
cos que tienen algunos ayuntamientos y los que poseían los distintos monasterios o catedrales 
del reino, comprendiendo la publicación un periodo temporal que abarca más de un siglo. 
Por lo tanto, no sólo se editan o analizan los diplomas ramirenses, sino también los pertene-
cientes a otras épocas anteriores y posteriores. Finalmente, adoptaremos un orden cronológi-
co para referirnos a cada una de las colecciones diplomáticas, el cual aludirá al año de publi-
cación.

Eduardo Ibarra y Rodríguez publicó en el año 1904 una monografía sobre la documenta-
ción de Ramiro I de Aragón. Se trata de una obra general que intenta recopilar todos los 
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25 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos 
X-XIII), Zaragoza, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes 
e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 12-14 y http://www.franklin.library.upenn.edu. 



diplomas cuya fecha coincidiera con los años del gobierno del citado monarca independien-
temente del otorgante, de forma que presenta documentos reales y no reales. El libro de Iba-
rra a día de hoy, un poco más de cien años después de su publicación, sigue siendo una obra 
de relativa importancia y de consulta obligada para estudiar ciertas cuestiones referentes al 
reinado de Ramiro I. Antes de adentrarnos en el análisis historiográfico, conviene señalar el 
mérito que tiene la obra de Eduardo Ibarra, ya que ha de destacarse el gran trabajo que efec-
tuó buscando la documentación expedida en el reinado de Ramiro I entre los diversos archi-
vos, tanto laicos como eclesiásticos, existentes en España. La tarea emprendida por el autor 
resultó exitosa por cuanto apenas se han hallado nuevos documentos con posterioridad a 
190426, concluyendo con ello un ingente, minucioso y paciente trabajo de búsqueda en unas 
condiciones bastante malas ante el escaso avance de las tareas de ordenación y catalogación 
documental en comparación con nuestros días27. Asimismo, Ibarra sentó las bases para el estu-
dio de Aragón y del territorio aragonés a mediados del siglo XI, puesto que dio a conocer en 
un único libro casi toda la documentación existente generada por los protagonistas de la épo-
ca, la cual se había editado anteriormente de manera parcial28. En cuanto a la transcripción 
de los documentos, Ibarra consideró oportuno reproducir fielmente el contenido de los 
documentos descartando hacer cualquier tipo de corrección29.

Aparte de comentar en la introducción, entre otras cuestiones, cómo había ido localizan-
do los documentos y cuáles habían sido publicados, Ibarra se limitó a transcribir los diplomas 
reunidos sin consultar siempre el original, puesto que en muchos casos se sirvió de reproduc-
ciones o de transcripciones efectuadas por otras personas30. Una vez que concluyó la lectura 
de las fuentes, ordenó los documentos cronológicamente según la fecha que en aquéllos 
constaba. Asimismo, sólo algunos documentos fueron objeto de juicios por parte de su editor, 
que los colocó como notas a pie de página en cada uno de éstos. Estas opiniones de Ibarra 
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26 Esto si no contabilizamos algunos documentos procedentes del Libro Gótico de San Juan de la Peña, 
pues aunque Ibarra trabajó con la copia de Abbad y Lasierra, no editó todos los diplomas contenidos en 
dicho cartulario pertenecientes al reinado de Ramiro I. Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspon-
dientes al reinado de Ramiro I desde 1034 hasta 1063 años, Zaragoza, Tipografía y Librería de Andrés Uriarte, 
1904, pp. 1-229.

27 E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I desde 1034 hasta 1063 años, 
pp. VII-XIV.

28 En este sentido, hay que recordar, por ejemplo, que Briz Martínez en el siglo XVII y que los clérigos 
Abbad y Lasierra, Traggia y Huesca habían publicado y transcrito una parte de la documentación del perio-
do en sus respectivas obras históricas o bien de recopilación y transcripción de documentos. Cfr. J. BRIZ MAR-
TÍNEZ, Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña, y de los reyes de Aragon, Sobrarue y Nauarra, 
Zaragoza, Imprenta de Juan de Lanaja y Quartanet, 1620; R. DE HUESCA, Teatro histórico de las Iglesias del Reyno 
de Aragón, 9 vols., Pamplona-Zaragoza, Imprenta de la Viuda de Longás e Hijo y Oficina de Miedes, 1792-
1807; B(iblioteca) de la R(eal) A(cademia) de la H(istoria), 9/3977, Colección Abbad y Lasierra, vol. XII y 
BRAH, 9/5230, Colección Traggia, vols. VII y XII.

29 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, Zaragoza, 
Oficina Tipográfica de Pedro de Larra, sucesor de Salas, 1913, pp. X-XIV.

30 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I desde 1034 hasta 1063 años, 
pp. IX-XII: «(ACA) mi amigo D. Manuel Ramos Cobos ... tuvo la amabilidad de enviarme una fotografía y sobre 
ella he hecho la transcripción» (IX); «Debo a la amabilidad del ... Sr. Beritens ... las fotografías de que me he 
servido para hacer las trancripciones ... de ... los documentos que existen en Jaca» (X); «El Ilmo. Sr. Deán de la 
catedral de Barbastro, D. José Laplana, ha tenido la bondad de enviarme copia de ellos» (XII). Cfr. A. UBIETO 
ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», Príncipe de Viana, 21 (Pam-
plona, 1960), pp. 5-56 y 163-236, concretamente la p. 41, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y 
Aragón, p. 87: «El señor Ibarra utilizó clichés muy pequeños para transcribir sus documentos». 



pueden agruparse en: comentar los errores del abad pinatense Briz Martínez31 y del padre 
Huesca; corregir la data de tres documentos, pero sin alterar el orden que había establecido32 
y expresar su punto de vista sobre la tradición documental sin ofrecer apenas argumentos. 
Además, en un buen número de documentos indicó no sólo la signatura que poseían en el 
Archivo Histórico Nacional cuando él efectuó la compilación, sino también la que tuvieron 
en el monasterio de San Juan tomándola de Briz.

Leída y estudiada la obra de Ibarra, los errores que cometió se observan con claridad, los 
cuales no han pasado inadvertidos para Ubieto y Martín Duque. Ésta contiene fallos de trans-
cripción, datas erróneas como consecuencia de lo primero y la publicación de un mismo 
documento en más de una ocasión, hecho causado porque Ibarra no se percató de que algu-
nos se habían conservado en más de una copia. No obstante, el principal defecto que presen-
ta su libro es la ausencia de una crítica documental sistemática, o dicho de otra forma, la 
carencia de un estudio paleográfico y diplomático destinado a conocer qué diplomas son fal-
sos y qué documentos son auténticos, a determinar la tradición documental de estos últimos y 
verificar su cronología. El hecho de que sólo algunos documentos hayan sido objeto de un 
breve estudio no significa la realización de un verdadero estudio o análisis crítico.

En este sentido, es el propio Ibarra quien decide evitar el estudio de la documentación, de 
manera que nunca se planteó a nivel general tener que distinguir entre documento falso y 
documento auténtico. Como máximo alude a la distinción entre original y copia, lo cual des-
echa ante lo dificultoso y problemático de la tarea, aunque terminó por exponer toda una serie 
de opiniones, algo ya comentado, que parecen más intuición que juicio largamente razonado. 
Para ilustrar esto que acabo de decir, inserto un pasaje incluido en la introducción de su libro, 
en el que Ibarra justifica que no va a hacer un estudio minucioso de la documentación: «Pocos 
de los documentos que hoy existen son, a mi juicio, originales; la mayoría son copias, algunas 
muy antiguas; no es fácil determinar cuáles sean originales ni agrupar las copias por épocas; he 
visto en este problema dudar á personas expertas en paleografía; por eso no los clasifico por 
este concepto y me limito, en las notas, a exponer a veces mi juicio respecto a este particular»33. 
Asimismo, no afronta la datación de aquellos actos jurídicos que no han conservado la cláusula 
cronológica y tampoco sigue un orden claro a la hora de fijar los textos en el caso de disponer 
de más de una copia del documento34. Por lo tanto, la recopilación y edición de las fuentes 
ramirenses ya estuvo lastrada desde el principio al carecer del preceptivo estudio diplomático y 
paleográfico destinado a facilitar el manejo de su contenido a los historiadores.

En el año 1913 el propio Ibarra procedió a publicar la documentación no regia del reina-
do de Sancho Ramírez, editando dos documentos que por cronología también pertenecen al 
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31 En uno de esos comentarios, concretamente el del documento número 90 de nuestra edición (68 en 
la de Ibarra), Ibarra llega a conjeturar la causa que indujo a Briz a datarlo en 1036, fecha con la que Ibarra 
no está de acuerdo. Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I desde 1034 
hasta 1063 años, p. 115.

32 En este caso encontramos los documentos número 86, 90 y 91 de nuestra edición documental. Cfr. 
E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I desde 1034 hasta 1063 años, nº 111, 
69 y 73, pp. 178-184, 116-119 y 123-125.

33 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I desde 1034 hasta 1063 
años, p. 7.

34 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I desde 1034 hasta 1063 
años. No precisamos ninguna página concreta donde podamos constatar los errores señalados, de ahí que 
remitamos a la totalidad del texto de los diplomas en cuestión a fin de ilustrar ejemplos de lo dicho.



periodo de Ramiro I, pues se otorgaron en los años 1063 y 106435. En cuanto al estudio crítico 
de estos dos diplomas y del resto de los actos jurídicos que integran la colección, Eduardo Iba-
rra repite las mismas pautas que en la edición de Ramiro I recién comentada, de manera que 
publica la documentación sin efectuar ningún tipo de crítica documental en la dirección pre-
viamente apuntada. Sin embargo, cabe destacar que sigue mostrándose partidario de transcri-
bir los documentos sin introducir modificaciones en la ortografía, sintaxis y gramática de la 
lengua, lo cual ha de juzgarse positivo desde mi particular punto de vista si se tiene en cuenta 
las críticas recibidas en el sentido de que no editaba los diplomas sin hacer correciones en un 
latín más parecido al clásico36.

Un cuarto de siglo después, en 1932, Juan Yela Utrilla publicó una edición del cartulario 
de Roda. La colección incluía dos documentos del reinado de Ramiro I de Aragón: uno otor-
gado por él en el año 1062 y otro en el que se hace una donación a Roda de Isábena siendo 
rey Ramiro y obispo Arnulfo37. En esta obra tampoco se observa una voluntad por parte del 
editor de efectuar un estudio crítico completo donde analizar al menos el códice y una serie 
de aspectos y cuestiones relativos a él. No obstante, Yela Utrilla indica al inicio de cada docu-
mento una hipótesis de datación si el diploma no lleva fecha o ésta es por el año del reinado 
del rey franco38. Por lo tanto, se puede decir que si bien no existe un estudio sistemático, la 
documentación tampoco se publica con el solo trabajo de transcripción.

Ángel Juan Martín Duque trabajó en la primera década de los años cincuenta la documen-
tación de los monasterios de San Victorián y Obarra. Los resultados de dicho trabajo los pre-
sentó en Zaragoza cuando corría el año 1956 en forma de tesis doctoral, la cual aún permane-
ce inédita como tal39. No obstante, en los dos años posteriores a su defensa publicó tres 
artículos en la revista Argensola, versando éstos sobre las más interesantes conclusiones de la 
tesis en el aspecto documental40, sobre los dominios de San Victorián en Huesca41 y sobre el 
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35 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, n.os 1 y 2, 
pp. 3-10.

36 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, pp. 
X-XIV. Ibarra siguió este método ya en la edición de los documentos de Ramiro I según se ha señalado 
recientemente y repite este mismo sistema en los documentos no regios de la época de Sancho Ramírez pese 
a las críticas recibidas. En este sentido, me gustaría destacar la recensión hecha por Jean Auguste Brutails de 
la obra de Ramiro I para la revista Bulletin Hispanique. En lo referente a la edición, disposición y ordenación 
de los documentos, Brutails señala que dicha forma causa cierta sorpresa a un erudito francés: «La façon 
dont les textes son établis cause à un erudit français quelque surprise». No obstante, no se ve un tono de crí-
tica despreciativa, o al menos, yo no lo interpreto así. No todos criticaron el sistema. Cfr. J. A. BRUTAILS, 
«Eduardo Ibarra y Rodríguez. Colección de documentos para el estudio de la historia de Aragón. Tomo I. 
Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I (1034-1063)», Bulletin Hispanique, 7 (Bor deaux, 1905), 
pp. 71-72.

37 Cfr. J. YELA UTRILLA, El cartulario de Roda, Lérida, Imprenta Mariana, 1932, pp. 17-18 y p. 50.
38 Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el documento del reinado de Ramiro I no otorgado 

por el monarca y otro fechado por el rey franco. Ambos están editados de forma consecutiva y tienen una 
explicación del autor acerca de la fecha con la que aparecen en la colección diplomática. Cfr. J. YELA UTRI-
LLA, El cartulario de Roda, pp. 50-51.

39 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), Zaragoza, tesis doctoral inédita, 1956.

40 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, «Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de 
Obarra (1000-1219)», Argensola, 8 (Huesca, 1957), pp. 1-12.

41 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, «El dominio del monasterio de San Victorián de Sobrarbe en Huesca 
durante el siglo XII», Argensola, 8 (Huesca, 1957), pp. 93-109.



señorío de Graus en el siglo XII; por último, en 1965 editó la documentación de Obarra hasta 
el siglo XIII42.

Martín Duque basó todo el estudio crítico de los diplomas en el conocimiento y funciona-
miento del escritorio43 del monasterio de San Victorián44. Examinando los cuarenta y tres 
documentos originales existentes entre 1148 y 121945, Martín Duque demostró que la evolu-
ción caligráfica de la letra carolina podía ser dividida en cinco fases; al mismo tiempo dio a 
conocer los escribas que integraban cada una de esas cinco etapas46. A partir de esto y median-
te el análisis exhaustivo del resto de la documentación combinando los criterios paleográfi-
cos, diplomáticos e históricos, Martín Duque extrajo unas brillantes y seguras conclusiones 
sobre todos los diplomas no regios y reales pertenecientes al fondo de San Victorián y de Oba-
rra. Concretando para el caso que nos ocupa, el reinado de Ramiro I de Aragón, sus afirma-
ciones fueron categóricas. Así, de todas las fuentes estudiadas, tan sólo dos documentos 
podían ser considerados auténticos47, mientras que el resto eran falsificaciones48. Profundizan-
do más en la cuestión, Martín Duque identificó a los escribas responsables de las falsificacio-
nes; logró juntar grupos de falsificaciones con un fin determinado a raíz de sus coincidencias 
en el formulario y constató también errores históricos importantes que corroboraban sus tesis 
de la falsedad de los documentos. Incluso fue capaz de fechar con relativa precisión el 
momento en el que las copias y las falsificaciones fueron redactadas. De este modo, los docu-
mentos ramirenses de San Victorián poseen la siguiente cronología: «dos de 1150-1175, cua-
tro de 1175-1200, cuatro de 1200-1215, uno de 1215-1230 y cuatro de 1230-1250»49.

Centrándonos ahora en la documentación de San Juan de la Peña editada por Antonio 
Ubieto en 1962 y 196350, ha de remarcarse con cierta notoriedad que ésta, en comparación 
con las anteriores obras editadas antes de la Guerra Civil española, se caracteriza por llevar un 
aparato crítico bastante importante desde el punto de vista cualitativo, ya que se indican qué 
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42 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), Zaragoza, CSIC/Instituto de 
Estudios Pirenaicos/Universidad de Navarra, 1965.

43 Para Martín Duque el archivo se organizó para copiar los pergaminos en mal estado, para unir los 
títulos de propiedad relativos a una misma unidad geográfica y para la constatación de las propiedades discu-
tidas en textos escritos. Asimismo, la finalidad era defenderse de las usurpaciones nobiliarias y lograr la 
emancipación del obispado de Lérida como consecuencia de la anulación de su exención por parte del 
Papa. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra (1000-
1219), tesis doctoral inédita, pp. 81-82.

44 En el escritorio de San Victorián no sólo se copiaron los documentos pertenecientes a su archivo, 
sino también todos los diplomas de los cenobios dependientes, como el de Obarra, que fue agregado a San 
Victorián en época de Sancho Ramírez.

45 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, «Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de 
Obarra (1000-1219)», Argensola, 8, pp. 4-5.

46 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), tesis doctoral inédita.

47 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, «Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de 
Obarra (1000-1219)», Argensola, 8, pp. 6-8. Los documentos auténticos son los números 64 y 157 de nuestra 
edición documental.

48 Esas falsificaciones se corresponden con los documentos de nuestra edición documental números 1, 
2, 4, 23, 27, 28, 29, 34, 35, 58, 60, 72, 73 y 231.

49 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, «Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de 
Obarra (1000-1219)», Argensola, 8, p. 7.

50 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vols. I y II, Valencia, Anubar Ediciones, 1962 
y 1963.



diplomas son auténticos y cuáles falsificaciones, además de reseñar también la tradición docu-
mental de los auténticos51. En cuanto a su ubicación en la obra, el aparato crítico lo encontra-
mos en nota a pie de página en cada uno de ellos según marca la tradición, mientras que la 
distinción de autenticidad o falsificación se realiza, respectivamente, mediante la presenta-
ción del texto en letra redonda o cursiva52. Sin embargo, apenas hay una argumentación 
amplia que justifique las opiniones sobre dichos asuntos, lo cual se debe a que Antonio Ubie-
to ya lo hizo previamente en un artículo transcendental titulado «Estudios en torno a la divi-
sión del reino por Sancho el Mayor de Navarra»53.

Refiriéndonos ahora a los diplomas de San Andrés de Fanlo publicados por Ángel Cane-
llas en 1964, debe decirse que su autor redactó un estudio precediendo a la edición diplomá-
tica de los documentos, en el que hace una breve descripción de los fondos, una somera hipó-
tesis de datación de los diplomas sin fecha, un análisis diplomático y una evolución histórica 
del monasterio54, de forma que no lo podemos considerar completo al cien por cien desde un 
punto de vista de la crítica documental al estilo de Ubieto o Martín Duque, aunque sí orienta-
do a esa línea. Por otro lado, y en lo relativo a la documentación del periodo de Ramiro I que 
hay en la colección diplomática, llama la atención que no se conoce el contenido de cinco de 
sus documentos55, hecho que ha de achacarse a la desaparición del cartulario de la parroquia 
oscense de San Pedro el Viejo cuando Ángel Canellas procedió a realizar la edición56.

Volviendo a analizar las obras de Martín Duque, ha de señalarse que el estudio crítico pre-
parado por él en su tesis doctoral permanece aún inédito casi en su totalidad57. No así la docu-
mentación, pues Martín Duque publicó en 1965 los diplomas concernientes al monasterio de 
Obarra y más recientemente, en el año 2004, los de San Victorián dentro de la colección de 
fuentes documentales promovida por el grupo de investigación CEMA. En relación con la pri-
mera, Martín Duque presentó un breve estudio antecediendo a la edición diplomática de los 
actos jurídicos de Obarra comprendidos entre los siglos XI y XIII58. Éste puede dividirse en tres 
partes. La primera se dedica a la descripción de los principales cartularios, en especial de los 
rótulos de Ballabriga y Benasque, en donde se efectúa un estudio crítico de los mismos en 
cuanto a su datación debido a que la mayor parte no la han conservado59. La segunda se consa-
gra a la historia del monasterio correspondiente a las referidas centurias60, mientras que la ter-
cera se centra en la cuestión del dominio de Obarra y los documentos falsificados, donde Mar-
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51 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I y vol. II.
52 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, pp. 7-9, especialmente la p. 8.
53 Será analizado más adelante en las pp. 35-37. Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la divi-

sión del reino por Sancho el Mayor de Navarra», Príncipe de Viana, 21, pp. 41-56.
54 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico, 1964, pp. 11-72.
55 En efecto, únicamente se presenta un breve resumen del documento y una fecha aproximada del 

mismo. En cuanto al número de ellos, concretamente son cinco. Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomáti-
ca de San Andrés de Fanlo (958-1270), n.os 22, 24, 29, 35 y 37, pp. 79, 80, 82, 85 y 86.

56 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), pp. 5-9.
57 Lo único publicado en lo relativo a esta cuestión es el estudio correspondiente a los documentos de 

los rollos de Ballabriga y Benasque procedentes de Santa María de Obarra y las falsificaciones relacionadas 
con el citado monasterio. Véase este mismo párrafo.

58 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), p. XLVIII.
59 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), pp. XI-XXVIII.
60 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), pp. XXIX-XXXVII.



tín Duque plantea una interesante propuesta de emplear dichos diplomas para extraer 
información acerca de los motivos que impulsaron a tal labor espúrea61.

En el mismo año de 1965 Antonio Durán Gudiol publicó la colección diplomática de la 
catedral de Huesca en dos volúmenes. Los documentos referentes al reinado de Ramiro I se 
hallan en el primero de los dos volúmenes. En relación con el estudio de la documentación, 
cabe destacar que la monografía de Antonio Durán, a diferencia de las dos anteriores de Mar-
tín Duque y Antonio Ubieto, carece de un análisis crítico mínimo de las fuentes. En este senti-
do, a la edición de los diplomas le precede un brevísimo estudio que presenta una concisa his-
toria de la organización del archivo catedralicio y una somera descripción de los principales 
cartularios que posee el fondo documental de la catedral de Huesca62. Sin embargo, en la par-
te correspondiente a la edición de los documentos, sorprende que añade hipótesis de data-
ción para aquellos diplomas que no tienen fecha, lo cual no justifica.

Una década después, Antonio Ubieto publicó en 1975 los documentos del Archivo Muni-
cipal de Jaca hasta el año 1269, en donde el Libro de la Cadena, cartulario del antiguo Conce-
jo jacetano, ocupa un lugar importante. Este historiador realizó un estudio breve con anterio-
ridad a la edición diplomática en el que tras describir y fechar el citado cartulario municipal 
procede a determinar las falsificaciones existentes y datar algunos documentos63. Así pues, en 
relación con el Cartulario de San Juan de la Peña, se aprecia la existencia de un análisis críti-
co importante cualitativamente que sí se incluye en la misma obra antecediendo a la edición 
de los documentos.

Martín Duque publicó en 1983 la colección diplomática de San Salvador de Leire, cuya 
documentación contiene algún documento relativo al reino de Aragón en época de Ramiro I. 
Aunque Martín Duque no hace un análisis crítico tan amplio como el de su tesis doctoral, sí 
que realiza un estudio similar al de Obarra, en donde describe los cartularios empleados y 
efectúa un análisis de la tradición documental e ingenuidad de los diplomas, lo que se com-
pleta con aparato crítico de transcripción y de cronología en nota a pie de página en cada 
uno de los documentos64.

En el año de 1993 vio la luz una nueva edición de los documentos otorgados por Sancho 
Ramírez a cargo de Ángel Canellas, obra que se corresponde con una selección póstuma de 
una parte de su tesis doctoral, inédita en su conjunto como la de Martín Duque. La presente 
colección contiene un centenar y medio de documentos, de los que dos también pertenecen 
al reinado de Ramiro I, ya que hay una intitulación conjunta entre Ramiro I y Sancho Ramí-
rez. Si nos centramos en la parte que nos ocupa, cada diploma viene acompañado de un bre-
ve aparato bibliográfico al final de cada documento transcrito. Sin embargo, esta obra no 
incluye ningún tipo de estudio crítico de los diplomas, ni siquiera una breve descripción de 
los fondos o de los principales cartularios que conservan la documentación65.
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61 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), pp. XXXIX-XLVIII.
62 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, Zaragoza, CSIC/Instituto 

de Estudios Pirenaicos, 1965, pp. 7-16.
63 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Jaca: Documentos municipales (971-1269), Valencia, Anubar Ediciones, 1975, 

pp. 8-24.
64 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), Pamplona, Institución Prín-

cipe de Viana, 1983, pp. XI-XXXI.
65 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, Real Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del País, 1993.



Aunque se han realizado estudios sobre la documentación de La Sauve-Majeure que 
hacen ver la necesidad de realizar unos minuciosos estudios críticos66, la publicación del Gran 
Cartulario de la mencionada abadía bordelesa en 1996 no cubre por completo esta importan-
te realidad en los parámetros que hemos señalado al principio del capítulo. Así, la edición del 
cartulario está precedida por un breve estudio que a título de introducción efectúa una des-
cripción del cartulario, de los textos, de los elementos validatorios y una muy sucinta observa-
ción sobre las fechas y los sistemas de datación, pero sin abordar un estudio crítico más 
amplio donde tengan cabida cuestiones como la falsedad documental o las posibles manipula-
ciones67. En último lugar, señalemos que este fondo contiene un documento otorgado por 
Ramiro I y su hijo que lleva fecha de 106368.

La siguiente recopilación documental de la que vamos a hablar es la colección diplomáti-
ca de la catedral de Pamplona, publicada en 1997 y realizada por José Goñi, quien ejerció el 
cargo de archivero de la catedral de Pamplona hasta fechas no muy lejanas. En relación con 
la línea que estamos desarrollando, la edición de los documentos de la presente obra no se 
significa por tener un estudio crítico completo, ya que simplemente se presenta la transcrip-
ción de los diplomas precedida de una brevísima descripción de algunos cartularios existentes 
en los fondos del archivo catedralicio, lo que se completa con unos escasos datos relativos al 
conjunto de documentos que componen la monografía69.

En los inicios ya del presente siglo, María Dolores Barrios ha publicado en 2004 los diplomas 
que se han conservado procedentes del monasterio de Montearagón entre 1058 y 1205. Evidente-
mente, atendiendo a las fechas que acota la autora, el primer documento corresponde al reinado 
de Ramiro I y, además, fue otorgado por él. Con la misma orientación que la anterior obra analiza-
da y en contraposición a la estela marcada por Antonio Ubieto y Ángel Juan Martín Duque, María 
Dolores Barrios prefirió abogar por la simple edición de la documentación sin centrarse en la rea-
lización de un completo análisis de la misma. En este sentido, y como bien indica la editora, la 
monografía simplemente presenta, junto con unas notas introductorias relativas a la propia publi-
cación, la edición de los documentos, puesto que «no es éste un estudio crítico»70.

En lo que atañe a la segunda colección documental emanada de la tesis doctoral de Mar-
tín Duque, la relativa al monasterio de San Victorián, publicada en 2004, no podemos consi-
derar muy afortunada su edición en lo que respecta exclusivamente a los documentos de 
Ramiro I. Así, la mencionada obra carece del estudio crítico que sí tiene la tesis doctoral de 
Martín Duque, por lo que sigue sin conocerse de manera abierta sus puntos de vista acerca de 
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66 En este sentido, cabe destacar un artículo de Brutails al inicio del siglo XX sobre un documento sos-
pechoso del fondo hispano de La Sauve-Majeure y uno más reciente de Smaniotto en el que propone una 
metodología clara para intentar datar los numerosos documentos sin fecha que se han conservado en el car-
tulario. Cfr. J. A. BRUTAILS, «Note sur une charte suspecte du fonds de La Sauve-Majeure», Bulletin Hispani-
que, 6 (Bordeaux, 1904), pp. 13-17, y M. SMANIOTTO, «Les officiers claustraux de l’abbaye de La Sauve-
Majeure (XIe-XIIIe siècles)», en VV. AA., L’Entre-Deux-Mers et son identité. La Sauve-Majeure. Actes du cinquième 
colloque tenu à la Sauve-Majeure, vol. I, Périgueux, CLEM, 1996, pp. 111-115.

67 Cfr. A. HIGOUNET-NADAL et alii, Grand Cartulaire de La Sauve-Majeure, Bordeaux, Fédération du Soud-
Ouest-Université de Bordeaux III, 1996, pp. 11-27.

68 Cfr. A. HIGOUNET-NADAL ET ALII, Grand Cartulaire de La Sauve-Majeure, nº 1240, p. 709.
69 Cfr. J. GOÑI GAZTÁMBIDE, Colección diplomática de la catedral de Pamplona 829-1243, Pamplona, Institu-

ción Príncipe de Viana, 1997, pp. 5-9.
70 Cfr. Mª D. BARRIOS MARTÍNEZ, Documentos de Montearagón (1058-1205), Huesca, Asociación de Ami-

gos del Castillo de Montearagón, 2004, p. 14.



la crítica documental de los diplomas ramirenses71. Además, en lo relativo a la cronología, 
tampoco se ha procedido a explicar con profundidad las datas propuestas72. Por otro lado, se 
aprecian errores al citar la signatura de los documentos de Ramiro I conservados en la carpe-
ta 760 de la sección de Clero del Archivo Histórico Nacional, lo que se debe a no haber con-
sultado los ligeros cambios que se produjeron en la ordenación de los fondos en 1980 con el 
traslado de un diploma de dicha carpeta a otra de Santa María de Obarra, lo que motivó una 
reordenación de las signaturas73.

Valorando la aportación general de Martín Duque a la crítica de los documentos ramiren-
ses, considero que ésta es bastante relevante, puesto que, al revisar los fondos de San Victo-
rián y Obarra hasta los inicios del siglo XIII, realizó el análisis del segundo grupo documental 
relacionado con Ramiro I, ya que, sin contar San Juan de la Peña, San Victorián fue el monas-
terio que más documentos del monarca y su época conservó independientemente de su gra-
do de autenticidad. Además, otro argumento que muestra la gran relevancia de su aportación 
a la crítica radica en que, al igual que sucede en San Juan de la Peña con el estudio de Ubie-
to, tras la labor de Martín Duque los investigadores saben qué documentos ramirenses de San 
Victorián pueden ser usados en un principio para reconstruir la época histórica de este 
monarca pirenaico. Y no sólo esto, sino que también se conoce la época en la que los docu-
mentos fueron falsificados y, por lo tanto, son válidos para ser utilizados en su contexto a fin 
de estudiar la evolución del monasterio en ese periodo. En resumen, creo que la aportación 
de Martín Duque al estudio de los diplomas ramirenses tiene gran valor.

En penúltimo lugar nos referiremos a la edición del Cartulario de San Andrés de Fanlo que, 
publicada en 2007 e incluida en la misma colección editorial que la obra anterior de Martín 
Duque, parece marcar un punto de inflexión en lo que se refiere al análisis de la documenta-
ción que se publica en ella, ya que parece apuntar en la línea de elaborar un estudio crítico 
completo. Así, cabe destacar que la monografía incluye un estudio que se presenta delante de la 
edición diplomática de los documentos en el que se realiza fundamentalmente una amplia des-
cripción del cartulario junto con su propia historia reciente, una evolución histórica del siglo XI 
modificando algunos puntos de vista de Ángel Canellas y una valoración de la importancia del 
cartulario para la historia de Aragón74, lo que se completa con un aparato crítico a pie de página 
en donde se aborda con los pertinentes argumentos la datación de los documentos sin fecha, 
pudiendo ser más precisos en función de los datos de las fuentes. No obstante, todavía hay una 
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71 La colección diplomática simplemente presenta unas notas introductorias que hacen referencia a la 
procedencia de los documentos y a la descripción de algunos cartularios. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección 
diplomática de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), Zaragoza, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y 
Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 9-12.

72 En este sentido, hay una serie de documentos en donde no aparecen ni el rey Ramiro I, ni el abad 
Juan, ni el abad Garuzo ni un senior que permitan atribuirlo al reinado de Ramiro I sin proceder a su análisis 
exhaustivo. Nuestro estudio crítico va a demostrar que la atribución es correcta. Sin embargo, no se defien-
den ni argumentan las datas propuestas como sí se ha hecho en otros diplomas de la misma época y fondo 
documental en los que figuran Ramiro I y el abad Garuzo. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de 
San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), n.os 35, 36, 37, 38, 41, 42 y 43, pp. 58-60 y 63-64.

73 En concreto, el cambio que se produjo fue cambiar a una de las carpetas de Obarra el documento 5 
de la carpeta 760, luego todos aquellos diplomas de dicha carpeta a partir del 6 llevan en la actualidad un 
número menos del que se indica en la edición de Martín Duque. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomá-
tica de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), n.os 12, 17 a 24 y 31, pp. 20-21, 29-43 y 50-54, y AHN, Sección Clero 
Regular-Secular, San Victorián, carpeta 760.

74 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos 
X-XIII), pp. 7-38 y 43-216.



aportación más relevante, la transcripción de los cinco documentos pertencientes al reinado de 
Ramiro I según Ángel Canellas cuyo texto se desconocía por completo75. Finalmente, en el año 
2010 ha visto la luz la edición de los documentos de Santa María de Alquézar entre los siglos XI 
y XIII, que ha corrido a cargo de María Dolores Barrios. A la obra precede una breve introduc-
ción en la que se comentan los diplomas más singulares con un espíritu crítico. En el caso del 
único documento que hay de Ramiro I, la autora señala su más que probable falsedad76.

C) ESTUDIOS CRÍTICOS TOTALES O PARCIALES DE LA DOCUMENTACIÓN  
RAMIRENSE O DE LA RELACIONADA CON ELLA

La misma casuística comentada para las colecciones diplomáticas sucede también en cier-
to modo en lo relativo a aquellos artículos que analizan desde un punto de vista crítico docu-
mentación perteneciente al reinado de Ramiro I de Aragón o que reconstruyen ciertos aspec-
tos de la historia basándose en ellos. En efecto, tenemos trabajos que se dedican a estudiar los 
diplomas en los que figura Ramiro I y otros que se centran sólo en un reducido grupo que 
incluye documentos ramirenses y de otros reinados, destacando fundamentalmente el de su 
hijo Sancho Ramírez. En cuanto a la ordenación de la exposición, seguiremos el mismo crite-
rio que con las colecciones diplomáticas: el año de publicación de más lejano a más reciente.

En primer lugar, analizaré el artículo que Ramos Loscertales dedicó a la formación del 
dominio y los privilegios del monasterio de San Juan de la Peña. En un tracto temporal que 
abarca los reinados de Ramiro I y Sancho Ramírez, el autor dejó constancia, de manera gene-
ral, que los dos principales mecanismos por los que San Juan de la Peña aumentó su patrimo-
nio fueron las donaciones, tanto reales como particulares, y las compras. Para el caso concre-
to que nos ocupa, Ramiro I, el autor utilizó toda la documentación editada por Ibarra. Sin 
embargo, y de la misma forma que éste, compuso sus afirmaciones sin haber realizado una 
crítica documental previa, aunque en las primeras páginas advirtió que las colecciones de Iba-
rra y Salarrullana adolecían de un estudio crítico de las fuentes77. A fin de demostrar lo que 
acabo de decir, extractaré del texto alguna de las ideas que Ramos Loscertales expuso en su 
artículo publicado en 1929. En él, Ramos Loscertales sostuvo que durante el reinado de Rami-
ro I el monasterio pinatense vio dificultado el incremento de su patrimonio como consecuen-
cia de la escasez de territorios existentes en el pequeño reino y de la reconstrucción del obis-
pado fijando su sede en Jaca de forma temporal. No obstante esto no impidió, para el autor, 
que el monasterio recibiera donaciones, las cuales interpreta como confirmaciones de propie-
dades dadas por sus antecesores78. La apoyatura documental de Ramos Loscertales respecto a 
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75 Concretamente hablamos de cinco, los cuales citamos a continuación. Primero daremos la edición 
de Carlos Laliena y Eric Knibbs y a continuación su correspondencia con la edición de Canellas, donde figu-
ran sin texto. Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo 
(siglos X-XIII), n.os 54, 65, 75, 82 y 145, pp. 111-112, 123-124, 132, 138-139 y 196-197, y Á. CANELLAS LÓPEZ, 
Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), n.os 29, 24, 35, 27 y 22, pp. 82, 80, 85, 86 y 79.

76 Cfr. Mª D. BARRIOS MARTÍNEZ, Documentos de la Colegiata de Santa María de Alquézar. Siglos XI al XIII, 
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2010, p. IX y 3.

77 Cfr. J. Mª RAMOS LOSCERTALES, «La formación del dominio y los privilegios del monasterio de San 
Juan de la Peña entre 1035 y 1094», Anuario de Historia del Derecho Español, 6 (Madrid, 1929), pp. 5-107. En con-
creto, en la p. 6 incluye el siguiente comentario: «La labor de mis dos queridos maestros es digna de gratitud 
por haber hecho posible el fácil manejo de buena parte de esa documentación, aun cuando quede un poco ate-
nuada por la incorrección de las transcripciones hechas por el señor Ibarra y por la total ausencia de preocupa-
ción en ambos hacia los innumerables problemas de crítica que ofrece el material publicado por ellos».

78 Cfr. J. Mª RAMOS LOSCERTALES, «La formación del dominio y los privilegios del monasterio de San 
Juan de la Peña entre 1035 y 1094», Anuario de Historia del Derecho Español, 6, pp. 40-48 y 70-71. El resumen 



Jaca fueron los docs. n.os 182 y 230 de nuestra edición documental, mientras que para afirmar 
la confirmación de una serie de propiedades en forma de donación, como los monasterios de 
Sorribas, Cercito, Ena y Cillas o la villa de Sangorrín, usó los n.os 9, 228, 40, 14 y 91, respectiva-
mente. Todos estos documentos actualmente los consideramos falsos y, por lo tanto, en mi 
opinión, carentes de valor al objeto de analizarlos en la fecha que indican y de aceptar, ade-
más, su contenido. Así pues, esto nos pone de manifiesto que Ramos Loscertales puede ser 
integrado en el grupo de historiadores que, según Ubieto79, soslayaron la labor de revisión 
documental como trabajo previo a su estudio histórico.

Por el contrario, se debe anotar en el haber de Ramos Loscertales dos cosas importantes: 
la primera que, pese a sustentar ideas sobre documentos falsos, acertó plenamente a delimitar 
las vías por las que San Juan de la Peña incrementó su dominio, tal como se observa en la tesis 
doctoral Ana Isabel Lapeña Paúl80, y la segunda que fue la primera persona en constatar la 
manipulación de las fuentes documentales que los monjes de San Juan de la Peña efectua-
ron81. En suma, Ramos Loscertales tampoco sometió la documentación ramirense a un estu-
dio minucioso que dejara claro los diplomas auténticos, los falsos y los interpolados, pese a 
incidir en que existía esa carencia.

Respetando el citado orden cronológico de exposición, toca detenernos ahora en el estu-
dio del Cartulario o Libro Gótico de San Juan de la Peña efectuado por Manuel Usón en el 
año 1935, el cual se completa con un catálogo de los actos jurídicos existentes a cargo de 
Ángel Canellas cuando aún era alumno82. El objetivo del estudio es realizar un análisis del 
referido códice que sirva de base para difundir la importancia histórica del Libro Gótico y 
para la continuación de la labor de publicación de fuentes aragonesas a fin de tener un mejor 
conocimiento de la historia aragonesa83.

Según las ideas de Manuel Usón, el códice refleja muy bien la evolución gráfica de la escri-
tura aragonesa al verse bien el paso de la visigótica a la carolina y de la carolina a la gótica. No 
obstante, la letra predominante es la visigótica. Más allá de trazar las características del sistema 
escriturario, aspecto que ahora no nos interesa tanto, me parece realmente importante el 
intento de datación que hace Usón de cada una de las distintas fases del Libro Gótico o Cartu-
lario de San Juan de la Peña. En este sentido, y apoyándose fundamentalmente en la compara-
ción de la letra del códice con las otras existentes en otros cartularios similares de la Península 
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aquí hecho aparece en el texto de la siguiente forma: «La reconstrucción y restablecimiento provisional en 
Jaca del antiguo episcopado oscense fue obra del primer rey aragonés, Ramiro I, el cual la inició al finalizar 
la primera década de su reinado, llevándola a cabo con gran lentitud. El primer acto de esa política fue la 
restauración de la honor de los obispos de Aragón», p. 40; «En los últimos días de su reinado reorganizó la 
diócesis. Muy al comienzo del año 1063, congregó un concilio de Jaca [...] A la vez asignó la totalidad de los 
peajes y almudeganas de Canfranc y Jaca para la terminación de las obras de la catedral de la nueva sede, la 
cual, aún sin terminar, fue consagrada durante la celebración del concilio», pp. 41-42; «La transformación 
del condado aragonés en reino [..]. tuvo como consecuencia la de reducir la potencia del crecimiento de la 
propiedad territorial del monasterio de San Juan», pp. 44-45; «el cuadro de las tradiciones hechas por ese rey 
[Ramiro I] aparece borroso y vago a causa de ofrecerse bajo la forma de tales, simples confirmaciones de un 
predio o de un conjunto de ellos», p. 70.

79 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 87.
80 Cfr. A. I. LAPEÑA PAÚL, El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media. Desde sus orígenes hasta 

1410, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1989, pp. 63-148.
81 Cfr. J. Mª RAMOS LOSCERTALES, «La formación del dominio y los privilegios del monasterio de San 

Juan de la Peña entre 1035 y 1094», Anuario de Historia del Derecho Español, 6, pp. 5-39.
82 Cfr. M. USÓN SESÉ, «El Libro Gótico o Cartulario de San Juan de la Peña», Universidad, 12, pp. 3-56.
83 Cfr. M. USÓN SESÉ, «El libro Gótico o Cartulario de San Juan de la Peña», Universidad, 12, pp. 16-17.



Ibérica y en la fecha de los propios documentos copiados en el Libro Gótico, Usón opina que 
la parte escrita en visigótica se habría redactado entre fines del siglo XI y, primer tercio del 
siglo XII. Por el contrario, los diplomas escritos en letra carolina se habrían copiado durante 
los siglos XII y XIII. Finalmente, la escasa parte escrita en gótica corresponde al siglo XIV84.

En lo que concierne al reinado de Ramiro I, el trabajo de Usón contiene ideas muy intere-
santes al respecto. Aunque Usón no pretendía datar la documentación ramirense incluida en 
el Cartulario, de forma indirecta lo hizo. Atendiendo al hecho de que la mayoría de los docu-
mentos generados en la época de Ramiro I están integrados en la parte visigótica, se puede 
afirmar que un altísimo porcentaje de las copias correspondientes al periodo ramirense se 
han de fechar desde fines del siglo XI hasta el primer tercio del siglo XII, ubicándose las res-
tantes en el intervalo temporal expresado para la letra carolina.

A continuación nos detendremos en el análisis de dos artículos escritos por Paul Kehr 
sobre la relación de Aragón y Navarra con la Santa Sede85. Paul Kehr no realizó crítica alguna 
de documento expedido por Ramiro I de Aragón, aunque sí que efectuó el estudio paleográ-
fico y diplomático de una bula de Gregorio VII dirigida al obispo García Ramírez, hijo del 
monarca. Esta bula menciona a Ramiro I como artífice del cambio de rito y de hacer a Ara-
gón feudatario de la Santa Sede. A raíz de esto considero que debe incluirse en este trabajo, 
puesto que, si bien Ramiro I no es el otorgante ni el receptor, le atribuyen unos hechos de 
gran magnitud a nivel político. Además, el hispanista alemán fue responsable de la crítica de 
los documentos papales relacionados con la península ibérica en los siglos altomedievales86.

Abordando directamente el documento, Kehr opinó que la bula era falsa, realizándose la 
misma entre 1084 y 1085 al no presentar fórmula de datación87. Sin embargo, advierte que 
diplomática y paleográficamente es totalmente correcta y en consecuencia original88. En estas 
circunstancias la desechó por motivos históricos, es decir, por presentar en su tenor graves 
contradicciones históricas. Según Kehr hay tres errores que son los siguientes: alusión a Rami-
ro I como vivo cuando llevaba más de quince años muerto; mención a García de Jaca como el 
obispo responsable de la introducción del rito romano y, finalmente, que Ramiro I hizo a Ara-
gón vasallo de la Santa Sede y sustituyó el rito mozárabe por el romano89. A continuación 
reconstruye los hechos y demuestra la falsedad de la bula constatando que Ramiro I murió en 
106390, que fue el cardenal Hugo Cándido el que introdujo el rito en 1071 bajo el reinado de 
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84 Cfr. M. USÓN SESÉ, «El Libro Gótico o Cartulario de San Juan de la Peña», Universidad, 12, pp. 5-16.
85 Cfr. P. KEHR, «Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede», Estudios de Edad Media de 

la Corona de Aragón, 1 (Zaragoza, 1945), pp. 285-325, y P. KEHR, «El Papado y los reinos de Navarra y Aragón 
hasta mediados del siglo XII», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 2 (Zaragoza, 1946), pp. 74-186.

86 Con mayor profundidad esto está tratado en el segundo artículo de Paul Kehr dedicado a Aragón. 
Cfr. P. KEHR, «El Papado y los reinos de Navarra y Aragón hasta mediados del siglo XII», Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón, 2, pp. 74-186.

87 La explicación a la data se encuentra en la parte final del artículo. Cfr. P. KEHR, «Cómo y cuándo se 
hizo Aragón feudatario de la Santa Sede», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 1, pp. 312-313.

88 Cfr. P. KEHR, «Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede», Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón, 1, pp. 289-292.

89 Cfr. P. KEHR, «Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede», Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón, 1, pp. 292-293.

90 Cfr. P. KEHR «Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede», Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón, 1, pp. 293-305. Respecto a la cuestión de la muerte de Ramiro I, aun aceptando la teoría 
de Antonio Ubieto, quien sitúa la muerte en 1069, en ningún momento este monarca pudo ser responsable 
de la introducción del rito. Para consultar esta teoría de Ubieto sobre la muerte de Ramiro I, es interesante 



Sancho Ramírez, cuando aún no era obispo García, y que este mismo rey se hizo vasallo de la 
Santa Sede en 1068 pagando veinte años después el censo de 500 mancusos. Por último, rela-
ciona la falsificación con la política interna de Sancho Ramírez91. En resumen, estamos ante la 
primera vez que un documento aragonés del siglo XI fue criticado, el cual posee cierta rela-
ción con Ramiro I de Aragón.

Federico Balaguer merece un cierto espacio en este apartado y capítulo, ya que, aparte de 
dar algunas opiniones sobre los documentos de San Victorián correspondientes al reinado de 
Ramiro I, hizo una crítica documental de todas las versiones que se conocen del acto jurídico 
que la historiografía denomina Actas del Concilio de Jaca de 1063. Dicha crítica se enmarca 
dentro de un trabajo dedicado al conocimiento de los límites del obispado de Aragón y el 
citado concilio celebrado en Jaca92. Si bien Balaguer pretendió demostrar los verdaderos lími-
tes que tuvo el obispado de Aragón en el siglo XI, yo prestaré más atención a los documentos 
que él usó para sostener sus afirmaciones y en esta línea es interesante observar la crítica que 
hace a tres diplomas: la donación de los monasterios de Sásabe y Castillón de Rava al obispo 
García, las citadas actas y la donación de trece iglesias al obispado de Jaca93.

Sobre el primer documento, fechado en 1042 y que es el número 18 de nuestra edición, 
Balaguer cree que, pese a los espacios en blanco que presenta94, no hay posibilidad de objetar 
nada a la autenticidad de la más antigua de las versiones conservadas, ya que está escrita en 
letra visigótica redonda pura y la reducción de su fecha no resulta contradictoria con los 
tenentes que figuran en el escatocolo. Sin embargo, dice que sus otras dos versiones poseen 
fechas falsas e interpolaciones ubicadas donde están los espacios en blanco de la primera, las 
cuales estaban destinadas a dotar de gran antigüedad a la sede jacetana95. Respecto al tercero 
de ellos, diploma 177 de nuestra edición que contiene la donación de trece iglesias a la sede 
jacetana en abril de 106396, Balaguer concluyó su falsedad fundándose en la omisión de algu-
nas iglesias contenidas en la donación anterior, en la concesión de todas las iglesias presentes 
y futuras dentro de los límites comprendidos entre el nacimiento del Cinca y Ballobar y Plana 
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consultar la obra de Ubieto dedicada a la historia política y territorial de Aragón. Cfr. A. UBIETO ARTETA, La 
formación territorial, Zaragoza, Anubar Ediciones, 1981, pp. 70-72.

91 Cfr. P. KEHR, «Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario Santa Sede», Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón, 1, pp. 305-312.

92 Cfr. F. BALAGUER, «Los límites del obispado de Aragón y el Concilio de Jaca de 1063», Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón, 4 (Zaragoza, 1951), pp. 69-137.

93 Estos diplomas se corresponden con los documentos números 18, 177 y 182 de nuestra edición 
documental del reinado de Ramiro I.

94 Cfr. F. BALAGUER, «Los límites del obispado de Aragón y el Concilio de Jaca de 1063», Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón, 4, p. 84: «Una de las primeras está escrita en letra visigótica del siglo XI, sin 
influencia carolina, y es indudablemente la letra más auténtica, aun cuando presenta algunos espacios en 
blanco, debidos a la acción del tiempo o mejor quizá a alguna mano indiscreta o interesada».

95 Cfr. F. BALAGUER, «Los límites del obispado de Aragón y el Concilio de Jaca de 1063», Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón, 4, p. 84: «Comparando esta copia [la primera] con las otras dos, se observa 
que los espacios en blanco que aparecen en la primera corresponden en las restantes a cláusulas interpola-
das que pretenden dar a la sede jacetana una gran antigüedad».

96 El documento trata de la donación de una serie de villas y heredades que ya aparecen en el docu-
mento de 1042 y la concesión al obispo de Jaca de todas las iglesias edificadas y por edificar en unos determi-
nados límites: desde el nacimiento del Cinca hasta Ballobar y desde Plana Mayor hasta Araguás. Cfr. F. BALA-
GUER, «Los límites del obispado de Aragón y el Concilio de Jaca de 1063», Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón, 4, pp. 114-116, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón 
(1035-1064), vol. II. Documentos, n.os 18 y 182.



Mayor y Araguás, en la data errónea del documento97, en la intitulación junto con las formas 
diplomáticas y en la mención de los límites diocesanos.

En cuanto a las referidas actas, tras comentar cada una de ellas con brevedad, afirma que 
no existe ninguna conservada en su forma original y que la más antigua de ellas merece credi-
bilidad. Así, la no originalidad la fundamenta en la disposición del diploma, en el hecho de 
que las suscripciones están hechas por la misma mano y sin coincidir los signos con los autén-
ticos y en que Arnulfo, al estar depuesto, no podría haber firmado las actas. Por el contrario, 
su autenticidad la basa en la escritura visigótica, en las miniaturas mozárabes y en la alusión a 
Arnulfo como obispo cesado. Sobre el rápido análisis del resto de las copias, Balaguer afirmó 
que son interpolaciones las cláusulas que contienen la delimitación de la frontera oriental del 
obispado, la fijación de todas las fronteras con la inclusión de los diezmos de todas las villas y 
castillos ubicados dentro de dichos límites, el establecimiento de la jurisdicción episcopal en 
las causas de los clérigos y la donación de los monasterios de Siresa y Santa María. De entre 
éstas sólo rechaza categóricamente la que he nombrado en segundo lugar: la fijación de todas 
las fronteras del obispado con la inclusión de diezmos98.

Conforme se puede comprobar, Balaguer sustentó sus opiniones relativas a los límites del 
obispado y a las actas sobre un estudio crítico previo de estos documentos ramirenses, cuya 
opinión se apoyó en una revisión, análisis y comparación de los elementos paleográficos, 
diplomáticos e históricos. No obstante, en contraste con esta labor de crítica de algunos docu-
mentos de este monarca, Balaguer concede credibilidad a varios de ellos, de los que los análi-
sis de la etapa posterior han demostrado su falsedad99. Además, hay que advertir que, tal como 
se verá luego, los mismos documentos que criticó son todos falsos y no sólo el tercero, la 
donación de trece iglesias, como él creyó haber demostrado, aunque lo principal es el hecho 
de que realizó un estudio crítico de éstos antes de afirmar los límites del obispado de Aragón.

Antonio Ubieto manifestó en uno de sus artículos más importantes para el asunto que nos 
ocupa la necesidad de una revisión de los diplomas expedidos durante el reinado de Ramiro I 
a fin de poder realizar una interpretación histórica del pasado sobre fuentes fidedignas. Un 
argumento que empleó para afirmar esto fue el hecho de que los falsificadores habrían atri-
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97 Según Balaguer está fechado en 1064, lo cual no concuerda con la muerte de Ramiro I, la cual tuvo 
lugar, según él, en 1063. Cfr. F. BALAGUER, «Los límites del obispado de Aragón y el Concilio de Jaca de 1063», 
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 4, p. 115. Desde nuestro punto de vista, la muerte de Ramiro I sí 
que se produjo en el año 1064 como hemos tenido oportunidad de demostrar en otros trabajos. Cfr. R. VIRUE-
TE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, Zaragoza, tesis doctoral, 2008, pp. 670-680. Se puede consultar en 
la siguiente dirección de Internet: http://www.tesisenred.net/TDR-0211109-085431

98 Así lo expresa Balaguer en la página 113. Las otras cláusulas interpoladas no las termina de 
rechazar por completo. Cfr. F. BALAGUER, «Los límites del obispado de Aragón y el Concilio de Jaca de 
1063», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 4, p. 113: «La cláusula que establece la frontera 
oriental en el Cinca [...] es muy sospechosa y parece estar interpolada, sin que pueda rechazarse de un 
modo absoluto»; «La cláusula que establece la jurisdicción episcopal [...] también está interpolada [...], 
sin que pueda precisar si figuraría o no en las actas del concilio»; «La donación de los monasterios de 
Siresa y Santa María es una evidente interpolación, sin que esto quiera decir que los obispos no tuvieran 
derecho a la posesión de aquellos cenobios». Cfr. F. BALAGUER, «Los límites del obispado de Aragón y el 
Concilio de Jaca de 1063», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 4, pp. 89-114 donde hace todo 
el análisis de las actas.

99 Todos los relacionados con la catedral de Jaca fueron criticados por Ubieto que los considera rotun-
damente falsos. Cfr. A. UBIETO ARTETA, «La catedral románica de Jaca. Problemas de cronología», Actas del 
III Congreso Internacional de los Pirineos, Zaragoza, CSIC/Instituto de Estudios Pirenaicos, 1962, pp. 125-137, y 
A. UBIETO ARTETA, Jaca: documentos municipales (971-1269), nº 4, pp. 36-41.



buido muchos documentos a su reinado por ser el primer rey de una dinastía100, de manera 
que había que hacer un estudio para distinguir las falsificaciones de los auténticos. En fun-
ción de estas circunstancias y dado que no había, según su punto de vista, una tradición críti-
ca anterior de los documentos del monarca, Ubieto apostó por efectuar el análisis de todos 
aquellos fondos documentales procedentes de los monasterios que en su momento custodia-
ron los diplomas reales y no regios y los actualmente archivados en las catedrales y en los 
ayuntamientos101.

La combinación de criterios diplomáticos, paleográficos e históricos le permitió a Antonio 
Ubieto establecer unas ideas firmes en relación con la tradición documental de las fuentes 
provenientes de San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós, catedral de Jaca y Ayuntamiento 
de la misma ciudad102. A consecuencia de esto desechó todos los documentos que no poseye-
ran una coherencia entre sus caracteres paleográficos, diplomáticos e históricos. Sus puntos 
de vista generales sobre la documentación de Ramiro I, en especial la emanada de su escriba-
nía, los dio a conocer en un importantísimo artículo titulado «Estudios en torno a la división 
del reino por Sancho el Mayor». Años más tarde, y con motivo de su homenaje jubilar, se 
publicó en 1989 una segunda edición de dicho artículo que, en formato de libro, introducía 
el estudio de nuevos documentos y ampliaba algunas argumentaciones ya dadas. Sin embar-
go, con anterioridad a las obras citadas, ya había realizado sus primeros acercamientos y ade-
lantado algunas hipótesis sin haber realizado un estudio minucioso, hechos que plasmó en la 
Colección diplomática de Pedro I y en los artículos «Gonzalo, Rey de Sobrarbe» y «Ribagorza y 
Ramiro I y su concepto de la realeza»103.
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100 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», 
Príncipe de Viana, 21, p. 41. En la misma línea, Pilar Blanco confirma para los diplomas de Fernando I de Cas-
tilla este argumento emitido por Ubieto. Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-
1065), León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro/Archivo Histórico Diocesano, 1987, p. 15.

101 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», 
Príncipe de Viana, 21, p. 9: «Son fundamentales para el estudio del reinado de Sancho el Mayor los estudios y 
ediciones críticas de los cartularios de San Juan de la Peña, San Millán de la Cogolla, Santa María de Irache, 
Catedral de Pamplona, Leire y San Martín de Albelda, ya que las ediciones hoy manejadas no tienen garantía 
alguna, pues no distinguen los documentos originales de las copias, los auténticos de las falsificaciones». Aun-
que esto lo dijera para Sancho III es perfectamente aplicable a Ramiro I, puesto que al analizar el Cartulario 
de San Juan de la Peña obtiene conclusiones tanto para el primero como para el segundo. Al mismo tiempo 
para estudiar aspectos de la época de Ramiro I recurrió a hacer ediciones críticas de los fondos en los que se 
conservaban documentos de este monarca.

102 Sólo he incluido los análisis útiles para Ramiro I, pues hizo más como Siresa, Albelda o San Millán 
de la Cogolla. También efectuó estudios críticos de varias crónicas y la realización de listas episcopales. De 
todas formas, un registro completo de toda su producción historiográfica se encuentra en el tomo VIII de la 
revista Aragón en la Edad Media, número dedicado a su homenaje.

103 Aunque Ubieto presentó los resultados del estudio crítico en estas fechas, el examen de los documen-
tos ya lo había iniciado en la primera parte de la década de los cincuenta como lo prueban tres obras suyas. Cfr. 
A. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Madrid, CSIC/Escuela de Estudios 
Medievales, 1951; A. UBIETO ARTETA, «Gonzalo, Rey de Sobrarbe y Ribagorza», Pirineos, 8 (Zaragoza, 1952), 
pp. 299-325, y A. UBIETO ARTETA, «Ramiro I de Aragón y su concepto de la realeza», Cuadernos de Historia de 
España, 47, (Buenos Aires, 1953), pp. 45-62. En las tres obras citadas Ubieto ya diferenciaba los documentos ori-
ginales. Sin embargo, todavía no consideraba categóricamente falsos algunos documentos que después sí califi-
có de esta forma. No obstante, pese a no haber completado la crítica, avanzó ideas que luego confirmó como la 
escasa fiabilidad que se debía dar a ciertos documentos pinatenses a causa de las manipulaciones que conte-
nían. Para mostrar esto extractaré algunos pasajes. A. UBIETO ARTETA, «Ramiro I de Aragón y su concepto de 
la realeza», Cuadernos de Historia de España, 47, p. 52: «Ego Ranimirus Sancioni regis filius. Es ésta la intitulación 
más frecuente. Aparece invariablemente en todos los documentos originales conservados». En su obra sobre 



En lo que a Ramiro I concierne, ¿cuál fue la aportación a la crítica de sus documentos por 
parte de Antonio Ubieto tras estudiar los fondos citados? Si tenemos en cuenta que algo más de 
la mitad de la documentación ramirense que se conserva procede del monasterio pinatense, 
claramente se puede afirmar que Antonio Ubieto, al revisar la documentación de San Juan de la 
Peña hasta el reinado de Sancho Ramírez104, realizó la crítica de la mayor parte de éstos, inclu-
yendo también cinco diplomas procedentes de Jaca y Santa Cruz de la Serós. Por otro lado, no 
se debe olvidar que del mismo modo ofreció los argumentos para rechazar un documento de la 
catedral de Urgell que recoge la restitución de la sede de Roda al obispado del citado lugar105. 
En consecuencia, Ubieto ha sido el historiador que más ha aportado a la crítica de las fuentes 
ramirenses al exponer la tradición documental de todos los diplomas por él trabajados. Cuanti-
ficando los documentos en los que el monarca aparece como otorgante, la crítica de Ubieto 
arroja que tan sólo se conservan nueve originales, seis copias auténticas, dos sospechosos y vein-
te falsos, los cuales clasificó, agrupando todas las procedencias, en cinco categorías: documentos 
conservados en su factura original o en copias coetáneas; documentos conservados en copias 
con fechas adulteradas; documentos conservados en copias, sin elementos cronológicos sufi-
cientes para poderlos constatar; documentos sospechosos por tener elementos diplomáticos 
dudosos de autenticidad, y presentar interpolaciones o contradicciones; y documentos falsos106. 
Por consiguiente, desde Antonio Ubieto los investigadores tienen en un principio a su disposi-
ción una obra fiable donde conocer qué documentos de Ramiro I pueden emplear con total 
seguridad al objeto de profundizar en el saber histórico, aunque ha de recordarse que no abar-
ca la totalidad de los diplomas que actualmente se conservan conforme se verá más adelante.

Aparte de las colecciones diplomáticas, Canellas hizo también un breve estudio crítico del 
Libro Gótico de San Juan de la Peña, el cual vio la luz en el homenaje a Millares Carlo, que se 
publicó en 1975107. Con clara voluntad de corregir las ideas de Mariano Usón, a quien ayudó 
en la elaboración del catálogo de actos jurídicos del cartulario que acompaña a su estudio108, 
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Gonzalo, Ubieto comenta que los documentos «ñ» y «o» no pueden ser usados con seguridad hasta que sean 
estudiados, pues presentan interpolaciones. Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Gonzalo, Rey de Sobrarbe y Ribagorza», 
Pirineos, 8, p. 313. Estos dos pasajes muestran que si bien había comenzado la crítica, ésta no la había concluido.

104 Antonio Ubieto publicó la crítica documental hasta el año 1064, de forma que no incluyó ya los 
documentos de Sancho Ramírez. Así, todo el segundo volumen corresponde a los diplomas procedentes de 
San Juan de la Peña expedidos durante el reinado de Ramiro I. Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San 
Juan de la Peña, vol. II.

105 Este documento en concreto es el nº 12 de nuestra edición documental. Ubieto lo rechaza desde el 
punto de vista diplomático e histórico basándose en tres argumentos: la aparición de la palabra «rex» en la 
intitulación, la datación por el año de la Encarnación y el hecho de que no reinaba en Sobrarbe y Ribagorza 
en 1040. Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Gonzalo, Rey de Sobrarbe y Ribagorza», Pirineos, 8, p. 315; A. UBIETO 
ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», Príncipe de Viana, 21, p. 
51, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 119. En los dos últimos trabajos sólo se le 
alude como falso indicando la bibliografía sobre la cuestión.

106 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», 
Príncipe de Viana, 21, pp. 46, 48, 49 y 50, respectivamente. Cfr. A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Cas-
tilla y Aragón, pp. 106, 112, 114 y 117.

107 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «El cartulario visigótico de San Juan de la Peña», en Homenaje a Don Agus-
tín Millares Carlo, vol. I, pp. 205-239.

108 Aunque Ángel Canellas se incluye como uno de los autores a la hora de citar el trabajo de Usón en 
su propio estudio, Mariano Usón precisó bien que el estudio crítico del Libro Gótico era suyo y el catálogo 
de actos jurídicos obra de Ángel Canellas, matizando además que correspondía al trabajo de clase que había 
de hacerse en la asignatura de Paleografía correspondiente al curso académico 1932-1933. Cfr. M. USÓN 
SESÉ, «El Libro Gótico o Cartulario de San Juan de la Peña», Universidad, 12, p. 17.



ofrece unos puntos de vista totalmente diferentes. Basándose en un estudio caligráfico, en el 
índice del inicio y en las fechas de los distintos documentos copiados, llega a la conclusión de 
que hay un cartulario visigótico que tiene muchísimas adiciones correspondientes a tantos 
escribas como distingue, un cartulario carolino, dos cuadernillos independientes y una serie 
de documentos sueltos. Respecto al cartulario visigótico, Canellas defiende que hay dos claras 
secciones correspondientes a dos escribas distintos. Tras describir los rasgos caligráficos de 
cada uno, data el cartulario primigenio y sus dos secciones respectivamente a partir de 1061 
en los abadiados de Velasco o de Galindo la A y desde 1069 pero en el abadiado de Galindo la 
B109. El resto de adiciones, escritas mayoritariamente en visigótica, corresponden según Cane-
llas a fines del siglo XI e inicios del XII, concretamente entre 1085 y 1108, tesis que apoya en 
las fechas de las copias y su relación con los distintos abades110. En cuanto al cartulario caroli-
no, en un principio considera que se estaba redactando desde 1095, data que corresponde al 
documento más reciente copiado en dicha sección. No obstante, luego emite otra hipótesis, 
finales de la duodécima centuria, partiendo de las fechas de los diplomas añadidos con poste-
rioridad111.

Al igual que Usón, en el ánimo de Canellas no estaba trabajar de manera específica la 
documentación del reinado de Ramiro I de Aragón. Sin embargo, al datar el cartulario y cada 
una de sus partes, ha realizado una interesante aportación al respecto. Teniendo en cuenta 
que hay diplomas del periodo de Ramiro I por todo el cartulario, aunque es cierto que un 
número importante de ellos se halla en los primeros folios, las copias de los documentos 
ramirenses datan de la segunda mitad del siglo XI e inicios del XII según Ángel Canellas. 
Además, la mayoría se copiaron incluso a finales del mismo reinado de Ramiro I desde el año 
1061, encontrándose en este caso los diplomas incluidos entre los folios 2v y 31r112.

En último lugar, creo conveniente hacer algunas reflexiones acerca del trabajo de Cane-
llas y su comparación con el de Usón. En este sentido, las ideas de Ángel Canellas son bastan-
te diferentes a las de Usón en casi todos los aspectos por no decir en todos. Concretando un 
poco más, Canellas da una ordenación distinta del Cartulario de San Juan de la Peña respecto 
a la defendida por Usón y también una cronología diametralmente opuesta. Desde mi punto 
de vista, la base de estos pareceres tan alejados radica en la concepción de los argumentos uti-
lizados para sostener las hipótesis. Mientras Usón funda sus teorías en las datas, la caligrafía y 
la comparación de la letra del Libro Gótico con las letras de otros códices similares bien 
fechados de la península ibérica, Ángel Canellas simplemente se basa en la fecha. Personal-
mente, considero más sólido el trabajo de Usón, aunque lo más valioso del trabajo de Cane-
llas radica en la descripción codicológica del Cartulario, especialmente lo relativo a la medi-
ción de las cajas de escritura y el procedimiento de su realización.

A continuación abordaré y comentaré la obra del que fue canónigo archivero de la cate-
dral de Huesca, Antonio Durán Gudiol, al que se le considera biógrafo del monarca que estoy 
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109 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «El cartulario visigótico de San Juan de la Peña», en Homenaje a Don Agus-
tín Millares Carlo, vol. I, pp. 207-210.

110 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «El cartulario visigótico de San Juan de la Peña», en Homenaje a Don Agus-
tín Millares Carlo, vol. I, pp. 210-215.

111 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «El cartulario visigótico de San Juan de la Peña», en Homenaje a Don Agus-
tín Millares Carlo, vol. I, pp. 215-216.

112 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «El cartulario visigótico de San Juan de la Peña», en Homenaje a Don Agus-
tín Millares Carlo vol. I, pp. 207-210 y pp. 218-239. Estas últimas páginas se corresponden con el catálogo de 
documentos en donde Ángel Canellas pone su fecha.



estudiando, lo cual es lógico si atendemos a las dos publicaciones dedicadas a este rey113. Anto-
nio Durán tuvo una opinión global sobre toda la documentación ramirense tal como se obser-
va en la segunda biografía114. Sin embargo, mostró una peculiar manera de presentar la crítica 
de los diplomas. En efecto, a diferencia de Ubieto o Martín Duque que ofrecían los argumen-
tos relacionados con los documentos antes de opinar y establecer sus tesis históricas sobre 
ellos, Durán Gudiol insertaba las pruebas de su crítica documental en sus obras según las 
necesidades de la exposición de los hechos, es decir, analizaba todas las fuentes diplomáticas 
relativas a un tema, por ejemplo, la bastardía de Ramiro I, cuando trataba dicha cuestión. En 
esta línea, otra peculiaridad de Antonio Durán Gudiol era que no siempre argumentaba el 
porqué de sus ideas sobre uno u otro documento. Así, en el capítulo donde trata las falsifica-
ciones relacionadas con la Iglesia y salvo la última parte115, apenas da los argumentos que le 
han llevado a considerar dichos diplomas como carentes de fidelidad. Ahora bien, refleja muy 
acertadamente el contexto, las causas y las finalidades de las mismas116.

Centrando mi atención en aquellos documentos que critica Antonio Durán, el grado de 
autenticidad que confiere a éstos lo deduce, del mismo modo que Ubieto y Martín Duque, 
tras valorar los rasgos paleográficos, diplomáticos e históricos. Sin embargo, lo singular de su 
examen documental son los resultados que obtiene, ya que en algunos casos tiene diferencias 
con Antonio Ubieto tanto en la autenticidad de unos documentos como en la originalidad de 
otros. Así, mientras Ubieto consideraba auténticos los testamentos de Ramiro I, Antonio 
Durán no117. De la misma forma, para Ubieto el documento de arras y el documento de dota-
ción de Sancho III a Ramiro I eran originales y para Durán no, aunque sí auténticos118.
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113 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón, Zaragoza, Guara Editorial, 1978, y A. DURÁN GUDIOL, 
Ramiro I de Aragón, Zaragoza, Ibercaja, 1993. De ahora en adelante me referiré siempre a la segunda obra en 
este capítulo, ya que es más amplia y completa que la primera al incorporar datos no recogidos en la de 1978.

114 Esto se refleja en el hecho de que ofrece su opinión razonada sobre algunos documentos y de que 
otros, considerados auténticos, los traduce al final en un apéndice. Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Ara-
gón, pp. 145-154.

115 Antonio Durán ofrece unos argumentos un tanto diferentes a los que adujo Paul Kehr. En concreto, 
Antonio Durán sostiene que las actas y la bula no existían en 1101 cuando se falló el litigio entre los obispa-
dos de Pamplona y Huesca a favor del primero, pues si hubiesen existido las habría podido presentar el obis-
po de Huesca como pruebas. Estos documentos falsos, sigue exponiendo, fueron mostrados en el juicio 
entre el obispado de Huesca y el de Roda, que se falló de forma favorable al primero. Finalmente, concluye 
por revelar el autor de la falsificación de la bula, que la atribuye al maestro Juan, amanuense del canciller de 
la Santa Sede; precisando más dice que sus fallos fueron omitir la fecha y la signatura del «scrinius sacri pala-
tii». Por otro lado, Durán sostiene que los fallos históricos podían pasar desapercibidos en una época poste-
rior a la de Gregorio VII. Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón, p. 141.

116 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón, pp. 127-142.
117 Antonio Ubieto los consideró siempre auténticos y así lo manifestó en algunas de sus obras. Cfr. A. 

UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», Príncipe de Via-
na, 21, p. 48; A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. II, n.os 150 y 159, pp. 177-181 y 199-203, 
y A. UBIETO ARTETA, Origenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 111. Por el contrario, Antonio Durán los tuvo 
por documentos falsos. Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón, pp. 38 y 78-80. La diferente disposición 
diplomática a la habitual, la existencia del monasterio de Santa Cruz de la Serós, la mención de monasterios 
que ya pertenecían a San Juan de Maltray en época de Sancho III o el error en la festividad de San Bartolo-
mé son los argumentos que expuso Durán para darles tal calificación.

118 El primero de ellos era para Antonio Durán auténtico aunque muy manipulado y se basó para decir 
esto en que no está documentada la posesión de tantas propiedades por parte de Ramiro en las cercanías de 
Aibar ni en Castilla, de la misma forma tampoco está constatado que Gonzalo tuviera propiedades en Ara-
gón; además, la donación está unida al juramento que Ramiro hizo a García y que lo asocia con la batalla de 



Haciendo balance de la aportación de Antonio Durán Gudiol a la crítica ramirense, consi-
deramos que ésta fue escasa y no supuso un avance o una complementación a lo hecho por 
Ubieto o Martín Duque, ya que no efectuó la revisión de ningún documento al margen de los 
estudiados por estos dos historiadores. Por el contrario, las conclusiones de esta crítica son 
interesantes por cuanto suponen, en algunos casos, un punto de vista diferente al de Antonio 
Ubieto. Por último, independientemente de esto y de sus peculiaridades comentadas, Anto-
nio Durán Gudiol sostuvo sus ideas tras haber estudiado de forma crítica la documentación.

Finalmente, resta por abordar un artículo de Juan José Larrea publicado en la revista Jeró-
nimo Zurita, que contiene el estudio de la documentación del monasterio de San Martín de 
Cillas119, existiendo tan sólo uno relacionado con Ramiro I, la donación de este cenobio a San 
Juan de la Peña. La novedad del análisis de Larrea estriba no tanto en la calificación diplomá-
tica del documento, como en la crítica textual que realiza, en donde pone de manifiesto las 
fuentes que utilizaron los monjes para preparar la primera falsificación de la donación con-
servada en dos diplomas, uno proveniente del cartulario medieval del monasterio y un seudo-
riginal120.

Acerca del documento procedente del libro gótico, Larrea señala que exposición y dispo-
sición se han hecho mezclando fórmulas habituales con pasajes de un diploma manipulado 
referente a la introducción de la regla benedictina en San Juan de la Peña, hecho que 
demuestra gracias a la confrontación de los textos de los citados documentos en el artículo121. 
En cuanto al seudoriginal, repite la misma argumentación y así, tras comparar éste con la 
noticia de la fundación de Cillas, certifica que tiene fragmentos de la noticia auténtica aun-
que manipulando el sentido para convertirse en donación real a San Juan de la Peña con un 
determinado dominio122. Por otro lado, completa la exposición documento por documento 
con la emisión de hipótesis relativas a las posibles pretensiones de los falsarios123.
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Tafalla, y en esa línea lo fecha alrededor del 23-4-1044 cuando estaba en la corte de su hermano. En relación 
con el segundo, la inusual redacción, la datación por la Encarnación, la concesión de castillos navarros a la 
esposa, el error de la luna y la presencia de una cara en el lugar del signo le hacen concluir que no se trataba 
de un documento auténtico. Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón, pp. 19-20 y 37. En cambio, la opi-
nión de Antonio Ubieto sobre los mismos documentos puede consultarse en las siguientes obras. Cfr. A. 
UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», Príncipe de Via-
na, 21, p. 46; A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, nº 66, pp. 185-187; A. UBIETO ARTE-
TA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. II, nº 69, pp. 19-20, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Casti-
lla y Aragón, p. 108.

119 Cfr. J. J. LARREA CONDE, «La documentación de San Martín de Cillas. Un ensayo de crítica de las 
fuentes altomedievales», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 61-62 (Zaragoza, 1991), pp. 7-44. En este artículo 
analiza toda la documentación de Cillas procedente del archivo de San Juan de la Peña y anterior a la dona-
ción del primero al segundo por parte de Ramiro I.

120 Larrea argumenta en su trabajo que la versión del libro gótico es más antigua que la escrita en seu-
dovisigótica. Cfr. J. J. LARREA CONDE, «La documentación de San Martín de Cillas. Un ensayo de crítica de 
las fuentes altomedievales», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 61-62, p. 12

121 Cfr. J. J. LARREA CONDE, «La documentación de San Martín de Cillas. Un ensayo de crítica de las 
fuentes almoedievales», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 61-62, pp. 13-15.

122 Cfr. J. J. LARREA CONDE, «La documentación de San Martín de Cillas. Un ensayo de crítica de las 
fuentes almoedievales», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 61-62, pp. 15-16.

123 Así lo hace antes de demostrar las fuentes de donde bebieron los monjes para efectuar la primera 
falsificación. El texto reza así: «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–. De otro, y quizá sobre todo, el desarrollo e intro-



En conclusión, con este artículo Larrea plantea otra forma de someter los diplomas a exa-
men, mostrando a través de ella las fuentes de las que se sirvieron los monjes para manipular 
la realidad histórica y en concreto la donación de San Martín de Cillas que Ramiro I hizo a 
San Juan de la Peña. Por lo tanto, al poner de manifiesto esto, implícitamente suscribe la opi-
nión que Ramos Loscertales expresó en su estudio sobre el dominio de San Juan, que los 
documentos tienen vida propia y que los monjes recurrieron a su archivo al objeto de falsifi-
car124. De esta manera, Larrea no aporta nada nuevo en cuanto a lo que ya se conocía de la 
calificación de los documentos dada por Ubieto y Martín Duque, sino que simplemente indi-
ca el modo de confirmar las ideas de Ramos Loscertales.

Al recapitular y concluir lo expuesto en este primer capítulo, se observa que hay una clara 
tendencia en una parte de la historiografía a editar la documentación diplomática escrita de un 
determinado periodo sin una labor previa de crítica. Asimismo, ha habido un intento de ciertos 
historiadores insignes de estudiar de manera crítica los documentos objetos de edición, bien 
mediante estudios que acompañan a la edición, caso de Martín Duque en su tesis doctoral, bien 
a través de la tipografía o de trabajos aparte. Sin embargo, la línea abierta en los años cincuenta, 
sesenta y setenta por estos dos historiadores no ha fraguado completamente entre los historia-
dores actuales, quienes no lo ven necesario por estar de acuerdo con las opiniones ya citadas o 
que no estiman oportuno realizar este tipo de estudios por diversas razones. Lo que debe que-
dar claro es que los estudios históricos que últimamente preceden en algunas colecciones a la 
publicación de los documentos de determinados fondos monásticos no deben suplantar al estu-
dio crítico diplomático tradicional, en todo caso acompañarlo y enriquecerlo125.

Otra idea que me gustaría destacar es que los historiadores que han realizado algún traba-
jo que contiene crítica documental de diplomas de Ramiro I con posterioridad a Antonio 
Ubieto o Ángel Juan Martín Duque se caracterizan por exponer ideas diferentes a ellos sobre 
algunos documentos en relación con su falsedad o incluso cronología, como es el caso de 
Antonio Durán Gudiol, o por ilustrar de manera evidente las ideas puestas de manifiesto por 
éstos y otros historiadores como Ramos Loscertales. Por otro lado, los análisis tan opuestos de 
Usón y de Canellas sobre el Cartulario o Libro Gótico de San Juan de la Peña muestra bien 
una disparidad de opiniones a la hora de datar la fecha de composición de un cartulario y la 
data aproximada de su copia. Esta situación nos confirma, junto con el caso comentado de 
Durán Gudiol, la certitud de que no hay una unanimidad entre algunos historiadores en lo 
que se refiere a determinados aspectos propios de un estudio crítico completo como la identi-
ficación de falsificaciones, la tradición documental o la datación del momento en el que se 
hicieron las copias de los actos jurídicos en los diversos cartularios que los han conservado.

Volviendo a lo expuesto al inicio del presente capítulo, el repaso historiográfico realizado 
pone de relieve que pese a que se haya publicado documentación relativa al reinado de Rami-
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ducción de derechos que no se encuentran ni en la noticia de fundación ni en el testamento». Cfr. J. J. 
LARREA CONDE, «La documentación de San Martín de Cillas. Un ensayo de crítica de las fuentes altomedie-
vales», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 61-62, p. 12.

124 Es la impresión que deduzco de la lectura del artículo. Además, cita el estudio de Ramos Loscertales 
como modelo a seguir en la crítica textual que él realiza. No hay que olvidar que la primera parte del trabajo 
de este último se corresponde con un crítica textual pero no relacionada con documentación ramirense. No 
obstante, concluye esa exposición crítica con las dos ideas citadas en la presente página.

125 En este sentido, cabe destacar algunos de los diplomatarios editados por la Fundación Noguera, en 
los que se dedica un mayor espacio al estudio histórico de la documentación que a las cuestiones de crítica 
documental. Lo ideal sería combinar ambas con gran amplitud de espacio dedicado a las dos cuestiones.



ro I acompañada en algún caso de estudios críticos, éstos no se han efectuado teniendo por 
fin analizar este periodo concreto, sino como resultado del análisis de ciertos códices o de la 
edición de fondos documentales que contienen diplomas correspondientes a varios siglos y 
que generalmente pertenecieron a instituciones monásticas o bien son actualmente propie-
dad de las catedrales. Asimismo, los análisis críticos de los documentos ramirenses realizados 
teniendo por objeto específico tal documentación no comprenden tampoco la totalidad de 
diplomas conservados, sino aquellos en los que el monarca figura como otorgante o benefi-
ciario y otros que recogen aspectos históricos estudiados de modo concreto o que los historia-
dores han considerado de interés incluirlos.

En consecuencia, a día de hoy aún no tenemos una edición crítica de toda la documenta-
ción conservada correspondiente al reinado de Ramiro I de Aragón. Así pues, se hace necesa-
rio llenar esta laguna historiográfica, ya que un buen análisis crítico completo de la misma 
resulta imprescindible a fin de conocer aquellos documentos fidedignos sobre los que asentar 
la reconstrucción histórica del pasado. En este sentido, es imprescindible prestar atención a 
todos los documentos, y no únicamente a los relacionados con el rey, determinar la tradición 
documental y, en tercer lugar, y del mismo modo muy importante, identificar no sólo las falsi-
ficaciones que pudiera haber, sino también una correcta ubicación de los diplomas en el 
tiempo. Finalmente, esta necesidad se ve confirmada por el hecho de haber encontrado dos 
nuevos documentos inéditos pertenecientes al reinado de Ramiro I y además otorgados por 
él, los cuales se hallan en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo de la Catedral de Léri-
da si atendemos a las fechas de su tenor documental.
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CAPÍTULO II

LOS DOCUMENTOS AUTÉNTICOS



Conociendo las finalidades del proceso de crítica documental y su utilidad de cara a la 
reconstrucción del pasado histórico, hechos que acabamos de señalar en la introducción, en 
este capítulo vamos a centrar nuestra exposición en la tradición de la documentación auténti-
ca, de manera que clasificaremos los documentos en dos grupos: originales y copias. A ambos 
conjuntos les vamos a dedicar un amplio espacio en el que se tratarán varias cuestiones, las 
cuales indicaremos en los apartados correspondientes de forma detallada.

A) LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DEL REINADO DE RAMIRO I

Identificar los documentos originales es una tarea ardua y complicada, especialmente a 
mediados del siglo XI en los documentos relativos al actual territorio aragonés, en donde las 
dificultades se incrementan como consecuencia de la existencia de numerosas falsificaciones, 
tal como pusieron ya de manifiesto los propios historiadores aragoneses, fundamentalmente 
Antonio Ubieto. Partiendo de las ideas de este investigador, nosotros efectuaremos a partir de 
aquí un minucioso y exhaustivo estudio diplomático de la documentación existente con el cla-
ro objetivo de conocer los diplomas que han llegado a nuestros días en su formato original, 
análisis que bien puede confirmar lo ya dicho por la historiografía o bien modificarlo, hecho 
que daría lugar a una nueva teoría en relación con este asunto.

Ahora bien, este apartado no se va a centrar sólo en la identificación de los origina-
les, sino que se procederá también, a fin de que el estudio diplomático sea más comple-
to, al análisis de la genética documental y de los caracteres intrínsecos y extrínsecos de 
los diferentes documentos originales. Por lo tanto, en las siguientes páginas se abordarán 
los rasgos paleográficos, la estructura documental y el proceso de nacimiento y expedición 
de los diplomas, lo cual sólo podrá hacerse en mayor medida con los documentos emana-
dos de la escribanía regia, ya que son los más abundantes entre los conservados en su fac-
tura original.

1. Identificación de documentos originales

Valorando los datos a exponer en el presente epígrafe, hemos optado por dividirlo en dos 
partes claramente diferenciadas pero estrechamente relacionadas. De este modo, la primera 
de ellas se consagrará a analizar los diversos criterios que pueden ser utilizados a fin de identi-
ficar un documento original, mientras que la segunda se dedicará a la enumeración y comen-
tario de los diplomas que cumplen con los requisitos de originalidad estudiados previamente.
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a) Criterios para identificar un documento original

Antes de comentar los criterios de los que nos vamos a valer para identificar los documen-
tos originales, conviene precisar sobre qué documentos trabajaremos, ya que no todos serán 
analizados a fin de comprobar su originalidad. En efecto, y teniendo presentes las ideas fun-
damentales de la tradición documental, debemos descartar los documentos conservados tan-
to en los cartularios como en los registros de cancillería de la monarquía aragonesa, ya que se 
trata de copias. Por otro lado, debemos tener en cuenta que los documentos aragoneses de 
esta época que nos ocupa se redactaban en letra visigótica. En consecuencia, nuestra atención 
ha de centrarse en los documentos no copiados en cartulario que estén escritos en letra visi-
gótica.

De acuerdo con lo dicho, la monografía de Andrés Gambra consagrada al estudio de la 
cancillería de Alfonso VI contiene ideas y principios interesantes que resultan de gran valor 
para cumplir el objetivo marcado en este apartado. Según este historiador, un método seguro 
para distinguir los documentos originales de una escribanía o cancillería consiste en certificar 
la presencia de la letra de un escriba conocido de la misma en al menos dos diplomas126. La 
aplicación de esta premisa a la documentación nos permitirá saber en un principio los docu-
mentos que fueron escritos por el escriba o escribas que trabajaban en una determinada can-
cillería.

Sin salirnos de la cuestión que ahora nos ocupa, el propio Andrés Gambra ha puesto de 
relieve que el signo real constituye otro de los elementos fundamentales que hacen posible la 
distinción de los documentos originales de las copias dentro de un proceso de crítica docu-
mental. En este sentido, el propio Gambra demostró en el análisis de la cancillería de Alfonso 
VI que todos los diplomas sin signo eran copias y no documentos conservados en su formato 
primigenio127. En una línea de pensamiento similar, Julia Pavón considera que la validación 
del diploma regio con el signo real tiene una doble función: por un lado, dar fuerza probato-
ria y garantía de autenticidad al documento, mientras que, por el otro, representar la carga 
ideológica propia del carácter simbólico que el mencionado signo posee128. En suma, pode-
mos afirmar que la presencia del signum del otorgante no sólo manifiesta expresamente la 
voluntad, el consentimiento y la confirmación del acto jurídico por su parte, sino que le con-
fiere también originalidad. Finalmente, debe precisarse que la validación del otorgante se 
efectuaba de dos maneras, bien con el signo personal o bien con los signos de las personas 
que éste elegía para que signasen en su lugar.

Ahora bien, la identificación de documentos originales aplicando los dos criterios 
expuestos sólo resulta posible en los diplomas de las escribanías regias o no reales que hayan 
conservado varios de ellos. Teniendo en cuenta la escasez documental existente en el Ara-
gón del siglo XI, es probable que nos encontremos con escribanías en donde no haya llega-
do hasta nuestros días más de un documento redactado por el escriba o los escribas de la 
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126 Cfr. A. GAMBRA, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio, vol. I, León, Centro de Estudios e Investigación 
San Isidoro/Caja España/Archivo Histórico Diocesano de León, 1997, pp. 55-59.

127 Cfr. A. GAMBRA, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio, p. 300. En relación con esto, y dentro del análi-
sis de la estructura diplomática de los documentos de Alfonso VI, Andrés Gambra incide en la función del 
signo real y de la corroboración regia, lo que permite deducir lo expresado en el texto.

128 Cfr. J. PAVÓN BENITO, «Signos manuales de los reyes», en Á. J. MARTÍN DUQUE (coord.), Signos de 
identidad histórica para Navarra, vol. I, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1996, pp. 155-158, especialmen-
te la p. 155.



misma129 o incluso también que no figure en él su identidad. ¿Cómo se puede determinar la 
originalidad de un diploma si no se puede constatar la letra de un mismo amanuense en dos 
documentos? En este caso, cobra protagonismo el signo del otorgante, de forma que su 
ausencia ha de relacionarse con la carencia de originalidad; al mismo tiempo, la presencia 
del signo debe ser compatible con la letra vigente en el momento de redactarse el diploma.

Por consiguiente, y siempre en función de los documentos conservados procedentes de 
las escribanías regias o no reales, la presencia del signo del otorgante y la corrección de la 
letra utilizada en la redacción del diploma certifican la originalidad de un documento, condi-
ción que se hace más fiable y fidedigna cuando resulta posible comprobar la existencia de la 
letra de un mismo escriba en dos documentos como mínimo. Así pues, la identificación de los 
originales ha de efectuarse de acuerdo con estos principios comentados y analizados.

b) Documentos originales del reinado de Ramiro I

Antonio Ubieto opinaba que se habían conservado diecinueve documentos originales del 
reinado de Ramiro I, a los que debían sumarse dos cuya originalidad no tenía tan clara. El cita-
do profesor expuso estas tesis a lo largo de cuatro obras y sin una argumentación explícita: 
«Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», Cartulario de San 
Juan de la Peña, volúmenes uno y dos y Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón130. Según Antonio 
Ubieto, los documentos originales junto con los dos dudosos son los siguientes de acuerdo con 
la numeración dada en la parte II de la presente obra: 5, 7, 22, 38, 41, 55, 74, 85, 116, 117, 124, 
131, 132, 134, 147, 149, 197, 32 y 59. Teniendo en cuenta el punto de vista de Antonio Ubieto, 
el siguiente paso consistirá en corroborar o modificar su teoría aplicando en la crítica docu-
mental los principios comentados en el epígrafe precedente.

Concluido el proceso de análisis de los documentos conforme a los parámetros estable-
cidos, los resultados obtenidos resultan muy interesantes, los cuales pasan a exponerse a 
continuación. Se han analizado treinta documentos escritos en letra visigótica que podemos 
dividir en tres grupos. Un primer conjunto está compuesto por ocho diplomas en los que 
ha podido constatarse la letra de un mismo escriba, concretamente tres: los permanentes 
Jimeno y Sancho y el ocasional Íñigo131. Además, todos portan el signo del otorgante o los 
signos mandados realizar por éste132. Siete de esos documentos emanaron de la escribanía 
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129 En este sentido cabe destacar la escribanía de Sancho III, que tan sólo ha conservado un documento 
redactado en letra visigótica por el escriba Pedro y validado con el signo regio. Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Colec-
ción diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 15, p. 31.

130 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», 
Príncipe de Viana, 21, pp. 46-48 y 54-56; A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, nº 66, pp. 
185-187; A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. II, n.os 67 a 173, pp. 9-223, y A. UBIETO 
ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 106-111.

131 Gracias a los trabajos de Antonio Ubieto y de Roberto Viruete sobre los documentos de Ramiro I, 
conocemos el funcionamiento de la escribanía regia, de forma que podemos afirmar que había dos escribas 
que se alternaron de manera exclusiva al frente de la expedición de los diplomas de Ramiro I y otro más lla-
mado Íñigo que únicamente redactó tres documentos, habiéndose conservado su letra en dos de ellos. Cfr. 
A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por parte de Sancho el Mayor de Navarra», 
Príncipe de Viana, 21, p. 45; A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 99-103, y 
R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, Zaragoza, trabajo inédito reali-
zado para la obtención del DEA, 2003, pp. 73-75.

132 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 32, 38, 39, 85, 88, 117, 130, 133.



de Ramiro I, aunque uno de ellos fue otorgado por un particular que prohijaba a la reina 
Ermesinda. Por otro lado, el séptimo lo redactó el escriba y presbítero Íñigo. Un segundo 
grupo lo forman otros ocho documentos otorgados por Ramiro I en los que está ausente el 
signo regio, a pesar de que posteriormente se ocupó el espacio con otro signo en alguno de 
ellos133, y en los que aparecen nuevamente la letra de los escribas: Jimeno, Sancho e Íñigo134. 
Finalmente, se hallan catorce documentos escritos en letra visigótica sin que sea posible 
verificar la caligrafía del redactor, lo cual se debe en buena parte de los casos al hecho de 
no constar su nombre. De éstos, dos poseen el signo del otorgante, mientras que los doce 
restantes carecen de él135.

De acuerdo con los criterios expuestos en el epígrafe previo del presente apartado, los 
documentos del primer grupo son originales por dos motivos: se ha certificado la presencia 
de la letra de los escribas Jimeno, Sancho e Íñigo en dos o más diplomas136 y todos poseen el 
signo del otorgante, concretamente el de Ramiro I, que figura también en la filiación de For-
tún Sánchez a favor de Ermesinda como si fuera el signo de este último, hecho que no debe 
extrañar al haber procedido el documento de la escribanía de Ramiro I137. Además de cum-
plir estos principios, cuatro de los diplomas otorgados por el mencionado rey cuentan tam-
bién con el signo personal de los escribas Jimeno y Sancho138, mientras que otro más tiene los 
signos de los dos hijos varones mayores, ambos de idéntico nombre139. En relación con esto, 
cabe recordar que la ausencia del signo del escriba en un documento no ha de considerarse 
un argumento que niegue la originalidad, ya que puede haber originales sin el citado elemen-
to conforme acabamos de ver y según constató también Pilar Blanco para uno de los docu-
mentos originales de la cancillería de Fernando I de Castilla140, coetáneo del periodo que nos 
ocupa. Por último, el diploma escrito por Íñigo contiene el signo de su otorgante y el de otras 
personas a las que se rogó que firmaran141. En definitiva, opinamos que la originalidad de los 
documentos de este periodo la confiere, aparte de determinar la caligrafía de los escribas, la 
presencia de al menos dos signos distintos, siendo imprescindible el del otorgante.
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133 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 131, 132 y 197.

134 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 22, 59, 123, 131, 132, 133, 134, 146, 197.

135 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 5, 7, 10, 19, 53, 55, 56, 61, 74, 95, 116, 136, 147 y 217.

136 En el caso de Íñigo se produce en un original y en una copia.
137 Asimismo, debemos interpretar la presencia del signo de Ramiro I como uno de los casos en que 

otras personas firman en lugar del otorgante sustituyendo su signo. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la 
época de Ramiro I, vol. I, p. 235.

138 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 32, 39, 117 y 130.

139 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85.

140 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 12, nota 13. Aquí la histo-
riadora nos dice que la ausencia de la suscripción notarial o del escriba no impide considerar un documento 
original, lo que argumenta exponiendo que el hispanista francés Barrau-Dihigo y Millares Carlo demostra-
ron que en los diplomas astures y leoneses originales la aparición de la suscripción del escriba era excepcio-
nal e irregular, respectivamente.

141 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 133.



En cambio, los ocho documentos del segundo grupo no cumplen con la totalidad de los 
criterios señalados y, por lo tanto, los consideramos copias. No obstante, hemos de señalar 
una peculiaridad de los mismos: todos los diplomas fueron redactados por los escribas de 
Ramiro I. Adentrándonos un poco más en ellos, el documento que elaboró Íñigo porta en su 
tenor documental el signo de uno de los jueces del territorio ribagorzano, concretamente el 
del juez Pedro142. Sin embargo, cuatro de los otros siete documentos poseen los signos de 
Jimeno y de Sancho143. En último lugar, cabe reseñar que el diploma de febrero de 1043 y el 
primer testamento de Ramiro I carecen del signo del escriba144 y que el último documento 
redactado por Jimeno en el que se conserva su letra lleva su anagrama en lugar de su sig-
no145.

Finalmente, sólo uno de los catorce documentos del tercer grupo es original, ya que a la 
corrección de los caracteres paleográficos con su época cronológica hay que añadirle la pre-
sencia del signo del otorgante y de las personas que firman con él, factor fundamental que 
marca la originalidad de un diploma146. Los otros trece documentos hay que considerarlos 
copias, puesto que todos tienen como denominador común la ausencia del signo del otorgan-
te, de forma que nos detendremos en ellos a lo largo del apartado B del presente capítulo, en 
donde se comentarán algunos de sus aspectos en relación con los originales.

Habiendo dejado claro qué documentos consideramos originales y cuáles no, seguida-
mente daremos a conocer qué diplomas corresponden a cada escriba, completando así la 
relación que ya hemos iniciado parcialmente de manera indirecta. Partiendo de los trabajos 
ya existentes sobre la escribanía de Ramiro I, centraremos primero nuestra atención en Íñigo, 
escriba ocasional que no formaba parte de aquella. Íñigo fue el responsable de la redacción 
de dos documentos que contienen la compra del castillo pallarés de Castilló de Tor, siendo 
los números 132 y 133 de la edición documental de la segunda parte de esta obra. En lo que 
concierne a los escribas de la escribanía de Ramiro I, la mano de Jimeno consta en ocho 
diplomas, de los que cinco son originales y tres no; dichos documentos se corresponden con 
los números 32, 38, 85, 88 y 117 para los originales y los números 22, 59 y 124 para las copias. 
En cambio, Sancho Porco escribió seis diplomas de los que han llegado hasta nosotros: dos 
originales, números 39 y 130, y cuatro copias, números 131, 134, 149 y 197.

A modo de resumen y de conclusión del presente apartado, se puede constatar que el pro-
ceso de crítica documental realizado sobre el corpus de documentos sueltos redactados en 
letra visigótica ha deparado unos resultados bastante diferentes respecto a las tesis que defen-
dió Antonio Ubieto en las cuatro obras suyas que hemos citado anteriormente. En efecto, tras 
haber aplicado a la documentación los criterios que permiten una identificación de los diplo-
mas originales, hemos comprobado que el número de éstos supone una cifra de nueve, diez 
menos que la dada por Antonio Ubieto entre los documentos originales y los de originalidad 
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142 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 132.

143 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 59, 131, 149 y 197.

144 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 22 y 134.

145 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 123.

146 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 74.



dudosa, lo que representa un porcentaje algo inferior a la mitad sobre el recuento de Ubieto, 
concretamente un 47,37%.

Independientemente de la comparación de nuestras ideas con las de la historiografía ara-
gonesa sobre el mismo tema, sería interesante también comparar el resultado de originales 
existentes en la documentación del reinado de Ramiro I con los originales que hay para el 
mismo periodo en el reino de Castilla, gobernado por su hermano Fernando. Ciñéndonos 
sólo a los diplomas emanados de las respectivas cancillerías, nuestro estudio ha deparado un 
total de seis documentos originales otorgados por el monarca aragonés sobre los setenta y sie-
te que a priori salieron de la escribanía de Ramiro I, lo que traducido a porcentaje nos da una 
cifra de 7,79%. En cambio, el trabajo crítico de Pilar Blanco ha dado como resultado la exis-
tencia de cuatro diplomas originales de la cancillería de Fernando I de Castilla de entre un 
total de setenta y seis conservados, lo que porcentualmente se convierte en un 5,26%147. Se 
observa, pues, una situación similar entre ambas escribanías o cancillerías en cuanto al núme-
ro de originales que han llegado a nuestros días, luego no debe extrañar el escaso número de 
originales que tenemos correspondientes al reinado de Ramiro I de Aragón.

Por último, nos parece conveniente matizar que, pese a haber realizado afirmaciones 
rotundas en cuanto a los resultados de los análisis críticos hechos a la documentación, nues-
tras ideas firmes han de encuadrarse en un contexto de escasez documental que no permite 
apoyar los puntos de vista con una argumentación mucho más abundante como sucede en 
época bajomedieval, periodo en el que se ha conservado un mayor volumen y variedad de 
documentos escritos. Asimismo, deberíamos hacer extensivo esto al conjunto de aseveracio-
nes efectuadas en torno a los diplomas objeto de estudio.

2. Características formales de los documentos originales

Una vez identificados y definidos los documentos originales del reinado de Ramiro I de 
Aragón, se hace necesario afrontar su estudio formal atendiendo tanto a los caracteres 
externos como a los internos. En este sentido, abordaremos por este orden el soporte y la 
disposición del texto, la escritura y los rasgos de sus grafías y las categorías documentales y 
su estructura documental. ¿Cuál es la utilidad práctica de este completo análisis? Su finali-
dad consiste básicamente en trazar las características sustanciales de los diplomas originales 
para conocer el posible grado de corrupción o de interpolación achacable a los copistas 
cuando copiaron los documentos en pergaminos sueltos o en cartularios y, sobre todo, tam-
bién para saber a ciencia cierta los principales errores que cometieron a posteriori los falsi-
ficadores.

Asimismo, quiero hacer constar que no entra en nuestros planes hacer un estudio comple-
to de la escribanía a través del análisis formal de los documentos originales, de forma que 
sólo vamos a trabajar con ellos para depurar el resto de la documentación conforme se acaba 
de decir. No obstante, debemos ser conscientes de que las copias transmiten ciertos datos que 
habrían existido en los originales, pero éstos no se han conservado y en consecuencia no se 
han tenido en cuenta. Por consiguiente, no resulta factible realizar un estudio histórico com-
pleto de la escribanía. Ahora bien, ello no significa que expongamos una serie de hechos 
basados en documentación original que deben confirmarse y ampliarse en ciertos aspectos 
con el resto de diplomas auténticos que han llegado en forma de copia.
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147 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), pp. 12-15.



a) Caracteres extrínsecos

a1) SOPORTE, FORMATO DEL SOPORTE Y DISPOSICIÓN DEL TEXTO DENTRO DEL SOPORTE

En cuanto a los dos primeros aspectos se refiere, el soporte y el formato, no nos hará fal-
ta un gran espacio, sino que simplemente nos valdrán unas pocas palabras, al igual que a 
Antonio Ubieto cuando abordó ambas cuestiones en sus obras ya citadas. En esta línea, y 
estando de acuerdo por completo con dicho historiador, los nueve documentos originales 
que se han conservado del reinado de Ramiro I se escribieron siempre en pergamino y en 
sentido apaisado, de forma que no se empleó de ningún modo para diplomas originales el 
formato de edicto148.

En lo que se refiere al tercer aspecto, la disposición del texto dentro del pergamino, efec-
tuaremos un análisis de los documentos redactados por cada uno de los tres escribas, lo que 
luego nos será muy útil a la hora de llegar a conclusiones, las cuales se fundamentarán, sobre 
todo, en los diplomas realizados por Jimeno y por Sancho, ya que se han conservado como 
mínimo dos de cada uno de ellos, hecho que no sucede en el caso de Íñigo, del que sólo tene-
mos un original. Por otro lado, y antes de comenzar con la exposición, conviene reseñar la 
opinión de Ángel Canellas sobre la presente cuestión. Este historiador opinaba que el texto 
de las diferentes cancillerías de la dinastía Ramírez se disponía en tres bloques de escritura, 
los cuales estaban separados por dos espacios en blanco, de los que destacaba el primero, ya 
que era donde se colocaba el signo regio y las posteriores confirmaciones de los reyes149.

Iniciando el estudio por los diplomas que escribió Jimeno, claramente observamos tres 
maneras diferentes de organizar el texto. La primera de ellas se corresponde con el documen-
to nº 32 de la presente edición, el cual sólo posee un único bloque de escritura. Dentro de 
dicho bloque, sobresale la división del escatocolo en dos columnas separadas a mitad del per-
gamino por una línea vertical; a la izquierda quedan la lista de seniores y la roboración regia y a 
la derecha el regnante y la suscripción del escriba150. Una estructura idéntica posee también el 
documento nº 38, por el que Fortún Sánchez prohija a la reina Ermesinda151.

La segunda manera es casi idéntica a la primera, aunque el texto se presenta en dos blo-
ques de escritura. Todas las cláusulas salvo la suscripción del escriba van en el primer cuerpo. 
Al igual que en el modo anterior, lo más sobresaliente está al final, en donde la terminación 
del regnante se divide en dos columnas separadas por una línea vertical, quedando a la izquier-
da los testigos y alguno de los cargos eclesiásticos y a la derecha los tenentes. El segundo blo-
que lo integra únicamente la suscripción del escriba con su signo. Dicha presentación del tex-
to se observa en el documento número 88 de esta edición.

El tercer modo de disponer el texto en el documento preparado por Jimeno se puede 
observar en el documento número 85 de esta publicación. En este documento el texto apa-
rece dividido en dos bloques de escritura que separa un espacio en blanco; en el primero de 
ellos figuran el protocolo y las cláusulas que acompañan al dispositivo documental, mientras 
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148 Efectivamente, lo dicho aquí corrobora lo que Antonio Ubieto expuso hace unos años. Cfr. A. UBIE-
TO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 89: «[Los documentos] siempre se encuentran en per-
gaminos utilizados en sentido apaisado, no habiendo ni uno sólo que tenga forma de edicto».

149 Á. CANELLAS LÓPEZ, «La cancillería real del Reino de Aragón (1035-1134)», en Folia Budapestina, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1983, pp. 23-46, especialmente las pp. 31-32.

150 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 698, nº 2.
151 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 698, nº 3.



que el segundo se dedica al escatocolo, que a su vez se fracciona en tres partes mediante dos 
líneas verticales iguales a las del diploma nº 32, las cuales empiezan en la conclusión de la 
data e inicio del regnante. El contenido de las tres partes es el siguiente de izquierda a dere-
cha: la continuación del regnante y la roboración y validación de Ramiro I y sus dos hijos de 
nombre Sancho, la lista de los barones y una pequeña nómina de seniores locales152.

Jimeno aún muestra una cuarta manera de disponer el tenor documental sobre el perga-
mino, que se corresponde con la existente en el documento nº 117 de esta edición. Esta vez el 
texto se divide en tres bloques nítidamente separados entre sí mediante espacios en blanco. 
Así, el primero de ellos lo ocupan el protocolo y las diferentes cláusulas que anteceden y 
siguen al dispositivo documental, mientras que el segundo lo reservó Jimeno para el escatoco-
lo, escrito a línea tendida y no en bloques, y para el signo regio. Por último, el tercero contie-
ne su propia suscripción153.

Antes de analizar los documentos originales redactados por Sancho, el otro escriba per-
manente de la escribanía de Ramiro I, nos detendremos en el original del amanuense ocasio-
nal Íñigo (diploma nº 133 de nuestra edición), y en la disposición del documento original 
que recoge la compraventa protagonizada por Aizolina y Ramiro I, diploma nº 74. En este 
sentido, Íñigo dispuso el texto en cuatro bloques de escritura con gran desproporción entre 
ellos. Así, el primero contiene el protocolo, el texto y la roboración del otorgante con su sig-
no. En cambio, en el segundo encontramos los signos de las personas a las que les rogó que 
firmaran, mientras que el tercero y el cuarto, de una sola línea, poseen respectivamente la fe 
de erratas y la suscripción del escriba154. Por el contrario, el presbítero Fortún, autor material 
de la compraventa efectuada entre Aizolina y Ramiro en mayo de 1053, dispuso el texto en un 
único bloque de escritura a línea tendida155.

Los documentos originales redactados por el escriba Sancho son el número 39 y el núme-
ro 130 de esta edición. El primero de ellos tiene cuatro bloques de escritura separados por 
espacios en blanco. En el superior están el protocolo y el texto, mientras que en el segundo, 
tercer y cuarto figuran, respectivamente, el escatocolo y el signo regio, los cargos palatinos y 
la suscripción del propio escriba Sancho con su signo156. El otro diploma original también tie-
ne cuatro bloques de escritura, en donde los dos primeros coinciden con el documento ante-
rior en cuanto al contenido; sin embargo, el tercero se corresponde con la suscripción de 
Sancho con su signo y el cuarto con la fe de erratas157.

A modo de conclusión, se deduce claramente de los argumentos expuestos que la disposi-
ción del texto en el pergamino apaisado dependía bastante del escriba que redactara el diplo-
ma en cuestión. No obstante, se pueden apreciar tendencias diferentes entre los amanuenses 
al servicio de Ramiro I. Así, mientras que en Jimeno no se ve ningún tipo de orden, en San-
cho sí que se aprecia una cierta uniformidad a la hora de disponer el texto del acto jurídico, 
ya que, exceptuando la aparición de los cargos palatinos o la fe de erratas, separaba siempre 
en tres bloques los datos que aparecen en todos documentos del periodo: el protocolo y las 
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152 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 698, nº 15.
153 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Victorián, carpeta 760, nº 17.
154 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 699, nº 15.
155 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 696, nº 1.
156 Cfr. ACH, armario 9, nº 244.
157 Cfr. ACH, armario 9, nº 47.



cláusulas que van con el dispositivo documental en el primero, el escatocolo en el segundo y 
la suscripción del escriba en el último. Además, la separación de estas partes en tres bloques 
distintos la siguió repitiendo en los años que trabajó para Sancho Ramírez, tal como demues-
tran los documentos originales del hijo de Ramiro I redactados por él158. Al mismo tiempo, 
hemos constatado también que los puntos de vista de Ángel Canellas no resultan válidos para 
los diplomas originales de Ramiro I.

a2) ESCRITURA: ESTUDIO FORMAL DE LA LETRA VISIGÓTICA

Teniendo en cuenta que siete de los nueve documentos originales del reinado de Ramiro I 
han surgido de la propia escribanía del monarca, parece lógico que en este epígrafe nos 
detengamos a analizar la letra visigótica existente en los mencionados diplomas, de forma que 
estudiaremos los rasgos generales de la escritura existente en ellos para después señalar las 
diferencias que hay entre la caligrafía de Jimeno y de Sancho. Sin embargo, y a modo de 
introducción, expondremos previamente los pasajes escritos por Mariano Usón y Ángel Cane-
llas en relación con dicha cuestión, ya que serán de utilidad, ante la gran escasez que hay de 
estudios paleográficos en la historiografía aragonesa, a fin de completar a nivel general lo que 
se va a exponer en en estas líneas referidas al reinado de Ramiro I.

Habiendo estudiado la totalidad del periodo de vigencia de la letra visigótica en el reino 
de Aragón, Mariano Usón Sesé la definía del siguiente modo: «Y en cuanto a la escritura de 
los documentos reales se empleó la misma visigótica, no sólo durante los reyes privativos de 
Aragón, sino incluso hasta el monarca Alfonso II [...] Tal escritura tenía además, todas las 
características: astas de las letras esbeltas y largas y terminadas en corchetes; distinción gráfica 
entre el sonido de la “ti” fuerte y el suave prolongando en el segundo caso la “i” hacia abajo; 
empleo de la “i” alta según las reglas sentadas por Lowe su obra Studia Paleografica; e con 
cedilla para indicar el diptongo “ae”; sobriedad de las abreviaturas y empleo de las que eran 
peculiares de dicha letra (us, per, qui), signo general de abreviación por medio de la línea y el 
punto sobrepuesto, la equis aspada para el numeral cuarenta y otros»159.

Si bien Mariano Usón trazó un marco general, Ángel Canellas analizó los rasgos de la letra 
visigótica en cada uno de los reinados de la dinastía de los Ramírez, de forma que efectuó un 
breve estudio también del periodo de Ramiro I después de describir el panorama escriturario 
de los siglos X y XI. Desde un punto de visto genérico, Ángel Canellas consideraba que la visi-
gótica aragonesa de dicha época poseía los siguientes caracteres: «trazo regularizado y fino, 
esbeltez, corchetes en los astiles, “i” alta inicial y con valor sonante, generalización del nexo 
“ti” sibilante, signo general abreviativo de punto sobre guión y una especie de s para los fina-
les –us y –ue»160. En cambio, la escritura de los diplomas de la escribanía de Ramiro I la defi-
nió brevemente como «visigótica sentada pura, sin elementos extraños»161.
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158 Cfr. J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. I, Zara-
goza, M. Escar, tipógrafo, 1907, n.os 2, 3 y 7, pp. 5-8 y 15-16; A. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la cate-
dral de Huesca, vol. I, nº 36, pp. 51-52, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 34, 
pp. 46-47.

159 Cfr. M. USÓN SESÉ, Contribución al estudio de la cultura medieval aragonesa. La escritura en Aragón del siglo 
XI al XVI, lección inaugural del año académico 1940-1941, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1940, p. 23. 

160 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «Paleografía aragonesa de la Alta Edad Media anterior al año 1137», Anua-
rio de Estudios Medievales, 21 (Barcelona, 1991), pp. 471-492, concretamente la p. 473. 

161 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «Paleografía aragonesa de la Alta Edad Media anterior al año 1137», Anua-
rio de Estudios Medievales, 21, p. 478. 



Partiendo de este marco general que esbozaron Mariano Usón y luego Ángel Canellas, 
profundizaremos a continuación en las características de la letra visigótica de los diplomas de 
la escribanía ramirense162, ampliando de esta forma lo dicho por el segundo de los historiado-
res citados. Con el objetivo de facilitar la lectura y la comprensión de los rasgos que se van a 
exponer de la letra visigótica, pondremos cada uno de ellos en una línea precedidos por un 
punto:

163

– ductus redondo164;
– astiles altos y rectos165 rematados con corchetes en las letras «b», «d» cuando no es 

uncial, «h», «i» alta inicial y medial, «k» y «l» (Imagen 1);
– palos caídos con ligera incurvación a la izquierda en su parte final en las grafías 

«f», «g», «p», «q» e «i» de la sílaba «ti» sibilante (Imagen 2);
– «d» uncial en muchas palabras y sin orden de alternancia con la otra «d»166 (Ima-

gen 3);
– ondulación del rabillo de la «r» cuando ésta es la última letra (Imagen 3);
– elevación del trazo postrero de la «a» cuando también ocupa posición final (Ima-

gen 3);
– uso mayoritario de la conjunción «et» con «t» volteada (Imagen 4);
– empleo de la equis aspada con la finalidad de expresar el numeral cuarenta (Ima-

gen 4);

– uso de punto sobre guión como signo general de abreviatura (Imagen 5);
– una «s» sobrepuesta o cruzada sobre «i» alta para indicar «-us», «-ue» o «s» (Ima-

gen 5);
– trazo horizontal en el astil de la «l» para «uel» (Imagen 5);
– signo de «qui» consistente en clásico trazo diagonal sobre el palo caído (Imagen 6);
– signo de «per» visigótico con doble valor de «per» y «pro» (Imagen 6);
– «i» sobrepuesta encima de «c» utilizada básicamente en «scriptor»; 
– línea vertical cortando el trazo final de «m» o «n» para indicar «mum» o «num»; 
– la abreviatura de contracción, «qd», para expresar quod (Imagen 6).
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162 Tal como hemos dicho previamente en este epígrafe, estudiaremos tan sólo los documentos origina-
les redactados por Jimeno y Sancho. 

163 En las imágenes 1 a 7 aparecen recuadrados las características y rasgos de la letra visigótica de los 
diplomas de la escribanía ramirense. 

164 El escriba Íñigo sí que incluye influencias carolinas a la hora de escribir las letras como lo demuestra 
el nexo «st». Sin embargo, la escribanía estaba libre de dicha influencia en este aspecto, ya que Íñigo era un 
escriba ocasional a diferencia de Jimeno o Sancho, que se encargaban de la expedición de los documentos 
de Ramiro I. No obstante, la influencia carolina se manifiesta en la escribanía de Ramiro I en otros rasgos 
conforme vamos a comprobar. 

165 En los documentos redactados por Sancho se aprecia en algunos astiles una ligera curvatura. Cfr. 
ACH, armario 9, nos 47 y 244. 

166 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, carpeta 698, nº 2 y ACH, armario 9, nº 244. 
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Imagen 1. Rasgos gráficos de la escritura visigótica en la escribanía de Ramiro I de Aragón.

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. Clero Regular-Secular, carp. 698, nº 15.
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Imagen 2. Rasgos gráficos de la escritura visigótica en la escribanía de Ramiro I de Aragón.

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. Clero Regular-Secular, carp. 698, nº 15.
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Imagen 3. Rasgos gráficos de la escritura visigótica en la escribanía de Ramiro I de Aragón.

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. Clero Regular-Secular, carp. 698, nº 15.
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Imagen 4. Rasgos gráficos de la escritura visigótica en la escribanía de Ramiro I de Aragón.

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. Clero Regular-Secular, carp. 698, nº 15.
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Imagen 5. Rasgos gráficos de la escritura visigótica en la escribanía de Ramiro I de Aragón.

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. Regular-Secular, carp. 698, nº 15.
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Imagen 6. Rasgos gráficos de la escritura visigótica en la escribanía de Ramiro I de Aragón.

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. Clero Regular-Secular, Car, 698, N. 15.
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Imagen 7. Rasgos gráficos de la escritura visigótica en la escribanía de Ramiro I de Aragón.

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. Clero Regular-Secular, carp. 698, nº 15.



167 

– «t» en forma de beta invertida con «e» (Imagen 7);

– «t» en forma de beta invertida con «r» (Imagen 7);

– «r» con «c» o «c» con cedilla (Imagen 7).

Valorando este conjunto de características expuesto, ¿resulta válido seguir manteniendo hoy 
en día la opinión de Ángel Canellas comentada unas líneas más arriba? Desde nuestro punto de 
vista, no. Bien es cierto que nada extraño encontramos en los rasgos de las letras, pero no pode-
mos decir lo mismo de las abreviaturas y de los nexos. Profundizando en ello, la abreviación 
mediante letra sobrepuesta constituye uno de los caracteres esenciales del sistema de escritura 
carolino. En la misma línea, el uso del signo visigótico «per» con doble valor «per /pro» nos da 
muestras del influjo carolino, puesto que en una escritura visigótica pura nunca en teoría se 
emplearía dicho signo para expresar «pro»168. Siguiendo con nuestro análisis, encontramos tam-
bién una forma carolina de abreviar la conjunción «vel», que consiste en hacer un trazo horizon-
tal sobre el astil de la «l». Por otro lado, en lo que concierne a los nexos, la unión de las letras «r» 
y «t» se corresponde con uno de los más sustantivos de la escritura carolina. Aunque no lo encon-
tramos en los documentos ramirenses originales, sí hallamos uno parecido de «r» con «c» o «ç» 
que no figura entre los nexos existentes en la letra visigótica. En conclusión, los argumentos 
esgrimidos en el presente párrafo nos llevan a afirmar que la escribanía de Ramiro I de Aragón 
no redactaba los documentos empleando una «visigótica sentada pura, sin elementos extraños» 
como creía Canellas, sino una visigótica redonda con influencias de la letra carolina, las cuales se 
manifiestan fundamentalmente en el sistema abreviativo169.

Cerraremos definitivamente la cuestión comparando la escritura de la escribanía de Rami-
ro I con la de la cancillería de su hermano Fernando I de Castilla. El estudio de Pilar Blanco 
muestra que la visigótica utilizada en la cancillería castellano-leonesa era distinta. Los docu-
mentos del monarca castellano se redactaban mayoritariamente en visigótica redonda sin 
influencias carolinas y en menor medida en visigótica cursiva, conviviendo ambas a partir de 
este reinado hasta la introducción de la carolina170. Por lo tanto, pese a utilizar un mismo sis-
tema escriturario, queda patente que había una evolución diferente en ambos territorios, 
cuyas causas no resulta pertinente analizar aquí.
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167 Son exiguos pero hay tres que aparecen con asiduidad. 
168 Esta característica también se da en el Cartulario de San Juan de la Peña conforme demuestra Maria-

no Usón. No obstante, en relación con los signos de «per», Usón señalaba, siguiendo a Millares Carlo, que el 
uso del signo de «per» visigótico y el de «per» carolino en letra visigótica para expresar «per» no ha de 
tomarse por influencia carolina. Cfr. M. USÓN SESÉ, «El Libro Gótico o Cartulario de San Juan de la Peña», 
Universidad, 12, p. 7. Sin embargo, este aspecto de la letra visigótica del Cartulario de San Juan de la Peña, 
posterior a los documentos ramirenses según Usón, no se da en los originales del reinado de Ramiro I ema-
nados de su escribanía. 

169 Volviendo otra vez a las características caligráficas del Cartulario de San Juan de la Peña, Usón docu-
menta en la parte visigótica del Libro Gótico la influencia carolina a través de letras sobrepuestas. Cfr. M. 
USÓN SESÉ, «El Libro Gótico o Cartulario de San Juan de la Peña», Universidad, 12, p. 9. No obstante, en el 
Cartulario de San Juan de la Peña hay más rasgos carolinos que afectan también a la caligrafía de las letras, 
los cuales están ausentes de los diplomas escritos por Jimeno y Sancho Porco, los escribas que trabajaron en 
la escribanía de Ramiro I. Además, partiendo de la cronología de los documentos ramirenses y de la del Car-
tulario según Usón, claramente se ve que la influencia carolina se hace más patente conforme avanza el siglo 
XI tal como demuestra el Cartulario de San Juan de la Peña, posterior en el tiempo a los documentos origi-
nales del reinado de Ramiro I. 

170 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), pp. 12-14 y 22-23. 



Analizando la caligrafía personal de Jimeno y de Sancho, amanuenses de la escribanía de 
Ramiro I, observamos básicamente una homogeneidad entre las letras de uno y de otro, sien-
do bastante difícil la personalización de ambas. A pesar de esto, dicha labor ha sido posible 
gracias a la existencia de dos rasgos existentes en la caligrafía de Sancho y que no se constatan 
en la de Jimeno. Los mencionados caracteres distintivos de la letra de Sancho son la realiza-
ción de una «s» en forma de hoz y una ligera curvatura en los astiles de las letras «b», «h» y 
«l»171. En cambio, Jimeno no posee ningún carácter que le identifique salvo las rayas verticales 
que efectuó en tres diplomas originales para separar reyes y seniores en el escatocolo, de forma 
que su letra se reconoce fundamentalmente por eliminación.

Finalmente, y con el objetivo de concluir este epígrafe, las similitudes que tienen Jimeno y 
Sancho en su caligrafía me inducen a lanzar la hipótesis de que ambos se formaron en un mis-
mo centro. Aunque no tengamos fuentes suficientes para poder fijar con rotundidad los escri-
torios y las escuelas que pudiera haber en el reino de Aragón por esta época, la condición de 
clérigo de Jimeno y la existencia de un escritorio en San Juan de la Peña me impulsan a pensar 
que uno y otro habrían podido aprender el oficio de escribano en el mencionado monasterio 
aragonés. En relación con esto, la apreciación de rasgos comunes en la escritura de Jimeno y 
Sancho, por un lado, y en la parte visigótica del Cartulario de San Juan de la Peña, por el otro, 
constituyen el argumento principal sobre el que fundamento tal hipótesis. Por último, esos ras-
gos comunes son el empleo del signo visigótico de «per» para expresar «per» y «pro» y el uso 
de abreviaturas mediante letras sobrepuestas, los cuales se han comentado un poco más arriba.

b) Caracteres intrínsecos

Una vez tratadas las características externas de los documentos originales, en donde no 
hemos hablado de la lengua por no ser especialistas en filología, abordaremos a continuación 
sus caracteres internos. Nos centraremos básicamente en determinar a qué categoría o catego-
rías documentales pueden adscribirse o clasificarse los mencionados diplomas y en estudiar su 
estructura documental haciendo una descripción de cada una de las cláusulas, lo que nos servi-
rá, al igual que el análisis de los caracteres externos, para descubrir las falsificaciones, conocer 
los fallos y las modificaciones que introdujeron posteriormente los copistas en aquellos que se 
incluyan en las mencionadas categorías documentales y las diferencias en el orden de ciertas 
fórmulas entre los documentos pertenecientes a dicha categoría.

b1) CATEGORÍAS DOCUMENTALES

Los estudios sobre este aspecto no abundan en la historiografía aragonesa, de modo que 
únicamente Ángel Canellas y Antonio Ubieto han intentado clasificar brevemente la documen-
tación del reinado de Ramiro I. En esta línea, Ángel Canellas efectuó una clasificación de los 
documentos del periodo de la dinastía Ramírez; de acuerdo con ello, dividió los diplomas en 
cinco grupos: actos de vasallaje, confirmaciones, privilegios, actos de gobierno y mandatos172. 
Sin embargo, esa compartimentación no resulta válida para el reinado de Ramiro I, ya que no 
tenemos constancia por el momento de que se hayan conservado mandatos173. Por lo tanto, los 
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171 Cfr. ACH, armario 9, n.os 47 y 244. 
172 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «La cancillería real del Reino de Aragón (1035-1134)», en Folia Budapesti-

na, pp. 29-31. 
173 En efecto, el primer mandato conservado pertenece al reinado de Pedro I. Cfr. A. UBIETO ARTETA, 

Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, pp. 197-198. 



puntos de vista de Ángel Canellas tienen mayor vigencia en el tramo medio y final del gobier-
no de los Ramírez que en el inicial, el cual coincide con el gobierno de Ramiro I. A diferencia 
de Ángel Canellas, Antonio Ubieto sí que estudió específicamente los diplomas del reinado 
de Ramiro I, de forma que realizó una clasificación ajustada a la documentación existente 
para dicho periodo cronológico. Según Antonio Ubieto, los documentos ramirenses pueden 
dividirse también en los siguientes cinco grupos: privilegios, carta de arras, permutas, jura-
mentos y testamentos174.

El estudio de las obras donde Ángel Canellas y Antonio Ubieto tratan la clasificación de 
los documentos emanados de las escribanías, bien a nivel particular de Ramiro I o bien a nivel 
general, permite observar un punto en común en ambas: las dos analizan la documentación 
desde la naturaleza de los actos jurídicos. Por el contrario, en el ámbito castellano-leonés, tra-
dicionalmente los historiadores han efectuado una compartimentación de los diplomas desde 
un punto de vista formal y posteriormente centrándose en la naturaleza jurídica del acto en 
cuestión. No obstante, el nombre que se da a los distintos tipos documentales procede del 
estudio formal y no de la naturaleza jurídica como ha sucedido en Aragón. Si nos limitamos al 
siglo XI, las ediciones documentales de los monarcas castellano-leoneses Fernando I, herma-
no de Ramiro I, y Alfonso VI, sobrino, ponen de manifiesto lo que acabamos de decir. En con-
secuencia, la historiografía aragonesa no sólo no ha sido pródiga en estudios diplomáticos de 
la documentación altomedieval, sino que incluso los escasos trabajos realizados en esta línea 
de investigación no han completado todas las posibilidades que los diplomas ofrecen en este 
aspecto si los comparamos con los desarrollados en Castilla y León.

Habiendo puesto de relieve una de las lagunas de la historiografía aragonesa en el campo 
de la diplomática altomedieval, nuestro objetivo en las siguientes líneas va a ser clasificar los 
documentos originales del reinado de Ramiro I de Aragón en sus respectivas categorías desde 
un punto de vista formal. Después, procederemos a su división por naturaleza jurídica. De 
acuerdo con lo dicho, y siguiendo el esquema castellano-leonés, la nomenclatura de las cate-
gorías documentales vendrá dada por el análisis formal. Por último, cabe recordar que al 
hacer exclusivamente el estudio de los originales dejaremos de lado muchos documentos sus-
ceptibles de ser clasificados. No obstante, por ahora sólo nos interesa saber a qué categorías 
pertenecen los escasos nueve documentos originales conservados.

Observando indistintamente los referidos diplomas originales del reinado de Ramiro I de 
Aragón, se puede apreciar que todos poseen unas mismas características comunes, lo que nos 
indica que el conjunto de documentos pertenece, desde nuestro punto de vista, a un único 
tipo o categoría documental. Los rasgos más destacados de los nueve diplomas a nivel general 
son los siguientes: la brevedad de las fórmulas, la ausencia de preámbulos y de solemnidad y 
el inicio del dispositivo documental con el verbo «facio» o con perífrasis del tipo «uoluntas 
euenit nobis ut», «placuit mici ut» o «placuit mici et spontanea euenit boluntas in corde meo 
ut» seguidas con verbo en primera persona del subjuntivo175.

¿A qué categoría documental deben adscribirse los diplomas originales del reinado de 
Ramiro I? Si procedemos a consultar el manual de Paleografía y Diplomática de la UNED, 
comprobaremos que existe un tipo documental denominado en el citado libro como «Cartas 
reales» que guardan bastantes similitudes con los rasgos de los originales del reinado de 
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174 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 90 y 104-105. 
175 R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 

Documentos, n.os 32, 38, 39, 74, 85, 88, 117, 130, 133. 



Ramiro I expuestos en el párrafo anterior. En efecto, según los autores de esta obra, las «Car-
tas reales» se caracterizan por la brevedad, la sencillez, el uso de estos documentos para las 
donaciones regias y la utilización de frases al estilo de «placuit nobis ut donaremus» y la pre-
sencia junto a éstas de palabras que reflejan el carácter regio del otorgante: «annui serenitati 
regni nostri», por ejemplo176.

Por otro lado, Blanco Lozano precisa para las «Cartas regias» del periodo de Fernando I 
de Castilla, hermano de Ramiro I, que algunos de sus diplomas carecen de la expresión típica 
de la realeza existente en dicho tipo documental y que otros tampoco llevan las frases caracte-
rísticas y sustantivas del tipo «placuit nobis o euenit nobis». En ambos casos, Pilar Blanco opi-
na que estos documentos deben incluirse dentro del tipo documental de las «Cartas reales», 
ya que repiten los rasgos genéricos del mencionado tipo al contener los caracteres de breve-
dad y concisión habituales de las «Cartas reales». Asimismo, también considera que esta situa-
ción refleja una mayor influencia de lo privado en los usos de su cancillería177.

¿Qué sucede en la cancillería del Alfonso VI de Castilla y León, hijo de Fernando I y sobri-
no de Ramiro I de Aragón? En función del sólido estudio realizado por Andrés Gambra, el 
panorama es bastante similar y continuista al descrito por Pilar Blanco para la cancillería de 
Fernando I en relación con las «Cartas reales». En este sentido, Gambra señala que en las 
«Cartas reales» del periodo de Alfonso VI se aprecian la ausencia de la fórmula indicativa de 
la realeza en la mayor parte de ellas y la presencia de «Cartas reales» con la estructura general 
pero con la ausencia de las frases típicas del inicio del dispositivo y su sustitución por verbos 
en primera persona del tipo «facio», «offero» y similares seguidos de carta, de la naturaleza 
jurídica y de la dirección. Por otro lado, Gambra puntualiza que esta situación se debe a una 
influencia de lo privado en la cancillería y no a una innovación de sus escribas178.

En relación con Cataluña, Pierre Bonnassie publicó hace mucho tiempo un estudio sobre 
la categoría documental de las convenientiae. Según el hispanista francés, este tipo documental 
se emplea para sellar acuerdos de muy diverso tipo como compromisos matrimoniales, dota-
ción de propiedades a una institución eclesiástica, regulaciones sucesorias, repartos de rentas 
o acuerdos feudales179. Por consiguiente, y aunque la naturaleza de ambos tipos documentales 
no coincide para nada, las «Cartas reales» según los historiadores castellano-leoneses, al igual 
que las convenientiae, se utilizaban para tratar y arreglar asuntos de variada índole180.

Viendo las características de la documentación castellano-leonesa de los reinados de Fer-
nando I y Alfonso VI y comparándola con lo que hemos dicho de los nueve diplomas origina-
les del reinado de Ramiro I, constatamos que por los rasgos generales todos los documentos 
pertenecen sin duda al tipo documental de las «Cartas reales». Dicha adscripción aún se 
refuerza más viendo que la documentación ramirense, al igual que la de Fernando I, carece 
de la expresión típica de la realeza o que incluye diplomas que tampoco disponen de las 
fórmu las habituales «placuit mihi» o «uoluntas mici euenit». En consecuencia, estamos en 
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176 Cfr. T. MARTÍN MARTÍNEZ y J. M. RUIZ ASENCIO (directores), Paleografía y diplomática, Madrid, Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, 1978, pp. 277-278. 

177 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I, (1037-1065), p. 16. 
178 Cfr. A. GAMBRA, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio, vol. I. Estudio, pp. 327-329. 
179 Cfr. P. BONNASSIE, «Les conventions féodales dans la Catalogne du XIè siècle», Annales du Midi, 80 

(Toulouse, 1968), pp. 529-561, concretamente las pp. 529-530. 
180 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 18, y A. GAMBRA, Alfonso VI. 

Cancillería, curia e imperio, vol. I. Estudio, pp. 359-360. 



condiciones de afirmar con rotundidad que los documentos originales del reinado de Ramiro 
I son todos «Cartas reales» con marcada influencia del ámbito privado conforme también 
sucede en Castilla y León. Además, en el caso del reino de Aragón, se constata que las 
empleaban tanto la escribanía regia como los particulares a la hora de poner por escrito los 
pactos que habían convenido o las decisiones que habían tomado unilateralmente.

Finalmente, ha de plantearse una cuestión, ¿debemos llamarlas «Cartas reales» cuando 
no sólo las emplean los reyes? Consideramos que la pregunta es pertinente teniendo en 
cuenta que de los nueve originales conservados, siete proceden de la escribanía de Ramiro I 
y dos de otras, mientras que seis fueron otorgados por el monarca y tres por particulares 
siendo beneficiarios el propio monarca y su esposa Ermesinda. Aunque en el caso de los ori-
ginales que nos ocupan aparecen de una manera u otra el rey y su esposa, no me parece 
correcto denominar «Cartas reales» a documentos de esta categoría cuyo otorgante no siem-
pre es de condición regia, ya que hay diplomas conservados en copia para el reinado de 
Ramiro I y originales del de su hijo Sancho Ramírez que utilizan dicho formato de la «Carta 
real». Ante la aceptación general por los historiadores de la nomenclatura de «Cartas rea-
les», no creo conveniente buscar un nombre alternativo, de modo que considero más correc-
to distinguir dos grupos en función de si el otorgante es rey o miembro de la familia real o 
no. Partiendo de esto, propongo mantener la denominación de «Cartas reales» para los 
diplomas otorgados por el monarca y «Cartas particulares» cuando el otorgante sea un parti-
cular independientemente de la condición social de su beneficiario.

Continuando con el esquema del estudio de la documentación que marcan los historiado-
res castellano-leoneses a la hora de clasificar los diplomas, nos detendremos ahora en su agru-
pación por la naturaleza jurídica, lugar donde cobra valor el estudio realizado por Antonio 
Ubieto sobre los documentos de Ramiro I. Dado que de momento sólo prestamos atención a 
los originales, su análisis será breve. Antes de entrar en la clasificación en sí, hemos de adver-
tir que hay un diploma que atestigua más de un asunto de diferente naturaleza jurídica en su 
dispositivo documental, de manera que no saldrá una cifra de actos jurídicos igual a la de 
documentos originales181. Hecha esta salvedad, constatamos que la documentación original 
del reinado de Ramiro I recoge dos compraventas182, cinco donaciones perfectas183, una dona-
ción de un bien que se hace mitad a feudo mitad a donación perfecta184, un prohijamiento185, 
una confirmación186 y una permuta187. Finalmente, si comparamos nuestra clasificación con la 
de Antonio Ubieto, veremos que no hay ningún privilegio. Esto es debido a que Ubieto deno-
minó privilegios a las donaciones perfectas que hizo Ramiro I a diversos nobles, entidades 
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181 En efecto, el documento nº 130 de nuestra edición contiene tres asuntos jurídicos distintos, una 
donación, una confirmación y una permuta. 

182 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 74 y 133. 

183 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 32, 39, 85, 117 y 130. 

184 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 88. 

185 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 38. 

186  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. 

187 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. 



religiosas y otras personas de su reino. En este sentido, personalmente me parece más correc-
to, con el fin de evitar equivocaciones y confusiones, dejar el concepto de privilegio no para 
referirse a un don conforme hacemos actualmente, sino para una determinada categoría 
documental cuyas características diplomáticas han sido bien trazadas y señaladas por los histo-
riadores castellano-leoneses.

b2) ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LAS CARTAS JURÍDICAS

A continuación comentaremos la estructura documental de las cartas regias cláusula por 
cláusula, de forma que expondremos sus rasgos más característicos. No obstante, advertire-
mos que no nos detendremos excesivamente en la fórmula de la data, ya que el capítulo IV 
está consagrado a la cronología. Aquí simplemente nos limitaremos a señalar su ubicación en 
el documento y sus rasgos más característicos. Por otro lado, en el curso de la exposición y del 
estudio de la estructura documental distinguiremos entre los documentos de la escribanía 
regia de Ramiro I y los otros diplomas expedidos por Aizolina y sus hijos en los que el monar-
ca actúa en calidad de comprador.

Invocación divina

Los documentos de la escribanía de Ramiro I siempre se inician con una doble invocación 
divina, la monogramática y la verbal, representadas respectivamente por el crismón y una frase 
que varía según los casos. Centrándonos en el crismón, cada escriba al servicio de Ramiro I 
dibujó uno diferente, de forma que nos encontramos dos, aunque bastante similares. El cris-
món dibujado por Jimeno consiste en una «ji» atravesada verticalmente por la «ro» en la inter-
sección de sus aspas y en una «sigma» ubicada bien justo debajo de la «ro» aprovechando su 
trazo o bien entre la «ro» y el aspa derecha inferior de la «ji»; esto se completa con una serie 
de puntos que forman un cuadrado188. En cambio, el crismón que realizaba Sancho añadía al 
efectuado por Jimeno una raya horizontal para dibujar una cruz que atraviesa el centro de la 
«ji»189. Pasando a los otros dos documentos, el otorgado por los hermanos Bernardo y Amato 
posee un crismón idéntico al hecho por Jimeno190, mientras que el diploma de Aizolina no pre-
senta invocación monogramática191. Por consiguiente, sólo encontramos dos modelos de cris-
mones en los documentos originales de Ramiro I, los cuales se empleaban en su escribanía.

En cuanto a la invocación verbal, los seis documentos originales de la escribanía de Rami-
ro I de Aragón muestran una gran variedad a la hora de encomendarse a la protección divina, 
puesto que observamos cinco formas distintas en los diplomas citados, de forma que tan sólo 
se repite una. Las variantes son las siguientes:

«In Christi nomine et eius gratia»192.

«Sub Dei nomine»193.
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188 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.os 2, 3 y 15 y AHN, Sección 
Clero Regular-Secular, San Victorián, carpeta 760, nº 17. 

189 Cfr. ACH, armario 9, n.os 47 y 244. 
190 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 699, nº 15. 
191 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 696, nº 1. 
192 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 38. 
193 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 117. 



«Sub diuina clementia»194.

«Sub diuina clementia et eius gratia»195.

«Sub nomine sancte et indiuidue Trinitatis»196.

Los otros dos diplomas originales continúan la misma dinámica que los procedentes de la 
escribanía de Ramiro I de Aragón, es decir, tienen variantes distintas cada uno de ellos. Así, el 
documento de Aizolina emplea como invocación verbal «In nomine Domini Nostri Ihesu 
Christi»197, mientras que el de sus hijos Bernardo y Amato Riculfez usan «Sub Christi nomi-
ne»198. En suma, claramente se deduce en conclusión que no hay una uniformidad a la hora 
de escribir la fórmula de la invocación verbal, destacando especialmente la escribanía regia, 
donde sus escribas expedían documentos con cierta asiduidad. Sin embargo, este hecho con-
trasta con la escasez de tipos de crismón utilizados, sólo dos.

Intitulación

Frente a los análisis de Antonio Ubieto y mío en relación con la intitulación de los docu-
mentos de Ramiro I, donde se analizaban todas las variantes independientemente de la tradi-
ción del diploma, aquí nos limitaremos únicamente a los originales. La finalidad es clara, cono-
cer la intitulación habitual del monarca al objeto de determinar posteriormente los errores en 
el proceso de transmisión textual y los fallos cometidos por los falsificadores. «Ego Ranimirus 
Sancioni regis filius»; según Antonio Ubieto, «es ésta la intitulación más frecuente. Aparece 
invariablemente en todos los documentos originales conservados»199. Efectivamente, dicha inti-
tulación consta en los seis diplomas originales otorgados por Ramiro I que se han conservado200.

En cuanto a las intitulaciones de los documentos particulares, merece la pena destacar las 
referentes a Aizolina y sus hijos Bernardo y Amato, en donde se hace constar la filiación, más 
concretamente la materna en el de Aizolina y la paterna en el de Bernardo y Amato: «Ego 
Aiçolina filia Adaleiça»201 y «Ego Uernardus filius Riculfi et frater meus Amatus»202.

Dirección

En cinco de los seis documentos originales del reinado de Ramiro I, la dirección cierra el 
protocolo situándose inmediatamente después de la intitulación y posteriormente se repite 
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194 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. 

195 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 39. 

196 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, n.os 32 y 85. 

197 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 74. 

198 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 133. 

199 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 91. 
200 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, n.os 32, 39, 85, 88, 117 y 130. 
201 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 74. 
202 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 133. 



ubicándose en el dispositivo documental detrás del verbo 203. También la tiene de esta forma 
el diploma de Fortún Sánchez de San Quirico, expedido por la escribanía ramirense204. En 
cambio, el documento restante de Ramiro I posee la dirección únicamente incluida en el dis-
positivo documental tras el verbo205, estructura que también repite el diploma de Bernardo 
Ricúlfez206. Finalmente, en el otro documento que falta, el de Aizolina, la dirección va inclui-
da en el interior de la perífrasis que hace la función de verbo dispositivo207.

En los documentos regios, independientemente de donde se sitúe la dirección, ésta tiene una 
estructura fija, salvo excepciones concretas, que se compone del pronombre de segunda persona 
en dativo y del antropónimo: «uobis dompno Galindo de Sob[a]s»208. Además, y en función de 
cada persona, entre los dos elementos se intercala la condición social de senior si uno de ellos es 
beneficiario209, mientras que la profesión y la relación con el monarca, cuando proceda, se ubi-
can detrás del antropónimo210, aunque en el caso de la mujer de Íñigo López, destinataria con-
junta de la donación hecha por Ramiro I en 1044 a su marido, los lazos con el rey preceden al 
nombre personal211. Por último, la dirección también aparece simplemente con el pronombre 
personal de segunda persona en dativo e intercalada entre el verbo y la naturaleza del documen-
to en aquellos diplomas en los que se repite dentro del dispositivo documental212.

Los otros tres documentos no reales, a pesar de poseer similitudes, no expresan de una 
forma estable la dirección en el tenor documental, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta 
que fueron redactados por tres escribas totalmente diferentes, el amanuense de Ramiro I, 
Jimeno, el escriba ocasional, Íñigo, y el presbítero Fortún. De acuerdo con esto, y exponiendo 
conforme al orden cronológico de los diplomas, el de Fortún Sánchez repite, salvo la men-
ción del cargo de reina, la misma estructura que los documentos ramirenses, pues al fin y al 
cabo lo redactó Jimeno. Así, la dirección incluye el pronombre de segunda persona en dativo 
y en forma mayestática, el tratamiento junto con el cargo y el antropónimo: «uobis domina 
mea regina domna Ermessindis»213. En el diploma de Aizolina, nos encontramos con una 
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203 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39, 85, 88 y 117. 

204 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 38. 

205 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. 

206 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 133. 

207 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 74. 

208 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 88. 

209 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 39, 117 y 130: «tibi senior Sancio Galindiç»; idéntica para los tres. 

210 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32 y 85: «tibi Enneco Lupe, creatum meum» y «tibi Eximino presbitero creato meo». 

211 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 32. 

212 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39, 85, 88 y 117. 

213 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 38. 



dirección formada por la preposición «ad», por el pronombre personal de segunda persona 
en caso acusativo, por la fórmula de tratamiento, por el antropónimo y por el cargo regio: «ad 
te domino meo Ranimiro rege, Sancioni regis filio»214. Finalmente, la dirección del documen-
to de Bernardo Ricúlfez está simplificada al máximo, ya que sólo consta el pronombre perso-
nal de segunda persona plural en dativo, siendo la única excepción que encontramos a la 
regla general expresada anteriormente: «uobis»215.

Exposición

Los motivos que justifican la expedición del documento varían en función del destinatario 
en los documentos emanados de la cancillería regia, lo cual se comprueba analizando los 
diplomas originales con los restantes documentos auténticos otorgados por Ramiro I y conser-
vados en copias216. Al ser mayoritariamente laicos los destinatarios de los diplomas conservados 
en su factura original217, la causa mayoritaria que esgrime el monarca para realizar el acto jurí-
dico es la recompensa a los servicios prestados, que aparece en cuatro documentos218: «propter 
seruicium quod mici ambos fecistis et me obtime conplacuit»219. Asimismo, a ésta podemos 
añadir dos motivaciones más, la liquidación de deudas de terceros con el monarca, afrontadas 
por Sancho Galíndez220, y un deseo de mantener los lazos feudales que marcaban las relaciones 
entre el rey y sus barones, lo que expresa Ramiro I en uno de los diplomas que manda expedir 
a favor de Sancho Galíndez221. Además, debe incluirse también entre los motivos la voluntad 
regia, la cual no se expresa en la cláusula de la exposición, sino en el inicio del dispositivo 
documental a través de las palabras «placuit mihi» o «uoluntas euenit mici»222. Sin embargo, no 
todos los documentos regios tienen la exposición, puesto que uno de los originales de Ramiro 
I carece de ella, concretamente el diploma por el que, entre otras cosas, el rey le confirma a 
Sancho Galíndez una casa en Sos que había sido previamente de Jimeno Garcés223. Por lo tan-
to, dicha cláusula no necesariamente ha de aparecer en un documento original del Ramiro I224.
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214 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 74. 

215 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 133. 

216 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 98-99. 
217 En efecto, tres documentos se dirigen a favor de Sancho Galíndez, otro a Íñigo López y su mujer y 

otro al propio escriba Jimeno. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de 
Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 32, 39, 85, 117 y 130. 

218 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39, 85 y 88. 

219 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 32. 

220 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 117: «pro quod dedisti mici CCCC me[n]suras quod debuit mici dare presbiter Altimir de 
Merquerlo». 

221 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 39: «et quod dicant omines que bonum bassallo mici fuisti in meo serbicio et fidelitate et 
ego ad te bonum seniore». 

222 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39 y 85. 

223 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. 

224 Sin embargo, Ubieto considera que la exposición es una de las cláusulas imprescindibles en los origi-
nales ramirenses. Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 89-90. 



Los otros tres documentos, uno de ellos emanados de la escribanía ramirense y dirigido a 
la propia reina por Fortún Sánchez, tienen también una motivación totalmente carente de 
referencias religiosas. Así, Fortún Sánchez justifica el prohijamiento de la reina Ermesinda 
por la ayuda que ésta le presta en un momento de necesidad: «propter necessitate que euenit 
mici [ilegible], et ut adiuuetis mici tamdium Deus mici uitam concesserit»225. En cambio, las 
ventas efectuadas por Aizolina y sus hijos a Ramiro I recogen como motivación la voluntad 
expresa de los vendedores de realizar tal hecho: «non quoegentis imperium nec suadentis 
ingenio, sed propria mea elegit uoluntas ut ad te domino meo Ranimiro rege, Sancioni regis 
filio»226 y «Placuit animis nostris et placent ut nullus quoque agentis imperio nec suadentis 
[ingenio] sed spontanea nobis elegit uolumptas, ut uindimus uobis» 227.

Dispositivo documental

El dispositivo documental constituye la parte más importante y fundamental del documen-
to, ya que en ella se hace constar el objeto sobre el que subyace el acuerdo entre las partes o la 
voluntad del otorgante, lo que se completa con la expresión de las condiciones convenidas. 
Teniendo en cuenta lo dicho, en este epígrafe nos centraremos en comentar la forma en la que 
se expresa el inicio del dispositivo documental y el comentario de las condiciones que se suelen 
incluir. Asimismo, y siguiendo el orden de exposición que estamos observando, primero empe-
zaremos con los diplomas otorgados por Ramiro I y después por los particulares ya conocidos.

En los seis documentos originales otorgados por Ramiro I que expidió su escribanía, el 
dispositivo documental tiene la misma estructura, la cual es la siguiente: verbo dispositivo, 
pronombre personal de segunda persona o dirección si ésta va incluida en el disposi-
tivo, expresión del carácter del acto jurídico y mención del bien objeto del diploma228: «facio 
tibi hanc cartam de donacione atque inienuacione de ipsas kasas de predicto presbiter Altimir 
cum sua ereditate de terras et uineas»229. Además, en aquellos documentos en los que hay más 
de un bien, el segundo suele indicarse con verbo dispositivo, pronombre personal de segunda 
persona y cita del bien, aunque en uno de ellos se hace constar el lugar después de pronom-
bre230: «dono atque inienuo tibi in Bergoto ipsas kasas de presbiter Açenar de Petraseka cum 
terras et uineas et omnia eius pertinentia»231. En cambio, el tercer bien simplemente se nom-
bra sin que le preceda verbo o pronombre, lo que sólo sucede en una ocasión232: «Et de com-
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225 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 38. 

226 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 74. 

227 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 133. 

228 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39, 85, 88 y 117. Sin embargo, conviene anotar que el documento nº 130, de 21-4-1059 
invierte el orden de la dirección y la expresión del carácter del acto jurídico. 

229 Cfr. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nº 117. 

230 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 117 y 130. 

231 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 117. 

232 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. 



Roberto Viruete Erdozáin

72

para que feceris et examplares in Sos et in bal d’Ossella similiter abeas illa inienua»233. Por 
otra parte, el verbo dispositivo adopta dos formas: en primera persona del singular concor-
dando en número con la persona de Ramiro I o bien en perífrasis verbal. En el primero de 
los casos se emplean los verbos «facio» fundamentalmente y «dono»234, mientras que en la 
segunda se usan las siguientes fórmulas: «uolumtas mici euenit ut facerem»235, «Placuit mici et 
spontanea euenit boluntas in corde meo ut facerem»236 y «placuit mici ut facerem»237.

En cuanto a las condiciones que acompañan al objeto del documento, hay que destacar 
cuatro fundamentalmente: la localización de la propiedad o la zona en la que se hace efectivo 
el privilegio, la concesión de ingenuidad fiscal sobre los bienes que el monarca otorga al 
beneficiario del documento, la entrega a perpetuidad expresada a través del sintagma nomi-
nal por «todos los siglos» o similar y la potestad que tiene el beneficiario de ejercer su libre 
voluntad sobre el bien recibido. A grandes rasgos, en los casos de donaciones graciosas, el rey 
no hacía más que otorgar mediante la mención de estas tres condiciones la plena propiedad 
del objeto del diploma al beneficiario del mismo238. Asimismo cabe matizar que esa plena pro-
piedad puede darse sobre la totalidad del bien o sobre una parte, como sucede en la dona-
ción de la torre de Avellana239.

Respecto a los otros diplomas originales, el otorgado por Fortún Sánchez, al haber 
sido escrito por el escriba regio Jimeno, repite la misma estructura del inicio del dispositi-
vo que el resto de documentos de Ramiro I, luego se puede ver el verbo, el pronombre de 
segunda persona, la naturaleza del documento y el objeto documental, lo cual se hace 
con las mismas condiciones expresadas en el párrafo anterior, pues también se trata de 
una donación: «facio uobis hanc carta donationis ac profillationis de ecclesia Sancti Qui-
rici, de casas, uineas [quas ibi plantabi], et de terras et totum qui pertinet ad Sancti Quiri-
ci»240. Por el contrario, los otros documentos comienzan el dispositivo con el verbo, 
siguiéndole el pronombre en el caso de que la dirección se incluya en esta parte del 
diploma y el objeto documental: «uindo ipsa medietate de uno castello que nuncupatur 
Castellone a Toro cum suos terminos et cum suas uillas» y «uindimus uobis castro nostro 
que uocitatur Castellione, cum uillas et terminos que ad ipso castro pertin[ent]»241. Al tra-

233 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. 

234 El verbo «facio» se emplea siempre al inicio, mientras que el verbo «dono» sólo se usa si hay una 
segunda donación en el dispositivo documental. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado 
de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 32, 39, 85, 117 y 130. 

235 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 32. 

236 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85. 

237 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 88. 

238 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39, 85, 117 y 130. 

239 En este caso, Ramiro I dona la mitad del bien en plena propiedad, mientras que la otra mitad la con-
cede en feudo. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-
1064), parte II. Documentos, nº 88. 

240 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 38. 

241 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 74 y 133. 
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tarse de dos ventas, las condiciones cambian sensiblemente en relación con los otros 
documentos, las donaciones, ya que aquí se indican simplemente los límites del bien y el 
precio de compra242.

Sanción

La función de la sanción, que se ubica siempre detrás del dispositivo documental, es 
reforzar el cumplimiento del acto jurídico realizado mediante el establecimiento de una 
serie de penas para quien ose contrariar la voluntad del otorgante del documento, las cuales 
genéricamente las podemos dividir, conforme se sabe, en espirituales-religiosas, corporales o 
económicas.

Cinco de los seis documentos de Ramiro I reservan siempre penas de carácter espiritual 
para quien viole la decisión adoptada por el monarca. Así, todos guardan para el infractor del 
diploma un lugar en el infierno con Judas o con Judas y Datan y Abiron243, mientras que tres 
suman a esto también la ira o la maldición divina244 y la excomunión245. En cambio, las ventas 
efectuadas por Aizolina y sus hijos respectivamente a Ramiro I tienen por sanción penas eco-
nómicas cifradas en una determinada cantidad de dinero que deben pagarse, depende de lo 
que diga el documento, a la autoridad o al rey Ramiro I. Así, en el documento de Aizolina, 
hay que abonar al fisco en caso de incumplimiento cincuenta libras de oro puro 246, mientras 
que en el de sus hijos, la persona que no se atenga a lo estipulado tendrá que pagar a Ramiro I 
diez libras de oro puro y devolver el doble o el triple del valor del objeto vendido, en dicho 
caso el castro de Castelló de Tor247. Finalmente, hay dos diplomas que no presentan sanción, 
el de Fortún Sánchez a favor de la reina Ermesinda248 y el de abril de 1057 que tiene como 
beneficiario a Sancho Galíndez249. Por lo tanto, de la misma forma que la exposición, la san-

242 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 74 y 133. 

243 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39, 85, 88 y 130: «et cum Datan et Abiron et cum Iuda traditore abeat porcione in infer-
no inferiori», «et cum Iuda traditore abeat parte in inferno infeiori», «et cum Datan et Abiron et cum Iuda 
traditore abeat porcione in inferno inferiori» y «et cum Iuda traditore abeat parte in inferno infeiori». No 
indicamos los datos referentes al documento nº 88. 

244 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39 y 85: «descendat super eum ira Dei», «maledictio Dei descendat super eum» y «des-
cendat super eum ira Dei». 

245 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 39, 85 y 130: «et extraneus sit a comunione Dei», «et a corpus et sanguis Domini permaneat 
extraneus» y «extraneus sit a comunione Dei». 

246 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 74: «Si quis sane, quod fieri minime credo, de eredipus aut pro eredipus ue meis contra 
hoc factum meum uenire temptaberit, primitus ante litis ingressum sacratissimo fischo quinquaginta libras 
auri purissimi chogatur ex solbere». 

247 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 133: «Et est manifestum quod si ego Uernardus et frater meus Amatus, aut matre nostra aut 
sorores nostre uel alii fratres nostri uel nullus homo qui hoc factum nostrum uenire temptauerit, ante litis 
ingressum X libras auri uobis componat, et hoc supra nominatum in duplo uel triplo uobis restituat». 

248 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 38. 

249 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 117. 



ción no es una cláusula imprescindible en los documentos originales, como también señalaba 
Ubieto250, aunque sí aparece mayoritariamente.

Datación

Aquí simplemente nos limitaremos a exponer la estructura de la cláusula de la data en el 
documento, pues el análisis de los sistemas de datación se efectuará en la parte correspon-
diente a la cronología. De acuerdo con esto, los nueve documentos originales conservados 
coinciden a la hora de organizar los elementos de la data. Así, en todos se inicia esta parte 
con la palabra «facta», participio pasado pasivo en género femenino del verbo «facio», de for-
ma que después se expresa nuevamente la naturaleza del documento o del acto jurídico, fina-
lizando dicha cláusula con la expresión de la fecha, en donde el año es el elemento cronoló-
gico imprescindible y que todos poseen251.

Regnante

Bajo este nombre englobamos los sincronismos personales, los cuales se materializan en la 
mención de los reyes de los diferentes reinos que estuvieron bajo la autoridad de Sancho III 
de Pamplona y en la cita de las autoridades eclesiásticas y los tenentes, enumeración que se 
sitúa siempre detrás de la fecha. Todos los documentos emanados de la escribanía regia, 
incluyendo también el otorgado por Fortún Sánchez de San Quirico, llevan esta cláusula, al 
igual que la venta acordada entre Bernardo Ricúlfez y su hermano con Ramiro I. Sin embar-
go, la venta efectuada entre Aizolina y Ramiro I no posee en su tenor dicha cláusula.

En primer lugar, interesa destacar que generalmente los documentos otorgados por Rami-
ro I aprovechan dicha parte para expresar que el rey ejerce un poder investido y otorgado por 
Dios, lo que expresan del siguiente modo: «Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub 
eius inperio ego prefatus Ranimirus Sancioni regis filius in Aragone et in Superarbi seu in 
Ripacurça»252. Una atenta lectura del pasaje nos demuestra que Ramiro I expresa aquí el ejer-
cicio de una autoridad que no refleja en la intitulación, donde sólo hace constar que es hijo 
del rey Sancho. Como ya afirmó Ubieto, el empleo de adjetivos demostrativos y posesivos en 
tercera persona respecto al monarca aragonés pone en evidencia que él no dictaba esta cláu-
sula conforme se verá más adelante, sino que su redacción corría a cargo del escriba, y, por lo 
tanto, le corresponde una redacción en tercera persona.

En segundo lugar, la presencia de cargos regios, eclesiásticos y tenentes asociados a una 
fecha, junto con otros acontecimientos como la muerte de García de Nájera y la coronación 
de su hijo Sancho IV, nos permiten hacer un seguimiento cronológico de estos personajes en 
sus respectivos cargos, proporcionándonos dicha cláusula una información de gran valor a fin 
de estudiar y analizar la evolución de cada uno de ellos, aunque bien es cierto que la mayor o 
menor aparición determinará distintos grados de conocimiento de los individuos que figuran 
en la cláusula.
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250 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 89-90. 
251 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 32, 38, 39, 74, 85, 117, 130 y 133. Conviene matizar que en el caso del documento nº 88 su 
pésimo estado de conservación hace que parte de la cláusula cronológica no se conozca, aunque los datos 
legibles parecen apuntar a la misma estructura que los restantes. 

252 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. Los restantes siguen esta fórmula prácticamente sin diferencias entre ellos. 



Por otra parte, más allá de la información que contiene el regnante en su tenor, esta cláu-
sula, que en función de los documentos aparece más o menos amplia, tiene gran utilidad para 
desarrollar con éxito un estudio crítico de la documentación en cuanto a la cronología y la 
veracidad de los diplomas. Así, los datos de personajes y la forma de redacción ayudan a resti-
tuir la fecha del documento si ésta falta o no es correcta y a descubrir falsificaciones, pues tal 
como se verá más adelante, los falsificadores no fueron muy cuidadosos a la hora de hacer 
coincidir correctamente en el tiempo a determinados personajes con otros.

Roboración y validación del otorgante

En los documentos originales de Ramiro I no siempre aparece la roboración real, en don-
de Ramiro I dice haber mandado hacer el documento, haberlo leído y roborado con su signo: 
«Et Ego predictus rex Ranimirus, qui hanc cartam scribere iussi et legentes audibi manu mea 
propria hoc signum (signo) roborabi»253. En los dos diplomas en donde consta, la roboración 
se ubica en una de las columnas en las que Jimeno distribuyó el texto del escatocolo254. Sin 
embargo, lo que cambia de lugar en función de la presencia de la roboración es el signo, de 
manera que en los documentos en los que ésta figura, el signo de Ramiro I se colocó en su par-
te final255. En cambio, cuando la roboración no se halla en el diploma, el signo de Ramiro I se 
puso siempre en el lado derecho de la última línea de la cláusula del regnante256.

En el documento de Fortún Sánchez, Jimeno colocó la roboración del otorgante junto con 
el signo en la parte final de la segunda columna en la que dividió el texto del escatocolo. Por 
otro lado, el tenor de ésta es idéntico a la fórmula más completa que este mismo escriba usó en 
los documentos del rey Ramiro I: «Et ego predictus Furtunius, qui hanc cartam rogabi exarare 
et audibi legente et de manu mea signum (signo) feci»257. En consecuencia, Fortún Sánchez 
mandó hacer la carta, la escuchó y luego la validó con su signo258. Finalmente, las dos ventas 
hechas por Aizolina y por sus hijos indican en la roboración que rogaron la escrituración del 
acto jurídico y que signaran los testigos con sus signos, además de poner los suyos en el docu-
mento: «(signo) Signum ego Aiçolina, qui hanc carta rogabi scribere et testes firmare, ut suos 
signos facerent»259 y «Ego Uernardus (signo) et ego Amatus, qui hanc cartam uenditionis 
rogauimus scribere, et ad testes ad roborandum firmare ut suos signos facerent»260. Por otro 
lado, y de acuerdo con lo dicho al inicio de este epígrafe, esta cláusula tampoco figura entre las 
partes imprescindibles del documento original al igual que otras ya analizadas con anteriori-
dad como la exposición o la sanción.
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253 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85. El documento otorgado a favor de Íñigo López y su esposa carece de la mención a la 
lectura, pero posee las otras dos acciones, la «iussio» y la «validatio». Véase el documento nº 32. 

254 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 698, nos 2 y 15. 
255 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 698, nos 2 y 15. 
256 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Victorián, carpeta 760, nº 17 y ACH, armario 9, nos 47 y 244. 
257 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 38. 
258 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 38. 
259 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 74. 
260 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 133. 



Suscripción del escriba

Analizando los documentos otorgados por Ramiro I que se han conservado en su formato 
original, puede afirmarse que la suscripción del escriba aparece en todos ellos salvo en uno, 
concretamente el que iba a favor del escriba Jimeno261, escriturado por él mismo según ha 
demostrado el estudio paleográfico y caligráfico efectuado en este apartado A262. En cuatro de 
los seis diplomas originales otorgados por Ramiro I la cláusula del escriba cierra el documen-
to. En cambio, en el otro restante, el primer original conservado que data del 1044, una lectu-
ra coherente de la disposición del texto hecha por Jimeno impide que cierre el documento, 
ya que la columna de la derecha, que finaliza con la suscripción del escriba, debe leerse antes 
que la de la izquierda, donde figuran tanto los tenentes como la roboración263. En cuanto a 
los datos que aporta esta suscripción, debe decirse que en general el escriba hacía constar de 
modo general los siguientes datos264: la iussio o mandato regio para hacer el diploma («pro 
iussionem domini mei»)265, la indicación de que lo había escrito él («ego Eximinus qui hanc 
carta scribsi»)266 y la aposición de su signo personal («de manu mea hoc signum [signo] 
feci»)267. Hablando de las fórmulas empleadas en la redacción de la suscripción del escriba, 
Sancho muestra una uniformidad casi total268, mientras que Jimeno no siempre hizo la misma, 
sino que desarrolló una más que otra269.

Por otro lado, pese a la escasez de diplomas originales, Sancho y Jimeno muestran ciertas 
diferencias a la hora de redactar la suscripción. En efecto, Sancho tiende a una uniformidad 
casi total, mientras que Jimeno varió siempre su suscripción no repitiendo todos los elemen-
tos que suele constar en ella en ninguno de los documentos escritos por él. En este sentido, 
salvo el cambio de caso en un pronombre, Sancho hace la misma suscripción en los dos docu-
mentos originales que de él se han conservado: «Et ego Sancio scribtor, qui pro iussionem 
domini mei, ista carta scribsi et de manum mea isto signum (signo) feci»270 y «Et ego Sancio 
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261 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85. 

262 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 240-241. 
263 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 32, y AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 698, nº 2. 
264 Debe advertirse que Jimeno omite la «iussio» en el documento redactado a favor de Sancho Galín-

dez. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nos 32, 39, 117 y 130. 

265 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 39. 

266 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 32. 

267 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 117. 

268 En efecto, salvo el pronombre en acusativo empleado en la parte donde indica la aposición de su sig-
no, el resto lo repite en los dos diplomas originales conservados de su puño y letra. Cfr. R. VIRUETE ERDO-
ZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 39 y 130. 

269 Jimeno incluye los tres elementos citados en la suscripción del escriba en el documento a favor de 
Íñigo López, mientras que omite la orden real, tal como se ha dicho, en el que redactó para Sancho Galíndez. 
Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Docu-
mentos, nos 32 y 117. 

270 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 39. 



scribtor qui per iussionem domini mei ista carta scribsi et de manum mea hoc signum (signo) 
feci»271. Por el contrario, Jimeno sólo indica en todas que ha escrito el documento y ha puesto 
su signo, de forma que la orden del rey de redactar solamente la refleja una única vez: «Et 
ego Eximinus qui hanc carta scribsi per iussionem domini mei et de manu mea signum (sig-
no) feci»272, «Et ego Eximinus qui hanc carta scribsi et de manu mea hoc signum (signo) 
feci»273 y «Et ego Eximinus scripsi et de manu mea hoc signum (signo) feci»274.

En el documento otorgado por Fortún Sánchez a favor de la reina Ermesinda, y redactado 
con la infraestructura de la escribanía de Ramiro I, sucede lo mismo que en el diploma de 
1044, una lectura coherente de la disposición del texto impide que la suscripción cierre el 
documento, ya que la columna de la derecha va en primer lugar si le queremos dar un orden 
lógico con el resto del texto: «Ego Eximinus, qui hanc carta scribsi et de manu mea hoc sig-
num [signo] roborabi».275. En la venta hecha por Aizolina a Ramiro I, el escriba se limita a 
decir que él redactó el diploma, lo que se completa con la suscripción del juez, quien mandó 
realizar el documento al escriba en su nombre para luego signarlo: «Ego Furtunio presbiter 
(signo) hoc scripsit sub die et anno que supra. Et ego Petrus iudex iussi Furtunionem presbi-
tero ut nomen meum adscriberet et subter manu mea hoc (signo) signum firmabi»276. Final-
mente, Íñigo, escriba del documento de venta de Castelló de Tor a Ramiro I, simplemente 
indicó que lo había escrito: «Enneco presbiter exarauit»277.

A modo de resumen, el estudio de los caracteres internos de los documentos originales 
del reinado de Ramiro I nos ha puesto en evidencia que existía un tipo documental, al cual 
denominamos «Cartas reales» o «Cartas particulares» en función de su otorgante. Así, tanto la 
escribanía regia de Ramiro I como los mismos particulares emplearon este tipo documental 
para poner por escrito diversos actos jurídicos fruto de las decisiones del monarca y del desa-
rrollo de acontecimientos de carácter más convencional y cotidiano como una compraventa. 
Este hecho demuestra la versatilidad de este tipo documental, el cual se adaptaba al acto jurí-
dico que fuera mediante la adición al nombre de carta del sustantivo que expresara la natura-
leza del acuerdo que se efectuaba, una donación, una venta, una ingenuación, etc.

Asimismo, y centrándonos de momento sólo en las «Cartas reales», el estudio de los carac-
teres internos nos ha puesto de manifiesto también que este tipo documental tenía una 
estructura bien delimitada, compuesta generalmente de invocación, intitulación, dirección, 
exposición, dispositivo documental, sanción, data, regnante, roboración y validación y suscrip-
ción del escriba. Ahora bien, también se ha visto que no todas las partes figuran siempre. En 
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271 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. 

272 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 32. 

273 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 88. 

274 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 117. 

275 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 38. 

276 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 74. 

277 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 133. 



efecto, la exposición, la sanción, la roboración y la suscripción del escriba no son cláusulas 
imprescindibles en las «Cartas reales» de Ramiro I, aunque también es cierto que no faltan en 
muchas ocasiones. Por otro lado, si atendemos exclusivamente a las cláusulas que aparecen en 
todas las «Cartas reales», observaremos que podemos distinguir dos versiones en función de 
donde se ubique la dirección: las que incluyen la dirección completa en el Protocolo, cinco 
documentos278, y las que la tienen completa dentro del dispositivo documental, una279. Pasan-
do a las «Cartas particulares» también apreciamos que se hallan cláusulas que no constan 
todas las veces, como el regnante280.

Volviendo a comparar de nuevo esta situación con la que describen Pilar Blanco y Andrés 
Gambra para los reinados de Fernando I y Alfonso VI de Castilla y León, comprobamos que 
hay ciertas similitudes. En este sentido, se aprecian en Aragón la existencia de más de una ver-
sión de «Cartas reales» y la no presencia de todas las cláusulas en cada uno de los documentos 
conservados, cosas ambas también atestiguadas en los periodos indicados referentes a Castilla 
y León. Por lo tanto, y al igual que expresan Blanco y Gambra281, los hechos señalados apun-
tan en el gobierno de Ramiro I a una clara ausencia de formularios y a una falta de sistemati-
zación en el ejercicio de la expedición documental a la hora de desarrollar alguna de las fases 
del mencionado proceso.

3.  El proceso de expedición de los documentos originales

Una vez que han sido identificados los documentos originales y estudiados sus caracteres 
internos y externos, afrontaremos una tercera y última cuestión dentro del apartado A, la 
genética documental de los mencionados diplomas. Dicho estudio lo dividiremos en dos par-
tes. En la primera nos centraremos en la expedición de los documentos de Ramiro I, en don-
de estudiaremos cada uno de los pasos o etapas que concluyeron con la entrega del documen-
to escrito a su beneficiario, mientras que en la segunda abordaremos los tres documentos no 
otorgados por el rey aragonés.

a) Documentos regios

Los indicios para estudiar la genética documental los encontramos en el escatocolo de los 
diplomas, y más concretamente en la roboración regia y en la suscripción del escriba. Sin 
embargo, los datos existentes en dichas cláusulas no nos van a permitir analizar por completo 
todo el proceso, sino sólo una parte: la conscriptio. En efecto, ya Antonio Ubieto se dio cuenta 
de este hecho y tan sólo se refirió en dos de sus obras a la conscriptio, lo cual hizo de manera 
breve y de la siguiente forma: «Los documentos los redacta el escriba por orden de Ramiro I. 
Lo indica repetidamente el monarca. Después de terminados, el rey lo oye y lo confirma»282.

Realizada ya la actio, el próximo paso del que tenemos noticia es la iussio, gracias a la cual 
es posible poner por escrito lo que previamente se había acordado de modo verbal. El manda-

Roberto Viruete Erdozáin

78

278 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39, 85, 88 y 117. 

279 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130. 

280 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 133. 

281 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 16, y A. GAMBRA, Alfonso VI. 
Cancillería, curia e imperio, vol. I. Estudio, pp. 329-330. 

282 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 103. 



to de escriturar el documento lo da el rey al escriba, lo que se hace constar indistintamente 
en la roboración regia283, en la suscripción del escriba284 o en ambas a la vez285. A continua-
ción, el escriba procede a redactar el documento conforme lo acordado o lo decidido en la 
actio; para ello se valdría de borradores o de minutas, no de formularios. Exceptuando algu-
nas cláusulas, Roberto Viruete ya demostró que el contenido de éstas no era muy uniforme286 
y aquí se ha comprobado también que los dos escribas mostraban ciertas diferencias a la hora 
de escribir y de disponer el texto287. Por lo tanto, resulta lógico emitir la hipótesis de que no 
trabajaron sobre formularios. Además, el hecho de que en las escribanías de sus sucesores 
Sancho Ramírez y Pedro I se emplearan minutas viene a confirmar dicha hipótesis288.

Habiendo finalizado la escrituración del documento, el siguiente paso consistía en revisar 
lo efectuado y comprobar que se ajustara a lo decidido o a lo convenido. De acuerdo con 
esto, el escriba procedía a leer el diploma a Ramiro I, quien lo escuchaba a fin de dar su defi-
nitiva conformidad. Esta fase de la genética documental se suele expresar del siguiente modo 
en la documentación original: «legentes audibi»289. Por otro lado, conviene matizar que el rey 
sólo dictaba lo correspondiente al protocolo y al texto, ya que el escriba redactaba por su 
cuenta el escatocolo290. A continuación, y tal como dice la cláusula de roboración del monarca 
en el documento expedido a favor de su escriba Jimeno291, se procedía a la validación del 
diploma, lo que se hacía mediante la aposición del signo regio de Ramiro I. Sin embargo, 
debía ser el escriba quien se encargaba de dicha labor, pues el documento de prohijamiento 
de la reina Ermesinda, redactado por el propio Jimeno, lleva el signo de Ramiro I como si 
fuera el de Fortún Sánchez292. Por consiguiente, el amanuense validaría el documento con el 
signo regio. Ahora bien, un documento original emanado de la escribanía regia, no sólo se 
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283 La iussio en la roboración regia sólo aparece en el documento escrito en 1054 por Jimeno siendo él 
mismo el beneficiario. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón 
(1035-1064), parte II. Documentos, nº 85: «Et Ego predictus rex Ranimirus, qui hanc cartam scribere iussi et 
legentes audibi manu mea propria hoc signum (signo) roborabi». 

284 El mandato regio de efectuar el documento sólo aparece dos veces en la suscripción del escriba. Cfr. 
R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documen-
tos, nos 39 y 130: «Et ego Sancio scribtor, qui pro iussionem domini mei, ista carta scribsi et de manum mea 
isto signum (signo) feci» y «Et ego Sancio scribtor qui per iussionem domini mei ista carta scribsi et de 
manum mea hoc signum (signo) feci». 

285 Finalmente, la iussio aparece a la vez en la roboración regia y en la suscripción del escriba sólo en una 
ocasión. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nº 32: «Et ego prefatus Ranimirus qui hanc cartam iussi facere et de manu mea hoc (signo) feci» y 
«Et ego Eximinus qui hanc carta scribsi per iussionem domini mei et de manu mea signum (signo) feci». 

286 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 87-106. 
287 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 240-242. 
288 Cfr. Mª D. CABANES PECOURT, «Diplomas y cancillería», en E. SARASA SÁNCHEZ (coordinador), San-

cho Ramírez, rey de Aragón y de su tiempo. (1064-1094), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1994, pp. 
25-45, concretamente la p. 31, y A. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, p. 167. 

289 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85. 

290 A este aspecto ya nos hemos referido un poco más arriba cuando tratábamos precisamente la cláusu-
la del regnante. Véase la p. 74 del presente volumen. 

291 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85: «Et Ego predictus rex Ranimirus, qui hanc cartam scribere iussi et legentes audibi manu 
mea propria hoc signum (signo) roborabi». 

292 Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 698, nº 3. 



signaba con el signo regio, sino con uno más como mínimo, que en la mayor parte de las oca-
siones era el del propio escriba293 y en algún caso el de sus hijos294. En consecuencia, la valida-
ción del diploma se realizaba con el signo del rey y principalmente con el del escriba.

b) Documentos no regios

Pasando ya a los diplomas no regios, la genética del de Fortún es muy similar a la observa-
da en los de Ramiro I, pues al fin y al cabo lo escribió Jimeno. Según los datos del documen-
to, Fortún rogó a la escribanía regia que le redactara el prohijamiento de la reina Ermesinda, 
petición que fue aceptada. En virtud de ello, Jimeno procedió a redactar el diploma y poste-
riormente lo leyó para que Fortún diera su conformidad. Cumplido este paso, Jimeno signó 
el documento con el signo suyo y con el de Ramiro I como si fuera el de Fortún295. Sin embar-
go, la genética difiere algo en el diploma de Aizolina; así, ella demandó la redacción del 
documento, siendo el juez quien ordenó a su vez al presbítero Fortún que escribiera el diplo-
ma296. Finalmente, sus hijos acudieron directamente, junto con Ramiro I297, al presbítero Íñigo 
para que pusiera por escrito el acuerdo de compraventa del castro de Castelló de Tor298. En 
resumen, los tres documentos tienen en común que no se refleja la fase de la actio en ellos.

B) DOCUMENTOS CONSERVADOS EN COPIAS

Una línea interesante de investigación desde el punto de vista de la crítica documental 
sería intentar determinar en qué fecha se realizaron las diferentes copias de los actos jurídicos 
del reinado de Ramiro I que han llegado hasta nuestros días. En este sentido, y a excepción 
de las copias notariales en las que se consigna la data del traslado, resulta necesario, con el fin 
de alcanzar este objetivo, efectuar previamente un estudio completo de los diversos escrito-
rios, escribanías o cancillerías que se encargaron de ir copiando los documentos a lo largo del 
tiempo, conocer la letra de los numerosos escribas que tomaron parte en el proceso e identifi-
car su caligrafía en las mencionadas copias. Sin embargo, esta tarea reviste una cierta comple-
jidad y requiere una inversión temporal que por el momento escapa a nuestras posibilidades. 
Por consiguiente, en el marco de la presente obra no se abordará tal cuestión, pues se afron-
tará en trabajos posteriores.

De acuerdo con lo expuesto en el anterior párrafo, en este apartado nos centraremos 
fundamentalmente en tres cuestiones bastante interesantes: la clasificación de las copias, el 
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293 De los cinco originales emanados de la escribanía de Ramiro I que se han conservado, cuatro llevan 
el signo del escriba, bien Jimeno, bien Sancho. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado 
de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 32, 39, 117 y 130. 

294 En este caso sólo hay uno, el que se expidió a favor de Jimeno, el cual, además del signo regio, tiene 
el de su hijo natural Sancho y el de su hijo legítimo Sancho. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomáti-
ca del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 85. 

295 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 38. 

296 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 74. 

297 Conviene recordar que hay otro documento igual que éste, pero que el otorgante es Ramiro I, por lo 
tanto, las dos partes solicitarían la escrituración del diploma. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomá-
tica del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 132. 

298 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 133. 



estudio de las copias efectuadas en la escribanía regia y las alteraciones que se han operado 
en el documento durante el proceso de transmisión textual. Entre los tres asuntos mencio-
nados, merece la pena destacar el segundo y el tercero, puesto que nos aportarán informa-
ciones importantes en relación con el funcionamiento de la escribanía regia y con los erro-
res y las omisiones que cometieron los copistas en el transcurso de la copia de los diplomas 
originales.

1. Clasificación de las copias

Siguiendo las pautas marcadas en la introducción de este apartado, afrontaremos, en pri-
mer lugar, la clasificación de las copias con el fin de efectuar un estudio más completo de 
éstas dentro de los límites establecidos. En fechas recientes, procedí a agrupar el conjunto de 
copias conservadas del reinado de Ramiro I en tres grupos; clasificación que aquí respetare-
mos para todo el conjunto de actos jurídicos auténticos de época ramirense que no han llega-
do hasta nuestros días en su formato original. Los mencionados grupos son los siguientes: 
copias de escribanía, copias simples y copias en cartulario299.

a) Copias de escribanía

Este conjunto está integrado por las copias que los escribas al servicio de Ramiro I reali-
zaron de los documentos redactados por ellos mismos. En la actualidad se conservan tan 
sólo siete diplomas300, de los que tres corresponden a Jimeno301, el primer escriba conocido 
de la escribanía, y cuatro a Sancho Porco302, quien cubrió los últimos años del reinado de 
Ramiro I y los primeros del de Sancho Ramírez. En cuanto a la correspondencia con la 
colección diplomática que presentamos en la segunda parte de esta publicación, podemos 
decir que las copias hechas por Jimeno son los documentos números 22, 59 y 124, mientras 
que los diplomas números 131, 134, 149 y 197 fueron escritos y copiados por Sancho. En 
comparación con los otros dos grupos, las copias de escribanía son las menos numerosas. Sin 
embargo, aportan una valiosa información que completa y corrobora la que se desprende de 
los documentos originales en lo que concierne a los asuntos del funcionamiento de la escri-
banía ramirense.

En este sentido, y conforme se ha visto en el apartado precedente303, las copias de los 
documentos de Ramiro I efectuadas por Jimeno y Sancho permiten corroborar que la escriba-
nía empleó con gran asiduidad el tipo documental de las cartas reales a la hora de poner por 
escrito una buena parte de las decisiones del monarca y confirmar no solamente sus caracte-
rísticas sustantivas básicas, sino también la estructura documental que se utilizaba a fin de 
ordenar las disposiciones regias existentes en ellas.
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299 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 34. 
300 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 22, 59, 124, 131, 134, 149 y 197. 
301 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 22, 59 y 124. 
302 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 131, 134, 149 y 197. 
303 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, p. 238. 



b) Copias simples

En este grupo se incluyen todas las copias conservadas que no redactaron los escribas de 
Ramiro I ni fueron copiadas en cartularios. En cuanto a los caracteres paleográficos, los cua-
tro sistemas escriturarios desarrollados desde el reinado de Ramiro I hasta nuestros días están 
presentes en mayor o en menor grado. Por consiguiente, hay copias en letra visigótica, en 
carolina, en gótica y en humanística. Por último, cabe señalar que uno de los dos diplomas de 
Ramiro I existentes entre las copias exentas aporta unos datos fundamentales que permiten 
corroborar la reconstrucción del proceso que seguía la escribanía ramirense para la expedi-
ción de los documentos304.

c) Copias en cartulario

Se trata del conjunto más numeroso de copias, ya que muchos de los documentos del 
reinado de Ramiro I se han conservado gracias a la labor que mayormente emprendieron 
los monasterios, que se preocuparon de poner por escrito en códices una parte importante 
del fondo documental que poseían. Así, los monasterios de San Juan de la Peña, San Victo-
rián de Sobrarbe, Santa María de Obarra, San Andrés de Fanlo o Santa María de La Sauve-
Majeure y la antigua catedral de Roda de Isábena copiaron en sus respectivos cartularios 
documentos correspondientes al reinado de Ramiro I, tanto reales como no regios305.

Sin embargo, también hubo un particular coetáneo de Ramiro I que reunió en un peque-
ño cartulario diez diplomas pertenecientes a este periodo. Concretamente me refiero a San-
cho Galíndez, el magnate más importante de entre los nobles de Ramiro I y de su hijo Sancho 
Ramírez, quien recopiló en un modesto cartulario de reducidas dimensiones una serie de 
actos jurídicos relativos a diversas adquisiciones de bienes en el reino de Aragón efectuadas 
por él y también con su esposa mediante compra y prohijamiento306.

2. La transmisión textual: modificaciones en los documentos originales

Según se puede comprobar en la edición documental del volumen segundo, la compara-
ción de un acto jurídico que se ha conservado en su formato original y en una copia nos pone 
de manifiesto la existencia de modificaciones y diferencias en el segundo documento respecto 
del primero. Por norma general, unas y otras se deben a varios factores, entre los que destaca-
remos los tres siguientes: los fallos que toda persona comete a la hora de copiar un texto, el 
no entender lo que se está copiando y el interés en no copiar la totalidad del escrito original. 
De acuerdo con esto, y en relación con los diplomas originales, a lo largo de las siguientes 
líneas trataremos las citadas modificaciones que incluyen las copias, las cuales se han clasifica-
do en tres principales grupos: diferencias en el orden de la estructura documental, interpola-
ciones y adiciones y anomalías cronológicas.
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304 Concretamente me refiero a la carta de arras que Ramiro I otorgó a su primera esposa, Ermesinda. 
Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Docu-
mentos, nº 7: «Ego Ranimirus rex, qui hanc cartam fieri uolui et legente audiui, de manu mea [Hay una cara 
como signo] rouoraui». 

305 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 44-54 y 69-74. 
306 Se trata concretamente de un cartulario compuesto por un ternión, el cual se conserva actualmente 

en el Archivo de la Catedral de Huesca. Cfr. ACH, Cartulario de Sancho Galíndez. 



a) Diferencias en el orden de la estructura documental

En este primer epígrafe abordaremos las diferencias que hay en la estructura documental de 
los documentos originales con las copias que los amanuenses copiaron en otras piezas simples 
de pergamino o en cartularios. Concretamente nos centraremos en indicar las cláusulas cuyo 
orden habitual dentro del diploma fue variado. Sin embargo, debe advertirse que tan sólo se 
estudiarán aquellos documentos que correspondan al tipo documental de las «Cartas reales» y 
«Cartas particulares», puesto que únicamente a dichas categorías documentales pertenecen los 
escasos originales conservados del reinado de Ramiro I de Aragón307. Por consiguiente, sólo los 
mencionados tipos permiten una comparación entre diplomas originales y copias, lo que hace 
posible el conocimiento de las modificaciones realizadas por los copistas en el proceso de trans-
misión textual.

Asimismo, dentro de las «Cartas reales» y «Cartas privadas» sólo se analizaran las primeras, 
es decir, los diplomas otorgados por Ramiro I. La razón de ello estriba en que seis de los nue-
ve documentos originales conservados fueron escritos por los escribas del mencionado 
monarca aragonés308, lo que facilita la comparación entre diplomas originales y copias si tene-
mos en cuenta que disponemos del estudio de la escribanía de Ramiro I309, gracias al cual 
conocemos dicho tipo documental y otros aspectos que ahora no nos interesan.

Ramiro I dona al monasterio de San Salvador de Oña la villa de Rúbena310.

Este documento presenta varias diferencias respecto al esquema habitual de las «Cartas 
reales». En primer lugar, destaca la existencia de un largo preámbulo, fórmula que no apare-
ce en ninguno de los diplomas originales de Ramiro I. En ese preámbulo, el monarca arago-
nés indica con total precisión los límites de la villa de Rúbena después de haber relatado que 
su padre, Sancho III, le donó el citado lugar311. Por otro lado, posteriormente se observa que 
las sanciones para quien incumpla lo contenido en el tenor documental no se ubican en una 
misma cláusula. En este sentido, la sanción espiritual, propia en los documentos de Ramiro I 
figura correctamente precediendo a la data; sin embargo, la sanción pecuniaria, ausente en 
los originales ramirenses conservados, se halla cerrando el diploma, siendo la misma fruto del 
acuerdo de todos los reyes y seniores citados en el escatocolo.

Desde nuestro punto de vista, las dos diferencias de la estructura documental existentes 
en este documento nos inducen a pensar que la escribanía de Ramiro I no redactó el docu-
mento. Por lo tanto, partiendo de que su beneficiario fue el monasterio de San Salvador de 
Oña, opinamos que el diploma se escrituró en el mencionado cenobio burgalés, lo que justifi-
camos a continuación. Tanto Pilar Blanco como Andrés Gambra han puesto de manifiesto 
que los monasterios castellanoleoneses tuvieron un activo papel en la expedición de los docu-
mentos regios, especialmente en los de mayor solemnidad312. Además, en el fondo documen-
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307 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 248-249. 
308 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 238-241. 
309 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 73-106. 
310 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 30. 
311 En efecto, Sancho III de Pamplona le dio Rúbena a su hijo Ramiro hacia 1035, al mismo tiempo que 

le concedía el tracto territorial comprendido entre Matidero y Vadoluengo, lo que denominamos reino de 
Aragón. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 5: «et in Castella, Rigo de Uena». 

312 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 16, y A. GAMBRA, Cancille-
ría, curia e imperio, pp. 106-107. 



tal de Oña hay un documento de García III de Nájera que, debiéndose datar en abril de 
1045313, tiene una roboración similar a la presente en el de Ramiro I314, lo que contribuye a 
confirmar la autoría de San Salvador de Oña para el diploma ramirense. Por otro lado, el 
preámbulo no es extraño en las «Cartas reales» de Fernando I y de Alfonso VI de Castilla y 
León, aunque ciertamente no siempre están presentes315. Finalmente, conviene recordar 
que en noviembre de 1044 Ramiro I se reunió con sus dos hermanos, García y Fernando, 
en territorio castellano316, luego no ha de resultar extraño que Jimeno, escriba encargado 
entonces de la escribanía, no viajara con él. En consecuencia, los tres argumentos expuestos 
parecen corroborar que Ramiro I solicitó al monasterio de Oña que expidiera el documen-
to por el que le concedía la villa de Rúbena, hecho que explica también las diferencias ana-
lizadas.

Ramiro I dona e ingenua a Mancio Dat y a su familia una tierra para sembrar y la casa que había 
pertenecido al pastor Fortún de Íñigo317.

Este documento posee también un preámbulo, algo más corto que el anterior, en el que 
se informa del delito que cometió el pastor Fortún de Íñigo, el anterior propietario de la casa 
que Ramiro I dona a Mancio Dat y su familia. El citado preámbulo se ubica antes de la exposi-
ción y siguiendo a la mención de la casa objeto de concesión318. Nuevamente reiteramos que 
ninguna carta original emanada de la escribanía de Ramiro I lleva preámbulo en el tenor 
documental319. Ahora bien, que los originales carezcan de preámbulo no significa que nunca 
estuviera presente, sino que se trataría de otra de las cláusulas que no siempre figuran. Ade-
más, ya hemos señalado en el análisis del documento anterior que los preámbulos también 
aparecen, aunque no en todas las ocasiones, en las «Cartas reales» emanadas de las cancille-
rías de Fernando I y Alfonso VI. Por otro lado, conviene recordar que el diploma anterior se 
redactó de manera extracancilleresca. Una segunda diferencia del presente diploma es la 
referente a la naturaleza del acto jurídico que recoge la carta y el objeto documental, que se 
ubican siempre al inicio del dispositivo documental. Sin embargo, en este documento se 
intercalan respectivamente entre la intitulación y la dirección y la dirección y el preámbulo320. 

Roberto Viruete Erdozáin

84

313 Cfr. J. DEL ÁLAMO, Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), Madrid, CSIC, 1950, nº 35, 
pp. 64-67. El documento de García III tiene que ser anterior a la conquista de Calahorra, ya que aparece el 
obispo Sancho de Nájera, que fue obispo de dicho lugar hasta 1046, puesto que la sede se trasladó a Calaho-
rra tras su conquista entre el 10 de abril y el 30 de abril de 1045, siendo dotada la sede por García III en esta 
última fecha. Por consiguiente, este documento se expidió en 1045 y no en 1048. 

314 Cfr. J. DEL ÁLAMO, Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), nº 35, pp. 64-67. 
315 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 16, y A. GAMBRA, Alfonso VI. 

Cancillería, curia e imperio, vol. I. Estudio, pp. 334 y 336. 
316 Cfr. J. I. RODRÍGUEZ DE LAMA, Colección diplomática medieval de La Rioja, Logroño, Instituto de Estu-

dios Riojanos, 1976, nº 4, pp. 27-29. 
317 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 55. 
318 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 55: «Et fuit Furtungo de Enneco pastor salito ad balle de Funes et lebauit predatos XII 
bobes et propter hanc culpam cadiuit ista casa cum toto suo radice que illa pertinet ad me». 

319 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 249-261. 
320 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 55: «ego Ranimiro, Santioni regis filio, de ienuationis seu confirmationis tibi Mansco Date 
et cuncte progenie tue de illa casa que fuit de Furtungo de Enneco pastor». 



Por último, se constata también que el copista no copió la suscripción del escriba, cláusula 
que figura en la totalidad de los originales salvo en uno321.

Ramiro I confirma a Apo Galíndez y a su mujer Sancha una viña en Castejón de Sos que había sido 
propiedad de la condesa Mayor de Ribagorza322.

La diferencia principal de este documento se encuentra en su motivación, ya que no sigue 
la forma habitual en los diplomas ramirenses. En efecto, en vez de aparecer unidas todas las 
causas que justifican la realización del acto jurídico entre la dirección y el dispositivo, la expo-
sición de este documento figura en dos partes. La primera de ellas, en donde se hace constar 
la libre voluntad del monarca, se ubica en la posición habitual, es decir, entre la dirección y el 
dispositivo documental, mientras que la referencia a los servicios prestados y a los que se efec-
tuarán en el futuro, el otro motivo, se halla entre el dispositivo documental y la fórmula de 
firmeza del acto jurídico que suele ir al final del texto junto con las sanciones o bien en solita-
rio323. Aún tenemos otra diferencia, pero al ser de carácter cronológico la trataremos en el 
capítulo dedicado a la datación de los documentos324.

Ramiro I de Aragón ingenua a Galindo, prior del monasterio de San Juan de la Peña, la casa de sus 
padres con toda su heredad 325.

En la estructura documental del presente diploma tan sólo se observa una posición distin-
ta de la sanción espiritual respecto de la documentación original conservada. En efecto, la 
pena reservada para quien contraviniera el acto jurídico realizado por Ramiro I a favor del 
prior de San Juan de la Peña, la estancia en el infierno con Judas, está situada en la parte final 
del documento, concretamente detrás del regnante y precediendo a la suscripción del escri-
ba, hecho que contrasta claramente con la ubicación que habitualmente suele tener en los 
citados originales, donde cierra el texto y precede a la data326.

Ramiro I dona al obispo García de Aragón la iglesia de San Felipe de Larbesa e inmediatamente este 
último se la concede al monasterio de San Juan de la Peña327.

Este documento tiene más variaciones comparándolo con el anterior. En primer lugar, 
posee la fórmula de inviolabilidad del acto jurídico tras la intitulación328, lo que no es habitual 
en relación con los documentos originales, ya que dicha cláusula, cuando figura, se suele loca-
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321 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 260-261. 

322 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 157. 

323 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 157. 

324 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 394-395. 
325 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 66. 
326 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 66: «Quod si aliquis dixerit ullum uerbum contra hec, cum Iuda traditore portionem 
habeat». 

327 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 79. 

328 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 79: «ego Ranimirus, Sanctioni regis filius, fieri iussi, et hoc est rebus donationis titulus in 
quo nemo potest actum largitatis inrumpere». 



lizar, al igual que la sanción espiritual, cerrando el texto antes del inicio del escatocolo con la 
data329. Enlazando con esto, la ubicación de la fecha también se encuentra en distinto lugar, 
ya que aparece al final del diploma, concretamente detrás de la roboración y de la donación 
efectuada por el obispo García330 y no al principio del mencionado protocolo final como 
debería ser331. Por último, aún se observa otra tercera modificación, el no haber copiado la 
suscripción del escriba, que consta en todos los originales salvo en uno332.

Ramiro I de Aragón dona al senior Jimeno Blázquez la villa de Asa con todos sus términos antiguos333.

Este documento, que repite la estructura del original hecho el 21 de abril de 1059 a favor 
de Sancho Galíndez, posee una fórmula de motivación de la que carece el diploma otorgado 
a este último334. Aunque la exposición suele figurar generalmente antes del inicio del disposi-
tivo documental, aquí aparece dentro del mismo tras la dirección335. De acuerdo con esto, y 
teniendo en cuenta que en el epígrafe correspondiente dentro del apartado A de este capítu-
lo hemos dicho que había dos versiones de «Cartas reales» diferenciadas en función de la ubi-
cación de la dirección completa, la presencia de la exposición de este diploma también en el 
interior del dispositivo documental nos viene a confirmar dicha idea. Por lo tanto, la exposi-
ción, al igual que la dirección completa, no siempre va antes del dispositivo documental cuan-
do aparece, sino que puede integrar éste del mismo modo.

Munia de Valdeminuta, hija del senior Íñigo López de Bergua, dona a Ramiro I de Aragón una viña 
en Senegüé a causa de un pleito por Oriol Jiménez336.

La sola y única variación que se observa en este diploma afecta a la cláusula de la cronología, 
ya que figura a continuación de la roboración del otorgante en lugar de aparecer al inicio del pro-
tocolo final o escatocolo, su posición habitual en el tipo documental de las «Cartas reales»337.

Ramiro I y Sancho Ramírez donan a Santa María de Arguilaré la villa del mismo nombre y simultá-
neamente, como compensación, le conceden al castro de Ruesta lo que recibió el rey de García Tíliz por el 
prohijamiento338.

Desde el punto de vista de la estructura documental, este diploma tiene una importante 
diferencia en comparación con las cláusulas existentes habitualmente en las «Cartas reales» 
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329 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 256-257. 
330 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 79. 
331 Véanse las pp. 74-77 y especialmente la p. 74 en lo referente a la data, todo ello en el presente volu-

men. 
332 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 79 y pp. 76-77 del presente volumen. 
333 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 131. 
334 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, n.os 130 y 131. 
335 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 131 y pp. 70-71 del presente volumen. 
336 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 149. 
337 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 149. 
338 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 184. 



conservadas en formato original, pero no con algunas conservadas en copia ya analizadas en el 
presente apartado; en concreto se trata de la existencia de un preámbulo. A diferencia de los 
dos anteriores comentados, el preámbulo del presente documento se caracteriza por poseer 
un carácter religioso, puesto que alude a la restauración de cenobios e iglesias bajo su reinado 
poniendo remedio a una situación anterior de destrucción, lo que materializa en este caso con-
creto con la donación de Arguilaré a la iglesia de Santa María del mismo lugar 339.

b) Interpolaciones y adiciones en los documentos

Vistas las diferencias en la estructura documental de los diplomas conservados en copia, 
abordaremos ahora las palabras que los copistas añadieron en los documentos y que no cons-
taban en un principio en los originales. Al igual que en el epígrafe anterior, y escudándonos 
en la misma razón, nos centraremos únicamente en los diplomas otorgados por Ramiro I, ya 
que su análisis se hace más factible al existir un estudio de su escribanía. En otro orden de 
cosas, a lo largo de las siguientes líneas se irá viendo que el grado de adiciones e interpolacio-
nes varía de un documento a otro. Así, mientras alguno fue objeto de la introducción de 
varias palabras, otros apenas sufrieron modificaciones en el contenido del tenor documental.

En primer lugar, y antes de comentar una por una las fuentes objeto de análisis en este epí-
grafe, debe señalarse que algunas copias de los documentos expedidos por la escribanía de 
Ramiro I tienen tras la invocación una frase en la que se dice que el otorgante mandó hacer el 
diploma sobre el objeto documental en cuestión. La estructura de dicha proposición suele ser 
la siguiente: el nombre del documento, carta, precedido del pronombre demostrativo sujeto y 
del verbo, la intitulación, la dirección y el objeto documental; sin embargo, en ocasiones la cita-
da compartimentación tan sólo llega hasta la intitulación, siendo sustituida por otras fórmulas la 
dirección y el objeto documental. A continuación extractamos los pasajes de tres diplomas a fin 
de ejemplificar lo que se acaba de exponer: «Hec est carta que feci ego Ranimiro, Santioni regis 
filio, de ienuationis seu confirmationis tibi Mansco Date et cuncte progenie tue de illa casa que 
fuit de Furtungo de Enneco pastor»340, «Hec est carta que fecit una domna domna Munna \ de 
Uald[e]minuta/, filia de senior Enneco Lupi de \ Bergua/, ad regi domno Ranimiro pro uno 
plecto que abebat pro Arioli Scemenones, que occiderunt»341 y «Hec est scedula quam ego Rani-
mirus, Sanctioni regis filius, fieri iussi, et hoc est rebus donationis titulus in quo nemo potest 
actum largitatis inrumpere»342. Desde nuestro punto de vista, la mencionada oración era redac-
tada de forma independiente por el copista a la hora de copiar el diploma original, puesto que 
los originales nos demuestran que después de la invocación vienen la intitulación y la dirección 
sin ningún tipo de nexo, mientras que el objeto documental aparece en el dispositivo343.
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339 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 184: «Notum fieri uolumus omnibus sub nostro regimine constitutis quoniam instigante 
diabolo atque peccata parentum antiquorum inuase sunt atque subuerse uniuersa cenobia nec non et eccle-
sie a Dei incultoribus. Ob quam rem Deo auxiliante illarum restaurationem uoluntarie cupientes agi ceno-
bium beate Dei genitricis Marie quod est situm in locum qui ex antiquis uocabulum suscipit Algilale nouiter 
factum dedicacionem nitimus fieri ad cuius Deo protegente dedicationem». 

340 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 55. 

341 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 149. 

342 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 79. 

343 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39, 85, 88, 117 y 130. 



La monja Liedra dona a San Miguel y a San Úrbez sus propiedades en Cortillas, Satué, Oliván, Gillué y 
Casbas de Jaca. Posteriormente, Aznar de Osan intenta recuperar dicho patrimonio y tiene pleito en Senegüé con 
Blasco, abad de San Juan de la Peña, ante Ramiro I de Aragón, quien falla a favor del cenobio pinatense344.

Aznar Garcés y su esposa Oneca dan al monasterio de San Juan de la Peña todas sus propiedades en 
los lugares de Arrasul y en Rienda 345.

Según los datos del documento, en 1038 y en 1040 Ramiro I reinaba en Aragón y en 
Sobrarbe346, lo cual no era cierto 347. Teniendo en cuenta la corrección del resto de informa-
ciones que en ellos se contienen348, consideramos que los monjes de San Juan de la Peña que 
copiaron este diploma cometieron un error al escribir Sobrarbe junto al territorio de Aragón 
asociado a Ramiro I.

Ramiro dona e ingenua a Ato Galíndez la heredad que perteneció a Spotosa de Larués y a su hijo el 
presbítero Ato349.

Este documento, redactado y copiado por el escriba Jimeno350, presenta una interpolación 
achacable a éste en relación con el contenido de los documentos originales; concretamente 
se trata de la inclusión de la palabra «rex» en la intitulación y en el dispositivo documental: 
«Ranimirus rex, Sancioni regis filius»351 y «ego Ranimirus rex»352. Según demostró Ubieto y 
conforme se ha comprobado en el apartado A, en la intitulación de Ramiro I nunca aparece 
la palabra «rex», la cual tan sólo la vemos figurar en la cláusula del regnante353. Además de la 
comentada, Jimeno no realizó ninguna otra adición en el tenor documental.

Ramiro I dona al monasterio de San Victorián la décima parte de las parias que percibe en la circuns-
cripción musulmana de Barbastro 354.

Este documento, como el anterior, tan sólo tiene una pequeña interpolación, que ha de bus-
carse en su parte final, concretamente en la suscripción del escriba. Habiendo sido redactado 
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344 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 10. 

345 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 13. 

346 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 10 y 13: «Regnante …… Rrannimirus in Aragonia et Superarbe» y «rex domnus Ranimirus 
tenens regimine potestatis in Aragone et in Suprarbi». 

347 En efecto, hasta el segundo semestre de 1043 Ramiro I no se hizo con el control de Sobrarbe y Riba-
gorza, lo que fue posible gracias al nuevo pacto alcanzado con su hermano García III de Pamplona. Cfr. R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 482-492 y 507-520. 

348 Con esto nos queremos referir a los territorios gobernados por García III de Pamplona y Fernando I 
de Castilla, quienes efectivamente reinaban en 1040 en los territorios señalados por el documento. Cfr. R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, 
nos 10 y 13: «et frater suum Garseanis in Panpilonia et comite Fredelandus in Kastella et in Leione et in Astu-
rika» y «rex domnus Garsea in Pampilonia et in Nagera seu in Alaba et in Castella, et frater eorum domnus 
Fredinando in Legione et in Galletia». 

349 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 22. 

350 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, p. 265. 
351 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 22. 
352 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 22. 
353 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252 y 258-259. 
354 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 64. 



en su momento por Jimeno, la fórmula de suscripción reza lo siguiente: «Ego Eximinus scriptor 
regis hanc cartam scripsi»355. Comparándola con la conservada de Jimeno en los diplomas origina-
les, «et ego Eximinus, qui hanc carta scribsi per iussionem domni mei et de manu mea signum 
[signo] feci»356, «Ego Eximinus [scripsi] et de manu mea hoc signum (signo) feci»357 y «ego Eximi-
nus qui hanc carta scribsi et de manu mea hoc signum (signo) feci»358, observamos que las pala-
bras «scriptor regis»359 existentes en el documento que analizamos no corresponden a Jimeno, 
siendo por tanto una interpolación. En efecto, las mencionadas palabras constan en la suscripción 
habitual de Sancho Porco360, sucesor de Jimeno al frente de la escribanía de Ramiro I de Aragón.

Ramiro I confirma a Apo Galíndez y a su mujer Sancha una viña en Castejón de Sos que había sido 
propiedad de la condesa Mayor de Ribagorza361.

Este documento, de la misma forma que el primero analizado en el presente epígrafe, 
posee ligeramente interpolada la intitulación. Efectivamente, en dicha cláusula figura la pala-
bra «rex» entre el nombre de Ramiro y su filiación: «Ego Ranimirus rex, Sancionis regis 
filium»362. Por último, aún hay que reseñar otra adición, más concretamente en la data. Sin 
embargo, ésta será estudiada más adelante en el capítulo correspondiente a la datación363.

Ramiro I de Aragón ingenua a Galindo, prior del monasterio de San Juan de la Peña, la casa de sus 
padres con toda la heredad de la misma364.

Nuevamente encontramos en este documento idéntica casuística a la del anterior. De 
acuerdo con lo dicho, la intitulación del presente diploma está interpolada, concretándose la 
única adición hecha por el copista en la introducción de la palabra «rex» tras el nombre de 
Ramiro I, lo que precede a la expresión de su filiación: «Ego Ranimirus rex, filius Sancionis 
regis»365. Conforme ya se ha reiterado, la intitulación presente en los originales es «ego Rani-
mirus Sancioni regis filius»366.
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355 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 64. 

356 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 32. 

357 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 117. 

358 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 88. 

359 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 64. 

360 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 130: «Et ego Sancio scribtor qui pro iussionem domini mei ista carta scribsi et de manu mea 
hoc signum (signo) feci». Entre sus diplomas originales existe alguna ligera variante como sustituir «istum» 
por «hoc», lo que sucede en el primer original suyo que se conserva. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección 
diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 39. 

361 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 157. 

362 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 157. 

363 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 394-395. 
364 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 66. 
365 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 66. 
366 Véanse las pp. 68-70 del presente volumen. 



Ramiro I de Aragón ingenua a Sancho de Puibolea sus propiedades y las que pudiese tener de sus 
parientes y establece que reciba algunas casas cuando se conquiste Bolea367.

De la misma manera que en el documento de San Victorián por el que Ramiro I concede 
al citado monasterio el diezmo de las parias que obtiene en el distrito de Barbastro368, este 
diploma tiene también una ligera interpolación en la suscripción del escriba. Si comparamos 
la existente en el documento que ahora nos ocupa con la habitual de Sancho Porco, «Ego 
scribano Sancio, qui hanc carta scripsi et de manu mea hoc signum feci (signo)»369 y «Et ego 
Sancio scribtor qui pro iussionem domini mei ista carta scribsi et de manu mea hoc signum 
(signo) feci»370, observamos que la adición del copista es la palabra «scribano», la cual antece-
de al nombre del escriba, cuando habitualmente figura detrás. Aparte de esto, ya no se cons-
tatan más interpolaciones en el presente diploma, aunque volveremos nuevamente sobre él 
en el capítulo dedicado a la datación de los documentos371.

Munia de Valdeminuta, hija del senior Íñigo López de Bergua, dona a Ramiro I de Aragón una viña 
en Senegüé a causa de un pleito por Oriol Jiménez372.

Las adiciones en este documento son prácticamente mínimas, ya que sólo afectan a la 
dirección, en la que se observa la presencia de la preposición «ad» precediendo al individuo 
beneficiario del diploma373, hecho que no se da en ninguno de los originales emanados de la 
escribanía de Ramiro I que se han conservado.

Ramiro I de Aragón hace franco a Agila de Fals y a su casa y alodio familiar en Fals y además le 
dona en forma de alodio la mitad del pugo que debe construir y poblar y la franquicia de lo que trabaje y 
amplíe en la otra mitad, propiedad del rey y que se la cede a cambio de fidelidad374.

La interpolación existente en este documento la vemos en la parte final, concretamente 
en la suscripción del escriba, tal como dos de los diplomas ya analizados previamente. Proce-
diendo a cotejar el contenido de dicha cláusula en los originales escritos por Sancho Porco, 
«Et ego Sancio scribtor qui pro iussionem domini mei ista carta scribsi et de manu mea hoc 
signum (signo) feci»375, con la del presente documento, «ego Sancio facio scripturam hanc et 
de manu mea hoc signum feci»376, constatamos claramente que, independientemente de la 
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367 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 126. 

368 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 64. 

369 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 126. 

370 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 39 y 130. 

371 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, p. 393. 
372 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 149. 
373 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 149: «ad regi domno Ranimiro». 
374 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 170. 
375 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 130. 
376 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 170. 



iussio, que no sale siempre, el copista interpoló el pasaje «facio scripturam hanc», el cual nun-
ca figuró en el tenor de la cláusula del escriba de los diplomas originales ramirenses.

Ramiro I y Sancho Ramírez donan a Santa María de Arguilaré la villa del mismo nombre y simultá-
neamente, como compensación, le conceden al castro de Ruesta lo que recibió el rey de García Tíliz por el 
prohijamiento377.

Habiendo comentado este diploma en relación con la estructura documental, ahora nos 
centramos en su análisis prestando atención a las interpolaciones que posee. La primera de 
ellas la encontramos en la intitulación en donde se puede leer lo siguiente: «Ego Ranimirus 
Dei providencia rex una cum filio meo Sancio»378. El problema de la intitulación no está en el 
hecho de ser conjunta, pues Ramiro I también otorgó un diploma con su segunda esposa379, 
sino en la sustitución de la filiación de Ramiro I por la cita del origen divino del poder. Tal 
como han dejado constancia Antonio Ubieto y Roberto Viruete, la intitulación de Ramiro I 
en los documentos originales siempre es «Ego Ranimirus Sancioni regis filius»380. Por consi-
guiente, no cabe duda alguna de que el copista claramente añadió las palabras «Dei providen-
cia rex», ya que no pensamos que el diploma lo redactara el escriba ocasional Íñigo que escri-
turó la compraventa de Castelló de Tor, quien puso en la intitulación del mismo el origen 
divino del poder además de la filiación de Ramiro I381.

La otra interpolación que se observa, aparte de las cronológicas que trataremos en el capí-
tulo correspondiente382, se halla en el escatocolo documental. A la hora de expresar los paren-
tescos regios, todos los documentos originales del reinado de Ramiro I se refieren al rey de 
Pamplona y al de Castilla con el adjetivo posesivo de tercera persona383, ya que el escatocolo 
no se redactaba en primera persona según puso de manifiesto ya Antonio Ubieto384, algo en lo 
que ya hemos insistido nosotros también en páginas anteriores. En cambio, este diploma sí 
que se refiere al rey de Pamplona, Sancho, y al rey de Castilla y de León, Fernando, en prime-
ra persona al emplear el adjetivo posesivo meus-mea-meum conforme se comprueba en él: 
«frater meus Fredenandus [...] nepus meus Sancius rex»385. Por lo tanto, nuevamente el copis-
ta interpoló ligeramente la cláusula de regnante en la parte señalada.
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377 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 184. 

378 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 184. 

379 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85. 

380 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 
Viana, 21, p. 43; A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 91-95; R. VIRUETE ERDO-
ZÁIN, Estudio crítico de la cancillería de Ramiro I de Aragón, pp. 91-93, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época 
de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252. 

381 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 132. En relación con lo de Íñigo, la extensión del nombre y la homonimia existente en la 
época y la geografía de los dos actos jurídicos en cuestión nos inducen a pensar que hubo dos escribas Íñigo 
que redactaron los mencionados y analizados diplomas. 

382 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, p. 368. 
383 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 32, 39, 85, 117 y 130. 
384 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 

Viana, 21, pp. 44-45, y A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 97-99. 
385 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 184. 



c) Anomalías cronológicas

La cláusula cronológica de los documentos también refleja, tal como vamos a ver, las alte-
raciones cometidas por los copistas en el proceso de transmisión textual de los documentos. 
En un principio, los cambios que son responsabilidad de éstos se pueden clasificar en cuatro 
grupos: no copiar la data, una fecha errónea al no saber interpretar la existente en el docu-
mento original, añadir algún sistema de datación e introducir alguna forma de expresión de 
la data no muy ortodoxa. En función de lo visto, nuestro estudio, a diferencia de los otros dos 
epígrafes previos, no se centrará solamente en los documentos emanados de la escribanía de 
Ramiro I, sino en todos los diplomas expedidos durante los años de su reinado independien-
temente de quién sea el otorgante.

c1) DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR RAMIRO I

Sancho III de Pamplona dona a su hijo Ramiro el territorio comprendido entre Matidero y Vadoluen-
go junto con una serie de villas en los reinos de Pamplona y Castilla. A continuación, Ramiro jura a su 
hermano García no reclamarle más tierras de las recibidas386.

El documento por el que Sancho III concede Aragón a su hijo Ramiro I carece de cláusula 
cronológica.

Ramiro dona e ingenua a Ato Galíndez la heredad que perteneció a Spotosa de Larués y a su hijo el 
presbítero Ato387.

El escriba Jimeno cometió un desliz a la hora de expresar el día del mes. En concreto, 
dató la presente donación e ingenuación en las diecisiete calendas del mes de marzo388, día 
que no existe como tal, ya que corresponde con los idus de febrero389. En consecuencia, esta-
mos ante una data precisa aunque no expresada de forma correcta según las normas del 
calendario romano.

Ramiro I ingenua a Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, la casa que le afilió el presbítero Fortún de 
Valle390.

Conforme puso de manifiesto Antonio Ubieto, el copista del cartulario de San Andrés de 
Fanlo no supo leer la fecha correctamente, ya que ésta no concuerda con todos los personajes 
que aparecen en el documento, especialmente con los cargos palatinos y con el senior García 
Jiménez, hijo de Jimeno Garcés391.
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386 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 5. En cuanto a la data de este documento, consúltese el capítulo dedicado a la datación de 
documentos. 

387 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 22. 

388 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 22. 

389 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, Milán, Ulricho Hoepli Editore, 1988, p. 32. 
390 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 33. 
391 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 33; A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», 
Príncipe de Viana, 21, p. 49; A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 113, y R. VIRUE-
TE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería de Ramiro I de Aragón, pp. 40-41 y 143-149, donde se encuentran 



Ramiro I confirma a Apo Galíndez y a su mujer Sancha una viña en Castejón de Sos que había sido 
propiedad de la condesa Mayor de Ribagorza392.

El copista de este documento realizó una copia parcial de la fecha, ya que conocemos el 
mes en el que tuvo lugar la confirmación, febrero, y el sistema de datación que se empleó, el 
año del reinado. Sin embargo, el mencionado copista no anotó el año del reinado, por lo que 
no sabemos exactamente el año en el que se produjo este acto jurídico393.

c2) DOCUMENTOS NO REGIOS DEL REINADO DE RAMIRO I

La cantidad de documentos no regios que presentan problemas en la cláusula cronológica 
es sensiblemente mayor a la de los diplomas otorgados por Ramiro I de Aragón; concretamen-
te estamos hablando de ochenta y cinco. A consecuencia de esto, se va a cambiar la estructura 
de exposición de datos que veníamos siguiendo hasta ahora. Así, a continuación procederemos 
a comentar por separado cada una de las anomalías que observamos en la documentación, de 
forma que expondremos dentro de éstas los documentos que las poseen.

Una de las primeras que se constatan es la de los documentos que tienen una fecha com-
pleta pero errónea, ya que o bien los días del mes no son correctos o bien la data no concuer-
da plenamente con los individuos que aparecen tal cual se citan en el mismo diploma. Con 
este error tenemos los siguientes documentos394:

Aznar Íñiguez dona al monasterio de San Andrés de Fanlo todo su patrimonio excepto una viña y 
tres campos reservándose su uso durante su vida. Asimismo, dispone que se dé al citado monasterio la 
viña y los campos que no le concede en un principio si no hace donación mediante documento a sus hijos 
o nietos395.

Jimeno Cardiel de Belarra y su esposa Blasquita donan al monasterio de San Andrés de Fanlo la here-
dad que tenían en Allué, la cual se componía de casal y montes396.

Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compra a Emeteria de Ibort todo su patrimonio 
en Centenero por cincuenta sueldos397.

Permuta de propiedades entre Jimeno Garcés y doña Lopa por la que esta última recibe una viña en 
Güértalo a cambio de entregar al citado Jimeno Garcés cinco tierras en Sardás398.
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todos los datos referentes a los tenentes y a las tenencias. En cuanto a la data de este documento, consúltese 
el capítulo dedicado a la datación de los diplomas. 

392 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 157. 

393 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 157. En cuanto a la data de este documento, consúltese el capítulo dedicado a la datación 
de los diplomas. 

394 En cuanto a las datas de estos documentos, consúltese el capítulo correspondiente a la datación de 
los diplomas y la tesis doctoral de Roberto Viruete. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, 
vol. I, pp. 397-460. 

395 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 37. 

396 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 80. 

397 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 111. 

398 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 123. 



Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Toda, Monina y Jimena una tierra en Arenzana por 
once sueldos399.

Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Sancho Muñiz una tierra en Plano por quince suel-
dos400.

Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Jimena una tierra en Plano por doce sueldos401.

Belleres dona al monasterio de San Victorián todos sus bienes muebles, inmuebles y semovientes que 
poseen en el castro de Capella402.

El presbítero Argimiro dona al monasterio de San Victorián en el castro de Capella una capa, dos 
viñas, dos tierras y su parte en un cellario y en el molino403.

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Ermia una casa en Jaca por un precio de diez suel-
dos404.

Otro grupo importante de documentos tiene incompleta la cláusula de la fecha. En efec-
to, los diplomas que se encuentran en esta casuística se caracterizan bien por poseer el mes 
sin el año o bien por contener en la data el milenio careciendo del resto de elementos de la 
misma. A dicho grupo pertenecen los siguientes documentos405:

Durando, presbítero, dona al monasterio de San Victorián varias tierras, viñas, cañamares, huertos, 
casas y otros bienes, todos ubicados en el castro de San Martín406.

Céntulo y Vuirana venden a Undísculo y su mujer Bonafilia una tierra en Frajinosa, dentro del cas-
tro de San Martín, por cuatro sueldos y medio407.

Bonofilio y Pura venden a Undísculo y su mujer Bonafilia una tierra por un sueldo en Oncins, ubi-
cado en el castro de San Martín408.
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399 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 115. 

400 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 114. 

401 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 113. 

402 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 71. 

403 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 100. 

404 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 198. 

405 En cuanto a las datas de estos documentos, consúltese el capítulo correspondiente a la datación de 
los diplomas y la tesis doctoral de Roberto Viruete. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, 
vol. I, pp. 397-460. 

406 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 25. 

407 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 212. 

408 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 214. 



Bradila y Ergoto venden a Undisclo y su mujer una viña en lugar de Estaronillo dentro del castro de 
San Martín por cuatro sueldos409.

Ato Geremías, monje, dona al monasterio de San Victorián un campo y una viña en el castro de San 
Martín, respectivamente en La Mora y en Estaronillo410.

Banzo Espada y su mujer Vuirana donan al monasterio de San Victorián una tierra en Fosado, aun-
que el otorgante dispone que tenga el usufructo durante su vida dando el diezmo al citado cenobio411.

Garuzo, abad del monasterio de San Victorián, adquiere a Vita Mayor y su esposa Balla una viña en 
la villa de Escorruí por tres sueldos y siete argenceos412.

Garuzo, abad de San Victorián, compra a Ariolfo y a su mujer Imitaira por una vaca y dos argenceos 
una tierra en Santa María413.

Garuzo, abad de San Victorián, compra a Mancio Raisin y a su mujer Menosa una tierra en El Pla-
no por dos nietros de vino, dos galletas, medio cahíz y una mina de trigo414.

Garuzo, abad de San Victorián, compra a Durando, presbítero de San Vicente, una viña en San 
Vicente por dieciséis sueldos, los cuales paga en especie con una casa valorada en doce sueldos y cuatro 
ovejas con sus corderos415.

García vende a Sentero una tierra en el lugar del Pacho, dentro del castro de San Martín, por dos 
sueldos416.

Dacolina y sus hijos venden a Sentero una tierra en Solano, dentro del castro de San Martín, por tres 
sueldos y dos de plata417.

Bradila y su mujer Mafara venden a Sentero una tierra en Scala de Castillo, dentro del castro de San 
Martín, por cuatro sueldos418.

Apo Galindo compra a Isnardo dos tierras en Ballabriga por cuatro sueldos419.
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409 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 213. 

410 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 211. 

411 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 190. 

412 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 179. 

413 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 180. 

414 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 181. 

415 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), 
nº 48, pp. 67-68. 

416 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 193. 

417 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 192. 

418 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 189. 

419 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 156. 



Apo Galindo compra a Garsinda una tierra en Ballabriga por un sueldo420.

Apo Galindo compra a Guillermo Ato un huerto y un nogal en Ballabriga por un sueldo y seis de 
plata421.

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Galindo Vrixones una casa en Ballabriga por ocho 
sueldos422.

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Garsindis una viña en Ballabriga por ocho sueldos423.

Apo Galindo compra a Galindo Vrixones una viña en Ballabriga por siete sueldos y cuatro de 
plata424.

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Urrato y su mujer Toda un huerto en Ballabriga por dos 
sueldos y cuatro de plata425.

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Galindo y su mujer Sarra una tierra en Cerler por tres 
sueldos y dos de plata426.

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Guillermo Ato un alodio en Ballabriga por seis 
sueldos427.

Apo Galindo permuta con Durán y su esposa Garsindis una tierra en Ballabriga por otra en la mis-
ma localidad428.

Ezo, en virtud de una sentencia del juez Pedro Burriel, paga a Apo Galindo veinte sueldos mediante 
una tierra en La Planella y una vaca valorada en cinco sueldos en compensación por los daños hechos a 
Guillermo Barón429.

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Garsindis un huerto y su alodio en Ballabriga por una 
medida430.
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420 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 166. 

421 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 155. 

422 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 158. 

423 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 159. 

424 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 160. 

425 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 161. 

426 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 162. 

427 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 163. 

428 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 165. 

429 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 164. 

430 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 166. 



Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Ava su alodio en Ballabriga con todo su dominio por 
dieciséis sueldos431.

Adulina de Castiello de Jaca prohija a Sancho Galíndez, a su esposa Urraca y a sus hijos432.

Blasquita, García Aznárez y sus hermanos entregan a Sancho Galíndez y a su esposa Urraca una 
viña en Salamaña en compensación por haber matado un caballo de Sancho Galíndez valorado en cien 
sueldos433.

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Banzo Íñiguez y su esposa Adulina dos tierras y dos 
viñas por un precio de diez medidas434.

Finalmente, otro grupo importante de documentos carece de cláusula cronológica, los 
cuales enumeramos a continuación435:

Jimeno Sánchez de Sabiñánigo dona al monasterio de San Juan de la Peña todas las heredades que le 
habían encomendado los seniores Sancho Íñiguez y Jimeno Garcés en Bilella y Soncasal y la totalidad de 
sus propiedades en Escó y en Aspera436.

Permuta entre el monasterio de San Juan de la Peña y el senior Lope Íñiguez por la que este segundo 
recibe una casa y un huerto en Botayuela a cambio de entregar al citado monasterio una viña en 
Villanúa437.

Los habitantes de Aín reconocen al monasterio de San Juan de la Peña la propiedad de los bienes que 
había entregado el presbítero Bancio al citado monasterio. Luego se añaden datos referentes a compras que 
no guardan relación con el pleito en un principio438.

Sancho, hermano de Ziano, dona al monasterio de San Juan de la Peña tierras y manzanares en Ber-
gara junto al monasterio de San Miguel de Areceta y en Paterniti439.

García Tíliz dona al monasterio de San Juan de la Peña el monte de Izarbe y una casa, un campo y 
un huerto con el consentimiento de sus descendientes440.
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431 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 167. 

432 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 206. 

433 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 204. 

434 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 203. 

435 En cuanto a las datas de estos documentos, consúltese el capítulo correspondiente a la datación de 
los diplomas y la tesis doctoral de Roberto Viruete. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, 
vol. I, pp. 397-460. 

436 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 218. 

437 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 51. 

438 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 77. 

439 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 210. 

440 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 152. 



Noticia que indica la donación a San Juan de la Peña de las propiedades que Arasilla tuvo Bernar-
do, coetáneo de la reina Ermesinda y muerto por los musulmanes441.

Noticia que informa de la donación a San Juan de la Peña de la mitad de los mezquinos que tenía 
Fortún Majones de Majones442.

El senior Sancho Fortúnez y su esposa Blasquita donan al monasterio de San Juan de la Peña la 
población de Agoncillo, unos palacios, una viña y un campo en Luquín, y Blasquita confirma al citado 
cenobio el monasterio de San Salvador de Altzo (Tolosaldea/Tolosa) 443.

El monasterio de San Juan de la Peña obtiene la propiedad del monte de Larrasún tras sentencia 
judicial de Ramiro I de Aragón y sus barones en el pleito que sobre dicha posesión tenían el citado monas-
terio y los vecinos de Botaya444.

Oriol de Marcuello compra una casa en la puerta del castro de Marcuello a Bona y sus hijos por tres 
arienzos de trigo, dos cahíces de ordeo y un lecteru y a continuación la dona al monasterio de San Juan de 
la Peña445.

Sancha de Baón dona al monasterio de San Justo de Val todas sus propiedades en San Juan de Casti-
llo y en Berbués446.

Aznar Galíndez dona al monasterio de San Justo de Val todo lo que tenía en San Juan de Castillo y 
en Loresella447.

Oriol Íñiguez y su esposa Sancha hacen su segundo testamento tras regresar de la ciudad musulmana 
de Zaragoza448.

García de Gimaranes se entrega al monasterio de San Victorián y al mismo tiempo dona al citado 
cenobio un viña y un torcular en Estaronillo y una tierra en Arcaran, todo ubicado en el castro de San 
Martín449.

Bradila, monje de Toledo de Lanata dona al monasterio de San Victorián en Toledo de Lanata una 
tierra en Salezué y media viña en río Preguno450.
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441 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 137. 

442 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 138. 

443 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 209. 

444 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 78. 

445 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 208. 

446 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 216. 

447 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. II, nº 178, p. 229. 
448 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 217. 
449 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 26. 
450 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 215. 



Galito y su mujer Keno donan al monasterio de San Victorián dos casas con su dominio en Caji-
gosa451.

Exipio, hijo de Ezo, dona al monasterio de San Victorián una tierra en Cajigosa452.

Garuzo, abad de San Victorián, compra a Vita Mayor y su esposa Bella una viña en Balac por seis 
sueldos, la cual habían donado a Santa María junto con otra viña453.

Arnulfo, obispo de Ribagorza, consagra la iglesia de San Félix y San Juan de Aínsa en presencia del 
abad de San Victorián Garuzo y de Ramiro I de Aragón. A continuación, parte de los habitantes de Aín-
sa, Sest y San Vicente dotan la misma donando una serie de propiedades454.

Oriol Banzo y su mujer Quixilo donan al monasterio de San Victorián, para después de su muerte, 
una tierra en el castro de San Martín, ubicada en El Plano455.

Garuzo, abad de San Victorián, dona varios libros a Santa María de Escorrui, y los habitantes de 
Bruis, Escorrui, El Pueyo de Araguás y Fosado dotan a la misma iglesia con diversas heredades456.

Sancha, viuda de los seniores Enardo y Apo Galindo, entrega a su hijo Guillermo una tierra, tres viñas 
y alguna propiedad más, cuyos datos desconocemos, para que éste haga aniversarios todos los años en Santa 
María de Benasque por el alma de su madre, de sus abuelos y de los citados maridos de Sancha457.

García Fortúnez de Bailín dona al monasterio de San Andrés de Fanlo todo lo que había comprado al 
senior Fortún Garcés en Centenero: tierras, viñas, un molino y un palacio. Asimismo, el abad Banzo cede 
por V alguecales el molino a García Fortúnez para que su familia lo use sin pagar molinura458.

Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra ocho tierras en Ipiés por treinta arienzos y tres cahíces y 
cuarto de trigo y dos tierras en Arrensa por cuatro cahíces de trigo459.

Permuta de bienes entre el senior Blasco Dat de Ipiés y Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, por la 
que el primero entrega al segundo la cuarta parte de las casas de Buesa, mientras que el segundo concede 
al primero un huerto junto al río para que lo disfrute durante su vida, volviendo a su muerte al patrimo-
nio del citado monasterio460.
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451 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 187. 

452 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 188. 

453 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 186. 

454 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 202. 

455 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 219. 

456 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 220. 

457 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 174. 

458 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 128. 

459 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 45. 

460 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 221. 



Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compra a Íñigo Dat un campo en Vilás por cien 
sueldos, treinta cahíces de trigo y diez sueldos de plata, cifra que paga con un mulo461.

Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra en Jaca por cuarenta y ocho sueldos de plata seis tierras 
y un casal462.

Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compra a Aznar Íñiguez y su esposa por sesenta 
y seis sueldos de cazmi un campo en Jaca 463.

El monje Sancho de Casal dona a San Andrés de Fanlo todas sus posesiones, concretamente una 
cella, un hórreo, tierras, viñas y tres libros litúrgicos: un salterio, un himnario y un antifonario464.

Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra en Bailo una tierra al senior Sancho Fortúnez por die-
cisiete cahíces de trigo y dos carneros465.

Aznar de Aguaslimpias compra una viña a San Andrés de Fanlo por un buey con la condición de 
que a su muerte retorne al patrimonio del citado monasterio. También compra una viña por siete sueldos 
a García Sánchez de Monostué466.

Lope Oriol dona a San Andrés de Fanlo un majuelo en Bailín y una tierra467.

El monasterio de San Andrés de Fanlo restaura en Arto la mitad de un torcular no utilizado y, tras 
comprar la otra mitad del mismo a sus otros propietarios, lo termina de arreglar468.

Íñigo de Orna dona a San Andrés de Fanlo tres viñas y una tierra y dispone que tras su muerte el 
citado monasterio reciba otra tierra más y dos partes de su patrimonio469.

Sancha de Biescasa dona a San Andrés de Fanlo la heredad de San Martín que había comprado al 
senior Lope Galíndez de Grasa. Por otro lado, se establecen recordatorios a la muerte de Sancha a los siete 
y cincuenta días y al año por valor de quince nietros de vino y quince cahíces de trigo, lo que sus hijos 
sufragan con la donación del campo de San Ginés470.

Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra la heredad de San Martín propiedad de los seniores 
García López de Grasa y Galindo Sánchez, su nieto, por veinticinco sueldos y una mula471.
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461 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 44. 

462 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 201. 

463 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 200. 

464 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 226. 

465 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 52. 

466 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 223. 

467 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 225. 

468 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 47. 

469 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 224. 

470 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 46. 

471 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 43. 



Íñigo Cardiel de Estaún y su esposa Oria compran a García Ballonez y a su mujer todo lo que tenían 
en Ordovés y venden a San Andrés de Fanlo la afilgatura de García Savariti y su mujer por quince suel-
dos, los cuales paga el citado monasterio con un majuelo que el abad tenía en Estaún472.

Blasco Dat de Ipiés dona al monasterio de San Andrés de Fanlo una viña y un huerto en Ipiés, una 
viña en Baranguás, dos fajas de viña en Arto y la mitad de su patrimonio mueble, siendo la otra mitad 
junto con sus armas para sus hijos a condición de que hagan aniversarios por su alma en el citado 
monasterio473.

García Aznárez de Orna dona al monasterio de San Andrés de Fanlo una viña, dos tierras en Pueyo 
y todo su patrimonio en Monostué y dispone que el primero que muera entre él y su esposa entregue al cita-
do cenobio un tercio de sus bienes muebles474.

Aznar Dat prohíja al presbítero Atón dándole una vaca, dos linzolos y medio majuelo. Además, com-
pra otro majuelo por seis sueldos a Lodeguero475.

Galindo Íñiguez y su esposa Urraca donan al monasterio de San Andrés de Fanlo para después de su 
muerte todas sus posesiones en Arasilla, Larués y Castiello476.

Relación de préstamos que efectuó Sancho Galíndez al obispo, a los seniores Sancho Aznárez de Baón 
y Fortún Blázquez y a Íñigo Aznárez de Senegüé477.

Relación incompleta de compras de tierras que efectuó Sancho Galíndez en Somanés478.

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Jimeno Oriol una tierra en Villanovilla por siete 
cahíces de trigo479.

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Fortún Íñiguez de Bernués y a su esposa Uribia una 
corte en Ibisan por un precio de ocho sueldos480.

Habiendo concluido con el desarrollo de los contenidos del segundo apartado, nos aden-
traremos ahora en la exposición de las dos conclusiones fundamentales que hemos extraído 
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472 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 153. 

473 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 222. 

474 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 69. 

475 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nº 35, p. 85, y  
C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos X-XIII),  
nº 75, p. 132. 

476 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nº 37, p. 86 y 
C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos X-XIII), nº 82, 
pp. 138-139. 

477 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 227. 

478 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 194. 

479 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 205. 

480 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 207. 



en relación con la tradición documental de los diplomas auténticos del reinado de Ramiro I 
de Aragón. La primera de ellas es la definición de documento original del periodo ramirense, 
la cual hemos formulado de la siguiente manera: consideramos originales los diplomas que, 
escritos en visigótica redonda con ciertas influencias carolinas, tengan los rasgos caligráficos 
de los escribas de Ramiro I y posean dos signos de validación, de los que uno ha de ser el 
regio.

Por otra parte, y centrándonos en los documentos y en sus rasgos y proceso de genética 
documental, conviene recordar que durante el reinado de Ramiro I se escribía en letra visigó-
tica redonda, teniendo ésta claras influencias carolinas a tenor de las características que pre-
sentan los documentos originales conservados. Asimismo, el estudio de la estructura docu-
mental y de las categorías documentales nos ha permitido constatar que los originales 
pertenecen al tipo documental de las «Cartas reales» o de las «Cartas particulares» en función 
de si su otorgante es regio o no. De idéntica forma, la existencia de más de una versión en 
cuanto a estructura de estos diplomas y la no aparición siempre de todas las cláusulas lleva a 
sugerir la inexistencia de formularios y de una escasa sistematización metódica en la escritura-
ción de los documentos como también sucede por la misma época en Castilla y León dentro 
de la cancillería regia.

Finalmente, y en relación con las copias, el análisis de éstas nos ha puesto de manifiesto 
que los diferentes escribas que se encargaron de la transmisión textual incorporaron algunos 
cambios en el tenor documental, bien interpolaron determinadas cláusulas o bien no copia-
ron la totalidad del documento. En cuanto a la casuística que motiva esto, la serie de modifi-
caciones y alteraciones en los documentos achacables a los copistas se debió a varios factores 
tales como la mejor ordenación del documento en un cartulario que permitiera una consulta 
más eficaz del archivo, el interés en copiar el título de propiedad de un determinado bien 
independientemente de otros elementos, el cronológico por ejemplo, o el no saber transcri-
bir ciertas letras o palabras. También me gustaría destacar que ciertas copias ofrecen gran 
valor a la hora de estudiar la escribanía de Ramiro I de Aragón, ya que contribuyen a confir-
mar la idea expresada en el párrafo anterior.
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Gráfico 1

DOCUMENTOS ORIGINALES DEL REINADO DE RAMIRO I
Comparación de los documentos originales del reinado de Ramiro I según la opinión de Antonio Ubie-
to en las páginas 105-127 de Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón y los resultados del presente estudio 
crítico.

Gráfico 2

ORIGINALES DE LA ÉPOCA DE RAMIRO I SEGÚN LA HISTORIOGRAFÍA

Confrontación porcentual de la opinión de Ubieto, representada como 100%, y de la ofrecida en este 
estudio crítico para conocer los avances de la investigación.
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Gráfico 3

DOCUMENTOS AUTÉNTICOS: ORIGINALES Y COPIAS

Representación gráfica del número de unidades de documentos auténticos, originales y copias sobre el 
conjunto de la documentación de la época de Ramiro I.

Gráfico 4

DOCUMENTOS AUTÉNTICOS: PORCENTAJE DE ORIGINALES Y COPIAS

Representación gráfica de los porcentajes de la documentación original y la conservada en copias sobre 
el conjunto del total de documentos auténticos.



CAPÍTULO III

LAS FALSIFICACIONES



Desgraciadamente, la falsificación es un delito muy habitual en nuestros días, el cual 
cometen tanto individuos particulares como empresas, administraciones públicas o trabajado-
res de las mismas. A título de ejemplo y ciñéndonos a los casos que han gozado de una mayor 
atención mediática, basta recordar la contabilidad fraudulenta que efectuaron los ejecutivos 
de la empresa estadounidense Enron para cubrir un grandísimo agujero financiero o la falsifi-
cación de unos contratos de compraventa de uranio enriquecido que esgrimió el Gobierno 
de los Estados Unidos de América bajo el primer mandato de George W. Bush al objeto de 
justificar la posterior invasión de Irak y derrocamiento de Sadam Husein.

La geografía del Estado español tampoco es ajena, evidentemente, a estas prácticas. En 
efecto, y prestando atención a los últimos años, las empresas Afinsa y Fórum Filatélico, que se 
dedican a la inversión en bienes tangibles, sigilografía, numismática y obras de arte concreta-
mente, han sido acusadas por el ministerio fiscal español de estafa y falsedad documental. 
Como no podía ser de otra manera, debe hacerse referencia a la larga serie de conflictos pro-
tagonizados, entre los que hay numerosas falsificaciones documentales, por la corporación 
municipal de Marbella desde la elección de Jesús Gil y Gil para el cargo de alcalde de dicho 
municipio hasta la destitución del Ayuntamiento y la creación de una comisión gestora a prin-
cipios del año 2006.

Sin embargo, la falsificación no se ha inventado en la época contemporánea, sino que ésta 
existe, tal como dicen Rafael Conde Delgado y José Trench, desde «el mismo día en que un 
texto escrito sirvió para obtener una propiedad o probar algo en un tribunal»481. Por consi-
guiente, se han conservado numerosas falsificaciones de documentos correspondientes a la 
Edad Media, de las que podemos consultar un resumen rápido a nivel europeo en el Manual 
de Diplomatique Médiévale, donde se comentan someramente las siguientes cuestiones: las falsi-
ficaciones de los reyes merovingios y carolingios, los porcentajes existentes, una rápida evolu-
ción diacrónica de la dinámica falsificadora hasta la Edad Moderna, los grupos en los que se 
pueden clasificar las falsificaciones y los móviles y técnicas más frecuentes empleadas para fal-
sificar482.

Centrándonos en el ámbito geográfico de la Corona de Aragón, los mencionados Rafael 
Conde Delgado y José Trench pusieron de manifiesto la existencia de una trama de falsifica-
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481 Cfr. R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA y J. TRENCH I ODENA, «Documentos y sellos falsos de canci-
llería de la Corona de Aragón: el proceso contra Joan Gil. (Valencia, 1303)», en VV. AA., Falsos y falsificaciones 
de documentos diplomáticos en la Edad Media, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País, 1991, pp. 37-64, concretamente la p. 37. 

482 Cfr. O. GUYOTJEANNIN et alii, Diplomatique Médiévale, Turnhout, Brepols, 1993, pp. 371-375. 



ción de documentos y sellos regios en el reino de Valencia a principios del siglo XIV, la cual 
estaba dirigida por Joan Gil, quien fue procesado en Játiva en el año 1303. El proceso judicial 
muestra con todo detalle los diplomas que se falsificaron, los beneficios que se obtuvieron 
con ellos y las técnicas que se emplearon en la falsificación de los sellos, que consistían en 
arrancar sellos regios de placa auténticos para colocarlos después en los documentos falsifica-
dos y en falsificar con cera los sellos pendientes y de placa. Aparte de este pleito, Rafael Delga-
do y José Trench también dan noticia de otros casos de falsificación de diplomas y sellos que 
se reparten entre la segunda mitad del siglo XIII y la primera del XIV483.

Retrotrayéndonos al siglo XI, Ángel Canellas analizó de forma breve las falsificaciones del 
reinado de Sancho Ramírez, las cuales se deben a los principales monasterios del territorio 
que gobernó el citado monarca. En efecto, según expone Ángel Canellas, las abadías benedic-
tinas de San Juan de la Peña y San Victorián en Aragón y San Salvador de Leyre en Pamplona 
manipularon un conjunto importante de documentos con el objetivo de mejorar sus posesio-
nes y sus privilegios y de gozar de unos beneficios no concedidos nunca en una época de 
decadencia. Sentados los motivos que impulsaron a la falsificación documental, Ángel Cane-
llas se detiene mucho más en el comentario de las principales falsificaciones de San Juan de la 
Peña, concluyendo después con el rápido estudio de la falsificación de una bula hecha en 
Leyre a fin de lograr la exención episcopal y con la constatación de que los falsarios de San 
Victorián no se preocuparon de casar el contenido de la falsificación con la cronología de los 
personajes que figuraban en ella484.

Con todos estos precedentes que se han expuesto, especialmente los referentes a Sancho 
Ramírez, ¿estuvo la documentación del reinado de Ramiro I libre de la actuación de los falsa-
rios? Evidentemente, no. Tanto Antonio Ubieto como Ángel Juan Martín Duque demostra-
ron, a la hora de efectuar la edición de los documentos procedentes de los fondos de San 
Juan de la Peña y de San Victorián, que ambos monasterios contaban con diplomas falsifica-
dos de Ramiro I y de algunos individuos particulares dentro de los años de gobierno de este 
monarca, lo que justificaron con argumentos de peso basados en la paleografía, la diplomáti-
ca y la propia historia485.

Sabiendo que existen falsificaciones entre los documentos conservados del reinado de 
Ramiro I, en primer lugar trataremos los criterios que nos van a permitir identificarlas y sepa-
rarlas del resto de la documentación auténtica. Después nos detendremos en la exposición y 
análisis detallado de éstas indicando los motivos que justifican su condición de diploma falsifi-
cado. Finalmente, en el tercer apartado del presente capítulo se abordará el valor histórico de 
las falsificaciones y su uso como fuentes útiles para la reconstrucción del pasado, en donde 
hablaremos entre otras cuestiones del proceso de reciclaje al que deben ser sometidas.
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483 Cfr. R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA y J. TRENCH I ODENA, «Documentos y sellos falsos de canci-
llería de la Corona de Aragón: el proceso contra Joan Gil. (Valencia, 1303)», en VV. AA., Falsos y falsificaciones 
de documentos diplomáticos en la Edad Media, pp. 37-52. 

484 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «Lo falso en el campo de la diplomática. Documentos falsos y adulterados 
de Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra (1062-1094)», en VV. AA., Falsos y falsificaciones de documentos 
diplomáticos en la Edad Media, pp. 29-36. 

485 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 
Viana, 21, pp. 50-56; A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 114-127, y Á. J. MARTÍN 
DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra (1000-1219), tesis doctoral 
inédita. 



A) IDENTIFICACIÓN DE LAS FALSIFICACIONES EN UN CONJUNTO DOCUMENTAL

Mi experiencia investigadora me ha demostrado que una parte de los historiadores analiza 
la documentación histórica sin efectuar una crítica previa, considerando así que todos los docu-
mentos aportan una información veraz. Sin embargo, ya ha quedado patente que en la época 
medieval se produjeron numerosas falsificaciones y que los diplomas del siglo XI no permane-
cieron ajenos a esta lacra. En este sentido, puedo afirmar que historiadores en activo siguen 
dando credibilidad a documentos falsos tanto del reinado de Ramiro I como del de Sancho 
Ramírez486. De la misma forma, Pilar Blanco también puso de manifiesto que muchos investiga-
dores que trabajaron la documentación de Fernando I se fiaron casi por completo de todos sus 
diplomas, no realizando, pues, una crítica diplomática de los mismos487. ¿Qué supone realizar 
una historia sin plantearse que no toda la documentación transmite datos históricos auténticos? 
La respuesta es clara según lo que expresó en su día Antonio Ubieto: «No podrá, pues, extrañar, 
que la mayor parte de los trabajos históricos, filológicos, etc., que han utilizado esta colección 
sin hacer antes una labor previa de revisión estén construidos sobre la arena»488. Por lo tanto, el 
uso de falsificaciones con documentación auténtica conduce a una interpretación errónea del 
pasado histórico.

Desde el punto de vista de Pilar Lozano, el hecho de intentar determinar las falsificacio-
nes que existen en un conjunto documental constituye «el problema más complicado y espi-
noso de cuantos se plantean en el campo de la diplomática»489, ya que «hay que proceder con 
suma cautela y atención para no caer en una hipercrítica desmesurada o, por el contrario, en 
una ingenuidad y credulidad total, pues en ambos casos estaremos inmersos en el error»490. 
Pese a estas dificultades, es imprescindible y obligatorio afrontar este cometido si se quiere 
obtener una reconstrucción histórica fidedigna y no caer en los errores señalados por Anto-
nio Ubieto, que acabamos de exponer en el párrafo anterior.

1.  La historiografía ante las falsificaciones

Si bien hay historiadores que conceden una credibilidad total a los documentos, también 
los ha habido, como ya ha quedado patente en lo que llevamos de capítulo, que se han dedi-
cado a estudiar desde un punto de vista crítico la documentación, en donde no han dejado de 
lado la cuestión de las falsificaciones. Con la intención de no repetir en exceso parte de los 
contenidos expuestos en la parte dedicada a la historia de la edición crítica de los documen-
tos relativos al reinado de Ramiro I, vamos a dedicarnos ahora a ver cómo los historiadores 
han afrontado el problema de las falsificaciones y la metodología que para ello han emplea-
do. Asimismo, y dada la cantidad de trabajos realizados sobre el tema, únicamente se prestará 
atención a algunas ediciones de documentación que afecten total o parcialmente a la docu-
mentación hispana del siglo XI.

Comenzando por Aragón, Antonio Ubieto identificó las falsificaciones del reinado de 
Ramiro I correspondientes a los documentos procedentes de San Juan de la Peña y de los 
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486 Una comparación de algunas obras escritas en los últimos veinte años, por centrarnos en los historia-
dores activos, con los resultados de los estudios críticos de Antonio Ubieto y mío demuestran la idea que aca-
bamos de expresar, que aún se da credibilidad a ciertos documentos falsificados. 

487 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 14. 
488 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 87. 
489 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 14. 
490 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 14. 



archivos catedralicios de Jaca y Huesca gracias a una serie de factores, entre los que cabe des-
tacar los siguientes: análisis del tipo de letra, de las fórmulas diplomáticas, de la cronología y 
de la concordancia de esta última con los individuos y los cargos y territorios asociados a 
ellos491. De la misma forma, Ángel Juan Martín Duque utilizó los mismos recursos que Ubieto, 
a los que añadió la constatación de la repetición de unas determinadas redacciones en los 
documentos falsificados492. Finalmente, Ángel Canellas repitió el mismo proceso. Así, y según 
él, se valió, con el fin de determinar las falsificaciones atribuidas al hijo de Ramiro I, de la 
comparación de la cronología de los seniores, obispos y abades que aparecían en los documen-
tos sospechosos con la procedente de los documentos auténticos, de la búsqueda de redaccio-
nes iguales y en menor medida de la imitación de la letra visigótica493.

No todas las ediciones diplomáticas realizadas en Cataluña cuentan con estudios críticos al 
estilo del que aquí presentamos. Algunas simplemente se dedican a presentar los documentos 
con brevísimas introducciones. Otras adjuntan a la edición documental un amplio estudio his-
tórico. En tercer lugar, también disponemos de ediciones con amplios estudios paleográficos 
y diplomáticos que dedican un espacio a la cuestión de las falsificaciones históricas. No obs-
tante, conviene resaltar que en la mayor parte de los casos se trata de unas pocas páginas, aun-
que muy bien aprovechadas, puesto que en algunos se incluyen ideas muy interesantes acerca 
de la cuestión de las falsificaciones.

En este sentido, cabe destacar la labor realizada por los archiveros Ciprià Baraut y Antoni 
Bach, quienes en sus respectivas obras se han dedicado a señalar la documentación falsificada, 
sospechosa e interpolada que había en los fondos documentales que han editado: la catedral 
de Urgell, el monasterio de San Saturnino de Tavèrnoles y el archivo diocesano de Santa 
María de Solsona. Al margen de los archiveros, el profesor de la Universidad de Barcelona, 
Ramón Martí, también abordó el estudio de las falsificaciones existentes dentro del fondo de 
la catedral de Gerona. Aunque no incide mucho en la metodología usada, apenas un párrafo, 
Martí indica que los argumentos empleados para detectar las falsificaciones han sido la diplo-
mática, las fechas incorrectas y los anacronismos históricos de ciertos personajes494. Jordi 
Bolòs también se refiere a las falsificaciones de manera breve en su edición de la documenta-
ción de Santa Maria de Serrateix. Sin embargo, se limita a constatar generalidades como que 
era habitual falsificar documentos en la época medieval y que la historiografía siempre ha 
estudiado esta cuestión495. En último lugar, cabría decir que el hecho de que el apartado 
reservado al estudio de las falsificaciones no resulte amplio en aquellas ediciones de docu-
mentos catalanes que lo tienen, quizás se deba a que las falsificaciones, en el caso de haberlas, 
representan un porcentaje ínfimo sobre el conjunto de la documentación editada. Así, 
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491 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 
Viana, 21, pp. 50-56; A. UBIETO ARTETA, Jaca: Documentos municipales (971-1276), pp. 16-19, y A. UBIETO 
ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 117-124. 

492 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), tesis doctoral inédita. 

493 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, «Lo falso en el campo de la diplomática. Documentos falsos y adulterados 
de Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra (1062-1094)», en VV. AA., Falsos y falsificaciones de documentos 
diplomáticos en la Edad Media, pp. 30-31. 

494 Cfr. R. MARTÍ, Collecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100), Barcelona, Fundació Noguera, 1997, 
pp. 48-50, especialmente p. 48. 

495 Cfr. J. BOLÒS I MASCLANS, Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 
Fundació Noguera, 2006, pp. 65-66. 



Ramón Martí pone de manifiesto que en la catedral de Gerona únicamente hay once diplo-
mas falsos, lo que significa un 2,2% del total de documentos editados496.

Cambiando de espacio geográfico, en Castilla y León han de analizarse las cancillerías de 
Fernando I y de Alfonso VI. Comenzando por orden cronológico, Pilar Blanco expone de 
manera muy breve cuál ha sido la metodología empleada por ella a fin de determinar el 
número de falsificaciones que existe en el conjunto documental otorgado por Fernando I de 
Castilla y León. Ella se ha servido fundamentalmente del estudio formal de cada uno de los 
documentos, en donde ha tenido en cuenta básica y fundamentalmente la crítica textual y el 
contenido, es decir, la diplomática, por un lado, y la información histórica, por el otro. No 
obstante, considera que esta tarea ha de completarse con un estudio crítico de la documenta-
ción existente en los diversos monasterios, catedrales y entidades religiosas existentes en los 
territorios gobernados por dicho monarca. Pese a no realizar esto último, el análisis formal 
pormenorizado de los diplomas de Fernando I le ha llevado a formular ideas similares a las 
de Ubieto: la abundancia de falsificaciones correspondientes a ésta, justificadas en el hecho 
de que fue el primer rey de una nueva dinastía497.

Una de las primeras ideas que expone Andrés Gambra es que resulta más asequible estu-
diar los documentos falsificados en un conjunto documental procedente de una cancillería 
que a la hora de efectuar la edición diplomática de un cartulario o de un códice, ya que la 
documentación de cancillería ofrece más puntos referenciales de apoyo. Hecha esta salvedad, 
Gambra detalla la metodología empleada, consistente fundamentalmente en datos diplomáti-
cos e históricos. De acuerdo con este principio, cataloga como falsos aquellos diplomas del 
rey en los que se puede constatar que no fueron escritos por la cancillería de Alfonso VI o las 
cancillerías particulares que ponían por escrito decisiones del monarca. Asimismo, detalla 
también una serie de criterios que, agrupados en diplomáticos e históricos conforme venimos 
de señalar y que serán objeto de análisis un poco más adelante, ayudan enormemente a la iden-
tificación de las falsificaciones. Además, Gambra precisa en relación con ellos que un documen-
to falso puede tener dos o más criterios de distinta naturaleza en su tenor documental498.

Conforme se puede comprobar tras la lectura de los contenidos expuestos en este epígra-
fe, la cuestión de las falsificaciones no ha pasado desapercibida para la historiografía como 
muy bien ha señalado Jordi Bolòs, cuya idea ya ha sido nombrada. Ahora bien, que la historio-
grafía no haya quedado al margen de esta cuestión no significa que todos los historiadores se 
hayan referido a ella. No obstante e independientemente de esto, los historiadores aragone-
ses, catalanes y castellano-leoneses que hemos nombrado muestran una clara metodología 
para intentar determinar las falsificaciones, la cual puede decirse que, salvo ciertos matices, es 
común a todos.

2. Metodología

Visto de manera no muy extensa lo que la historiografía ha hecho en la cuestión de las fal-
sificaciones a la hora de estudiar un conjunto documental, bien de una cancillería regia o bien 
de los documentos de una determinada entidad religiosa, el siguiente paso va a consistir en ir 
exponiendo la metodología que vamos a seguir para descubrir las falsificaciones correspon-
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496 Cfr. R. MARTÍ, Collecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100), p. 48. 
497 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 15. 
498 Cfr. A. GAMBRA, Alfonso VI: cancillería, curia e Imperio, vol. I. Estudio, pp. 419-421. 



dientes al reinado de Ramiro I. Sabiendo que ya existen falsificaciones gracias al trabajo previo 
de Antonio Ubieto, Ángel Juan Martín Duque o Antonio Durán Gudiol, considero que debere-
mos constatar si empleamos en líneas generales la misma metodología que nuestros anteceso-
res y si ésta es más exhaustiva o no en el caso de mantener los mismos principios generales.

a) Principios generales

Si enlazamos con el último párrafo de la página anterior, podremos observar que, al mar-
gen del mayor o menor espacio que los distintos historiadores que han trabajado sobre fon-
dos catalanes, aragoneses o del ámbito del reino castellano-leonés, todos ellos han seguido en 
líneas generales un mismo procedimiento a la hora de intentar determinar las falsificaciones 
que pudieran haber dentro de los conjuntos documentales estudiados. En este sentido, la 
metodología empleada consiste en estudiar los caracteres internos y externos de los diplomas 
y su contenido histórico, de manera que la existencia de errores o fallos diplomáticos e histó-
ricos en el tenor de un documento resulta fundamental para calificar a un diploma de falsifi-
cación.

Robert Bautier señaló, en el curso de un estudio consagrado a la falsificación de documen-
tos realizado por Paul Lettelier con fines genealógicos a mediados del siglo XIX en Francia, 
que independientemente de la habilidad del falsario y de los individuos que colaboren con él, 
en la falsificación siempre existen elementos y aspectos que escapan a su atención499. Interpre-
tándolo de otra manera, Bautier nos dice que el falsificador deja pistas que permiten descubrir 
el fraude que ha efectuado. En consecuencia, nuestro fin consiste realmente en descubrir los 
errores cometidos que delatan la falsificación. Ahora bien, ¿se adapta el método al objetivo 
que se pretende alcanzar? Sí, puesto que la metodología a seguir está pensada precisamente 
para detectar los fallos y las incongruencias existentes en un documento. De acuerdo con esto, 
y en consonancia con la somera descripción hecha del método y con la actividad desarrollada 
por la historiografía, podemos decir que el análisis de los caracteres internos y externos de un 
diploma, y en especial de la paleografía, de la diplomática y de los datos históricos, hará posi-
ble que descubramos los documentos falsificados correspondientes al periodo 1035-1064.

Por consiguiente, queda claro que nosotros adoptaremos la misma metodología con el fin 
de identificar los documentos falsificados dentro del conjunto documental que se ha conser-
vado correspondiente al reinado de Ramiro I de Aragón. En este sentido, si tenemos en cuen-
ta que Antonio Ubieto, Ángel Juan Martín Duque y Antonio Durán ya trabajaron sobre la 
cuestión, nuestro objetivo ha de ser corroborar los resultados obtenidos por ellos en los fon-
dos procedentes de San Juan de la Peña, San Victorián y las catedrales de Jaca y Huesca e 
identificar posibles falsificaciones en el resto de la documentación no analizada desde un 
punto de vista crítico.

b) Criterios para el descubrimiento de falsificaciones

Habiendo establecido los parámetros generales de la metodología a emplear, ahora nos 
centraremos en analizar los diferentes criterios que vamos a utilizar para descubrir las falsifi-
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499 Cfr. R. BAUTIER, «Forgeries et falsifications de documents par une officine généalogique au milieu du 
XIXe siècle», en VV. AA., Falsos y falsificaciones de documentos diplomáticos en la Edad Media, pp. 7-27, concreta-
mente la p. 18: «Si habile que soit un faussaire et quelles que soient les complicités d’érudits chevronnés dont 
il peut bénéficier, il y a toujours dans une forgerie des éléments qui échappent à son attention». Asimismo, 
estas palabras se reproducen tal cual en el manual Diplomatique Médiévale. Cfr. O. GUYOTJEANNIN et alii, Diplo-
matique Médiévale, p. 376.



caciones existentes en la documentación del reinado de Ramiro I. Nuestro objetivo es, al 
igual que ha hecho Gambra para los diplomas de la cancillería de Alfonso VI de Castilla y 
León, mostrar una serie de los referidos criterios de tipo paleográfico, diplomático e histórico 
que debemos estudiar al objeto de encontrar en la documentación los errores y fallos que 
comete el falsario conforme hizo constar Robert Bautier, idea que hemos expuesto un poco 
más arriba.

b1) LA PALEOGRAFÍA

Según ha quedado claro en el capítulo previo, los documentos originales del reinado de 
Ramiro I se escribieron en su totalidad en letra visigótica redonda, la cual contenía influen-
cias carolinas si nos ceñimos a los amanuenses de la escribanía regia aragonesa500. Sin 
embargo, sabemos que los originales de ese periodo sólo son nueve sobre doscientos treinta 
y uno. Por lo tanto, ¿en qué sistemas escriturarios se ha conservado la documentación de 
Ramiro I? A nuestros días han llegado copias de originales, independientemente de si éste 
aún existe o no, en letra visigótica, carolina, gótica y humanística, es decir, en todos los sis-
temas escriturarios desarrollados a partir de la época medieval. Ahora bien, si nos ceñimos 
exclusivamente a la transcripción del original y la copia que forma la base de nuestra edi-
ción de cada uno de los actos jurídicos de los que no tenemos original, nos encontramos 
que los diplomas de Ramiro I se han escrito mayoritariamente en letra visigótica y en menor 
medida en carolina, de manera que los conservados en gótica y en humanística son casi tes-
timoniales501.

En principio cabe pensar que ya no hay más sistemas escriturarios. Sin embargo, si analiza-
mos la versión de acto jurídico que se transcribe de texto base y contamos las que están escri-
tas en visigótica, en carolina, gótica y en humanística, comprobaremos que aún quedan 
muchos documentos. En relación con esto, los manuales de diplomática recogen a la hora de 
hablar de la tradición documental una categoría que es la copia figurada o imitativa que con-
siste en intentar reproducir en todo o en parte los rasgos de una determinada letra y del resto 
de elementos del documento. Según Reyes, «la intención que impulsaba a ejecutar esta clase 
de copias no era otra que la de aproximarse lo más posible al original, buscando con ello un 
medio de garantía»502. Hay varios diplomas del reinado de Ramiro I escritos en este tipo de 
letra. Sin embargo, Antonio Ubieto le confiere personalidad propia y la denomina letra seu-
dovisigótica, punto de vista que me parece muy acertado como se tendrá oportunidad de 
deducir más adelante. Siguiendo los puntos de vista de Antonio Ubieto, definiríamos letra 
seudovisigótica como una clase de escritura que, en una época en la que ya no estaba vigente 
el sistema escriturario visigótico, intentaba imitar las grafías más características del mismo con 
el objetivo de conferir arcaísmo y antigüedad al documento redactado con dicha letra503. Ade-
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500 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 242-246. 
501 Una consulta de la edición que hemos preparado de la documentación del reinado de Ramiro I, que 

presentamos en la segunda parte de dicha obra como ya se ha dicho, muestra de manera clara lo que acaba-
mos de decir, ya que hemos consignado en cada versión conservada de los actos jurídicos existentes la letra 
en la que está escrito. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón 
(1035-1064), parte II. Documentos.

502 Cfr. A. RIESCO TERREROS (editor), Introducción a la paleografía y a la diplomática general, Madrid, Edi-
torial Síntesis, 1999, p. 250.

503 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 49.



más, debe señalarse que los fondos monásticos de San Juan de la Peña y San Victorián poseen 
un conjunto importante de diplomas escriturados en letra seudovisigótica504.

Llegados a este punto, ¿se puede considerar falso un diploma exclusivamente por la letra 
con la que ha sido redactado? En un primer instante, pienso que la respuesta varía en fun-
ción de la casuística que aparezca. Pilar Blanco sí que opina en algún caso concreto que la 
presencia de una letra con rasgos distintos a la empleada en la cancillería del monarca, aun-
que pertenezca al mismo sistema escriturario, ayuda a identificar una falsificación. Así, Blan-
co cataloga como falso una donación de Fernando I y su esposa a la catedral de Oviedo y 
expone como uno de sus argumentos el que la visigótica cursiva utilizada no es la de la canci-
llería del rey, ya que la del citado diploma «tiene una fuerte tendencia libraria» guardando 
similitudes con la del Liber Testamentorum de dicha catedral505. Desde mi punto de vista, no 
creo que deban rechazarse todos aquellos documentos que conserven actos jurídicos del rei-
nado de Ramiro I de Aragón escritos en letra carolina, gótica o humanística, las cuales no se 
empleaban ni en su escribanía ni en las restantes estructuras cancillerescas que ponían por 
escrito los distintos acuerdos. Bien es cierto que en época del mencionado monarca se redac-
taban los diplomas en letra visigótica redonda, pero también que los copistas y notarios que 
tenían necesidad de copiar documentos del periodo que nos ocupa efectuaban éstas confor-
me al sistema escriturario vigente en el momento en el que surge ese interés en duplicar un 
determinado diploma. Así pues, los actos jurídicos del reinado de Ramiro I que hayan llega-
do en otra letra de las citadas en este párrafo distinta a la visigótica han de aceptarse por 
regla general.

En relación con la letra seudovisigótica, Gambra se refiere a ella de manera indirecta 
cuando analiza un documento que le suscita dudas y problemas a la hora de considerarlo fal-
so o no, el número 34 de su edición del diplomatario de Alfonso VI. Sobre dicho diploma en 
cuestión, Gambra constata que en función de los problemas encontrados hay más de una 
opción: una falsificación o una copia imitativa506. Partiendo de la disyunción de dos posibilida-
des que plantea, que corresponden a sendas soluciones distintas, pienso que en un principio 
Gambra no confiere falsedad a la redacción de un documento en letra imitativa, es decir, 
intento de reproducir los rasgos más sustantivos de una letra que ya no se emplea en el 
momento de hacer la copia pero sí en la época en la que se redactó el documento original.

Sin embargo, a diferencia de lo que pensamos que opina Gambra a través de sus palabras 
y la manera de expresar sus ideas, Antonio Ubieto mantenía una postura contraria sobre la 
letra seudovisigótica, puesto que para él todos los documentos escritos en la citada letra eran 
falsificaciones507. A partir de aquí, considero que deberíamos preguntarnos ¿por qué algunos 
individuos de los citados monasterios decidieron realizar documentos imitando la letra visigó-
tica y no utilizando el sistema gráfico vigente, bien fuera el carolino o el gótico como hicieron 
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504 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, «Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de 
Obarra (1000-1219)», Argensola, 8, pp. 1-12; A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino 
por Sancho el Mayor», Príncipe de Viana, 21, p. 42, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Ara-
gón, p. 88.

505 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 53.
506 Cfr. A. GAMBRA, Alfonso VI: cancillería, curia e Imperio, vol. I. Estudio, pp. 429-430.
507 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 

Viana, 21, p. 42, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 88: «Hay otros que presentan 
letras pseudo visigóticas, escritos con caracteres visigóticos en una época durante la cual no se utilizaba este 
tipo de letra: son siempre documentos falsificados».



en otras muchas ocasiones508? La persona que escribía un diploma en seudovisigótica no pre-
tendía efectuar una copia normal y corriente, sino elaborar un documento que a los ojos de 
un tercero pasara por un original en visigótica. En este sentido, y dando respuesta a la pre-
gunta, su intención verdadera al redactar en esta letra era crear un diploma antiguo en el que 
demostrar que lo contenido en él correspondía a un tiempo bastante anterior, hecho que 
entronca perfectamente con la filosofía del falsario: reproducir tal cual los rasgos del docu-
mento original que se pretende falsificar509.

Por otro lado, el análisis caligráfico de documentos que consideremos falsificaciones por 
una serie de argumentos, entre los que por supuesto puede encontrarse la paleografía, nos 
puede deparar interesantes informaciones para determinar la identidad del falsario o de los 
falsarios encargados de manipular con fines espurios la documentación auténtica. En muchos 
de los documentos falsos o sospechosos de la cancillería de Fernando I de Castilla y León, 
Pilar Blanco llama la atención sobre el hecho de que aparece un mismo notario en aquellos 
que guardan mucha relación entre sí, lo que indicaría una misma persona como responsable 
de dichas manipulaciones510. Martín Duque fue más allá y demuestra esto de manera clara y 
rotunda. Así, un análisis de la letra y de la caligrafía del escritorio del monasterio de San Vic-
torián a partir de mediados del siglo XII y una comparación con los rasgos caligráficos pre-
sentes en las falsificaciones correspondientes a Ramiro I y Sancho Ramírez le llevó a identifi-
car los individuos que las hicieron511.

Por consiguiente, y retomando la cuestión de si sólo la letra de un documento puede inva-
lidar su contenido, pensamos que, aunque no hubiera ningún argumento más que apuntara a 
la falsedad de un determinado diploma, hemos visto que la letra del mismo, en el caso de tra-
tarse de una seudovisigótica, es suficiente para catalogarlo como falso, puesto que existe en 
dicha letra una evidente intencionalidad de conferir al documento una antigüedad que no 
posee. Por otra parte, el análisis caligráfico de las falsificaciones nos proporciona de manera 
indirecta informaciones muy útiles acerca de sus responsables. En consecuencia, la paleogra-
fía resulta muy útil a la hora de descubrir falsificaciones y obtener un mejor conocimiento de 
ellas, de ahí que la consideremos como uno de los criterios que nos ayudan a lograr nuestro 
objetivo.

b2) LA DIPLOMÁTICA: SIGNOS DE VALIDACIÓN, ESTRUCTURA DOCUMENTAL  
Y REDACCIONES SIMILARES

A la hora de buscar una falsificación desde un punto de vista diplomático, deberemos 
prestar especial atención a los signos de validación, a la estructura documental y a las redac-
ciones similares que, parcial o totalmente, puedan tener varios documentos. De acuerdo con 
esto, y aunque no necesariamente, la existencia de discordancias diplomáticas entre los origi-
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508 En efecto, una consulta de los fondos de San Juan de la Peña y de San Victorián nos demuestra que 
muchos documentos pertenecientes al reinado de Ramiro I se copiaron en letra visigótica, carolina, gótica o 
humanística. Cfr. AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña y San Victorián, carpetas 696, 697, 698, 
699, 700, 709, 760, 761 y 763, y BGUZ, Ms-417 y 423/1, Cartulario de San Juan de la Peña y Liber Privilegiorum.

509 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 49.
510 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), pp. 76, 94 y 117.
511 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 

(1000-1219), tesis doctoral inédita y Á. J. MARTÍN DUQUE, «Colección diplomática de San Victorián de 
Sobrarbe y Santa María de Obarra (1000-1219)», Argensola, 8, pp. 1-12.



nales y los que no lo son proporcionan pistas que perfectamente pueden apuntar a la false-
dad de un determinado diploma o diplomas objeto de estudio crítico512.

Comenzando por lo primero, los diplomas expedidos por la escribanía de Ramiro I no se 
validaban con sello, sino únicamente con signo. Dentro de esto, y a excepción de uno valida-
do con tres signos, el de Ramiro I y sus dos hijos Sancho, el resto de los originales conserva-
dos poseen dos signos validatorios, el del monarca y el del escriba, bien Jimeno o bien Sancho 
Porco513. Así, conviene fijarse si aquellos diplomas de los que sospechamos tienen signo y si 
coincide con los de éstos en el caso de poseerlos. Por lo tanto, la ausencia o un signo diferen-
te al habitual podrá ser una prueba que apunte a la falsificación, aunque también cabe la 
posibilidad de que el falsario imite bien el signo regio y el del escriba, o que una posterior 
persona dibuje un signo distinto en un espacio en blanco que se dejó en su momento para 
aponerlo514. Ahora bien, la presencia de un sello nos lleva directamente a una falsificación, a 
no ser que se trate de una confirmación de un rey posterior que incluya en el tenor de la mis-
ma el documento de Ramiro I.

La estructura documental y el contenido de cada una de sus fórmulas también nos pue-
den resultar de gran utilidad para descubrir una falsificación. Si nos centramos en la redac-
ción de las diferentes cláusulas, nos encontraremos con importantes diferencias entre los ori-
ginales y los que consideramos sospechosos. Pilar Blanco rechaza más de un documento por 
su contenido diplomático, siendo sus argumentos lo inhabitual de la amplitud, de la redac-
ción de las cláusulas y de la estructura documental en relación con los usos de la cancillería 
de Fernando I515. En el caso de los diplomas procedentes de la cancillería de Alfonso VI de 
Castilla y León, señala tres anomalías de orden diplomático que tienden a indicar la falsedad 
de un documento: estructura diplomática distinta a la habitual empleada por la cancillería en 
los diversos tipos documentales, extensión desmesurada de los documentos con la inclusión 
de exposiciones históricas anacrónicas y exageradas y existencia de fallos y errores en la redac-
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512 En esta nota a pie de página queremos matizar el sentido que damos a los documentos originales en 
relación con las falsificaciones. En esta publicación, únicamente vamos a estudiar la tradición documental de 
los diplomas auténticos y no de los falsos o manipulados. De acuerdo con la definición de original, muchas 
de las falsificaciones pueden haberse conservado en formato original, en copia o bien copia gracias a una 
confirmación posterior. Tenemos de los tres ejemplos entre los documentos falsos del reinado de Ramiro I. 
Sin embargo, no nos interesa analizar la tradición documental de las falsificaciones, sino incidir y centrarnos 
en su valor como fuente histórica para la época a la que pertenece tanto en la fecha que posee en su tenor 
documental como en el periodo histórico en el que se originaron dichas falsificaciones. ¿Por qué esto, es 
decir, estudiar la tradición documental en los auténticos y no en las falsificaciones? Fundamentalmente la 
razón estriba en que queremos orientar el estudio crítico de la documentación con el fin de que esta sirva al 
objeto de reconstruir el pasado histórico, hecho que requiere conocer, en primer lugar, el valor histórico de 
la falsificación independientemente de su tradición documental.

513 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 27-28.
514 En este sentido, debe recordarse que dos diplomas clasificados en el presente volumen como copias 

de escribanía tienen el signo del hijo ilegítimo de Ramiro I, Sancho Ramírez. Además, hay otros dos, la carta 
de arras y una falsificación, que poseen en el espacio del signo una cara dentro de un recuadro. Cfr. AHN, 
Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 697, 14; AHN, Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpe-
ta 698, nº 14; AHN, Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 700, nº 6, y ACJ, Carpeta 1, nº 8.

515 Aunque hay otros documentos como el nº 54 de su edición del diplomatario de Fernando I, el más 
paradigmático en este sentido es el nº 25, cuya argumentación extractamos tal cual de su obra. «La desmesu-
rada amplitud de este diploma, el carácter retórico de su redacción, lo inusual de las fórmulas que emplea y 
su estructura, que nada tiene que ver con los documentos fernandinos, revelan con toda claridad la falsedad 
del mismo». Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 88.



ción de una o varias cláusulas del documento516. La historiografía aragonesa se muestra parti-
daria también de considerar que las equivocaciones diplomáticas ayudan a descubrir las falsifi-
caciones. Antonio Ubieto mantiene la misma línea de razonamiento que los dos historiadores 
castellano-leoneses mencionados y de este modo hizo hincapié en la intitulación, en la data y 
en la forma de redactar el regnante517, cláusulas que a su juicio se denotan más determinantes 
que otras si estamos ante una falsificación. En efecto, hay muchos diplomas que incluyen en 
la intitulación de Ramiro I el origen divino del poder, cuando esto nunca aparece en los 
documentos originales518. Además, hay algún otro que tiene en la fecha el año del Señor por 
el estilo de la Navidad y la indición, sistemas de datación ausentes en los originales del reina-
do de Ramiro I519. Por último, y tal como indicó Antonio Ubieto, Jimeno y Sancho Porco escri-
bían en los diplomas originales la cláusula del regnante en tercera persona520 y no en primera 
conforme se observa en otros documentos que en principio se consideran otorgados por 
Ramiro I.

Otra prueba importante que puede delatar una falsificación es la similitud total o parcial 
del tenor documental entre varios documentos. De acuerdo con esto, Martín Duque ya puso 
de manifiesto que varios diplomas de San Victorián, con fecha incluida dentro del reinado de 
Ramiro I, poseían unos formularios muy parejos, de forma que unos dependían de otros, lo 
que para el mencionado historiador constituía una de las pruebas sobre las que argumentar 
la condición de documentos falsos521. Una consulta de los mismos corrobora plenamente las 
apreciaciones de Martín Duque. Así, se observa claramente que más de un diploma contiene 
la donación de la iglesia de San Miguel Arcángel de Culonica Basa en diferentes fechas522 o 
que la concesión a San Victorián de la iglesia de San Martín de Arasanz se constata en tres 
documentos con datas también distintas523. Pero la cosa no se acaba aquí, en la misma situa-
ción hallamos a la iglesia de San Lorenzo de Araost524 o a los excusados de Lascuarre, Buil o 
Foradada525. Ante estos acontecimientos, y en comparación con todas las fuentes disponibles, 
cuesta creer que Ramiro I donara tantas veces los mismos bienes a San Victorián, luego no 
resulta descabellado ni exagerado hablar sin ningún tipo de duda de falsificaciones.
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516 Cfr. A. GAMBRA, Alfonso VI: cancillería, curia e Imperio, vol. I. Estudio, pp. 422-423.
517 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 

Viana, 21, pp. 43-45, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 91-99.
518 R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 89-91.
519 En efecto, el diploma conservado en Burdeos presenta estos sistemas de datación junto con la era 

hispánica. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 184. Por otro lado, los sistemas de datación que se constatan en la documentación de Rami-
ro I son tres: la era hispánica, el año del Señor por el estilo de la Encarnación y el año del reinado. Cfr. R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 364-370.

520 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 
Viana, 21, p. 45; A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 97-99.

521 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), tesis doctoral inédita.

522 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 2, 4, 23 y 27.

523 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 1, 23 y 27.

524 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 2, 4 y 27.

525 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 2, 27, 29 y 60.



Este hecho manifestado por Martín Duque en su tesis doctoral, leída en 1956, tampoco ha 
pasado desapercibido treinta años después para los historiadores castellano-leoneses que han 
trabajado de manera crítica la documentación del siglo XI correspondiente a dicho espacio 
geográfico. Así, Pilar Blanco ha demostrado cómo muchos de los documentos falsificados de 
los monasterios de Cardeña o Arlanza guardan muchas similitudes entre sí, llegando a estar 
realizados por una misma persona526. En esta línea, alguno de sus rasgos son, para el caso de 
Cardeña, no estar incluidos en el becerro del citado cenobio, expresiones no propias de la 
cancillería o estructura diplomática atípica, razones que le llevan a considerar que una misma 
persona confeccionó los documentos527. Andrés Gambra también señala la misma realidad en el 
caso de los diplomas de Alfonso VI: «abundan aquellos que proceden de los fondos de una mis-
ma institución o de un mismo códice diplomático y presentan, aunque no siempre en tal caso, 
elementos comunes que revelan una misma autoría o una interdependencia más o menos evi-
dente»528. A continuación, Gambra pone de relieve los rasgos comunes de los documentos falsos 
que proceden de varias entidades religiosas y que cumplen con esta característica que estamos 
indicando. Esos grupos documentales corresponden a las catedrales de Lugo, Oviedo, Astorga, 
Palencia y Burgos y a los monasterios de Sahagún, Cardeña y San Millán de la Cogolla529.

En el estado actual de la exposición en relación con este tema, ¿bastan los errores diplo-
máticos por sí mismos para considerar falso un documento que los posea? Sí, pero depende 
del contexto y en muy determinadas ocasiones. Según los autores del libro Diplomatique Médié-
vale, la falsedad de un diploma no se puede apoyar en la existencia de un error, ya que algu-
nos auténticos tienen fallos530, hecho que ya hemos tenido la oportunidad de comprobar ante-
riormente en otras obras531. Además, y también en el capítulo anterior, se han constatado en 
un documento otorgado por Ramiro I algunas características no habituales en los originales 
de este rey, de forma que sus diferencias se explican porque fue expedido por el escritorio del 
monasterio de San Salvador de Oña532. Asimismo, se ha visto otro diploma auténtico del rey 
aragonés que contiene una intitulación interpolada en la que se ha añadido el origen divino 
del poder533. En cambio, si encontramos un pasaje idéntico del tenor documental de un docu-
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526 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), pp. 47, 57, 76, 86, 96, 127 y 132.
527 La demostración de la falsedad del documento nº 45 ilustra muy bien lo que acabamos de decir: 

«Estamos ante un nuevo diploma de la serie de falsificaciones efectuada en Cardeña, probablemente por una 
misma mano, dadas sus características comunes: no estar insertos en el becerro; error en la datación, en este 
caso en la expresión del día, que no coincide con la feria; e inexactitudes históricas en la expresión de los 
obispos, o en la mención de vassallis. Además este diploma presenta una estructura atípica al incluir el con-
sentimiento a la donación del obispo Miro de Palencia. Y al igual que en el diploma núm. 2 vuelven a utili-
zarse las expresiones notarius regis y libellum». Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I 
(1037-1065), pp. 132 y 47, 96, 127 y 142, que son las referentes a Cardeña.

528 Cfr. A. GAMBRA, Alfonso VI: cancillería, curia e Imperio, vol. I. Estudio, p. 423.
529 Cfr. A. GAMBRA, Alfonso VI: cancillería, curia e Imperio, vol. I. Estudio, pp. 423-429.
530 Cfr. O. GUYOTJEANNIN et alii, Diplomatique Médiévale, p. 375: «Mais il ne suffit pas de trouver une ano-

malie dans un acte pour pouvoir le considérer comme faux: il faut admettre que même des documents 
authentiques peuvent comporter des erreurs de fond ou de forme».

531 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 267-294.
532 En efecto, en el capítulo anterior ya justificamos y argumentamos que las diferencias de este docu-

mento en relación con las cartas reales originales se debían a que la escrituración del diploma corrió a cargo 
de San Salvador de Oña. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, 
pp. 36-39.

533 Aunque este documento tiene los errores señalados, la información histórica que contiene es total-
mente correcta. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 44-47.



mento repetido en más de un diploma o hallamos documentos que, procedentes de una mis-
ma entidad, contienen similitudes en la estructura documental, en las redacciones de las cláu-
sulas o en otros aspectos relacionados, claramente cabe el caso de estar ante una falsificación 
o falsificaciones534.

Por consiguiente, y en el caso concreto de la documentación de Ramiro I, los errores 
diplomáticos importantes conllevan la falsedad del documento en función de las circunstan-
cias, aunque la presencia de equivocaciones no quiere decir necesariamente que éste sea fal-
so. Sin embargo, los errores y fallos diplomáticos que se pueden observar en uno o en varios 
documentos contribuyen a confirmar y a corroborar de manera determinante la falsedad de 
un diploma o diplomas cuyas características paleográficas y cuyos datos históricos, o bien cual-
quiera de las dos, demuestran que se tratan de falsificaciones. En consecuencia, es en esto 
que se acaba de exponer donde radica fundamentalmente la utilidad de la diplomática a la 
hora de identificar los posibles documentos falsos.

b3) LOS DATOS HISTÓRICOS

Al igual que la paleografía y la diplomática, la información histórica que encierran los 
documentos constituye otro criterio más para descubrir las falsificaciones. Además, este últi-
mo si cabe se muestra como el más importante de los tres a nuestro juicio, puesto que una fal-
sificación puede tener perfectamente en regla sus rasgos paleográficos y diplomáticos, caso en 
el que sólo las incongruencias históricas permiten delatar tal condición. Por lo tanto, consta-
tar la corrección o la incorrección de los datos históricos que recogen los diplomas en rela-
ción con la cronología existente en ellos resulta imprescindible al objeto de separar y aislar la 
documentación auténtica de la que no lo es.

Recurriendo nuevamente a los autores de la obra Diplomatique Médiévale, éstos señalan que 
la fecha y las listas de testigos son los puntos débiles de los falsarios, ya que cometen errores 
importantes en las indicciones y en los años de reinado y desconocen la prosopografía medie-
val535. En relación con lo dicho, Antonio Ubieto ya puso de manifiesto en la documentación 
de Ramiro I la idea recientemente expuesta536. En efecto, el célebre historiador aragonés 
demostró que los falsificadores no estuvieron muy hábiles a la hora de hacer concordar las 
datas con los reyes y con los obispos que figuraban en las falsificaciones, puesto que, por ejem-
plo, atribuyeron a Ramiro I la entrega de unas propiedades a San Victorián el 22 de mayo de 
1035, fecha en la que Sancho III gobernaba todavía537 o la entrega que hizo Ramiro I del obis-
pado de Roda al de Urgell en 1040, cuando aún no era rey de Sobrarbe-Ribagorza538.
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534 Ya se ha visto en los párrafos anteriores que la repetición de un pasaje concreto o la similitud de los 
formularios suelen ser pruebas para argumentar la falsedad de un documento.

535 Cfr. O. GUYOTJEANNIN et alii, Diplomatique Médiévale, p. 377: «C’est souvent par la date que se trahis-
sent les faussaires, du fait d’erreurs dans l’indiction ou dans les années de règne. […] La liste des témoins est 
un autre point faible des faussaires: ne connaissant pas la prosopographie médiévale, ils puisent souvent leurs 
témoins dans des actes plus ou contemporains de la date qu’ils ont assignée à leur forgerie».

536 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 
Viana, 21, pp. 50-56, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 117-127.

537 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 
Viana, 21, p. 50; A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 117-118, y R. VIRUETE ERDO-
ZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 1.

538 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 
Viana, 21, p. 51; A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 117-120, y R. VIRUETE ERDO-
ZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 12.



Evidentemente, y al igual que han hecho con los errores de orden diplomático, los histo-
riadores castellano-leoneses también han incidido en las anomalías históricas que presenta la 
documentación de las cancillerías de los reyes Fernando I y Alfonso VI. Respecto al primero 
de los dos monarcas, aunque Pilar Blanco no le conceda a esto casi espacio en el estudio que 
precede a la edición de los diplomas, constata una gran cantidad de fallos históricos al estilo 
de los que hemos expresado en muchos de los documentos, lo cual le sirve en gran medida 
para argumentar la condición de falta de autenticidad de éstos, bien por considerarlos falsos 
o bien sospechosos539. En cuanto al segundo rey, Andrés Gambra también expone en la edi-
ción de los documentos los distintos anacronismos de tipo histórico que hay en cada uno de 
ellos. No obstante, y a diferencia de Blanco, en el estudio general que antecede a los diplo-
mas, sí que menciona una serie de las equivocaciones históricas más frecuentes que contienen 
los documentos: aparición de personajes desconocidos y extraños al entorno regio, anomalías 
cronológicas de los individuos conocidos, presencia de notarios que no ejerzan la función de 
redactar los diplomas en el momento en el que figuran o un contenido del acto jurídico que 
claramente lleva a sospecha540.

Siguiendo con la idea de los autores del libro Diplomátique Médiévale y con los hechos pues-
tos de relieve por la historiografía hispana, queda claro que para descubrir falsificaciones 
deberemos prestar atención a la relación existente entre la cronología del diploma y los indi-
viduos, los territorios a los que se asocian y los bienes que figuran en él, pudiendo tomar 
ejemplo de los numerosos casos que en este sentido han evidenciado los historiadores que 
nos han precedido. De esta manera, hemos de comprobar principalmente si los individuos 
están vivos o si realmente han existido, si todas las personas que aparecen han coincidido en 
el tiempo según los datos procedentes de la documentación conservada, si los reyes, los obis-
pos, los abades y otras autoridades ejercen en la data del documento los cargos que ostentan 
en el tenor y si el rey, en el caso de los regios, reinaba en el territorio al que pertenece el bien 
concedido en un determinado diploma.

Completado el análisis de las cuestiones señaladas, ¿puede argumentarse la falsificación 
de un documento solamente con las incongruencias de carácter histórico? Sí, sin ningún tipo 
de dudas. Uno de los varios resultados que arroja el proceso de crítica documental es que hay 
actos jurídicos que no se realizaron de ninguna forma, luego deben considerarse como falsos 
los diplomas que los recogen. Esto tiene lugar cuando uno de los otorgantes regios está ya 
muerto en la fecha del documento, cuando dos personajes históricos coinciden en la citada 
data pese a haber existido en épocas diferentes sin haber figurado nunca juntos o cuando un 
rey no gobierna en el territorio donde concede un bien en la referida fecha del diploma. En 
todos estos casos no cabe opción a que se produzcan los actos jurídicos tal como constan en 
los documentos, ya que no existe posibilidad histórica de que se reúnan la totalidad de parti-
cipantes en aquellos. En consecuencia, se considerará falsificación todo documento cuya 
información histórica no sea correcta.

Recapitulando lo dicho hasta aquí, las falsificaciones se descubren y se identifican median-
te un exhaustivo análisis crítico de los caracteres internos y externos de los documentos. A con-
secuencia de ello, estamos en condiciones de afirmar que las falsificaciones son aquellos diplo-
mas en los que no existe una coherencia completa entre los elementos paleográficos, 
diplomáticos o históricos de cada uno, de forma que la información que contienen entra en 
clara y franca contradicción con los datos que se desprenden del resto de la documentación 
auténtica.
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539 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), pp. 43-194.
540 Cfr. A. GAMBRA, Alfonso VI: cancillería, curia e Imperio, vol. I. Estudio, p. 423.



B) LAS FALSIFICACIONES DEL REINADO DE RAMIRO I

Adentrándonos en un plano más empírico, el siguiente paso consistirá en identificar las 
falsificaciones existentes entre la documentación conservada del reinado de Ramiro I una vez 
que se han expuesto las claves fundamentales que permiten descubrirlas. En esta línea, su 
aplicación en el proceso de crítica documental da un resultado de cuarenta y tres documen-
tos falsos dentro de un conjunto aproximado de doscientos treinta y tres541, lo que no supone 
un porcentaje muy elevado, concretamente un 18,45%. Sin embargo, la apreciación cambia 
de forma considerable si analizamos por separado los documentos reales y los no regios. En 
efecto, de los setenta y nueve diplomas en los que aparece como otorgante o beneficiario 
Ramiro I, treinta y ocho son falsificaciones, cifra que equivale a un porcentaje de 48,10%542. 
En cambio, tan sólo tenemos cinco falsos de ciento cincuenta y cuatro documentos no regios, 
números que se plasman en un irrisorio porcentaje de 3,25%. En consecuencia, vemos lícito 
afirmar que entre un quinto y un sexto de la documentación que disponemos del reinado de 
Ramiro I carece de autenticidad y que los falsarios se centraron fundamentalmente en la falsi-
ficación de los diplomas otorgados por Ramiro I.

Al igual que hemos realizado en el capítulo anterior con los documentos originales, resul-
ta interesante comparar y cotejar los resultados obtenidos del estudio crítico de los diplomas 
de la época ramirense con los procedentes del análisis de la documentación procedente de la 
cancillería de Fernando I de Castilla y León, hermano y coetáneo, por lo tanto, del monarca 
aragonés. Sin contar los documentos judiciales, la cifra de diplomas conservados de la canci-
llería de Fernando I es muy similar a la de Ramiro I, concretamente tres menos, setenta y seis. 
Según las tesis e ideas de Pilar Blanco sobre los mismos, el número de sospechosos y falsos es 
de veinticuatro543, lo que significa en términos porcentuales un 31,58%. Conforme se puede 
constatar con los datos del párrafo anterior, el porcentaje de falsificaciones se muestra alto en 
cada una de las dos escribanías, aunque menor en la de Fernando I. Antonio Ubieto conside-
raba que este hecho se debía a que los falsarios solían recurrir a los tiempos en los que había 
un rey que fundaba una nueva dinastía544, opinión que para el caso castellano corrobora Pilar 
Blanco545. La propuesta me parece sugerente en ambos casos, pero tratar dicha cuestión se 
sale en este momento de nuestros planteamientos.

Sin más dilación, comenzaremos con el análisis pormenorizado de cada una de las falsifi-
caciones existentes tras completar el proceso de crítica documental. En relación con esto, 
nuestro cometido consistirá en comentar exhaustivamente todos los argumentos que nos han 
llevado a considerar que tenemos cuarenta y tres documentos falsos atribuidos a Ramiro I. 
Asimismo, y con el objeto de facilitar la comprensión, en primer lugar abordaremos los diplo-
mas falsos cuyas pruebas sean de carácter paleográfico, diplomático e histórico; en segundo 
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541 En relación con los doscientos treinta y tres documentos que contiene la edición de los documentos 
del reinado de Ramiro I, no contamos dos, concretamente las confirmaciones de Alfonso II y de Pedro IV 
gracias a las que conocemos dos de los doscientos treinta y un diplomas ramirenses.

542 Este porcentaje modifica a la baja el dado por mí en mi trabajo de DEA. La causa de ello radica en 
que algunos documentos catalogados anteriormente como falsos ahora los hemos considerado auténticos, 
aunque con interpolaciones en su tenor documental. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancille-
ría del rey Ramiro I de Aragón, pp. 51-52.

543 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), pp. 43-194.
544 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 87.
545 Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 15.



lugar, trataremos los documentos que se puedan rechazar desde dos de los citados criterios y, 
finalmente, aquellos que tan sólo posean incongruencias correspondientes a uno de ellos. 
Por otro lado, completaremos la exposición con el estudio de unos diplomas considerados 
anteriormente por la historiografía sospechosos o falsos, los cuales se caracterizan por haber 
sido manipulados posteriormente, bien efectuando falsificaciones que se basan en ellos o 
bien creando otro diploma en el que se añade una parte falsa al contenido auténtico546.

En último lugar, y frente a lo que es habitual en la historiografía a la hora de hacer las colec-
ciones diplomáticas, no hemos considerado oportuno ubicar nuestros argumentos que apoyan 
la calificación de falsos o interpolados sobre los distintos documentos en el aparato crítico 
correspondiente a cada uno de ellos. Personalmente, me parece más correcto colocar dichas 
pruebas de falsedad en un mismo lugar junto a las ideas y conclusiones expuestas en relación 
con la tradición documental o la cronología. En este sentido, pensamos que esta disposición, 
aparte de no aumentar el de por sí ya amplio aparato crítico de la edición documental, da y 
confiere un aspecto más homogéneo y coherente al estudio crítico de la documentación.

1. Documentos rechazables por tres criterios: paleografía, diplomática e historia

A continuación iniciaremos la exposición de todas aquellas falsificaciones que podemos 
demostrar mediante la argumentación de errores correspondientes a los tres criterios expues-
tos con anterioridad. Por lo tanto, los siguientes documentos contienen en su tenor docu-
mental importantes fallos paleográficos, diplomáticos e históricos, lo cuales, analizados y valo-
rados conjuntamente, ponen de manifiesto que estamos ante falsificaciones. A la hora de 
organizar los contenidos, nos referiremos, en primer lugar, a paleografía, después a la diplo-
mática y, finalmente, a los datos históricos existentes en cada uno de los documentos objeto 
de estudio. Finalmente, no nos parece correcto señalar la condición de falso en el estudio 
concreto de cada documento, ya que todos son falsos.

1. Ramiro I dona al monasterio de San Victorián la iglesia de San Martín de Arasanz con su térmi-
no y con todas sus posesiones y las iglesias de San Pedro de Tou y las de San Félix y San Juan de Aínsa 
con todo el dominio de las mismas y todas las ampliaciones que se hicieran en el futuro547.

Este documento está escrito en letra seudovisigótica, luego carece de credibilidad desde un 
punto de vista paleográfico conforme se ha expuesto previamente y en alguna otra obra ante-
rior548. Diplomáticamente se puede considerar correcto a grandes rasgos atendiendo a la estruc-
tura documental, pero no si nos fijamos en parte del tenor del dispositivo documental, pues los 
bienes concedidos coinciden con los dados en otros diplomas que también son falsos. En efecto, 
la donación de la iglesia de San Martín de Arasanz se repite en dos documentos más, concreta-
mente en uno que data también del 22 de mayo de 1035549 y otro del 22 de mayo de 1044550.
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546 En realidad, tan solo se trata de cinco diplomas, dos de los cuales, al igual que Antonio Ubieto en 
su día, he calificado de falsos cuando realmente son interpolados. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio críti-
co de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 126-139. Asimismo, dicha apreciación es la que modifica, tal 
como se dijo recientemente, el porcentaje de falsificaciones referido únicamente a los documentos de 
Ramiro I.

547 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 1.

548 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
549 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 2.
550 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 27.



Respecto a la historia, los errores que contiene dicho documento no sólo son numerosos, 
sino también bastante importantes. En primer lugar, Ramiro I no gobernaba en mayo de 
1035, pues aún vivía y reinaba Sancho III en tierras de Sobrarbe 551. Además, hasta el segundo 
semestre de 1043 Ramiro I no pudo entregar a San Victorián las citadas propiedades, ya que 
en dicha fecha fue cuando García III de Pamplona entregó Sobrarbe-Ribagorza a Ramiro I 
tras la realización de un pacto similar al de 1035552. Por otro lado, el diploma lo otorgan con-
juntamente con Ramiro I el obispo de Aragón García y el obispo de Ribagorza, Arnulfo. Si 
bien Arnulfo era obispo de Ribagorza desde 1028553, la silla episcopal de Aragón en 1035 la 
ocupaba Amancio y no García, quien sucedió a este último entre 1036 y 1043, año en el que 
ya aparece García a la cabeza de la diócesis aragonesa554. Siguiendo con las incorrecciones, 
Garuzo no estaba al frente de San Victorián en 1035, ya que su elección como abad ocurrió 
entre 1055 y 1062, data en la que figura al frente del mencionado monasterio555.

Los errores históricos no acaban todavía. De acuerdo con esto, Sancho Ramírez no pudo 
signar el documento en mayo de 1035, ya que éste nació en 1043556; además, en 1035 Ramiro I 
todavía no había contraído matrimonio con Ermesinda de Bigorra, madre de Sancho Ramí-
rez557. En esta línea, Sancho Galíndez tampoco era tenente de Boltaña en 1035, pues dicha 
honor le fue entregada entre 1036 y 1045558. Por otro lado, el escriba Jimeno tampoco pudo 
redactar el documento, puesto que se encargó de la expedición de los documentos entre los 
años 1043 y 1058. Asimismo, no se conoce la identidad del escriba que se encargó de escritu-
rar los primeros documentos de Ramiro I559.

2. Ramiro I dona al monasterio de San Victorián las iglesias de San Miguel Arcángel en Culonica 
Basa, de Santiago en Buil con un excusado y la de San Lorenzo de Araost, un campo en Beleserri y ocho 
excusados. Además, le confirma otros dos más y permuta otro a cambio de obtener el rey de parte del citado 
cenobio la heredad que en Secastilla tenía el presbítero Ansilane560.

La letra del documento es seudovisigótica, lo que automáticamente nos dice que estamos 
ante una falsificación561. Pasando a la diplomática, la intitulación presenta un error importan-
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551 La muerte de Sancho III tuvo lugar el 18 de octubre de 1035. Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en 
torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», Príncipe de Viana, 21, p. 14, y A. UBIETO ARTE-
TA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 41 y 45.

552 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.
553 La consagración de Arnulfo se produjo en la catedral de San Andrés de Burdeos. Cfr. F. GALTIER 

MARTÍ, Ribagorza, condado independiente, Zaragoza, Libros Pórtico, 1981, p. 282.
554 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 7 y 22.
555 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 97 y 170.
556 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 745-747, donde se puede consul-

tar la bibliografía sobre la cuestión.
557 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 7.
558 En efecto, la primera mención que tenemos de Sancho Galíndez en la honor de Boltaña correspon-

de a marzo de 1046. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-
1064), parte II. Documentos, nº 39.

559 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 73-75 y 78-79.
560 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 4.
561 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.



te, contiene en su tenor la mención al origen divino del poder562, elemento que no figura 
nunca en la intitulación de los diplomas originales de Ramiro I563. Continuando con la diplo-
mática, y al igual que el documento analizado anteriormente, aquí también nos encontramos 
conque la mayor parte de los bienes incluidos en el dispositivo documental se hallan también 
en otros diplomas de similares características. Así, la donación a San Victorián de la iglesia de 
San Miguel Arcángel de Culonica Basa aparece en un buen número de documentos, concreta-
mente en cuatro más564. Asimismo, el campo en Belsierre y los excusados que da Ramiro I a 
San Victorián en Toledo de Lanata, en Araguás y en Buil se repiten en dos diplomas de mayo 
de 1035 y 1049565, mientras que el resto de los excusados que confirman al citado monasterio 
sólo salen en el primero de ellos566. Por último, la concesión a San Victorián de la iglesia de 
San Lorenzo de Araguás se cita también en otro diploma más del 22 de mayo de 1044567.

Centrándonos ya en los datos históricos, se acepta que Ramiro I aparezca como otorgante 
si datamos el documento entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 1035568. Ahora bien 
en este periodo de 1035 Ramiro I no gobernaba en Sobrarbe-Ribagorza, pues lo hizo a partir 
del segundo semestre de 1043, justo cuando García III de Pamplona le entregó dicho territo-
rio tras efectuar ambos hermanos un pacto feudal569. En consonancia con esto, Ramiro I no 
estaba capacitado para conceder ninguna de las propiedades pertenecientes a Sobrarbe y 
Ribagorza que se mencionan en el diploma. Por otro lado, el hijo legítimo de Ramiro I llama-
do Sancho Ramírez no pudo signar ni testificar el acto jurídico, puesto que en 1035 no se 
habían casado sus padres, luego tampoco él había nacido570. Respecto a los tenentes, Sancho 
Galíndez tiene la honor de Boltaña desde 1046 con seguridad, pero no en 1035571; de la mis-
ma forma, Íñigo López todavía no había recibido la tenencia de Buil, ya que fue allí tenente 
desde 1044 hasta 1059572. Otro tanto cabe decir de Guillermo Servideo, quien disfrutó la 
honor de Capella en el reinado de Sancho Ramírez, de manera que nunca poseyó tenencia 
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562 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 4: «Ego Ranimirus Dei gratia [rex Aragonensium simul] cum uxore mea [Ermes]enda».

563 En efecto, tal como se ha reiterado en más de una ocasión en este estudio, la intitulación habitual de 
Ramiro I era «Ego Ranimirus Sancioni regis filius». Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería 
del rey Ramiro I de Aragón, pp. 89-91, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.

564 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 2, 23, 27 y 60.

565 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 2 y 60.

566 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 2.

567 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 27.

568 Recordamos nuevamente que Sancho III falleció el 18 de octubre de 1035. Cfr. A. UBIETO ARTETA, 
«Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de Viana, 21, p. 14, y A. UBIETO 
ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 41 y 45.

569 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.
570 Ramiro I otorgó carta de arras a Ermesinda de Bigorra en agosto de 1036, mientras que Sancho 

Ramírez nació en el año 1043. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de 
Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 7.

571 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 146.
572 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 144 y 146-147, 

y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, p. 704.



bajo el gobierno de Ramiro I573. En cuanto a Fortún Blázquez, dicho tenente siempre perma-
neció en la honor de San Martín, a la que no sumó nunca la de Olsón574.

3. Ramiro I dona al monasterio de San Victorián dos excusados en Lascuarre con sus familias, con-
firma a dicho cenobio un campo que le había dado también en Lascuarre y conceden a San Victorián 
franqueza e ingenuidad sobre todo lo que compraran o roturaran en la citada localidad575.

El documento se puede considerar falso sólo desde un punto de vista paleográfico, ya que 
está escrito en letra seudovisigotica576. Pasando a la diplomática, cabe reseñar sólo la existen-
cia del cargo rex dentro de la intitulación de Ramiro I577. La segunda anomalía que encontra-
mos se refiere a la repetición en más diplomas de las concesiones hechas en el presente docu-
mento a San Victorián. En efecto, la donación del excusado Oriol de Lascuarre con su mujer 
Elo y con su familia consta en otros tres diplomas más, de los que dos recogen el nombre de 
la esposa578.

Analizando su información histórica, se aprecian menos errores que en los dos anteriores. 
En este sentido, los fallos sólo se limitan a los tenentes que figuran en el escatocolo documen-
tal. Sancho Galíndez poseyó Boltaña con seguridad desde 1046, mientras que Íñigo López 
tuvo la honor de Buil a partir de 1054, por lo tanto, ninguno de los dos disfrutaba con certeza 
de dichas tenencias en la fecha indicada de julio de 1044579. En cuanto a Guillermo Servideo, 
ya se ha señalado que fue tenente de Capella en el reinado de Sancho Ramírez580; además, 
Toledo de Lanata nunca se entregó como tenencia a ningún señor a lo largo de la undécima 
centuria581. Finalmente, los tres tenentes no coincidieron nunca en tal situación bajo el reina-
do de Ramiro I, pues Guillermo Servideo sólo aparece en calidad de testigo582.

4. Ramiro I exonera a Elia y a su familia del pago de ciertas cargas y los entrega después a San Vic-
torián debiendo pagar el diezmo de todas sus posesiones al citado monasterio583.

La letra del documento es seudovisigótica, luego carece de credibilidad alguna584. Diplo-
máticamente hablando, se observa un fallo en la intitulación, ya que a la habitual de Ramiro I 
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573 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149, y Á. 
CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de Sancho Ramírez, nos 15 y 55, pp. 29-30 y 64-65, que corresponden a 
las fechas límites en las que aparecen en posesión de la honor de Capella.

574 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143 y 148.
575 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 29.
576 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
577 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 29.
578 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 2, 27 y 60.
579 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 144 y 146-147.
580 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nos 15 y 55, pp. 29-30 y 64-65.
581 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149. La 

tenencia de Toledo de Lanata sólo figura en documentos falsos. Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplo-
mática de Sancho Ramírez, nos 23, 24, 39, 40, 71 y 116, pp. 39-42, 53-55, 77-78 y 119-120.

582 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 59.

583 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 34.

584 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.



añade el cargo y el lugar donde lo ejerce, de forma que ésta queda de la siguiente manera: 
«Ego Ranimirus rex Aragonis, Sancionis regis filius, simul cum uxore mea Ermessendis regi-
na»585. Por otro lado, la donación de Elia y de su familia al monasterio de San Victorián se 
repite en tres documentos más con fechas de mayo de 1035, 1044 y 1049586.

En lo concerniente a la información histórica, tan sólo detectamos la presencia de un 
escriba que nunca formó parte de la escribanía587, de manera que no pudo redactar el acto 
jurídico en cuestión. Además, el hecho de que el escriba García conste como rogatario de 
algún otro documento falsificado corrobora nuestra apreciación588. Respecto al tenente, Jime-
no Fortúnez nos aparece en Luzás en noviembre de 1062589, pero consideramos que disfrutó 
dicha honor desde el acceso al poder en Sobrarbe-Ribagorza de Ramiro I590, luego damos por 
correcta su mención en el diploma.

5. Ramiro I concede franqueza de determinadas cargas a Unisclo y a su familia a cambio del pago al 
rey de un tributo anual por parte de éstos. Además, Ramiro I dona al monasterio de San Victorián la 
décima parte de las rentas que generen las posesiones del citado Unisclo y su familia591.

Sobre este documento prácticamente se van a repetir los mismos argumentos que se han 
expuesto en el estudio del anterior. Desde un punto de vista paleográfico, este diploma carece 
de credibilidad al haber sido redactado en letra seudovisigótica592. Centrándonos en la diplo-
mática, la intitulación del mismo no es correcta, ya que se incluye junto a la fórmula habitual 
de esta cláusula las palabras «rex Aragonis», quedando ésta así: «Ego Ranimirus rex Aragonis, 
Sancionis regis filius, simul cum uxore mea Ermessendis regina»593. Respecto a los datos histó-
ricos, consta García como escriba del documento, el cual, conforme se dijo en el análisis del 
documento previo, no pudo escriturar tal acto jurídico.

6. Ramiro I de Aragón y la reina Ermesinda conceden al monasterio de San Juan de la Peña el 
monasterio de San Martín de Ena, la villa de Ena, las iglesias de San Salvador de Centenero, de San 
Pedro de Bailo y San Pedro de Eliso, casales en Bergosal, Paternoy, Huértalo, Samitier, Arbués y Osia y 
palacios en Bailo, Centenero, Nueblas, Lobera y Guardos594.

Comenzando por la paleografía, el documento está escrito en letra seudovisigótica, lo que 
anula por completo su veracidad595. Siguiendo con la diplomática, encontramos tras la invoca-
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585 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 34.

586 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 2, 27 y 60.

587 En efecto, los únicos escribas de la escribanía de Ramiro I fueron Jimeno y Sancho Porco. Cfr. R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 72-74.

588 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 35.

589 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 170.

590 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705.
591 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 35.
592 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
593 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 35.
594 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 40.
595 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.



ción un pequeño preámbulo de carácter religioso: «Prouideamus nobis in futuro, sicut uilli-
cus, ut, cum defecerimus Christus, recipiat nos in sua tabernacula»596. A continuación viene la 
intitulación, la cual se caracteriza por ser la de Sancho Ramírez con mención al origen divino 
del poder aplicada a Ramiro I: «ego Ranmirus, gratia Dei Aragonensium rex, una cum coniu-
ge mea dompna Ermisenda regina»597. La persona que redactó el diploma sustituyó la filia-
ción de Ramiro I por el citado origen divino del poder y el cargo de rey junto con el territorio 
en el que se ejerce el reinado que figura en la intitulación de Sancho Ramírez598. Finalmente, 
en lo concerniente a la historia, tan sólo se constata un error, la presencia del tenente de Buil 
Jimeno López599. En la documentación auténtica del reinado de Ramiro I no viene reflejado 
ningún tenente con dicho nombre, mientras que la honor de Buil sólo la disfrutó en tiempos 
de Ramiro I Íñigo López600. Por lo tanto, no existe tal tenente Jimeno López.

7. Ramiro I dona al monasterio de San Victorián la iglesia de San Miguel Arcángel de Culonica 
Basa, el monasterio de los santos San Justo y Pastor de Urmella, tres hombres con sus familias respectiva-
mente en Benasque, Lascuarre y Luzás y tres excusados con sus familias también respectivamente en Tole-
do de Lanata, Araguás y en Buil601.

El documento no tiene credibilidad alguna desde un punto de vista paleográfico, ya que 
su letra es seudovisigótica602. En cuanto a la diplomática, la intitulación incluye el cargo de rex 
a la fórmula habitual presente en la documentación original otorgada por Ramiro I603. Por 
otro lado, observamos nuevamente la repetición en varios diplomas de los bienes que apare-
cen en el dispositivo documental. En efecto, la donación de la iglesia de San Miguel Arcángel 
de Culonica Basa y del monasterio de los Santos Justo y Pastor de Orema se repite respectiva-
mente en cuatro y en dos documentos604, mientras que los excusados de Toledo de Lanata, 
Araguás y Buil figuran en dos605 y los de Lascuarre y Luzás en tres606, lo que se completa con la 
presencia del campo en Belsierre en otro diploma más607.
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596 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 40.

597 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 40.

598 La intitulación «Ego Sancius Dei gratia rex Aragonensium», como bien reflejó en su día Antonio 
Ubieto, la utilizó Sancho Ramírez después de 1076, fecha en la que se convirtió en rey de Pamplona. Cfr. A. 
UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 176.

599 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 40: «senior Xemen Lopeç in Boil».

600 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
601 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 60.
602 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
603 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 60.
604 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 2, 4, 23, 27.
605 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 2 y 4.
606 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 2, 4, 29 y 34.
607 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 2.



En lo referente a la información histórica, los fallos se localizan nuevamente en el regnan-
te y en concreto en los tenentes. Fortín Blázquez y su hermano aparecen conjuntamente en la 
tenencia de Monclús608. Sin embargo, la documentación auténtica nos demuestra que uno y 
otro nunca compartieron honor, ya que Fortún Blázquez tuvo la de San Martín y su hermano 
la de Troncedo, mientras que la de Monclús la poseyó Íñigo Jiménez II hasta 1059609. Por otro 
lado, en el diploma figura Guillermo Servideo en la tenencia de San Martín, lo que no es 
correcto conforme se acaba de decir, puesto que el usufructo de dicha honor durante el rei-
nado de Ramiro I y el inicio del de Sancho Ramírez correspondió al referido Fortún Bláz-
quez610. Finalmente, debe señalarse que nunca coincidieron como tenentes Guillermo Servi-
deo e Íñigo López611.

8. Ramiro I y su mujer Ermesinda donan al monasterio San Juan de la Peña la iglesia de San Feli-
ces de Aras y permutan con la misma abadía el monasterio de San Justo y la iglesia de San Pedro de Mon-
clús, ambas propiedades con todo su dominio, por la villa de Rienda y la casa de Arresa, las cuales había 
dado anteriormente el rey a San Juan de la Peña y San Victorián, respectivamente612.

El documento es paleográficamente incorrecto y carente de autenticidad, ya que se halla 
escrito en letra seudovisigótica613. Respecto a la diplomática, la intitulación contiene el origen 
divino del poder, «ego Ranimirus, gratia Dei rex, una cum coniuge mea domna Ermisenda 
regina et cum filiis meis»614, lo que no concuerda con la fórmula presente en los originales de 
Ramiro I615. Por otro lado, el regnante se encuentra redactado en primera persona y no en ter-
cera como hacían los escribas del citado rey616: «Regnante me per Dei Gratia Ranimiro rege in 
Aragona, in Suprarbi et in Ripacorça»617. Además, parte de los seniores y reyes que figuran en 
este diploma aparecen tal cual en varios documentos falsos procedentes del fondo de San 
Juan de la Peña, concretamente nos referimos a Jimeno Garcés y su hijo Íñigo como tenentes, 
respectivamente, de Sos y Luesia y a los reyes de las taifas de Zaragoza y Lérida618.

En cuanto a la información histórica, las incongruencias existentes se localizan en la inti-
tulación y en el regnante. Así, la reina Ermesinda estaba muerta en 1056619, a lo que debemos 
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608 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 60.

609 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
610 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143 y 148, y Á. 

CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 15, pp. 29-30.
611 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
612 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 90.
613 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
614 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 90.
615 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 89-91, y 

R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.
616 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 

Viana, 21, pp. 44-45, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 97-99.
617 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 90.
618 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 62, 89, 91, 96 y 111.
619 Personalmente opino que la reina Ermesinda murió en 1049 tal como decía Jerónimo Zurita. Cfr. 

R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 737-738.



añadir que en octubre de 1054 Ramiro I ya había contraído matrimonio con su segunda 
esposa Inés620. Por lo tanto, Ermesinda nunca pudo otorgar este documento en 1056 con 
Ramiro I. Centrándonos en los tenentes, 1050 es la última fecha en la que tenemos docu-
mentados a Lope Sánchez, Fortún Aznárez, Jimeno Garcés e Íñigo Jiménez en las honores de 
Senegüé, Loarre, Sos y Luesia, respectivamente. Así, Lope Garcés poseyó la honor de Loarre 
desde 1054, fecha en la que Íñigo Jiménez y Fortún Jiménez tenían las tenencias de Sos y 
Luesia621. En virtud de lo expuesto, las tenencias del diploma no concuerdan en nada con los 
datos verídicos.

9. Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña la iglesia de Santa María de Lartosa622.

La letra del documento es seudovisigótica, luego carece completamente de credibilidad623. 
En cuanto a la diplomática, la intitulación, «ego Ranimirus, Gratia Dei Aragonensium rex»624, 
incluye el origen divino del poder y el territorio que gobierna Ramiro I, de forma que no se 
corresponde con la suya, sino con la de su nieto homónimo Ramiro II625. La cláusula del reg-
nante tampoco aparece redactada en tercera persona respecto a Ramiro I, sino en primera y 
con la mención al origen divino del poder, lo que tampoco procede para los documentos de 
dicho monarca: «Regnante me, pro Dei gratia, Ranimiro rege in Aragona, in Suprarbi et in 
Ripacorça»626. Por otro lado, la misma cláusula tiene idéntica redacción que la del documento 
anterior, luego se halla repetida tal cual en más de un diploma627.

Analizando la información histórica, los errores se localizan en el regnante y en el escriba. 
Comenzando por lo último, el documento lo redactó supuestamente un tal Blasco, el cual no 
consta que escriturara ningún acto jurídico de los que no elaboraron ni Jimeno ni Sancho 
Porco, escribas de Ramiro I628. Pasando a los seniores que figuran en la citada cláusula, nueva-
mente reiteramos que Lope Sánchez, Fortún Aznárez, Jimeno Garcés e Íñigo Jiménez no apa-
recen más allá del año 1050 con la posesión, respectivamente, de las honores de Senegüé, 
Loarre, Sos y Luesia. Así, en 1054 las tenencias de Loarre, Sos y Luesia las disfrutaban Lope 
Garcés, Íñigo Jiménez y Fortún Jiménez629.
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620 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85.

621 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
622 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 89.
623 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
624 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 89.
625 En efecto, la intitulación más frecuente de Ramiro II en los documentos originales conservados de 

su breve reinado es «ego Ranimirus, Dei gratia rex Aragonensium». Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Un “nuevo” 
documento de Ramiro II en el archivo de la catedral de Huesca», Anals de la Real Acadèmia de Cultura Valencia-
na, 79 (Valencia, 2004), pp. 107-117, concretamente la p. 113.

626 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 89.

627 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 89 y 90.

628 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 236-242.
629 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.



10. Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña las villas de Santa Cilia, Giso, Lecuita, 
Berbués, Alastuey, Esporret, Ena, Palo, Senegüé, Betés, Lecherín, Javierre del Obispo, San Úrbez de Basa-
rán y Cenarbe con todos los derechos regios, las personas y  las iglesias630.

La primera incongruencia que se constata es la letra pseudo-visigótica, hecho que deja sin 
valor histórico al documento 631. Centrándonos en la diplomática, tras la invocación viene un 
amplio preámbulo de carácter religioso que incluye dos citas bíblicas correspondientes al 
Apocalipsis632 y al Génesis633. Después encontramos la intitulación en donde destaca el origen 
divino del poder, ya que se trata de la de Ramiro II y no la de Ramiro I634: «ego Ranimirus rex, 
gratia Dei Aragonensium» 635. Pasando al regnante, otra vez se constata la redacción en prime-
ra persona y un similar contenido respecto a los dos diplomas anteriores, a excepción del 
cambio de orden de dos tenentes y la omisión de tres de ellos636. En cuanto a la historia, pode-
mos decir que en 1055 Jimeno Garcés y Fortún Aznárez II no tenían las honores de Sos y de 
Loarre, sino que las poseyeron hasta 1050, pues en 1054 ya hay un tenente diferente en cada 
una de ellas, concretamente Íñigo Jiménez y Lope Garcés637.

11. Ramiro I y su mujer Ermesinda donan al monasterio de San Juan de Peña la otra mitad de la 
villa de Bagüés, la villa de Lacertera y otra más cuyo nombre desconocemos638.

La letra del documento es seudovisigótica, luego carece de validez de acuerdo con lo esta-
blecido previamente639. Respecto a la diplomática, entre la invocación y la intitulación se 
intercala un preámbulo en el que se expresa al principio que nadie debe violar el acto jurídi-
co: «Magnus est donationis titulus in quo nemo potest cartam largitatis inrrumpere, sed quid-
quid grato animo et propria voluntate profertur oportet semper libenter amplecti»640. A conti-
nuación, la intitulación incluye el origen divino del poder, lo que no concuerda con la 
fórmula habitual de los diplomas originales de Ramiro I: «ego Ranimirus, gratia Dei rex, una 
cum coniuge mea domna Ermissenda»641. Por otro lado, el regnante aparece escrito en prime-
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630 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 96.

631 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
632 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 96: «Uidi civitatem sanctam Iherusalem nouam descendentem de celo a Deo paratam, sicut 
sponsam ornatam uiro suo (Apoc., 21, 2)».

633 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 96: «Hec est de qua uidit Iacob angelos ascendentes et descendentes per scalam erectam et 
dixit: «terribilis est locus iste! Hic domus Dei est, et porta celi (Gn, 28, 17)».

634 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Un “nuevo” documento de Ramiro II en el archivo de la catedral de 
Huesca», Anals de la Real Academia de Cultura Valenciana, 79, p. 113.

635 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 96.

636 En efecto, aparece cambiado el orden de Íñigo López y de Sancho Galíndez y se omiten los nombres 
de los tenentes Íñigo Jiménez y de Lope Sánchez. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reina-
do de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 89, 90 y 96.

637 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
638 Cfr. BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber privilegiorum, ff. 119-121, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colec-

ción diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 111.
639 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
640 Cfr. BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber privilegiorum, ff. 119-121.
641 Cfr. BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber privilegiorum, ff. 119-121.



ra persona y presenta una redacción muy pareja a la de los documentos 47, 48 y 50 del apén-
dice documental, aunque exceptuando la omisión de un senior y el cambio de lugar de tres, 
concretamente el tenente de Monclús Íñigo Jiménez, Íñigo López y Lope Sánchez642.

Analizando los datos históricos, comprobamos con claridad como la reina Ermesinda 
otorga el documento juntamente con Ramiro I. Esto supone un grave error que lo invalida, 
puesto que Ermesinda murió en 1049 y en octubre de 1054 ya había contraído nuevamente 
matrimonio Ramiro I con Inés, por lo tanto, nunca pudo acompañar Ermensinda a Ramiro I 
en el presente acto jurídico643. Además de dicho fallo, Lope Sánchez y Jimeno Garcés dejaron 
de ser tenentes entre 1050 y 1054, de forma que no tenían las honores de Luesia y Sos en 
1056. Al mismo tiempo, Íñigo Jiménez tampoco disfrutaba de Luesia en 1056, ya que Ramiro 
I le cambió de dicha tenencia a la de Sos entre 1050 y 1054, pues figura por última vez en 
Luesia en 1050 y en 1054 poseía Sos tras haber sustituido a su padre Jimeno Garcés644.

12. Ramiro I confirma al monasterio de San Juan de la Peña mediante sentencia judicial la posesión 
de un alodio situado en Ansó645.

La letra del documento es seudovisigótica, luego ya carece de credibilidad por comple-
to646. En cuanto a la diplomática, tras la data observamos una forma inusual de referirse a 
Ramiro I antes de nombrar los territorios sobre los que ejerce su poder. En efecto, aparece la 
fórmula «gloriosus princeps»647, la cual no consta en ningún documento auténtico648. Respec-
to a los datos históricos, cabe decir que en 1060 no era abad de San Juan de la Peña Ato, sino 
Blasco según se puede comprobar en la documentación del reinado de Ramiro I, especial-
mente en la comprendida entre 1059 y 1061649.

2. Documentos rechazables por dos criterios

Repitiendo la misma estructura fijada en el epígrafe anterior, en las siguientes páginas 
nos detendremos en exponer aquellas falsificaciones que pueden argumentarse mediante 
dos de los tres criterios que estamos empleando para descubrirlas. De acuerdo con los prin-
cipios sentados, la casi totalidad tienen en común errores históricos, criterio básico y funda-
mental de cara a identificar una falsificación. Teniendo esto presente, el otro aspecto docu-
mental en el que hallaremos equivocaciones será bien la paleografía o bien la diplomática. 
De igual forma que hemos hecho previamente, no hace falta señalar en cada documento su 
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642 En efecto, aparece cambiado el orden de Íñigo López y de Sancho Galíndez y se omiten los nombres 
de los tenentes Íñigo Jiménez y de Lope Sánchez. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reina-
do de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 89, 90 y 96, y BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), 
Liber privilegiorum, ff. 119-121.

643 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 737-738.
644 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
645 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 141.
646 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
647 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 141.
648 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, nos 4, 5, 14, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 35, 

36, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70 y 74.
649 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 130, 131 y 147.



carácter de diploma falso, por lo que únicamente centraremos el desarrollo de los conteni-
dos en los fallos existentes.

13. Ramiro I dona al monasterio de San Victorián el monasterio de los santos San Justo y Pastor de 
Urmella, seis iglesias, una casa en Erisa, la muga de San Bartolomé, once campos, trece excusados y los 
hijos de Céntulo Gimaranes. Además, Ramiro I concede también el diezmo de las parias del distrito de 
Barbastro, el castro de Graus cuando se conquiste y derechos de pasto en las tierras del rey650.

Martín Duque definió el presente diploma en su tesis doctoral como un compendio de 
todas las falsificaciones relacionadas con Ramiro I que se elaboraron en el escritorio del 
monasterio de San Victorián a partir de la segunda mitad del siglo XII651; desde luego que no 
le faltaba razón a este historiador tal como vamos a tener oportunidad de comprobar. En 
cuanto a la estructura documental, cabe reseñar que tras la intitulación y antes de su repeti-
ción viene un amplio preámbulo652, fórmula que figura en algunas cartas auténticas de Rami-
ro I conservadas en copia653. Asimismo, las propiedades citadas en el dispositivo se repiten en 
varios documentos procedentes de San Victorián, algunos de los cuales ya se han estudiado en 
el epígrafe anterior. En efecto, las donaciones de las iglesias de San Miguel Arcángel de Culo-
nica Basa, San Martín de Arasanz, San Lorenzo de Araguás, San Ginés de Giral y Santa María 
de Bruis y del monasterio de los Santos Justo y Pastor de Urmella aparecen respectivamente 
en cuatro654, dos655, dos656, dos657, uno658 y dos documentos659, todos ellos con datas distintas660. 
Por otro lado, en el dispositivo también figura la entrega del diezmo de las parias que se 
recaudan desde Graus hasta Alberuela de Laliena, la cual se ha copiado de la sentencia que 
dio Pedro I en relación con la disputa que tenían San Victorián y Santa María de Alquézar 
sobre el mencionado porcentaje de los tributos que ingresaba el rey661. Además de las iglesias, 
Ramiro I da a San Victorián, entre otras cosas más, un campo en Belsierre y excusados en 
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650 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 2.

651 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), tesis doctoral inédita.

652 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 2.

653 Véanse las pp. 83-85 del presente volumen.
654 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 4, 23, 27 y 60.
655 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 1 y 27.
656 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 4 y 27.
657 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 23 y 27.
658 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 27.
659 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 27 y 60.
660 En efecto, las fechas son 22 de mayo de 1035, de 1043, de 1044, de mayo de 1049 y 1035. Cfr. Á. J. 

MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), nos 12, 13, 16, 17 y 
23, pp. 20-23, 26-30 y 40-42.

661 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nº 2, y A. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, nº 20, pp. 224-225.



Toledo de Lanata, Araguás, Buil, Charo, Coscojuela de Sobrarbe, Lascuarre y Luzás, concesio-
nes que también se constatan en dos diplomas más662 a excepción de los excusados de Lascua-
rre y Luzás, que constan en tres663.

Pasando a la información histórica, se aprecian graves errores en el diploma. En este senti-
do, Ramiro I no era rey de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza en mayo de 1035, ya que en esa 
fecha aún reinaba Sancho III de Pamplona664. Además, Ramiro I sucedió a su padre sólo en 
Aragón, de manera que hasta el segundo semestre de 1043 no se hizo cargo del gobierno de 
los otros dos territorios conforme se ha reiterado en más de una ocasión665. Respecto a Inés, 
ella no contrajo nupcias con Ramiro I antes de mayo de 1035, sino que la primera noticia 
cierta de la existencia del matrimonio data de octubre de 1054, de forma que el enlace se pro-
dujo entre 1050 y 1053; por consiguiente, Inés no podía confirmar el acto jurídico666. Tampo-
co debe aceptarse que el hijo primogénito legítimo de Ramiro I signara el documento, ya que 
nació en 1043667. Continuando con los errores, García no ocupaba la sede episcopal de Ara-
gón en 1035, sino que el cargo lo ejercía el obispo Mancio668. Finalmente, Jimeno se encargó 
de la expedición de los documentos regios entre 1043 y 1058 y no en 1035 como consta en el 
mismo669.

14. Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña el cenobio de San Salvador de Sorribas con 
todo su dominio670.

El presente documento carece de credibilidad atendiendo a sus rasgos paleográficos, ya 
que la letra es seudovisigótica671. Si bien diplomáticamente puede darse como correcto, desde 
el punto de vista histórico encontramos un número importante de fallos en el diploma que 
ahora nos ocupa. Empezando por los reyes, Ramiro I no gobernaba Aragón y Sobrarbe en 
1036, ya que el control de Sobrarbe lo obtuvo, junto con el de Ribagorza, en el segundo 
semestre de 1043 después del segundo pacto feudal que realizaron García III de Pamplona y 
Ramiro I672. Respecto al monarca castellano, Fernando no era rey de León en 1036, sino que 
lo fue a partir de 1038 tras la muerte de Bermudo III en 1037 y su matrimonio con Sancha, 
hermana del rey leonés673. 
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662 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 4 y 60.

663 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 27, 29, 34 y 60.

664 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe de 
Viana, 21, p. 14, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 41 y 45.

665 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.
666 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 738-739.
667 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 745-747.
668 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 15, p. 31, y R. VIRUETE 

ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 7.
669 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 2.
670 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 9.
671 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
672 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.
673 Cfr. Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor», Príncipe 

de Viana, 21, pp. 32-33; A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 82-83, y C. LALIENA 



Siguiendo con los errores, el obispo García aparece en 1036 al frente de la sede episcopal 
aragonesa, lo que no concuerda con la realidad, ya que en ese año el obispado de Aragón lo 
dirigía Mancio674. Centrándonos en los tenentes que figuran, Lope Sánchez no fue tenente de 
Senegüé en 1036, ya que dicha honor la poseía en este año Fortún Aznárez I, el antecesor de 
Lope Sánchez en Senegüé según la documentación conservada675. Por otro lado, Mancio Jimé-
nez nunca disfrutó de tenencias, luego no formó parte en ningún momento del reducido gru-
po de seniores que recibieron honores del monarca676. En cuanto al escriba, aunque no se cono-
ce la identidad de la persona que se encargó de la expedición de los diplomas ramirenses 
entre 1035 y 1043677, no creemos que García desempeñara tal función, puesto que su nombre 
consta en dos documentos cuya falsedad ya ha quedado demostrada anteriormente678.

15. Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña el cenobio de San Martín de Cercito con 
todo su dominio, la mitad de la villa de Orzandué, los cenobios de San Esteban de Arresa y de San Justo, 
las iglesias de Santa María de Iguácel y Santiago de Aibar y la villa de Berbués679.

Desde un punto de vista paleográfico no hay nada que objetar al documento, ya que éste 
se redactó en letra visigótica redonda, lo que concuerda por completo con los usos escritura-
rios vigentes en el reino de Ramiro I680. En cambio, se detecta un número importante de fallos 
diplomáticos. Así, el primero de ellos es la presencia de un preámbulo sustituyendo a la invo-
cación divina: «Humana quippe fragilitas sicut natiuitatis sue diem uel tempus in hoc seculo 
ignorauit, ita uocationis exitum a corpore scire non poterit, quia illius soli arbitra cuncta 
subiacent, cuius et nascendi et uiuendi origo in potestate subsistit»681. Seguidamente observa-
mos la intitulación, la cual incluye el origen divino del poder cuando dicha alusión no apare-
ce en los diplomas originales de Ramiro I682. Por último, el otro gran error que se aprecia en 
el documento lo hallamos al final, concretamente la ausencia de escatocolo en el que consten 
los reyes, los obispos, los tenentes y el escriba683.

En lo que concierne a la información histórica, no podemos aceptar que Ramiro I donara 
la iglesia de Santa María de Iguácel al monasterio de San Juan de la Peña en 1039, puesto que 
dicho monarca no poseía su propiedad. En efecto, la iglesia acabó formando parte del patri-
monio del mencionado monasterio, pero gracias a que se la dio el senior Sancho Galíndez y su 
esposa Urraca en 1080684. En este diploma, Sancho Galíndez especifica que concede a San 
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CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1996, p. 46.

674 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 7 y 22.

675 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 149.
676 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 146-149.
677 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 78-79.
678 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 312-313.
679 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 228.
680 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 242-246.
681 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 228.
682 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 228 y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.
683 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 228.
684 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 50, 

pp. 135-142.



Juan de la Peña el templo que el había recibido de sus padres685. Teniendo en cuenta este 
dato, y que Sancho Galíndez comienza a aparecer en la documentación a partir de 1035686, 
resulta imposible que Ramiro I dispusiera de la citada iglesia.

16. Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña el cenobio de San Martín de Cillas con 
todo su dominio687.

Correcto en sus caracteres paleográficos al haber sido redactado en letra visigótica redon-
da conforme los usos escriturarios del reinado de Ramiro I688, el presente documento tiene 
varios fallos diplomáticos e históricos. Comenzando por los primeros, nuevamente encontra-
mos un preámbulo bastante largo de carácter exclusivamente religioso que, con citas del 
Evangelio y aprovechando la invocación, precede a la intitulación689. Por otro lado, esta última 
incluye en su tenor el origen divino del poder, lo que no concuerda con la intitulación de los 
originales de Ramiro I, en donde dicha fórmula no aparece690. Finalmente, debe señalarse 
que en el dispositivo documental no se cita de manera expresa y explícita el bien concedido, 
el cual sólo se nombra al final del preámbulo tras la cita extraída del Evangelio de Mateo691.

Desde un punto de vista histórico, el documento no lo pudieron otorgar conjuntamente 
los monarcas con sus hijos, ya que en la fecha de 1041 sólo cabe la posibilidad de que hubiese 
nacido Teresa en el caso de aceptar que su alumbramiento se produjese entre 1036 y 1042692. 
Por otro lado, tampoco aceptamos que Ramiro I donara en 1041 a San Juan de la Peña el 
monasterio de San Martín de Cillas, puesto que lo concedió en julio de 1059 dentro de las 
mandas testamentarias de su primer testamento693. Centrando nuestra atención en el regnan-
te, Ramiro I no reinaba en Sobrarbe en 1041, pues aún gobernaba dicho territorio su herma-
no Gonzalo694. Finalmente, no sabemos con seguridad si García era ya obispo de Aragón en 
1041; en este sentido, ha de indicarse que debió suceder a Mancio entre 1037 y 1043, fecha 
en la que ya figura al frente de la diócesis aragonesa695.
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685 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 50, 
pp. 135-142: «hanc ecclesiam pretaxatam ego praelibatus Sancio habui ad alodium ex parentis meis».

686 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 15, p. 31.
687 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 14.
688 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 242-249. Los escasos preámbu-

los conservados en la documentación auténtica de Ramiro I no tienen tampoco un completo carácter reli-
gioso. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 30 y 55.

689 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 14.

690 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 14 y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.

691 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 14.

692 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 748-749.
693 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 134.
694 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 512-513, y La colección diplomática 

del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 22.
695 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 7 y 22.



17. Ramiro I, rey de Aragón, concede a los hombres de Osa que tengan el fuero que deseen y que posean 
la villa de Suesa con sus términos, los cuales señala696.

Desde un punto de vista diplomático tan sólo detectamos fallos en el regnante, concreta-
mente dos: la redacción en primera persona y no en tercera conforme lo hacían los escribas 
de Ramiro I697 y la presencia del origen divino del poder junto al obispo de Aragón, fórmula 
que no se empleó hasta el episcopado de García Ramírez698. En cuanto a la historia, en primer 
lugar debe señalarse que los primeros fueros aragoneses conocidos que se han conservado 
datan del reinado de Sancho Ramírez, concretamente del año 1069 para Alquézar y de 1077 
para Jaca699. Por consiguiente, Ramiro I no pudo conceder en ningún momento de su reinado 
un instrumento jurídico de estas características700. Además, en 1042 no sabemos si ya se había 
producido el relevo en la sede episcopal entre Mancio y García, quien figura en dicho cargo 
desde febrero de 1043701. Frente a esto, tenemos claro que Sancho no ejercía de obispo de 
Aragón en mayo de 1042, pues sucedió al citado García entre marzo y julio de 1058702. Asimis-
mo, Juan tampoco dirigía la diócesis de Pamplona en 1042, sino Sancho tal como demuestra 
la documentación navarra de la época. Finalmente, en lo que respecta a los tenentes, Jimeno 
Garcés tuvo Atarés entre 1036 y 1050, luego Sancho Galíndez no disfrutaba de la citada honor 
en 1042, ya que accedió a su posesión entre 1050 y 1054 sustituyendo a Jimeno Garcés703. En 
la misma línea, Ato Galíndez no recibió la tenencia de Abizanda hasta poco después de hacer-
se Ramiro I con el control de Sobrarbe-Ribagorza, luego tampoco era tenente de Abizanda en 
1042704. Por otro lado, la tenencia de Monclús nunca recayó en poder de Ato Galíndez sino de 
Íñigo Jiménez de Guasillo705.

18. Ramiro I de Aragón pone el monasterio de Sásabe con todas sus posesiones, que se especifican, 
bajo el control del obispo de Aragón García y dona al citado cenobio el monasterio de San Salvador de 
Castillón de Rava en Sobrarbe con todo su dominio, que también se indica706.

En primer lugar, debe decirse que no cabe admitir un error en la fecha del diploma, ya 
que no creemos que el copista olvidara transcribir una «u» y dos «i», puesto que reprodujo el 
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696 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 18.

697 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 110, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón.

698 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 54.
699 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 13, p. 29, y A. UBIETO ARTETA, 

Jaca: Documentos municipales (971-1269), nº 8, pp. 49-51.
700 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 54.
701 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 7 y 22.
702 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 124 y 126.
703 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
704 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143 y 149 y 

R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705.
705 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 144 y 148.
706 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 19. Anteriormente, rechacé este diploma con argumentación ligeramente diferente a la 
que se va a analizar en esta publicación. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Rami-
ro I de Aragón, pp. 55-57.



documento en letra visigótica, la misma que estaba vigente en el reinado de Ramiro I707. 
Dejando claro dicho principio, las anomalías diplomáticas las hallamos en el regnante y en la 
roboración, donde observamos la inclusión del origen divino del poder y el inicio del regnan-
te en primera persona708, lo que contrasta frontalmente con lo habitual en los originales de 
Ramiro I: ausencia del origen divino del poder y redacción del regnante en tercera persona709.

Centrando nuestra atención en la información histórica del diploma, en 1042 no sabemos 
con certeza si García ya había sucedido a Mancio en el obispado de Aragón, ya que la primera 
y última fecha que poseemos de ambos son, respectivamente, febrero de 1043 y agosto de 
1036710. Sin embargo, sí sabemos que Ramiro I no podía donar al obispo de Aragón el monas-
terio de Castillón de Rava, ya que todavía no era rey de Sobrarbe-Ribagorza en 1042. En efec-
to, Ramiro I se hizo con el control de este territorio en el segundo semestre del año 1043 tras 
la muerte de Gonzalo y la realización de un pacto feudal con García III de Nájera711. Respecto 
a los tenentes, Sancho Galíndez y Fortún Aznárez no disponían de las honores de Boltaña y Loa-
rre, ya que consideramos que fue Ramiro I quien creó tenencias en estos lugares que hasta 
junio de 1043 pertenecieron a Gonzalo de Sobrarbe-Ribagorza712. Por otro lado, las honores de 
Siresa y de Ogeru no existieron durante el reinado de Ramiro I, luego Oriol Íñiguez y Lope 
Garcés no las poseyeron. Asimismo, Fortún Aznárez III tampoco tuvo la tenencia de Cacabiello 
en 1042, puesto que dicha honor estuvo en manos de García Jiménez entre 1036 y 1043713.

19. Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña la mitad de la villa de Bagüés714.

Siendo correcto el documento al haberse redactado en letra visigótica redonda, el análisis 
crítico lo centraremos en sus aspectos diplomáticos e históricos. En este sentido, y siguiendo 
el orden establecido, el primer error lo encontramos al inicio del diploma, ya que la invoca-
ción divina se sustituye por un preámbulo en el que se anuncia que no se puede violar el acto 
jurídico715. A continuación viene la alusión a la libre voluntad del monarca y la intitulación 
conjunta de Ramiro con su mujer e hijos, que incluye en su tenor el origen divino del 
poder716, elemento que no aparece nunca en los documentos originales de dicho rey717. Final-
mente, se constata un tercer fallo en la parte final del diploma, concretamente la falta de reg-
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707 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 242-249. Nos parece complicado 
que un copista en visigótica no supiera transcribir una «u» y dos «ies», por lo tanto, este hecho lo considera-
mos como un indicio que apunta a la falsedad del documento más que a un simple despiste.

708 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 19.

709 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 89-91 y 99-100.
710 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 7 y 22.
711 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.
712 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149, y 

Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705.
713 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
714 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 20.
715 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 20.
716 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 

Documentos, nº 20: «ego Ranimirus, gratia Dei rex, una cum coniuge mea domna Ermisenda uel filiis meis».
717 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.



nante y de suscripción del escriba718. En cuanto a la información histórica, no ha de aceptarse 
que Ramiro I otorgara el documento con su mujer Ermesinda y sus hijos, ya que en la fecha 
de 1042 sólo cabe la posibilidad de que hubiese nacido Teresa en el caso de dar por buena la 
hipótesis de que vino al mundo entre los años 1037 y 1042719.

20. Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián la iglesia de San Miguel Arcángel de 
Culonica Basa con todo su dominio y la iglesia de San Ginés Mártir de Giral con sus posesiones y con los 
censos que pagan al rey los habitantes de la misma720.

Comenzando el análisis crítico por la diplomática, el primer error del documento lo 
constatamos en su intitulación, puesto que en dicha fórmula se añade el origen del poder 
divino al tenor habitual de ésta en los originales otorgados por Ramiro I: «Ego Ranimirus 
Dei gratia rex Sancioni regis filius»721. El segundo y último fallo diplomático es la presencia 
del objeto documental en otros diplomas del fondo de San Victorián cuya falsedad se ha 
demostrado o se va a demostrar. En efecto, la donación de las iglesias de San Miguel Arcán-
gel de Culonica Basa y de San Ginés de Giral se repiten en cuatro722 y en dos723 ocasiones, 
respectivamente.

Desde un punto de vista histórico, Ramiro I no era rey de Sobrarbe y Ribagorza en mayo 
de 1043 tal como dice el documento, puesto que aún era rey su hermano Gonzalo, aunque 
por poco tiempo, ya que murió en junio de ese año724. De la misma forma, Íñigo López no 
tenía la honor de Buil en 1043, puesto que consideramos que se la entregó Ramiro I poco 
tiempo después de haberse convertido en rey de Sobrarbe-Ribagorza725. En esta línea, Gui-
llermo Servideo no poseyó la tenencia de Toledo de Lanata, que nunca existió, sino que 
dispuso de la de Capella en el reinado de Sancho Ramírez726. Asimismo, debe señalarse que 
Íñigo López y Guillermo Servideo nunca coincidieron como tenentes, que el primero deja 
de aparecer en la documentación a partir del año 1059, mientras que el segundo no figura 
en el disfrute de una honor hasta el año 1067727. Finalmente, Guillermo de Foix se encargó 
de la redacción del diploma, hecho que no concuerda con la veracidad histórica, puesto 
que entre 1043 y 1058 esa función la desempeñó Jimeno728. Además, Martín Duque demos-
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718 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 20.

719 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 748-749.
720 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 23.
721 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 23 y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.
722 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 2, 4, 27 y 60.
723 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 2 y 27.
724 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 512-513.
725 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 144 y 146-147, 

y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705.
726 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nos 15 y 55, pp. 29-30 y 64-65.
727 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149, y 

Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 15, pp. 29-30.
728 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 74-75.



tró que la caligrafía del supuesto Guillermo de Foix coincidía con la de uno de los monjes 
de San Victorián que se dedicaron a la organización del escritorio monástico y a la falsifica-
ción de documentos729.

21. Ramiro I restaura el monasterio de San Victorián bajo la regla de San Benito nombrando como 
abad del mismo a Juan y libera al citado cenobio de toda autoridad episcopal y civil. Además, Ramiro I 
dona al monasterio de San Victorián el cenobio de San Justo y Pastor de Urmella, las iglesias de San 
Miguel de Culonica Basa, San Lorenzo de Araguás, San Martín de Arasanz, San Bartolomé de Bruis, 
Santa María de Escorruí, Santiago de Buil y San Ginés de Giral, y las familias de cinco hombres en Las-
cuarre, Luzás, Latre y Foradada730.

Desde un punto de vista diplomático, apreciamos en la intitulación un primer error, la 
inclusión del origen divino del poder en el tenor habitual de dicha fórmula en los originales 
otorgados por Ramiro I: «Ego Ranimirus Dei gratia rex, Santioniis regis filius»731. Por último, 
nuevamente observamos que parte de los bienes y privilegios incluidos en el dispositivo docu-
mental figuran en varios diplomas falsos de San Victorián, algunos de los cuales ya se han ana-
lizado. Así, en cuatro documentos aparece la iglesia de San Miguel Arcángel de Culonica 
Basa732, en tres la de Santiago de Buil y la donación de dos excusados con sus familias en Las-
cuarre y Luzás733, en dos el monasterio de los Santos Justo y Pastor de Urmella y las iglesias de 
San Ginés de Giral, San Martín de Arasanz y San Lorenzo de Araguás734 y, finalmente, en uno 
la concesión de excusados en Latre y en Foradada y las iglesias de Santa María de Escorruí y 
de San Bartolomé de Bruis735.

Desde un punto de vista histórico, debe indicarse que Ramiro I no restauró San Victorián 
ni constituyó allí una comunidad de monjes, pues el citado cenobio ya recibía donaciones 
bajo Sancho III, por lo tanto, el monasterio ya estaba en funcionamiento a principios del 
siglo XI736. Por otro lado, Ramiro I no podía liberar de la autoridad episcopal al monasterio 
de San Victorián. El mencionado monasterio consiguió tal privilegio, al igual que San Juan de 
la Peña, pero lo obtuvo en 1071 gracias a una bula papal, luego fue la Santa Sede quien otor-
gó ese beneficio a San Victorián y no Ramiro I conforme dice el diploma737. Además de este 
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729 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe y Santa María 
de Obarra (1000-1219), tesis doctoral inédita.

730 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 27.

731 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 27 y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.

732 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 2, 4, 23 y 60.

733 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 2, 4, 29, 34 y 60.

734 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 1, 2, 4 y 23.

735 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 2.

736 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), 
nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, pp. 16-20.

737 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 23, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe 
(1000-1219), nº 61, pp. 87-89.



importante error, Guillermo Servideo no era tenente de Toledo de Lanata, ya que, aparte de 
que tal honor nunca se creó, él sólo disfrutó de ellas en el reinado de Sancho Ramírez738. 
Teniendo esto en cuenta, tampoco coincidió, conforme se ha reiterado, con el tenente de 
Buil Íñigo López, de manera que no ha de aceptarse que ambos figuren como tenentes en 
tiempos de Ramiro I739. Respecto a los abades, Sancho no ocupó tal cargo en San Andrés de 
Fanlo, sino que lo ejerció Banzo durante todo el gobierno de Ramiro I740. Finalmente, Guiller-
mo de Foix no pudo redactar nunca este documento en el siglo XI, ya que no formó parte de 
los escribas de Ramiro I. Por otro lado, debe señalarse que, según puso de manifiesto Martín 
Duque en su tesis doctoral, la identidad de Guillermo de Foix se corresponde con uno de los 
monjes que estaba al cargo del escritorio de San Victorián y, por lo tanto, colaborador activo 
del proceso de falsificaciones que emprendió dicho monasterio741.

22. Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña la villa de Guasa con todo su término, en 
donde se incluyen el palacio del rey y la iglesia de San Sebastián742.

Tan sólo se observa un error en cuanto a la diplomática se refiere; éste se halla en la inti-
tulación, donde nuevamente se añade el origen divino del poder al tenor habitual de dicha 
fórmula en los originales ramirenses: «Ego Ranimirus Dei gratia rex, Sancioni regis filius»743. 
Respecto a la información histórica, reiteramos por enésima vez que Guillermo Servideo nun-
ca fue tenente de Toledo de Lanata, honor que nunca existió, sino de Capella y en el reinado 
de Sancho Ramírez y no en el de Ramiro I744. Además, dado este hecho, tampoco coincidió 
siendo tenente con Íñigo López, quien deja de aparecer en la documentación a partir del año 
1059745. Por último, y conforme ya se ha dicho, Guillermo de Foix no pudo redactar el diplo-
ma en el siglo XI en el caso de ser verdadero, pues vivió en el XII746.

23. Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña la pardina Pastoriza, ubicada en el territo-
rio de la villa de Aibar747.

Escrito en letra visigótica redonda conforme los usos escriturarios de la época, el docu-
mento tiene fallos de carácter diplomático. Así, sustituye la invocación divina presente en los 
originales por un preámbulo de contenido exclusivamente religioso que no concuerda con 
los escasos preámbulos conservados en la documentación auténtica: «Conemur cotidie ex 
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738 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nos 15 y 55, pp. 29-30 y 64-65.
739 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149, y 

Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 55, pp. 64-65.
740 Nosotros ubicamos el periodo de mandato de Banzo en Fanlo entre los años 1035 y 1070, al igual que 

Canellas. Sin embargo, Carlos Laliena y Eric Knibbs lo sitúan entre los años 1042-1072. Los argumentos de 
cada una de las dos opciones se encuentran en el capítulo siguiente. Véase la p. 220 del presente volumen.

741 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), tesis doctoral inédita.

742 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 28.

743 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 28 y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.

744 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nos 15 y 55, pp. 29-30 y 64-65, y 
R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, p. 311.

745 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
746 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 

(1000-1219), tesis doctoral inédita.
747 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 48.



sacris dictis superna adtendere et infima contemnere, et sicut in Euangelio fecit uillicus, proui-
deamus nobis in futuro de pecuniis Domini Nostri, ut cum amoti fuerimus a bi\l/licatione reci-
piat nos in tabernacula sua»748. A continuación viene la intitulación, donde observamos una 
segunda incorrección, la inclusión del origen divino del poder en lugar de la filiación de Ramiro 
I, que es lo que figura en la intitulación de los diplomas originales; además, la alusión al origen 
divino del poder se repite también en el regnante cuando tampoco aparece en los originales749. 
Respecto a la información histórica, no se puede aceptar que Ramiro I concediera la pardina pas-
toriza al monasterio de San Juan de la Peña, puesto que fue Sancho Ramírez quien donó la men-
cionada propiedad a su hermana Sancha en el año 1093 junto con otras propiedades más750.

24. Ramiro I dona al monasterio de Santa Cruz de la Serós los diezmos y las primicias de sus pala-
cios y alodios para el sustento y el hospedaje de los pobres y de los peregrinos751.

Centrando nuestra atención en los aspectos diplomáticos, encontramos intercalado entre 
invocación e intitulación un amplio preámbulo de marcado matiz religioso, lo que supone 
una diferencia respecto a la estructura habitual de las «Cartas reales» auténticas emanadas de 
la escribanía ramirense, en donde dicha fórmula, si aparece, se ubica detrás de la intitula-
ción752. En cuanto a la intitulación, ha de indicarse que el documento posee la de Sancho 
Ramírez entre 1076 y 1094 pero aplicada a su padre Ramiro I: «ego Renimirus Gratia Dei Ara-
gonensium et Pampilonensium rex»753, lo que para nada concuerda con los documentos origi-
nales, en los que figura tan solamente el nombre de Ramiro I con su filiación754. Más adelante 
se hallan dos errores en el regnante, concretamente son la redacción en primera persona755 y 
la presencia de Sancho Ramírez en el cargo de rey y no Ramiro I.

Desde un punto de vista histórico, claramente afirmamos la existencia de un gravísimo fallo. 
En este sentido, Ramiro I nunca fue rey de Pamplona, puesto que el gobierno de dicho territo-
rio recayó en su hijo Sancho Ramírez en 1076756. Además, según el documento, García se encar-
gó supuestamente de su redacción. De acuerdo con los documentos auténticos, dicho individuo 
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748 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 48.

749 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 48 y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 258-259.

750 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 139, pp. 143-145. Por otra par-
te, conviene señalar que el monasterio de Santa Cruz procedió a falsificar este documento con el fin de obte-
ner todas las propiedades dadas por Sancho Ramírez a su hermana, lo que se plasmó en la confección de un 
nuevo documento prácticamente idéntico con las diferencias de la fecha y de las partes participantes, en 
donde se puso a Sancha en calidad de otorgante y al monasterio de Santa Cruz en el rol del beneficiario del 
acto jurídico. Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de Santa Cruz de la Serós, Valencia, Anubar Ediciones, 1966, 
nº 6, pp. 18-22.

751 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 65.

752 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 55 y 65: «Viui atque opificis mundi et inuittissimi miseratoris et humani generi redemptoris 
filii eius Ihesu Christi ex ambobus procedens Spiritus Sanctus cum subitanea mors, que occumbere facit 
omnes homines michi ex in prouisione eueniat oportet me diligenter prouidere et de meis bonitatibus par-
tem aliquam monasteriis uel pauperibus distribuere, unde ipsi possint aliquod habere aiutorium et ego in 
celis apud Deum celeste premium».

753 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 65, y A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 173-176.

754 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.
755 Cfr. Véanse las pp. 74 y 79 del presente volumen.
756 Cfr. C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, p. 103.



no pudo hacerse cargo de la redacción del diploma, ya que era Jimeno quien se ocupó de tal 
labor entre 1043 y 1058757. Por otro lado, García siempre aparece en documentos falsos confor-
me se ha comprobado anteriormente758. Por consiguiente, y aunque lo confirmara Pedro IV de 
Aragón a petición de la abadesa de Santa Cruz de la Serós759, consideramos el presente documen-
to falso, puesto que los argumentos diplomáticos e históricos así nos lo demuestran.

25. Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña la iglesia de Bailo y señala los límites de 
los términos de las localidades de Orzandué, Pequera, Huértolo, Arbués, Paternoi, Gavás y Arenilla760.

La letra de este documento es seudovisigótica, lo que anula por completo su credibilidad 
histórica761. Centrándonos en la diplomática, observamos que el regnante se ha redactado en 
primera persona y no en tercera conforme se aprecia en los originales otorgados por Ramiro 
I762. Además, dicha cláusula del regnante es idéntica, salvo la omisión de los seniores Lope Sán-
chez y Fortún Aznárez II, a la que se observa en el documento falsificado nº 90 de nuestra edi-
ción763 y también similar a las de otras falsificaciones elaboradas en San Juan de la Peña y que 
ya han sido analizadas764.

26. Ramiro I y Ermesinda donan al monasterio de San Victorián dos hombres con sus familias y des-
cendencia en la villa de Fals estableciendo que tengan francas sus posesiones presentes y futuras y que den 
a San Victorián la décima parte de ellas765.

Desde un punto de vista diplomático, tan sólo apreciamos un fallo en la intitulación, ya 
que en ésta se ha sustituido la filiación de Ramiro I que figura en los originales por las pala-
bras «rex Aragonum»766. En lo concerniente a la información histórica, Ermesinda murió en 
1049, luego difícilmente podía en 1052 otorgar un documento con Ramiro I767. Además, entre 
1050 y 1053 el propio Ramiro contrajo nuevamente matrimonio con Inés768. Por otro lado, ya 
se ha dicho que Guillemo de Foix no escribió ningún documento de Ramiro I, puesto que 
dicha identidad se corresponde con la de uno de los falsarios del monasterio de San Victorián 
según demostró Martín Duque769. Además, fue Jimeno quien se encargó de la expedición de 
los diplomas ramirenses entre 1043 y 1058770.
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757 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 74-75.
758 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 312-313.
759 Cfr. ACA, Sección Cancillería, registro nº 943, Gratia 69-Pedro III el Ceremonioso, ff. 26r-27r.
760 BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 239-241, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la 

época de Ramiro I, nº 62.
761 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
762 Cfr. BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 239-241 y pp. 74 y 79 del presente volumen.
763 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 316-31, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, 

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 90.
764 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 317-319, y R. VIRUETE ERDO-

ZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 89 y 94.
765 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 70.
766 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 70 y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 251-252.
767 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 737-738.
768 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 738-739.
769 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 

(1000-1219), tesis doctoral inédita, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, p. 330.
770 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 74-75.



27. Ramiro I dona al presbítero Jimeno la iglesia de San Clemente771.

Este documento es una copia casi idéntica al original nº 85 de la edición diplomática 
que se presenta en la parte II de esta publicación. De acuerdo con lo dicho, tan sólo se 
constatan tres diferencias: un objeto documental diferente, la presencia de la suscripción 
del escriba cuando no aparece en el original y la ausencia de la confirmación de los dos 
hijos Sancho de Ramiro I772. Desde un punto de vista histórico, Íñigo no pudo escribir el 
documento el 10-10-1054773, ya que el encargado de dicha labor fue Jimeno, quien efectiva-
mente se encargó de redactar el diploma original en la referida fecha, puesto que su mano 
resulta perfectamente reconocible en el original774. Por otro lado, Ramiro I dio a Jimeno, el 
propio escriba, el monasterio de San Martín de Saraso y no la iglesia de San Clemente. Si le 
hubiera dado el mencionado templo, dicha concesión habría figurado en el original con-
servado, ya que lo habitual era escriturar en un documento todos los bienes dados en un 
momento y no efectuar uno para cada bien o privilegio775. En conclusión, la repetición tal 
cual del diploma original y el error histórico observado en el documento objeto de estudio 
nos informan de que estamos ante una falsificación, la cual nos confirma a su vez, por si 
quedaba alguna duda todavía, que los falsarios se servían de documentos auténticos para 
realizar sus fines.

28. Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Juan de la Peña la villa de Sangorrín y la igle-
sia parroquial de San Martín de Sangorrín con todo su dominio776.

Comenzando por los aspectos diplomáticos, la intitulación de este documento no se 
corresponde con la de Ramiro I, sino con la de Ramiro II, ya que se ha sustituido la filiación 
que figura en los originales de Ramiro I por el origen divino del poder y la mención del terri-
torio donde se reina que constan en la fórmula intitulativa de Ramiro II de Aragón: «Ego 
Ranimirus, Dei prouidentia Aragonensium rex, et uxor mea Armisenda»777. Por otro lado, el 
regnante que aparece en el escatocolo tampoco ha de aceptarse por dos razones: está redacta-
do en primera persona en lugar de escribirlo en tercera como los escribas de Ramiro I778 y el 
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771 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 86.

772 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 85 y 86.

773 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 86.

774 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nº 85, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 26-27.

775 En efecto, no tenemos constancia de que a una persona beneficiaria de más de un bien se le entre-
garan tantos documentos como bienes dados. En cambio, perfectamente comprobamos que Íñigo López y su 
mujer en 1044 o Sancho Galíndez en abril de 1057 y de 1059 reciben en un diploma más de una propiedad o 
privilegio. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), 
parte II. Documentos, nos 32 y 130.

776 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 91.

777 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 91; R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Un “nuevo” documento de Ramiro II en el archivo de la cate-
dral de Huesca», Anals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 79, p. 113, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio 
crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 91-93.

778 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 100-101.



contenido del mismo es idéntico al documento falso nº 90779, parejo también, por lo tanto, al 
de otras falsificaciones de San Juan de la Peña ya analizadas780.

En lo concerniente a la información histórica del diploma, la reina Ermesinda murió en 
1049, luego de ningún modo podía otorgar este documento juntamente con Ramiro I781. Ade-
más, Ramiro I no otorgó la villa de Sangorrín a San Juan de la Peña en junio de 1055, sino 
que lo hizo el 15 de marzo de 1061 dentro de las mandas testamentarias favorables a dicho 
monasterio782. Centrándonos en el regnante, Lope Sánchez, Jimeno Garcés, Íñigo Jiménez y 
Fortún Aznárez tuvieron, respectivamente, las tenencias de Senegüé, Sos, Luesia y Loarre, 
pero no en 1055. En este sentido, 1050 es el último año en el que los citados seniores aparecen 
en posesión de las mencionadas honores según la documentación auténtica. Así, Lope Sán-
chez, Jimeno Garcés y Fortún Aznárez dejaron ya de ser tenentes, mientras que en 1054 las 
tenencias de Sos, Luesia y Loarre eran disfrutadas por Íñigo Jiménez, Fortún Jiménez y Lope 
Garcés783.

29. Ramiro I concede al monasterio de San Juan de la Peña el derecho a extraer sal del pozo de Esca-
lete un día y medio a la semana, en concreto el segundo y el quinto día de la semana, respectivamente. 
Además, establece que tendrán derecho a los mismos días en el caso de que se descubriera un nuevo pozo784.

La intitulación de este documento no es correcta, ya que no figura el nombre de Ramiro I 
con su filiación, lo que consta en los originales, sino que aparece la fórmula intitulativa habi-
tual de Ramiro II de Aragón en una versión más alargada de lo normal: «Ego Ranimiriz San-
giz, non meis meritis sed sola inspirante Dei misericordia rex Aragonensium»785. Asimismo, el 
regnante tampoco ha de aceptarse, puesto que se redactó en primera persona y no en tercera 
conforme lo escribían los escribas que estuvieron al servicio de Ramiro I: Jimeno y Sancho 
Porco786.

Analizando los datos históricos, Ramiro I en ningún momento dio permiso a San Juan de 
la Peña para extraer sal del pozo de Escalete en los términos indicados, un día y medio a la 
semana787. En este sentido, la información señalada contrasta de manera importante con un 
documento auténtico otorgado a favor de San Juan de la Peña por los habitantes de Escalete 
en 1056, quienes concedieron al mencionado monasterio el derecho a extraer sal un día 
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779 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 90.

780 VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nos 89 y 96, y BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 119-121 y ff. 239-241.

781 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, p. 738.
782 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 146.
783 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
784 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 110.
785 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 110; R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Un “nuevo” documento de Ramiro II en el archivo de la cate-
dral de Huesca», Anals de la Real Academia de Cultura Valenciana, 79, p. 113, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio 
crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 91-93.

786 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nº 110, y Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 100-101.

787 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 110.



todos los meses y agua salada un día a la semana788. Por otro lado, y centrándonos en la lista 
de cargos y tenentes, el obispo de Aragón no era Sancho, sino García, el cual fue relevado 
por el primero entre marzo y julio de 1058789. De la misma forma, Fortún Garcés, el mayor-
domo de Ramiro I, no tuvo nunca la honor de Cacabiello, pues sólo poseyó la de Javierrela-
tre790.

30. Ramiro I de Aragón y su hijo Sancho Ramírez donan a la catedral de San Pedro de Jaca, para 
que las posean los canónigos de la catedral, las siguientes trece iglesias ubicadas en las cercanías de Jaca: 
Abós, Ipás, Bandrés, Guasa, Ullué, Barós, Aín, Larbesa, Guaso, Abay, Banaguás, Asieso y el monasterio 
de San Julián de Esa791.

Aparte de los argumentos que expuso Antonio Ubieto en los años sesenta, nosotros añadi-
remos que la intitulación del diploma no es correcta, puesto que se sustituye la filiación de 
Ramiro I presente en los originales por la fórmula «quamuis indignus rex Aragonum»792. Cen-
trándonos en la información histórica, debemos señalar que la catedral de Jaca no existía en 
1063 ni fue fundada por Ramiro I según dice el documento. En efecto, la documentación 
auténtica nos demuestra, conforme constató Antonio Ubieto, que la catedral de Jaca se 
comenzó a construir en 1077793. Asimismo, la hija pequeña de Ramiro I, Urraca, destinó en su 
testamento, fechado en 1077-1078, una parte de su patrimonio para la edificación de la cate-
dral de San Pedro de Jaca794, lo que corrobora la cronología dada por Ubieto. Por otro lado, 
Ramiro I tampoco concedió la iglesia de San Felipe de Larbesa a San Pedro de Jaca, puesto 
que se la donó al obispo de Aragón García y éste, a su vez, al monasterio de San Juan de la 
Peña795.

31. Ramiro I de Aragón y su hijo Sancho convocan un concilio de nueve obispos que acuerda restau-
rar y dotar el obispado de Huesca en Jaca estableciendo que la primera ciudad será la cabeza del mismo 
cuando se conquiste796.

Antonio Ubieto y Antonio Durán dejaron claro, en las respectivas ediciones que efectua-
ron de este documento, que las copias conservados se clasificaban en cinco grupos a causa de 
las importantes diferencias existentes en su tenor documental797. Partiendo de la idea de que 
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788 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nº 107.

789 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 124 y 126.

790 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143 y 147.
791 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 177.
792 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 177.
793 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «La catedral románica de Jaca. Problemas de cronología», en VV. AA., Actas 

del III Congreso Internacional de los Pirineos, Zaragoza, CSIC-Instituto de Estudios Pirenaicos, 1962, pp. 125-137.
794 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de Santa Cruz de la Serós, nº 7, pp. 22-23.
795 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 79.
796 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 182.
797 Cfr. A. VIRUETE ERDOZÁIN, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 27, pp. 41-47.



este diploma es falso como bien demostró Ubieto798, nosotros consideramos que la elabora-
ción de cinco variantes distintas de las supuestas actas del Concilio de Jaca se debía a otras 
tantas necesidades que tuvo en momentos diferentes el obispado de Huesca-Jaca en rela-
ción con los pleitos que mantuvo con dos de las diócesis limítrofes, concretamente la de 
Lérida y la de Pamplona799. Siendo nuestro objetivo la realización de un estudio monográfi-
co de las actas del Concilio de Jaca, a continuación, y a modo de introducción, procedere-
mos a exponer una serie de argumentos diplomáticos e históricos referidos a la versión más 
antigua de las mencionadas actas800 que amplíen las pruebas que utilizó Ubieto para afirmar 
su falsedad.

Completando el análisis diplomático de Ubieto, se aprecia que parte de los bienes inclui-
dos en el dispositivo documental de las actas aparece en otros documentos con fechas dife-
rentes. En efecto, la donación del monasterio de Sásabe no sólo la hizo Ramiro I en 1063, 
sino también supuestamente en 1042801. Respecto a las rentas del peaje de Jaca, Ramiro I y 
Sancho Ramírez las concedieron dos veces al obispado de Jaca, aunque con distinta cantidad; 
así, en las actas le otorgan la décima parte, mientras que en el otro diploma, tradicionalmente 
datado en 1063 en relación con el presente documento, le dan al obispado la totalidad de los 
ingresos del peaje802.

Prestando atención a la información histórica del diploma, Ramiro I no instituyó ni res-
tauró en Jaca el obispado de Huesca, que habían destruido los musulmanes según las actas. 
La documentación auténtica de la época nos demuestra que el obispado de Huesca estuvo 
plenamente activo bajo el dominio musulmán de la ciudad oscense, aunque ciertamente no 
disponemos de fuentes para el último periodo de control musulmán de Huesca803. Por otro 
lado, Jaca formaba parte del existente obispado de Aragón, el cual se convirtió después en el 
de Huesca tras la conquista de dicha ciudad en noviembre de 1096 y no antes804. Siguiendo 
con los errores históricos, Ramiro I y Sancho Ramírez no podían donar el castro de Atarés al 
completo al supuesto obispado de Huesca con sede en Jaca, puesto que Sancho Galíndez dis-
frutaba de él en forma de honor desde el intervalo temporal comprendido entre 1050 y 1054, 
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798 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «La catedral románica de Jaca. Problemas de cronología», en VV. AA., Actas 
del III Congreso Internacional de los Pirineos, pp. 125-126.

799 Los conflictos entre los obispados de Huesca y Lérida fueron estudiados por Antonio Ubieto en 
1948. Sin embargo, nadie ha estudiado todavía en profundidad los pleitos entre las diócesis de Huesca y 
Pamplona, aunque Antonio Durán Gudiol se refiere a ellos de manera implícita. Cfr. A. UBIETO ARTETA, 
«Disputas entre los obispados de Huesca y Lérida en el siglo XII», Estudios de Edad Media de la Corona de Ara-
gón, 2 (Zaragoza, 1946), pp. 187-240, y A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón (1993), p. 129.

800 La versión más antigua de las actas es el grupo D de las ediciones de Ubieto y Gudiol, variante que se 
ha conservado en dos documentos. De ellos, el más antiguo está escrito en letra visigótica redonda. Cfr. 
ACH, armario 2, nos 47 y 141.

801 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 19 y 182.

802 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 182 y 230.

803 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Los condados de Aragón y de Sobrarbe, Zaragoza, Guara Editorial, 1988, p. 221.
804 En efecto, las primeras noticias que tenemos del obispado de Aragón datan del siglo X, por lo tanto, 

Jaca quedaría integrada en dicha diócesis desde la citada centuria. Después, como demuestra la documenta-
ción, la sede episcopal aragonesa se trasladó a Huesca en 1096 tras su conquista por Pedro I de Aragón, 
pasando con ello a ser la diócesis Huesca-Jaca. Cfr. A. UBIETO ARTETA, Divisiones administrativas, Zaragoza, 
Anubar Ediciones, 1983, pp. 16-22.



periodo en el que relevó a Jimeno Garcés en su posesión; por lo tanto, el rey de Aragón ya 
había concedido con anterioridad el citado castro a uno de sus seniores mediante un pacto feu-
dal805. En tercer lugar, ha de rechazarse que Ramiro I y Sancho Ramírez dieran un tercio del 
diezmo de las parias obtenidas de Zaragoza, Huesca y Tudela, puesto que en 1063 el rey de 
Aragón sólo recibía parias del distrito de Barbastro806. En cambio, Sancho Ramírez sí que con-
siguió durante su reinado recaudar tributos del distrito de Huesca, de los que concedió una 
parte al monasterio de San Juan de la Peña en 1083807. Sin embargo, no tenemos constancia 
de que el monarca aragonés percibiera parias de Tudela y de Zaragoza, pues esta última paga-
ba al rey de Castilla y al conde de Barcelona desde los años cincuenta del siglo XI808. Final-
mente, y en lo que respecta al obispado de Zaragoza, desconocemos su actividad en el siglo 
XI y el nombre de su obispo a excepción de Juan, documentado hacia 1077, luego no hay 
base para aceptar con seguridad la existencia del obispo Paterno en 1063809.

32. Ramiro I de Aragón y su hijo Sancho Ramírez disponen que se inviertan todas las rentas del pea-
je de Jaca y Canfranc en la construcción de los ábsides de las tres naves de la basílica de Jaca en honor de 
San Pedro y de una torre campanario en la puerta principal y que una vez completadas éstas únicamente 
se sufrague con cargo a dichas rentas la iluminación de la iglesia810.

Desde un punto de vista diplomático tan sólo señalaremos, con el objeto de completar el 
estudio hecho por Ubieto, que la donación de las rentas del peaje de Jaca aparece también en 
las actas del Concilio de Jaca, aunque con distinta cantidad. De acuerdo con ello, en las men-
cionadas actas, Ramiro I y Sancho Ramírez concedieron al obispado de Jaca una décima parte 
de los ingresos percibidos. En cambio, en este diploma le otorgan la totalidad de las mis-
mas811. En cuanto a la historia, no debe aceptarse que en tiempos de Ramiro I tan sólo queda-
ra para la conclusión de la catedral el techo de las tres naves y la torre-campanario junto a la 
puerta principal812, ya que fue Sancho Ramírez quien ordenó la construcción de la seo de San 
Pedro813, la cual contó en un principio para su fábrica con parte del patrimonio de la herma-
na pequeña de Sancho Ramírez, pues Urraca así lo dispuso en su testamento, fechado por 
Ubieto en 1077-1078814.
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805 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 145-146.
806 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 544-567.
807 Cfr. J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. I, nº 21, 

pp. 59-68, y P. SÉNAC, La frontière et les hommes (VIIIe-XIIe siècles). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre et les 
débuts de la reconquête aragonaise, p. 300.

808 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 546-547.
809 Cfr. J. L. CORRAL LAFUENTE, Zaragoza musulmana (714-1118), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza-

Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1998, p. 135.
810 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 230.
811 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 182 y 230.
812 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 230.
813 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Divisiones administrativas, p. 22.
814 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de Santa Cruz de la Serós, nº 7, pp. 22-23.



33. Lope Íñiguez y su mujer María donan al monasterio de San Juan de la Peña sus palacios de 
Urriés y Gordún con todo su dominio815.

La letra del documento es seudovisigótica, luego no posee credibilidad alguna816. En rela-
ción con la información histórica, Lope Sánchez nunca fue tenente de Luesia en contra de lo 
que dice el diploma objeto de estudio. Según la documentación auténtica, el citado Lope Sán-
chez disfrutó en el reinado de Ramiro I de las honores de Cercastiel, Cacabiello, Nocito y Sene-
güé entre 1036 y 1050817. Por otro lado, Jimeno Sánchez no consta como tenente en la época 
de Ramiro I, pese a que en el diploma en cuestión figure al frente de la tenencia de Sos818. En 
definitiva, las anomalías paleográficas e históricas nos impulsan a considerar falso este docu-
mento.

34. El presbítero Jimeno dona al monasterio de San Juan de la Peña la iglesia de San Clemente que le 
había dado Ramiro I de Aragón 819.

El diploma está escrito en letra seudovisigótica, luego no es un documento fidedigno820. 
En cuanto a la información histórica, en 1059 García no dirigía el obispado de Aragón, ya que 
le sucedió en el cargo Sancho entre marzo y julio del año anterior, 1058821. De la misma for-
ma, Fortún Aznárez no poseía la honor de Cacabiello en 1059, pues en 1058 la encontramos 
en poder de Fortún Sánchez; por lo tanto, éste le sucedió entre 1056, última fecha en la que 
aparece Fortún Aznárez disfrutando de la tenencia de Cacabiello, y 1058822.

35. Bernardo, coetáneo de la reina Ermesinda, dona al monasterio de San Juan de la Peña dos 
viñas en Sasal823.

Desde un punto de vista paleográfico el documento carece de autenticidad, puesto que se 
redactó en letra seudovisigótica824. Centrándonos en la historia, García no era obispo de Ara-
gón en 1061, pues en dicho año ocupaba el cargo su sucesor Sancho825. De la misma manera, 
García III de Pamplona murió en septiembre de 1054, fecha en la que subió al trono su hijo 
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815 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 103.

816 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
817 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería de Ramiro I de Aragón, p. 145.
818 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 103.
819 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 135.
820 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
821 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 124 y 126.
822 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería de Ramiro I de Aragón, pp. 143-144 y 147.
823 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 148.
824 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
825 Sancho se convirtió en obispo de Aragón entre marzo y julio de 1058, datando su primera mención 

como tal de agosto de 1058. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Ara-
gón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 126.



Sancho, luego García III no reinaba en 1061 en Pamplona826. Por lo tanto, este diploma es fal-
so tal como lo demuestran las incorrecciones paleográficas e históricas.

3. Documentos rechazables por un criterio

Siguiendo la estructura previamente fijada, a continuación expondremos las falsificacio-
nes que únicamente pueden argumentarse por uno de los tres criterios que analizamos den-
tro de la metodología adoptada para el descubrimiento de los documentos manipulados. En 
relación con ello, la totalidad de diplomas a analizar tienen en común la corrección de los 
caracteres diplomáticos y paleográficos, de forma que las anomalías que nos llevan a conside-
rar los documentos como falsos se concentran en la información histórica.

36. Ramiro I de Aragón dispone que el obispado de Ribagorza dependa nuevamente de Urgell827.

En primer lugar, Ramiro I no pudo devolver a la diócesis de Urgell las tierras que com-
ponían el obispado de Ribagorza en 1040, ya que en esa fecha reinaba en Sobrarbe-Ribagor-
za su hermano Gonzalo828. Por otro lado, Sancho III no sustrajo el territorio del obispado 
de Ribagorza del de Urgell, pues la creación de la diócesis de Ribagorza en parte del terri-
torio de la de Urgell se produjo a mediados del siglo X829. Finalmente, Jimeno tampoco 
redactó el documento en el citado año, ya que se encargó de la expedición documental 
ramirense entre los años 1043 y 1058830. En definitiva, y pese a las opiniones favorables a la 
autenticidad defendidas por D’Abadal entre otros831, los tres errores históricos señalados 
son lo suficientemente graves para considerar este documento como falso sin ningún tipo 
de duda.

37. Godofredo, presbítero de la iglesia de Saturnino, que la poseía por donación de Sancho III, se 
hace monje de San Juan de la Peña en tiempos de Ramiro I de Aragón dando al citado cenobio la mencio-
nada iglesia832.

Godofredo no pudo hacerse monje de San Juan de la Peña en 1041 bajo el abadiado de 
Paterno, ya que en esa fecha el abad de aquel monasterio era Blasco. En efecto, según la 
documentación auténtica, Blasco accedió al cargo en los últimos años del reinado de Sancho III 
de Pamplona, concretamente hacia 1030-1031 según las dataciones de Antonio Ubieto833. Asi-
mismo, la primera fecha segura corresponde a enero de 1034834. En consecuencia, el grave 
error histórico que se aprecia en el presente diploma nos impulsa a considerarlo falso.
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826 La fecha concreta de la muerte de García III y la proclamación de Sancho IV nos la proporciona 
también un documento de Ramiro I. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I 
de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 85.

827 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 12.

828 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, p. 512.
829 Cfr. F. GALTIER MARTÍ, Ribagorza, condado independiente, pp. 76-81.
830 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 75-76.
831 Cfr. R. D’ABADAL I VINYALS, «Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana de Roda», 

Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 5 (Zaragoza, 1952), pp. 5-76, concretamente las pp. 63-64.
832 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 16.
833 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, nos 52 y 56, pp. 154-156 y 166-169.
834 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, nos 62, pp. 179-180.



38. Ferriol de Bolea y su hermano Nueno donan al monasterio de San Juan de la Peña tres tierras y 
un huerto de olivos en Tierz y establecen que mientras viva Ferriol las tenga su hermano en usufructo 
dando lo correspondiente al citado cenobio835.

Prestando atención a los datos históricos que contiene el diploma, observamos varias 
incongruencias en el regnante. Así, en 1043 no reinaban ni Ahmad Ibn Suleiman Ibn Hud de 
Zaragoza ni Yusuf Ibn Suleiman Ibn Hud de Lérida, puesto que la taifa de Zaragoza estaba 
todavía en poder de Suleiman Ibn Hud, quien murió en 1046 repartiendo su territorio entre 
sus hijos, decisión que provocó la existencia de Lérida como territorio independiente836. Por 
otro lado, el abad de San Juan de la Peña no era Paterno, sino Blasco837. Finalmente, el cargo 
de obispo de Aragón lo ocupaba García y no su sucesor Sancho838.

39. Ramiro I confirma durante la celebración de un concilio en San Juan de la Peña un decreto de 
su padre Sancho III por el que se establecía que los obispos de Aragón fueran elegidos de entre los monjes 
del citado cenobio839.

Según el documento, Ramiro I confirma el decreto a propuesta de Sancho, obispo de Ara-
gón. Partiendo de las fuentes auténticas, el concilio no pudo celebrarse, ya que en 1054 el 
obispo de Aragón era García y no su sucesor Sancho, quien llegó al cargo entre los meses de 
julio y agosto de 1058840. Por otro lado, no consta que San Juan de la Peña tuviera dos abades 
ejerciendo a la vez. De acuerdo con esto, el abad en 1054 era Blasco y no Paterno, quien ocu-
pó el cargo en tiempos de Sancho III de Pamplona841.

40. Ramiro I encomienda a su hija Urraca al monasterio de Santa María de Santa Cruz de la Serós y 
establece que la abadesa y las monjas de Santa Cruz estén bajo la potestad del abad de San Juan de la Peña842.

El examen conjunto de este documento y de la parte del segundo testamento de Ramiro I 
relativa a Urraca nos pone de manifiesto la manipulación que cometieron los monjes de San Juan 
de la Peña. Efectivamente, Ramiro I no hizo ingresar a su hija en 1061 en el monasterio de Santa 
Cruz de la Serós ni ordenó que su abadesa y las monjas estuvieran siempre bajo la potestad del 
abad de San Juan de la Peña843. Según la disposición testamentaria de Ramiro I, éste encomendó a 
su hija, ya monja en Santa Cruz de la Serós, al abad de San Juan de la Peña y al resto de monjes 
para que cuidaran y se encargaran de ellas cuando se produjera la ausencia del rey a causa de su 
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835 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 24.

836 Cfr. P. SÉNAC, La frontière et les hommes (VIIIe-XIIe siècles). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre et les 
débuts de la reconquête aragonaise, pp. 105-107.

837 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 7.

838 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 22.

839 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 81.

840 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 124 y 126.

841 Cfr. A. I. LAPEÑA PAÚL, El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media. Desde sus orígenes hasta 
1410, p. 460.

842 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 145.

843 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 145.



muerte844. En consecuencia, este documento es una falsificación, ya que el grave error histórico 
que contiene así lo demuestra. Finalmente, expondremos el tenor de los documentos a fin de 
mostrar lo dicho: «Hec est carta testamenti quam feci ego Ranimirus rex, Sancionis regis prolis, 
commendo \monasterium Sancte Marie Sancte Crucis/ filiam meam Urracham et abbatissam et 
ceteras sorores que sunt \uel erunt/ in \dicto/ monasterio Sante Marie, que est in Sancta Cruce, ut 
sint in seruitio Dei et de Sancta Maria, et sub potestate abbatis Sancti Iohannis semper et de senio-
ribus, secundum regulam sancti Benedicti, et ipsi prouideant de ipsis et non habeant ullam fractu-
ram»845 y «Et commendo filia mea Urraka, cui est in Sancta Cruce, ad illo abbate de Sancto Iohan-
ne et ad illos seniores de Sancto Iohannes, que semper fuerit uiua non laxent ad illa fractura 
abere, et per lor mercede faciant ad illa bene que ego magis ame ad illos que ad alios homines»846.

41. Ramiro I y Blasco, abad de San Juan de la Peña, permutan propiedades en Talasaco y en Gra-
cionépel 847.

Si procedemos a comparar este documento con la permuta efectuada por el abad de San 
Juan de la Peña y Ramiro I el 19-3-1061 comprobamos que el rey no otorgó al mencionado 
monasterio benedictino las heredades regias en la localidad de Gracionépel848, sino que le 
entregó más de diez viñas en varios lugares que no se indican por su número a cambio de la 
viña de Talasaco que el rey había recibido del abad Blasco849. Por consiguiente, los monjes de 
San Juan de la Peña manipularon y falsificaron el presente diploma basándose en la auténtica 
permuta que protagonizaron Blasco y Ramiro I. En último lugar expondremos nuevamente el 
pasaje correspondiente al tenor de cada documento con el fin de demostrar lo dicho: «Dedit 
abba ad regem in binea de Talasacco, qui est in ripa de Galleco, parte de senior Dato Fertun-
gonis et de senior Enneco Fertunionis. Et rex dedit ei hereditatem, tantum de terras regales 
quas abebat in Graçanuepelo»850 y «de illa binea de Talasako quem deueo uobis otorekare, illa 
medietate qui fuit de Sancti Martini de Cercitu et illas partes de Enneco Fortunionis et de 
Dato Fortuniones. Et sum uobis de illa otore et dedistis mici uos muta per eam plus de decem 
tanto in plurimis locis quem in carta non uos potui scribere»851.

42. Ramiro I de Aragón y Ermesinda confirman a San Victorián, tras la reclamación del abad 
Garuzo, la donación de la iglesia de San Julián de Capella que hizo el presbítero Barón al monasterio de 
Santa María de Torres del Obispo en el año de 842852.

Analizando la información histórica del diploma, observamos claramente dos hechos dis-
tintos, que por orden cronológico son: la consagración y donación de la iglesia de San Juan 
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844 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 146.

845 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 145.

846 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 146.

847 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 229.

848 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 229.

849 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 147.

850 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 229.

851 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 147.

852 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 231.



de Capella al monasterio de Santa María de Torres del Obispo y la confirmación de dicha igle-
sia al monasterio de San Victorián por parte de Ramiro I de Aragón y su mujer Ermesinda a 
petición del abad Garuzo. Si nos centramos en el segundo acto jurídico, Ramiro I y Ermesinda 
no pudieron confirmar juntos a San Victorián la posesión de San Julián de Capella tras una 
súplica del abad Garuzo, puesto que Ermesinda murió en 1049 y Garuzo accedió al cargo de 
abad de San Victorián entre 1056 y 1062 sucediendo a Juan853. Además, la confirmación está 
escrita por Guillermo de Foix, identidad ficticia de uno de los monjes de San Victorián que 
participó en el proceso de falsificaciones desarrollados en el citado cenobio a partir de media-
dos del siglo XII como bien ha demostrado Martín Duque854. Por lo tanto, llegamos a la conclu-
sión de que la confirmación de Ramiro I y su esposa se trata de una falsificación.

Respecto al primer acto jurídico, ¿podemos considerar auténtica la consagración y la 
donación de la iglesia de San Julián de Capella a Santa María de Torres del Obispo según la 
versión que nos aparece en este documento? De acuerdo con el diploma, ambas acciones 
parecen ser simultáneas, ya que el presbítero Barón solicita la consagración al obispo Jaime o 
Jacobo de Lérida y luego la dona con el visto bueno del monarca francés Roberto. Muy poco 
sabemos de la diócesis mozárabe de Lérida y de su continuación y organización tras el estable-
cimiento del poder musulmán en esa ciudad a inicios del siglo VIII. Pese a esto, obispo y 
monarca deben de coincidir en el tiempo. Sin embargo, en el año 842 no gobernaba en Fran-
cia Roberto, pues los sucesores de Ludovico Pío, Luis, Carlos y Lotario, estaban luchando 
entre ellos por el control del territorio del Sacro Imperio Germánico855. Por consiguiente, los 
datos que acabamos de exponer apuntan a falsificación, por mucho que el obispo mozárabe 
de Lérida fuera Jaime en 842, contemporáneo de Eulogio de Córdoba856.

No obstante, intentando dar credibilidad al documento, cualquiera podría señalar que en 
el año 996 coincidieron históricamente un obispo llamado Jaime y el rey franco Roberto II, 
de forma que el copista se habría equivocado en la data. La hipótesis en principio no parece 
nada descabellada, pero hay un grave problema al margen de justificar la plausibilidad del 
error desde un punto de vista paleográfico: el obispo Jaime de 996 es obispo de Roda y no de 
Lérida857. Cuando los musulmanes llegan y ocupan el territorio, la parte de la península que 
no conquistan sigue desarrollando su propia evolución histórica a partir de los esquemas 
socioeconómicos de la época romana y visigoda. De acuerdo con ello, en el ámbito religioso 
se produce en el siglo VIII la polémica del adopcionismo, siendo una de sus consecuencias la 
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853 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 64 y 170 y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, p. 738.

854 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe y Santa María 
de Obarra (1000-1219), tesis doctoral inédita.

855 Cfr. R. MCKITTERICK, The new Cambridge medieval history, vol. 2, c. 700-c. 900, Cambdridge, Cambridge 
University Press, 1995, pp. 119-121. La lucha concluyó como se sabe con el Tratado de Verdún, firmado en el 
año 843.

856 Los historiadores especialistas en época musulmana señalan que algunas diócesis desaparecieron y 
otras continuaron, como pueden ser los casos de Zaragoza o de Sigüenza, puesto que conocemos a algunos 
de sus titulares en época musulmana, gracias entre otras fuentes a una de las epístolas de Eulogio de Córdo-
ba escrita en 848. Cfr. T. MINGUELLA Y ARNEDO DE LAS MERCEDES, Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus 
obispos, vol. I, Madrid, Imprenta de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1910, pp. 47-54, y J. GIL, Cor-
pus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid, CSIC-Instituto Antonio de Nebrija, 1973.

857 Cfr. F. CASTILLÓN CORTADA, «El episcopologio de Roda», Aragonia Sacra, 16-17 (Zaragoza, 2001-
2003), pp. 51-58, p. 52.



creación de la diócesis de Urgell por parte del poder carolingio sobre el territorio aún cristia-
no de la diócesis romana de Lérida, el cual se ampliaría hasta el valle de Gistaín en el segundo 
cuarto de la novena centuria en la opinión de Martí y Viladrich858. Después, sobre este valle y 
el condado de Ribagorza, se creó la sede de Roda o de Ribagorza desgajándose de la de 
Urgell859. La nueva diócesis tiene su cabeza en Roda de Isábena hasta la conquista definitiva 
de Barbastro en 1100. Posteriormente, la sede se vuelve a trasladar a Lérida en 1149 tras la 
conquista cristiana de la ciudad860. En suma, tenemos dos diócesis de Lérida, la primigenia 
originada bajo el Imperio romano y cuya evolución en época musulmana no conocemos muy 
bien y la segunda que, establecida en Roda de Isábena y originada a partir de la diócesis de 
Urgell, se asentó en Lérida después de haber tenido dos sedes previas. Volviendo al asunto 
que nos ocupa, no aceptamos tampoco la veracidad de la consagración y donación de la iglesia 
de San Julián de Capella en 996 con equivocación del copista en la fecha, ya que, si bien el 
monarca franco Roberto II inicia su reinado, el obispo Jaime actúa como obispo de Roda de Isá-
bena y no de Lérida conforme dice el documento. Además, me resulta difícil creer que un sim-
ple sacerdote de un territorio que no estaba bajo el dominio del rey franco no sólo conociera al 
monarca, sino que encima donara dicha iglesia de San Julián de Capella con su consentimiento, 
lo que implica suponer la existencia de una relación entre ambos individuos. Profundizando 
más en la cuestión, esta fórmula del consentimiento regio nos aparece con cierta asiduidad en 
la diplomática aragonesa a partir de mediados del siglo XI861. Por lo tanto, pienso que aquí 
hallamos otro argumento que nos impulsa a considerar falso el referido documento.

Por ahora no nos hemos referido al territorio. ¿A qué reino o entidad política pertenecían 
las tierras de Capella y Torres del Obispo? En consonancia con lo demostrado en algunos 
artícu los recientes y en la interpretación histórica que he hecho del reinado de Ramiro I, con-
sidero que ambas localidades ni pertenecían a la zona en donde los musulmanes se asentaron 
de forma estable y duradera ni tampoco éstas se incluían en los dominios del condado de 
Ribagorza, puesto que en el año 1027 Sancho III de Pamplona las incorporó al mencionado 
condado862. Sin embargo, y aunque sabemos que estas tierras permanecieron pobladas, no 
conocemos qué porcentaje del espacio ocupado por el monarca pamplonés disponía de hábi-
tats organizados863 y si dependían del Estado islámico de manera formal o tenían sus propias 
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858 Cfr. R. MARTÍ y M. VILADRICH, «Guissona, origen del bisbat d’Urgell», en F. SABATÉ (editor), La 
transformació de la frontera al segle XI, Lleida, Universitat de Lleida-Institut d’Estudis Ilerdencs, 2000, pp. 37-66.

859 Cfr. F. GALTIER MARTÍ, Ribagorza, condado independiente, pp. 76-81.
860 Cfr. E. GROS BITRIA, Los límites diocesanos en el Aragón oriental, Zaragoza, Guara Editorial, 1980, 

pp. 84-116.
861 En el reinado de Ramiro I encontramos un ejemplo en la donación de Eldesén de Benabarre en el 

año 1052, mientras que en el de Sancho Ramírez hallamos la donación del obispo de Pamplona Pedro al 
monasterio aquitano de La Sauve-Majeure. Cfr. A. HIGOUNET-NADAL et alii, Grand Cartulaire de La Sauve-
Majeure, nº 1237, p. 707. Finalmente, una consulta de los documentos aragoneses a partir de Ramiro I permi-
te comprobar la afirmación efectuada en relación con esta fórmula.

862 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Las relaciones políticas entre el reino de Pamplona y la taifa de Zaragoza 
bajo el reinado de Sancho el Mayor», en SEHN (editores), Navarra: memoria e imagen. Actas del VI Congreso de His-
toria de Navarra, Pamplona, Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 2006, pp. 246-247; R. VIRUETE ERDO-
ZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, pp. 495-503 y 521-535, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, «La creación de un hábitat 
en el Prepirineo oriental aragonés durante el segundo y tercer cuarto del siglo XI», en J. F. UTRILLA UTRILLA y 
G. NAVARRO ESPINACH, Espacios de montaña: las relaciones transpirenaicas en la Edad Media, Zaragoza, Departa-
mento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, 2010, pp. 95-120, concretamente las pp. 99-101.

863 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «La creación de un hábitat en el Prepirineo oriental aragonés durante el 
segundo y el tercer cuarto del siglo XI», en J. F. UTRILLA UTRILLA y G. NAVARRO ESPINACH, Espacios de mon-
taña: las relaciones transpirenaicas en la Edad Media, pp. 113-116.



reglas independientes de organización basadas en la legislación romano-visigoda. Teniendo 
esto en cuenta, y aplicándolo al objeto que ocupa nuestra atención, bien el obispo mozárabe 
de Lérida, a cuya jurisdicción pertenecería la zona de Capella quizás al no hallarse en territo-
rio cristiano hasta la fecha consignada de 1027, o bien el obispo de Roda podían haber sido 
requeridos a fin de consagrar la iglesia de San Julián de Capella.

Llegados a este punto, planteemos una tercera opción aún no contemplada. ¿Se habría 
equivocado el copista y en vez de poner obispo «rotensis» puso «leritensis o leritense», formas 
que aparecen en el documento? En el caso de aceptar esta posibilidad, necesariamente la 
copia se produjo con posterioridad al año 1149, puesto que para producirse dicha confusión 
obligatoriamente ha de saberse que la diócesis de Roda se trasladó a Barbastro y luego a Léri-
da. La cronología que sugerimos para la copia coincide también, según se ha dicho ya, con el 
periodo en el que actuaba con la ficticia identidad de Guillermo de Foix uno de los monjes 
de San Victorián, que escribe el diploma864. Por lo tanto, esto ya nos sugiere sospechar y ten-
der a considerarlo falso a tenor de los precedentes vistos y estudiados por Martín Duque. 
Siguiendo con el estudio del documento y atendiendo a la toponimia que aparece, observa-
mos que de modo directo o indirecto se alude a las poblaciones, aparte de Capella y de Torres 
del Obispo, de Graus y Laguarrés. Además, debemos de añadir el río «Auellana», el cual 
tomará el nombre de la población de La Avellana, creada a partir de 1055 según se deduce de 
la donación del lugar mitad en feudo, mitad en propiedad que hace Ramiro I de Aragón a 
Galindo de Soars865. En consecuencia, el análisis de la toponimia nos confirma con seguridad 
que todas estas localidades están pobladas al mismo tiempo bajo dominio cristiano, lo que 
sucede a partir de fines del XI, casi un siglo después del año 996. Uniendo todos los datos, 
incluido el escriba del documento, llego a la conclusión de que el copista no se equivocó, sino 
que nos hace una radiografía de la geografía de la zona articulada en torno a la sierra del Cas-
tillo de Laguarrés a partir de mediados del siglo XII, de forma que se trataría de una falsifica-
ción, argumentación que se completa con lo que vamos a exponer en el párrafo siguiente y 
con lo ya dicho en parágrafos anteriores.

Nos queda un último aspecto por abordar, los intereses de San Victorián en Capella y en 
Torres del Obispo. En función de la documentación auténtica que obra en nuestro poder y 
que está editada, ya en época de Ramiro I el monasterio de San Victorián recibió una serie de 
propiedades en Capella y en su territorio castral, luego tiene patrimonio casi desde la funda-
ción del lugar bajo dominio cristiano866. En cuanto a Torres del Obispo, sabemos que el rey de 
Aragón Pedro I confirmó a Santa María de Obarra, priorato ya en dicho reinado de San Vic-
torián, la iglesia y la villa de Torres del Obispo, la cual había sido donada por sus anteceso-
res867. Concretamente no sabemos qué monarca concedió Torres del Obispo y su iglesia a San-
ta María de Obarra; no obstante, teniendo en cuenta que los núcleos principales de los 
castros se organizaron en la zona con Sancho III y que se dan las propiedades perfectamente 
estructuradas a la abadía de Obarra, podemos pensar a título de hipótesis que el responsable 
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864 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), tesis doctoral inédita.

865 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «La creación de un hábitat en el Prepirineo oriental aragonés durante el 
segundo y tercer cuarto del siglo XI», en J. F. UTRILLA UTRILLA y G. NAVARRO ESPINACH, Espacios de monta-
ña: las relaciones transpirenaicas en la Edad Media, p. 108.

866 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, n.os 71, 72 y 100.

867 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra (siglos XI-XIII), nº 145, pp. 129-130, y VV. 
AA., Catalunya Romànica, vol. XVI, Ribagorça, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998, pp. 540-541.



de la concesión habría sido Ramiro I o Sancho Ramírez. Así pues, si bien el monasterio de 
San Victorián posee bienes en Capella desde época de Ramiro I, la villa e iglesia de Torres del 
Obispo no es de su propiedad hasta bien entrado el reinado de Sancho Ramírez, momento 
en el que Santa María de Obarra, propietaria de Torres del Obispo, se integra en el patrimo-
nio de San Victorián. En consonancia con ello, San Victorián nunca puede reclamar la pro-
piedad de la iglesia de San Julián de Capella y el monasterio de Torres del Obispo en época 
de Ramiro I como ya se ha demostrado por la documentación auténtica, de modo que estas 
informaciones corroboran lo apuntado en el párrafo previo, se trata de una falsificación.

Recapitulando, la confirmación de Ramiro I de la iglesia de San Julián de Capella y de 
Santa María de Torres del Obispo al monasterio de San Victorián debe tomarse por falsifica-
ción, de la misma forma que la donación de la primera iglesia al monasterio de Santa María 
de Torres del Obispo por Barón en cualquiera de sus dos fechas posibles, 842, la que consta 
en el documento, o 996, si aceptamos que el copista se equivocó. Por consiguiente, y retoman-
do las ideas de Martín Duque y de Jordi Boix868, desde nuestro punto de vista el citado diplo-
ma responde a una falsificación hecha por el monasterio de San Victorián entre mediados del 
siglo XII y primera mitad del XIII869 para asegurarse la propiedad sobre las posesiones que 
tenía en Capella y Torres del Obispo con el objeto de defender sus intereses ante una deter-
minada coyuntura, cuyo conocimiento desborda por el momento los fines de este trabajo.

Finalmente, que el documento sea falso no niega la posibilidad de que existan en las 
fechas indicadas tanto la iglesia de San Julián de Capella como el monasterio de Santa María 
de Torres del Obispo. Ahora bien, su existencia habrá de demostrarse no por este documen-
to, sino mediante la arqueología y el estudio de los posibles restos que pudieran conservarse 
en superficie y bajo tierra. En este sentido, cabe recordar que, conforme se ha puesto de 
manifiesto en algunas obras, parecen documentarse evidencias escritas de la presencia de una 
comunidad cristiana en esta zona antes de su inclusión en los territorios gobernados por el 
rey de Aragón870.

43. Ramiro I de Aragón y su esposa Ermesinda donan al monasterio de San Victorián la iglesia de 
Santa María y Santa Cecilia de Foradada del Toscar con todo su dominio y con su clavígero y toda su 
familia871.

Paleográficamente nada podemos decir de este documento, ya que se nos ha conserva-
do en una copia del siglo XVIII que copia a su vez una del siglo XIV según su editor872. Des-
de un punto de vista histórico, y ciñéndonos única y exclusivamente a los bienes donados y 
el territorio en el que se hace, tampoco encontramos indicios que nos lleven a sospechar 
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868 Jordi Boix también considera manipulado este documento como bien refleja en Catalunya Romànica, 
vol. XVI, Ribagorça, p. 352.

869 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), tesis doctoral inédita.

870 Cfr. R. D’ABADAL I VINYALS, Catalunya Carolingia, vol. III. Els comtats de Pallars i Ribagorça, Segonda 
Part, nº 270, p. 427; R. VIRUETE ERDOZÁIN, «La creación de un hábitat en el Prepirineo aragonés oriental 
durante el segundo y tercer cuarto del siglo XI», en J. F. UTRILLA UTRILLA y G. NAVARRO ESPINACH, Espacios 
de montaña: las relaciones transpirenaicas en la Edad Media, pp. 115-116, y C. BRAVO SUÁREZ, «Torres del Obispo 
en el abadiado de San Victorián», en Carlos Bravo Suárez-Artículos, http://www.carlosbravosuarez.blogspot.
com/2008/02/torres-del-obispo-en-el-abadiado-de-san.html.

871 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 232.

872 Cfr. G. TOMÁS FACI, «Cinco documentos reales aragoneses inéditos (siglos XI-XII)», Aragón en la 
Edad Media, 21 (Zaragoza, 2010), pp. 309-324, concretamente las pp. 311-312.



que se trata de una falsificación, ya que Ramiro I concede al monasterio de San Victorián una 
iglesia en el lugar de Foradada del Toscar, en la actual comarca de la Ribagorza. Ahora bien, al 
no tener fecha el documento, debe aceptarse el razonamiento que acabamos de expresar par-
tiendo de la hipótesis de que la citada donación se hubiese producido entre 1044 y 1049, 
fechas en las que ambos eran reyes sobre la Ribagorza873. En caso de que se hubiera producido 
entre 1036 y 1044, ya tendríamos un motivo para considerarlo falso. En resumen, al carecer de 
data, consideraremos la primera opción, que el acto jurídico tuvo lugar entre 1044 y 1049.

De acuerdo con lo expuesto, las razones que me inducen a pensar que se trata de una fal-
sificación son de tipo diplomático. Guillermo Tomás Faci, reciente editor de este documento 
hasta ahora inédito, afirma que estamos ante un diploma falso que se integraría en el conjun-
to de falsificaciones realizadas en el monasterio de San Victorián con motivo de la defensa de 
sus intereses frente al obispado de Lérida y la nobleza de la zona entre finales del siglo XII y 
primera mitad del XIII, tal como ya dijo en su día Ángel Juan Martín Duque. Guillermo 
Tomás ofrece dos argumentos que justifican su punto de vista: la similitud de partes enteras 
del documento con otras falsificaciones y la presencia de fórmulas diplomáticas ajenas a los 
usos cancillerescos del siglo XI874.

Profundizando en su análisis, Guillermo Tomás indica que este diploma, núme ro 232 de 
nuestra edición, contiene un protocolo similar al documento número 4 de nuestra edición o 
número 13 de la de Martín Duque875. En efecto, la invocación, la intitulación, la exposición y 
el inicio del dispositivo hasta la mención del bien concedido guarda gran similitud y una 
estructura prácticamente idéntica: «In Christi nomine, ego Raimirus, Dei gratia rex, cum uxo-
re nostra Ermesenda regina, in remisione omnium \pecatorum/ meorum et pro animabus 
patris et matris, fratrum et omnium parentum meorum, dono Deo et Sancta Maria et Victoria-
ni Asanensis et monachis ibi Deo servientibus, presentibus adque futuris, unam ecclesiam in 
termino de Foratata, videlicet Sancta Maria et Sancte Cecilia virginis, cum suo pujolo et cum 
omnibus que ad dictam ecclesiam pertinent» y «In Christi nomine. Ego Ranimirus Dei gratia 
[rex Aragonensium simul] cum uxore mea [Ermes]enda, pro remissione omnium peccato-
rum nostrorum et pro animabus patris et matris nostre et omnium parentum nostrorum, 
dono Deo et ecclesie Sancte Marie et Sancti Uictoriani, et monachis ibi Deo seruientibus pre-
sentibus atque futuris, unam ecclesiam in terra Gallecho, que est fundata in honore Sancti 
Michaelis Archangeli prope Calonica Baasa, cum omnibus que ad ipsam ecclesiam pertinent».

En cuanto al segundo de los argumentos, Guillermo Tomás señala que en el resto del dis-
positivo se precisa la fiscalidad del rey y la delimitación de los términos con una exhaustividad 
que no es propia de la undécima centuria, sino de las posteriores876. Una consulta de la docu-
mentación auténtica del reinado de Ramiro I confirma este hecho, ya que dos de las caracte-
rísticas de la documentación de dicho periodo son dar unas confrontaciones de los bienes, si 
las hay, muy vagas e imprecisas y no detallar con mucha exactitud los derechos que se conce-
den, que suelen limitarse a indicar que se dan con todo el dominio y que el beneficiario 
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873 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, pp. 508-520 y 737-738.
874 Cfr. G. TOMÁS FACI, «Cinco documentos reales aragoneses inéditos (siglos XI-XII)», Aragón en la 

Edad Media, 21, pp. 312-314.
875 Cfr. G. TOMÁS FACI, «Cinco documentos reales aragoneses inéditos (siglos XI-XII)», Aragón en la 

Edad Media, 21, p. 312.
876 Cfr. G. TOMÁS FACI, «Cinco documentos reales aragoneses inéditos (siglos XI-XII)», Aragón en la 

Edad Media, 21, pp. 311-313.



podrá aplicar su voluntad en ellas877. La demostración de la falsedad de este documento por 
parte de Guillermo Tomás me parece bastante correcta, de modo que pienso que no cabe 
añadir nada más al respecto, ya que él ha señalado lo fundamental.

44. Ramiro I concede a los habitantes de Abizanda, a través del presbítero Albano y sus hermanos, 
ingenuidad sobre todas las propiedades que compren y amplíen roturando y la exención de censo, hueste y 
cabalgada. Asimismo, dona al citado presbítero y sus hermanos el lugar de La Torrecilla en Buil y el tér-
mino de Osso de Cinca con las mismas condiciones de ingenuidad y con la obligación de repartir el diez-
mo a medias entre Santa María de Alquézar y la iglesia de La Torrecilla878.

Maria Dolores Barrios, editora de este documento, dice que es «muy dudoso por los ana-
cronismos que contiene»879. La historiadora oscense no anda desencaminada conforme vamos 
a demostrar a continuación. En principio, dado que se trata de una transcripción de época 
moderna, pues se contiene en el cartulario de la colegiata de Santa María de Alquézar conoci-
do como Lumen, el diploma no plantea ningún problema desde un punto de vista paleográfi-
co, ya que se halla escrito en letra humanística.

En lo que se refiere a las cuestiones diplomáticas, tampoco encontramos grandes errores 
en comparación con la estructura de los documentos redactados por los escribas de Ramiro I. 
El diploma es una carta regia. Comparando su estructura con la que se observa en los origina-
les conservados del monarca aragonés, que ya han sido analizados previamente, observamos 
que este documento de Alquézar cumple con todas las fórmulas de la estructura documental 
de las cartas regias. Sin embargo, se constata un dispostivo documental excesivamente largo, 
la carencia de data y la inclusión en las cláusulas de sanción de una referencia al pago de una 
cantidad en metálico junto con la adprecación religiosa, lo que siempre sale en los originales 
de Ramiro I880. Pese a estas discordancias en lo referente a la estructura diplomática, el diplo-
ma no se puede rechazar exclusivamente por esto, cuando además la advocación, intitulación, 
exposición e inicio del dispositivo se corresponden con las características de los documentos 
originales.

Por lo tanto, las razones para argumentar la falsedad de este documento hay que buscarlas 
en los datos históricos, donde muy bien lo ha precisado María Dolores Barrios en la edición 
que ha realizado de este diploma. Si comenzamos con el escatocolo, y pese a que la editora 
tenga duda a la hora de desarrollar los nombres bautismales de ciertos individuos, las perso-
nas que figuran como tenentes de Boltaña y Perarrúa no se corresponden con los que apare-
cen en la documentación auténtica: Sancho Galíndez y Súñer Iozfred/Ramón Súñer, respecti-
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877 A modo de ejemplo de lo que se acaba de decir, puede verse el dispositivo documental del documen-
to número 85 de nuestra edición, que es uno de los pocos que han llegado hasta nosotros en su factura origi-
nal. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nº 85: «Placuit mici et spontanea euenit boluntas in corde meo ut facerem tibi hanc cartam dona-
tionis et inienuationis de monasterium que uocitant Sancti Martini de Sarasso, qui est inter Larosse et Orças-
so; ab omni integritate dono tibi eum, cum kasales et cum terras et uineas, et cum totum suum directum uel 
omnia sua pertinentia qui ad iam dicto monasterio pertinet; quod inienuo abeas illo, sic tu quam et cui tu 
illo dimiseris, per secula cuncta. Quidquid ex inde facere uolueris, tua permaneat considerantia».

878 Cfr. Mª DOLORES BARRIOS, Documentos de la Colegiata de Santa María de Alquézar, siglos XI al XIII, Hues-
ca, Instituto de Estudios Altoragoneses, 2010, nº 1, pp. 3-4.

879 Cfr. Mª DOLORES BARRIOS, Documentos de la Colegiata de Santa María de Alquézar, siglos XI al XIII, nº 1, 
p. 3.

880 Cfr. Mª. DOLORES BARRIOS, Documentos de la Colegiata de Santa María de Alquézar, siglos XI al XIII, nº 1, 
pp. 3-4 y pp. 67-78 de esta obra.



vamente, y no Galindo Dat o Ameto López según consta en el documento que estamos 
analizando. Además, hay que indicar también que la tenencia de Olsón no está entre las que 
aparecen en la documentación auténtica de Ramiro I de Aragón881.

En lo que respecta al dispositivo documental, se puede aceptar que Ramiro I conceda 
ingenuidad a los hombres de Abizanda sobre las propiedades que roturen o compren y que 
conceda a algunos de ellos La Torrecilla en el castro de Buil, pero no que se dé la mitad del 
diezmo de las propiedades dadas a Santa María de Alquézar o que el propio monarca conce-
da Osso de Cinca. De acuerdo con esto, Alquézar fue conquistada, como he defendido en mi 
tesis doctoral, en 1064-1065 tras la muerte de Ramiro I, de forma que fue su hijo Sancho 
Ramírez quien se hizo con el control de dicha fortaleza musulmana. Asimismo, Osso de Cinca 
nunca lo conquistó Ramiro I, sino que su conquista se produjo una vez lanzada la expansión 
aragonesa con posterioridad al año de 1080. En consecuencia, Ramiro I nunca pudo otorgar 
Osso de Cinca y establecer que se dieran diezmos a Santa María de Alquézar, puesto que ni 
tenía el dominio de Osso ni la iglesia de Alquézar estaba consagrada como tal.

En definitiva, las discordancias y anacronismos históricos, como dice María Dolores 
Barrios, que constatamos en este documento dirigido a los hombres de Abizanda y al presbíte-
ro Albano y sus hermanos soldados nos llevan a considerar que este documento es una falsifi-
cación. Ahora bien, partiendo del hecho de que la parte inicial concuerda con la estructura 
de los diplomas originales emanados de la escribanía de Ramiro I, creo interesante precisar 
que esta falsificación se debió realizar aprovechando un documento auténtico realizado a 
fines del reinado de citado monarca, ya que en este periodo de su mandato tuvo lugar la 
exención e ingenuación a favor de las personas que habitaban en la frontera meridional del 
reino aragonés frente a los musulmanes, en donde el mejor ejemplo de dicha tendencia lo 
hallamos en la ingenuación que hace Ramiro I a las propiedades de Agila de Falces en 
noviembre de 1062882.

4. Documentos auténticos e interpolados considerados anteriormente sospechosos o falsos

45. Blasquita de Ballarán dona al monasterio de San Juan de la Peña el santuario de Santa María 
de Ballarán, construido por ella y su marido, y la villa de San Julián con su iglesia883.

De entre las varias copias conservadas de este acto jurídico, unas se encuentran escritas en 
letra visigótica y otras en seudovisigótica, lo que da como resultado la existencia de dos versio-
nes. Centrándonos en el diploma seudovisigótico más antiguo, el mismo hecho de presentar 
esa letra anula por completo la credibilidad del acto jurídico884. Además, desde un punto de 
vista diplomático, cabe señalar que el regnante coincide en lo fundamental con el de seis 
documentos falsos procedentes de San Juan de la Peña885. Por otro lado, la información histó-
rica que contiene no resulta correcta. De acuerdo con esto, Íñigo López, Sancho Galíndez, 
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881 Cfr. Mª DOLORES BARRIOS, Documentos de la Colegiata de Santa María de Alquézar, siglos XI al XIII, nº 1, 
pp. 3-4, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del Rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.

882 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 170.

883 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 6.

884 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 299-300.
885 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 6, 62, 89, 90, 91, 96 y 111.



Íñigo Jiménez y Fortún Aznárez no poseían en 1036 las honores de Buil, Boltaña, Monclús y 
Cacabiello, ya que Ramiro I concedió la de Cacabiello a Fortún Aznárez entre 1044 y 1046 y 
las del Sobrarbe al resto de seniores poco tiempo después de haber obtenido el control de 
Sobrarbe-Ribagorza, lo que ocurrió en el segundo semestre de 1043886. Asimismo, Ahmad Ibn 
Suleiman Ibn Hud y Yusuf Ibn Suleiman Ibn Hud no gobernaban en 1036 las taifas de Zara-
goza y Lérida, pues la taifa de Zaragoza todavía permanecía unida bajo la autoridad del tuyibí 
Yayha Ibn Mundir887. Por último, Fortún Garcés fue mayordomo de Ramiro I a partir de 1044 
y no en 1036888. En consecuencia, los argumentos expuestos demuestran que la versión efec-
tuada en letra seudovisigótica está falsificada.

En cambio, la otra versión que disponemos de este documento, algo más reducida que la 
falsificación, no contiene los mismos datos, aunque en parte coinciden. Desde nuestro punto 
de vista, no hay nada que objetar a esta segunda versión en lo que a la autenticidad del docu-
mento, excepción hecha de su parte final concerniente a la mención del obispo y de los 
tenentes. En este sentido, los datos que aparecen no son correctos, ya que en mayo de 1036 
García no era aún obispo de Aragón ni tenemos documentados a los seniores citados en las 
honores en las que aparecen en el mencionado año de 1036889. Asimismo, la fecha también pre-
senta una ligera anomalía referente al día del mes de mayo conforme se verá en el capítulo 
siguiente890. En conclusión, admitimos por auténtica, con las salvedades consabidas, esta 
segunda versión analizada, la cual se utilizó posteriormente para elaborar la falsificación ana-
lizada en primer lugar891.

46. Galindo, presbítero de Morillo de Monclús, dona la iglesia de San Martín de Morillo de Monclús 
al monasterio de San Victorián reservándose su uso para él y para su hijo con la condición de entregar el 
diezmo a San Victorián892.

Este documento lo podemos dividir en dos partes diferenciadas, el acto jurídico efectuado 
por el presbítero Galindo y después su confirmación por Ramiro I y Ermesinda junto con una 
donación893. Respecto a lo primero, no vemos inconveniente en aceptar el hecho de que Galin-
do Ramio diera al monasterio de San Victorián la iglesia de San Martín de Moriello de Mon-
clús, ya que la concesión de una iglesia era frecuente en esta época894. Sin embargo, rechaza-
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886 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149, y R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705.

887 Cfr. P. SÉNAC, La frontière et les hommes (VIIIe-XIIe siècles). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre et les 
débuts de la reconquête aragonaise, pp. 105-107.

888 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 32.

889 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
890 Véanse las pp. 195-196 del presente volumen.
891 Antonio Ubieto clasificó como documentación sospechosa aquellos documentos auténticos que fue-

ron objeto de manipulaciones. Así, en relación con el diploma que ahora nos ocupa, Antonio Ubieto puso 
de manifiesto las contradicciones históricas de la versión falsificada, pero no llegó a considerarlo falso. Cfr. A. 
UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 114-116.

892 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 58.

893 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 58.

894 En efecto, basta echar un vistazo a los documentos que se editan en esta publicación para percatarse 
de esto. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos.



mos la confirmación de Ramiro I entre otros motivos por estar redactada por Guillermo de 
Foix, personaje que nunca coincidió, según se ha visto, con los monarcas aragoneses y que en 
consecuencia nunca pudo redactar una confirmación efectuada por ellos, al menos de que se 
trate de un falsificación realizada en el siglo XII. Por lo tanto, consideramos este diploma 
interpolado, en donde el falsario de San Victorián añadió a un documento jurídico auténtico 
una supuesta confirmación por parte de Ramiro I y su esposa Ermesinda. Después, ya en el 
siglo XVIII, el copista del cartulario de San Victorián lo copió entero a partir del documento 
interpolado por el citado monje sobre un diploma auténtico.

47. Eldesen de Benabarre y su hijo Domingo donan al monasterio de San Victorián la décima parte 
de todo lo que poseen en la villa de Benabarre. Ramiro I de Aragón confirma la donación895.

En este documento distinguimos, al igual que en el anterior, dos partes claramente dife-
renciadas: la donación que hace Eldesen de Benabarre y la confirmación de Ramiro I y de 
Ermesinda. Opinamos que no debe rechazarse que Eldesen de Benabarre diese el diezmo de 
sus propiedades en dicho lugar al citado monasterio, ya que Benabarre pertenecía al territo-
rio controlado por Ramiro I conforme se ha tenido oportunidad de demostrar en otros traba-
jos previos896. En cambio, no aceptamos que Ramiro I confirmara con Ermesinda a San Victo-
rián la concesión de Eldesen de Benabarre, puesto que la reina murió en 1049, de forma que 
en 1052 no podía efectuar tal hecho juntamente con su marido897. Además, Guillemo de Foix 
se encargó de redactar la confirmación, lo que tampoco merece credibilidad tal como se ha 
visto en otros documentos anteriores supuestamente escritos por este individuo898. Del mismo 
modo que en el diploma anterior, tenemos un documento hecho por Eldesen de Benabarre a 
favor de San Victorián, el cual interpola el falsario añadiendo una supuesta confirmación pos-
terior de Ramiro I. Finalmente, el siguiente paso consistió en copiar el diploma en el cartula-
rio dieciochesco de San Victorián según la versión efectuada por Guillermo de Foix. En con-
secuencia, damos por buena la primera parte y consideramos falsa la segunda.

48. Noticia que informa de la donación a San Juan de la Peña de la mitad de los mezquinos que 
tenía Fortún Majones de Majones899.

La copia más antigua, y también la más reducida, está escrita en letra visigótica. No apre-
ciamos ninguna incoherencia entre sus elementos paleográficos, diplomáticos e históricos a 
excepción de la carencia de fecha. Sin embargo, las otras tres copias conservadas se redacta-
ron en letra seudovisigótica, las cuales contienen importantes manipulaciones en el tenor 
documental. Así, mientras en el diploma más antiguo se donan los mezquinos de Loresella y 
la mitad de la citada villa, en las otras versiones se concede la villa de Larota y la iglesia de 
Loresella con los diezmos y primicias que le corresponden900. En suma, consideramos auténti-
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895 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 72.

896 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Las relaciones políticas entre el reino de Pamplona y la taifa de Zarago-
za bajo el reinado de Sancho el Mayor», en Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (editores), VI Congre-
so de Historia de Navarra. Navarra: Memoria e imagen, pp. 246-247, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de 
Ramiro I, vol. II, pp. 521-535.

897 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, p. 738.
898 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, capítulo V. Las falsificaciones.
899 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 138.
900 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 138.



co el diploma escrito en visigótica y falsas las otras tres copias en seudovisigótica, pues resulta 
evidente que los falsarios de San Juan de la Peña elaboraron un documento diferente toman-
do como base la copia más antigua.

Recapitulando de la manera más breve posible, el análisis crítico de los diplomas del rei-
nado de Ramiro I nos ha puesto de manifiesto la importante cantidad de falsificaciones exis-
tentes en la documentación perteneciente a dicho periodo. Asimismo, y centrándonos en los 
aspectos concretos que ha deparado el proceso de crítica, ha de señalarse que los falsarios 
que manipularon documentos de época ramirense no fueron muy cuidadosos a la hora de fal-
sificarlos, ya que cometieron graves errores paleográficos, diplomáticos y, especialmente, his-
tóricos que delatan la carencia de credibilidad de los actos jurídicos que confeccionaron en 
un tiempo muy posterior al de mediados de siglo XI.

C) EL VALOR HISTÓRICO DE LAS FALSIFICACIONES

Identificados los documentos falsos de época ramirense, a continuación deberemos plan-
tearnos si pueden utilizarse como fuentes fidedignas para la reconstrucción del pasado histó-
rico. Dicho de otro modo, ¿las falsificaciones proporcionan datos que hagan posible el cono-
cimiento de eventos pretéritos pese a poseer graves errores históricos? Nuestra respuesta es 
afirmativa y, de acuerdo con ello, en las siguientes líneas vamos a demostrar que no han de 
desdeñarse los diplomas falsificados de Ramiro I a la hora de estudiar la historia, puesto que 
en su tenor documental albergan hechos auténticos que aportan luz sobre determinados 
acontecimientos de interés, aunque éstos no se refieran al reinado de Ramiro I.

1. Alteración y manipulación de los acontecimientos históricos: la accion de los falsarios

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la entrada «Falsedad», en 
una de sus acepciones, como el «delito consistente en la alteración o simulación de la verdad, 
con efectos relevantes, hechos en documentos públicos o privados, en monedas, en timbres o 
en marcas». Teniendo presente lo dicho, ¿intentaron los falsarios alterar la realidad histórica de 
los acontecimientos ocurridos en el reinado de Ramiro I? Evidentemente, sí. En este sentido, la 
rotunda afirmación que acabamos de realizar es posible gracias a que se han conservado en 
documentos auténticos y en falsificaciones la donación y concesión de unos mismos bienes y 
derechos a favor de San Juan de la Peña901, a los que hemos aludido al analizar las falsificacio-
nes, de forma que los volveremos a reiterar a fin de demostrar lo expresado en este párrafo.

Los habitantes de Escalete concedieron en 1056 a San Juan de la Peña el derecho a 
extraer sal y agua salada del pozo de Escalete un día al mes y un día a la semana, respectiva-
mente902. Sin embargo, tiempo después, los falsarios de San Juan de la Peña elaboraron un 
documento otorgado por Ramiro I en el que supuestamente el rey les permitía explotar el 
pozo un día y medio cada semana, concretamente el lunes entero y el jueves a mitad; además, 
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901 De acuerdo con esto, la documentación auténtica y la falsificada tienen como denominador común 
que registran la donación a San Juan de la Peña del monasterio de San Martín de Cillas y de la villa de San-
gorrín. Al mismo tiempo recogen también la encomendación de la hija menor de Ramiro I, la permuta entre 
Blasco y Ramiro I y la concesión del uso del pozo salino de Escalete que hacen los vecinos de este lugar a San 
Juan de la Peña. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-
1064), parte II. Documentos, nos 14, 91, 107, 110, 134, 138, 145, 146, 147 y 229.

902 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 107.



Ramiro I también les autorizaba a aplicar estas condiciones a los pozos que se pudieran 
encontrar en el futuro903. Comparando uno y otro claramente se aprecia que el monasterio de 
San Juan de la Peña disponía en el diploma falso de más días en los que podía sacar sal del 
pozo de Escalete, lo que nos muestra que el mencionado cenobio pretendía conseguir 
mediante una falsificación una ampliación del periodo de usufructo del pozo que originaria-
mente le habían dado las personas de Escalete.

Hacia 1059 el monasterio de San Juan de la Peña recibió los bienes del señor Fortún 
Majones de Majones con el beneplácito de su viuda y de Ramiro I. Gracias a este acto San 
Juan de la Peña engrosaba su patrimonio con los mezquinos del citado senior y con la mitad 
de la villa de Lorescella, ubicada en la ribera del río Veral904. En cambio, si consultamos los 
diplomas posteriores escritos en seudovisigótica que recogen la presente donación veremos 
que a San Juan de la Peña se le donaron los mezquinos de Fortún Majones, la mitad de la villa 
de Lorescella y la iglesia de dicha localidad con el diezmo, las primicias y las oblaciones905. El 
contraste de ambos documentos permite comprobar que San Juan de la Peña quería apro-
piarse de una iglesia que en principio no se le había concedido.

Ramiro I, en su segundo testamento redactado en marzo de 1061, donó a San Juan de la 
Peña, entre otras propiedades, la villa de Sangorrín906. No obstante, el propio monasterio reali-
zó una falsificación en la que el monarca aragonés daba a San Juan la villa de Sangorrín inclu-
yendo la iglesia parroquial de San Martín con los diezmos, las primicias y las oblaciones 907. La 
comparación del documento auténtico y de la falsificación nos pone de manifiesto, al igual 
que en el diploma anterior, que San Juan de la Peña deseaba apropiarse del templo de Sango-
rrín con sus rentas, el cual Ramiro I no le había dado.

En el mismo testamento, Ramiro I encomendaba a su hija Urraca, monja en Santa Cruz 
de la Serós, al abad de San Juan de la Peña para que se ocupara de su cuidado908. Sin embar-
go, los monjes del citado monasterio manipularon esta parte del testamento de forma que 
elaboraron un diploma en el que Ramiro I establecía, además de encomendar a su hija a San 
Juan de la Peña, que el cenobio de Santa Cruz de la Serós dependiera del de San Juan de la 
Peña909. En suma, y sin saber bien el porqué, el cotejo conjunto de los dos documentos nos 
indica que al parecer San Juan de la Peña quiso situar bajo su órbita al mencionado monaste-
rio femenino.

Finalmente, el 19 de marzo de 1061 Ramiro I y el abad de San Juan de la Peña permuta-
ban propiedades. Así, el segundo daba al primero la viña de Talasako, mientras que el rey 
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903 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 110.

904 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 138, y BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña (Libro Gótico), ff. 14v-15.

905 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 138, y AHN, Sección Clero Regular-Secular, San Juan de la Peña, carpeta 699, nos 3, 4 y 5.

906 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 146.

907 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 91.

908 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 146.

909 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 145.



entregaba a Blasco, nombre del abad, una cantidad importante de lugares que no se enume-
raban en el diploma por dicha causa910. Posteriormente, nuevamente los monjes de San Juan 
de la Peña hicieron un documento que recogía dicha permuta pero con la diferencia de que 
Ramiro I concedía a San Juan de la Peña las tierras regias de Gracionépel911. En este sentido, 
la comparación de ambos muestra que el monasterio de San Juan tenía interés en hacerse 
con la propiedad de la localidad citada.

Desde nuestro punto de vista, el análisis de los documentos expuestos es suficiente para 
afirmar que los falsarios de la diócesis de Huesca-Jaca y de los monasterios de San Victorián, 
San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós realizaron importantes alteraciones de los bienes 
y derechos que se concedieron a las citadas entidades a lo largo del reinado de Ramiro I. Asi-
mismo, la finalidad que perseguían los falsarios de esos centros religiosos consistía en conse-
guir satisfacer sus intereses presentes mediante la acreditación de que los poseían de antiguo, 
lo que intentaban lograr a través de la falsificación documental. En consecuencia, éstos mani-
pularon la realidad histórica de manera sensible.

2. Las falsificaciones del reinado de Ramiro I: fuentes no válidas para la historia del período

En un principio, y teniendo en cuenta lo expuesto en el epígrafe anterior, las falsificaciones 
del reinado de Ramiro I carecen por completo de credibilidad histórica, de manera que no sir-
ven como fuentes fidedignas a fin de intentar conocer los hechos que se produjeron durante el 
gobierno ramirense. Sin embargo, ciertos historiadores no piensan lo mismo según se despren-
de en parte de sus obras, de las que extraemos a continuación dos fragmentos correspondien-
tes a sendos trabajos de Ana Isabel Lapeña Paúl912. El primero de los dos hace referencia a los 
propios diplomas que Ramiro I dirigió a San Juan de la Peña, el cual tiene el tenor siguiente: 
«La edición de los documentos más antiguos de este centro puso de manifiesto que una buena 
parte de la documentación de Ramiro I en relación con San Juan presentaba problemas para 
ser aceptada. De la casi veintena de textos ramirenses sólo pueden admitirse como auténticos 
cuatro de ellos, y no todos son donaciones. Pero tampoco pueden desecharse sin más pues, 
aunque son falsificaciones desde el punto de vista diplomático, encierran en muchas ocasiones 
noticias y datos ciertos»913. En cambio, el segundo se corresponde con un breve análisis de una 
donación hecha por el obispo de Aragón a San Juan de la Peña en el año 1071: «El documento 
trata la cesión de las iglesias de 37 poblaciones con sus diezmos, primicias y demás ingresos, 
más todos los diezmos de los palacios, casas y predios que el de la Peña tuviera en las parro-
quias de su obispado y aunque está claramente rehecho, sustancialmente es admisible»914. En 
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910 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 147.

911 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 229.

912 Hemos seleccionado trabajos de Ana Isabel Lapeña, como podría haber seleccionado de otros histo-
riadores, tanto en activo como no, que hacen lo mismo. En descargo de dicha historiadora, he de decir que 
desde mi punto de vista es una de las mejores investigadoras, por no decir la mejor, en comunicar y hacer 
amena la redacción de los acontecimientos del pasado, hecho por ejemplo del que yo debo de aprender 
mucho de ella como denota mi estilo de redacción. En los territorios del reino de Castilla y León, Pilar Blan-
co también ha puesto de manifiesto este hecho, que los historiadores dan credibilidad a documentos falsos. 
Cfr. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), p. 14.

913 Cfr. A. I. LAPEÑA PAÚL, El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media. Desde sus orígenes hasta 
1410, p. 65.

914 Cfr. A. I. LAPEÑA PAÚL, «Iglesia y monacato en el reinado de Sancho Ramírez», en E. SARASA SÁN-
CHEZ (coordinador), Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo. 1064-1094, pp. 129-150, concretamente la 
p. 136, nota 19.



suma, desde su punto de vista no conviene rechazar la información contenida en los docu-
mentos falsos, ya que éstos aportan datos verídicos para reconstruir la historia915.

Aplicando las tesis de Ana Isabel Lapeña y otros historiadores que piensan como ella, la 
totalidad de la documentación del reinado de Ramiro I es válida a la hora de intentar recom-
poner los hechos de dicho periodo. De acuerdo con esto, y analizando sólo un porcentaje 
pequeño de los diplomas ramirenses conservados, comprobamos como Ramiro I donó a San 
Juan de la Peña, a San Victorián y al obispado de Aragón varias veces y en distintas fechas 
unos mismos monasterios y unas mismas iglesias, incluso antes de ser rey916. En efecto, entre 
estos bienes podemos citar las iglesias de San Miguel de Culonica Basa, San Ginés de Giral, 
San Martín de Arasanz y los monasterios de los Santos Justo y Pastor de Urmella, Sásabe y San 
Martín de Cillas. Además, Ramiro I concedió a San Victorián la independencia de la autori-
dad episcopal, privilegio que posteriormente le otorgaría la Santa Sede en 1071 al igual que a 
San Juan de la Peña917. Por otro lado, Ramiro I también dispuso en 1042 que los habitantes de 
Osia eligieran el fuero que desearan muchos años antes de que se promulgara el fuero de 
Jaca y los restantes que siguieron al mismo918. Si damos credibilidad a esas donaciones, tendre-
mos que plantearnos una serie de preguntas que en un principio no tendrían cabida, tales 
como ¿por qué el rey entrega un mismo bien en diferentes años a la misma entidad?, ¿ha 
habido constantes donaciones y sustracciones del mismo a su propietario por parte del 
monarca?, ¿el rey confirma en más de una ocasión las donaciones previamente realizadas?, 
¿tiene el rey los mismos poderes religiosos que el Papa?, ¿qué fuero van a elegir cuando el 
siguiente que se elabora data de 1077?, etc. En definitiva, asumir las ideas de Ana Isabel Lape-
ña y otros llevaría en muchos casos a formular cuestiones que acabarían conduciendo a vías 
sin salida, ya que intentaríamos ofrecer respuesta a interrogantes efectuados con una mezcla 
de datos auténticos con otros manipulados.

En el lado contrario a esta postura sobre las falsificaciones y su uso histórico encontramos 
a Antonio Ubieto, quien consideraba que no se podían emplear los documentos falsos de la 
época de Ramiro I a fin de trazar la historia de su reinado. En este sentido, y según sus pro-
pias palabras, las personas que «se han servido de ellos para trabajos históricos, filológicos, 
artísticos, etc., han utilizado falsificaciones de los siglos XII a XIV para señalar lo adelantadas 
que estaban las obras de la catedral de Jaca en 1063, o han remontado al siglo XI fenómenos 
lingüísticos que realmente se produjeron mucho más tarde, precisamente en la época en la 
que vivían los falsificadores»919. Expresándolo en otras palabras, Antonio Ubieto venía a decir 
que los historiadores que usaban diplomas falsos elaboraban una reconstrucción incorrecta y 
no válida del pasado histórico.

En una misma línea de razonamiento, Carlos Manuel Reglero ha señalado recientemente 
que los obispados y los monasterios recurrieron a la falsificación con la pretensión de lograr 
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915 Además de estos pasajes expuestos, en el libro de San Juan de la Peña la propia Ana Isabel Lapeña 
enumera todas las posesiones que Ramiro I donó a dicho monasterio independientemente de si se contienen 
en documentos falsos o auténticos. Cfr. A. I. LAPEÑA PAÚL, El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad 
Media. Desde sus orígenes hasta 1410, p. 66.

916 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 1, 2, 4, 14, 19, 23, 27, 60, 134 y 182.

917 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 1, 2, 4, 14, 19, 23, 27, 60, 134 y 182.

918 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 18.

919 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 88-89.



unos determinados límites para las diócesis y de justificar sus intereses sobre iglesias parro-
quiales y ciertos derechos eclesiásticos920. Asimismo, el citado investigador ha puesto de relieve 
que los falsarios introdujeron en las falsificaciones realidades de su época que intentaron 
hacer pasar como existentes en tiempos bastante más pretéritos, de manera que quienes sosla-
yaron la crítica documental adelantaron, por ejemplo, «hasta los siglos IX o X lo que en reali-
dad no surgió hasta el XII»921. En conclusión, y siguiendo las ideas de Reglero en relación con 
las falsificaciones, el historiador debe diferenciar lo auténtico de lo manipulado si desea efec-
tuar, dentro de nuestras posibilidades, una historia realmente ajustada a los acontecimientos 
que sucedieron en el pasado.

Estando completamente de acuerdo con las afirmaciones de Antonio Ubieto y de Carlos 
Reglero, consideramos que dar credibilidad a los documentos falsos significa realizar una 
reconstrucción incorrecta del pasado histórico. En este sentido, los datos de las falsificaciones 
difieren bastante de los existentes en los auténticos, aunque las primeras contengan cierta 
parte de información verídica conforme a las tesis de Ana Isabel Lapeña Paúl922. En efecto, y 
circunscribiéndonos a la documentación de San Juan de la Peña, el citado monasterio recibió 
propiedades a cambio de la viña de Talasako y el derecho a extraer sal del pozo de Escalete, 
pero no en los términos que señalan los diplomas falsos, de forma que ambos instrumentos y 
el resto de falsos no nos resultan válidos a fin de elaborar la historia del gobierno de Ramiro 
I923. De todo lo expuesto deducimos una idea muy clara: la utilidad de un documento como 
fuente histórica para un determinado periodo temporal se halla condicionada por el valor 
diplomático del mismo; en consecuencia, el relato de los hechos pretéritos de la época que 
nos ocupa sólo ha de basarse en documentación auténtica924. Por consiguiente, debemos pres-
cindir de las falsificaciones del reinado de Ramiro I a la hora de trazar y de recomponer el 
devenir histórico de Aragón durante su mandato.

3. Las falsificaciones del reinado de Ramiro I: fuentes históricas fidedignas

Valorando lo dicho en los dos epígrafes anteriores, ¿hay que desechar por completo las 
falsificaciones y olvidarse de ellas a la hora de historiar el pasado? No, puesto que éstas contie-
nen información históricamente válida en su tenor documental. De acuerdo con esto, el ori-
gen de los documentos falsificados viene determinado por los intereses y pretensiones concre-
tas de un particular o de una entidad en un momento dado, de forma que si estudiamos a 
fondo las falsificaciones conoceremos aspectos históricos que no necesariamente reflejan los 
documentos auténticos coetáneos del falsario. En conclusión, hemos de someter a los diplo-
mas falsos a un nuevo proceso de crítica documental que, denominado por nosotros «proceso 
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920 Cfr. C. M. REGLERO DE LA FUENTE, «Los obispos y sus sedes en los reinos hispánicos occidentales», 
en VV. AA., La reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad occidental. Siglos XI-XII. Actas de la XXXII Semana 
de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 2006, pp. 195-288, concretamente 
las pp. 195-196.

921 Cfr. C. M. REGLERO DE LA FUENTE, «Los obispos y sus sedes en los reinos hispánicos occidentales», 
en VV. AA., La reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad occidental. Siglos XI-XII. Actas de la XXXII Semana 
de Estudios Medievales de Estella, pp. 195-196.

922 Cfr. A. I. LAPEÑA PAÚL, El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media. Desde sus orígenes hasta 
1410, pp. 52 y 65.

923 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 107, 110, 147 y 162.

924 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del reinado de Ramiro I de Aragón, pp. 68-69.



de reciclaje», logrará convertir a las falsificaciones en fuentes fidedignas para la reconstruc-
ción de la historia.

Basándonos en la metodología empleada por Martín Duque en su tesis doctoral925, el pro-
ceso de reciclaje de las falsificaciones del reinado de Ramiro I consta de cuatro fases. Sabien-
do el número exacto de documentos falsos, cuarenta y uno, el primer paso consistirá en clasi-
ficarlos según el fondo documental en el que se han conservado. En segundo lugar, definidos 
los grupos documentales existentes, se deberá proceder al estudio del escritorio de dichos 
centros, que en el caso que nos ocupa son cuatro fundamentalmente: catedral de Jaca-Hues-
ca, San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós y San Victorián, de los que quedan por anali-
zar los tres primeros. En esta línea, el examen del escritorio permitirá conocer la época 
aproximada de falsificación926 y revelar los falsarios que se encargaron de su elaboración927. En 
la tercera etapa, una vez precisados relativamente los intervalos temporales de éstas, se anali-
zará la evolución del centro monástico o episcopal durante el mismo tiempo con el propósito 
de acercarse al contexto que conduce a la alteración y manipulación documental. Por último, 
y en cuarto lugar, la lectura detenida del diploma, teniendo presente todo lo anterior, nos 
indicaría la finalidad que movió al falsificador y por ende a la entidad, o al individuo en el 
caso que sea, que estaba detrás de él. En definitiva, la resolución de todas estas cuestiones 
dotará a los documentos falsos de valor histórico pleno al conocer las motivaciones y la crono-
logía aproximada de su realización, lo que nos permitirá utilizarlas como fuentes válidas para 
la reconstrucción del pasado.

Interpretando algunas falsificaciones a título de ejemplo según las ideas expuestas, debe 
decirse, en primer lugar, que a lo largo del siglo XII o principios del XIII el monasterio de 
San Juan de la Peña quería obtener más sal y agua salada del pozo de Escalete de la que en un 
principio le concedieron los habitantes de dicho lugar, de ahí que recurrieran a la falsifica-
ción documental, lo que se concretó en un supuesto privilegio de Ramiro I por el que les 
otorgaba el rey el derecho a extraer sal y agua salada durante un día y medio a la semana en 
todas las semanas928.

De la misma forma, Ramiro I y Sancho Ramírez no donaron las rentas del peaje de Jaca y 
Canfranc a la diócesis de Jaca. En este sentido, la diócesis de Huesca-Jaca necesitaba bien 
entrado el siglo XII recursos económicos para concluir el techo de la catedral jacetana y para 
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925 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), tesis doctoral inédita. Conviene advertir que el estudio crítico efectuado por Martín Duque a la 
documentación de ambos monasterios permanece aún inédito, de manera que sólo se han publicado los 
documentos. Paradójicamente, y desde nuestro punto de vista, todavía sigue sin publicarse la parte más bri-
llante de la tesis de Martín Duque.

926 En esta línea, y aunque todavía no disponemos de un estudio del escritorio de San Juan de la Peña, 
Antonio Ubieto consideraba que las falsificaciones del reinado de Ramiro I se produjeron entre los siglos XII 
y XIII, por tanto, una cronología similar a la dada por Martín Duque. Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de 
los reinos de Castilla y Aragón, p. 88, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y 
Santa María de Obarra (1000-1219), tesis doctoral inédita.

927 Ya hemos indicado en el análisis de las falsificaciones que Martín Duque logró identificar, mediante 
el estudio del escritorio, a los falsarios que realizaron las falsificaciones de Ramiro I. En consecuencia, la 
tarea no resulta imposible. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa 
María de Obarra (1000-1219), tesis doctoral inédita, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, 
vol. I, pp. 306-348.

928 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 107 y 110.



iluminar el interior del templo y tener campanas929. Teniendo presente lo dicho, esta diócesis 
decidió elaborar un documento falso en el que Ramiro I y su hijo les entregaban la totalidad 
del dinero obtenido en los peajes de Jaca y Canfranc930, los ambicionaban en la duodécima 
centuria a fin de terminar las obras catedralicias iniciadas en 1077 bajo el reinado de Sancho 
Ramírez931.

La misma diócesis de Huesca-Jaca luchó también por ampliar y agrandar los límites dioce-
sanos que le habían sido otorgados por los reyes de Aragón. En 1080 Sancho Ramírez fijó los 
límites de las diócesis de Jaca y de Roda en el río Alcanadre para cuando el reino de Aragón 
conquistara los territorios musulmanes de los distritos de Barbastro y de Huesca932. De acuerdo 
con esto, Sancho Ramírez adjudicó la circunscripción musulmana de Huesca a la diócesis de 
Jaca, mientras que la de Barbastro se la concedió a la diócesis de Roda de Isábena933. Consuma-
da la conquista y trasladadas a Huesca y Barbastro, respectivamente, las diócesis de Jaca y de 
Roda, los obispos de Huesca-Jaca comenzaron una dura pugna contra el obispado de Lérida y 
el de Pamplona para lograr la incorporación de las tierras de las Cinco Villas y que el río Cinca 
marcara el límite este del obispado oscense durante todo su curso fluvial y no hasta las Sierras 
Exteriores pirenaicas conforme la división de Sancho Ramírez. Por consiguiente, estos intere-
ses del obispado de Huesca-Jaca motivaron que se hiciera bien avanzado el siglo XII una nueva 
versión de las actas del Concilio de Jaca convocado por Ramiro I y Sancho Ramírez en el que 
se definían los límites de la diócesis de Huesca restaurada provisionalmente en Jaca, los cuales 
incluían las poblaciones de las Cinco Villas y los lugares ubicados en la margen derecha del río 
Cinca934.

Los tres ejemplos comentados confirman y corroboran la idea que venimos expresando a 
lo largo de este tercer epígrafe del presente apartado: las falsificaciones del reinado de Rami-
ro I pueden utilizarse como fuentes históricas fidedignas y válidas para la reconstrucción del 
pasado histórico, pero siempre y cuando las empleemos para la época en la que fueron elabo-
radas por los falsarios y no para el momento en el que supuestamente se efectuaron, años 
1035-1064. En consecuencia, acabamos de demostrar que las falsificaciones, siempre que las 
sepamos utilizar bien, aportan tanta información histórica como cualquier otro documento 
que no esté falsificado.

A modo de recapitulación y conclusión, a lo largo de este capítulo hemos visto que la fal-
sedad de un documento se conoce mediante el estudio conjunto de las características paleo-
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929 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «La catedral románica de Jaca. Problemas de cronología», en VV. AA., Actas 
del III Congreso Internacional de los Pirineos, p. 130.

930 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «La catedral románica de Jaca. Problemas de cronología», en VV. AA., Actas 
del III Congreso Internacional de los Pirineos, p. 130.

931 Efectivamente, las obras de la catedral de Jaca se iniciaron en el año 1077, misma fecha en la que 
Sancho Ramírez promulgó el fuero de Jaca. Asimismo, el testamento de la hija menor de Ramiro I, datado 
en 1077-1078, demuestra que ya se habían iniciado las obras de la catedral, puesto que destina a ellas una 
parte de su patrimonio. Cfr. A. UBIETO ARTETA, «La catedral románica de Jaca. Problemas de cronología», 
en VV. AA., Actas del III Congreso Internacional de los Pirineos, p. 137, y A. UBIETO ARTETA, Cartulario de Santa 
Cruz de la Serós, nº 7, pp. 22-23.

932 Cfr. J. F. YELA UTRILLA, El cartulario de Roda, subserie A, nº 3, pp. 38-39.
933 Señalemos que Huesca y Barbastro eran los dos objetivos fundamentales de la expansión aragonesa, 

los cuales ya había definido Ramiro I como se demostrará más adelante. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la 
época de Ramiro I, vol. II, pp. 544-567 y 665-692.

934 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 27, pp. 41-47, versión C 
de su edición.



gráficas y diplomáticas y de su información histórica, de manera que calificaremos de falsifica-
ciones los documentos que, en función de sus circunstancias, contengan errores de tipo 
paleográfico, diplomático o histórico que invaliden su credibilidad para época ramirense. Asi-
mismo, el exhaustivo análisis crítico al que se ha sometido a la documentación ha permitido 
no sólo aplicar y verificar este principio que acabamos de exponer, sino también conocer el 
número de exacto de falsificaciones existentes y una relación detallada de los fallos clasifica-
bles en las mencionadas categorías. Por último, y recordando lo tratado en último lugar, el 
uso histórico de las falsificaciones ha de hacerse para estudiar el periodo coetáneo a las mis-
mas, no siendo válido su empleo en la reconstrucción de los acontecimientos ocurridos bajo 
el gobierno de Ramiro I. En esta línea, en el caso de efectuarlo así sólo conseguiremos una 
historia errónea en la que se mezclen hechos auténticos con otros que se refieren a intereses 
y ambiciones de una época futura respecto a los mediados del siglo XI, intervalo temporal 
que centra nuestra investigación.

El objetivo de insertar la tabla que incluye la relación de diplomas falsos e interpolados es 
hacer un balance esquemático de las principales ideas y conclusiones a las que hemos llegado 
sobre los documentos analizados en este capítulo una vez realizado su estudio crítico. La tabla 
consta de cuatro columnas. En la primera, figura el orden de los diplomas según la numera-
ción que llevan en la presente colección documental de Ramiro I, a la que nos referiremos 
como CDRI. La segunda columna contendrá los números de los documentos conforme se 
han estudiado en este capítulo. La tercera columna se reserva a la opinión que nos merece 
cada documento en función de los resultados que ha deparado el estudio crítico efectuado. 
Finalmente, en la cuarta se indicará la opinión de Antonio Ubieto sobre los mencionados 
diplomas expresada en las páginas 105-127 de su libro Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, 
de forma que se podrá saber resumidamente las principales aportaciones que presenta este 
capítulo número 2.
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 Nº CDRI Nº Cap. 3 Tesis Estudio Crítico Tesis Ubieto

 1 1 Falsificación Falsificación (47) 
 2 13 Falsificación Falsificación (81) 
 4 2 Falsificación  
 6 45 Auténtico, interpolado Sospechoso (38) 
 9 14 Falsificación Falsificación (48) 
 12 36 Falsificación Falsificación (51) 
 14 16 Falsificación Falsificación (65) 
 16 37 Falsificación Sospechoso (39)
    Falsificación (46) 
 17 17 Falsificación Sospechoso (45) 
 18 18 Falsificación Auténtico, mal datado 
 20 19 Falsificación Falsificación (52) 
 23 20 Falsificación Falsificación (53) 
 24 38 Falsificación Falsificación (54) 
 27 21 Falsificación Falsificación (55) 
 28 22 Falsificación Falsificación (56) 
 29 3 Falsificación Falsificación (57) 

TABLA DE LA RELACIÓN DE DIPLOMAS FALSOS E INTERPOLADOS
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 Nº CDRI Nº Cap. 3 Tesis Estudio Crítico Tesis Ubieto

 34 4 Falsificación Falsificación (58) 
 35 5 Falsificación Falsificación (59) 
 40 6 Falsificación Falsificación (60) 
 48 23 Falsificación Falsificación (61) 
 58 46 Auténtico, interpolado Falsificación (62) 
 60 7 Falsificación Falsificación (64) 
 62 25 Falsificación  
 65 24 Falsificación Falsificación (66) 
 70 26 Falsificación Falsificación (67) 
 72 47 Auténtico, interpolado Falsificación (68) 
 81 39 Falsificación  
 86 27 Falsificación Falsificación (69) 
 89 9 Falsificación Falsificación (71 y 74) 
 90 8 Falsificación Falsificación (72) 
 91 28 Falsificación Falsificación (73) 
 96 10 Falsificación Falsificación (75) 
 103 33 Falsificación Falsificación (76) 
 110 29 Falsificación Falsificación (77) 
 111 11 Falsificación  
 135 34 Falsificación Falsificación (78) 
 138 48 Auténtico, copias  Falsificadas  
 141 12 Falsificación  
 145 40 Falsificación Sospechoso (44) 
 148 35 Falsificación Falsificación (79) 
 177 30 Falsificación Falsificación (80) 
 182 31 Falsificación  
 228 15 Falsificación Falsificación (49) 
 229 41 Falsificación  
 230 32 Falsificación Falsificación (83) 
 231 42 Falsificación Falsificación (84)

TABLA DE LA RELACIÓN DE DIPLOMAS FALSOS E INTERPOLADOS (continuación)
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Gráfico 1

FALSIFICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DE RAMIRO I

Porcentaje de documentación falsificada en el conjunto de toda la documentación conserva-
da correspondiente a la época del citado monarca.

Gráfico 2

FALSIFICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN REGIA Y NO REGIA

Representación de los porcentajes de las falsificaciones en función de si se trata documenta-
ción regia o no regia.

Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I

18,45

81,55



CAPÍTULO IV

LA CRONOLOGÍA: SISTEMAS DE CÓMPUTO
DEL TIEMPO Y DATACIÓN DE LOS DOCUMENTOS



En este capítulo afrontaremos con gran profundidad el estudio de la cronología, cuyo 
análisis también resulta imprescindible si se pretende efectuar una reconstrucción del pasado 
lo más fidedigna posible. En este sentido, no sólo es importante conocer los documentos que 
cuentan hechos y acontecimientos verdaderos, sino que también hemos de saber la fecha y el 
momento en el que éstos se produjeron, ya que únicamente de esta manera podremos reali-
zar una historia creíble de nuestros antepasados.

Teniendo esto en cuenta, un vistazo a nuestro presente y a las diferentes épocas del pasa-
do nos pone de manifiesto que los seres humanos han empleado, y siguen empleando, diver-
sas formas y sistemas para contabilizar el tiempo histórico. En efecto, basta recordar algunos 
ejemplos como el año del Señor de los cristianos, el año de la Hégira de los musulmanes, el 
calendario revolucionario de los franceses, los años de las Olimpiadas de los helenos o los 
años de los cónsules en Roma para atestiguar lo que acabamos de decir. De acuerdo con lo 
dicho, en primer lugar, nos interesa conocer el sistema o los sistemas de datación que se usa-
ron en el territorio de Aragón durante los años del reinado de Ramiro I o en el siglo en el 
que éste vivió, undécima centuria, con el fin de medir el tiempo en todas sus unidades, es 
decir, los días, las semanas, los meses y los años.

Ahora bien, nuestro estudio de la cronología sería insuficiente si sólo nos centráramos en 
este aspecto, ya que el conocimiento de la fecha concreta de los testimonios escritos que guar-
dan la memoria de los acontecimientos ocurridos bajo el reinado de Ramiro I resulta también 
importante. En este sentido, y habiendo constatado la existencia de un buen número de 
documentos sin cláusula cronológica, de nada nos sirve conocer los sistemas de cómputo de 
tiempo si no poseemos la data de la mayor parte de los mencionados testimonios históricos, 
puesto que no los podríamos ubicar en la secuencia temporal ni relacionarlos con otros 
hechos sincrónicos. En suma, nuestro segundo objetivo consistirá en restituir la fecha de 
aquellos diplomas que no la hayan conservado o corregir la de los que la tengan errónea.

Valorando y sopesando las dos cuestiones que vamos a tratar y lo que sobre ellas hemos 
dicho, opinamos que el conocimiento de los sistemas de cómputo resulta muy conveniente 
para alcanzar y lograr con pleno éxito la restitución en los documentos de las datas erróneas 
o las fechas ausentes, cuestión mucho más importante y transcendental. En esta línea, datar 
bien el conjunto de diplomas nos permitirá terminar de sentar las bases para la realización de 
una aproximación fidedigna a la historia del reinado de Ramiro I, puesto que no sólo sabre-
mos qué documentos son auténticos, sino que además los tendremos correctamente coloca-
dos en el tiempo dentro de las posibilidades que éstos ofrecen.
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A)  LOS SISTEMAS DE DATACIÓN EN ARAGÓN EN EL SIGLO XI

Enlazando con lo dicho en la introducción de esta parte, en este apartado prestaremos 
atención principal y fundamentalmente, aparte de la breve descripción de cada sistema de 
datación que encontremos en la documentación, a la extensión geográfica que alcanzaron 
dentro del reino de Aragón y a las peculiaridades que podamos hallar en relación con la for-
ma canónica o heterodoxa de expresarlos, que las hay a pesar de ser escasas. Por otra parte, 
intentaremos ver también si hay un alto porcentaje de los documentos conservados que con-
tengan dos sistemas de datación diferentes en la cláusula de la fecha.

1. Los modos de expresar el año

Un estudio atento de la documentación correspondiente al reinado de Ramiro I nos pone 
de manifiesto que en esa época se emplearon tres sistemas de datación para computar el tiem-
po o para situar en él los diferentes hechos que se realizaban. Así, los citados sistemas son la 
era hispánica, el año del Señor y el año del reinado. De estas tres maneras de expresar el año, 
en las siguientes páginas habrá que constatar básicamente qué o cuáles variantes del año del 
Señor se emplearon y qué rey o reyes se tomaron como referencia a la hora de fechar los 
diversos acontecimientos que se iban produciendo.

a) La era hispánica

Tal como muy bien reflejan los manuales de cronología, la Era hispánica comienza a com-
putar el tiempo a partir del año 38 antes de Cristo. Las causas acerca de su inicio en tal año 
no están nada claras, pero la teoría más difundida relaciona su origen con la conquista y paci-
ficación de la Península Ibérica por Roma, lo que suele datarse en el año 716 de la fundación 
de Roma. Por otro lado, el año empieza el día uno de enero al igual que el sistema que segui-
mos actualmente. En consecuencia, este hecho resulta importante, ya que significa tener que 
restar simplemente 38 años a la cifra de la Era hispánica para saber el día y el año exacto en el 
que tuvieron lugar los acontecimientos de acuerdo con nuestro cómputo actual 935.

En relación con la extensión geográfica de la Era y según la documentación conservada, 
comprobamos que la escribanía de Ramiro I dató todos los documentos emanados de ella 
excepto uno936 por la Era hispánica independientemente de la zona del reino a la que éstos 
afectaran, ya que este sistema era el imperante en los usos cancillerescos de la misma937. No 
obstante, en un diploma también se consignó junto con la Era el Año de la Natividad del 
Señor938. Teniendo en cuenta que dicha modalidad de expresar el año no aparece con fre-
cuencia en Aragón hasta la Baja Edad Media, habría que pensar en que se trata de una adi-
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935 Cfr. S. GARCÍA LARRAGUETA, Cronología (Edad Media), Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 
1976, pp. 74-76, y A. RIESCO TERREROS (editor), Introducción a la paleografía y a la diplomática general, p. 291. 
Destacamos estos dos manuales, pero hay muchos más. Hemos elegido estos dos porque no vemos sentido a 
dar una amplia relación de obras que dicen básicamente lo mismo.

936 Dicha excepción es la carta de arras que Ramiro I otorgó a su mujer Ermesinda, la cual se dató por 
el año de la Encarnación. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón 
(1035-1064), parte II. Documentos, nº 7.

937 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, apéndice documental.

938 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 184.



ción efectuada por los monjes de La Sauve-Majeure, quienes lo habrían incluido en el 
momento de copiarlo en el cartulario con la intención de comprenderlo mejor939.

Por otro lado, circunscribiéndose a la documentación no otorgada por los monarcas y 
valorando la geografía de los lugares contenidos en los dispositivos documentales con las res-
pectivas datas, se puede apreciar que la Era hispánica fue el sistema que se empleó mayorita-
riamente para contabilizar el tiempo histórico en los condados de Aragón y de Sobrarbe940. 
Sin embargo, su aparición en la documentación de la Ribagorza, tanto en la aragonesa como 
en la pallaresa, es más reducida, ya que tan sólo la constatamos en dos diplomas dentro del 
reinado de Ramiro I, concretamente las ventas de Castelló de Tor que hicieron al propio rey 
respectivamente en fechas separadas Aizolina y sus hijos Bernardo y Amato Ricúlfez941. En la 
documentación procedente de Obarra y de Roda se puede comprobar también un uso redu-
cido en la parte de la Ribagorza controlada por Ramiro I, ya que sólo cuatro diplomas poseen 
como sistema de datación exclusivo la Era hispánica942. Otro hecho que nos evidencia el uso 
escaso de dicho sistema en la Ribagorza nos lo proporciona un documento expedido por 
Ramiro I en el que confirmaba una viña a Apo y su mujer Sancha, puesto que el referido 
diploma, no redactado en su escribanía, se dató por el año del reinado943.

Otra cuestión interesante a tratar en relación con la Era hispánica es comentar una forma 
peculiar de expresarla, la cual consiste en sustituir la unidad de millar, la centena y las unida-
des por una multiplicación de números que den como resultado el año en el que se produce 
el acontecimiento. Entre la documentación auténtica sólo encontramos cinco ejemplos para 
todo el siglo XI944, de los que dos pertenecen al reinado de Ramiro I945. Los dos documentos 
de los que estamos hablando tienen la siguiente fecha: «era discurrente decies centena 
nobiesque dena uel semel quina»946 y «era uolante bis quina centena denaque nobies quina 
uel in orbe rotante»947. Las dos corresponden al año 1095 de la era o 1057 del nuestro, pero la 
interpretación de ambas ha de hacerse de este modo respectivamente: «(10 x 100) + (9 x 10) + 
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939 Ésta es la última de las interpolaciones y adiciones que tiene el presente documento. A las otras dos 
ya nos hemos referido en el capítulo correspondiente. Véanse las pp. 86-87 y 91-92 del presente volumen.

940 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos.

941 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 74, 132 y 133.

942 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra (Siglos XI-XIII), nº 108, pp. 97-98; J. YELA 
UTRILLA, El cartulario de Roda, nº 7 (IIb), p. 57, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de 
Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 150 y 195.

943 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 157.

944 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, nº 34, pp. 97-99; E. IBARRA Y RODRÍ-
GUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nos 15 y 18, pp. 38-41, y 45-48, y R. VIRUE-
TE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 121 
y 122. Todavía nos encontramos un ejemplo más, la donación de propiedades que hace Ramiro I al obispo 
García, pero éste no lo contabilizamos por tratarse de una falsificación. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colec-
ción diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 19.

945 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 121 y 122.

946 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 122.

947 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 121.



5 = 1095» y «[(2 x 5) x 100] + (10 x 9) + 5 = 1095». En definitiva, comprobamos que hay más 
de una manera de indicar la Era hispánica, aunque alguna, como la que analizamos en este 
párrafo, no se emplee demasiado.

Además de estos dos diplomas comentados en el párrafo anterior, aún encontramos otro 
documento curioso relacionado con la era; en efecto, se conserva un diploma carente de la 
indicación del milenio, el cual contiene la donación de una serie de propiedades que el pres-
bítero Jimeno otorgó al monasterio de San Juan de la Peña en la era 79 o año 41948. ¿Hemos 
de considerarlo mal datado? En nuestra opinión, no. En esta línea, la clase de acto jurídico 
que registra el documento, la antroponimia de los intervinientes, la geografía que aparece en 
él y el tipo de lengua utilizada certifican que dicho diploma puede corresponder al reinado 
de Ramiro I siendo coetáneo de los demás. A raíz de esto y siendo conscientes de que estamos 
ante una copia realizada en un cartulario, la omisión del milenio puede deberse básicamente 
a que el copista dio por supuesto que el documento pertenecía al siglo XI.

b) Año del Señor

En consonancia nuevamente con los manuales, encontramos dos de las cuatro modalida-
des del año del Señor en los documentos del reinado de Ramiro I, concretamente el año de 
la Encarnación y el ya comentado Año de la Navidad. Como se sabe, el año de la Encarnación 
comienza el 25 de marzo, mientras que el de la Navidad se inicia el 25 de diciembre. Conti-
nuando por este último y teniendo en cuenta que empieza siete días antes que el de la circun-
cisión, para convertir la fecha según dicho sistema a nuestro cómputo habrá que restar un 
año si la data queda comprendida entre los días 25 y 31 de diciembre. Por el contrario, el año 
de la Encarnación resulta más complejo, ya que tiene dos variantes, la pisana y la florentina. 
La contabilización de los años de la primera arranca el último 25 de marzo antes del naci-
miento de Jesús, mientras que la segunda lo hace el 25 de marzo siguiente al alumbramiento 
de Jesús. De acuerdo con esto y al objeto de reducir la data al sistema que usamos nosotros, 
en la variante pisana habrá que restar un año a la fecha entre el 25 de marzo y el 31 de 
diciembre, de forma que en la florentina ha de sumarse un año entre el 1 de enero y el 24 de 
marzo949.

Una vez explicado el funcionamiento de las dos modalidades del año del Señor existentes 
en la documentación del reinado de Ramiro I, no merece la pena incidir sobre el año de la 
Navidad, pues sólo aparece en una ocasión y ya hemos señalado un poco más arriba que se 
debe más a una adición posterior de los monjes girondinos de La Sauve-Majeure que a una 
presencia en el documento desde el momento de su expedición. En consecuencia, nos deten-
dremos en el año de la Encarnación. ¿Qué variante se usaba en los diplomas aragoneses?950 
Después de haber estudiado todos los documentos en los que aparece el año de la Encarna-
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948 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 15.

949 Cfr. S. GARCÍA LARRAGUETA, Cronología (Edad Media), pp. 70-73, y A. RIESCO TERREROS (editor), 
Introducción a la paleografía y a la diplomática general, pp. 290-291.

950 En relación con esta pregunta cabe señalar que aquí no disponemos de un estudio al estilo del que 
hizo Charles Higounet para el Midi francés, en donde concluye que se empleaba el estilo pisano del año de 
la Encarnación. Cfr. C. HIGOUNET, «Le style pisan. Son emploi. Sa diffusion géographique», Le Moyen Age, 58 
(Bruxelles, 1952), pp. 31-42. No obstante, aunque no haya un estudio para los documentos del reino de Ara-
gón ni para el conjunto de los de la Corona, la historiografía piensa de manera unánime que se empleaba el 
estilo florentino.



ción, consideramos, al igual que el pensar general de la historiografía aragonesa, que se utili-
zaba el estilo florentino. La carta de arras dada por Ramiro I a su mujer Ermesinda está fecha-
da el 22 de agosto de 1036 por el año de la Encarnación951; si correspondiera con el estilo 
pisano, el diploma sería falso, puesto que Sancho III de Pamplona, padre de Ramiro I, gober-
nó el territorio de Ramiro I hasta la fecha de su muerte, el 18 de octubre de 1035952, de forma 
que este hecho nos prueba que se trata del estilo florentino.

El otro documento correspondiente al reinado de Ramiro I y fechado por el año de la 
Encarnación procede del fondo de Santa María de Obarra; concretamente se trata del diplo-
ma que contiene la consagración de la iglesia de Santa María y San Pedro de Visalibons hecha 
por el obispo de Ribagorza Arnulfo el uno de julio de 1060953. ¿Sigue el estilo florentino del 
año de la Encarnación? Los diplomas aragoneses del siglo XI que tienen el año de la Encar-
nación corresponden al estilo florentino, ya que cuando aparece con ellos la Era hispánica 
nos confirma que se empleaba esta variante y no la pisana954. Por lo tanto, consideramos que, 
de acuerdo con el resto de documentos, la fecha del diploma que recoge la consagración de 
la iglesia de Visalibons se hizo conforme el estilo florentino, así que tal hecho ocurrió efecti-
vamente el 1 de julio de 1060 y no el 1 de julio de 1059955. En cuanto a la extensión geográfi-
ca, queda claro que el mencionado sistema del año de la Encarnación se dio fundamental-
mente en Ribagorza, pues la escribanía de Ramiro I lo empleó circunstancialmente para una 
ocasión puntual, no volviéndolo a emplear más

c) Año del reinado

El año del reinado es el tercer sistema que nos encontramos en la documentación aragonesa 
de época de Ramiro I. Tal como su propio nombre indica, el cálculo del tiempo lo efectúa en rela-
ción con los años de gobierno de un rey, luego el acontecimiento referencial del sistema hay que 
identificarlo con la subida al poder o la coronación de un monarca956. Basándome en lo dicho y 
en comparación con la Era hispánica y el Año de la Encarnación del Señor, el año del reinado se 
diferencia respecto a éstos en el hecho de que no ofrece una datación precisa por sí como los 
otros dos, sino que para fechar con relativa exactitud antes debe saberse cuándo el rey accedió al 
trono; dicho de otra manera, sin el conocimiento del mencionado evento no podría datarse nin-
gún documento que estuviera fechado con este sistema.

Dentro de los territorios gobernados por Ramiro I, hallamos documentos con este sistema 
de datación en Sobrarbe y en Ribagorza, y dentro de la última tanto en la zona actualmente 
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951 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 7.

952 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por parte de Sancho el Mayor de 
Navarra», Príncipe de Viana, 21, p. 14.

953 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 140.

954 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nº 88, pp. 107-108; 
C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos X-XIII), 
nº 146, pp. 198-199; J. YELA UTRILLA, El cartulario de Roda, nº 3 (IIa), 16 (IIb) y 5 (III), pp. 38-39, 68-69 y 87, y 
Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nos 136, 137 y 138, pp. 132-143.

955 De acuerdo con este documento, y tal como ya hiciera Martín Duque, el resto de los documentos 
procedentes de Obarra fechados por el año de la Encarnación hay que considerarlos datados con el estilo 
florentino. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), pp. XIX-XX y nos 1, 28, 
29, 34, 85, pp. 3-4, 30-33, 37-38, 76-77.

956 Cfr. A. RIESCO TERREROS (editor), Introducción a la paleografía y a la diplomática general, pp. 291-292.



aragonesa que controlaba Ramiro I como en el valle del Noguera Ribagorzana bajo poder 
entonces del conde de Pallars957. En concreto, para el Sobrarbe y la primera de las zonas de la 
Ribagorza, la que nos interesa, disponemos de once y diecisiete documentos, respectivamen-
te, todos del monasterio de San Victorián958 y de Santa María de Obarra959, mientras que del 
valle del Noguera Ribagorzana se conservan diez960. En cuanto a los reyes o gobernantes que 
aparecen en los diplomas de la zona ribagorzana bajo el dominio ramirense, debe señalarse 
que únicamente consta Ramiro I961, lo que contrasta claramente con los concernientes a Santa 
María de Alaón, puesto que aunque figura Ramiro I en la mayor parte de ellos, también se 
data por el rey francés y por el conde de Pallars dentro de los años del gobierno del citado 
monarca aragonés962.

2. Los meses y los días

Una vez que hemos concluido con el estudio de los modos de expresar los años en la 
documentación del reinado de Ramiro I, a continuación nos centraremos en el análisis de los 
meses y los días. Tal como veremos en las siguientes líneas, un vistazo rápido a la documenta-
ción nos permite comprobar que se utilizaba tanto la calendación romana como el calendario 
cristiano para dejar constancia del día y del mes en el diploma. Teniendo en cuenta este 
hecho, uno de los principales objetivos del presente apartado será ver cuál de ellos se usa de 
forma más mayoritaria o si por el contrario tienen un empleo parejo.

a) El calendario romano

La peculiaridad del calendario romano respecto al nuestro, del que tomamos la estructura 
y el nombre de los doce meses, reside en la forma de expresar los días y en consecuencia el 
mes. A diferencia de nosotros que contamos todos los días de cada mes desde el inicio hasta 
el fin, los romanos contabilizaban hacia atrás, como cuando actualmente llevamos la cuenta 
de los días y los meses que faltan para un gran acontecimiento al estilo de la organización de 
unas olimpiadas o una exposición universal por parte de una determinada ciudad. Dicho este 
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957 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 535-538, donde se encuentran 
las citas bibliográficas de los documentos en cuestión.

958 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), nos 1, 3, 4, 5, 
15, 18, 19, 20, 21, 22, y 23, pp. 15-18, 24-26 y 30-42.

959 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 y 174.

960 Cfr. J. L. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Santa María de Alaón, Zaragoza, Anubar Ediciones, 1984, 
n.os 248 y 250 a 258, pp. 237 y 238-245.

961 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 y 174.

962 En el reinado de Ramiro I, sólo aparece una vez el rey francés y otra el conde de Pallars. Cfr. J. L. 
CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Santa María de Alaón, nos 248 y 255, pp. 237 y 242. Por el contrario, en el res-
to de los ocho diplomas figura Ramiro I. Cfr. J. L. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Santa María de Alaón, nos 
250 a 254 y 256 a 258, pp. 238-242 y 243-245. Por otro lado, convendría estudiar si en los documentos aragone-
ses del año del reinado referenciados al rey francés ocurre lo mismo que en la documentación del siglo XI de 
la catedral de Barcelona, que se registra el 24 de junio como día de cambio de año. Aunque en época de 
Ramiro I no afecte, en los documentos de Santa María de Obarra y Alaón del reinado de Sancho III sí que se 
utilizaba el año del reinado referenciado al rey francés para fechar los actos jurídicos. Cfr. Á. J. MARTÍN 
DUQUE, Colección diplomática de Obarra. Siglos XI-XIII, nos 4, 8, 11, 13, 15, 16, 25, 28, 37, 38, 40 y 83, pp. 6, 9-12, 
15-16, 17-18, 19-21, 28-29, 30-31, 43-44, 45-46 y 74-75, y J. BAUCELLS I REIG, «Pràctica cronológica i diversitat al 
segle XI en els documents de l’arxiu de la Catedral de Barcelona», en J. BAUCELLS I REIG et alii, Diplomatari de 
l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Segle XI, Barcelona, Fundació Noguera, 2006, pp. 187-200.



principio, la cuenta se organiza en función de tres fechas señaladas, las kalendas, las nonas y los 
idus, que se corresponden respectivamente con el 1, el 5 y el 13 de cada mes excepto los de 
marzo, mayo, julio y octubre, en los que las nonas y los idus son el 7 y el 15, respectivamente. 
De acuerdo con esto, los días se expresan diciendo que restan tantos para las kalendas, para 
las nonas o para los idus, de forma que restando el número de días del valor de las calendas, 
nonas e idus obtenemos la fecha en nuestro cómputo963.

Analizando todos los documentos en los que figuran los reyes Ramiro I y sus dos esposas 
como otorgantes, beneficiarios o siendo una de las partes en un acuerdo, comprobamos que 
dieciséis documentos se datan por el sistema romano964. En cambio, si prestamos atención a 
los restantes en los que no hay presencia de los reyes de Aragón como una de las partes del 
acto jurídico, tenemos la cifra de veintiún diplomas que se fechan según la calendación de 
origen romano965. Por consiguiente, entre unos y otros documentos obtenemos una suma 
total de treinta y siete diplomas en donde el mes y el día se ha indicado conforme los usos y 
costumbre vigentes en Roma, lo que supone un 48,68% del conjunto de setenta y seis docu-
mentos conservados que señalan en la cláusula cronológica el mes y el día. Por último, cabe 
indicar que tres documentos regios y dos no reales contienen el sistema romano y la indica-
ción directa del mes conforme al uso que hacemos hoy en día. Los cinco diplomas en cues-
tión son las dos compraventas efectuadas del castro de Castelló de Tor966, la compra de propie-
dades por parte del abad Banzo de San Andrés de Fanlo en Ipiés y en Arrensa967 y la donación 
de una viña y un campo en San Martín al monasterio de San Victorián968.

b) Indicación del mes

A diferencia del sistema romano, y enlazando con lo dicho en el párrafo anterior, también 
existen otros documentos que indican el mes en el que se hizo el acto jurídico, lo que supone 
una menor precisión por lo que al final del párrafo expondremos, pero también una mayor 
similitud con nuestro actual cómputo del tiempo, puesto que no hace falta efectuar ninguna 
reducción, simplemente basta con saber el mes969. Este sistema, menos complejo que el roma-
no, se empleó también con gran frecuencia en los años del reinado de Ramiro I de Aragón, 
tanto por su escribanía, aunque en menor cantidad que el sistema romano, como por los par-
ticulares, especialmente en los diplomas procedentes del Sobrarbe y de la Ribagorza. Así, 
treinta y seis de los setenta y seis documentos tienen la indicación del mes de forma similar a 
la actual970, cifra que representa un 47,37% del total.
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963 Cfr. S. GARCÍA LARRAGUETA, Cronología (Edad Media), pp. 42-45 y 61-65, y A. RIESCO TERREROS (edi-
tor), Introducción a la paleografía y a la diplomática general, pp. 295-298.

964 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 22, 30, 38, 59, 66, 74, 79, 85, 116, 117, 130, 132, 133, 134 y 147.

965 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nos 15, 31, 36, 37, 41, 68, 80, 101, 102, 104, 118, 119, 140, 144, 150, 168, 169, 178, 195, 211 y 219.

966 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 74, 132 y 133.

967 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 45.

968 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 178.

969 Cfr. S. GARCÍA LARRAGUETA, Cronología (Edad Media), pp. 68-69.
970 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 25, 38, 58, 71, 92, 93, 123, 131, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 179, 180, 181, 186, 188, 190, 192, 193, 196, 197, 212, 213 y 214.



c) Sistema directo de indicación del mes y del día

Otra manera de indicar el día del mes y mes al margen del sistema de calendación romana 
es hacerlo mediante la expresión directa del día y del propio mes o bien de forma indirecta, es 
decir, indicando los días que faltan para cambiar de mes. Estos formatos de expresión del día y 
del mes se hacen más generales en el periodo bajomedieval, lo que no significa que no se 
encuentre un uso reducido en época anterior. De acuerdo con esto, en el reinado de Ramiro I 
sí que encontramos un ejemplo de datación mediante la indicación directa del día y del mes, 
concretamente la cláusula cronológica de la carta de arras de Ramiro I a su mujer Ermesinda, 
la cual fue otorgada el día 22 del mes de agosto: «mense agusto, XXº IIº die mensis»971.

d) Calendario religioso

El calendario litúrgico es sensiblemente distinto del romano, ya que éste primero estruc-
tura el año en diferentes etapas que giran en torno a la vida de Jesús y a los ritos litúrgicos del 
cristianismo. Así, el año litúrgico, que se inicia el primer domingo de Adviento, consta de cua-
tro ciclos: Adviento, Cuaresma, Pascua y Pentecostés. A éstos debemos añadirle los periodos 
de Navidad y Semana Santa. Aparte del año litúrgico, pero dentro también de la esfera de la 
religión, todos los días del año están dedicados a uno o a varios santos, sobre los que también 
gira la liturgia cotidiana. Por último, también hay que reseñar, ya que se usó del mismo modo 
en la cláusula cronológica, la división del día en horas, basada directamente en las horas y 
vigilias romanas. Siendo conscientes del peso de la religión en la sociedad, también se utiliza-
ban las diferentes datas cristianas para fechar los actos jurídicos, de forma que para reducir la 
fecha a nuestro cómputo simplemente basta con mirar la correspondencia del día de un 
determinado santo o una determinada fiesta con el calendario habitual972.

Desgraciadamente para el reinado de Ramiro I no disponemos de muchos documentos 
que hayan sido fechados exclusivamente por fiestas relacionadas con el calendario religioso 
en cualquiera de sus modalidades. En efecto, únicamente contamos con dos documentos que 
nos indican el día y el mes mediante una determinada festividad. El primero de ellos es una 
concordia hecha ante Ramiro I entre el abad Banzo de Fanlo, por un lado, y los seniores Blasco 
Dat y Jimeno Sánchez, por el otro, sobre unas casas y heredades en Cortillas; el acto jurídico 
tuvo lugar el día de San Vicente, de Santa Sabina y Santa Cristeta del año 1035, lo que equiva-
le al 28 de octubre973. El otro diploma contiene la donación de unas casas en el barrio judío 
de Pamplona que hizo Sancho IV a Sancho Galíndez, hecho gracioso que la escribanía del rey 
pamplonés dató el Domingo de Ramos de 1063, que en dicho año correspondió al 13 de 
abril974. Aparte de estos dos, el fondo de San Andrés de Fanlo todavía nos aporta un documen-
to más que se hizo un sábado del año 1036 en la hora prima: «Facta cartula era M.LXX.III, 
die sabbato ora prima»975.
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971 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 7.

972 Cfr. S. GARCÍA LARRAGUETA, Cronología (Edad Media), pp. 47-49 y 69-70, y A. RIESCO TERREROS (edi-
tor), Introducción a la paleografía y a la diplomática general, p. 298.

973 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 3.

974 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 176.

975 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 112.



Existen más diplomas con la indicación de periodos religiosos o fiestas en la fórmula crono-
lógica, pero aparecen completando la fecha dada bien por el mes o por el sistema romano. 
Encontramos varios de ellos entre los documentos de Ramiro I, concretamente seis: los dos tes-
tamentos del monarca y cuatro donaciones hechas a favor de Ato Galíndez, Sancho Galíndez, 
Jimeno Blázquez de Martes y Aznar de Santa Cruz976. En el primer testamento figura la festivi-
dad de San Bartolomé, la cual se celebraba según el propio diploma el 29 de julio977; en cambio, 
el segundo testamento se hace a mediados de la Cuaresma del año de 1061978. Por otro lado, en 
el diploma redactado a favor de Ato Galíndez se indicó que el documento se hacía el domingo 
de Carnaval: «Die dominico pro carnestolendas»979. Finalmente, en los diplomas restantes cons-
ta también la Cuaresma, siendo especialmente útil en el documento de Sancho Galíndez, ya 
que nos permite precisar los días de marzo en los que se expidió el mismo, ya que la Cuaresma 
del año 1046, año de la mencionada donación, terminó el 23 de marzo980.

e) Los días de la semana, la semana y la luna

Los días de la semana pueden indicarse mediante dos formas: a través del número de feria 
y por el nombre del día tal como hacemos nosotros en la actualidad. Ampliando un poco más 
la primera de las maneras según lo contenido en los manuales de cronología, la semana se 
divide en siete ferias, de forma que ésta empieza el domingo o feria I y concluye el sábado o 
feria VII. Respecto a la semana, ésta se cita con el nombre latino de ebdomada. Por último, la 
indicción también figura en la documentación ramirense, que como se sabe es un periodo de 
quince años instaurado al parecer en tiempos de Constantino y con claro origen fiscal, el cual 
luego será utilizado por la Santa Sede981.

La ebdomada está ausente prácticamente de la documentación del reinado de Ramiro I de 
Aragón, ya que tan sólo nos aparece en una ocasión; concretamente en la donación que hace 
Ramiro I a Sancho de Puibolea en la tercera feria de la segunda semana de agosto de 1058: 
«Era T. LXL. VI., notum die IIIª feria, II ebdomada, mense agusto»982. Junto con la ebdomada 
encontramos también la luna, aunque no en muchas ocasiones, solamente tres. El primer 
documento en que nos sale es la carta de arras que Ramiro I otorgó a su esposa Ermesinda, 
en donde se indica la luna XXV983, mientras que la segunda vez la hallamos en la venta de la 
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976 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 22, 39, 131, 134, 146 y 197.

977 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 134.

978 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 146.

979 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 22. Por otro lado, este documento completa el conjunto de setenta y seis que tienen la indi-
cación concreta del día de la semana y del mes en las formas señaladas: calendación romana, indicación del 
mes y fiesta religiosa, grupo en el que no hemos englobado el presente diploma.

980 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 52-53.
981 Cfr. S. GARCÍA LARRAGUETA, Cronología (Edad Media), pp. 10-13, 56-60 y 68-69, y A. RIESCO TERRE-

ROS (editor), Introducción a la paleografía y a la diplomática general, pp. 295-301.
982 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 126.
983 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 7.



mitad del castro de Castelló de Tor hecha por Aizolina a Ramiro I984 y la tercera en la dona-
ción de la iglesia de Santa María de Cornudella al monasterio de Santa María de Obarra, lo 
que sucedió el 10 de octubre de 1061985. Finalmente, el diploma por el que Ramiro I concede 
a Santa María de Arguilaré la población del mismo nombre contiene la única indicción que 
consta en la documentación ramirense, siendo trece su cifra986.

En último lugar dejamos la indicación de los días de la semana, cuya constatación es más 
frecuente que la de los elementos comentados en el párrafo anterior. De acuerdo con el siste-
ma vigente actualmente en España para señalar los días de la semana, la documentación del 
reinado de Ramiro I nos ofrece algunos ejemplos de esto; concretamente tres: las donaciones 
hechas por Ramiro I a Ato Galíndez en febrero de 1043 y al obispo García en marzo de 1054 y 
la compra hecha por el abad Banzo de Fanlo de las posesiones de Emitera de Ibort en Cente-
nero, en las que figuran los días domingo en la primera y sábado en las dos últimas: «die 
dominico»987, «di[e] sabbato»988 y «die sabbato»989. En cambio, la feria aparece en más ocasio-
nes que la designación del día tal cual la empleamos hoy. En efecto, once documentos reco-
gen en el tenor de su cláusula cronológica el número de feria en el que acontece el hecho del 
diploma; de éstos, ocho son regios990 y tres no reales991. Finalmente, conviene recordar que la 
presencia del día según nuestro formato o conforme a la feria sirve de gran utilidad, puesto 
que nos permite verificar la corrección de las fechas dentro de un proceso de crítica docu-
mental como el realizado en los capítulos precedentes.

3.  Data histórica y sincronismos personales

Aparte de la Era hispánica, del Año del Señor o del Año del Reinado, aún podemos 
encontrar un cuarto sistema de datación, el de los acontecimientos históricos, al que se le 
denomina data histórica. Su funcionamiento resulta bastante simple, puesto que consiste en 
saber cuándo se produjo el hecho que data y de acuerdo con ello dar la fecha existente en el 
diploma, de forma que la dinámica es idéntica a la del año del reinado. Aunque usado mar-
ginalmente para fechar actos jurídicos, generalmente se suele recurrir a una conquista o 
acción militar, un hecho célebre en la vida de un monarca o una construcción civil o religio-
sa relevante.

Roberto Viruete Erdozáin

182

984 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 74.

985 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 150.

986 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 184.

987 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 22.

988 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 79.

989 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 112.

990 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 74, 126, 130, 132, 133, 146, 147 y 149.

991 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 37, 80 y 102.



Sin embargo, en el reinado de Ramiro I de Aragón no tenemos ningún documento 
fechado exclusivamente por esta modalidad992, sino que la presencia de determinados 
hechos históricos en la cláusula de la data nos permite conocer con exactitud algunos even-
tos relevantes cuya noticia no se ha conservado en un documento o acto jurídico. En este 
sentido, los acontecimientos sincrónicos en la documentación del periodo de gobierno de 
Ramiro I nos valen fundamentalmente de valiosa fuente de información a fin de reconstruir 
algunos episodios importantes de la política de la época y de la vida del propio Ramiro I, pero 
no para datar.

De acuerdo con lo dicho, únicamente hallamos unos pocos documentos que nos aportan 
acontecimientos de cierta relevancia, los cuales están relacionados con la salud de Ramiro I, 
sus estancias por los distintos lugares del reino y con los eventos de carácter político. Comen-
zando por el primer grupo, en el último de sus testamentos Ramiro I deja constancia de que 
se encontraba enfermo, lo que motivó la redacción del mencionado acto jurídico993. El otro 
evento relativo a la salud de Ramiro I hace referencia a su muerte, aunque da un año inco-
rrecto y, por tanto, no nos informa bien994. Al segundo grupo pertenecen dos diplomas que 
nos relatan algunas de las sucesivas estancias de Ramiro I en Anzánigo en febrero de 1043 y 
en Nocito en diciembre de 1046995. Respecto al tercero de los grupos, encontramos en un 
diploma de octubre de 1054 la noticia de la muerte de García III en la batalla de Atapuerca y 
la inmediata coronación de su hijo996 y otro de 1059 con la indicación del abandono de la pla-
za de Puibolea997. En cuanto a la documentación no regia y que tampoco se halla relacionada 
con Ramiro I, un diploma nos comunica que el matrimonio formado por el senior Íñigo 
López y su esposa iba a viajar de peregrinación a Roma998.

Para el final dejamos los sincronismos personales, término con el que queremos hacer 
referencia al regnante y más concretamente a los cargos eclesiásticos y tenentes que en dicha 
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992 En la documentación de los reinados sucesivos no puede decirse lo mismo. Por ejemplo, cabe desta-
car la existencia de dos documentos, uno correspondiente al reinado de Pedro I, y otro al de Alfonso I, en 
que ambos diplomas se fecha, respectivamente, por las conquistas de Bolea y San Esteban de Litera. Cfr. R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, «El priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI y XII: colección diplomática», Arago-
nia Sacra, 18 (Zaragoza, 2004-2005), nº 6, pp. 269-270, y A. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral 
del Huesca, vol. I, nº 103, pp. 127-128.

993 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 146: «quando infirmaui in Sancti Iohannis».

994 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 198.

995 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 22 y 41.

996 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85: «in hoc anno occisus fuit rex Garsea in Ataporca die kalendas sebtembris, ibidem ordi-
natus fuit Sancius filius eius rex in Pampilona». 

997 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 136.

998 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 144. Por otro lado, en comparación con la documentación del reinado de su hijo, observa-
mos que en la época de Sancho Ramírez hay una mayor aparición de hechos sincrónicos en la cláusula de la 
datación como bien nos muestra Amparo Cabanes. Asimismo, en la documentación de la catedral de Barce-
lona correspondiente al siglo XI también encontramos una buena cantidad de hechos sincrónicos. Cfr. J. 
BAUCELLS I REIG, «Pràctica cronológica i diversitat al segle XI en els documents de l’arxiu de la catedral de 
Barcelona», en J. BAUCELLS I REIG et alii, Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Segle XI, 
volum. I, pp. 185-265, concretamente las pp. 239-242.



fórmula se citan. Al igual que la data histórica, no se fecha ningún diploma en el reinado de 
Ramiro I en función de ellos. Ahora bien, su alusión se hace necesaria e imprescindible, pues 
la presencia de dichos individuos permite ajustar y restituir la data de aquellos diplomas que 
la tienen errónea o carecen de ella, ya que al salir constantemente en la documentación se 
hace posible efectuarles un seguimiento estableciendo los intervalos temporales de aparición. 
Así, sabiendo este dato, resulta aceptable fechar un diploma conforme vamos a tener la opor-
tunidad de comprobar más adelante.

B) PROBLEMÁTICA CRONOLÓGICA DE LA DOCUMENTACIÓN  
DEL REINADO DE RAMIRO I

Si bien la documentación de Ramiro I emplea los sistemas de cómputo de tiempo que 
hemos analizado en el apartado anterior, conviene señalar de nuevo que, conforme se ha 
demostrado en el espacio dedicado a las copias, no todos los documentos conservan cláusula 
de datación, ni tampoco una fecha completamente correcta. Así pues, y antes de proceder a 
reubicar los diplomas que se hallan en esta situación, nuestro objetivo será ahora analizar y 
exponer de forma más precisa aquellos fondos documentales que necesitan una mayor aten-
ción crítica por parte del historiador y los grupos en los que podemos dividir la documenta-
ción ramirense en función de las imprecisiones, de las incorrecciones y de las carencias cro-
nológicas que contengan.

1. Fondos documentales: distintos niveles de estudio crítico

Si bien hoy se conserva la mayoría de la documentación de Ramiro I en los archivos de 
titularidad pública, estatales fundamentalmente, se procederá a agruparlos en aquellos fon-
dos monásticos y catedralicios en los que se fueron depositando los diplomas desde la Edad 
Media, algunos de los cuales pasaron a los actuales archivos públicos o privados por expropia-
ción o adquisición. Exceptuando los documentos que no podemos clasificar en ningún fondo 
religioso, que son los del Archivo de la Corona de Aragón, el resto de la documentación per-
tenece en la actualidad a los archivos capitulares o catedralicios de Huesca, Lérida y Urgell o 
perteneció en su día a los monasterios de San Andrés de Fanlo, Santa María de Obarra, San 
Victorián de Sobrarbe, San Juan de la Peña y San Salvador de Oña.

Los documentos que están actualmente en el Archivo de la Corona de Aragón, en los 
archivos capitulares de Lérida y Urgell y el perteneciente en su día al monasterio de San Sal-
vador de Oña no resultan excesivamente significativos para nuestro objetivo, ya que, partien-
do del principio establecido en el primer párrafo del presente epígrafe, no hay muchos docu-
mentos en los citados fondos documentales. En este sentido, se conservan tres diplomas en el 
Archivo de la Corona de Aragón, tres en el archivo de la catedral de Lérida, dos en la de 
Urgell y uno del monasterio de San Salvador de Oña. Refiriéndonos a los que precisan un 
estudio cronológico, respectivamente tenemos uno del ACA, uno de Lérida, uno de Urgell y 
uno de San Salvador de Oña. En conclusión, obtenemos sobre muy escasa documentación 
total unos porcentajes muy elevados que van desde el 33,33% de Lérida o Archivo de la Coro-
na de Aragón hasta el 100% de San Salvador de Oña. Por consiguiente, creemos que los otros 
fondos documentales, más numerosos, nos darán una mejor prueba de qué fondos documen-
tales exigen un mayor estudio en relación con el proceso de transmisión textual, responsable 
de que hoy no conserven la totalidad de sus datos temporales.

El fondo de San Juan de la Peña es el más numeroso de todos, ya que está formado por 
ochenta y cuatro documentos auténticos pertenecientes al reinado de Ramiro I. A continua-
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ción, tenemos los diplomas procedentes de San Victorián de Sobrarbe y de San Andrés de Fan-
lo, que cuentan respectivamente con treinta y veintiocho documentos auténticos correspon-
dientes con plena seguridad a dicha época. Finalmente, los fondos de Santa María de Obarra y 
de la catedral de Huesca se constituyen en los más modestos, puesto que sólo disponen de die-
ciocho y nueve diplomas auténticos. Siguiendo el orden en el que han sido citados, la relación 
de documentos que requieren un estudio para precisar o restituir la data se expresa seguida-
mente: San Juan de la Peña veinticuatro, San Victorián veinticuatro, San Andrés de Fanlo vein-
ticuatro, Santa María de Obarra quince y la catedral de Huesca nueve. Si transformamos en 
porcentajes estas cifras, obtenemos que la documentación a estudiar en San Juan de la Peña y 
en la catedral de Huesca suponen un 28,57% y un 64,29% del total, mientras que en San Victo-
rián, San Andrés de Fanlo y en Santa María de Obarra el porcentaje iguala y supera el ochenta 
por ciento, en concreto 80% San Victorián, 85,71% San Andrés de Fanlo y 83,33% Santa María 
de Obarra. A fuerza de comprobar los porcentajes y el número de documentos que han de 
analizarse sobre el total de auténticos que cada fondo posee, la conclusión está meridianamen-
te clara: los diplomas de San Andrés de Fanlo, de Santa María de Obarra, de San Victorián y de 
la catedral de Huesca obligan a un mayor análisis cronológico, puesto que la mayoría de sus 
documentos no han conservado correcta e íntegramente la fecha en la que se redactaron999.

2. La casuística cronológica de la documentación ramirense

No entra en nuestros planes hacer un análisis exhaustivo de cada documento indicando la 
situación de cada diploma como hace Josep Baucells en el diplomatario de la catedral de Bar-
celona correspondiente al siglo XI1000. En un principio, simplemente queremos establecer una 
clasificación en grandes grupos de la casuística que nos podemos encontrar en la documenta-
ción, especificando, si cabe, dentro de los citados grupos las distintas subdivisiones que se 
puedan señalar, aunque sin pretender en ningún momento hablar particularmente de ningu-
no de los documentos en cuestión. En este sentido, pensamos que minuciosidad en la proble-
mática que presentan individualmente los diplomas se comprobará cuando se lea la parte 
correspondiente a los argumentos que sostienen las diversas propuestas de datación de los 
distintos diplomas.

¿En cuántos grupos pueden dividirse los documentos del reinado de Ramiro I que necesitan 
ser estudiados críticamente desde un punto de vista cronológico? Desde mi punto de vista, tres. 
Volviendo al apartado dedicado a las copias dentro del capítulo de los documentos auténticos, 
comprobaremos que tenemos dos grupos muy claros: los documentos que no tienen fecha 
correcta y los diplomas que carecen de cláusula de datación. ¿Cuál es el tercer grupo? Aunque 
parezca chocante, este conjunto lo integran documentos bien fechados, pero con una serie de 
elementos que permiten una datación más precisa conforme comentaremos a continuación.

a)  Documentos datados susceptibles de ser precisados

Dentro de los doscientos treinta y tres documentos del reinado de Ramiro I tenemos seis 
que figuran con la data del año correcta. Ahora bien, llama la atención que contienen elemen-
tos cronológicos que permiten una mayor exactitud temporal que la del propio año. En dos de 
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999 Véanse los gráficos 1.1, 1.2 y 1.3, al final del capítulo.
1000 Cfr. J. BAUCELLS I REIG, «Pràctica cronológica i diversitat al segle XI en els documents de l’arxiu de 

la catedral de Barcelona», en J. BAUCELLS I REIG et alii, Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelo-
na. Segle XI, volum. I, pp. 185-265.



ellos sabemos también el mes, concretamente el primero y el último de los que estudiamos. Sin 
embargo, la consulta del calendario perpetuo y la data de ambos diplomas nos permiten compro-
bar que podemos en un caso precisar los días dentro del mes en el que se expidió y en el segundo 
determinar el día numérico del mes en que se hizo el acto jurídico. Respecto a los otros, la crono-
logía de inicio o fin de mandato de una de las autoridades citadas hace posible que emitamos un 
intervalo temporal más preciso dentro del año que indica la propia documentación. Por lo tanto, 
gracias al estudio cronológico de los mencionados documentos estamos en condiciones de apor-
tar más información de la que ofrece cada uno de los diplomas de manera explícita.

b) Documentos mal datados

Dentro de la categoría de documentos mal datados incluimos dos grupos cuyas caracterís-
ticas ahora comentamos. El primero lo componen aquellos que, efectivamente, su fecha es 
errónea, lo que se constata al verificar los datos de la cláusula cronológica con el calendario 
perpetuo o al comprobar que las autoridades y principales nobles no concuerdan con la data 
del documento y con la que aparece en otros diplomas bien fechados. En cambio, el segundo 
lo integran los que su fecha no ha sido copiada íntegramente por los copistas, de forma que 
en la mayoría de los casos conocemos el mes, o el día incluso, pero carecemos de la cifra 
correspondiente al año.

Si nos centramos en cada uno de los fondos documentales que precisan mayor atención, la 
documentación de Fanlo se caracteriza por poseer en su cláusula de fecha bastantes incorrec-
ciones en lo que se refiere a los escasos documentos mal datados, las cuales afectan tanto al año 
como al día del mes en el que se hizo el diploma1001, de forma que los diplomas se agruparían 
mayoritariamente en el primero de los casos, fecha errónea por haberla copiado mal. Por el 
contrario, los documentos de Santa María de Obarra los podemos clasificar en el segundo gru-
po, los que no transmiten la fecha completa. Los catorce documentos de Obarra mal datados, 
que se identifican con los que aparece Apo Galíndo, acompañado en alguno de ellos por su 
esposa Sancha, tienen en común indicar el mes y el sistema de datación por el año del reinado, 
careciendo en consecuencia de la cifra numeral que nos permita saber el año y reducirlo a 
nuestro sistema de cómputo. Los diplomas concernientes a San Juan de la Peña con fecha inco-
rrecta son escasos, cuatro. Además, todos ellos responden a un error en la transcripción de la 
data, ya que ésta nos ha llegado completa. Respecto a la catedral de Huesca, cuatro de sus docu-
mentos contienen un hecho singular: el olvido de la cifra de las centenas en la fecha, un fallo 
bastante raro de explicar en un copista que actuó a partir del último tercio del siglo XI escri-
biendo en letra visigótica. Por último, la documentación mal datada de San Victorián equivale 
al 75% de los documentos a estudiar desde un punto de vista cronológico y presenta rasgos simi-
lares a la de Santa María de Obarra, ausencia del año del reinado y constancia del mes. La res-
puesta a estas similitudes debemos buscarla en que el proceso de ordenación del archivo de San 
Victorián a partir de mediados del siglo XII llevó aparejada la falsificación y la copia de docu-
mentos de San Victorián y Santa María de Obarra, pues la segunda abadía se convirtió en prio-
rato de la primera en el reinado de Sancho Ramírez1002.
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1001 Ejemplo de día equivocado lo encontramos en los diplomas números 23, 25 y 30 de la edición de 
Canellas, mientras que el año erróneo lo podemos observar, por ejemplo, en los documentos 20 y 32 de la 
misma edición. Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nos 20, 23, 25, 
30 y 32, pp. 78, 79, 80, 82 y 84.

1002 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María de Obarra 
(1000-1219), tesis doctoral inédita. Véase también el gráfico 2 para ilustrar las cifras aportadas, el cual se sitúa 
al final de este capítulo.



c) Documentos sin data

Tal como indica el título de la línea de arriba, todos los documentos que incluimos bajo 
este epígrafe tienen en común no poseer ningún elemento de la fecha en el texto documental 
que nos ha llegado a nuestros días. Centrándonos en los mismos monasterios de los que hemos 
hablado en el apartado anterior, los fondos que más documentación aportan a este grupo son 
San Andrés de Fanlo y San Juan de la Peña, cuyos porcentajes sobre el total de documentos 
que requieren un estudio cronológico suponen, respectivamente, el 70,83% y el 62,50%. No 
obstante, conviene recordar que la mayor parte de los diplomas de San Juan de la Peña han 
conservado bien la fecha1003. Por el contrario, sólo encontramos un documento de Santa María 
de Obarra y seis de San Victorián, cuya traducción en porcentaje da el siguiente resultado: 6,67% 
y 25%. En un término medio hallamos los diplomas de la catedral de Huesca, cuatro sobre 
nueve, lo que significa un 44,44%. A modo de conclusión, estas cifras nos indican que los 
copistas del monasterio de San Victorián, que se encargaron también del escritorio de su priora-
to de Santa María de Obarra, tendieron a poner mayoritariamente algún elemento de la fecha 
en aquellos documentos en los que no consignaron la data completa dentro del proceso de 
transmisión textual, mientras que en San Juan de la Peña y en San Andrés de Fanlo la dinámica 
fue la contraria, apenas incluían elementos de la fecha si ésta no se transcribe completa1004.

C) LA DATACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL REINADO DE RAMIRO I

Si la finalidad esencial de la crítica documental consiste en poner al servicio del historia-
dor los documentos que puede utilizar a la hora de reconstruir los acontecimientos de una 
determinada época histórica, la datación de los diplomas conservados en copia sin fecha o 
con fecha errónea constituye otro paso ineludible, necesario y obligatorio dentro de ese pro-
ceso. En efecto, la ubicación en el tiempo de los hechos que recogen los documentos resulta 
imprescindible al objeto de realizar una historia lo más ajustada posible a lo que realmente 
aconteció, ya que de lo contrario nuestro relato del pasado quedaría lastrado e incompleto 
como consecuencia de no saber el momento exacto o aproximado en el que sucedieron cier-
tos eventos.

Aplicando estas ideas generales a la documentación que nos ocupa, no podemos rehuir la 
datación de los diplomas del reinado de Ramiro I si aspiramos a poder realizar una historia 
global y completa de las tierras aragonesas en tiempos de este monarca. Así es, una consulta 
de todos los documentos auténticos nos permite comprobar que casi una centena de ellos no 
han conservado la fecha1005. Teniendo en cuenta lo señalado, no afrontar el proceso de data-
ción de los mencionados diplomas significará no conocer bien cuándo sucedieron determina-
dos hechos y la imposibilidad también de contextualizarlos en su momento con otros aconte-
cimientos estrechamente relacionados.

Sin embargo, la labor de datar un documento sin fecha o con fecha errónea es una labor 
ardua que requiere una metodología específica que encauce, en la dirección deseada, el 
importante trabajo a desarrollar para lograr nuestro objetivo. De acuerdo con lo dicho, la res-
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1003 Véanse los gráficos del final de este capítulo.
1004 Véase el gráfico 3 para corroborar lo dicho.
1005 Conforme se comprobará más adelante, la mayor parte del aproximadamente centenar de docu-

mentos sin datar proceden de los fondos de San Juan de la Peña, San Andrés de Fanlo, San Victorián de 
Sobrarbe y Santa María de Obarra.



titución de la data de un determinado diploma descansa en un estudio minucioso de toda la 
documentación fechada a fin de crear una base que permita conocer el momento exacto o el 
intervalo temporal en el que se realizó un determinado acto jurídico. Enlazando con esto, el 
largo apartado constará de dos partes: una primera en la que expondremos de manera deta-
llada las premisas fundamentales del método a emplear en la datación de los documentos y 
una segunda en donde lo aplicaremos a la documentación para determinar la data precisa o 
aproximada de éstos.

1.  Metodología de datación: utilidad de la prosopografía

La clave de la metodología que vamos a emplear reside fundamentalmente en aplicar las 
ventajas de la prosopografía al sistema que siempre usaron en sus obras Lacarra, Ubieto, 
Durán Gudiol o Martín Duque, el cual consistía en datar los diplomas mediante la asignación 
a los mismos de un intervalo de tiempo extraído de la comparación de las cronologías de 
reyes, obispos, abades o tenentes1006. Antes de iniciar la explicación de nuestro método, con-
viene señalar las dos ideas básicas que lo presiden: fechar los documentos sin referencias tem-
porales mediante el seguimiento, cuando sea posible, de los individuos que en ellos figuran 
en la totalidad de la documentación datada y proponer un periodo cronológico en el que 
coincidan todos o la mayor parte de los personajes ejerciendo las funciones que el diploma a 
datar les otorga1007. En definitiva, las diferencias de nuestras dataciones en relación con las de 
los mencionados historiadores no radican en la esencia del método, sino en que nosotros 
efectuaremos un seguimiento mejor y más exhaustivo de las personas a lo largo de todo el rei-
nado de Ramiro I.

a) El método

Explicando detalladamente la metodología, en primer lugar hay que elaborar un censo 
prosopográfico que, sin dejar de lado a ningún sujeto, se centre fundamentalmente en los 
reyes, obispos, tenentes, escribas, cargos civiles y otras dignidades eclesiásticas como abades o 
priores, quienes con cierta asiduidad quedan registrados en los documentos actuando en cali-
dad de otorgantes, destinatarios, testigos, confirmantes o bien citados en el desempeño de 
cargos. En segundo lugar, interesaría completar este censo con datos referentes a institucio-
nes religiosas y civiles, con la realización de un itinerario real en la medida de lo posible y con 
cualquier otro hecho que pueda ofrecer alguna utilidad.
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1006 Ninguno de los historiadores escribió una obra específica en la que explicaran el método del que 
se valían para fechar los documentos, puesto que generalmente se solían argumentar los criterios empleados 
en la datación bien en la introducción de una colección diplomática, como hizo Martín Duque en la edición 
de los diplomas de Santa María de Obarra concernientes a los rollos de Benasque y Ballabriga, o bien en 
nota a pie de página al inicio del correspondiente documento, sistema empleado por la mayoría. Cfr. Á. J. 
MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Santa María de Obarra (siglos XI-XIII), pp. XV-XXV; A. UBIETO ARTE-
TA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. II; J. Mª LACARRA Y DE MIGUEL, Colección diplomática de Santa María de 
Irache, vol. I (958-1222), Zaragoza, CSIC-Instituto de Estudios Pirenaicos, 1964, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Colec-
ción diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219). Por otro lado, y retomando lo dicho en 
el apartado previo, todos estos historiadores se valen mayoritariamente de los individuos que aparecen en 
parte del regnante.

1007 Conforme se acaba de comprobar, la innovación de la metodología que vamos a usar radica en el 
seguimiento exhaustivo de los personajes que pueden ser identificados sin problemas en la documentación 
gracias al uso de técnicas prosopográficas, lo que deparará unos mejores resultados de manera global en 
comparación con el sistema utilizado hasta ahora por los citados historiadores en la gestión de los datos exis-
tentes en los diplomas.



Concluida la extracción de toda la información contenida en la documentación del reina-
do de Ramiro I, a continuación nos adentraremos en la segunda y última fase del método, la 
que corresponde a la consulta, contraste y cotejo de los datos extraídos del documento o de 
los documentos que se quieren fechar con los resultados obtenidos de la labor de vaciado pre-
vio, acción que hará posible la emisión de una hipótesis de datación. Valorando en todos sus 
aspectos las fuentes sobre las que estamos trabajando, la casuística se reduce prácticamente a 
dos posibilidades principales que inmediatamente paso a exponer:

1) cuando en un documento consten el rey, algunos obispos, tenentes, escribas, etc., o 
cualquier otra persona que, sin pertenecer a estos estamentos, haya actuado como testigo o 
fiador, simplemente habrá que acudir al censo prosopográfico y proponer como hipótesis el 
intervalo temporal donde coincidan los individuos que figuren en el diploma sin data, el cual 
podrá ser precisado en algunas ocasiones con las informaciones que, recopiladas en la fase 
anterior, estén relacionadas con el itinerario real, con la cronología de las donaciones efectua-
das al beneficiario del diploma o con otro hecho recogido en las fuentes que se haya valorado 
como útil;

2) si el diploma a fechar no contiene ningún individuo que haya quedado registrado en la 
documentación datada, el proceso será más complejo. En primer lugar, debería buscarse cual-
quier indicio en el tenor documental que pueda servir para el fin deseado, como la zona geo-
gráfica con la que se relaciona el acto jurídico, prestar atención a menciones concretas relati-
vas a instituciones eclesiásticas o civiles, comprobar la opción de una posible simultaneidad 
con algún otro diploma o trabajar con razonamientos que a priori posean sentido común 
según lo que se desprenda de la fuente objeto de estudio. En esta tesitura, la hipótesis a 
defender será el resultado de hallar un periodo cronológico coherente entre todos los ele-
mentos del documento que hayamos considerado útiles para proceder a la datación.

En consecuencia, la datación de documentos con fecha errónea o sin data del reinado de 
Ramiro I se basa en el estudio y consulta del conjunto de la documentación que se dispone 
para dicha época. Ahora bien, tal como se verá a lo largo del desarrollo del método, la 
mayor o menor precisión en los intervalos temporales dependerá del número de personajes 
que tenga cada documento y, sobre todo, de las ocasiones en las que dichos individuos hayan 
quedado registrados en los diplomas conservados, de forma que la fecha será más exacta 
cuanto más personas posea un documento y más veces salgan en las fuentes a lo largo de 
varios años.

b) La utilidad del método: el ejemplo del patrimonio hispano de la abadía aquitana  
de La Sauve-Majeure

La metodología que se ha expuesto en el epígrafe anterior no debemos identificarla con 
un conjunto de ideas teóricas que van a ser objeto de aplicación práctica por vez primera, 
sino que se corresponden con la explicación de un sistema de datación que ya ha ofrecido 
resultados interesantes y de gran valor en otros corpus documentales, concretamente en los 
diplomas del priorato de Santiago de Ruesta y de la orden militar de Alcalá de la Selva1008, 
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1008 En efecto, la aplicación práctica de este método que acabamos de explicar se dio por primera vez 
en los documentos conservados en Burdeos del priorato de Santiago de Ruesta y de la orden militar de Alca-
lá de la Selva. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «El priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI y XII: colección 
diplomática», Aragonia Sacra, 18, pp. 261-288; R. VIRUETE ERDOZÁIN, «El patrimonio valenciano de la abadía 
aquitana de La Sauve-Majeure», Anals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 80 (Valencia, 2005), pp. 187-
219, concretamente la p. 202, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Contribución al estudio de la abadía de La Sauve-



entidades que fueron propiedad del monasterio girondino de La Sauve-Majeure. Por consi-
guiente, nuestro objetivo es fechar los documentos comentados del reinado de Ramiro I sir-
viéndonos de un método ya testado anteriormente de forma satisfactoria conforme vamos a 
tener oportunidad de comprobar.

Según informa Smaniotto en un breve artículo dedicado a los oficios claustrales de la aba-
día de La Sauve-Majeure, el 80% de los documentos que se han conservado en los dos cartula-
rios generales del citado monasterio carecen de fecha, entre los que se incluyen también los 
mencionados de Santiago de Ruesta. Sin embargo, la confección de índices, de listas cronoló-
gicas de religiosos y de personas que ocuparon los cargos monásticos y la relación de dichos 
individuos y oficios mediante un sistema apoyado en la informática han permitido precisar la 
datación de los mencionados diplomas1009.

De acuerdo con esto, el citado historiador y los editores del Gran Cartulario de La Sauve-
Majeure propusieron por separado un periodo temporal para algunos de los diez documen-
tos pertenecientes al priorato de Santiago de Ruesta que se copiaron en los referidos cartula-
rios1010. Dichas dataciones, especialmente las contenidas en la edición publicada del Gran 
Cartulario, se basan en su mayor parte en la coincidencia temporal entre el rey de Aragón y 
los dirigentes del monasterio bordelés o del priorato dependiente que aparece en los diplo-
mas sin fecha1011. No obstante, los datos existentes en el tenor documental permiten que se 
den hipótesis de datación más precisas que las ofrecidas por los editores del Gran Cartulario y 
por el propio Smaniotto. En efecto, recientemente se ha editado un artículo sobre Santiago 
de Ruesta que, completando la edición crítica previa de los mismos, propone unas fechas bas-
tante más precisas que las conocidas para ocho de los diplomas de Santiago de Ruesta com-
prendidos entre los siglos XI y XII, mientras que da un intervalo temporal algo más amplio 
para los dos documentos restantes de los diez que carecen de fecha1012.
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Majeure: datación de los documentos del priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI y XII», Aquitania, 22 
(Bordeaux, 2006), pp. 283-295.

1009 Cfr. M. SMANIOTTO, «Les officiers claustraux de l’abbaye de La Sauve-Majeure (XIe-XIIIe siècles)», 
en. VV. AA., L’Entre-Deux-Mers et son identité. La Sauve-Majeure. Actes du cinquième colloque tenu à la Sauve-Majeure, 
vol. I, pp. 111-115, especialmente la p. 111.

1010 Sin embargo, Smaniotto y los editores del Gran Cartulario no fueron los únicos que dataron parte 
de los documentos de Santiago de Ruesta. También Derek Lomax fechó algunos de ellos en un artículo pre-
sentado en el homenaje que la revista Príncipe de Viana rindió a D. José María Lacarra en 1986. Más concreta-
mente, dos fueron los documentos datados por Lomax. Cfr. D. W. LOMAX, «Las dependencias hispánicas de 
Santa María de la Selva Mayor», Príncipe de Viana, 47, Anejo 3, Homenaje a D. José María Lacarra, vol. II (Pam-
plona, 1986), pp. 491-506, nos 1 y 4, p. 502 y pp. 492-493 y 503.

1011 Este hecho se refleja muy bien en los diplomas de Sancho Ramírez, cuya data viene determinada 
por la fecha de creación de la abadía de La Sauve-Majeure, 1079-1080, y el año del fin del reinado de Sancho 
Ramírez, 1094. Algunos otros, como los del prior Roberto de Santiago de Ruesta, no han sido objeto de data-
ción por parte de los mencionados historiadores. Cfr. M. SMANIOTTO, Les Cartulaires de La Sauve-Majeure, 
Floirac, Exemplaire dactylographié, 1995, y A. HIGOUNET-NADAL et alii, Le Grand Cartulaire de La Sauve-
Majeure, nos 1221, 1232, 1234, 1236 y 1241, pp. 697-698, 702-704, 704-705, 706 y 709-710.

1012 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Contribución al estudio de la abadía de La Sauve-Majeure: datación 
de los documentos del priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI y XII», Aquitania, 22, pp. 283-295. Este 
artículo completa, modifica y amplía las ideas básicas que en torno a la datación de estos documentos había 
hecho el citado historiador previamente con motivo de su edición crítica, dando a continuación la referencia 
de los documentos que han necesitado de un estudio para ser datados. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «El prio-
rato de Santiago de Ruesta en los siglos XI y XII: colección diplomática», Aragonia Sacra, 18, nos 1, 2, 3, 8, 10, 
11, 14, 16, 17 y 18, pp. 265-267, 270-271, 272-273, 274-275 y 275-277.



Centrándonos en ambos artículos, la lectura detenida de ambos nos pone de manifiesto 
que la datación precisa de los documentos de Santiago de Ruesta se ha obtenido gracias a la 
aplicación del método expuesto en el epígrafe anterior1013. Así, la realización de bases de 
datos en donde quedan registrados todos y cada uno de los individuos e instituciones que 
figuran en la documentación no sólo ha permitido la restitución de la fecha a unos diplomas 
que no la han conservado en el proceso de transmisión textual, sino que además ha sido posi-
ble conocer la data exacta de expedición de dos de ellos, un diploma otorgado por Ramiro II 
de Aragón en mayo de 11361014 y otro de Alfonso II de Aragón dado en enero de 11631015. Por 
otro lado, la citada metodología ha logrado también situar en el tiempo, concretamente entre 
1256 y 1264, un documento realizado por Jimeno Pérez de Arenós, lugarteniente de Jaime I 
en el reino de Valencia, a favor de la orden militar de Alcalá de la Selva, el cual sólo tenía 
como elementos cronológicos el día de la semana, martes, y el mes, noviembre1016.

Por consiguiente, y en función de lo expuesto en este epígrafe, no vamos a utilizar cual-
quier sistema con el objeto de datar los documentos del reinado de Ramiro I con fecha erró-
nea o sin ella, sino que, en consonancia con lo dicho, haremos uso de una metodología exito-
samente contrastada y eficaz que obtiene una gran precisión a la hora de fechar los diplomas, 
incluyendo en algunas ocasiones la restitución de la fecha exacta de expedición, mediante el 
estudio y análisis exhaustivo de los datos contenidos en su tenor documental.

2. Datación de los documentos

Habiendo establecido la metodología y los principios de datación, procederemos a continua-
ción a la datación de los documentos que requieren un estudio crítico desde el punto de vista 
cronológico. A la hora de clasificar y organizar la exposición de los distintos argumentos que apo-
yan nuestras ideas e hipótesis, respetaremos y seguiremos, como no puede ser de otra manera, el 
orden trazado en el apartado B del presente capítulo cuando hablamos de la problemática que 
presentaba la documentación del reinado de Ramiro I de Aragón. Por lo tanto, analizaremos, en 
primer lugar, los documentos datados susceptibles de ser precisados, en segundo lugar, los docu-
mentos mal datados y, en tercer lugar, los documentos que carecen de fecha.

a)  Documentos datados susceptibles de ser precisados

En relación con las características comentadas sobre los seis documentos que integran 
este grupo1017, a continuación iremos exponiendo los diversos argumentos que, basados fun-
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1013 Cfr. VIRUETE ERDOZÁIN, «El priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI y XII: colección diplo-
mática», Aragonia Sacra, 18, pp. 261-279, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Contribución al estudio de la abadía de 
La Sauve-Majeure: datación de los documentos del priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI y XII», 
Aquitania, 22, pp. 283-295.

1014 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «El priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI y XII: colección 
diplomática», Aragonia Sacra, 18, nº 14, pp. 274-275, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Contribución al estudio de la 
abadía de La Sauve-Majeure: datación de los documentos del priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI 
y XII», Aquitania, 22, p. 292.

1015 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «El priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI y XII: colección 
diplomática», Aragonia Sacra, 18, nº 17, pp. 276-277, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, «Contribución al estudio de la 
abadía de La Sauve-Majeure: datación de los documentos del priorato de Santiago de Ruesta en los siglos XI 
y XII», Aquitania, 22, p. 293.

1016 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, «El patrimonio valenciano de la abadía aquitana de La Sauve-Majeure», 
Anals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 80, nº 3, pp. 207-208.

1017 Véanse las pp. 185-186 del presente volumen.



damentalmente en la contrastación de sus datos cronológicos con el calendario perpetuo, 
apoyan nuestras propuestas de datación.

1. Ramiro I concede a Sancho Galíndez la ingenuidad sobre todos los bienes que este último comprara 
o roturara en el reino de Aragón 1018.

Conforme se ha demostrado en el capítulo correspondiente, estamos ante un documento 
original, concretamente el primero que realizó el escriba Sancho Porco1019. El diploma no está 
mal datado, pero al tener sólo mes y año e indicarse el periodo de Cuaresma, resulta posible 
precisar el intervalo de días en el que se expidió dentro del mes de marzo. Así, de acuerdo con 
la cronología de Cappelli, la Cuaresma del año 1046 comenzó el 12 de febrero, Miércoles de 
Ceniza, y concluyó el 23 de marzo, Domingo de Ramos1020. Por consiguiente, Ramiro I conce-
dió ingenuidad a Sancho Galíndez entre el 1 y el 23 de marzo del año 1046, periodo de días en 
el que coincidieron en dicho año el mes de marzo y la celebración religiosa de la Cuaresma.

2. Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Oneca y a Condesa una viña en un lugar llama-
do Ambas Vías1021.

3. Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Muño Galíndez y a Orbita una viña en el cami-
no a Cucufate1022.

4. Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra una viña a Toda en el camino a Tricio1023.

Estos tres documentos tienen en común el hecho de estar datados en el año 1054 bajo el 
reinado de García III de Nájera1024. La razón que justifica su inclusión aquí radica en que se 
hace necesario acotar más la fecha que aparece en el tenor documental, ya que García III 
murió ese año. Gracias a un diploma de la escribanía de Ramiro I sabemos que el fallecimiento 
de García se produjo en Atapuerca el 1 de septiembre del citado año1025, de forma que las tres 
compras tuvieron que acaecer entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 1054.

5. Sancho Aznar de Baón y su esposa Andregoto disponen que la dote en Serzún que había dado 
Sancho a su esposa sea de San Juan de la Peña tras la muerte de ella1026.

Ubieto dató el documento en el año 1058, aunque no estaba del todo seguro ante el inte-
rrogante que puso. Esto se explica porque el citado historiador pensó que la data se hizo tar-
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1018 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), par-
te II. Documentos, nº 39.

1019 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 26-27 y 76.
1020 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 52-53, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, 

Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 31-32.
1021 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 82.
1022 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 83.
1023 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 84.
1024 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, n.os 82, 83 y 84.
1025 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 85.
1026 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 125.



díamente, concretamente por un copista del siglo XIII1027. Tras mirar el documento, conserva-
do en el Libo Gótico o Cartulario de San Juan de la Peña, no apreciamos una diferencia de 
caligrafía entre la fecha y el resto del tenor documental; ahora bien, sí que se observa una tin-
ta de diferente color1028. Valorando esto, en principio no hay razones para dudar de la fecha y 
en consonancia con ello ha de aceptarse el año de 1058 sin ningún tipo de duda.

Por otro lado, cabe señalar que ante la mención del obispo de Aragón Sancho, la dona-
ción no pudo realizarse en cualquiera de los 365 días del año 1058, pues el 19 de marzo de 
1058 aún era obispo de Aragón García1029. Así pues, en un principio el documento sería poste-
rior a esta fecha. Sin embargo, Sancho Aznárez de Baón y Endregoto fueron a San Juan de la 
Peña, conforme dicen en el documento, durante la Cuaresma de 10581030, que en ese año 
comenzó el 4 de marzo y concluyó el 12 de abril1031. En consecuencia, deducimos que el rele-
vo en el obispado de Aragón se produjo con rapidez y que la concesión de Sancho Aznárez y 
Endregoto tuvo lugar entre el 20 de marzo y el 12 de abril de 1058.

6. Ramiro I de Aragón ingenua a Sancho de Puibolea sus propiedades y las que pudiese tener de sus 
parientes y establece que reciba algunas casas cuando se conquiste Bolea1032.

De forma similar que en el documento original de marzo de 1046 otorgado por Ramiro I 
y analizado bajo el presente epígrafe, la fecha del diploma que ahora ocupa nuestra atención 
puede ser precisada conforme el sistema que actualmente empleamos gracias a los datos con-
tenidos en el tenor documental, puesto que en éste figura el año, el mes, la semana y el día en 
el que se efectuó el acto jurídico: «Era T. LXL. VI., notum die IIIª feria, II ebdomada, mense 
agusto»1033. Por tanto, con la sola comprobación de dichas informaciones en un calendario 
perpetuo basta para saber el día exacto de la realización de la ingenuación efectuada por 
Ramiro I a Sancho de Puibolea, la cual tuvo lugar en el curso del mes de agosto de 1058.

Sin embargo, pese a lo dicho, Antonio Ubieto erró en la datación del presente documento, 
ya que según su opinión el acto gracioso hecho por Ramiro I a favor del citado Sancho se pro-
dujo el 6 o el 24 de agosto de 10581034, tesis que no concuerda con lo que aparece en el diploma. 
Por el contrario, la consulta de la cronología de Antonio Cappelli nos informa de que la segun-
da semana de agosto de 1058 discurrió entre el domingo día 9 y el sábado día 16, de manera 
que el tercer día de la semana, martes, se correspondió con el día 11 de agosto1035. En conse-
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1027 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 125.

1028 Cfr. BGUZ, D-66-216, Ms-417, Cartulario de San Juan de la Peña, f. 60v.
1029 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 124.
1030 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 125.
1031 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 92-93.
1032 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 126.
1033 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 126.
1034 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho III el Mayor de Nava-

rra», Príncipe de Viana, 21, p. 47, y A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 110.
1035 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 92-93. En relación con esto, debo acla-

rar que he contado como primera semana de agosto aquella que todos sus días estaban dentro de dicho mes, ya 
que el 1 de agosto de 1058 cayó en sábado y, en consecuencia, último día de la semana, de forma que esa sema-
na tuvo seis días de julio y uno de agosto. Por tanto, la primera semana es del 2, domingo, al 8, sábado.



cuencia, Ramiro I hizo la ingenuación de las propiedades de Sancho de Puibolea, junto 
con la promesa de donación de casas cuando se conquistara Bolea, el martes 11 de agosto 
de 1058.

b) Documentos mal datados

Teniendo en cuenta los rasgos que hemos comentado más arriba de los documentos mal 
datados1036, conviene decir que, conforme se irá viendo a lo largo del estudio, los copistas 
transcribieron en las copias en general los nombres de los reyes, de los obispos y de algunos 
nobles. Este hecho y la consulta del calendario perpetuo en ciertos casos en donde sólo ha 
habido errores paleográficos de lectura permiten restituir con mayor o menor precisión las 
fechas de los citados diplomas, llegando en algún momento a dar con la exacta.

7. El abad Banzo, por un lado, y los seniores Blasco Dat y Jimeno Sánchez de Sabiñánigo, por el otro, 
llegan a un acuerdo sobre unas casas en Cortillas, las cuales habían sido objeto de pleito ante Ramiro I 
en Orna1037.

Ángel Canellas, en la edición que efectuó de los documentos de San Andrés de Fanlo, no 
tocó la fecha que ponía en el tenor documental, 27 de octubre de 1035, fiesta de San Vicen-
te1038. Sin embargo, Antonio Ubieto creía que estaba mal datado, tesis que sostuvo en que 
Jimeno Sánchez de Sabiñánigo ocupó la tenencia de tal lugar con posterioridad a 1044. Por 
tanto, Antonio Ubieto propuso como fecha del diploma el año 1055 planteando la hipótesis 
de que el copista confundiera una equis aspada con dos equis, lo que daría la data era «M 
LXL III» en vez de «M LXX III» que figura en el documento1039. Carlos Laliena y Eric Knibbs 
nuevamente apoyan la teoría de Ubieto, aunque modificando el día en el que se produjo el 
acto en relación con el dado por Canellas. Así, según ellos, si bien en los calendarios euro-
peos los Santos Vicente, Sabina y Cristeta se celebraban el día 27, los calendarios hispánicos lo 
hacían el 28, de forma que hay que fecharlo en tal día de octubre y no el 271040.

Siguiendo la metodología expuesta, hay siete individuos de los que participan en el diplo-
ma que no nos sirven para fecharlo, puesto que sólo aparecen en las fuentes en una ocasión, 
concretamente en este documento. Los personajes son: Galindo Íñiguez, Galindo, Jimeno y 
los seniores Ezo Garcés de Bergua, Ezo Galíndez, García Galíndez y Sancho Sánchez1041. Sin 
contar el diploma que estamos analizando, los seniores Blasco Dat de Osieto, Jimeno Sánchez 
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1036 Véase la p. 186 del presente volumen.
1037 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 3.
1038 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 3.
1039 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho III el Mayor de Nava-

rra», Príncipe de Viana, 21, p. 48, y A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 113-114.
1040 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo 

(siglos X-XIII), nº 144, pp. 195-196, concretamente la nota nº 1.
1041 Los citados seniores tan sólo constan en este documento, de modo que no podemos establecer un 

intervalo cronológico en el que estén presentes la primera y la última fecha de aparición en las fuentes. Res-
pecto a los otros, el hecho de no figurar con la condición social de senior dificulta mucho su identificación, ya 
que, teniendo en cuenta la homonimia existente en esta época en los antropónimos, hay numerosos indivi-
duos con los nombres de Galindo y Jimeno. Por tanto, resulta muy difícil ofrecer identificaciones seguras de 
los personajes que no pertenecen al grupo social de la nobleza. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplo-
mática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 3, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los senio-
res aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de parentesco, pp. 12-15 y 58-61.



de Sabiñánigo y Ato Sánchez de Oliván figuran en la documentación en 1046, en el intervalo 
1035-1067 y en el año 1061, respectivamente1042, mientras que Íñigo Garcés de Larrés lo halla-
mos en un documento, también procedente de Fanlo, con fecha aproximada de 1046-121043. 
Con estos datos, no debe considerarse extraño que Jimeno Sánchez de Sabiñánigo o Ato Sán-
chez de Oliván tengan cronologías amplias, ya que individuos como Lope Garcés o Sancho 
Galíndez andan cerca del medio siglo de presencia en las fuentes1044.

Por otro lado, Ramiro I ya había sucedido a su padre Sancho III de Pamplona, quien murió 
el 18 de octubre de 10351045, de forma que el monarca aragonés llevaba nueve días ejerciendo 
el poder justo cuando se produjo el acuerdo entre las diferentes partes que acudieron previa-
mente ante él para solucionar sus problemas, hecho que sucedió entre el 19 de octubre y el 
mismo 271046. Así pues, podemos considerar el presente acto jurídico como la primera acción 
de gobierno de Ramiro I registrada en las fuentes. Finalmente, y en relación con las tesis de 
Antonio Ubieto, la honor de Sabiñánigo no consta en los reinados de Sancho III, Ramiro I y 
Sancho Ramírez1047. En consecuencia, y basándonos en los argumentos dados, desde nuestro 
punto de vista no vemos ningún problema para aceptar la fecha que nos aparece en el diploma 
en cuanto al año. Así, el acuerdo entre las partes se produjo el día 28 de octubre de 1035.

8. Blasquita de Ballarán dona al monasterio de San Juan de la Peña el santuario de Santa María 
de Ballarán, construido por ella y su marido, y la villa de San Julián con su iglesia1048.

Según los datos de este documento, la donación de Blasquita de Ballarán se produjo un 
lunes 25 de mayo del año 10361049, es decir, lo que corresponde a las ocho calendas del mes 
de junio, que cayeron en la segunda feria. Sin embargo, una consulta del calendario perpe-
tuo nos muestra que el citado día no fue lunes, sino martes1050. Por lo tanto, estamos ante un 
error del copista, el cual olvidó poner una «I» bien en la feria o bien en las calendas. Así las 
cosas, en el documento original leeríamos nueve calendas de junio y segunda feria u ocho 
calendas de junio y tercera feria. Ambas opciones equivalen, respectivamente, al lunes 24 de 
mayo y al martes 25 de mayo, sucesión correcta de días que se dio en el año de 10361051. En 
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1042 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de parentes-
co, pp. 57 y 60; R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 3, 50, y 149, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 9, pp. 24-25.

1043 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 46 y pp. 221-222 del presente volumen.

1044 Ambos aparecen durante cuarenta y siete años, concreta y respectivamente desde 1044 hasta 1091 y 
desde 1035 hasta 1082. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y rela-
ciones de parentesco, pp. 60-61.

1045 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho III el Mayor de Nava-
rra», Príncipe de Viana, 21, p. 14, y A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 41 y 45.

1046 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 3.

1047 Cfr. R. JIMENO ARANGUREN y A. PESCADOR MEDRANO, Colección diplomática de Sancho Garcés III el 
Mayor de Pamplona (1004-1035), Pamplona, Nabarralde-Pamiela, 2003; Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplo-
mática de Sancho Ramírez, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudios crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, 
pp. 143-149.

1048 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 6.

1049 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 6.

1050 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 90-91.
1051 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 90-91.



conclusión, podemos considerar cualquiera de los dos días para la data restituida del docu-
mento.

9. Durando, presbítero, dona al monasterio de San Victorián varias tierras, viñas, cañamares, huer-
tos, casas y otros bienes, todos ubicados en el castro de San Martín1052.

El documento está datado en el mes de febrero siendo rey de Sobrarbe y Ribagorza Gon-
zalo1053. Partiendo de esta información, Gonzalo sucedió a su padre Sancho III de Pamplona 
en estos territorios el 18 de octubre de 1035, fecha de la muerte del monarca pamplonés1054. 
Por otro lado, Gonzalo murió el 26 de junio de 1043 según los datos de la documentación dis-
ponible1055. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que la donación del presbítero 
Durando a favor de San Victorián se produjo en el mes de febrero entre los años 1036 y 1043.

10. Ramiro I dona al monasterio de San Salvador de Oña la villa de Rúbena1056.

La fecha de 1047 que aparece en el tenor documental no se puede aceptar como correcta, 
ya que en dicho año la sede de Nájera ya se había trasladado a Calahorra, conquistada por 
García III en abril de 10451057; además, Sancho tampoco era obispo de esa sede en 1047, pues 
el cargo lo ostentaba Gómez1058. Procediendo a comparar las cronologías de los personajes 
que figuran en el diploma, observamos que todos coinciden en los años 1044 y 1045 confor-
me demuestran los siguientes periodos temporales que exponemos: Fernando rey de Castilla, 
León y Galicia (1038-1065)1059, Ramiro I rey de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza (1044-1064)1060, 
Sancho obispo de Nájera (1028-1045)1061, Gómez obispo de Burgos (29/03/1042-
10/01/1061)1062, García obispo de Aragón (1043-1058)1063, Jimeno Garcés (1025-1057)1064, For-
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1052 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 25.

1053 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 25.

1054 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho III el Mayor de Nava-
rra», Príncipe de Viana, 21, p. 14.

1055 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 510-513.
1056 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 30.
1057 La dotación de la catedral de Calahorra se produjo el último día del mes de abril de 1045, luego 

evidentemente la conquista de dicha localidad tuvo lugar con anterioridad al día 30. Cfr. I. RODRÍGUEZ DE 
LAMA, Colección diplomática medieval de la Rioja, nº 6, pp. 30-32.

1058 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, vol. I, Zaragoza, Anubar Ediciones, 1989, p. 82.
1059 Aunque Fernando I gobernó Castilla desde la muerte de su padre Sancho III, ponemos la fecha de 

1038 al ser ese año en el que subió al trono de León tras la muerte de Bermudo III en la batalla de Tamarón, 
donde luchó contra el propio Fernando y García III de Nájera. Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los rei-
nos de Castilla y Aragón, p. 83.

1060 Aunque pongamos el año 1044, primero en el que lo registran los documentos al frente de los tres 
territorios, podemos considerar a Ramiro I rey de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza desde el momento en el que 
realiza un segundo pacto con García III de Pamplona, lo que ocurrió en el segundo semestre de 1043. Cfr. R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.

1061 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, vol. I, p. 242.
1062 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, vol. I, p. 69.
1063 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 22 y 124.
1064 Las fechas se refieren a los años límites en los que aparece en la documentación. Cfr. A. DURÁN 

GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 14, p. 30, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección 
diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 116.



tún Sánchez tenente de Nájera (1035/10-1054/02)1065, Aznar Fortúnez tenente de Huarte 
(1024/12-1057/10)1066, Sancho Fortúnez tenente de Pancorbo (1031-1061)1067 y Aznar1068 Sán-
chez tenente de Peralta (1027-1050)1069 .

Además de estos intervalos, sabemos que Ramiro I estuvo en Castilla en el otoño de 1044; 
más concretamente participó junto con sus hermanos García y Fernando el 2 de noviembre 
de dicho año en la donación de las villas de Medrano, Sojuela y Torremuña junto con otras 
propiedades más que hizo el citado García al monasterio de San Julián de Sojuela1070. Por otro 
lado, conviene que estudiemos la incorrección de la fecha desde un punto de vista paleográfi-
co al objeto de intentar ver si ésta pudo haber coincidido con los años 1044 o 1045. De acuer-
do con ello, la data errónea se debe a que el notario Juan Ferres de Oña confundió dos «I» 
con una «U», aunque la equivocación bastante frecuente entre los copistas que copian docu-
mentos escritos en letra visigótica es el inverso según señaló Amparo Cabanes1071. No obstante, 
aplicando lo dicho obtenemos la fecha de 1044. En consecuencia, los tres argumentos expues-
tos demuestran que la donación de la villa de Rúbena tuvo lugar el 12 de septiembre de 1044 
y no de 1047. 

11. Ramiro I ingenua a Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, la casa que había afiliado al monas-
terio el presbítero Fortún de Valle 1072.

Antonio Ubieto dató el presente diploma en el intervalo 1043-1044 después de defender y 
demostrar que estaba mal datado. Según su punto de vista, Aznar Blázquez no ocupaba el car-
go de mayordomo regio en 1051, puesto que dichas funciones las ejercía en la fecha señalada 
el senior Fortún Garcés. Además, completa la argumentación señalando que los tenentes que 
figuran en el documento no se corresponden con los que poseían en ese momento las honores 
confiadas por el rey a sus nobles; más concretamente se centra en la persona de Lope Íñi-
guez1073. Recientemente, Carlos Laliena y Eric Knibbs han suscrito la opinión de Antonio 
Ubieto1074.

Analizando los reyes que aparecen en el escatocolo, la presencia de Ramiro I reinando en 
Aragón y en Sobrarbe hace que el diploma no pueda ser anterior al segundo semestre de 1043, 
periodo de tiempo en el que el monarca aragonés obtuvo el control de las tierras que goberna-
ba su hermano Gonzalo1075. Pasando a los cargos eclesiásticos, la primera noticia de García al 
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1065 Cfr. Ag. UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 212.
1066 Ag. UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 195.
1067 Ag. UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 274.
1068 La documentación no muestra ningún Aznar Sánchez como tenente de Peralta, sino Fortún Sán-

chez, luego pensamos que el copista erró en el nombre de este tenente, que será Fortún y no Aznar.
1069 Cfr. Ag. UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 153.
1070 Cfr. I. RODRÍGUEZ DE LAMA, Colección diplomática medieval de la Rioja, nº 4, pp. 27-29.
1071 Cfr. Mª D. CABANES PECOURT, «Diplomas y cancillería», en E. SARASA SÁNCHEZ (coordinador), 

Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo. 1064-1094, p. 33.
1072 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 33.
1073 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho III el Mayor de Nava-

rra», Príncipe de Viana, 21, p. 49, y A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 113.
1074 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo 

(siglos X-XIII), nº 84, p. 140, nota nº 1.
1075 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.



frente de la diócesis de Aragón data de febrero de 10431076, luego viene a confirmar el límite 
que marca Ramiro I. Respecto a los tenentes y los cargos palatinos, Jimeno Garcés posee la 
honor de Sos desde el reinado de Sancho III1077, mientras que figura por vez primera en la de 
Atarés en agosto de 10361078, misma y única fecha en la que encontramos a Lope Íñiguez al 
frente de la tenencia de Luesia1079. Por otro lado, el caballerizo Fortún Aznárez lo identificamos 
en su día con el tenente Fortún Aznárez I1080, registrado en la documentación de 1036 a 1046 
con el usufructo de las honores de Senegüé (1036) y Luesia (1044-1046)1081. En cambio, el 
mayordomo Aznar Blázquez no queda registrado en ningún documento más de época rami-
rense ocupando dicha función; además, Fortún Garcés fue el mayordomo de Ramiro I entre 
los años 1044 y 10541082. Finalmente, este documento nos aporta la única noticia de que García 
Jiménez hubiese tenido durante algunos años la tenencia de Uncastillo, la cual la hallamos en 
manos de su padre Jimeno Garcés desde 1032 a 1035 y nuevamente otra vez en 10461083.

Con todos estos argumentos que hemos expuesto, consideramos que el documento debe 
datarse entre 1043 y 1044, pero siendo siempre conscientes de que la ingenuación de Ramiro I 
sobre una de las propiedades de San Andrés de Fanlo se produjo con posterioridad al acuerdo 
con García que le reportó el control de Sobrarbe y Ribagorza y con anterioridad a la donación 
que efectuó a favor de Íñigo López y su mujer Mayor en el año 1044. Por consiguiente, corro-
boramos de la misma manera la corrección de la hipótesis de datación dada por Antonio Ubie-
to, el intervalo temporal 1043-10441084, también defendido por Laliena y Knibbs1085.

12. Aznar Íñiguez dona al monasterio de San Andrés de Fanlo todo su patrimonio excepto una viña 
y tres campos reservándose su uso durante su vida. Asimismo, dispone que se dé al citado monasterio la 
viña y los campos que no le concede en un principio si no hace donación mediante documento a sus hijos 
o nietos1086.

Ángel Canellas, a la hora de preparar la edición de la documentación del cartulario de 
San Andrés de Fanlo no se detuvo en verificar si la fecha del presente diploma era totalmente 
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1076 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 22.

1077 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, nº 56, pp. 166-169; A. DURÁN 
GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nos 14 y 15, pp. 30-31, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Docu-
mentación medieval de Leire (siglos IX a XII), nº 22, pp. 50-51.

1078 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 7.

1079 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 7.

1080 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de paren-
tesco, pp. 18-19.

1081 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nos 7, 32 y 39, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 143.

1082 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 32, 39, 59, 66 y 85.

1083 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, nº 58, pp. 171-175; A. DURÁN 
GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 15, p. 31, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación 
medieval de Leire (siglos IX a XII), nº 23, pp. 51-53.

1084 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho III el Mayor de Nava-
rra», Príncipe de Viana, 21, p. 49, y A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 113.

1085 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo 
(siglos X-XIII), nº 84, p. 140, nota nº 1.

1086 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 37.



correcta1087. Comprobándola en el calendario perpetuo, jueves 25 de febrero de la Era 
10831088, constatamos que dicho día cayó en lunes y no en jueves1089, luego la data del docu-
mento está equivocada1090. A pesar de lo expresado, resulta posible restituirla teniendo en 
cuenta los errores que pudo cometer el copista de San Andrés de Fanlo.

En relación con esto, uno de los fallos más frecuentes de los escribas que copiaban en letra 
carolina diplomas escritos en visigótica consistía, como bien ha reflejado Amparo Cabanes, en 
transcribir por dos «i» el numeral «u»/»v»1091. No sabiendo qué parte de la fecha está equivoca-
da, tendríamos dos fechas probables en función de si el error se localiza en la feria o en las 
calendas. La primera de ellas sería lunes 5 calendas de marzo de la Era 1083 ubicando el fallo 
en la feria y la segunda jueves 2 calendas de marzo de la Era 1083 en el caso de ser incorrecto 
el número de las calendas. Ambas se corresponden con el lunes 25 de febrero de 1045 y con el 
jueves 28 de febrero de 10451092. En consecuencia, el documento que ahora nos ocupa se 
redactó en cualquiera de estos dos días según donde radique la parte errónea de la fecha.

13. Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra ocho tierras en Ipiés por treinta y tres arienzos y 
tres cahíces y cuarto de trigo y dos tierras en Arresa por cuatro cahíces de trigo1093.

Ángel Canellas dató este diploma entre los años 1040 y 1063 sin justificar el porqué1094. Por 
otro lado, Laliena y Knibbs lo fechan en función de la cronología de Banzo según su punto 
de vista: 1042-10721095. La fecha del documento carece de año, pero no de los restantes ele-
mentos cronológicos, los cuales aparecen asociados a la alíala correspondiente a las compras 
efectuadas en Ipiés; más concretamente figuran la feria o día de la semana, el día del mes y el 
mes expresados de la siguiente manera: «in mense februario, die III feria Vº kalendas 
marcii»1096. Acudiendo nuevamente al calendario perpetuo, observamos que los años 1063 y 
1040 tuvieron, respectivamente, el martes 25 de febrero si es año normal o el martes 26 de 
febrero si se trata de año bisiesto, lo que explica la fecha dada por Canellas1097. Sin embargo, 
la misma consulta nos muestra que esos días también se dieron en el año bisiesto 1068 y en 
los años normales 1035, 1046 y 10571098. Por lo tanto, la propuesta de Canellas no resulta 
correcta por completo.

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

199

1087 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nº 23, p. 79.
1088 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 37: «Facta traditionis notum Vª feria, Vº kalendas marcii era Mª. LXXXª. IIIª».
1089 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 68-69.
1090 Sin embargo, Carlos Laliena y Eric Knibbs sí se dieron cuenta de este hecho y consideran que el día 

de la feria es el dato incorrecto sin plantearse otras opciones. Así, según ellos, el documento data del lunes 
25 de febrero de 1045. Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés 
de Fanlo (siglos X-XIII), nº 91, pp. 146-147, concretamente la p. 146, nota nº 1.

1091 Cfr. Mª D. CABANES PECOURT, «Diplomas y cancillería», en E. SARASA SÁNCHEZ (coordinador), 
Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo. 1064-1094, p. 33.

1092 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 68-69.
1093 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 45.
1094 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nº 34, p. 85.
1095 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo 

(siglos X-XIII), nº 123, pp. 177-178, concretamente la p. 178, nota nº 1.
1096 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 45.
1097 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 66-67 y 94-95.
1098 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 38-39 y 52-53.



¿En cuál de los nombrados años se produjeron las compras efectuadas por Banzo en Ipiés 
y en Arrensa? Moviéndonos claramente en el terreno de la hipótesis, sólo nos queda como 
único recurso el comparar ésta con el resto de las adquisiciones realizadas por el monasterio 
de San Andrés de Fanlo durante el abadiado de Banzo, un total de ocho sin contar la que 
estamos analizando según las fuentes disponibles1099. Ante el hecho de que todas salvo una 
carecen de fecha, intentaremos centrarnos en la geografía de dichos actos jurídicos con el 
objetivo de llegar a una hipótesis sobre la data del documento que ahora nos ocupa.

Tres de las compras tuvieron lugar en Jaca en 1064, una de ellas en febrero1100 y las otras a 
lo largo del citado año conforme se verá más adelante1101. Otras dos conciernen respectiva-
mente a bienes situados en Centenero y en Bailo 1102. Finalmente, las propiedades restantes 
fueron adquiridas por Banzo en Arto, en Vilás y en Grasa1103. Teniendo en cuenta que parte 
de las compras efectuadas por el abad Banzo en este diploma se refieren a posesiones inmue-
bles en Ipiés1104, resulta lógico relacionar dicho acto jurídico con las adquisiciones hechas en 
las tres últimas localidades mencionadas, ya que se encuentran en una misma zona geográfi-
ca, la correspondiente a la parte occidental del valle de la Guarguera y el tramo del río Gálle-
go que discurre desde la desembocadura del río Guarga hasta la altura de Baranguá en direc-
ción a Sabiñánigo. Además, ha de contarse también con el hecho de que las adquisiciones 
suelen realizarse en zonas concretas que interesan por determinadas razones. Así, el monaste-
rio de Fanlo extendió mediante esta estrategia su patrimonio en la referida zona y en Jaca. 
Por último, si las compras en Jaca se hicieron en 10641105, consideramos que las de la Guargue-
ra también se hicieron en un mismo momento.

Partiendo de estas consideraciones, ¿es posible datar en el tiempo la acción del abad Ban-
zo en la zona occidental de la Guarguera y en el nombrado tramo del río Gállego? Las hipóte-
sis de las fechas de las compras relativas a Arto y a Vilás sólo pueden basarse en la figura del 
abad Banzo, única persona de las que intervienen en ambos actos jurídicos identificable con 
certeza absoluta en más de un documento1106. Por lo tanto, la data de estos diplomas hay que 
hacerla coincidir con el largo abadiado de Fanlo, 1035-1070, luego no resultan de gran utili-
dad en un principio. En cambio, la adquisición realizada en San Martín de Grasa resulta facti-
ble datarla, gracias a los seniores que aparecen en ella, alrededor de diciembre de 1046 confor-
me se comprobará un poco más adelante1107.
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1099 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 43, 44, 47, 52, 112, 196, 200 y 201.

1100 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 196.

1101  Véanse las pp. 232-233 del presente volumen.
1102 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 52 y 112.
1103 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 43, 44 y 47.
1104 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 45.
1105 Cfr. Véanse las pp. 295-297 del presente volumen, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática 

del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 196, 200 y 201.
1106 Conforme se puede comprobar en el índice antroponímico de la obra Aragón en la época de Ramiro I, 

el abad Banzo sí que aparece con bastante asiduidad en la documentación en comparación con los otros per-
sonajes que figuran en los diplomas. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. III, pp. 1297-
1401.

1107 Véase la p. 221 del presente volumen.



En consecuencia, apoyándonos en la simultaneidad de las adquisiciones efectuadas en el 
territorio mencionado al inicio del anterior párrafo al igual de las que se hicieron en Jaca en 
1064, en que la compra de bienes en San Martín de Grasa acaeció hacia diciembre 1046 y que 
el tal año se encuentra entre los que tuvieron un martes 25 de febrero, defendemos que el 
abad Banzo incorporó al dominio del monasterio de San Andrés de Fanlo a finales de 1046 
ocho tierras en Ipiés y dos en Arrensa.

14. Belleres dona al monasterio de San Victorían todos sus bienes muebles e inmuebles y semovientes 
que posee en el castro de Capella 1108.

En el tenor documental de este documento figura la Era de 1019, la cual evidentemente 
resulta incompatible tanto con el abad Juan como con Ramiro I1109, de forma que nos encon-
tramos ante un documento mal datado. Sin embargo, la copia efectuada por Traggia en el 
siglo XVIII tiene por data el año 1052, 1090 de la era1110, que sí coincide plenamente con los 
personajes mencionados. Por lo tanto, ha de considerarse correcta la lectura de Traggia y no 
la del monje de San Victorián que efectuó la copia, de manera que la donación efectuada por 
Belleres se produjo en noviembre de 1052 y no en el año 971, fecha en la que el abad de San 
Victorián era Íñigo y no Juan1111.

15. Eldesen de Benabarre y su hijo Domingo donan al monasterio de San Victorián la décima parte 
de todo lo que poseen en la villa de Benabarre. Ramiro I de Aragón confirma la donación1112.

El problema que presenta este documento es la no coincidencia entre los dos sistemas de 
datación que posee, la Era hispánica y el año del reinado1113, ya que el primero de los dos, la 
Era hispánica de 1090, equivale al año 1052, mientras que el año 13 del reinado de Ramiro I 
se corresponde con el intervalo temporal 18 de octubre de 1047-17 de octubre de 1048 si con-
tamos desde que se convirtió en rey de Aragón o con el periodo cronológico 1 de enero de 
1056-31 de diciembre de 1056 si contabilizamos desde que tenemos noticia segura en las fuen-
tes de su gobierno en los territorios de Sobrarbe y Ribagorza1114.

Analizando las fechas en las que convivieron el rey Ramiro I y el abad Juan conforme a los 
datos que nos llegan de las fuentes conservadas en la actualidad, comprobamos que ambos 
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1108 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 71.

1109 En efecto, Ramiro I reinó entre 1035 y 1064, mientras que Juan fue abad de San Victorián con 
seguridad entre los años 1050 y 1055. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, 
pp. 483-492 y 670-680, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-
1064), parte II. Documentos, nos 5, 67, 97 y 197.

1110 Cfr. BRAH, 9/5230, Colección Traggia, tomo VII, f. 144v.
1111 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), 

nº 1, p. 15.
1112 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 72.
1113 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 72.
1114 En nuestra tesis doctoral hemos defendido que Ramiro I obtuvo el control de Sobrarbe y Ribagorza 

en el segundo semestre de 1043, pero como no sabemos la fecha exacta, a la hora de contabilizar el año del 
reinado preferimos contar con un año seguro y ése es el de 1044 conforme constata uno de los escasos docu-
mentos originales conservados que salieron de su escribanía. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de 
Ramiro I, vol. II, pp. 513-520, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón 
(1035-1064), parte II. Documentos, nº 32.



coinciden entre los años 1050 y 10551115, de modo que el año de la Era hispánica sería el 
correcto de los dos existentes. Valorando esto, y en relación con el año del reinado, el copista 
de San Victorián o bien confundió, en el caso de contar desde 1035, las dos primeras «I» por 
una «U» además de olvidar una «I» más, con lo que leyó «XIII» donde ponía «XUII», o bien 
transcribió «XIII» en lugar de «UIIII» si se contabiliza desde el año 10441116. En conclusión, e 
independientemente de la equivocación cometida por dicho copista, consideramos que la 
donación de Eldesen de Benabarre tuvo lugar en el año de 1052.

16. Jimeno Cardiel de Belarra y su esposa Blasquita donan al monasterio de San Andrés de Fanlo la 
heredad que tenían en Allué, la cual se componía de casal y montes1117.

Ángel Canellas cometió una grave equivocación al transcribir el documento, pues leyó 
XVII calendas de abril donde ponía VIII calendas del mismo mes1118: «Facta carta VIII kalen-
das aprilis die IIIIª feria era Mª. LXXXXª. II»1119. Por lo tanto, la fecha del documento es miér-
coles 25 de marzo de 1054, la cual no es correcta, puesto que dicho día cayó en viernes y no 
en miércoles1120. Siendo conscientes de que el año 1054 concuerda plenamente con los reyes, 
obispos, abades y tenentes que figuran en el documento1121, la clave del error radica, desde 
nuestro punto de vista, en una confusión del copista a la hora de copiar en el cartulario el día 
de la feria que constaba en el diploma original1122. Partiendo de esto, consideramos que el 
escriba transformó la «U» en dos «I»1123 y que añadió la última «I». En consecuencia, la data 
del original sería «Facta carta VIII kalendas aprilis die UIª feria era Mª. LXXXXª. II», lo cual 
coincide plenamente con la fecha presente en el calendario perpetuo para el año 1054: vier-
nes 25 de marzo1124. Por consiguiente, el diploma se expidió en tal día.
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1115 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 67 y 97.

1116 En cuanto a los errores se refiere, un copista no muy ducho en letra visigótica, o que transcribe 
demasiado acelerado, puede leer tranquilamente dos «II» donde hay una «U». Asimismo, en letra visigótica 
es también factible confundir la «X» y la «U» en el caso de estar encadenadas formando un número, siendo 
más difícil confundirlas por separado. Teniendo en cuenta que las cifras del año del reinado nunca están 
pegadas a las del otro sistema de datación, resulta más difícil confundir una «X» con una «U». Cfr. Mª D. 
CABANES PECOURT, «Diplomas y cancillería», en E. SARASA SÁNCHEZ (coordinador), Sancho Ramírez, rey de 
Aragón, y su tiempo. 1064-1094, p. 33, consúltese para los errores cometidos por los copistas que no escribían 
en letra visigótica y debían copiar los diplomas redactados en esa letra.

1117 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 80.

1118 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 80.

1119 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 80.

1120 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 60-61.
1121 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
1122 El hecho de que los escribas que hicieron el cartulario cometieran errores queda patente en el mis-

mo códice, ya que en uno de los documentos del reinado de Ramiro I el copista puso una «C», que luego 
tachó, entre la «M» y la «L», numerales presentes en la mayor parte de los diplomas pertenecientes a la época 
de dicho monarca. Cfr. UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, f. 102r.

1123 Ya hemos señalado que este fallo es muy frecuente en las personas que escriben en otra letra distin-
ta de la visigótica y transcriben diplomas redactados en tal sistema escriturario. Cfr. Mª D. CABANES 
PECOURT, «Diplomas y cancillería», en E. SARASA SÁNCHEZ (coordinador), Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su 
tiempo. 1064-1094, p. 33.

1124 Cfr. A. CAPPELLI, Cronología, cronografía e calendario perpetuo, pp. 60-61.



17. El presbítero Argimiro dona al monasterio de San Victorián en el castro de Capella una capa, dos 
viñas, dos tierras y su parte en un cellario y en el molino1125.

Nuevamente nos encontramos con la fecha incorrecta, concretamente con el año de la 
Era hispánica 1019, el cual se corresponde con el año 971 una vez reducido1126. Ya hemos visto 
que tal año no resulta compatible con el abad Juan de San Victorián, persona referencia de 
dicho diploma, sino con el primer abad conocido, Íñigo1127. Sabiendo que Juan ocupó el car-
go con seguridad entre 1050 y 10551128, llegamos a la conclusión de que ha de datarse el docu-
mento en el referido periodo cronológico.

18. Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compra a Emeteria de Ibort todo su patri-
monio en Centenero por cincuenta sueldos1129.

La fecha del documento, «Facta cartula era Mª. LXXª. IIIIª, die sabbato ora prima»1130, no 
coincide con las personas que aparecen en el documento, ya que en 1036 el obispo de Ara-
gón era Mancio y no García y Ramiro I no reinaba en Sobrarbe, aunque sí en Aragón1131. Por 
lo tanto, la data no puede aceptarse como bien señaló Antonio Ubieto1132. Comparando la 
cronología de ambos individuos, Ramiro I rey en Aragón, Sobrarbe y Ribagorza 1043-10641133, 
y García obispo de Aragón 1043-1058 , dataríamos el documento en un principio en el inter-
valo temporal comprendido entre los años 1043 y 10581134. Ahora bien, ¿podemos precisar 
más dicho periodo? Sí. En este sentido, Antonio Ubieto consideró que había una mala lectura 
por parte del copista, quien transcribió dos «X» en lugar de equis aspada, lo que daría la 
fecha de 10561135: «era Mª LXLª IIIIª». Antonio Ubieto indica que ese error es factible1136, de 
forma que, suscribiendo plenamente lo dicho por Ubieto, propongo la data de 1056, hipóte-
sis que argumento en el hecho de poner dos «X» donde había una equis aspada.

19. Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Jimena una tierra en Plano por doce sueldos1137.
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1125 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 100.

1126 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 100.

1127 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), 
nº 1, p. 15.

1128 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 67 y 97.

1129 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nº 20, p. 78, y 
C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos X-XIII), 
nº 73, p. 131.

1130 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 112.

1131 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 7.

1132 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 114.
1133 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520 y 670-680, y R. VIRUETE 

ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 5 y 197.
1134 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 22 y 124.
1135 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 114.
1136 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 113-114.
1137 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 113.



20. Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Sancho Muñiz una tierra en Plano por quince 
sueldos1138.

21. Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Toda, Monina y Jimena una tierra en Arenzana 
por once sueldos1139.

Los tres diplomas presentan una incoherencia en la cláusula de la fecha al presentar el 
año 1052 bajo el reinado de Sancho IV de Pamplona1140. Esto no puede ser, puesto que San-
cho IV se convirtió en rey de Pamplona el 1 de septiembre de 1054, día de la muerte de su 
padre García III1141. Partiendo de esta realidad, ¿pudo cometer un error el copista al copiar 
los documentos en el cartulario de San Juan de la Peña o Libro Gótico, donde se conservan 
éstos en la actualidad? Creemos que sí, ya que en el mismo cartulario encontramos, junto con 
los que estamos analizando, otros dos más que recogen sendas compras de tierras efectuadas 
por el abad Blasco de San Juan de la Peña, los cuales datan del año 1056 y citan al rey Sancho 
IV de Pamplona1142. En consecuencia, y dado el hecho de que en los cinco figura Abulualid 
como fiador1143 y de que Sancho Muñiz aparece en uno de los datados correctamente en cali-
dad de fiador y en uno de los mal datados vendiendo al abad Blasco1144, consideramos que 
hemos de datar los tres diplomas en 1056. Finalmente, intentando explicar la causa del error, 
cabe la hipótesis de que el copista olvidara transcribir el final de la data, donde habría cuatro 
«I» correspondientes a las unidades.

22. Permuta de propiedades entre Jimeno Garcés y doña Lopa por la que esta última recibe una viña 
en Güértalo a cambio de entregar al citado Jimeno Garcés cinco tierras en Sardás1145.

La fecha del documento, «Facta carta Mª Cª IIIª mense decembrio»1146, no concuerda para 
nada con los personajes que figuran en él, ya que Ramiro I murió en mayo de 1064, de forma 
que no estaba con vida en diciembre de 10651147. Ángel Canellas solucionó el error poniendo 
en la edición documental una «X» delante de la «C»1148, pero no hizo sino agravar más la cosa 
en la forma, ya que en letra visigótica nunca se escribió «XC» para expresar 90. En efecto, lo 
más usual en letra visigótica era emplear la equis aspada, es decir, alargar el trazo superior 
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1138 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 114.

1139 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 115.

1140 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 113, 114 y 115.

1141 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85.

1142 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 105 y 106.

1143 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 105, 106, 113, 114 y 115.

1144 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 106 y 114.

1145 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 123.

1146 Cfr. UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 72v-73r.
1147 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 670-680.
1148 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 123.



derecho de la «X» dibujando una «L» pequeña, de manera que la cifra 90 se escritura «LXL» 
o bien «LXXXX»1149. Ahora bien, conforme vamos a ver, no se puede precisar tanto como 
hizo Canellas al proponer el año 1055, ya que consideramos que el acto jurídico se produjo 
dentro de un intervalo mayor que incluye dicho año, aunque tal periodo temporal no es 
excesivamente amplio.

Siguiendo la metodología trazada, la cronología de los reyes y tenentes que aparecen 
citados en el documento es la siguiente: Ramiro I, rey de Aragón, 1035-10641150, Fernando I, 
rey de Castilla, 1035-1065, Sancho IV, rey de Pamplona, 1054-10761151, Sancho Galíndez, 
tenente de Boltaña, 1046-10781152 y Ato Galíndez, tenente de Abizanda, 1059-10731153. Ahora 
bien, en relación con estos datos, debe señalarse que, según demostré en el curso de mi 
tesis doctoral, tanto Sancho Galíndez como Ato Galíndez recibieron sus respectivas honores 
en 10441154. Por lo tanto, el intervalo temporal en el que todos coincidieron conforme se 
citan en el diploma es el de 1054-1057. En consecuencia, proponemos el periodo cronológi-
co de 1054-1057. Además, dentro del mismo cabe aceptar, como uno de los posibles años, el 
1055 propuesto primeramente por Ángel Canellas1155 y ahora propugnado por Eric Knibbs y 
Carlos Laliena1156.

23. Apo Galindo compra a Garsinda una tierra en Ballabriga por un sueldo1157.

24. Apo Galindo compra a Guillermo Ato un huerto y un nogal en Ballabriga por un sueldo y seis 
de plata1158.

25. Apo Galindo compra a Isnardo dos tierras en Ballabriga por cuatro sueldos1159.

26. Ramiro I confirma a Apo Galíndo y a su esposa Sancha una viña en Castejón de Sos que fue de 
la condesa Mayor1160.
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1149 Todos los documentos del reinado de Ramiro I conservados en letra visigótica, tanto originales 
como copias, ofrecen una buena muestra de lo que acabo de decir, ya que ninguno de ellos presenta «XC» 
para expresar 90.

1150 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 483-487 y 670-680, y R. VIRUETE 
ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 5 y 197.

1151 Cfr. J. MORENO CALVO, Colección diplomática de Sancho de Peñalén.
1152 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 39, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 47, pp. 59-60.
1153 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 143, y J. SALA-

RRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. I, nº 7, pp. 15-16.
1154 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705.
1155 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 123.
1156 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 47.
1157 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 154.
1158 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 155.
1159 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 156.
1160 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 157.



27. Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Galindo Vrixones una casa en Ballabriga por ocho 
sueldos1161.

28. Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Garsindis una viña en Ballabriga por ocho suel-
dos1162.

29. Apo Galindo compra a Galindo Vrixones una viña en Ballabriga por siete sueldos y cuatro de 
plata1163.

30. Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Urrato y su mujer Toda un huerto en Ballabriga 
por dos sueldos y cuatro de plata1164.

31. Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Galindo y su mujer Sarra una tierra en Cerler por 
tres sueldos y dos de plata1165.

32. Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Guillermo Ato un alodio en Ballabriga por seis suel-
dos1166.

33. Ezo, en virtud de una sentencia del juez Pedro Burriel, paga a Apo Galindo veinte sueldos 
mediante una tierra en La Planella y una vaca valorada en cinco sueldos en compensación por los daños 
hechos a Guillermo Barón1167.

34. Apo Galindo permuta con Durán y su esposa Garsindis una tierra en Ballabriga por otra en la 
misma localidad1168.

35. Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Garsindis un huerto y su alodio en Ballabriga por 
una medida1169.

36. Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Ava su alodio en Ballabriga con todo su dominio 
por dieciséis sueldos1170.

El hecho de analizarlos juntos no implica que todos estos actos jurídicos fuesen simultá-
neos, ya que el matrimonio formado por Apo Galindo y Sancha adquirió propiedades en 
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1161 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 158.

1162 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 159.

1163 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 160.

1164 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 161.

1165 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 162.

1166 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 163.

1167 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 164.

1168 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 165.

1169 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 166.

1170 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 167.



Ballabriga y en la alta Ribagorza a lo largo de varios años1171, pues los bienes comprados 
fueron importantes en cuanto a número se refiere. Dicha realidad dista bastante de lo 
que hemos estudiado en relación con San Andrés de Fanlo, donde las operaciones que 
considerábamos seguidas en el tiempo así lo eran debido a que aparecían un mismo o 
varios individuos en las diversas compraventas efectuadas también mayormente en una 
idéntica localidad1172. En consecuencia, aunque el conjunto de documentos que aquí 
vamos a datar posean una misma cronología, existe la posibilidad de que los actos jurídi-
cos que contienen los diplomas se produjesen en varios años distintos dentro del interva-
lo temporal propuesto.

Entre los documentos que pertenecieron en su día al monasterio y después priorato de 
Santa María de Obarra destacan dos rollos que contienen una serie de diplomas concernien-
tes al patrimonio que Sancha y sus dos maridos, Enardo y Apo Galindo, tenían en la pobla-
ción de Ballabriga, cerca del citado cenobio, y en el tramo alto de los ríos Ésera e Isábena, 
fundamentalmente en los lugares de Castejón de Sos, Benasque y Cerler1173. Dentro de este 
fondo documental, hay catorce documentos de Sancha y su segundo marido, Apo Galindo, 
que se fechan por el año del reinado de Ramiro I en la Ribagorza1174, a los que debe añadirse 
otro en el que la citada Sancha dona una serie de bienes al templo de Santa María y San Mar-
tín de Benasque para la redención de las almas de sus maridos y del resto de sus parientes1175, 
lo que nos confirma que sobrevivió a sus dos cónyuges. Por lo tanto, quince de los actos jurídi-
cos de ambos cartularios se hicieron cuando Ramiro I fue rey de Aragón, Sobrarbe y Ribagor-
za, siendo el monarca el otorgante de uno de ellos1176. Finalmente, las dos principales caracte-
rísticas de dichos diplomas son el estar fechados por el año del reinado careciendo del 
ordinal que nos daría la data exacta y el incluir la fórmula «rege expectante (esperando rey)» 
junto con el nombre del monarca.

Este fondo documental no ha pasado desapercibido para la historiografía aragonesa, pues-
to que Antonio Ubieto y Ángel Juan Martín Duque ya lo estudiaron a mediados del siglo XX. 
El primero de los historiadores citados lo utilizó para argumentar la cronología de la apropia-
ción de la Ribagorza por parte de Ramiro I en vida de su hermano Gonzalo. Así, según Ubie-

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

207

1171 En efecto, hay bienes adquiridos antes del gobierno de Sancho III, durante su mandato y en el rei-
nado de su hijo Ramiro I. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), nos 15, 17, 
18, 23, 25 al 28, 37 al 82, 86 al 101, 105 al 107, 109, 110 y 112 al 133, pp. 19-20, 21-22, 26-27, 28-31, 43-74, 
78-90, 95-97, 98-99 y 100-117.

1172 Véanse las pp. 199-201, 221 y 232-233 del presente volumen.
1173 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), nos 15, 17, 18, 23, 25 al 28, 

37 al 82, 86 al 101, 105 al 107, 109, 110 y 112 al 133, pp. 19-20, 21-22, 26-27, 28-31, 43-74, 78-90, 95-97, 98-99 y 
100-117.

1174 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), pp. 105-115.
1175 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 174.
1176 Según las dataciones de Martín Duque, habría ocho documentos de los que parte de su intervalo 

temporal coincidiría con algunos de los años del reinado de Ramiro I. Sin embargo, en realidad todos ellos 
han de datarse con anterioridad al mandato de este monarca conforme queremos demostrar en un futuro 
estudio de los rollos de Benasque y Ballabriga. A continuación citaremos esos documentos. Cfr. Á. J. MARTÍN 
DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), nos 115, 116, 117, 132, 134, 135, 136 y 137, pp. 103-105, 
115-117 y 117-121. Como consecuencia de esto, no nos detendremos en su análisis, pues ya hemos descartado 
que pertenezcan al reinado de Ramiro I. Ahora bien, sí que se mencionarán cuando efectuemos las conclu-
siones sobre todo el corpus documental ramirense, ya que la historiografía aragonesa los ha atribuido al 
periodo del reinado de Ramiro I.



to, los diplomas de abril a noviembre de 1043 tienen en la data las palabras «esperando al 
rey», los del año 1044 contienen en su tenor la frase «esperando al rey Ramiro I» y por último 
los de 1045 ya se fechan por su reinado1177.

En cambio, Martín Duque se centró fundamentalmente en su datación, primero con obje-
to de la elaboración de su tesis doctoral, leída en 1956, y después con motivo de la publica-
ción de la documentación de Obarra contenida en dicha obra, edición documental que vio la 
luz en 19651178. A diferencia del resto de documentos, cuya datación se expone al final de la 
transcripción de cada uno de ellos, Martín Duque dedicó a este conjunto documental un epí-
grafe exclusivo en la introducción de la Colección diplomática de Obarra con el fin de argumen-
tar las hipótesis de datación de los diversos diplomas que componen los referidos rótulos1179. 
Dicho historiador, señalando que la fórmula «regnante rege expectante» se encuentra en los 
documentos a lo largo de todo el siglo XI1180, utilizó como puntos referenciales para fechar los 
actos jurídicos en cuestión las fechas seguras que aparecen en unos pocos diplomas del men-
cionado conjunto y una serie de principios: primero irían los documentos en los que sólo 
figurara Enardo, mientras que posteriores serían los de su matrimonio con Sancha. De la mis-
ma forma, habría que colocar los diplomas de Apo Galíndez antes de los documentos en los 
que actúan juntos en calidad de cónyuges Apo Galíndez y Sancha y finalmente en el último 
lugar debería de situarse el diploma en el que Sancha dona bienes al templo de Benasque 
para la salvación de las almas de sus maridos1181. Dentro de esto, los actos jurídicos del reinado 
de Ramiro I los fechó entre 1043 y 1045, puesto que la nombrada fórmula «regnante rege 
expectante» indicaría el periodo de consolidación de la autoridad de Ramiro I en la Ribagor-
za1182, con lo que al mismo tiempo cae en contradicción conforme vamos a hacer ver indirec-
tamente en el párrafo siguiente.

Las teorías de ambos historiadores no están exentas de observaciones, las cuales vamos a 
exponer ahora. En relación con lo dicho por Antonio Ubieto, todos los documentos carecen 
del año si nos ceñimos a su tenor documental1183, luego no consideramos lícito que Ubieto 
hable de los diplomas del año 1043, 1044 y 1045 sin haber dado previamente una argumenta-
ción de por qué pertenecen a esos años. Respecto a Martín Duque, el hecho de que la reitera-
da fórmula «regnante rege expectante» figure en documentos pertenecientes a los gobernan-
tes previos a Sancho III y a diplomas de los reinados de Sancho III, Ramiro I y Sancho 
Ramírez invalida cualquier interpretación de que un dominio no pudiera ser sólido, pues 
dichas palabras constan en fechas en las que el dominio de los gobernantes era fuerte e indis-
cutido1184. Centrándonos más en el reinado de Ramiro I, el propio análisis de los aconteci-
mientos de la Ribagorza nos demuestra que este monarca aragonés se ganó desde un primer 
momento la confianza y el apoyo de los nobles sobrarbeses y ribagorzanos, puesto que desde 
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1177 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 147.
1178 Es la edición que nosotros vamos a seguir. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. 

(Siglos XI-XIII).
1179 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), pp. XV-XXV.
1180 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), p. XIX.
1181 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), pp. XX-XXI.
1182 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), pp. XX-XXI.
1183 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167.
1184 Así lo demostró hace una década Carlos Laliena Corbera. Cfr. C. LALIENA CORBERA, La formación 

del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, pp. 46-47, 72-74 y 247-267.



el principio de su mandato compartió parte de su ingente patrimonio con ellos a través de la 
infeudación de honores, lo que permitió incrementar de manera sensible el poder económico 
y social de éstos respecto al resto de la población que no pertenecía al grupo social de los 
seniores1185. Por consiguiente, no ha de considerarse correcto argumentar las hipótesis de data-
ción de los documentos ramirenses aludiendo a que todavía no se había asentado su poder 
según una frase presente durante la mayor parte del siglo. En cuanto al orden de los docu-
mentos según los matrimonios de Sancha, no considero que los de Apo Galindo en solitario 
sean anteriores a aquellos en los que actúa conjuntamente con Sancha. Así, ambos están casa-
dos cuando Ramiro I gobierna la Ribagorza, luego no debe haber problema en un principio 
en que figuren indistintamente juntos o por separado dentro de los años en los que hicieron 
los actos jurídicos; además, el propio rey casi nunca otorga documentos con su esposa1186. La 
propia documentación confirma esto que acabamos de decir, ya que en los diplomas hechos 
en el reinado de Ramiro I Apo Galindo actúa indistintamente solo o acompañado de su espo-
sa. Por consiguiente, no resulta aceptable el punto de vista de Martín Duque de que los docu-
mentos en solitario de Apo Galindo sean anteriores a Sancha. En definitiva, apoyándonos en 
las ideas que critican los puntos de vista defendidos por Antonio Ubieto y Martín Duque, 
creemos necesario volver a datar los diplomas correspondientes al periodo cronológico en el 
que reinó Ramiro I de Aragón.

Expuesto esto, y antes de adentrarnos en la datación propiamente dicha, haremos referen-
cia al nivel de certidumbre de los años extremos que formarán los intervalos temporales con 
que fecharemos los diplomas. La seguridad del límite inferior es completa, ya que si partimos 
del hecho de que Ramiro I obtuvo el control del Sobrarbe y de la Ribagorza a lo largo del 
segundo semestre del año 10431187, todos los acontecimientos que recoge la documentación del 
reinado del citado monarca aragonés contenidos en los referidos rollos tuvieron lugar a partir 
de 1044, pues desde enero a mayo de 1043 aún gobernaba Sobrarbe-Ribagorza el rey Gonzalo.

El cálculo del año del límite superior resulta más complejo, ya que nos adentraremos en 
una cadena de hipótesis que, basadas todas ellas en un riguroso estudio de la documentación, 
llevarán a otra hipótesis final que será el citado año que formará el límite superior, el cual se 
relaciona directamente con el periodo vital de Apo Galindo y Sancha, más concretamente 
con los años que pudieron vivir. Por consiguiente, la otra fecha extrema que acompañará al 
1044 se corresponderá con el año hipotético en el que creemos que pudieron haber muerto 
Apo Galindo o Sancha. Para determinar este año nos apoyaremos en los años en que apare-
cen en las fuentes algunos de los principales seniores del reinado de Ramiro I, casos de Lope 
Garcés, Jimeno Garcés o Sancho Galíndez, y en la esposa del último de ellos, Urraca.

Comenzando por esto último, Urraca deja de figurar en las fuentes en el año 1080, fecha 
en la que dona junto con su marido, Sancho Galíndez, la iglesia de Santa María de Iguacel al 
monasterio de San Juan de la Peña1188. Aunque se documente por vez primera en 1062, gra-
cias al testamento del matrimonio, hecho en 1063, sabemos que estuvo casada antes de con-
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1185 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-721.
1186 En este sentido, Ermesinda nunca otorgó un documento con Ramiro I entre la documentación 

auténtica conservada, lo que no quiere decir que no los otorgara. En cuanto a su segunda esposa, precisa-
mente la conocemos gracias a que otorgó un documento con Ramiro I. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección 
diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 85.

1187 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.
1188 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 50, 

pp. 135-142.



vertirse en esposa de Sancho Galíndez y que su primer marido fue Galindo Ato, con quien 
tuvo a Ato Galíndez y a Galindo Galíndez1189, ambos poseedores de honores con Ramiro I y San-
cho Ramírez. Como no ha quedado registrado en ningún otro documento el senior Galindo 
Ato, y no podemos saber, por lo tanto, en que año estaban casados, tendremos que recurrir a 
otras vías al objeto de intentar conocer la fecha de nacimiento de Urraca, las cuales se centra-
rán en su hijo Ato Galíndez. Ramiro I le concedió a éste en 1044, como al resto de tenentes 
en el Sobrarbe y la Ribagorza, las honores de Morcat y de Abizanda1190; si Sancho Ramírez ya 
era tenente con 19 años1191, podemos decir, considerando unas opciones similares para Ato 
Galíndez, que dicho senior pudo haber venido al mundo hacia 1025. Partiendo de esta fecha, 
Ato Galíndez y Urraca ya estarían casados en 1024. Siguiendo con estos razonamientos, el 
derecho vigente en la época exigía que la mujer tuviese 14 años al contraer matrimonio1192. 
Por consiguiente, cabe la posibilidad de datar el alumbramiento de Urraca en 1010, siempre 
de un modo hipotético. Así las cosas, y restando 1010 a 1080, estimamos que la mujer de San-
cho Galíndez habría vivido 70 años.

Apliquemos estas deducciones al caso de Sancha. Según la documentación que obra en 
nuestro poder, Sancha y Apo Galindo estaban ya casados en abril de 1016, pues así nos lo 
demuestra la compra de una tierra en Ballabriga hecha a Egica y sus hijos1193. El matrimonio 
tuvo lugar entre abril de 1011 y abril de 1016, ya que en abril de 1011 Sancha era la esposa de 
Enardo, su primer marido1194. Alejándonos más en el tiempo, la primera noticia del matrimo-
nio Enardo-Sancha data de marzo de 1006, fecha en la que la condesa Mayor de Ribagorza 
confirma a ambos las compras hechas en Benasque1195. Tomando como referencia dicho año 
1006, Sancha tenía que tener los 14 que exigía el derecho ya cumplidos, luego puede fecharse 
su nacimiento como muy tarde en el año 992, es decir, finales del siglo X. En consecuencia, si 
a Sancha le suponemos unos 70 años de vida, estimamos como hipótesis que su muerte habría 
ocurrido, siguiendo todos los razonamientos expuestos, en 1062.
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1189 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 1, 
pp. 3-8.

1190 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 50 y 
57, pp. 135-142 y 161-164.

1191 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 169.

1192 Cfr. A. UBIETO ARTETA, La creación y los orígenes de la Corona de Aragón, Zaragoza, Anubar Ediciones, 
1987, p. 44.

1193 El documento está datado por el año XX del reinado, pero no indica el rey de referencia. Sabemos 
que Sancho III no puede ser, pues no llegó a reinar tantos años aun contando el inicio en 1018, fecha en la 
que se hace con buena parte del condado ribagorzano. Asimismo, la documentación suele dar a conocer el 
nombre del rey cuando el año del reinado se hace siguiendo a uno de los monarcas hispánicos, bien sea San-
cho III o Ramiro I. Por lo tanto, consideramos que se ha omitido el nombre del rey franco, quien solía figu-
rar como monarca de referencia en los inicios del siglo XI como bien muestran los documentos ribagorza-
nos. Partiendo de esto, el rey tiene que ser Roberto y, por lo tanto, el año veinte de su reinado, de forma que 
la fecha del diploma, realizado en el mes de abril, se corresponde con el año 1016, puesto que ha de contar-
se desde el día 24 de octubre de 996, día de la coronación de Roberto. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección 
diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), nº 98, pp. 87-88.

1194 El documento tampoco pone qué rey es la referencia para fecharlo, pero si Sancha y Apo estaban 
casados en 1016, obligatoriamente ha de ser el rey franco Roberto. Por lo tanto, el mes de abril del año XV 
se corresponde con abril de 1011. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), nº 
23, pp. 26-27.

1195 Este documento recoge la fecha completa, indicando que se hizo en el año X del rey de los fran-
cos que, con el gobierno de Mayor, corresponde a Roberto. Así, el mes de marzo del año X de su reinado se 
corresponde con marzo de 1006. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), nº 
15, pp. 19-20.



Pasando ahora al caso de Apo Galindo, debe decirse que el cálculo hipotético de su trayec-
toria vital ha de calcularse a partir del año 1016, ya que a este año corresponden tanto su 
matrimonio con Sancha, cuya primera noticia cierta data del mes de abril, como las actuacio-
nes que tiene en solitario, las cuales se producen entre marzo y octubre1196. En relación con 
esto, si nos fijamos en los casos de los seniores Jimeno Garcés, Lope Garcés y Sancho Galíndez, 
quienes tienen una presencia en las fuentes de 46 años para el primero y 47 para los dos últimos, 
estimamos que Apo Galindo también pudo haber vivido esos años además de los que distan 
entre su nacimiento y la primera vez que se documenta en los diplomas. En consecuencia, si a 
1016 le sumamos 46 o 47 años, consideramos a título de hipótesis que la muerte de Apo Galindo 
habría que situarla en un principio en 1062 o en 10631197. Sin embargo, hay una donación de bie-
nes de su esposa Sancha a la iglesia de Santa María y San Martín de Benasque en la que ésta nos 
informa de que sus dos maridos están muertos, de forma que la redención de sus almas es uno 
de los motivos de dicha concesión1198. Si previamente hemos propuesto que la muerte de Sancha 
habría tenido lugar en 1062, llegamos a la conclusión de que Apo Galindo no habría vivido hasta 
tal año, por lo tanto, deberíamos situar su fallecimiento como muy tarde en 1061.

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que Apo Galindo participa en la totalidad de 
documentos a datar a diferencia de su esposa Sancha, el límite superior del intervalo viene 
determinado por la persona de Apo Galindo, de forma que ninguno de los trece actos jurídi-
cos en cuestión se haría con posterioridad al año 1061. En consecuencia, y asumiendo las dos 
hipótesis de las fechas de muerte de Apo Galindo y Sancha recientemente argumentadas, 
consideramos que todos ellos se habrían redactado entre los años 1044 y 1061, si bien debe-
mos reconocer que el cálculo del último año descansa en una cadena consecutiva de hipóte-
sis, por lo que no se dispone de total certeza.

37. Garuzo, abad de San Victorián, compra a Durando, presbítero de San Vicente, una viña en 
dicha localidad por dieciséis sueldos, los cuales paga el citado abad en especie con una casa valorada en 
doce sueldos y cuatro ovejas con sus corderos1199.

La compraventa que recoge este documento se efectuó el 30 de mayo, pero no sabemos 
de qué año1200. No obstante, la presencia de Ramiro I y la participación de Garuzo en el acto 
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1196 En un principio Martín Duque los considera anteriores pero les da a todos la misma data, hacia 1020, 
de forma que hay documentos de octubre que en teoría son anteriores al de abril. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, 
Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), pp. XX-XXV. Estamos en desacuerdo con Martín Duque y consi-
deramos que todos han de fecharse en 1016, puesto que los documentos nos 97, 98, 99, 100 y 101 llevan el año 
del reinado XX, el cual corresponde, conforme ya hemos dicho, con el reinado del rey franco Roberto II, de 
forma que la reducción de la fecha da el año 1016, no siendo, por tanto, todos anteriores al matrimonio con 
Sancha. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), nos 97 al 101, pp. 86-90.

1197 En relación con el periodo vital de cada uno, vamos a exponer las fechas del primer y del último 
documento según el orden en el que han sido mencionados: Jimeno Garcés (1011-1057), Lope Garcés (1044-
1091) y Sancho Galíndez (1035-1082). Cfr. R. JIMENO ARANGUREN y A. PESCADOR MEDRANO, Colección diplomá-
tica de Sancho Garcés III el Mayor de Pamplona (1004-1035), nº 6, pp. 63-65, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección 
diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 116, para Jimeno Garcés. Cfr. R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, 
nº 32, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 124, pp. 123-124, para Lope Garcés. 
Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 15, p. 31, y E. IBARRA Y RODRÍ-
GUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 57, pp. 161-164, para Sancho Galíndez.

1198 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 174.

1199 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 178.

1200 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 178.



jurídico nos van a permitir calcular el año sin excesiva dificultad1201. En efecto, y basándonos 
en las fechas fidedignas que nos aportan las fuentes en relación con ambos personajes, Garu-
zo, abad de San Victorián, entre noviembre de 1062 y abril de 10691202 y Ramiro I, rey en 
Sobrarbe, entre el segundo semestre de 1043 y el 8 de mayo de 10641203, claramente constata-
mos que Garuzo compró la viña a Durando el 30 de mayo de 1063.

38. Garuzo, abad de San Victorián, adquiere a Vita Mayor y su mujer Bella una viña en la villa de 
Escorrui por tres sueldos y siete argénceos1204.

39. Garuzo, abad de San Victorián, compra a Ariolfo y a su mujer Imitaira una tierra en Santa 
María por una vaca y dos argénceos1205.

40. Garuzo, abad de San Victorián, compra a Mancio Raisin y a su mujer Menosa una tierra en El 
Plano por dos nietros de vino, dos galletas, medio cahíz y una mina de trigo1206.

Los tres documentos carecen de año, aunque no de mes, junio en todos ellos1207. Sin embargo, 
presentan en común, además del abad de San Victorián Garuzo, las personas de Ramiro I y del 
tenente de San Martín, Fortún Blázquez1208. Comparando las cronologías seguras de los tres indivi-
duos en las fuentes, Garuzo (noviembre de 1062-abril de 1069)1209, Ramiro I (10 de octubre de 
1035-8 de mayo de 1064)1210 y Fortún Blázquez (1049-abril de 1069)1211, consideramos que las tres 
compras efectuadas por el abad Garuzo se produjeron en el mes de junio del año 1063.

41. Garuzo, abad de San Victorián, compra a Vita Mayor y su esposa Bella una viña en Balac y 
éstos donan a su vez a Santa María una tierra en Mediano1212.

El hecho de que la presente adquisición de Garuzo se produjese en junio1213 y que ambas 
partes hiciesen otra compraventa en el mes de junio de 10631214, hace que datemos dicho 
documento en el año referido de 1063.
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1201 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 178.

1202 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 170, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe 
(1000-1219), nº 59, pp. 85-86.

1203 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520 y 670-680.
1204 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 179.
1205 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 180.
1206 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 181.
1207 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 179, 180 y 181.
1208 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 179, 180 y 181.
1209 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 170, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe 
(1000-1219), nº 59, pp. 85-86.

1210 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 483-487 y 670-680.
1211 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 64, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 15, pp. 29-30.
1212 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 186.
1213 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 186.
1214 Cfr. Véase la p. 212 del presente volumen.



42. Bradila y su esposa Mafara venden a Sentero una tierra en Scala de Castillo dentro del castro de 
San Martín por cuatro sueldos1215.

Datado por el año del reinado de Ramiro I, el documento carece del numeral, por lo que 
hay que suponer la fecha1216. Aplicando los datos expuestos en el análisis del documento ante-
rior en lo referente a Ramiro I y a Fortún Blázquez, consideramos como hipótesis de datación 
de este diploma el periodo cronológico 1044-1063.

43. Banzo Espada y su mujer Vuirana donan al monasterio de San Victorián una tierra en 
Fo sado1217.

Otra vez el documento carece de año en la cláusula cronológica a pesar de tener el mes, 
julio. Sin embargo, la mención de Ramiro I permite fechar el diploma entre 1044 y 10631218.

44. Pedro dona a la catedral de San Vicente de Roda de Isábena una viña en Riazuelo1219.

Este documento contiene el día y el mes, pero carece del año, el cual se calculó por el año 
del reinado, siguiendo en este caso el cómputo de los años de Ramiro I1220. Sin embargo, el 
hecho de que aparezcan el citado monarca y el obispo de Ribagorza, Arnulfo, permite que 
podamos otorgar una data aproximada al diploma en cuestión. Teniendo en cuenta que 
Ramiro I gobernó Ribagorza entre el segundo semestre de 1043 e inicios de mayo de 10641221, 
que Arnulfo dirigió la sede ribagorzana entre 1028 y 10651222 y que el acto jurídico se hizo el 4 
de octubre1223, llegamos a la conclusión de que la donación de Pedro a favor de la sede episco-
pal ribagorzana tuvo lugar entre los años 1044 y 1063.

45. Dacolina y sus hijos venden a Sentero una tierra en Solano, dentro del castro de San Martín, 
por tres sueldos y dos de plata1224.

46. García vende a Sentero una tierra en el lugar del Pacho, dentro del castro de San Martín, por 
dos sueldos1225.

En los dos documentos carecemos de año. Sin embargo, la mención de Ramiro I y del 
tenente de San Martín, Fortún Blázquez, va a permitirnos establecer un intervalo de tiempo 

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

213

1215 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 189.

1216 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 189.

1217 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 190.

1218 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520 y 670-680. No nombra-
mos el año 1043 porque no sabemos si en julio ya se había producido el pacto entre García III y Ramiro I 
que le permitió a este último tener el control de Sobrarbe y Ribagorza. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón 
en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.

1219 Cfr. J. YELA UTRILLA, Cartulario de Roda, Subserie B, nº 1, p. 50.
1220 Cfr. J. YELA UTRILLA, Cartulario de Roda, Subserie B, nº 1, p. 50.
1221 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520 y 670-680.
1222 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, vol. II, p. 316.
1223 Cfr. J. YELA UTRILLA, Cartulario de Roda, Subserie B, nº 1, p. 50.
1224 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 192.
1225 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 193.



en el que se produjeron ambas compras efectuadas por Sender 1226. Teniendo en cuenta que 
Ramiro I reinó entre el 18 de octubre de 1035 y el 8 de mayo de 10641227 y que Fortún Blázquez 
poseyó la honor de San Martín desde 1044 probablemente a abril de 10691228, comprobamos que 
ambos actos jurídicos se hicieron en un mes de noviembre entre los años 1044 y 1063.

47.  Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Ermia una casa en Jaca por un precio de diez 
sueldos1229.

Para Carlos Laliena el documento no tiene ningún problema desde el punto de vista cro-
nológico, ya que corrobora que la muerte de Ramiro I aconteció en mayo de 1063 como sos-
tienen la mayor parte de las fuentes cronísticas y casi toda la historiografía que se ha pronun-
ciado sobre la cuestión1230. Así, el citado historiador se apoyó en este diploma para 
argumentar que el documento datado en marzo de 1064 y escrito por el escriba regio Sancho 
puede estar mal datado1231 frente a lo opinado por Antonio Ubieto, quien considera este acto 
jurídico como el último diploma en el que Ramiro I aparece vivo1232.

Por el contrario, nosotros estamos plenamente de acuerdo con Ubieto, y tal como se ha 
señalado, no vemos probable que Sancho se equivocara en la data, aunque pudiese haber 
ocurrido. En este sentido consideramos más factible que se equivocara el copista del peque-
ño cartulario de Sancho Galíndez en el que se encuentra el diploma, ya que ese escribano, 
aparte de no vivir tan cerca los acontecimientos de la corte como Sancho Porco, erró en 
varias de las datas de los documentos contenidos en el cartulario, lo que hace que ahora 
tengamos que analizarlos con el objetivo de restituir las fechas más precisas posibles1233. 
Dejando esto a un lado, existe un documento de 1063 procedente del fondo de la abadía 
aquitana de La Sauve-Majeure otorgado conjuntamente por Ramiro I y Sancho Ramírez1234, 
diploma que junto con el referido de marzo de 10641235 anulan toda posibilidad de que 
Ramiro I muriera en 1063, de forma que su fallecimiento no se produjo en este último 
año1236. En consecuencia, este documento no posee fecha correcta, considerando que le fal-
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1226 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 192 y 193.

1227 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 483-487 y 670-680.
1228 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 64, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 15, pp. 29-30.
1229 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 198.
1230 Cfr. C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, 

p. 81, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, pp. 156-157.
1231 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 197, y C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de 
Pedro I, p. 81.

1232 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Una leyenda en el camino: la muerte de Ramiro I de Aragón», Príncipe de 
Viana, 24, pp. 19-20; A. UBIETO ARTETA, La formación territorial, pp. 68-76, concretamente la p. 68, y R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. I, p. 180.

1233 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 35-36.
1234 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 184.
1235 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 197.
1236 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 670-680.



ta una «I» en la Era, luego Sancho Galíndez y su esposa Urraca compraron la casa de Ermia 
en Jaca en 1064 y no en 1063.

48. Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Banzo Íñiguez y a su familia tres tierras y dos 
viñas1237.

Las cronologías de los personajes que nos sirven para datar son las siguientes: Ramiro I, 
rey de Aragón (1035-1064)1238; Sancho, obispo de Aragón (abril de 1058-1076)1239; Juan, obis-
po de Pamplona (abril de 1054-marzo de 1068)1240; Sancho Galíndez, tenente de Atarés (1054-
1080)1241, Boltaña (1044-1078)1242 y Sos (1057-1076)1243; Fortún Sánchez, tenente de Ruesta 
(1062-1064)1244 y de Uncastillo (1058-1064)1245, y Lope Garcés, tenente de Loarre (1054-
1064)1246 y de Samitier (1062-1064)1247. Sobre el matrimonio de Sancho Galíndez con Urraca, 
1062 es el año en el que sabemos con seguridad que ambos estaban casados1248. Por consi-
guiente, debemos fechar la realización de este acto jurídico entre 1062 y abril de 1064 confor-
me a los datos analizados.

49. Blasquita, García Aznárez y sus hermanos entregan a Sancho Galíndez y a su esposa Urraca 
una viña en compensación por haber matado un caballo de Sancho Galíndez valorado en cien suel-
dos1249.

En un principio la datación de este diploma se presenta más difícil, ya que no figuran 
reyes, tenentes u obispos en el tenor documental1250. Hemos señalado previamente que la pri-
mera noticia que tenemos del matrimonio de Sancho Galíndez y Urraca aparece en 1062. Por 
otro lado, los seniores García Sánchez, nieto de Galindo Sánchez de Ates, y Lope López no nos 
resultan útiles, pues sólo quedan registrados en el documento que ahora nos ocupa1251. Sin 
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1237 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 203.

1238 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 483-487 y 670-680.
1239 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 125, y A. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, vol. I, pp. 22-23.
1240 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, vol. II, p. 298, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Documen-

tación medieval de Leire (siglos IX a XII), nº 82, pp. 124-125.
1241 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 85, y J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, 
vol. I, nº 16, pp. 39-40.

1242 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705, y Á. CANELLAS 
LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 47, pp. 59-60.

1243 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 116, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 38, pp. 52-53.

1244 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 149.
1245 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 149.
1246 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 149.
1247 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 148.
1248 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 172.
1249 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 204.
1250 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 204.
1251 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 204. La documentación registra otro senior llamado Galindo Sánchez, pero no considera-



embargo, Alarico Jiménez actuó como fiador en el acto jurídico por el que Adulina de Castie-
llo de Jaca adoptaba a Sancho Galíndez y su esposa1252. Si suponemos que la participación de 
Alarico Jiménez en ambos hechos significa que los dos sucedieron en momentos próximos, 
consideramos que el diploma debe datarse entre 1062 y abril de 1064, aunque no podamos 
precisar cuál de ellos se produjo en primer lugar.

50. Adulina de Castiello de Jaca prohija en todo su patrimonio, heredado de su prima Ezo, a Sancho 
Galíndez, a su esposa Urraca y sus hijos1253.

Aplicando los principios de la metodología establecida, las cronologías de las personas 
que nos aparecen el documento son las siguientes: Ramiro I, rey de Aragón, Sobrarbe y Riba-
gorza (1043-1064)1254; Fernando I, rey de Castilla y León (1038-1065)1255; Sancho, obispo de 
Aragón (abril de 1058-1076)1256; Juan, obispo de Pamplona (abril de 1054-marzo de 1068)1257; 
Blasco, abad de San Juan de la Peña (1036-1066)1258; Sancho Galíndez, tenente de Atarés 
(1054-1080)1259, y de Sos (1057-1076)1260; Fortún Sánchez, tenente de Uncastillo (1058-
1064)1261 y de Ruesta (1062-1064)1262, Lope Garcés, tenente de Loarre (1054-1064)1263 y de 
Samitier (1062-1064)1264. Por otro lado, tanto Íñigo Jiménez como Oriol Íñiguez figuran por 
vez primera y única en las honores de Senegüé y Fañanás, respectivamente1265. Finalmente, el 
matrimonio de Sancho Galíndez con Urraca se documenta ya consumado en 10621266, aun-
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mos que sea el abuelo de García Sánchez, ya que este otro Galindo Sánchez que documentan las fuentes fue 
nieto de García López de Grasa, a quien encontramos en dos documentos datables de forma hipotética en 
diciembre de 1046, luego vemos inviable identificar en un mismo individuo los dos registros que figuran en 
las fuentes. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), 
parte II. Documentos, nos 42 y 43, y véase la p. 221 del presente volumen. Por lo tanto, esto nuevamente nos 
confirma que los seniores que aparecen no sirven para datar en el presente caso.

1252 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 206.

1253 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 206.

1254 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520 y 670-680.
1255 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 82-83, y J. L. MARTÍN, La 

península en la Edad Media, Barcelona, Editorial Teide, 5ª edición, 1993, p. 332.
1256 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 

Documentos, nº 125; A. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, vol. I, pp. 23 y 192-193 del presente volumen.
1257 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, vol. II, p. 298, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Documen-

tación medieval de Leire (siglos IX a XII), nº 82, pp. 124-125.
1258 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 7, y J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. 
I, nº 2, pp. 5-6.

1259 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85, y J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, 
vol. I, nº 16, pp. 39-40.

1260 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 116, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 38, pp. 52-53.

1261 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 149.
1262 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 148.
1263 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 147.
1264 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 148.
1265 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 

Documentos, nº 206, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-149.
1266 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 171.



que se produjo con anterioridad a esta fecha. Valorando los datos expuestos, consideramos 
que el presente diploma debe datarse en el periodo de tiempo comprendido entre los años 
1062 y abril de 1064.

51. El monje Ato Geremías dona al monasterio de San Victorián un campo y una viña en el castro 
de San Martín, respectivamente en La Mora y en Estaronillo1267.

La carencia del número del año del reinado de Ramiro I en Sobrarbe y en Ribagorza nos 
impide saber cuándo se produjo la donación de Ato Geremías1268. Por lo tanto, habremos de 
datar el documento en el periodo cronológico comprendido entre los años 1044 y 1064, puesto 
que el 1 de mayo de 1043 aún reinaba Gonzalo en Sobrarbe y Ribagorza y no Ramiro I1269.

52. Céntulo y Vuirana venden a Undisclo y su mujer Bonafilia una tierra en Fraginosa, dentro del 
castro de San Martín, por cuatro sueldos y medio1270.

Basándonos en los dos últimos documentos anteriores, tenemos documentado al matri-
monio formado por Undisclo y Bonafilia entre los años 1044 y 1064. Por otro lado, el presbí-
tero Durando redactó el diploma que hemos estudiado datado por el rey Gonzalo, de forma 
que se registra aquí por segunda vez además de la otra fecha conocida, el intervalo temporal 
1036-10431271, lo que prolongaría su cronología. Por consiguiente, no vemos objeción alguna a 
que se pueda datar este documento entre los años 1044-1064.

53. Bonofilio y Pura venden a Undisclo y a su esposa Bonafilia una tierra por un sueldo en Oncins, 
ubicado en el castro de San Martín1272.

Ambos documentos carecen de año y de la participación o mención de reyes, obispos, 
abades y tenentes1273. No obstante, el escriba encargado de la redacción de los dos diplomas 
fue el presbítero Íñigo1274, quien escribió también el documento que contiene la donación 
que hicieron a San Victorián Banzo Spada y su mujer Vuirana1275. Teniendo en cuenta que 
este acto jurídico tuvo lugar entre los años 1044 y 10641276, deducimos que ambas compras rea-
lizadas por Undisclo y Bonafilia se produjeron también en ese periodo de tiempo que va des-
de el año 1044 hasta 1064.
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1267 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 211.

1268 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 211.

1269 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 508-513.
1270 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 212.
1271 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 25.
1272 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 213.
1273 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 213 y 214.
1274 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 213 y 214.
1275 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 213 y 214.
1276 Véase la p. 213 de este volumen.



54. Bradila y Ergoto venden a Undisclo y a su mujer una viña en el lugar de Estaronillo dentro del 
castro de San Martín por cuatro sueldos1277.

55. Oriol Banzo y su mujer Quixilo donan al monasterio de San Victorián, para después de su muer-
te, una tierra en el castro de San Martín, ubicada en El Plano1278.

La mención del abad Garuzo nos permite datar el documento entre los años 1063 y 1068, 
ya que éste se documenta con seguridad al frente del citado cenobio entre noviembre de 1062 
y abril de 10691279.

c) Documentos sin data

Expuesta más arriba la problemática que nos encontramos en los documentos de este ter-
cer grupo1280, buena parte de ellos, al igual que los documentos mal datados, proporcionan 
datos generosos desde el punto de vista de la metodología que venimos usando, ya que encon-
tramos en ellos, bien actuando o bien siendo citados, a los abades de los cenobios y a los 
reyes, obispos y ciertos tenentes, lo que hace bastante factible el proceso de datación. Gracias 
a esto, algunos intervalos temporales propuestos serán relativamente cortos, facilitando con 
ello una mejor interpretación histórica de ciertos procesos y acontecimientos.

56. Sancho III de Pamplona dona a su hijo Ramiro el territorio comprendido entre Matidero y Vado-
luengo junto con una serie de villas en los reinos de Pamplona y Castilla. A continuación, Ramiro jura a 
su hermano García no reclamarle más tierras de las recibidas1281.

La mayor parte de la historiografía fecha la donación efectuada por Sancho III a Ramiro I 
en el año 1035, el mismo en el que murió el monarca pamplonés. Tan sólo participan tres 
personas en este acto jurídico: los dos individuos ya mencionados y García de Nájera, hijo y 
hermano de ambos, respectivamente. Aplicando el método expuesto, la aparición de San-
cho III limita el intervalo superior del mismo al año señalado, y más concretamente al 18 de 
octubre, día del fenecimiento de Sancho III1282.

¿Resulta posible precisar más en el tiempo la datación de este diploma? Consideramos que 
es factible partiendo de los escasos datos que poseemos. En este sentido, aunque Sancho III 
invistiera a su hijo Fernando con la dignidad condal en Castilla bajo su reinado1283, no tene-
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1277 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 214.

1278 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 219.

1279 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 170, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe 
(1000-1219), nº 59, pp. 85-86.

1280 Véase la p. 187 de este volumen.
1281 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 5.
1282 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho III el Mayor de Nava-

rra», Príncipe de Viana, 21, p. 14, y A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 41 y 45, 
donde se indican las fuentes documentales que recogieron el acontecimiento.

1283 Según Antonio Ubieto, la primera fecha en la que encontramos a Fernando como conde de Casti-
lla bajo la supervisión de su padre, Sancho III, data del 1 de enero del año 1030. Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los 
orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 79.



mos noticia de que algo similar sucediera en los restantes territorios sometidos al monarca 
pamplonés. Así, no sólo ningún documento de los conservados constata que García, Ramiro o 
Gonzalo ejercieran el poder conjuntamente con su padre durante los últimos años de su 
gobierno, hecho que sí ocurrió en reinados anteriores y posteriores1284, sino que la documen-
tación de dicho periodo muestra cómo Sancho III rigió personalmente los destinos del 
amplio reino de Pamplona hasta su muerte1285, salvando la ya mencionada Castilla. En conse-
cuencia, la donación de Sancho III debemos ubicarla en el año 1035 conforme tradicional-
mente se ha venido haciendo por la casi totalidad de historiadores.

57. García de Gimaranes se entrega al monasterio de San Victorián y al mismo tiempo dona al cita-
do cenobio una viña y un torcular en Estaronillo y una tierra en Arcarán, todo ubicado en el castro de 
San Martín1286.

El hecho de que parte de los bienes que entrega a San Victorián García Gimaranes estén 
en San Martín y de que no se nombre al tenente de dicha honor durante el reinado de Rami-
ro I, Fortún Blázquez1287, nos lleva a considerar este documento anterior al año 1044, fecha en 
la que el monarca aragonés concedió la citada honor a Fortún Blázquez1288. Por otro lado, care-
cemos de datos que nos permitan fijar el límite inferior a partir del cual pudo producirse 
esta donación. Por consiguiente, creemos que dicho documento es de la primera mitad del 
siglo XI y anterior al año 1044.

58. Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, y los habitantes de Abellada llegan a un 
pacto acerca del diezmo de dicho lugar, el cual, por lo que se deduce, acuerdan ambas partes en pagar a 
medias1289.

Ángel Canellas data el documento entre 1038-1049, lo cual argumenta, basándonos en 
nuestra suposición, en el tenente de Nocito, Fortún Garcés1290. Más recientemente, Carlos 
Laliena y Eric Knibbs lo han fechado hacia 1060 apoyándose en las cronologías del citado 
tenente, de Ramiro I y del abad de San Úrbez, Jimeno. Sin embargo, no estamos de acuerdo 
ni con una ni con otra tesis. En relación con la primera, Fortún Garcés no tuvo la tenencia de 
Nocito entre los años 1036-1045 1291. Respecto a la segunda, Jimeno, abad de San Úrbez, apare-
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1284 Por ejemplo, en el siglo X Sancho Abarca se encargó del gobierno de Aragón bajo la potestad de su 
padre García Sánchez I. En cambio, en el siglo XI, tanto Ramiro I como Sancho Ramírez asociaron al trono a 
sus respectivos primogénitos legítimos en los últimos años de reinado. Cfr. P. SÉNAC, La frontière et les hommes 
(VIII e-XII e siècles). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre et les débuts de la reconquête aragonaise, p. 284; A. UBIE-
TO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón, pp. 45-47; C. LALIENA CORBERA, Pedro I, Burgos, Editorial 
la Olmeda, 2001, p. 52, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 648-651 y 763-773.

1285 Cfr. R. JIMENO ARANGUREN y A. PESCADOR MEDRANO, Colección diplomática de Sancho Garcés III el 
Mayor de Pamplona (1004-1035), nos 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73 y 75, pp. 207-208, 
217-225, 229-230, 235-239, 242-247, 255-258 y 260-261, y A. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral 
de Huesca, vol. I, nº 15, p. 31.

1286 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 26.

1287 Hay cinco documentos que nombran al tenente de San Martín, Fortún Blázquez. Cfr. R. VIRUETE 
ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 179, 
180, 181, 192 y 193.

1288 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705.
1289 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 42.
1290 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 42.
1291 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 148.



ce en la documentación con bastante anterioridad al año 1068, luego no sugiere este dato 
una datación tardía como plantean Laliena y Knibbs1292. Por lo tanto, se hace necesario buscar 
una nueva fecha para el presente diploma que ahora analizamos. Centrándonos en ello, la 
cronología en las fuentes de los abades y de los seniores que aparecen es la siguiente: Banzo, 
abad de San Andrés de Fanlo, 1035-10701293; Fortún Garcés, tenente de Nocito, diciembre de 
1046 y puede que hasta 1049, pues en 1050 tenía dicha honor Jimeno Fortúnez1294; Jimeno, 
abad de San Úrbez, diciembre de 10461295. Finalmente, los seniores Lope Íñiguez de Grasa y 
García López de Grasa, aparecen en otro documento sin data que fecharemos apoyándonos 
en éste1296.

Valorando la totalidad de datos expuestos en el párrafo anterior, dataríamos en un princi-
pio este diploma en diciembre de 1046. A esto debemos añadir que en el documento a datar 
Ramiro I estaba en Nocito cuando se inició el pleito1297, estancia que se produjo en diciembre 
de 1046, concretamente el 11 de dicho mes1298. Por consiguiente, las informaciones referentes 
a Ramiro I corroboran la hipótesis emitida y en consecuencia fechamos este documento en 
diciembre, sin que por el momento podamos saber si es anterior o posterior a la permuta 
hecha estando los reyes en Nocito.
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1292 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo 
(siglos X-XIII), nº 141, p. 192, nota nº 1.

1293 La primera aparición de Banzo la constatamos en el acuerdo hecho con Jimeno Sánchez de Sabiñáni-
go, octubre de 1035, mientras que su abadiado debió acabar hacia finales de 1070 e inicios de 1071 coincidien-
do con la reforma de Sancho Ramírez y los cambios operados en otros monasterios. En este sentido, sabemos 
que Banzo no murió siendo abad de San Andrés de Fanlo, sino prior de San Martín de Cercito, cenobio depen-
diente de San Juan de la Peña que le entregó su abad Aquilino hacia 1071. Este hecho lo conocemos gracias a 
un documento del año 1072 por el que Banzo dona a Aquilino su casa de Bailo y le narra su expulsión de San 
Andrés de Fanlo por parte del monarca aragonés. Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al rei-
nado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 36, pp. 91-93. Por otra parte, Laliena y Knibbs dan otra cronología de Banzo 
como abad de San Andrés de Fanlo: 1042-1072. La fecha final no ofrece problemas porque se basa, salvando 
matices de interpretación individual, en el mismo documento que la nuestra. Sin embargo, la inicial sí es sensi-
blemente distinta. La diferencia radica en que nosotros consideramos bien datado el documento ya analizado 
de 28 de octubre de 1035 y Laliena y Knibbs no. Por lo tanto, para ellos, en consonancia con sus ideas, la prime-
ra actuación de Banzo al frente de Fanlo data de 1042. Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del 
monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos X-XIII), nº 6, pp. 49-51, concretamente la p. 51, nota nº 1. Res-
pecto a los cambios en la Iglesia aragonesa, véanse las siguientes obras. Cfr. A. I. LAPEÑA PAÚL, «Iglesia y mona-
cato en el reinado de Sancho Ramírez», en E. SARASA SÁNCHEZ (coordinador), Sancho Ramírez, rey de Aragón, y 
su tiempo. 1064-1094, pp. 135-137; C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la épo-
ca de Pedro I, pp. 288-297, y D. J. BUESA CONDE, Sancho Ramírez. Rey de aragoneses y pamploneses (1064-1094), Zara-
goza, Ibercaja, 1996, pp. 95-96. Finalmente, remitimos también a lo dicho por Canellas, con quien coincidimos 
plenamente en la cronología dada para Banzo al frente del monasterio de San Andrés de Fanlo. Cfr. Á. CANE-
LLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), pp. 47-51.

1294 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 148 y R. VIRUE-
TE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 41.

1295 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 41.

1296 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 43 y la p. 221 del presente volumen.

1297 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 42: «Et habuit pletum illo abbate dompno Bancio pro illa decima dauante rege Ranimiro in 
Nocitu».

1298 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 41: «Sic fuit ista carta confecta quando uenit rege et regina in Noçitu in alio die de Sancta 
Eulalia, III idus decembris era millesima LXXX IIII».



59. Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra la heredad de San Martín propiedad de los senio-
res García López de Grasa y Galindo Sánchez, su nieto, por veinticinco sueldos y una mula1299.

Afortunadamente, en este documento aparecen, pese a su brevedad, cuatro seniores junto 
con el abad Banzo, los cuales son García López de Grasa, Lope Íñiguez de Grasa, Lope Íñi-
guez de Arasilla y Galindo Sánchez, nieto del primero1300. De éstos, los dos últimos no figuran 
en ningún diploma más, luego la fecha de este documento ha de basarse obligatoriamente en 
el abad Banzo y en los dos primeros seniores citados1301. La cronología de Banzo como abad de 
San Andrés de Fanlo es 1035-1070, mientras que Lope Íñiguez de Grasa y García López de 
Grasa estuvieron presentes en la conveniencia realizada entre Banzo y los habitantes de Abe-
llada, la cual, conforme se ha analizado más arriba, ocurrió en diciembre de 10461302, periodo 
de tiempo que proponemos, por consiguiente, como hipótesis de datación de dicho docu-
mento. Por último, el hecho de que el mencionado acuerdo tuviese lugar en San Martín de 
Grasa1303 y que Banzo comprara bienes a los citados seniores en la misma localidad1304 confirma 
que ambos actos jurídicos fueron simultáneos.

60. Sancha de Biescasa dona a San Andrés de Fanlo la heredad de San Martín que había comprado 
al senior Lope Galíndez de Grasa. Por otro lado, se establecen recordatorios a la muerte de Sancha a los 
siete y cincuenta días y al año por valor de quince nietros de vino y quince cahíces de trigo, lo que sus 
hijos sufragan con la donación del campo de San Ginés1305.

El hecho de que el senior Lope Íñiguez de Grasa actúe como fiador del campo que entre-
gan los hijos de Sancha de Biescasa para sufragar los gastos de su sepelio1306 hace que podamos 
datar el diploma a finales del año 1046, fecha en la que dicho senior vende al abad Banzo pro-
piedades en San Martín de Grasa1307, localidad en donde Sancha dona bienes a San Andrés de 
Fanlo1308, y en la que en el mismo lugar de San Martín de Grasa ejerce de fiador de los habi-
tantes de Abellada dentro del acuerdo que se produjo entre éstos y el monasterio de San 
Andrés de Fanlo acerca del diezmo de Abellada en la referida población1309.
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1299 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 43.

1300 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 43.

1301 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de paren-
tesco, pp. 58 y 60.

1302 Cfr. Véanse las pp. 219-220 de este volumen.
1303 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 42.
1304 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 43.
1305 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 46.
1306 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 46.
1307 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 43.
1308 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 46.
1309 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 42.



61. Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compra a Íñigo Dat un campo en Vilás por 
cien sueldos, treinta cahíces de trigo y diez sueldos de plata, cifra que paga con un mulo y no en dinero1310.

62. El monasterio de San Andrés de Fanlo restaura en Arto la mitad de un torcular no utilizado y, 
tras comprar la otra mitad a sus otros propietarios, lo termina de arreglar1311.

Ambos documentos tienen como denominador común el hecho de que tan sólo el abad 
Banzo resulte útil al objeto de intentar establecer una hipótesis de datación, ya que, según se 
ha dicho antes, únicamente él figura en más de un diploma con plena certeza de su identi-
dad1312. Teniendo esto en cuenta, en un principio la fecha de sendos diplomas se correspon-
dería con el periodo temporal que duró en el monasterio de San Andrés de Fanlo el abadiado 
de Banzo, años 1035-1070. Sin embargo, el que los dos documentos recojan en sus tenores 
compras de dicho abad en Vilás y en Arto hace que debamos relacionarlo con el anterior y el 
posterior diploma que analizamos1313, pues se refieren a una misma zona geográfica, la ya cita-
da de la parte occidental del valle de la Guarguera y el tramo del Gállego entre la desemboca-
dura del Guarga y la localidad de Baranguá al sur de Sabiñánigo.

Siguiendo con la argumentación expuesta en el momento de estudiar el documento pre-
vio a éstos, consideramos que el abad Banzo realizaría todas las compras en este territorio de 
forma simultánea a fin de expandir el dominio del monasterio. Por consiguiente, esto hace 
que podamos precisar el primer intervalo expresado, de manera que las dos compras no se 
produjeron en cualquiera de los años que hubo entre 1035 y 1070, sino en diciembre de 1046 
al igual que la adquisición de tierras por San Andrés de Fanlo en los lugares de Ipiés y Arren-
sa.

63. Permuta entre el monasterio de San Juan de la Peña y el senior Lope Íñiguez por la que éste 
segundo recibe una casa y un huerto en Botayuela a cambio de entregar al citado monasterio una viña en 
Villanúa1314.

Exceptuando al senior García Blázquez, que sólo figura en este documento1315, el resto de 
personajes que aparecen en el diploma y que pueden ser objeto de seguimiento en las fuentes 
con total certidumbre son los siguientes: el senior Lope Íñiguez, Ramiro I, el abad Blasco de 
San Juan de la Peña y el senior Jimeno Garcés, tenente de Atarés. Sabiendo que Ramiro I reinó 
en Aragón entre octubre de 1035 y mayo de 10641316, que Blasco rigió San Juan de la Peña des-
de 1036 hasta 10651317, que Jimeno Garcés poseyó la honor de Atarés durante la década que va 
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1310 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 44.

1311 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 47.

1312 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos. Veánse los documentos en los que aparece el abad Banzo.

1313 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 43 y 45.

1314 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 51.

1315 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 51.

1316 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II. pp. 483-487 y 670-680.
1317 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 7, y J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. 
I, nº 2, pp. 5-6.



de 1036 a 10461318,  y que Lope Íñiguez se registra en la documentación entre [1025] y 10541319, 
llegamos a la conclusión de que la permuta de bienes protagonizada por este último y por el 
monasterio de San Juan de la Peña tuvo lugar entre 1036 y 1046, luego proponemos dicho 
intervalo como fecha del documento en cuestión.

64. Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra en Bailo una tierra al senior Sancho Fortúnez por 
diecisiete cahíces de trigo y dos carneros1320.

Tan sólo aparecen en el tenor documental del presente diploma el abad Banzo y el senior 
Sancho Fortúnez1321, al cual identificamos con el tenente de Ara y de Secorún. Teniendo en 
cuenta las cronologías de ambos en las fuentes, Banzo 1035-1070 y Sancho Fortúnez 1036-
10461322, el documento debe datarse en este último intervalo temporal, ya que se correspon-
de con los años en que los dos coincidieron en las fuentes que se han conservado hasta la 
actualidad.

65. García Aznárez de Orna dona al monasterio de San Andrés de Fanlo una viña y dos tierras, 
una en Pueyo, y todo su patrimonio en Monostué y dispone que el primero que muera entre él y su esposa 
entregue al citado cenobio un tercio de sus bienes muebles1323.

Las únicas personas que figuran en el documento con su antropónimo son el propio senior 
García Aznárez de Orna y su esposa Toda. Teniendo en cuenta que esta última no aparece 
más en las fuentes y que García Aznárez actuó como testigo en un acto jurídico de diciembre 
de 10511324, consideramos que el diploma ha de datarse en dicho año.

66. Los habitantes de Aín reconocen al monasterio de San Juan de la Peña la propiedad de los bienes 
que había donado el presbítero Banzo de Aín. Por otro lado, luego se añaden datos referentes a compras que 
no guardan relación con el pleito en un principio1325.

La presencia de Ramiro I, ante quien tiene lugar el reconocimiento efectuado por los 
vecinos de Aín, y del abad Blasco, beneficiario del mismo, no nos sirve de gran ayuda de cara 
a datar, ya que a tenor de sus largos mandatos en el reino de Aragón y en San Juan de la Peña, 
respectivamente, 1035-1064 y 1036-1065, el intervalo de datación es bastante amplio, 1036-
10641326. Tampoco la participación del senior García Fortúnez de Jarlata vale para acotar más el 
periodo cronológico, ya que lo encontramos en otro documento más que carece también de 
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1318 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 145.
1319 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de paren-

tesco, p. 60.
1320 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 52.
1321 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 52.
1322 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de paren-

tesco, p. 61.
1323 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 69.
1324 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 68.
1325 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 76.
1326 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 76. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 483-487 y 670-
680; R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Docu-



fecha1327. Por consiguiente, habremos de recurrir a otro tipo de razonamientos a fin de lograr 
precisar algo la data planteada en un principio.

Teniendo en cuenta que Banzo de Aín y de Sietefuentes donó en 1053 a San Juan de la 
Peña una serie de bienes en varios lugares próximos a Jaca1328, no debe descartarse que el 
reconocimiento de los habitantes de Aín fuese próximo en el tiempo a dicho acontecimiento, 
tal como implícitamente propuso Antonio Ubieto al datar este documento en el mencionado 
año1329. Considerando lógica y posible la idea recientemente expresada, no vemos ningún tipo 
de objeción a que el diploma objeto de análisis sea datado en el año de 1053 y con posteriori-
dad al acto jurídico del presbítero Banzo.

67. El monasterio de San Juan de la Peña obtiene la propiedad del monte de Larrasún tras sentencia 
judicial de Ramiro I de Aragón y sus barones en el pleito que sobre dicha posesión tenían el citado monas-
terio y los vecinos de Botaya1330.

La presencia de Ramiro I ejerciendo la función judicial que le corresponde como rey y del 
abad Blasco de San Juan de la Peña1331 hace que podamos datar el documento entre los años 
1036 y 10641332. Sin embargo, propondremos como hipótesis de datación de este documento el 
año 1053, fecha en que hemos documentado de forma hipotética al senior García Fortúnez de 
Jarlata, quien actuó de fiador de los habitantes de Aín en el pleito que mantuvieron con San 
Juan de la Peña, donde ellos mismos reconocieron a dicho monasterio la propiedad de los bie-
nes que había donado a San Juan de la Peña el presbítero Banzo1333. Asimismo, también desem-
peña la misma función el citado senior en el presente documento en relación con los poblado-
res de Botaya1334. En consecuencia, según se ha dicho, datamos este documento en 1053.

68. Juramento feudal por el que Ramiro I recibe de Sancho IV de Pamplona el castro de Sangüesa y 
las villas de Undués y Lerda a cambio de prestar amistad, fidelidad, ayuda militar y consejo al menciona-
do Sancho IV 1335.

La historiografía no se ha mostrado unánime a la hora de datar este documento. Así, 
mientras Antonio Durán Gudiol propuso la fecha de octubre-noviembre de 10541336, Antonio 
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mentos, nº 7, y J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. I, nº 2, 
pp. 5-6 para los intervalos de Ramiro I y del abad Blasco.

1327 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 76 y 78.

1328 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 75.

1329 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 76.

1330 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 78.

1331 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 78.

1332 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 483-487 y 670-680; R. VIRUETE 
ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nº 7, 
y J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. I, nº 2, pp. 5-6 para 
los intervalos de Ramiro I y del abad Blasco.

1333 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 76.

1334 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 78.

1335 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 98 y 99.

1336 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón (1993), pp. 49-50.



Ubieto lo situó en el intervalo temporal 1063-10641337, hipótesis que han seguido tanto Juan 
José Larrea como Philippe Sénac entre otros historiadores1338. Antonio Durán Gudiol argu-
menta sus puntos de vista en que el número de tenentes y seniores que aparecen en la dona-
ción de San Martín de Saraso a Jimeno indica que Ramiro I estaba preparando su ejército con 
el fin de ayudar a su sobrino Sancho IV, con el que efectuó un pacto, el mismo que ahora 
estamos estudiando1339. Por el contrario, Antonio Ubieto considera, teniendo en cuenta que el 
juramento supone poner Sangüesa en manos de Ramiro I, que éste se produjo con posteriori-
dad al 13 de mayo de 1063 y antes de febrero de 1064, pues ambas fechas coinciden con la 
última y primera vez en la que se documenta, según él, un tenente al servicio del rey de Pam-
plona y otro al servicio del rey de Aragón1340.

Basándonos en la metodología propuesta, podemos observar que la casi totalidad de las 
personas que intervinieron en el pacto hecho entre Sancho IV y Ramiro I coincidieron en el 
año 1054 conforme muestran las cronologías que a continuación exponemos1341: Sancho IV 
rey de Pamplona (septiembre de 1054-1076)1342; Ramiro I, rey de Aragón (1035-1064)1343; el 
tenente Fortún López (1031-1069/03)1344, el tenente Fortún Aznárez (1040-1076/01)1345, el 
tenente Íñigo Sánchez (1063/05-1076)1346, el tenente Íñigo Sánchez de Sangüesa (1044-

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

225

1337 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho III el Mayor de Nava-
rra», Príncipe de Viana, 21, pp. 199-200; A. UBIETO ARTETA, La formación territorial, Zaragoza, Anubar Edicio-
nes, 1981, pp. 44-46, y A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 190-193.

1338 Cfr. J. J. LARREA CONDE, La Navarre du IVe au XIIe: peuplement et société, Bruxelles, De Böeck Univer-
sité, 1998, pp. 347-348, y P. SÉNAC, La frontière et les hommes (VIIIe-XII e siècl es). Le peuplement musulman au nord de 
l’Ebre et les débuts de la reconquête aragonaise, p. 290.

1339 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón (1993), pp. 49-50.
1340 Cfr. A. UBIETO ARTETA, «Estudios en torno a la división del reino por Sancho III el Mayor de Nava-

rra», Príncipe de Viana, 21, pp. 199-200; A. UBIETO ARTETA, La formación territorial, pp. 44-46, y A. UBIETO 
ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, pp. 190-193.

1341 Sólo a tres personas no las tenemos documentadas en este año a través de otros documentos. Se tra-
ta de Fortún Sánchez, García López y García Íñiguez.

1342 Cfr. J. MORENO CALVO, Colección diplomática de Sancho de Peñalén.
1343 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 483-487 y 670-680.
1344 Cfr. Ag. UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 211. En relación 

con Agustín Ubieto, no consideramos que todas las tenencias dadas correspondan a este tenente, sino a 
éste y otro con el mismo antropónimo. En este sentido, Agustín Ubieto no separó bien las identidades de 
los tenentes con el mismo antropónimo conforme se demuestra al comparar su obra con uno de los docu-
mentos originales de Ramiro I, el cual data de marzo de 1046. En efecto, Agustín Ubieto no refleja tres 
tenentes de nombre Fortún Aznárez en el reinado de Ramiro I, hecho que constatamos en el citado diplo-
ma de 1046, en donde se observa un Fortún Aznárez tenente en Luesia, otro en Loarre y otro en Cacabie-
llo. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nº 39.

1345 Cfr. Ag. UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 206.
1346 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), nº 69, pp. 107-108, y Ag. 

UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 233. Ya hemos dicho que Agustín 
Ubieto no identifica bien a los diferentes tenentes, lo que hemos demostrado con el caso de Fortún Aznárez. 
Nuevamente nos encontramos en la misma situación con los seniores cuyo antropónimo es Íñigo Sánchez. En 
el documento vemos tres, que se reflejan perfectamente en la documentación. Sin embargo, Agustín Ubieto 
sólo consideró la existencia de uno. El error de Agustín Ubieto nos lo desenmascara de manera evidente un 
documento de mayo de 1063, en donde constatamos que el tenente de Arlas, Íñigo Sánchez, fue hermano de 
Fortún Sánchez, tenente de Falces y de Lumbier, y que el de Sangüesa, Íñigo Sánchez, también fue hermano 



1071)1347, el tenente Jimeno Aznárez (1055-1076/02)1348, el tenente Lope Fortúnez (1036-
1076)1349, el pincernario Lope Íñiguez (1063-1066)1350, Sancho Ramírez (1030/1035-1105)1351, 
Sancho Ramírez (1043-1094)1352, el tenente Fortún Sánchez (1055-1064)1353, el tenente Lope 
Garcés (1044-1091)1354, el tenente García López (1056-1057)1355, Íñigo Sánchez (1056-1066)1356, 
el mayordomo Fortún Garcés (1044-1058)1357, el tenente García Íñiguez (1057)1358 y el tenente 
Blasco Oriol (1044-1054)1359.

Centrándonos en la situación abierta tras la muerte de García III de Pamplona, considera-
mos que Ramiro I estaría interesado en renovar el vasallaje con el rey de Pamplona, gracias al 
cual reinaba en Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Al mismo tiempo, a Sancho IV, recién investido 
rey de Pamplona y en minoría de edad todavía, le convenía contar con el apoyo y la experien-
cia gubernativa del más importante de sus seniores y miembro de su linaje, su tío Ramiro I1360. 
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de Fortún Sánchez, el que participa en el juramento con Ramiro I. Por otro lado, la triplicidad de identidad 
con el mismo nombre la volvemos a encontrar en otro diploma de 1066, en el que aparecen tres seniores dis-
tintos con el antropónimo de Íñigo Sánchez, los dos citados y el que desempeñó el cargo de mayordomo con 
Sancho IV, al cual identificamos con el Íñigo Sánchez que observamos en el grupo que acompaña a Ramiro I. 
En consecuencia, y centrándonos en las tenencias, hemos de atribuir la de Arlas al Íñigo Sánchez que sale en 
el juramento con Sancho IV y las restantes a Íñigo Sánchez de Sangüesa, que también figura con Sancho IV. 
Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), n.os 69, 74 y 76, pp. 107-108, 115-116 
y 117-118.

1347 Cfr. Ag. UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 233.
1348 Cfr. Ag. UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 235.
1349 Cfr. Ag. UBIETO ARTETA, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 244.
1350 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), nos 68 y 76, pp. 106-107 y 

117-118.
1351 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 742-745, y R. DE HUESCA, Tea-

tro Histórico de las Iglesias del Reyno de Aragón, vol. VIII, De la Santa Iglesia de Jaca: contiene las memorias antiguas de 
esta ciudad y sus montañas, Pamplona, Imprenta Viuda de Longás, 1802, Apéndice VI, pp. 449-452.

1352 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 745-747, y J. SALARRULLANA Y 
DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. I, nº 51, pp. 203-207.

1353 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), nº 49, p. 85, y R. VIRUETE 
ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, pp. 143-144.

1354 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 145, y Á. CANE-
LLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 124, pp. 123-124.

1355 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), nº 51, pp. 87-88, y R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 144.

1356 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), nos 50 y 76, pp. 86-87, y 
117-118. Consideramos que este Íñigo Sánchez puede ser la persona que será mayordomo de Sancho IV en 
las fechas señaladas, cargo que comparte con García Íñiguez, quien aparece en febrero de 1063. Cfr. Á. J. 
MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), nº 68, pp. 106-107. El hecho de que aparezca 
con Ramiro I no quiere decir nada, pues algunos tenentes, como los hermanos Íñigo Sánchez de Sangüesa y 
Fortún Sánchez, ambos participantes en el juramento feudal, tuvieron honores bajo el control de ambos 
reyes de manera indistinta.

1357 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 143, y R. 
VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de parentesco, p. 58.

1358 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 144.
1359 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 143. Entre 

todos los tenentes que hemos citado falta Lope Íñiguez, el cual aparece del lado de Sancho IV. Entre sus 
tenentes no se ha encontrado ninguno con dicho antropónimo, de forma que no nos resulta útil para 
datar.

1360 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 790-806.



Por otro lado, cabe destacar que los dos hijos varones homónimos de Ramiro I confirmaron 
la donación del monasterio de San Martín de Saraso que su padre hizo a favor del escriba 
regio Jimeno el 10 de octubre de 10541361.

Si nos apoyamos en el hecho de que la mayor parte de los participantes coincidieron en los 
años 1054-1055, en que los otros también pueden añadirse, aunque no se les tenga registrados 
en esa fecha en diploma fidedigno, en los intereses de cada una de las partes que formalizaron 
el pacto feudal y en la confirmación conjunta de los dos hijos de Ramiro I en 1054, llegamos a 
la conclusión de que el juramento entre el monarca aragonés y el rey de Pamplona, Sancho IV, 
se realizó entre finales de dicho año a partir del 1 de septiembre e inicios de 1055.

69. García Fortúnez de Bailín dona al monasterio de San Andrés de Fanlo todo lo que había compra-
do al senior Fortún Garcés en Centenero: tierras, viñas, un molino y un palacio. Asimismo, el abad Ban-
zo cede por V alguecales el molino a García Fortúnez para que su familia lo use sin pagar molinura1362.

Carente el diploma de data, los seniores García Fortúnez de Bailín y Fortún Garcés no apa-
recen más en las fuentes1363, luego no nos sirven para fechar el acto jurídico. En estas circuns-
tancias, y figurando en el documento Ramiro I y el obispo García, la hipótesis de datación 
será el intervalo en el que ambos coincidieron en el desempeño de sus funciones. Si Ramiro I 
fue rey de Aragón entre 1035 y 10641364 y García ocupó la sede episcopal aragonesa con seguri-
dad desde 1043 a marzo de 1058 , el diploma debe datarse en el intervalo temporal compren-
dido entre los años 1043 y 10581365. Previamente, tanto Canellas como Laliena y Knibbs siguie-
ron el mismo razonamiento llegando a la misma conclusión, luego asumimos plenamente sus 
puntos de vista1366.

70. Urraca de Majones dispone en su testamento que su palacio y sus mezquinos sean tenidos por sus 
hijos mientras duren sus vidas y que después pase su patrimonio a ser propiedad de San Julián de Naba-
sal. Asimismo, ordena a su hijo mayor Jimeno que haga memorial todos los años al citado cenobio por el 
uso de dicho patrimonio1367.

Apoyándonos en las premisas que en un trabajo previo nos llevaron a reconstruir los lazos 
de parentesco existentes entre la nobleza aragonesa en época de Ramiro I, consideramos que 
el hijo de la otorgante llamado Fortún es Fortún Majones de Majones1368, de quien analizare-
mos un poco más adelante un documento suyo que ha de datarse hacia 10591369. Por lo tanto, 
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1361 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 85.

1362 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 128.

1363 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 128 y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones 
de parentesco, pp. 19-20 y 58.

1364 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 483-487 y 670-680.
1365 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 22 y 124.
1366 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 128.
1367 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 129.
1368 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de paren-

tesco, pp. 35-38.
1369 Véanse las pp. 228-229 del presente volumen.



Urraca sería su madre. Atendiendo al tenor del documento y a esta identificación, opinamos 
que el diploma debe fecharse antes de 1059. Teniendo esto claro, se constata que en el acto 
jurídico también participan dos seniores a los que podemos identificar de forma segura, con-
cretamente Aznar Galíndez de Baón y García Tiliz. Este último aparece documentado de for-
ma activa entre los años 1047 y 10601370, mientras que el primero, padre de los seniores Jimeno 
y Sancho Aznárez de Baón según las conclusiones del mencionado trabajo citado al inicio del 
párrafo1371, lo documentamos al frente de las honores de Secorún en 1036 y Cercastiel en 
10431372. Valorando todo lo expuesto, opinamos que el contenido del diploma en cuestión 
habría tenido lugar entre los años 1036 y 1058, pensado al mismo tiempo que la realización 
del testamento se produjo más cerca del primer año que del segundo.

71. Noticia que indica la donación a San Juan de la Peña de las propiedades que en Arasilla tuvo 
Bernardo, coetáneo de la reina Ermesinda y muerto por los musulmanes1373.

Dando un significado pasivo al verbo relinquo, constatamos que primero se produjo la 
muerte de Bernardo y posteriormente la donación a San Juan de la Peña1374. ¿Cuándo murió 
Bernardo? Siendo que lo mataron los musulmanes, pensamos que pudo ser tras un ataque de 
éstos a posiciones aragonesas, ya que hasta 1064 Ramiro I no atacó militarmente tierra islámi-
ca con el objeto de conquistarla1375. Por otro lado, sabemos que el rey aragonés obtuvo en 
1058 la plaza de Puibolea tras un acuerdo con el musulmán Abd Allah1376, luego bautizado 
con el nombre de Sancho de Puibolea, y que al año siguiente se abandonó ante la expedición 
lanzada por la taifa de Zaragoza con el fin de recuperar la plaza1377. Basándonos en estos acon-
tecimientos, consideramos factible que Bernardo muriera en dicho ataque musulmán confor-
me la sucesión de hechos que analicé en la historia del reinado de Ramiro I1378. Por consi-
guiente fechamos el presente documento en 1059.

72. Noticia que informa de la donación a San Juan de la Peña de la mitad de los mezquinos que 
tenía Fortún Majones de Majones1379.

El senior Fortún Majones de Majones fue muerto en Loarre, pero no conocemos a través 
del diploma la fecha de dicho suceso ni de la donación que se hizo con posterioridad1380. 
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1370 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 53 y 143.

1371 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de paren-
tesco, pp. 33 y 43.

1372 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Estudio crítico de la cancillería del rey Ramiro I de Aragón, p. 143.
1373 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 137.
1374 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 137.
1375 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 680-682. La única expedición 

anterior que realizó fue para obtener la recaudación de parias, lo que hizo en 1047-1048. Cfr. R. VIRUETE 
ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 563-566.

1376 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 126, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 638-642.

1377 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 136, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 645-647.

1378 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 637-647.
1379 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 138.
1380 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 138.



Dado que se produjo en Loarre, podemos relacionar su muerte con los enfrentamientos habi-
dos con los musulmanes, conforme ha hecho ya Philippe Sénac, quien aduce este documento 
como una de las pruebas de las primeras luchas entre cristianos y musulmanes en tiempos de 
Ramiro I de Aragón1381. Pareciéndonos correcta esta idea, pienso que la campaña lanzada por 
la taifa de Zaragoza para recuperar Puibolea llegó hasta Loarre, donde fue repelida por los 
aragoneses, de forma que Fortún Majones de Majones habría perdido la vida en el curso de 
los combates, lo que acaeció en el año 10591382. Por consiguiente, proponemos fechar este 
documento en el mencionado año.

73. García Tíliz dona al monasterio de San Juan de la Peña el monte de Izarbe y una casa, un huer-
to, un campo con el consentimiento de sus descendientes1383.

El senior Lope Galíndez de Biniés no nos resulta de ayuda al objeto de fechar el diploma, 
pues no aparece más en las fuentes1384. Algo similar podemos decir del senior Mancio Cardiel 
de Belarra, aunque éste figura en otro documento más de San Andrés de Fanlo que, sin 
fecha, ha sido datado partiendo del presente acto1385. Sin embargo, la mención de los priores 
de San Juan de la Peña, Ato e Íñigo, nos va a permitir datar el diploma, ya que ambos partici-
paron en la permuta hecha entre el abad Blasco de San Juan de la Peña y el rey Ramiro I, la 
cual tuvo lugar en marzo de 10611386. Por consiguiente, y estando plenamente de acuerdo con 
Antonio Ubieto1387, fechamos este documento en el año 1061.

74. Íñigo Cardiel de Estaún y su esposa Oria compran a García Ballonez y a su mujer todo lo que 
tenían en Ordovés y venden a San Andrés de Fanlo la afilgatura de García Savariti y su mujer por quin-
ce sueldos, los cuales paga el citado monasterio con un majuelo que el abad tenía en Estaún1388.

De todas las personas que figuran en el diploma, tan sólo el senior Mancio Cardiel de Bela-
rra aparece en otros documentos diferentes a éste, de modo que su datación se ha de basar 
en él. Primeramente se le cita en una donación a favor de San Juan de la Peña hecha por el 
senior Jimeno Aznárez de Baón, pero no participó en tal acto jurídico, tan sólo se le cita como 
padre de Toda, esposa de Jimeno Aznárez1389. Sin embargo, Mancio Cardiel de Belarra sí que 
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1381 Cfr. P. SÉNAC, La frontière et les hommes (VIIIe-XIIe siècles). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre et les 
débuts de la reconquête aragonaise, p. 386.

1382 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 645-647.
1383 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 152.
1384 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 152, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones 
de parentesco, p. 60.

1385 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 153. Este documento se conoció con posterioridad al intento de datar el diploma que aho-
ra analizamos. En este sentido, el documento de Fanlo es posible datarlo gracias a que en él aparece el senior 
Mancio Cardiel de Belarra, cuya primera ubicación temporal nos la ofrece el diploma que centra nuestra 
atención en este momento. Véanse las pp. 229-230 del presente volumen.

1386 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 147.

1387 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 152.

1388 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 153.

1389 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 142.



actuó como testigo de una donación que efectuó García Tíliz al monasterio de San Juan de la 
Peña1390, la cual ha de datarse hacia 1061 conforme se acaba de ver1391. En función de esto, 
proponemos fechar el presente diploma también hacia 1061, ya que es la única data en la que 
se registra uno de los individuos que intervienen en la compraventa realizada por Íñigo Car-
diel de Estaún. Por último, Carlos Laliena y Eric Knibbs lo sitúan hacia 1060 basándose en los 
mismos argumentos que nosotros, añadiendo además, con el objetivo de corroborar su hipó-
tesis, que el hermano Jimeno Cardiel de Belarra está presente en un acto de 10541392 que ya ha 
sido analizado1393.

75. Sancha, viuda de los seniores Enardo y Apo Galindo, entrega a su hijo Guillermo una tierra, 
tres viñas y alguna más propiedad más, cuyos datos desconocemos, para que éste haga aniversarios todos 
los años en Santa María de Benasque por el alma de su madre, de sus abuelos y de los citados maridos de 
Sancha1394.

Martín Duque consideró que este documento era el último de todos los correspondientes 
a Sancha y a sus dos maridos, ya que su tenor documental informa de que sus dos maridos ya 
estaban muertos, pues la motivación de la donación era la salvación, entre otras, de las almas 
de sus dos maridos, Enardo y Apo Galindo1395. No teniendo nada que objetar a Martín Duque 
acerca de esto, proponemos como fecha del documento el año de 1062, ya que en dicho año 
se ha estimado el fallecimiento de Sancha según los razonamientos hipotéticos expuestos más 
arriba1396.

76. Juramento feudal por el que Ramiro I se compromete con el obispo de Urgell, Guillermo, a ayu-
darle en la defensa de sus tierras frente a sus enemigos y en la gestión de las mismas, tanto las presentes 
como las que conquistará en el futuro con su colaboración1397.

A falta de cualquier información cronológica en el tenor documental, Antonio Ubieto 
recurrió al intervalo temporal en el que coincidieron los dos personajes que protagonizan el 
juramento. Así, para dicho historiador el diploma debe datarse entre los años 1041 y 1064, 
fechas que corresponden respectivamente al inicio del episcopado de Guillermo y a la muerte 
de Ramiro I1398. Por el contrario, Carlos Laliena ofreció una hipótesis de datación algo más 
corta, concretamente [1045-1050] o según sus palabras «segunda mitad de los años cuaren-
ta»1399. Para llegar a dicha propuesta, Laliena recurrió a los acontecimientos históricos del rei-
no de Aragón y a su relación con el juramento. De acuerdo con esto, si Laliena interpreta que 
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1390 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 152.

1391 Véase la p. 229 del presente volumen.
1392 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo 

(siglos X-XIII), nº 145, pp. 196-197, concretamente la p. 197, nota nº 1.
1393 Véase la p. 202 del presente volumen.
1394 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 174.
1395 Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. (Siglos XI-XIII), p. XXI.
1396 Véanse las pp. 205-211 del presente volumen.
1397 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 175.
1398 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 111.
1399 Cfr. C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, p. 77.



el acuerdo feudal se enmarca en un intento de controlar a la nobleza ribagorzana, es lógico 
situarlo en el último lustro de la primera mitad del siglo XI1400, ya que Ramiro I se hizo con el 
dominio de Ribagorza durante el segundo semestre de 1043 1401.

Conforme con la metodología marcada al principio del capítulo, la ausencia de datos cro-
nológicos nos sitúa en la segunda de las casuísticas, aquella en la que debíamos de utilizar 
diferentes hechos con el objetivo de fechar o bien precisar una cronología amplia, tal como 
aquí sucede1402. Dicho esto, estoy plenamente de acuerdo con Carlos Laliena en que el presen-
te juramento feudal fue un paso previo para que Ramiro I alcanzara alguno de sus varios 
fines. Ahora bien, disiento con él en que el citado acto jurídico sirviera al objeto de afianzar 
el dominio de Ramiro I sobre la nobleza de la Ribagorza1403.

Dando inicio a nuestro razonamiento, en el documento se observa que el monarca ara-
gonés se compromete a respetar las tierras del obispo de Urgell, en donde se incluyen los 
territorios que fuera capaz de conquistar con la colaboración, entre otros, de Ramiro I1404. 
Así pues, el que este último aconsejara al obispo de Urgell sobre los dominios que pudiese 
conseguir, me sugiere que Ramiro I estaba ya inmerso en una política expansionista. Por lo 
tanto, hemos de situar el juramento en un primer momento con posterioridad a 1058, año 
en el que el monarca aragonés se lanza a la conquista de los asentamientos musulmanes 
fronterizos con su reino, usando primero la negociación y a continuación las armas1405. Por 
otro lado, y nuevamente coincidiendo con Carlos Laliena, el acuerdo feudal realizado con el 
obispo de Urgell nos informa, basándonos en la geografía y en la geopolítica del momento, 
de que los intereses de Ramiro I se centraban en la Ribagorza y más concretamente al sur. 
En relación con esto, Ramiro I murió intentando conquistar Graus, de forma que el rey ara-
gonés dedicó los últimos años de su mandato a preparar la expansión del reino al sur de la 
Ribagorza y de la parte oriental del Sobrarbe1406. ¿Cuándo prestó Ramiro I casi toda su aten-
ción a la zona de Sobrarbe y Ribagorza? Después de haber asociado a su hijo Sancho Ramí-
rez al trono, lo que aconteció en marzo de 10611407. Valorando todo lo expuesto, considera-
mos que el juramento feudal entre el obispo de Urgell y Ramiro I se produjo entre los años 
1061 y 1062, el cual vino motivado por el interés de Ramiro I en contar para sus planes 
expansionistas con aliados experimentados en la guerra frente a los musulmanes1408.

77. Galito y su mujer Keno donan al monasterio de San Victorián una casa con su terreno en Caji-
gosa1409.
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1400 C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, p. 77.
1401 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 513-520.
1402 Véanse las pp. 188-189 del presente volumen.
1403 Cfr. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, p. 77.
1404 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 175.
1405 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 637-647.
1406 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 665-682.
1407 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 648-650 y 763-773.
1408 Un resumen de la datación del documento lo veremos nuevamente cuando abordemos las alianzas 

que trabó Ramiro I para lograr la conquista del distrito de Barbastro. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la 
época de Ramiro I, vol. II, pp. 651-662.

1409 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 187.



78. Exipio, hijo de Ezo, dona al monasterio de San Victorián una tierra en Cajigosa1410.

En ambos documentos no sólo no tenemos fecha, sino que tampoco personas de referen-
cia que sean útiles para datar: reyes, obispos, abades o tenentes1411. No obstante, sendos diplo-
mas fueron escritos por Isnardo1412, al cual identificamos con Isnardo de San Lorenzo, indivi-
duo que se encargó de la redacción de la compra efectuada por el abad de San Victorián, 
Garuzo, en la localidad de San Vicente1413. Dicho acto jurídico tuvo lugar el 30 de mayo de 
1063 conforme se ha demostrado1414, luego proponemos datar los dos presentes diplomas en 
ese año, pues es en esa fecha cuando tenemos documentado al escriba y presbítero Isnardo 
de San Lorenzo.

79. Relación incompleta de compras de tierras que efectuó Sancho Galíndez en Somanés1415.

Ninguno de los personajes que aparece nos sirve de utilidad a fin de fechar el documento. 
Sancho Galíndez tampoco figura en él, pero es lógico pensar que adquiriera las propiedades 
que se relatan, sobre todo por dos razones: porque en su testamento de 1063 aparecen pro-
piedades en dicha localidad, que corresponderían a la parte perdida, y porque el diploma se 
conserva en el cartulario que contiene una parte importante de los actos jurídicos protagoni-
zados por este noble aragonés. De idéntica forma, no vemos a su esposa Urraca, de modo que 
no resulta posible ubicar las compras en el periodo 1062-1064, año en el que el matrimonio 
compró varias propiedades. Teniendo en cuenta todo lo dicho, consideramos que Sancho 
Galíndez efectuó las compras de bienes en Somanés antes de redactar el testamento con su 
esposa en el año 1063, de forma que los hechos recogidos por el documento consideramos 
que acontecieron entre los años 1035, fecha en la que Sancho Galíndez figura por vez prime-
ra en las fuentes1416, y 1063.

80. Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compra a Aznar Íñiguez y su esposa por 
sesenta y seis sueldos de cazmi un campo en Jaca1417.

81. Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra en Jaca seis tierras y un casal por cuarenta y ocho 
sueldos de plata1418.

Laliena y Knibbs datan las dos compraventas por los años de abadiado de Banzo1419. Sin 
embargo, nosotros consideramos factible proponer un intervalo más preciso. La presencia en 
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1410 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 188.

1411 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 187 y 188.

1412 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 187 y 188.

1413 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 178.

1414 Véanse las pp. 211-212 del presente volumen.
1415 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 194.
1416 Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 15, p. 31.
1417 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 200.
1418 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 201.
1419 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 200 y 201.



ambos diplomas del amirate Sancho Íñiguez, de Lope Vita, de Íñigo Galíndez, de Íñigo Azná-
rez y de Galindo Aznárez, yubero en Jaca1420, nos indica que las dos compraventas efectuadas 
en esta localidad fueron simultáneas en el tiempo. ¿Cuándo se produjeron? Aparte de los cita-
dos actos jurídicos, el abad Banzo adquirió en Jaca una casa en febrero de 10641421, luego en 
un principio es una buena fecha, sobre todo si tenemos en cuenta que dichas compras se 
harían todas en un mismo momento, al igual que hizo a finales de 1046 el abad del monaste-
rio de San Andrés de Fanlo en la zona occidental de la Guarguera y del tramo del río Gállego 
que va desde la desembocadura del Guarga hasta Baranguá1422. Por otro lado, el amirate San-
cho Íñiguez, que figura como fiador y testigo en las adquisiciones de Banzo1423, actuó también 
de testigo en la compra de otra casa en Jaca que realizaron el tenente Sancho Galíndez y su 
mujer Urraca en 10641424. En conclusión, la simultaneidad de los dos documentos que ahora 
centran nuestra atención, la adquisición de una casa en Jaca por Banzo en febrero de 1064 y 
la participación del amirate Sancho Íñiguez en calidad de testigo y fiador de dos de los actos 
jurídicos de compraventa protagonizados por Banzo en Jaca y otra intervención testificando 
la venta de una casa en Jaca adquirida por Sancho Galíndez nos llevan a datar estos dos docu-
mentos en el año de 1064, fecha que había propuesto Canellas sin ofrecer argumentación1425.

82. Arnulfo, obispo de Ribagorza, consagra la iglesia de San Félix y San Juan de Aínsa en presencia 
del abad de San Victorián Garuzo y de Ramiro I de Aragón. A continuación, parte de los habitantes de 
Aínsa, Sest y San Vicente la dotan donando una serie de propiedades1426.

El documento carece de año, pero nos da los datos suficientes para poder saber con relativa 
precisión en qué intervalo de años pudo ocurrir la consagración de la iglesia de San Félix de 
Aínsa, hecha en el reinado de Ramiro I según el diploma: «Et factus est in diebus regni domini 
Rannimiri regis qui preerat in Subrarbo et regnans in Ripacorza et regens Aragonem»1427. Si 
comparamos las cronologías de Ramiro I, del obispo Arnulfo y del abad Garuzo, 18 de octubre 
de 1035-8 de mayo de 1064 1428, 1028-03/02/10651429, y noviembre de 1062-abril de 10691430, res-
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1420 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 200 y 201.

1421 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 196.

1422 Véanse las pp. 199-201 y 219-223 del presente volumen.
1423 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nos 200 y 201.
1424 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 198 y las pp. 214-215 de este volumen.
1425 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nos 40, 41, 42, 43 y 

44, pp. 87-89.
1426 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 202.
1427 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 202.
1428 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 483-487 y 670-680, y R. VIRUETE 

ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. Documentos, nos 7 y 197.
1429 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, vol. II, p. 316.
1430 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 170, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe 
(1000-1219), nº 59, pp. 85-86.



pectivamente, estamos en condiciones de afirmar que dicha consagración de San Félix de 
Aínsa se produjo entre noviembre de 1062 y abril de 1064.

83. Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran por siete cahíces de trigo una tierra en Villanovilla 
a Jimeno Oriol 1431.

84. Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Fortún Íñiguez de Bernués y a Ubibia una corte 
en Ibisan por ocho sueldos1432.

Además de los compradores y de los vendedores, ninguno de los fiadores ni de los testigos 
de ambos diplomas pertenece al grupo social de los seniores ni tampoco ocupan un alto cargo 
eclesiástico como obispo o abad. En estas circunstancias, los documentos deben datarse en un 
principio entre los años 1062 y 1080, años en los que tenemos documentado el matrimonio 
entre Sancho Galíndez y Urraca1433. Sin embargo, partiendo del hecho de que ambos efectua-
ron dos compras en 10621434, que recibieron la confirmación de otra propiedad en 10631435, 
que otras compras las hemos datado recientemente en los años 1062-10641436 y que otorgaron 
el primer testamento en 10631437, creemos factible ubicar estas adquisiciones con el resto de 
los actos jurídicos protagonizados en el periodo 1062-abril de 1064, luego proponemos dicha 
data para los presentes diplomas.

85. Oriol de Marcuello compra una casa en la puerta del castro de Marcuello a Bona y sus hijos por 
tres arienzos de trigo, dos cahíces de ordeo y un lecteru y a continuación la dona al monasterio de San 
Juan de la Peña1438.

Ninguno de los personajes citados en el documento aparece en ningún otro diploma 
más1439, por lo tanto, hemos de recurrir a la segunda de las vías que marca la metodología 
que estamos empleando. De acuerdo con esto, si interpretamos la ubicación de la casa dada 
a San Juan, «ad portam de castro»1440, como el recinto murado pétreo que protegería la 
torre de Marcuello, tendríamos que la donación se produjo con posterioridad a 1057, fecha 
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1431 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 205.

1432 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 207.

1433 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte II. 
Documentos, nº 173, y E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II,  
nº 50, pp. 135-142.

1434 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 171 y 173.

1435 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 183.

1436 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 198, 203 y 204.

1437 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 1, 
pp. 3-8.

1438 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 208.

1439 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 208.

1440 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 208.



tope en la que la fortaleza debía de estar construida1441. Partiendo de esta idea, no vemos 
problema en que la donación se efectuara durante el reinado de Ramiro I. En consecuen-
cia, consideramos como hipótesis de datación de este documento el intervalo temporal que 
va de1057 a 1064.

86. El senior Sancho Fortúnez y su esposa Blasquita donan al monasterio de San Juan de la Peña la 
población de Agoncillo, unos palacios, una viña y un campo en Luquin, y Blasquita confirma al citado 
cenobio el monasterio de San Salvador de Guipúzcoa1442.

La donación es posterior al 29 de enero de 1056, fecha en la que compran a Sancho IV de 
Pamplona la localidad de Agoncillo como afirman en este diploma1443. Al no encontrarlos 
documentados más allá de 1056 y sabiendo que en las fuentes figuran entre 1049 y 10561444, 
deducimos que la concesión pudo haberse producido durante el reinado de Ramiro I, por lo 
tanto, tomaremos su último año de reinado como límite superior del intervalo dentro del que 
tuvo lugar la entrega de los referidos bienes a San Juan de la Peña. En consecuencia, y nueva-
mente opinando lo mismo que Antonio Ubieto1445, proponemos datar este documento entre 
los años 1056 y 1064.

87. Sancho, hermano de Ziano, dona al monasterio de San Juan de la Peña tierras y manzanares en 
Bergara junto al monasterio de San Miguel de Areceta y en Paterniti1446.

La única referencia útil de cara a datar el documento lo encontramos en el hermano del 
donante Ziano, quien recibe en 1053 una serie de propiedades en la zona de Bakio, en Ber-
meo, en Erkoreka y en Arstegiza1447. Sin embargo, Ziano no actúa en el diploma objeto de 
análisis1448, lo que dificulta su datación. El hecho de que Sancho sea hermano de Ziano nos 
asegura que el documento pertenezca al reinado de Ramiro I, aunque nos resulte práctica-
mente imposible precisar mucho la fecha, de forma que no aceptamos la hipótesis planteada 
por Antonio Ubieto, año 10531449. Partiendo de lo dicho, si suponemos que Sancho hubiese 
donado a San Juan de la Peña parte de sus bienes en Vizcaya con posterioridad a las propieda-
des obtenidas por su hermano, acerca del cual pensamos que fue monje en San Juan de la 
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1441 La torre de Marcuello se construyó, como la de Loarre, entre los años 1049 y 1057. Cfr. R. VIRUETE 
ERDOZÁIN, «Los castillos aragoneses del primer románico: «ad examplamentum Christianorum et malum de 
Mauros», en A. RUIBAL RODRÍGUEZ (coordinador), Actas del III Congreso de Castellología Ibérica, Guadalajara, 
Asociación de Amigos de los Castillos-Diputación Provincial de Guadalajara, 2005, pp. 201-216, concretamen-
te las pp. 207-209.

1442 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 209.

1443 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 102.

1444 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 61 y 102.

1445 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 209.

1446 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 210.

1447 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 76.

1448 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 210.

1449 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 210. Antonio Ubieto estableció la fecha del documento en función del año en el que Ziano 
recibió las propiedades citadas en Vizcaya por parte de Íñigo López y su mujer Toda Ortiz.



Peña, tendríamos que fechar el diploma después de 1053. En consecuencia, y teniendo claro 
que la mencionada concesión acaeció dentro del gobierno de Ramiro I, proponemos como 
hipótesis de datación del presente documento el intervalo cronológico de 1053-1064.

88. Bradila, monje de Toledo, dona al monasterio de San Victorián en Toledo de Lanata una tierra 
en Salezue y media viña en río Preguno1450.

A falta de tenentes, obispos, reyes o abades, hemos de fechar este documento apoyándo-
nos en las personas de los presbíteros Durando e Íñigo, los cuales testifican la donación del 
monje Bradila1451. Teniendo a ambos documentados, respectivamente, en los intervalos tem-
porales 1036-1064 y 1044-10641452, proponemos fechar el presente diploma en el periodo cro-
nológico que comienza en el año 1044 y concluye en el 1064.

89. Sancha de Baón dona al monasterio de San Justo de Val todas sus propiedades en San Juan de 
Castillo y en Berbués1453.

Todas las personas que figuran en el documento, la donante, su esposo y el hijo de ambos, 
no aparecen más en las fuentes1454, por lo que nos resulta difícil ofrecer un intervalo cronoló-
gico. Sin embargo, propondremos como hipótesis, al igual que Antonio Ubieto1455, los años de 
reinado de Ramiro I, puesto que consideramos a Sancha de Baón hermana de los seniores 
Jimeno Aznárez de Baón y Sancho Aznárez de Baón1456, quienes vivieron bajo el gobierno de 
Ramiro I1457, incluso el segundo fue tenente en tiempos de Sancho Ramírez1458.

90. Oriol Íñiguez y su esposa Sancha hacen su segundo testamento tras regresar de Zaragoza1459.

Al senior Oriol Íñiguez lo tenemos documentado entre los años 1058 y 10661460, mientras 
que a su mujer desde 1059 hasta 1066 también1461. Si tenemos en cuenta que el primer testa-
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1450 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 215

1451 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 215.

1452 Véanse las pp. 211-213 y 217 del presente volumen.
1453 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 216.
1454 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 216.
1455 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 216.
1456 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de paren-

tesco, pp. 33 y 43.
1457 Jimeno Aznárez de Baón aparece entre 1060 y 1063, mientras que dentro del reinado de Ramiro I 

Sancho Aznárez de Baón figura finales de marzo y principios de abril de 1058. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, 
Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de parentesco, pp. 60-61.

1458  En efecto, tuvo entre 1068 y 1069 la honor de Castejón de Sobrarbe. Cfr. A. DURÁN GUDIOL, Colec-
ción diplomática de la catedral de Huesca, vol. I, nº 21, pp. 36-37, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de 
Sancho Ramírez, nº 15, pp. 29-30.

1459 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 217.

1460 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 126, y J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, 
vol. I, nº 2, pp. 5-6.

1461 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 136, y J. SALARRULLANA Y DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, 
vol. I, nº 2, pp. 5-6.



mento se hizo en 10591462, deducimos que éste es posterior. Por consiguiente, este testamento 
se redactó entre los años 1059 y 1066.

91. Jimeno Sánchez de Sabiñánigo dona a San Juan de la Peña todo lo que tenía en Escó y Aspera y 
entrega también lo que le había encomendado Jimeno Garcés en Filera y en Soncasal junto con lo que tam-
bién le había encomendado Íñigo Sánchez1463.

Jimeno Garcés tuvo que encomendar esas propiedades a Jimeno Sánchez de Sabiñánigo 
con anterioridad a 1057, última fecha en la que aparece en las fuentes1464. Por lo tanto, en 
dicho año ya debe disponer de esos bienes, de forma que la donación puede hacerse con 
seguridad a partir de 1057. Si a esto añadimos que Jimeno Sánchez de Sabiñánigo queda 
registrado en la documentación hasta agosto de 10671465, claramente concluimos que la conce-
sión a favor de San Juan de la Peña se produjo con total probabilidad en el periodo cronológi-
co comprendido entre los años 1057 y 1067, intervalo que proponemos como hipótesis de 
datación del presente diploma.

92. Garuzo, abad de San Victorián, dona varios libros a Santa María de Escorrui, y los habitantes 
de Bruis, Escorrui, El Pueyo de Araguás y Fosado dotan a la misma iglesia con diversas heredades1466.

La participación de Garuzo hace que podamos datar el documento entre noviembre de 
1062 y abril de 1069, las fechas seguras de su abadiado1467.

93. Permuta de bienes entre el senior Blasco Dat de Ipiés y Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, por 
la que el primero entrega al segundo la cuarta parte de las casas de Buesa, mientras que el segundo conce-
de al primero un huerto junto al río para que lo disfrute durante su vida, volviendo a su muerte al patri-
monio del citado monasterio1468.

Únicamente intervienen en el diploma el abad Banzo y el senior Blasco Dat de Ipiés. Par-
tiendo de que su cronología en las fuentes es, respectivamente, 1035-1070 y 1046-10691469, pro-
ponemos como fecha del documento el periodo de tiempo comprendido entre los años 1046 
y 1069. Por otra parte, Laliena y Knibbs siguen el mismo razonamiento, pero la hipótesis que 
ofrecen es 1055-1067. La diferencia se explica en que sólo han buscado a Blasco Dat en los 
documentos del cartulario. Sin embargo, la primera y la última fecha que exponemos se 

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

237

1462 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 136.

1463 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 218.

1464 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de paren-
tesco, p. 60.

1465 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 9, pp. 24-25.
1466 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 220.
1467 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 

II. Documentos, nº 170, y Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe 
(1000-1219), nº 59, pp. 85-86.

1468 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 221.

1469 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 39, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 15, pp. 29-30.



hallan conservadas en diplomas de otros fondos documentales, concretamente de la catedral 
de Huesca y del Archivo de la Corona de Aragón1470.

94. Blasco Dat de Ipiés dona al monasterio de San Andrés de Fanlo una viña y un huerto en Ipiés, 
una viña en Baranguás, dos fajas de viña en Artao y la mitad de su patrimonio mueble, siendo la otra 
mitad junto con sus armas para sus hijos a condición de que hagan aniversarios por su alma en el citado 
monasterio1471.

Aparte del senior Blasco Dat de Ipiés, las otras personas que se citan en el documento no 
aparecen en ningún otro documento más, luego tan sólo el mencionado senior nos ofrece una 
referencia válida a la hora de datar1472. Eric Knibbs y Carlos Laliena fechan el diploma hacia 
1067 argumentando que, al tratarse de un testamento, se haría en el último año que queda 
registrado en las fuentes1473. Sin embargo, no estamos de acuerdo con esa opinión, pues el tam-
bién senior Oriol Íñiguez hizo un primer testamento en 10591474 y todavía estaba vivo en 
10661475. Asimismo, el testamento de Sancho Galíndez y de su esposa Urraca data de 10631476, 
mientras que las muertes de ambos se produjeron entre 1080 y 10821477 en el caso de Urraca y 
hacia 1082 la de Sancho Galíndez1478. Esto nos demuestra que los testamentos no necesaria-
mente se hacen en los últimos días de vida, o bien, en el último año en el que se aparece en la 
documentación. En consecuencia, hemos de datar el documento en el periodo cronológico 
que va desde 1046 a 1069, años en los que vemos al senior Blasco Dat en las fuentes1479.

95. Aznar de Aguaslimpias compra una viña a San Andrés de Fanlo por un buey con la condición 
de que a su muerte retorne al patrimonio del citado monasterio. También compra una viña por siete suel-
dos a García Sánchez de Monostué 1480.

96. Íñigo de Orna dona a San Andrés de Fanlo tres viñas y una tierra y dispone que tras su muerte 
el citado monasterio reciba otra tierra más y dos partes de su patrimonio1481.
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1470 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 39, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 15, pp. 29-30.

1471 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 222.

1472 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos.

1473 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 222.

1474 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 136.

1475 Cfr. J. SALARRULLANAY DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. I, nº 2, 
pp. 5-6.

1476 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 1, 
pp. 3-8.

1477 Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nos 50 y 
57, pp. 135-142 y 161-164.

1478 En 1082 es el último en el que lo documentamos con vida. Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos 
correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 57, pp. 161-164.

1479 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 39, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 15, pp. 29-30.

1480 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 223.

1481 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 224.



97. Lope Oriol dona a San Andrés de Fanlo un majuelo en Bailín y una tierra1482.

98. El monje Sancho de Casal dona a San Andrés de Fanlo todas sus posesiones, concretamente una 
cella, un hórreo, tierras, viñas y tres libros litúrgicos: un salterio, un himnario y un antifonario1483.

Los cuatro documentos tienen en común el hecho de que sólo el abad Banzo aparece en 
más de un diploma en el conjunto de la documentación conservada1484. Por lo tanto, su data 
coincidirá con la cronología de Banzo en las fuentes, que es el periodo de tiempo comprendi-
do entre los años 1035 y 1070. Evidentemente, Laliena y Knibbs ofrecen la misma argumenta-
ción, aunque sabemos que la cronología es distinta: 1042-10721485.

99. Relación de préstamos hechos por Sancho Galíndez al obispo de Aragón y a los seniores Sancho 
Aznárez de Baón, Íñigo Aznárez de Senegüé y a Fortún Blázquez, tenente de San Martín1486.

En primer lugar, debemos señalar que al contener este documento una relación de présta-
mos, su escrituración se haría con posterioridad a la concesión del último de ellos con la pre-
tensión de controlar y llevar un registro de todas las operaciones prestatarias realizadas por 
Sancho Galíndez. Por lo tanto, resulta necesario e imprescindible intentar determinar con la 
mayor precisión posible la fecha de concesión de los préstamos a fin de poder emitir una 
hipótesis acerca de la expedición del diploma.

El primer préstamo que figura se hizo a favor del obispo de Aragón, figurando como fia-
dores los seniores Lope Garcés, García Íñiguez de Asieso y Fortún Garcés de Izarbe. El segundo 
de ellos no aparece en más ocasiones en la documentación 1487, mientras que a Lope Garcés lo 
vemos entre 1044 y 10911488  y a Fortún Garcés de Izarbe en junio de 10621489. Por consiguiente, 
y basándonos en estos datos, opinamos que el beneficiario del crédito fue el obispo Sancho y 
que su concesión por parte de Sancho Galíndez tuvo lugar en el año 1062.

El segundo préstamo que aparece en el diploma lo recibió el senior Sancho Aznárez de 
Baón, siendo su fiador el senior Blasco Fortúnez de Atarés. En cuanto a las cronologías de 
ambos, Sancho Aznárez de Baón consta en las fuentes por primera y última vez respectiva-
mente en el intervalo temporal 1058-1064 y en el año 10691490. En cambio, Blasco Fortúnez de 
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1482 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 225.

1483 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 226.

1484 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nos 223, 224, 225 y 226.

1485 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo 
(siglos X-XIII), nos 6, 74, 86 y 92, pp. 49-51, 132, 142 y 147-148.

1486 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 227.

1487 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 227, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones 
de parentesco, p. 59.

1488 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 32, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 124, pp. 123-124.

1489 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 169.

1490 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 125, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 15, pp. 29-30.



Atarés no figura más que en el presente documento que estamos analizando1491. Por consi-
guiente, la concesión del préstamo tuvo que realizarse entre 1058 y 1069.

El tercer préstamo que viene en el diploma se dio al senior Íñigo Aznárez de Senegüé, que 
tuvo como fiadores a Jimeno Sánchez de Sabiñánigo, a Mancio de Sabiñánigo y a Sancho Gar-
cés de Jarlata. El primero de ellos no figura en más documentos1492 y no creemos correcto iden-
tificarlo con el tenente de Javierre en 1036 del mismo nombre1493. Por otro lado, Sancho Gar-
cés de Jarlata actúa también de fiador del abad de San Juan de la Peña, Blasco, en la compra 
de una casa que éste hizo en Buil1494. En cambio, Sancho Jiménez de Sabiñánigo aparece en las 
fuentes entre 1036 y 10671495, mientras que su hijo Mancio Jiménez de Sabiñánigo tan sólo sale 
en un diploma de 10441496, aunque dada la relación familiar que suponemos entre ambos1497, 
debe considerarse lógico que viviera hasta por lo menos durante los últimos años del reinado 
de Ramiro I a pesar de no aparecer en la documentación. Valorando la totalidad de los datos 
expuestos, pensamos que Sancho Galíndez pudo haber otorgado el crédito hacia 1056.

Finalmente, se citan en último lugar los dos préstamos que Sancho Galíndez concedió al 
senior y tenente de la honor de San Martín, Fortún Blázquez. En el primero de los dos actuaron 
de fiadores los seniores Sancho Jiménez, hijo de Jimeno Garcés y Lope Sánchez de Jabarrella, 
mientras que en el segundo el fiador fue su hermano Galindo Blázquez, poseedor de la 
tenencia de Troncedo. Sancho Jiménez y Lope Sánchez de Jabarrella no aparecen en más 
documentos1498, lo que significa que tan sólo nos vale la cronología de Fortún Blázquez para 
datar (1044-1069)1499. Por el contrario, Galindo Blázquez figura entre 1062 y 10691500, aunque 
bien es cierto que consideramos que recibió la honor de Troncedo en 10441501, misma fecha en 
la que también su hermano recibiría la de San Martín. En consecuencia, y partiendo de lo 
señalado, no podemos determinar con precisión la fecha en la que Sancho Galíndez conce-
dió los dos créditos a Fortún Blázquez, tan sólo estamos en condiciones de decir que ambos se 
otorgaron con posterioridad a 1044 y con anterioridad a 1069, último año en el que los dos 
hermanos Blázquez quedan registrados en la documentación.
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1491  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 227.

1492  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 227.

1493  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 7, y R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de 
parentesco, p. 59.

1494  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 104.

1495  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 3, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 9, pp. 24-25.

1496  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 10.

1497  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Los seniores aragoneses en época de Ramiro I, genealogía y relaciones de paren-
tesco, pp. 47-48.

1498  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 227.

1499  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705, y Á. CANELLAS 
LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 9, pp. 24-25.

1500  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), parte 
II. Documentos, nº 170, y Á. CANELLAS LÓPEZ, La colección diplomática de Sancho Ramírez, nº 9, pp. 24-25.

1501  Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II, pp. 702-705.



Volviendo nuevamente al principio del análisis de este documento, donde comentábamos 
su naturaleza, la escrituración del diploma vendrá determinada por la fecha de concesión del 
crédito más reciente. Centrándonos en las cronologías dadas, todas meras hipótesis, los últi-
mos préstamos que se pudieron otorgar fueron los de Sancho Aznárez de Baón y Fortún Bláz-
quez, cuya data extrema de concesión llega hasta el año 1069. Por consiguiente, y partiendo 
de esto y de que según Carlos Laliena el cartulario donde se ha conservado dicho diploma se 
hizo en vida de Sancho Galíndez1502, consideramos que la relación de créditos se redactó entre 
los años 1069 y 1082. Finalmente, aunque la redacción se produjera en el reinado de Sancho 
Ramírez, al menos dos de los préstamos se dieron en el reinado de Ramiro I, existiendo la 
posibilidad de que los otros tres también.

d)  Documentos datados en el siglo XI atribuidos a Ramiro I por otros historiadores

Bajo este epígrafe nos referiremos a unos pocos documentos que Ángel Canellas, Antonio 
Ubieto y Martín Duque consideraron expedidos durante el reinado de Ramiro I de Aragón. 
Sin embargo, fruto de haber realizado un estudio crítico de acuerdo con la metodología pre-
viamente establecida y expuesta, no tenemos nada claro que puedan atribuirse con seguridad 
a dicha época, aunque no se puede descartar tampoco con rotundidad que alguno de ellos sí 
se hubiera hecho entre 1035 y 1064.

100. Galindo Íñiguez y su esposa Urraca donan al monasterio de San Andrés de Fanlo para después 
de su muerte todas sus posesiones en Arasilla, Larués y Castiello1503.

101. Aznar Dat prohija al presbítero Atón dándole una vaca, dos linzolos y medio majuelo. Además, 
compra otro majuelo por seis sueldos a Lodeguero1504.

Ambos documentos presentan el mismo problema, carecemos de personas que, con certi-
dumbre total acerca de su identidad, aparezcan en la documentación. Por lo tanto, nos resul-
ta imposible ofrecer una datación precisa de los mismos. Laliena y Knibbs los consideran del 
siglo XI, opinión que nos parece totalmente correcta1505. Por lo tanto, cabe la posibilidad de 
que puedan pertenecer al reinado de Ramiro I o no. No obstante, al no existir seguridad ple-
na, no los incluiremos en el apéndice documental.

102. Aznar Galíndez dona al monasterio de San Justo de Val todo lo que tenía en San Juan de Casti-
llo y en Loresella1506.

A diferencia de lo dicho por Antonio Ubieto1507, no podemos aceptar este documento 
como uno de los que se expidieron  en el reinado de Ramiro I, puesto que Eduardo Ibarra ya 
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1502 Cfr. C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I,  
p. 81, nota nº 170.

 1503 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nº 37, p. 86, y 
C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos X-XIII), 
nº 82, pp. 138-139.

 1504 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), nº 35, p. 85, y 
C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos X-XIII), 
nº 75, p. 132.

 1505 Cfr. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo 
(siglos X-XIII), nos 75 y 82, pp. 132 y 138-139.

1506  Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. II, nº 178, p. 229.
1507  Cfr. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. II, nº 178, p. 229.



publicó en su día este diploma, el cual data en el año 1065 1508. En consecuencia, la donación 
se hizo ya dentro del gobierno de Sancho Ramírez, de forma que no debe incluirse entre la 
documentación de Ramiro I de Aragón.

103. Íñigo, Oriol y sus hermanos donan al monasterio de San Victorián una viña y luego los dos 
primeros conceden al citado monasterio en el castro de San Martín una tierra1509.

No tenemos ninguna persona de referencia como tenentes, obispos, abades o reyes1510. 
Tampoco aparece otro individuo que hayamos encontrado con seguridad en el resto de docu-
mentos1511. En consecuencia, no poseemos datos para datar el diploma ni para comprobar la 
corrección de la datación dada por Martín Duque, la cual no está argumentada1512. Por consi-
guiente, el presente diploma puede pertenecer al reinado de Ramiro I o no, puesto que care-
cemos de los datos para afirmarlo.

Una vez estudiada la cuestión de la cronología en los documentos ramirenses desde un 
doble punto de vista: los sistemas de cómputo del tiempo y la restitución de la data de aque-
llos diplomas que no la conservan o la poseen incorrecta, llega la hora de extraer conclusio-
nes al respecto con la finalidad de asentar las ideas fundamentales que se han expuesto a lo 
largo del presente capítulo que cierra la segunda parte y también con el propósito de mostrar 
la problemática que ofrecen las fuentes del pasado y los pasos dados para solucionarla.

Centrándonos en la primera de las cuestiones, la mayor parte de los documentos contabi-
lizan los años mediante el sistema de la Era hispánica, aunque un análisis del sistema de data-
ción en relación con el conjunto del territorio de Aragón arroja una situación diferente. En 
efecto, los documentos procedentes de la escribanía regia y de los monasterios incluidos en el 
territorio aragonés propiamente dicho, San Juan de la Peña y San Andrés de Fanlo, emplea-
ron básicamente la Era hispánica, mientras que los diplomas procedentes de los cenobios de 
San Victorián y Santa María de Obarra, enclavados, respectivamente, en el Sobrarbe y en la 
Ribagorza, alternaron la Era hispánica con el año del reinado principalmente, el cual se 
muestra mayoritario en la Ribagorza, en donde encontramos también el sistema del año del 
Señor, a pesar de que aparece con más frecuencia en dicha región para los años anteriores a 
Ramiro I. Por otro lado, y en lo concerniente a la expresión del mes o del día y el mes, se utili-
zó en el reino de Aragón bajo Ramiro I la indicación del nombre del mes o bien el cómputo 
romano de las calendas, nonas e idus, de forma que el cálculo de los días y meses por consig-
nación de los santos tuvo un carácter marginal.

Cambiando a la segunda, el proceso de transmisión textual experimentado por una buena 
parte de los documentos desde que se redactaron hasta nuestros días ha generado una impor-
tante problemática que dificulta la ubicación de los acontecimientos correctamente en el 
tiempo con las repercusiones que ello conlleva para la elaboración de la historia. Dicho de 
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1508  Cfr. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, vol. II, nº 22, 
pp. 55-56.

1509  Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de  San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), 
nº 43, p. 64.

1510  Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de  San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), 
nº 43, p. 64.

1511  Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de  San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), 
nº 43, p. 64.

1512  Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática del monasterio de  San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), 
nº 43, p. 64. 



otro modo, no conocemos la verdadera fecha de todos los diplomas que poseemos en la 
actualidad pertenecientes al reinado de Ramiro I de Aragón. En efecto, tenemos documentos 
sin data y otros con fecha errónea a causa de que el copista o bien olvidó transcribir algunas 
cifras o bien se equivocó al copiarlas. Dentro de esto hay una variada casuística en donde des-
taca el numeral no válido, la existencia de fallos en la cláusula de datación del sistema 
emplea do y la carencia del número que permite saber el año exacto, la ausencia de cláusula 
de datación, la presencia de mes y la falta del año o incluso el olvido de parte de los números 
del año en el que se produjo un determinado evento.

La labor previa de la historiografía y la situación de imprecisión cronológica vista en algu-
nos diplomas han dado como resultado el que hayamos trabajado sobre un conjunto de 108 
diplomas, de los que sólo 91 pertenecen a la época de Ramiro I tras haber completado el pro-
ceso de datación. Asimismo, en este grupo no contabilizamos los documentos que, teniendo 
fecha dentro del periodo ramirense, presentan algunas incorrecciones leves relativas a días o 
a imprecisión en el cómputo del tiempo. Profundizando más, a pesar de las dificultades que 
nos hemos encontrado en el desarrollo del mismo, ha sido posible, aunque no de manera 
totalmente exacta, restituir con mayor o menor precisión la fecha en la que pudieron expe-
dirse los citados 91 diplomas del reinado de Ramiro I de Aragón que han llegado hasta noso-
tros con la data errónea o sin ella. Ahora bien, debe señalarse también la variedad existente al 
respecto, puesto que para unos documentos se ha logrado saber el día de su redacción o el 
año, mientras que en otros sólo se ha conseguido establecer un periodo cronológico dentro 
del cual se escrituró, siendo en ocasiones corto pero en otras no. No obstante, el gran valor 
de datar nuevamente los documentos reside en haberlos ubicado y situado en las coordena-
das temporales y en hacer posible su relación con los diplomas bien datados, facilitando así la 
reconstrucción más fidedigna del pasado.

¿Qué explica el que se haya pasado de la situación descrita hace dos párrafos a la vista en 
el anterior? La consulta y el estudio exhaustivo de los documentos bien datados siguiendo 
una metodología de trabajo previamente definida para alcanzar el fin deseado: la restitución 
de la fecha. En este sentido, son dos los principios que subyacen en la mencionada metodolo-
gía y que la convierten en un instrumento muy eficaz: en primer lugar, proponer el periodo 
cronológico en el que coincidan la mayor parte de las personas citadas en el documento de 
las que se tenga plena seguridad de su identidad, que generalmente suelen ser reyes, obispos, 
abades, tenentes, seniores, cargos regios o determinados presbíteros y escribas, los cuales, ade-
más de ser simplemente citados, suelen actuar como partes de un acto jurídico o en calidad 
de testigos, fiadores y confirmantes y, en segundo lugar, buscar un razonamiento lógico que, 
partiendo de los datos que contiene la documentación, puedan proporcionar un intervalo 
para fechar el diploma en cuestión.

Por último, a modo de conclusión final, conviene decir que, a pesar de la probada eficacia 
de la metodología empleada para datar los documentos con fecha errónea o sin ella, la mayor 
o menor precisión de ésta varía en función de los datos que proporcione el diploma a fechar, 
es decir, que cuanto más completa conserve la cláusula de datación y más personas de refe-
rencia se incluyan en su tenor, reyes, obispos, seniores, abades, etc., mayores opciones habrá de 
que obtengamos un año o un periodo corto de años. Por consiguiente, es el propio documen-
to o los propios documentos quienes determinan, en función del grado de corrupción que 
hayan sufrido en el proceso de transmisión textual, la precisión y exactitud de la hipótesis de 
datación efectuada.
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A continuación insertamos una tabla con el objetivo de resumir en unas pocas páginas las 
principales hipótesis y conclusiones a las que hemos llegado en el proceso de datación de 
aquellos documentos que requerían un estudio cronológico, bien por poder precisar su 
fecha, bien por corregirla o bien por restituirla ante su carencia. La tabla consta de cuatro 
columnas. La primera de ellas se corresponde con el orden de los diplomas en la edición 
documental de los documentos correspondientes al reinado de Ramiro I que he efectuado en 
recientes fechas, que voy a denominar únicamente para esta tabla Colección Diplomática de 
Ramiro I (CDRI). La segunda se refiere al número de orden en el que han sido analizados en 
este capítulo los documentos en cuestión. La tercera contendrá la fecha o hipótesis de fecha 
que le hemos dado a cada documento tras el proceso de crítica documental. En último lugar, 
la cuarta columna se ha reservado para indicar la fecha que tiene el documento según el for-
mato original del diploma o la versión de él que ha llegado a nuestros días; dentro de esta 
columna, año seguido de un nombre de monarca es la forma que utilizamos para referirnos 
abreviadamente al sistema del año del reinado, independientemente de si se ha conservado 
por completo o fragmentariamente.
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 Nº CDRI Nº Orden Cap. 3 Data o Hipótesis Fecha Doc.

 3 7 1035-10-[28] 1035-10-27 
 5 56 [1035] Sin Data 
 6 8 1036-5-[24 ó 25] 1036-5-25, lunes 
 25 9 [1036-1043]-2 Año Gonzalo, febrero 

 26 57 [1001-1043] Sin Data 
 30 10 [1044]-9-12 1047-9-12 
 33 11 [1043-1044] 1051 
 37 12 1045-2-[25 ó 28] 1045-2-25, jueves 
 39 1 1046-3-[1-23] 1046-marzo, Cuaresma 

 42 58 [1046-12] Sin Data 
 43 59 [1046-12] Sin Data 
 44 61 [1046-12] Sin Data 
 45 13 [1046-12] Febrero, 25, martes 
 46 60 [1046-12] Sin Data 
 47 62 [1046-12] Sin Data 
 51 63 [1036-1046] Sin Data 
 52 64 [1036-1046] Sin Data 
 69 65 [Hacia 1051] Sin Data 
 71 14 1052-11 1019-11 
 72 15 1052 1052. Año 13 Ramiro I 

 77 66 [Hacia 1053] Sin Data 
 78 67 [Hacia 1053] Sin Data 
 80 16 1054-3-[25] 1054-3-25, miércoles 
 82 2 1054-[1/1-8-31] 1054 

TABLA DE DATACIÓN DE DOCUMENTOS
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 Nº CDRI Nº Orden Cap. 3 Data o Hipótesis Fecha Doc.

 83 3 1054-[1/1-8-31] 1054 
 84 4 1054-[1/1-8-31] 1054 
 98 68 [1054/9/1-1055] Sin Data 
 99 68 [1054/9/1-1055] Sin Data 
 100 17 [1050-1055] 981 
 112 18 [1056] 1036, sábado 
 113 19 [1056] 1052 
 114 20 [1056] 1052 
 115 21 [1056] 1052 
 123 22 [1054-1057] 1065 
 125 5 1058-[3/20-4/12] 1058 
 126 6 1058-8-11 1058-8, 2ª semana, 
    martes
 128 69 [1043-1058] Sin Data 
 129 70 [1036-1058] Sin Data 
 137 71 [1059] Sin Data 
 138 72 [1059] Sin Data 
 152 73 [1061] Sin Data 
 153 74 [Hacia 1061] Sin Data 
 154 23 [1044-1061]-1 Año Ramiro I-enero 
 155 24 [1044-1061]-1 Año Ramiro I-enero 
 156 25 [1044-1061]-1 Año Ramiro I-enero 
 157 26 [1044-1061]-2 Año Ramiro I-febrero 
 158 27 [1044-1061]-2 Año Ramiro I-febrero 
 159 28 [1044-1061]-2 Año Ramiro I-febrero 
 160 29 [1044-1061]-3 Año Ramiro I-marzo 
 161 30 [1044-1061]-3 Año Ramiro I-marzo 
 162 31 [1044-1061]-4 Año Ramiro I-abril 
 163 32 [1044-1061]-4 Año Ramiro I-abril 
 164 33 [1044-1061]-5 Año Ramiro I-mayo 
 165 34 [1044-1061]-5 Año Ramiro I-mayo 
 166 35 [1044-1061]-5 Año Ramiro I-mayo 
 167 36 [1044-1061]-8 Año Ramiro I-agosto 
 174 75 [1062] Sin Data 
 175 76 [1061-1062] Sin Data 
 178 37 [1063]-5-30 Año Ramiro I-5-30 
 179 38 [1063]-6 Año Ramiro I-junio 
 180 39 [1063]-6 Año Ramiro I-junio 
 181 40 [1063]-6 Año Ramiro I-junio 
 182 41 [1063]-6 Junio 
 185 77 [Hacia 1063] Sin Data 
 188 78 [Hacia 1063] Sin Data 
 189 42 [1044-1063]-6 Año Ramiro I-junio 
 190 43 [1044-1063]-7 Año Ramiro I-julio 
 191 44 [1044-1063]-10-4 Año Ramiro I-10-4 
 192 45 [1044-1063]-11 Año Ramiro I-11 
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 Nº CDRI Nº Orden Cap. 3 Data o Hipótesis Fecha Doc.

 193 46 [1044-1063]-11 Año Ramiro I-11 
 194 79 [1035-1063] Sin Data 
 198 47 [1064/5/9-1064/12/31] 1063 
 200 80 [1064] Sin Data 
 201 81 [1064] Sin Data 
 202 82 [1062/11-1064/4] Sin Data 
 203 48 [1062-1064/4] 962 
 204 49 [1062-1064/4] 962 
 205 83 [1062-1064/4] Sin Data 
 206 50 [1062-1064/4] 962 
 207 84 [1062-1064/4] Sin Data 
 208 85 [1057-1064] Sin Data 
 209 86 [1056-1064] Sin Data 
 210 87 [1053-1064] Sin Data 
 211 51 [1044-1064]-5-1 Año Ramiro I-5-1 
 212 52 [1044-1064]-9 Año Reinado-
    septiembre 
 213 53 [1044-1064]-12 Año Reinado-
    diciembre 
 214 54 [1044-1064]-12 Año Reinado-
    diciembre 
 215 88 [1044-1064] Sin Data 
 216 89 [1035-1064] Sin Data 
 217 90 [1059-1066] Sin Data 
 218 91 [1057-1067] Sin Data 
 219 55 [1063-1068]-4-28 Abril-28 
 220 92 [1062/11-1069/4] Sin Data 
 221 93 [1046-1069] Sin Data 
 222 94 [1046-1069] Sin Data 
 223 95 [1035-1070] Sin Data 
 224 96 [1035-1070] Sin Data 
 225 97 [1035-1070] Sin Data 
 226 98 [1035-1070] Sin Data 
 227 99 [1069-1082] Sin Data
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Gráfico 1.1

ESTUDIO CRONOLÓGICO DE LOS DOCUMENTOS POR FONDOS DE PROCEDENCIA

Comparación de los documentos auténticos y los que requieren estudio cronológico.

Gráfico 1.2

ESTUDIO CRONOLÓGICO DE LOS DOCUMENTOS POR FONDOS DE PROCEDENCIA

Comparación de los documentos auténticos y los que requieren estudio cronológico.

Documentos que requieren estudio cronológico

Documentos auténticos

Documentos auténticos

Porcentaje de documentos que requieren estudio
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Gráfico 1.3

ESTUDIO CRONOLÓGICO DE LOS DOCUMENTOS POR FONDOS DE PROCEDENCIA

Porcentaje de los documentos que requieren estudio cronológico según los fondos documen-
tales de procedencia.
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Gráfico 2

DOCUMENTOS MAL DATADOS

Porcentaje de documentos mal datados en los diversos fondos documentales.

Gráfico 3

DOCUMENTOS SIN FECHA

Porcentaje de documentos sin fecha en los diversos fondos documentales.

Documentos que requieren análisis cronológico

Documentos que requieren estudio cronológico

% de Documentos mal datados sobre el total de documentos 
que requieren ser estudiados

% de Documentos sinl data sobre el conjunto de docu-
mentos que requieren ser estudiados cronológicamente



CONCLUSIONES



Han sido muchas las páginas en las que hemos expuesto los diferentes resultados que ha 
arrojado el proceso de crítica documental de la documentación conservada del reinado de 
Ramiro I. Así pues, en las siguientes líneas procederemos a rescatar y resaltar aquellos aspec-
tos e ideas que nos parecen las más interesantes. A nivel histórico, la primera conclusión que 
extraemos es que conocemos con total certeza el conjunto de documentos que podemos utili-
zar, junto con otro tipo de fuentes válidas para la citada época, a fin de interpretar y recons-
truir el pasado de los orígenes del reino de Aragón de la manera más fiable posible. Esto 
resulta factible ya que se han determinado los diplomas auténticos y se han ubicado en el 
tiempo aquellos que no poseían corrección en la fecha o no la tenían a raíz del proceso de 
transmisión textual que ha permitido su conservación.

El acotamiento de los documentos falsos ha contribuido también a identificar las falsifica-
ciones existentes, cuyo número no es excesivamente elevado sobre el total, pues representa 
una cifra que anda cercana a la quinta parte. Por lo tanto, a causa de esto consideramos que 
hay un pequeño grupo de diplomas que debe estudiarse en la manera señalada en el tercer 
apartado del capítulo de las falsificaciones para lograr discernir la época en las que se hicie-
ron. Este proceso permitirá que se puedan utilizar los documentos falsos como fuentes de 
información histórica verídica, puesto que nos aportarán datos sobre la finalidad y la motiva-
ción de dichos diplomas en relación con un determinado contexto histórico. En este sentido, 
me gustaría recordar que no debería emplearse una falsificación para extraer datos históricos 
correspondientes a la fecha que lleva en su tenor documental.

Más allá de lo que importa a un nivel histórico determinado, el que marca la necesidad de 
saber los documentos válidos de cara a elaborar la historia, el análisis crítico y diplomático de 
la documentación del reinado de Ramiro I de Aragón, tanto auténtica como falsificada, ha 
puesto de relieve muchos hechos y aspectos interesantes de los que vamos a destacar algunos. 
En lo que respecta a los resultados concretos del estudio crítico, nuestros puntos de vista difie-
ren bastante de lo dicho por otros autores anteriores. Sin entrar a particularizar sobre cada 
diploma, hemos rebajado la cifra de originales ofrecida por Antonio Ubieto. Del mismo 
modo, también hemos creído oportuno considerar auténticos aunque con interpolaciones 
importantes, tras un riguroso estudio, algunos documentos que Ubieto catalogó por falsos. En 
cualquier caso, estamos en condiciones de afirmar que las opiniones dadas acerca de todos 
los diplomas son las más completas, razonadas y analíticas que se han expuesto hasta ahora, 
puesto que aportamos un mayor número de pruebas y argumentos que los esgrimidos por 
Antonio Ubieto o Ángel Juan Martín Duque.
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Por otra parte, los referidos resultados del estudio crítico también han deparado hechos 
muy interesantes en comparación con otras escribanías o cancillerías regias de la península 
ibérica, concretamente con Castilla y León. En el reino de Castilla y León y en el de Aragón se 
ha constatado la existencia de usos cancillerescos similares. En este sentido, cabe destacar que 
ambas monarquías usaron con bastante frecuencia el tipo documental de las «Cartas reales». 
Además, se observa que en ambas cancillerías, la de Fernando I y la de Ramiro I, existe una 
influencia marcada del ámbito privado en la diplomática que lleva a reducir en Castilla y 
León el empleo de la frase distintiva de la realizada en este tipo documental que estaba vigen-
te desde el siglo X. Basándonos en la indicada semejanza, en otras como la carencia de un 
procedimiento jerarquizado en la cancillería y la ausencia de formulario en Aragón o el 
empleo de formularios poco estables en Castilla y León y en el hecho de que Fernando I y 
Ramiro I de Aragón, los respectivos reyes, fueran hermanos e hijos del rey de Pamplona San-
cho III, pensamos que quizás debamos plantearnos esta situación de similitudes como una 
consecuencia de implantar la práctica cancilleresca pamplonesa en Castilla y León y en Ara-
gón, hipótesis que habremos de confirmar en un futuro.

Otro hecho interesante y del que debe analizarse el porqué de una manera más exhausti-
va que las explicaciones dadas por Antonio Ubieto y Pilar Blanco es el referente a las falsifica-
ciones de la documentación otorgada por Fernando I de Castilla y León y Ramiro I de Ara-
gón. En ambos casos, habiéndose conservado un conjunto de documentos similar, 76 y 77 
respectivamente, se aprecia también un porcentaje relativamente parejo de falsificaciones que 
oscila entre un tercio y la mitad. Sabiendo que las falsificaciones se elaboraron en un periodo 
posterior al de estos monarcas y que las efectuaron entidades particulares, llama poderosa-
mente la atención que, en distintos siglos y en diferentes territorios y reinos, los falsarios de 
varios monasterios escogieran la misma época, mediados del siglo XI, para atribuir a los reyes 
que gobernaron en dicho periodo las falsificaciones realizadas por ellos.

Dejando a un lado definitivamente los resultados más importantes que ha deparado el 
estudio crítico de la documentación escrita del reinado de Ramiro I, nos centraremos ahora 
en el aspecto cualitativo del mismo y más concretamente en su ubicación historiográfica en 
relación con la situación trazada al respecto. En efecto, en el primer capítulo de esta obra ha 
quedado claro que antes de nosotros se había iniciado una línea de investigación que aboga-
ba por estudiar de manera crítica la documentación aragonesa de los siglos altomedievales, en 
donde Antonio Ubieto y Ángel Juan Martín Duque se pueden considerar sus máximos expo-
nentes desde mi punto de vista. De igual modo, también ha quedado patente que, pese a 
dicho esfuerzo, aún restaba por realizar un análisis crítico completo y global de toda la docu-
mentación escrita conservada correspondiente al reinado de Ramiro I, ya que, aparte del des-
cubrimiento de dos nuevos diplomas otorgados por el monarca, había documentos pertene-
cientes a dicho periodo sin trabajar desde una óptica crítica y disparidad de opiniones en 
algunos de ellos entre ciertos historiadores acerca de su falsedad o de su originalidad.

Completar esta laguna historiográfica y contribuir con ello a una mejor reconstruc-
ción de la historia es el objetivo marcado en este trabajo. Los resultados concretos más 
sobresalientes del proceso de crítica documental sobre la totalidad de la documentación 
generada y conservada en el reinado de Ramiro I ya han sido expuestos anteriormente a 
lo largo de los capítulos correspondientes y resumidos un poco más arriba. Sin embargo, 
ahora me interesa incidir más en su aspecto cualitativo, que también va a determinar si se 
ha conseguido el cumplimiento del fin deseado. De acuerdo con ello, y apoyando firme-
mente los postulados de Antonio Ubieto, consideramos básico un estudio crítico de la 
documentación como paso previo e imprescindible para una interpretación fidedigna de 
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lo que sucedió en el pasado, idea que ya expresamos en la introducción y que han defen-
dido también más investigadores, caso de Pilar Blanco, por ejemplo. De lo contrario, las 
consecuencias se manifiestan en historias alejadas de la realidad en donde se retrotraen 
procesos posteriores en el tiempo objeto de estudio y se mezclan con acontecimientos 
que realmente acontecieron, idea que ya expresó Antonio Ubieto y que hemos reiterado 
en multitud de ocasiones a fin de argumentar nuestro parecer.

¿Se ha alcanzado el objetivo planteado? Me parece correcto afirmar que quizás no seamos 
los más indicados para juzgar nuestro propio trabajo, de ahí que no nos pronunciaremos de 
manera explícita. No obstante, sí que vamos a exponer una serie de hechos que permitirán al 
lector, al alumno, al erudito y al investigador profesional juzgar nuestra obra y responder afir-
mativa o negativamente a la pregunta efectuada. En virtud del análisis realizado a la docu-
mentación generada en la época de Ramiro I que ha llegado hasta nuestros días, se podrá 
apreciar de forma nítida que hemos separado bajo criterios rigurosos la documentación 
auténtica de la documentación falsificada y manipulada. Asimismo, centrándonos en los 
documentos auténticos, se ha procedido a determinar la tradición documental indicando los 
originales y las copias, de las que hemos señalado también algunas características específicas 
producto del proceso de transmisión textual. Pero si esto resulta importante, la ubicación 
temporal de los diplomas mal datados y que no poseen fecha a raíz del mentado proceso tam-
bién. En este sentido, se ha restituido la data a todos ellos y en algunos casos de manera casi 
exacta. Respecto a las falsificaciones, aunque no hemos abordado su tradición documental, 
algo que requiere un esfuerzo más ingente, sí que al menos se han trazado las líneas maestras 
para su uso como fuente que proporciona datos verídicos, además de indicar los distintos y 
variados fallos que cometieron los falsarios y gracias a los cuales hemos sabido su condición 
de diplomas falsos.

Separar documentos falsos y auténticos, identificar los diplomas originales, ubicar crono-
lógicamente de modo exacto o hipotético la documentación que no ha conservado con 
corrección la data o que carece de ella, determinar las características generales del sistema 
escriturario utilizado, conocer la tipología documental que se empleó en la escribanía del 
monarca y el proceso de expedición de los documentos y algún otro asunto más que hemos 
trabajado. Ésta ha sido nuestra labor al examinar detenida y cuidadosamente todos y cada 
uno de los 231 diplomas pertenecientes y generados en el reinado de Ramiro I de Aragón. 
Por lo tanto, hemos tratado todas las cuestiones básicas que debe tener un estudio crítico 
completo de los documentos para ponerlos al servicio del historiador con todas las garantías 
para que pueda proceder al estudio y reconstrucción fidedigna de la historia, en este caso de 
los inicios del reino de Aragón a mediados del siglo XI. Además, el estudio crítico completo 
realizado abre las puertas a otras líneas de investigación que, fundadas en el análisis del pro-
ceso de transmisión textual, permitirán arrojar más datos complementarios que hagan posi-
ble un mejor conocimiento histórico de los tiempos pretéritos.

En conclusión, en esta amplia obra, que pretende cubrir una laguna historiográfica, se 
presenta no sólo la edición más completa hecha hasta ahora de la documentación conservada 
del reinado de Ramiro I de Aragón, sino también su estudio crítico como consideramos que 
ha de hacerse para cumplir unos determinados fines de tipo histórico y la presentación de 
dos líneas futuras de investigación que redundarán en un mayor conocimiento de los docu-
mentos y de la historia general y particular que motiva su génesis. Así pues, con estos datos e 
ideas que hemos expuesto, creemos que el lector, el estudiante, el erudito y el investigador 
profesional no tendrá problema alguno en saber si hemos trabajado bien y si hemos alcanza-
do nuestro objetivo.
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PARTE II:

DOCUMENTOS



A) NORMAS Y CRITERIOS DE LA EDICIÓN DE DOCUMENTOS

Por una edición documental debemos entender una obra que, mediante la utilización de 
una serie de convenciones, nos presente de manera inteligible y clara el conjunto de diplo-
mas seleccionados pertenecientes a un determinado periodo histórico, en este caso el reina-
do de Ramiro I de Aragón. Para alcanzar dicha meta, diversas instituciones que agrupan a 
los historiadores o que gestionan la investigación han elaborado una serie de normas de edi-
ción y publicación de documentos gracias a las cuales es posible comprender los testimonios 
del pasado y utilizarlos para su reconstrucción histórica. En el entorno académico en el que 
me he formado, la Universidad de Zaragoza, suelen manejarse dos normas, las elaboradas en 
1944 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las redactadas por la 
Commission Internationale de Diplomatique et la Commission Internationale de Sigillogra-
phie, publicadas en francés en Zaragoza en el año 1984 por la Institución «Fernando el Cató-
lico»1.

En relación con ello, nosotros hemos elegido seguir la segunda de las normas indicadas, 
optando, entre otras cosas, por el carácter internacional y universal que tienen, lo cual a prio-
ri tiende a facilitar un mayor uso y conocimiento por la comunidad universitaria internacio-
nal. Según dichas normas, la presentación de un documento medieval dentro de una colec-
ción para ser publicado debe presentar los siguientes requisitos: un número de orden, una 
datación, un resumen, una tradición documental, el propio texto del documento fijado a par-
tir de determinadas normas, un aparato crítico y un estudio crítico o histórico que ha de figu-
rar en nota al pie, junto con el citado aparato crítico, o precediendo al texto inmediatamente 
después de indicar la tradición2.

Los requisitos que ha de tener el texto nos parecen perfectos y correctos. Ahora bien, 
también hay que tener en cuenta a la hora de realizar la publicación de un conjunto de 
documentos las directrices de calidad en la investigación de humanidades que viene exigien-
do desde la legislatura 2004-2008 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, competen-
cias que en la actualidad han pasado al nuevo Ministerio de Innovación y Tecnología. A tra-
vés de las pautas marcadas en los informes sobre Humanidades elaborados por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y de sendas Resoluciones de la directora 
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1 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, pp. 13-64, para lo relativo a la publicación 
de documentos medievales.

2 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, p. 23.



general de Investigación en la anterior legislatura, se viene a considerar carente de calidad 
toda aquella obra que publique documentos sin que exista un amplio estudio crítico de los 
mismos3.

Si aplicamos estos criterios de calidad a los usos tradicionales que los historiadores y las 
instituciones editoras, mayoritariamente asociadas a la Universidad o a los centros de investi-
gación de las Administraciones Públicas, han seguido en la edición y publicación de docu-
mentos medievales, observaremos que muy pocas de ellas serían tenidas en consideración o 
evaluadas positivamente por la institución encargada de evaluar la calidad investigadora de 
los historiadores, de los profesores universitarios y de los aspirantes a profesores universita-
rios. En este sentido, el estudio crítico de la documentación presente en las colecciones docu-
mentales que lo poseen se ubica bien en notas a pie de página al inicio de la transcripción de 
cada documento o bien en una introducción relativamente corta4. Por lo tanto, estando ple-
namente comprometidos con las nuevas directrices y defendiéndolas hasta las últimas conse-
cuencias, nuestra edición de los documentos de Ramiro I no sólo debe romper con los usos 
tradicionales de los historiadores aragoneses, sino que ha de adaptarse tanto a los criterios de 
calidad en la investigación en Humanidades marcados por los organismos dependientes del 
Gobierno de España como también a la actividad que en el campo de la transcripción docu-
mental y puesta en valor de las Humanidades, en general, y de la historia, en particular, desa-
rrollan ciertas empresas que cumplen con dichos criterios de calidad.

1. Documentos que integran la colección diplomática

En primer lugar, y antes de adentrarnos en otro tipo de aspectos relacionados con la edi-
ción de documentos que aquí presentamos, conviene indicar y señalar qué criterios hemos 
seguido para la selección de la documentación. Atendiendo al título de la publicación, cabe 
pensar que los diplomas que editamos hacen referencia al conjunto de actos jurídicos produ-
cidos en Aragón durante el reinado de Ramiro I. En principio, esto es plenamente correcto; 
no obstante, se hace necesario matizar ciertas cosas que explican la ausencia de documenta-
ción generada en el siglo XI en el actual territorio aragonés.

En función de lo que acabamos de decir, esta colección diplomática no recoge todos los 
documentos conservados que atañen a la geografía actual aragonesa que en el siglo XI estaba 
bajo control de los cristianos. Sin embargo, incluye diplomas relativos a territorios ajenos a 
nuestra comunidad autónoma. La pregunta es lógica, ¿qué razones explican esta situación? 
Primeramente, a la hora de seleccionar la documentación aragonesa nos hemos ceñido a los 
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3 Para ilustrar lo que acabamos de decir, extraemos a continuación y de manera respectiva lo que vie-
ne escrito en relación con publicación de documentos en el informe de la FECYT Criterios de Calidad en la 
Investigación en Humanidades y en el Boletín Oficial del Estado de 23 de noviembre de 2006: «Ediciones de 
documentos y corpus documentales. Se valorarán cuando vayan precedidos de un amplio estudio introducto-
rio y acompañados de notas críticas, glosarios, regestas, índices de diversos tipos, etc.» y «Aplicando lo ante-
rior no se tomarán en consideración: a) los libros de texto, apuntes, obras y diccionarios de divulgación o 
artículos de opinión, b) las ediciones de textos o las traducciones, salvo que estén precedidas de estudios pre-
liminares o acompañadas de anotaciones que sean fruto de una investigación personal y hagan una aporta-
ción valiosa a su campo temático, c) las catalogaciones que no conlleven estudios históricos o artísticos, d) las 
transcripciones, si no van acompañadas de juicio crítico o análisis histórico del documento, e) los prólogos e 
introducciones formularios, que no superen la condición de simples avances de la obra prologada y carezcan 
de interés crítico per se, f) las actas de congresos».

4 Conforme se ha visto en el capítulo II de la que fue mi tesis doctoral, no todas las colecciones docu-
mentales presentan un estudio crítico mínimo de los documentos. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la 
época de Ramiro I, vol. I, capítulo II: Las fuentes históricas del reinado de Ramiro I: problemática y estudios de la histo-
riografía.



límites del reino de Aragón en época de Ramiro I y aquellos lugares que, ubicados fuera del 
propio reino aragonés, pertenecieron al citado monarca. Partiendo de este principio, y cono-
ciendo ya la geografía aragonesa de mediados del siglo XI, dada a conocer en el capítulo VII y 
en el IX en lo que atañe a la expansión, se entiende el hecho de que no editemos los docu-
mentos concernientes a la cuenca hidrográfica del Noguera Ribagorzana o a la Baja Ribagor-
za Oriental, puesto que dichos espacios estaban en la época bajo control del conde de Pallars, 
del conde de Urgell o del conde de Barcelona. En segundo lugar, los intereses de algunas ins-
tituciones religiosas del reino y la importancia que alguna de éstas tuvieron más allá de las 
fronteras aragonesas han hecho posible que se conserven diplomas tocantes a tierras no ara-
gonesas, pero directamente vinculadas a alguna de las entidades religiosas de Aragón. Por lo 
tanto, hemos creído oportuno no dejar de lado esta documentación, ya que contribuye a 
explicar ciertos acontecimientos importantes dentro del Aragón de Ramiro I. Concluyendo, 
las mencionadas dos premisas han provocado que no hayamos seleccionado y estudiado la 
documentación del monasterio aragonés de Santa María de Alaón o el que sí hayamos anali-
zado diplomas de La Rioja o del País Vasco.

2. Modificaciones en la estructura general de la presentación de los documentos

Esta necesidad implica que tengamos que modificar en algunos aspectos las normas adop-
tadas por la Commission Internationale de Diplomatique, tanto en lo que se refiere a la 
estructura general de presentación del documento como a cada una de las partes que la com-
ponen y que hemos citado con anterioridad. Respecto a la estructura general, queda claro y 
manifiesto que el estudio histórico o crítico del documento debe salir del espacio asignado en 
un principio5. Asimismo, debe plantearse en su lugar un estudio global e integral que, en for-
ma de monografía, aborde las cuestiones fundamentales y básicas que recogen las propias 
normas de la Commission Internationale de Diplomatique como la autenticidad y fiabilidad 
histórica de los documentos, la tradición documental, los caracteres externos e internos y su 
cronología. En consecuencia, aquí radica la primera enmienda que ha de hacerse, sustituir 
un estudio breve e individual de cada documento por un análisis completo, amplio y universal 
que se coloque en posición previa a la presentación de los documentos que integran la colec-
ción.

En nuestro caso personal, el estudio crítico y global de la documentación que aborda los 
asuntos mencionados ya se ha efectuado, pues se corresponde con el volumen primero de 
esta colección diplomática. No obstante, conviene advertir que en la futura publicación de la 
documentación, ese análisis irá justo delante de los documentos y no como en esta obra, en 
donde estudio y diplomas se hallan separados por los capítulos correspondientes a la recons-
trucción histórica de la política y del territorio aragonés en época de Ramiro I.

En lo concerniente al resto de la estructura general de presentación del documento, no 
cabe hacer modificación alguna a lo estipulado por la Commission Internationale de Diplo-
matique. Por consiguiente, a continuación nos adentraremos en la puntualización de cada 
una de las citadas partes que vamos a modificar aplicando los criterios de calidad de investiga-
ción en Humanidades o las prácticas que según ellos desarrollan las empresas del sector dedi-
cadas a la investigación histórica y al patrimonio cultural y documental.
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3. Modificaciones concretas en las partes que integran la presentación académica de los 
documentos medievales

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo previo, nuestra atención se centrará únicamen-
te en aquellas partes de las normas de la Commision Internationale de Diplomatique que 
consideramos que deben ser retocadas. En este sentido, y siguiendo su esquema general, 
plantearemos observaciones en lo referente a la tradición, al texto y al aparato crítico. Inten-
tando precisar un poco más, adelantaremos que en la primera de las cuestiones se harán 
modificaciones concernientes solamente a un aspecto, mientras que las otras dos serán objeto 
de una enmienda mucho más importante.

a) Tradición

El punto 28 de las Normas Internacionales para la edición de documentos medievales 
dice que el original de una falsificación ha de designarse mediante A’6. En nuestra edición, 
todas las falsificaciones cuya copia más antigua no forme parte de un cartulario serán tratadas 
por originales. En un principio, no hemos estudiado la tradición de las falsificaciones, ya que 
consideramos que requieren un estudio más prolongado y una comparación con los docu-
mentos auténticos de la época en la que éstas se hicieron. Por lo tanto, ante el hecho de no 
saber cuántas falsificaciones originales atribuidas a los individuos de época ramirense se con-
servan, hemos optado por conceder, a efectos únicamente de la edición documental, la con-
dición de original a todas las falsificaciones que, a priori, podrían tener tal estatus.

Continuando con los puntos de las normas referentes a la tradición, que van del 24 al 347, 
nosotros establecemos ciertas modificaciones al punto 328, cuyo título es Designation des copies 
et établissement du stemma. En primer lugar, y dado que la mayor parte de las diferentes versio-
nes existentes de los documentos coinciden en casi su totalidad con la que se ha utilizado 
para la fijación del texto, no consideramos prioritario efectuar un stemma de cada diploma. 
Aparte de esto, y en lo relativo específicamente a la designación de las copias, no las clasifica-
remos por ninguno de los sistemas mencionados en las normas, francés, alemán e italiano, 
sino que seguiremos uno distinto e independiente, el cual explicamos a continuación confor-
me lo dispuesto por el final de dicho punto 32: «Quel que soit le système de lettres ou signes 
adopté par un éditeur pour désigner les copies, il importe que dans l’introduction le lecteur 
soit informé du parti adopté»9. De acuerdo con ello, ordenaremos cada una de las copias por 
orden cronológico en función de su mayor antigüedad, de manera que la más cercana a la fecha 
en la que se produjo el acto jurídico que recoge llevará la letra B, mientras que las restantes se 
designarán siguiendo el orden del alfabeto de C en adelante según el mismo criterio.

En relación con esta parte, efectuaremos un último comentario concerniente al punto 35 
de las normas internacionales de edición de documentos medievales, que versa sobre las edi-
ciones que han publicado previamente los documentos objeto de estudio y de publicación. 
En el final del mismo, se dice que siempre que sea posible ha de indicarse las fuentes de las 
que el editor se ha valido para publicar el diploma en cuestión10. Nosotros así lo haremos en 
líneas generales, pero también expresamos que no lo indicaremos en el caso de aquellos 
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6 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, p. 30.
7 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, pp. 29-35.
8 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, pp. 32-34.
9 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, p. 34.
10 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, p. 35.



documentos ya editados y disponibles sólo en una versión, bien original o copia, puesto que 
entendemos y damos por supuesto que los historiadores anteriores que han editado el diplo-
ma en cuestión se han servido de dicha versión.

b) Texto

b1) DISPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TEXTO

El punto 44 de las normas acaba defendiendo que se tienda a adoptar una disposición del 
texto que siga el discurso diplomático en cuanto a la estructura general del documento11. En 
este sentido, y circunscribiéndonos al caso concreto que nos ocupa, la documentación del rei-
nado de Ramiro I, en muchas ocasiones nos resulta difícil hacer una separación de las dife-
rentes cláusulas que se correspondan también con la posibilidad de ordenarlas mediante los 
signos de puntuación. Por ello, no seguiremos al pie de la letra la norma y actuaremos del 
siguiente modo: se presentarán en un único párrafo todas las partes diplomáticas del docu-
mento hasta el final del dispositivo documental, mientras que en párrafos distintos irán, como 
se dice en el punto 44 de las normas, las sanciones, la data y las suscripciones y listas de gober-
nantes y cargos. Dentro de estas últimas, cabe advertir que tenderemos a separar la suscripción 
del otorgante y la del escriba si ambas están en el documento. Asimismo, informamos también 
de que haremos alguna excepción en relación con este esquema de presentación, especialmen-
te en lo que se refiere a ciertos documentos que contengan en su tenor documental testamen-
tos, consagraciones de iglesias o bien una relación de varias compras o préstamos. Por otro lado, 
también hacemos constar que no seguiremos los puntos 46, 47, 50, 51 y 52 de las normas; de 
entre ellos, el 47 hace referencia a la explicitación mediante signo del cambio de línea, algo que 
no haremos nosotros en nuestra edición, ni tampoco enumerar las líneas12.

b2) NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN

Desde nuestro punto de vista, las normas de transcripción son la herramienta convencional 
de la que nos servimos los historiadores para hacer las modificaciones necesarias e imprescin-
dibles que permitan hacer inteligible el documento medieval. Conforme puso de manifiesto 
hace una década José Miguel López Villalba, son varias las normas existentes para la transcrip-
ción de documentos, las cuales «disponen de un conjunto variable de directrices para realizar 
la transcripción del texto de los documentos, si bien no todas coinciden en los mismos proble-
mas técnicos ni, naturalmente, aportan idénticas soluciones»13. Según este historiador, las nor-
mas españolas abordan la disposición y presentación del texto y las cuestiones relativas a las 
abreviaturas, grafías y ortografía14.

La primera de ellas, la hemos abordado por separado, al igual que en su día hizo la Com-
mission Internationale de Diplomatique. En consecuencia, únicamente nos centraremos en la 
segunda. En cuanto a las normas seguidas para transcribir el documento, no emplearemos ni 
las recomendadas por la citada comisión15, ni tampoco las diversas normas españolas que se 
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11 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, p. 38.
12 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, pp. 39-40.
13 Cfr. J. M. VILLALBA LÓPEZ, «Normas españolas para la transcripción y edición de colecciones diplo-

máticas», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 11 (Madrid, 1998), pp. 285-306, concretamente  
la p. 300.

14 Cfr. J. M. VILLALBA LÓPEZ, «Normas españolas para la transcripción y edición de colecciones diplo-
máticas», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 11, p. 300.

15 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, pp. 42-49.



han dado hasta la fecha16, sino que nos atendremos a las directrices dadas por la empresa Fac-
ta Carta, S. C., ya que entendemos que son las que menos modifican el documento y, por lo 
tanto, las más respetuosas con él. Asimismo, al final de este parágrafo expondremos las men-
cionadas normas de la empresa Facta Carta, S. C., las cuales pueden consultarse en el enlace 
que hay en la siguiente dirección web: http://www.factacarta.com/transcripcion.htm. No obs-
tante, antes de proceder a ello, diremos que éstas se centran básicamente en las gra fías, en la 
ortografía y en el sistema de puntuación. Para todo lo demás, ha de entenderse que se sigue 
lo estipulado por la Commission Internationale de Diplomatique:

«e» con cedilla se transcribirá bien como «e» indicando en nota a pie de página 
que está con cedilla, o bien como «ae».

«i» larga se transcribirá como «j» 
siempre que la palabra a transcribir la lleve en la actualidad.

«r» paleográfica mayúscula en medio de palabra se transcribirá como doble «r».

ellas y no las dos.

«m» o «n» antes de «b» o de «p» según aparezca en el documento. Ahora 
bien, se transcribirán cualquiera de las dos en el caso de que en el diploma siempre 
aparezca la nasal abreviada delante de ambas letras oclusivas labiales.

«u» y «v» que representan el valor consonántico y vocálico de 
«u» se transcribirán tal como aparezcan en el documento y no distinguiendo entre «u» 
y «v» conforme los valores ortográficos y fonéticos vigentes en la actualidad.

«¬» se transcribirá por «et» en documentos redactados en lengua latina, mien-
tras que se transcribirá por «e» en documentos escritos en lengua romance siempre 
que no existan evidencias de que también se transcribe por «et».

«&» se transcribirá igualmente por «et».

«ji» y «ro» que se ubica al inicio de ciertas 
palabras se transcribirá como «Chr». Por ejemplo, «Xptobal» equivaldrá a Cristóbal.

-
mas ortográficas vigentes en la actualidad.

«de» con la palabra siguiente excepto 
cuando se trate de nombres toponímicos, caso en el que se añadirá un apóstrofo entre 
la «d» y la palabra siguiente.

de la lengua castellana.

b3) ESTABLECIMIENTO DEL TEXTO

El punto 83 de las normas de la Commission Internationale de Diplomatique nos dice que 
en principio no procedería poner las variantes existentes en las copias conservadas de los 
documentos originales salvo que éstas fueran importantes para la lingüística, la toponimia o 
el proceso de transmisión textual17. Sin embargo, nosotros mantenemos un punto de vista 
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17 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, p. 49.



diferente, y de acuerdo con él, todas las variantes existentes en las copias de un original nos 
parecen altamente interesantes para mostrarnos a través de un mismo acto jurídico la evolu-
ción histórica de la representación escrita de los fonemas, de la toponimia y de la propia 
transmisión textual mostrando las tendencias de la transcripción documental de cada época o 
los errores y confusiones de lectura cometidos. A nuestro juicio esto constituye una informa-
ción que no debemos obviar. Por otra parte, nada dicen las normas acerca del estado de con-
servación de los documentos originales. En nuestro caso, aquellos originales cuyo estado sea 
malo, independientemente de que sean auténticos o falsificaciones18, no se emplearán para 
formar el texto, de manera en que este caso recurriremos a la copia más completa del mismo 
para efectuar la edición del diploma.

En lo concerniente al punto 86, las normas de la Commission establecen que cuando se 
carece del original y se disponen de varias copias, el texto debe establecerse sobre la copia o 
conjunto de copias más próximas al original valorando una serie de criterios que se exponen 
detalladamente. Asimismo, se recuerda que no necesariamente las copias más antiguas y cer-
canas en el tiempo al original son las más completas19. Respecto a lo dicho, respetaremos las 
indicaciones en lo que atañe a los documentos auténticos. Sin embargo, pensamos que este 
principio no resulta operativo en el caso de las falsificaciones. En buena parte de los casos, 
éstas se han conservado en más de una versión, algunas de las cuales tienen sensibles diferen-
cias entre ellas. Desde nuestro punto de vista, esto responde a diferentes intereses existentes 
en las distintas épocas en las que se hacen las diversas copias o versiones en relación con el 
hecho principal que se manipula. Por lo tanto, cada una de ellas nos muestra los variados 
objetivos que persigue el falsario en momentos sucesivos alrededor de un mismo aconteci-
miento a partir del origen de la primera falsificación. ¿Cómo se reflejará esto en la edición 
documental? La base de texto se corresponderá con la versión más antigua, mientras que las 
restantes se anotarán en el aparato crítico, pudiendo ver en función de las diferencias, qué 
matices se van incorporando en los años posteriores.

El punto 89 de las mismas normas establece que el editor debe de suprimir del texto las 
palabras repetidas o inútiles20. No obstante, apelando a lo que acabamos de expresar en el 
párrafo anterior, nosotros mantendremos dichas palabras repetidas o inútiles en el caso de 
que las hubiere, haciendo también la correspondiente advertencia en nota a pie de página.

Finalmente, en el punto 9221, y en lo que se refiere a la llamada en el texto a las notas a pie 
de página, no cumpliremos tampoco la norma, de forma que no avisaremos mediante letras 
sobrepuestas de la «a» a la «z», cosa que permite el procesador de textos, sino que lo haremos 
mediante números arábigos, la opción que por defecto tiene seleccionada el mencionado 
procesador de textos.

b4) ÍNDICES ONOMÁSTICOS: ELABORACIÓN, REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN

En un principio, y como viene siendo tónica general, seguimos las normas de la Commis-
sion Internationale de Diplomatique, aunque con ciertas modificaciones que exponemos a 
continuación. Los cambios introducidos hacen referencia a los puntos 111 y 114, relacionados 
con el índice toponímico.
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18 En relación con las falsificaciones en nuestra edición documental, debe consultarse el apartado de la 
tradición. Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, Aragón en la época de Ramiro I, vol. II.

19 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, pp. 49-50.
20 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, p. 51.
21 Cfr. Á. CANELLAS LÓPEZ (ed.), Folia Cesaraugustana, vol. I, p. 53.



Según el primero de los dos puntos mencionados, las referencias a los diversos lugares 
contenidos en la documentación de Ramiro I no se harán en su forma nominativa, sino en el 
caso en el que aparezcan en los propios diplomas. Consideramos que debemos respetar la 
grafía, caso y genero con la que han sido escritos en los documentos objeto de estudio.

En lo referente al segundo de los puntos, no incluiremos dentro de cada núcleo de pobla-
ción las referencias a las iglesias o monasterios que se hallen dentro de sus límites territoria-
les. Así pues, efectuaremos subapartados dentro de la entrada principal de cada topónimo 
para indicar la denominada toponimia menor o los barrios o elementos de cada lugar a 
excepción de iglesias, diócesis y monasterios, los cuales tendrán entrada propia personalizada.

Por otra parte, y refiriéndonos en exclusiva al índice toponímico, conviene detenerse en 
explicar las precisiones geográficas y administrativas que acompañan a cada una de las entra-
das del mencionado índice, ampliando con ello lo estipulado en el punto 112 de las normas. 
La totalidad de topónimos relativos a núcleos de población tendrán como denominador 
común la indicación de la provincia en la que se encuentran. Asimismo, si un lugar en cues-
tión no es cabeza de un municipio, se señalará también el término municipal al que pertene-
ce. Por otro lado, en el caso de los topónimos aragoneses y navarros se facilitará el nombre de 
la comarca o merindad, institución administrativa intermedia entre el municipio y la provin-
cia. Sin embargo, cuando la entrada se refiera a una diócesis o a un reino, en las precisiones 
geográficas únicamente se expresarán las actuales provincias por las que se extendía el territo-
rio de dicho reino o diócesis en la época objeto de estudio. En la misma línea, si el topónimo 
corresponde a un río, se nombrará la provincia o provincias por las que discurre su curso y el 
río al que vierte sus aguas en caso de tratarse de un afluente. Finalmente, en los topónimos 
extranjeros se señalará en todos los casos el país. No obstante, también se intentarán seguir 
en lo máximo posible las reglas aplicadas a los españoles.

Finalmente, tanto en el índice de personas como en el de lugares, irán marcados en negri-
ta ciertos números relativos a los documentos. En el índice antroponímico, los citados núme-
ros se corresponderán con los documentos en los que la entrada principal coincide con la for-
ma que existe en uno o en varios diplomas originales. Asimismo, esto no quiere decir que 
toda la numeración marcada en negrita corresponda a documentos originales, sino que entre 
ellos, al menos hay uno original auténtico. En cambio, en el índice toponímico, los números 
o antropónimos en negrita indican que en esos documentos la variante de la entrada princi-
pal es idéntica a la que hay en el documento o documentos destacados.
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TABLA DE CORRESPONDENCIA DE LOS DOCUMENTOS DEL REINADO DE RAMIRO I 
CON EDICIONES DOCUMENTALES ANTERIORES QUE HAN PUBLICADO  

DOCUMENTACIÓN DEL PERIODO

A continuación y con el objeto de facilitar el manejo de la nueva edición de los documen-
tos del reinado de Ramiro I, insertamos una tabla de correspondencia entre el número que 
llevan los citados diplomas que publicamos y el que portan en las colecciones diplomáticas 
anteriores a la nuestra. Antes de ofrecer la relación, indicaremos la equivalencia de las siglas 
empleadas para referirse a las colecciones diplomáticas previas, remitiendo a la bibliografía al 
objeto de conocer el autor y los datos completos de las diferentes obras utilizadas. En la tabla 
de correspondencia se ordenan de izquierda a derecha por orden cronológico de más anti-
guo a más reciente.

DRI: Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I 1035-1063 años.
DSR2: Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez 1063-1094 años.
CRIS: El cartulario de Roda.
LFM: Liber Feudorum Maior.
DSO: Colección diplomática de San Salvador de Oña (858-1280).
CSJP: Cartulario de San Juan de la Peña.
DAF: Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270).
DOB: Colección diplomática de Santa María de Obarra. Siglos XI-XIII.
DCH: Colección diplomática de la Catedral de Huesca, vol. I.
JDM: Jaca. Documentos Municipales (971-1276).
DCU: Documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell.
SCL: La serra del Castell de Llaguarres: prospeccions arqueòlogiques.
RMI: Ramiro I de Aragón.
CSM: Grand Cartulaire de La Sauve-Majeure.
DCP: Colección diplomática de la Catedral de Pamplona (842-1233).
DMT: Documentos de Montearagón (1058-1205).
CDSV: Colección diplomática del monasterio de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219).
CSAF: Cartulario de San Andrés de Fanlo (siglos X-XIII).
CDSMA: Documentos de la Colegiata de Santa María de Alquézar, siglos XI al XIII.
5DRA: Cinco documentos reales aragoneses inéditos (siglos XI-XII).
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 N.º DRI DSR2 CRIS LFM DSO CSJP DAF DOB DCH JDM DCU SCL RMI CSM DCP DMT DSV CSAF CDSMA 5DRA

 1 3                12

 2 111                31

 3 4      18           144

 4                 13

 5 115     66

 6 5     68

 7 7     69

 8 9      21           62  

 9 8     70              

 10 30     85              

 11 14     73              

 12           525         

 13 17     92              

 14 18     100              

 15      77              

 16 1     76              

 17      78              

 18          6          

 19 21        17 2          

 20 22     80              

 21 20     79              

 22 11     81              

 23 23                17   

 24 24     82              

 25 137                15   

 26                 14   

 27 27                16   

 28 26                18   

 29 28                19   

 30     34               

 31      83              

 32 29     84              

 33 54      27           84  

 34 32                20   

 35 33                21   

 36 147     86              

 37 34      23           91  

 38 25     87              

 39         16

 40 36     93

 41             5       

 42 133      25           141  

 43 132      56           138  

 44 135      39           140   
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 N.º DRI DSR2 CRIS LFM DSO CSJP DAF DOB DCH JDM DCU SCL RMI CSM DCP DMT CDSV CSAF CDSMA 5DRA

 45 126      34           123  

 46 134      55           137

 47 130      53           87

 48 37     94

 49 40     91

 50 39     88

 51 122     102

 52 125      50           12

 53 31     95

 54

 55             6

 56 35     96

 57      97

 58 41                22

 59            2

 60 40                23

 61 38     98

 62 51     101

 63 45     99

 64 44                24

 65 47

 66 149     103

 67 52      26           122

 68 53      28           5

 69       29           54

 70 55                25

 71                 28

 72 57                26

 73                 30

 74 56     104

 75      105

 76      107

 77      106

 78 120     174

 79 59     109

 80 60      30           56

 81      110

 82      116

 83      115

 84      114

 85 62     111

 86 63     112

 87 65     113

 88
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 N.º DRI DSR2 CRIS LFM DSO CSJP DAF DOB DCH JDM DCU SCL RMI CSM DCP DMT CDSV CSAF CDSMA 5DRA

 89 68     123

 90 69     121           39

 91 70     122

 92                 32

 93 71                33

 94 74     118

 95 75     119

 96 73     124

 97                 34

 98      172

 99    1

 100                 29

 101 77     125

 102      126

 103      127

 104 79     128

 105      131

 106      130

 107 81     137

 108 82     136

 109      132

 110 80     138

 111 12     129

 112 10      20           73

 113      135

 114      134

 115      133

 116 83     139

 117 61            9

 118      140

 119 84     141

 120 66     144

 121 87     143

 122 86     142

 123 114      32           134

 124 67      31         1

 125 90     147

 126 89     145

 127      146

 128 127      33           71

 129

 130         18

 131 91            12

 132 93     148               
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 N.º DRI DSR2 CRIS LFM DSO CSJP DAF DOB DCH JDM DCU SCL RMI CSM DCP DMT CDSV CSAF CDSMA 5DRA

 133 94     149

 134 95     150

 135 96     151

 136      152

 137 118     163

 138 72     120

 139      154

 140        138

 141 97     155

 142 98     157

 143      156

 144 99     158

 145 101     160

 146 100     159 

 147 102     161

 148 103     164

 149 104     165

 150        139

 151 105     167

 152      168

 153       22           145

 154        123

 155        124

 156        121

 157        119

 158        126

 159        131

 160        120

 161        127

 162        118

 163        129

 164        125

 165        122

 166        128

 167        130

 168 106      169

 169 107      170

 170   1

 171         20

 172 108      171

 173         19

 174        133

 175           890

 176         25            
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 N.º DRI DSR2 CRIS LFM DSO CSJP DAF DOB DCH JDM DCU SCL RMI CSM DCP DMT CDSV CSAF CDSMA 5DRA

 177         26 5     17

 178                 48

 179                 49

 180                 50

 181                 51

 182         27 4

 183         29

 184              1240

 185  1

 186                 56

 187                 41

 188                 42

 189                 45

 190                 46

 191

 192                 40

 193                 47

 194         32

 195        140

 196       36           136

 197      173

 198         28

 199  2

 200 44      44           143

 201 136      40-43           142

 202                 52

 203         23

 204         24

 205         33

 206         22

 207         34

 208      176

 209      175

 210 121     108

 211                 44

 212                 35

 213                 37

 214                 36

 215                 38

 216      177

 217      153

 218      89

 219                 55

 220                 57    
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 N.º DRI DSR2 CRIS LFM DSO CSJP DAF DOB DCH JDM DCU SCL RMI CSM DCP DMT CDSV CSAF CDSMA 5DRA

 221 135      38           139

 222       24           65

 223 128      51           74

 224 131      54           92

 225 119      52           86

 226 124      49           6

 227         31

 228 2     74

 229 117     162

 230 140              20

 231 139                27

 232                    1

 233                   1

 234

 235 



COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

B) DOCUMENTOS DEL REINADO DE RAMIRO I DE ARAGÓN

1035-mayo-22 1

FALSIFICACIÓN22

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián la iglesia de San Martín de Arasanz con 
su término y con todas sus posesiones y las iglesias de San Pedro de Tou y las de San Félix y San Juan de 
Aínsa con todo el dominio de las mismas y todas las ampliaciones que se hicieran en el futuro.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 7. A’.
AHN, Clero, San Victorián, caperta 760, n.º 8. B. 
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 9. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 3, pp. 5-7. (Según A’).
Publ. A. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 12, pp. 20-21. (Según A’)23.

In Nomine Sancte24 et Indiuidue25 Trinitatis. Ego rex Ranimirus, simul cum d[ompno]26 
Arnulpho Rotensi27 episcopo et dompno28 Garsia episcopo Iahcensi, cum consilio et uolunta-
te29 utriusque, pro Dei amore et desiderio eterne30 uite31, facimus hanc cartam donationis 
Domino Deo et Sancte32 Marie33 et Sancto Victoriano et Garuzo abbati et monachis ibidem 
degentibus presentibus atque futuris; donamus si quidem ecclesiam34 Sancti35 Martini de Ara-
sanz que36 iam fuerat \iuris/ proprii dicti monasterii antequam sarraceni37 regnasent in terra 
ista. Nos uero38 audita antiqua persuasione sua et cognita ueritate39, reddimus et donamus dic-
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22 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 151-152, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

23 Martín Duque no maneja las otras copias en el aparato crítico.
24 B: «e» caudada. C: Sanctae.
25 B: «e» caudada. C: Indiuiduae.
26 BC: domno.
27 C: Rotensis.
28 BC: domno.
29 BC: voluntate.
30 B: «e» caudada. C: eternae.
31 B: «e» caudada. C: vitae.
32 B: «e» caudada. C: Sanctae.
33 B: «e» caudada. C: Mariae.
34 B: ecclesie con «e» final caudada. C: ecclesiae.
35 B: Sancte con «e» final caudada.
36 C: quae.
37 C: sarracenis.
38 BC: vero.
39 BC: veritate.



tam ecclesiam Sancti Martini de Arrasanz40 cum toto suo alode et cum omnibus iuribus suis, 
scilicet cum decimis et primiciis41 et oblationibus omnibusque aliis beneficiis42, cum terris, 
uineis43, molendinis, ortis, ortalibus, linaribus, aquis aquarumue44 ductibus et reductibus, 
sicuti antiquitus terminatum est et ab illustrissimo45 uiro46 Buchonio episcopo uel47 clarissi-
ma48 femina nomine Marcella siue Burdunclo nobili eius uiro49 proffesum50 et cum iuramen-
to definitum51 est scilicet de Cincha per uallem52 que53 ad Pennam54 Abbam55 et Gurruas 
ascendit usque plaqarium56 et inde ad montem sumum57 per spelluncham58, exinde 
rectur[am] que59 descendit ad riuum Terrantonensem, et exinde per riuum60 Latus61 castelli, 
et inde ad terminum qui est ultram62 Cincham nomine Benatoy63. Donamus insuper dicto 
monasterio Sancti Victoriani et pre[fato64 abba]ti et monachis ecclesiam Sancti Petri de Otou 
que65 est in termino de Murello, cum omnibus iuribus suis, scilicet decimis, primiciis66, obla-
tionibus omnibusque aliis que67 de iure ecclesie68 uidentur69, cum casis70 et casalibus71, cum 
terris, uineis72, cum ortis et linaribus, cum exiis et regressibus73 suis et paschuis74, cultum et 
incultum, et quicquid75 augmentare76 siue77 exemplare putuerint78 qualicumque modo in ipsa 
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40 BC: Arasanz.
41 BC: primitiis.
42 BC: benefitiis.
43 BC: vineis.
44 BC: «sive aquarum» en lugar de «aquarumue».
45 B: illustrisimo.
46 BC: viro.
47 BC: vel.
48 B: clarisima.
49 BC: viro.
50 B: possessum. C: professum.
51 C: difinitum.
52 BC: vallem.
53 B: «e» caudada. C: quae.
54 C: Penam.
55 BC: Albam.
56 BC: plagarium.
57 BC: summum.
58 C: Speluncham.
59 B: «e» caudada. C: quae.
60 C: rivum.
61 C: Latum.
62 BC: ultra.
63 BC: Benatoi.
64 BC: presenti.
65 B: «e» caudada. C: quae.
66 C: primitiis.
67 B: «e» caudada. C: quae.
68 B: «e» caudada. C: ecclesiae.
69 BC: videntur.
70 B: cassis.
71 B: cassalibus.
72 BC: vineis.
73 BC: regresibus.
74 C: pascuis.
75 C: quidquid.
76 B: aumentare.
77 C: sive.
78 B: putuerit. D: poturit.



uilla79 uel80 termino de Murello aud81 de Coscollola, totum hoc donamus Deo et Sancto Victoria-
no et monachis ibidem Deo seruientibus82 per secula cuncta. Nec non iterum donamus preliba-
to83 monasterio et abbati et monachis, qui modo sunt uel84 erunt in perpetuum, ecclesias Sancti 
Feliciis85 et Sancti Iohannis86 de Ainsa cum omnibus iuribus suis et alodiis, cum decimis et pri-
miciis87 suis et oblationibus et cum aliis omnibus que88 iuri ecclesie89 uidentur90 conuenire91, cum 
terris, uineis92, ortis, ortalibus, molendinis, aquis aquarumue ductibus et reductibus earum, cum 
pratis, pascuis et domibus, cultum et incultum, et cum omni augmentatione uel93 melioratione 
que94 qualicumque modo ibi facere potuerint, et cum omnibus oblationibus que95 in die dedicha-
tionis96 earum97 a fidelibus oblatum est. Totum hoc donamus et concedimus Deo et monasterio 
Sancti Victoriani quietum, liberum et ingenuum, sine omni minoratione et absque uinculo98 
siue99 subgectione cuiuslibet siue100 secularis siue101 ecclesiastice102 persone103, nunc et in104 perpe-
tuum. 

Si quis uero105 quod fieri minime credimus per ius patronatus uel106 per ecclesiarum suc-
cessionem107 neque per sub positam108 super ornatamque109 personam siue110 per doli actio-
nem neque per ullius iudicis adictionem contra hoc factum nostrum uenire111 uoluerit112, pri-
mitus iram Dei incurrat et a liminibus sancte113 ecclesie114 tamquam anatema extraneus 
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79 BC: villa.
80 BC: vel.
81 C: aut.
82 B: serbientibus. C: Servientibus.
83 C: praelibato.
84 BC: vel.
85 C: Filicis.
86 C: Ioanis.
87 B: primicis.
88 B: «e» caudada. C: quae.
89 B: «e» caudada. C: ecclesiae.
90 BC: videntur.
91 BC: combenire.
92 BC: vineis.
93 BC: vel.
94 B: «e» caudada. D: quae.
95 C: quae.
96 BC: dedicationis.
97 BC: eorum.
98 BC: vinculo.
99 C: sive.
100 C: sive.
101 C: sive.
102 B: «e» caudada. C: ecclesiasticae.
103 C: personae.
104 C: im.
105 BC: vero.
106 BC: vel.
107 C: succesionem.
108 C: pstitam.
109 C: ornatamquae.
110 C: sive.
111 BC: venire.
112 BC: voluerit.
113 B: «e» caudada. B: sancte.
114 B: «e» caudada. C: ecclesiae. Tras esta palabra repite nuevamente «sanctae ecclesiae» al empezar una 

nueva carilla del cuadernillo.



eficiatur115, et cum Iuda Scariotis et cum Pharone, qui in Rubro116 mari sumersus117 est, et cum 
Datan et Abiron, quos uiuos118 terra absorbuit, in inferno portionem accipiat, et hoc nostrum 
donatiuum119 omni tempore inuiolatum permaneat.

Facta carta huius donationis in mense madii XI kalendarum iunii, secunda feria, era Mª 
LXX ª IIIª. 

Regnante me Ranimiro rege in Aragone et in Suprarbi et in Ripacurtia et ultra. Signum 
(signo) Ranimiri regis, signum (signo) Sancii regis Ranimiri filio prolis Ermisende120 regina121, 
signum (signo) Arnulphi Rotensis episcopi, signum (signo) Garsie122 Iaccensis123 episcopi, sig-
num (signo) Blaschi abbatis Sancti Iohannis124 de Pinna, signum (signo) Bancii abbati125 Sancti 
Andree126 de Fanllo, signum (signo) Lupi abbatis Sancte127 Iuste128, signum (signo) Sanz Galinz 
tenente Boltania129, signum (signo) Fertung130 Blasch cum suo fratre Galin Blasch, signum (sig-
no) Guillermi Seruii131 Dei.

Ego Eximinus, presbiter, notarius Ranimiri regis, scripsi hanc cartam sub die et anno quo 
supra.

1035-mayo-22 2

FALSIFICACIÓN132

Ramiro I dona al monasterio de San Victorián el monasterio de los Santos San Justo y Pastor de 
Urmella, seis iglesias, una casa en Erisa, la muga de San Bartolomé, once campos, trece excusados y los 
hijos de Céntulo Gimaranes. Además, Ramiro I concede también el diezmo de las parias del distrito de 
Barbastro, el castro de Graus cuando se conquiste y derechos de pasto en las tierras del rey.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 6. A’.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 111, pp. 178-184.
Publ. A. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 31, pp. 50-54.

In Nomine Domini Nostri Ihesu Christi. Ego Ranimirus rex, Sancioni regis filius, coram 
Deo preces fundo, inextimabilis, sempiterne et inmensa Trinitas, qui ita per tribus uocabulis 
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115 BC: efficiatur.
116 C: Rubio.
117 C: submersus.
118 B: viuos. D: vivos.
119 BC: donatibum.
120 B: «e» caudada. C: Ermensendae.
121 B: «e» caudada. C: reginae.
122 C: Garsiae.
123 B: «e» caudada.
124 B: Ioannis.
125 B: abbatis.
126 B: segunda «e» caudada. C: Andreae.
127 B: «e» caudada. D: Sancte.
128 B: «e» caudada. D: Iustae.
129 BC: Voltaniam.
130 C: Fortung.
131 BC: Serui.
132 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 164-166, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



unum nomen potestatemque possidens, omnium angelorum arcangelorum uocibus conlau-
daris, qui ex nichilo cuncta fecisti et post omnia elementa propria uoluntate hominem ad 
ymaginem et similitudinem tuam formasti, quique in te precepti dicti transgressor effectus 
morte dinoscitur fuisse dampnatus. Pietatis tue inmensa clementia deprecor ut infundas mise-
ricordia tua super me, et quicquid actum meorum deparauatione deliquise scio tibi soli 
notum est, misericors et pius, indultor existe, et que desiderio meo siue pro criminum 
meorum remissione seu pro iustificatione anime mee133 fieri elegi, opitulatione perficias tuo-
que iudicio prefecte conserues et clementer oblata acceptes, ut si quid preter cautela feci, tu 
indultor existas et nunc ea que pro remedio anime mee134 iuste decreui, fortissimus auxiliator 
defendis. Et ideo suplex precor ut non ira tua arguas me, set secundum magnam misericor-
diam tuam miserearis mei et non puniendo iniquitates meas, set in conspectu tuo opus 
manuum tuorum misericorditer salues et ad recto itinere perducere digneris, uel ea que te ins-
pirante inferius per huius testamenti mei serie decreto, solidum in perpetuum esse precipias. 
Igitur ego Ranimirus rex et uxor mea Ermissinda ac si indigni humillimi famuli Dei et et seruus 
seruorum Dei et eius precepta non surdus auditor, qui dixit : «qui reciperet iustum in nomine 
iusti, mercedem iusti accipiet ; et qui reciperet prophetam in nomine prophete, mercedem pro-
phete accipiet». De hinc Paulus ait : «dum tempus habetis, operate bonum ad omnes [maxime 
atque ad domesticos fidei». Proinde dum acta]135 malorum meorum recolo in exibendo seruitu-
tis officium in seruos Dei, pro eorum intercessione creditore meo placabile habere confido. Et 
propter hoc [cogitaui in corde meo ut domum Sancti]136 Victoriani qui est fundatum in monas-
terio Asaniense in honore Domini Nostri Ihesu Christi et Sancte Dei Genitricis Marie, Sancto 
Petro et Paulo et Sancto Martino confessore et Sancto Victoriano abbate rudem construere, et 
sic Deo auxiliante omnia in manu mea prosperata sunt, ut ecclesia perseuerare uisus sum, et 
abbatem fidelissimum seruum Dei ibi constitutum nomine Iohanne, et quantum mihi Deus ins-
pirare dignatus est de rure uel deffacultatibus meis ibi concedo. Unde dono ibi una ecclesia in 
terra Galleco qui est fundata in honore Sancti Michaelis Archangeli prope Culonica Bagasa, 
cum omnia que ad ipsa ecclesia pertinent, terris, vineis, cultum et incultum, mobile et inmobile, 
uel omnia que olim iuris sue fuisse dinoscitur, totum ibi dono atque concedo. Et insuper dono 
tibi uno campo in Superarbi, in loco ubi dicitur Beleserri prope fluuium Çinca in territorio Por-
tulas, cuius terminum omnes incole loci illius manifestum est. Et dono ibi tres excusatos in Tole-
to filii Senteri Durando presbitero cum fratribus suis et cum suis decimis et primiciis et census 
quos mihi facere debent in perpetuum, in Araoste Ato Sanzoli cum filiis suis et in Bugili Eximi-
no presbitero cum ecclesia Sancti Iacobi apostholi cum decimis et primiciis suis. Et in istos excu-
satos tale facio decretum ut omnes filii uel filie qui de eis naci uel nascituri sunt ad Sancto Uic-
toriano perhenniter seruiant sine ullo blandimento seniorum uel uicari aud cuiuslibet alie 
potestatis ecclesiastice uel secularis. Et firmo ibi alios duos excusatos quos pater meus ibi dedi 
et concessit in Iaro scilicet Baronem presbiterum et Albinum fratrem suum. Et dono alios 
duos excusatos in Coscollola de Subrap scilicet Centullum cum Bregundia uxore sua et cum 
omnibus filiis et filiabus suis et cum omni genere suo quod de eis natum uel nasciturum est et 
fratrem suum Mirum Guillelmi cum uxore sua Orbita et cum omni genere suo cum decimis 
primiciis cenam et cum omnibus omnino censibus et usaticis quos mihi ad generi meo facere 
debent et semper facere consueuerunt et istis excusatis quomodo in aliis suprascriptum est 
talem legem esse precipio ut ad Sanctum Victorianum perhenniter seruiant. Et do ibi aliam 
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133 A’: ambas «e» caudadas.
134 A’: ambas «e» caudadas.
135 A’: Las marcas del pliegue del pergamino dificultan la lectura de este pasaje.
136 A’: Las marcas del pliegue del pergamino dificultan la lectura de este pasaje.



ecclesiam prope uillam Araoste qui est fundatam in honore Sancti Laurentii martiris cum 
omnia que ad ipsa ecclesia pertinet uel pertinere debet tam mobile quam inmobile cum suis 
decimis et primiciis fideliter in perpetuum. Et dono ibi una ecclesia in territorio Montecluso 
in loco que nuncupatur Arasanzi cum omni iure suo et est ipsa ecclesia fundata in honore 
Sancti Martini episcopi et ipsa mua que est fundata in honore sancti Bartolomei apostholi ab 
integro. Et dono ibi [i]psa decima de ipsa almutegena que ad mea parte est de Gradus usque 
ad Abbarola de pane et de uino de auro de argento de trappoz de omnia que inde accipio uel 
de inceps accipturus sunt. Et insuper facio cum uobis uno concamio et placet ad me et ad uos 
prendo de uobis ipsa hereditate qui fuit de Sanilane presbitero in Septecastella in terris et in 
uineis ab integro et dono ad Sanctum Victorianum domno Gamizane de ipso pueyo cum suis 
Ramione presbitero et Belascone cum omni proienie qui de eis nati uel nascituri sunt usque 
in seculum concedo ad Sanctum Victorianum spontaneas perhenniter seruiturum Et dono ibi 
domum Erisa cum tota hereditate sua cum terris vineis et cum omnia que ad ipsam domum 
pertinet et ego illa concamio ad seniore Sancio Galinz et cum uxore sua domna Urracha et 
dedit illi in terra aragonensi in uilla que dicitur Unocastello palacios cum hereditate de senio-
re Lope Ennechonis propter Erisa sic dono ad Sancto Victoriano et insuper in die dedicatio-
nis ecclesie Sancti Victoriani. Dono ibi propter remedium anime mee137 uno monasterio que 
nuncupatur Orema que est fundata in honore Sancti Iusti et Pastoris in terra in super Aras 
cum omnia que ad ipsum monasterium pertinet tam mobile quam inmobile. Et dono ibi IIIIor 
campos in uilla Sancti Martini, IIos in Lixellos et IIos in Balae et alium in uilla Sancti Vicentii 
iuxta ecclesiam Sancti Saturnini martiris et alium in uilla de Montecluso ad collum de Gillini. 
Et dono ibi uno excusato in uilla Alascorre nomine Ariolum et uxor eius Elo cum omnia que 
possident et in antea augmentare potuerint et in uilla Luzares Eliam cum filiis suis. Et insuper 
in territorio de Securum dono ibi uno excusato Ennechone presbitero in villa que uocatur 
Sancti Stephani cum cuncta que abet uel augmentare poterit. Et dono ibi uno excusato in 
Latre nomine Fortunio cum cuncta que abet et in antea augmentare poterit. Et in vallem in 
uilla Geralde ecclesiam Sancti Genesii martiris qui est circa riuulum Gorga dono ibi ipsum 
cinso et ipsum placitum et ipsa oste et quantum ad regali iure pertinet de ipsa ecclesia totum 
ibi dono atque concedo. Etiam in uilla Foratata dono ibi filiis Centuli Gima[ranes] presbiter 
et Fortes cum omnia que abet uel augmentare potuerit. Et dono ibi una ecclesia pro nomina-
ta Sancta Maria cum suos casales qui est subtus Bruisi in ipso campo de Scorroui. Et si Deus 
per suam sanctam misericordiam dederit mihi castrum de Gradus, concedo Sancto Victoriano 
et si ego non potuero complere promissionem istam mando filiis meis ut ipsi adimpleant 
uolente Deo. Et concedo in ipsas stibas uel in monte siue in plano que ad iure meo pertinet 
ut pascant ipsas bestias de Sancto Victoriano maiores atque minores sine ullo impedimento 
seniorum uel blandimento sic pascant quomodo ipsas meas et ego Ranimirus rex omnia que 
suprascripsi propria mea uoluntate. Dono atque concedo ut ante tremenda maiestate meritis 
mihi adcrescat et ad ecclesia regnaxent me introducere faciat.

Si quis uero quod fieri non credo neque quemquam eredum pro eredum ue meorum 
neque super positam super ornatam que persona neque doli actione neque per ullus iudicis 
adicione contra factum cum aliquis unquam esse uentura uel illius persone parentum uel 
filiorum meorum que discessorum infringere uoluerit uel temptauerit, primitus a sacro sanc-
te ecclesie liminibus arcentur et areatu sacrilegi obnoxius teneatur partemque cum Iuda Sca-
rioth et Faraone, qui in Rubro maris dimersus est, uel cum Datan et Abiron, quos uiuos terra 
obsoruit, partem cum illis in perpetuum abeat.
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Et insuper hanc cartulam illibata et roborata permaneat et cun anc cartulam quam mano 
holocrafa scribe precepi atque scripsi mea (ilegible) etiam dignetur sub scriptione firmare qua-
tinus uolentem Deo que pro anime mee138 remedium in supedicto monasterio contuli debent 
in perpetuo Deo propicio possidere. 

Facta hanc cartam donationis in mense madio XI kalendarum iuniarium die IIª feria era 
Mª139 LXª IIIª.

Regnante Ranimiro rege in Ripacorcia uel in Suprarbi atque in Aragone et ultra. 
S[ignum] (signo) ego Ranimirus rex cum coniuge mea Agne hanc cartulam presentem manus 
nostras afirmamus, s[ignum] (signo) ego Sancius Ranimiro regis filio primogenitus testis. 
S(igno) ego Sancius Ranimiro regis filio prolis Ermissindis regine testis. S(igno) Arnulfus epis-
copus Ripacurcensis. S(igno) Garsia episcopus aragonensis. S(igno) Blascho abba de cenobio 
Sancti Iohannis cum cuncta congregatione sua. S(igno) Bancio abba sancti Andree de Fanllo 
cum sua congregatione. S(igno) Lope abba de Sancti Iusti cum suis clericis. S(igno) senior San-
zi Galinz tenente Uoltania uisor et testis. S(igno) senior Fortunio Belaschiz cum suo fratre 
Galin Blaschiz uisores et testes. S(igno) Ennecho Lopez tentente Buili teste. S(igno) W[ill]
elmus Seruus Dei tenente Toleto testis, et de Sancto Martino f[uer]unt VIIIIuem.

Et in super ingenuo ipsos homines quos inuenit abbas Iohannes de Sancto Victoriano de 
Sancto Martino siue de alio loco de omni rem siue de ipsa decima quod debent donare ad me 
siue ad seniorem.

Ego Eximinus presbiter notarius Ranimiri regis rogatus scripsi hanc cartam sub die et 
anno quo supra. 

Et in super addo ibi Eximino [Ga]lindones de Latre cum hoc quod abet uel augmentare 
potuerit peremniter seruiturum.

1035-octubre-[28]140 3

Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, por un lado, y los seniores Blasco Dat y Jimeno Sánchez de 
Sabiñánigo, por el otro, llegan a un acuerdo sobre las casas de Cortillas con su heredad, las cuales habían 
sido objeto de pleito entre ellos.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, f. 102r. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 4, p. 8.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 18, p. 77.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 144, pp. 195-196.

De conveniencia.

Sub Christi nomine et indiuidue Trinitatis. Hec est cedula corroborationis ex me Bantio 
abba. Abuimus pletum pro illas casas de Cortillas cum sua hereditate denante rege domno 
Ranimiro in illo campo de Orna. Et postea ego Bantio abba et senior Uelasco Date et Eximi-
no Santionis de Sauignaneco uenimus ad Cortillas et demandamus nostros pletos et uenimus 
ad conuenienza per illas casas et per illa hereditate in Cortillas. Et dederunt nobis firmes 
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138 A’: ambas «e» caudadas.
139 La letra «m» está formada a base de dos «a» de tipo carolino.
140 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 245-247, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



senior Eximino Sancionis de Sauignaneco et Ato Sanciones de Oliuane. Et afirmauerunt nos-
tra carta Galindo Ennecones et presbiter Galindo et presbiter Eximino de totos homines qui 
sunt super terra. Et sunt testes senior Eiço Garcez de Bergua, senior Eiço Galindiz et domp-
nus Garcia suo germano, senior Santio Sangiz, senior Enneco Garcez de Larrese et totos illos 
uicinos de Cortillas.

Per nominatum die sanctorum Vincentii, Sabine et Christete. Facta carta era Mª. LXXª. IIIª.

1035 4

FALSIFICACIÓN141

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián las iglesias de San Miguel Arcángel en 
Culonica Basa, de Santiago en Buil con un excusado y la de San Lorenzo de Araguás, un campo en Bele-
serri y ocho excusados. Además, le confirma otros dos más y permuta otro a cambio de obtener el rey de 
parte del citado cenobio la heredad que en Secastilla tenía el presbítero Ansilane.

DHMUZ, Documentos de San Victorián, 3-2R. A’.
Publ. A. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 13, pp. 22-23.

In Christi nomine. Ego Ranimirus Dei gratia [rex Aragonensium simul]142 cum uxore mea 
[Ermes]enda, pro remissione omnium peccatorum nostrorum et pro animabus patris et 
matris nostre et omnium parentum nostrorum, dono Deo et ecclesie Sancte Marie et Sancti 
Uictoriani, et monachis ibi Deo seruientibus presentibus atque futuris, unam ecclesiam in 
terra Gallecho, que est fundata in honore Sancti Michaelis Archangeli prope Calonica Baasa, 
cum omnibus que ad ipsam ecclesiam pertinent, terris, uineis, cultum et incultum, mobile et 
inmobile uel omnia que olim iuris suis fuisse noscuntur; totum ibi dono et concedo. Et dono 
ibi uno campo en Suprarbi, in loco ubi dicitur Beleserri, in territorio Portulas, cuius termi-
num omnes sciunt. Et dono tres escusatos, in Toleto filius Senteri, Durando presbitero, cum 
fratribus suis, in Araoste Ato Sanzoli cum filiis suis et in Buili Excemeno presbitero cum eccle-
sia Sancti Iacobi. Istos dono cum omni sua posteritate, cum omnibus que modo abent et in 
ante augmentare potuerint ipsi et omnis posteritas eorum. Et firmo ibi duos escusatos quos 
pater meus dedit Sancto Uictoriano, in Iaro Barone presbitero et Albino frater suo, in Cosco-
llola Centullum143 cum filiis suis, cum omnibus que modo abent et in ante augmentare 
potuerint ipsi et omnis posteritas eorum. Et dono ibi aliam ecclesiam prope uillam Araost, 
que est fundata in honore Sancti Laurentii, cum omnibus que modo abet et in ante augmen-
tare potuerint qui ibi fuerint. Et facio uobis cum concamio quod mihi et uobis placet, accipio 
de uobis hereditatem que fuit de Ansilane presbitero in Septemcastella ab integro et dono 
Sancto Uictoriano domno Gamizane de ipso Pueio de uilla Fossato, cum omni sua posteritate, 
cum omnibus que modo abet et in ante augmentare potuerint ipse et omnis posteritas eius. 
Similiter dono in Petra Rubea unum escusatum nomine Adroer cum omni sua posteritate, 
cum omnibus que modo possidet et in ante ipse et omnis posteritas eius augmentare 
potuerint. Et dono aduc alium escusatum in Salinas nomine Banzo et in Muro Maiore Balla et 
Centullo et in Sancto Uincentio Banzo Gallones. Istos totos escusatos suprascriptos dono 
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141 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 153-154, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

142 A’: Ilegible, el pergamino está roto en esta zona.
143 A’: se han unido mediante una línea horizontal la parte superior de los dos trazos verticales de la 

«u».



Sancto Uictoriano cum totas suas posteritates et cum omnibus que modo abent et in ante aug-
mentare potuerint, ipsi et omnis posteritas eorum. Et totum seruicium quod mihi et succes-
soribus meis faciunt et facerent debent, faciant in Sancto Uictoriano per secula cuncta.

S[ignum] ego Ranimirus rex (signo), s[ignum] ego Erme\se/nda regina (signo).

Facta carta in era Mª.LXXªIIIª.

Regnante Ranimiro rege in Ripacorza, in Suprarb et in Aragon. S[ignum] ego Sancio 
Ranimiro regis filio primogenito teste, s[ignum] ego Sancio Ranimiri regis filio proles Ermes-
endis regine teste, s[ignum] Arnolfus episcopus Ripacurcensis, s[ignum] Garsias episcopus 
Aragonensis, s[ignum] Blascho abba cum cuncta congregacione Sancti Iohannis, s[ignum] 
Banzo abbas Sancti Andree de Fanlo, senior Sancio Galinz in Boltania, senior Ennecho Lobez 
in Buil, senior Gilelmi Serui Dei in Toleto, senior Fortung Blaschez in Elesone.

Ennecho scriptor domini Ranimiri regis hanc cartam scripsit et hoc s[ignum] (signo) fecit.

[1035]144 5 

Sancho III de Pamplona dona a su hijo Ramiro el territorio comprendido entre Matidero y Vadoluen-
go junto con una serie de villas en los reinos de Pamplona y Castilla. A continuación, Ramiro jura a su 
hermano García no reclamarle más tierras de las recibidas.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 2. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 182-183. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 115, pp. 188-189145.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP1, n.º 66, pp. 185-187. (Según B).

(Crismón)146. Facta carta donationis quod ego Sancius147, gratia Dei rex, dono de terra 
mea tibi filio meo Ranimiro, id est de Matirero usque in Uadumlongum148 ab omni integri-
tate. Dono tibi tota illa terra que teneas, abeas149, possideas illa per secula150 cuncta, foras 
Luar et Sancti Emeteri151, cum totas eorum uillas152, quod teneat filius meus Gundesalbus153, 
et Arrosta cum totas suas uillas154 et cum Petiella, quod teneat filius meus Garcia155. Et in illa 
parte Uadumlongum156 dono tibi Eibar157 et Gallipenço158, cum totas suas uillas159, et 
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144 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 278-279, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

145 Ibarra publica la transcripción de Briz Martínez, no efectuando, por lo tanto, una transcripción 
directa del documento.

146 C: sin crismón.
147 C: Sançius.
148 C: Vadumlongum.
149 C: habeas.
150 C: saecula.
151 C: Emeterii.
152 C: villas.
153 C: Gondesalbus.
154 C: villas.
155 C: Garcçia.
156 C: Vadumlongum.
157 C: Eybar.
158 C: Gallipenzo.
159 C: villas.



Ligiaxi160 cum Sabayça161 et cum Stelaba et cum eorum pertinenciis162 et Alloç163 cum Açtobie-
ta164, et Arboniesse et Uurutanie165 cum suas uillas166, et Araçuri167 cum suas uillas168, et Sarrigu-
ren et Ibero cum suas uillas169 et Taybar et Ollaç170 et Exarri cum suas uillas171 et Amillano cum 
suas uillas172 et Arbeiça173 cum suas uillas174; in Uerroça175, Ligiera et Taroca et Uanios176 et 
Sotomalo177; et in Castella, Rigo de Uena178. Istum totum dono tibi ab omni integritate tam 
populatum quam etiam pro populare Deo iubante179, Amen.

Ita iuro ego Ranimirus, prolis Sancioni regis, tibi germano meo domno Garcia, pro Deum 
Patrem Omnipotentem et pro Beate180 Marie181 Uirginis182 et per angelos et arcangelos183 et 
per duodecim Apostolos et per martires184 et confessores et per omnes Sanctos Dei, ut de ista 
ora185 in antea non requiram contra tua partem plus terram, nisi istum186 que187 pater meus 
mici188 donat et189 supra est scriptum, neque non ponam tibi açakia190 aut alhodera191 que192 tibi 
tua terra tollam, nec pro pacem, nec pro alfetna, nec cum mauros, nec cum christianos. Set193 
si aliquis audaciter comprehensus194 fuerit in hac elatione quod tibi contradicere195 aut196 resis-
tere uoluerit197, in quantum ualuero198 contra illum expugnauo199 atque inimicus ero.
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160 C: Lixiagi.
161 C: Sabayza.
162 C: pertinentiis.
163 C: Alloz.
164 C: Aztobieta.
165 C: Burutanie.
166 C: villas.
167 C: Arazurri.
168 C: villas.
169 C: villas.
170 C: Ollaz.
171 C: villas.
172 C: villas.
173 C: Arbeiza.
174 C: villas.
175 C: Beroça.
176 C: Banios.
177 C: Sotomayo.
178 C: Bena.
179 C: iuuante.
180 C: Beatae.
181 C: Mariae.
182 C: Virginis.
183 C: archangelos.
184 C: martyres.
185 C: hora.
186 C: istam.
187 C: quae.
188 C: mihi.
189 C: ut.
190 C: azaquia.
191 C: alchodera.
192 C: quae.
193 C: sed.
194 C: comprehenssus y primera «e» caudada.
195 C: contradiçere.
196 C: «aut», repite.
197 C: voluerit.
198 C: valuero.
199 C: expugnabo.



1036-mayo-[24 o 25]200 6

Blasquita de Ballarán dona al monasterio de San Juan de la Peña el santuario de Santa María de 
Ballarán, construido por ella y su marido, y la villa de San Julián con su iglesia.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 20r-21r. B
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 11. C.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 12. D.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 13. E.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 8. F.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 9. G.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 10. H.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 185-189. I.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 189-192. J.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 20r-21r. K.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 5, pp. 9-11 (Según C y K) y n.º 6, pp. 11-14 (Según G 

y H).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 68, pp. 11-18. (Según B, C, D, E, F, G y H).

XXXUII201. De Ballarani et eius scedula.

Protectorem omnium Domini202 humiles hac203 deuoti204 suppliciter205 exoremus, ut ipso206 
ducente207 ac208 protegente sic transeamus per209 istorum temporum spacia210, ut211 non amitta-
mus212 eterna213. Denique ego ultima214 ancilla Christi Blasquita215 innotesco216 omnibus fideli-
bus217 uiris218 seu mulieribus catholicis219 atque ortodoxis220 qualiter inquoaui221 construere, ob 
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200 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 197-198 y p. 247, donde se hallan respectivamente la justificación de su autenticidad con 
interpolaciones y la argumentación de la data propuesta.

201 K: XXXVII.
202 HI: Dominum.
203 HI: ac.
204 K: devoti.
205 DK: supliciter.
206 H: ipsso.
207 CD: docente.
208 CEFG: hac.
209 C: pro.
210 I: spaçia. K: spatia.
211 HI: vt.
212 E: amitamus.
213 BC: primera «e» caudada. D: segunda «e» caudada. HI: aeterna.
214 I: vltima.
215 EFG: «ultima ancilla Christi Blasquita» sustituyen por «senior Ato Garcianes una (H: vna) cum uxore 

(H: vxore) mea dompna dompna Blasquita».
216 EH: innotescimus. FG: intotescimus.
217 EFGH: omiten.
218 HIK: viris.
219 D: chatolicis. EF: catolicis. H: catholiçis.
220 I: orthodoxis.
221 C: incoaberi. EFG: inquoauimus. H: inchoauimus. I: inchoaui. K: inquoavi.



amorem Dei atque metu222 inferni uel223 propter desiderium uite224 sempiterne225, hunc226 
locum qui dicitur227 Ballerani228 uel229 sanctuario230 beatissime231 Dei genitrice232 Maria233 una234 
cum domno et marito meo senior Ato Garcianes235, pro ut236 iures237 nobis fuerant238, quia 
audiuimus239 tribilem240 illam uocem241 sancti euangelii242 qua243 cominatur244 dicens: «esuriui245 
et non dedistis mihi246 manducare sitiui247 et non dedistis mihi248 bibere ospes249 eram et non 
collegistis me ergo ite in ignem eternum250 qui preparatus251 est diabolo et angelis eius».252 Ob 
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222 K: metum.
223 HIK: vel.
224 BC: «e» final caudada. HI: vitae. K: vite.
225 BI: «e» final caudada. H: sempiternae.
226 EFGH: omiten.
227 I: diçitur.
228 C: Uallerani. EFGH: Ballaran. I: Balleran.
229 IK: vel.
230 EFGH: sanctuarium.
231 FI: beatissimae.
232 FG: genitricis.
233 EG: Marie. F: Mari. H: Mariae.
234 I: vna.
235 EFGH: «una cum domno et marito meo senior Ato Garcianes», omiten.
236 G: omite. HI: vt.
237 FIK: vires.
238 CDEFGH: fuerunt.
239 K: audivimus.
240 EFGHIK: terribilem.
241 HIK: vocem.
242 C: primera «e» caudada. K: Evangelii.
243 K: que.
244 E: «di» añade. HI: comminatur.
245 K: esurivi.
246 DK: michi.
247 K: sitibi.
248 K: michi.
249 HI: hospes.
250 BC: primera «e» caudada. HI: aeternum.
251 H: «e» inicial caudada. I: praeparatus.
252 EFG: a partir de aquí continúan de esta manera hasta el final con un texto diferente a B, C y D. 

Proinde ego senior Ato Garcianes una (H: vna) cum dompna dompna Blasquita uxor (H: vxor) mea et filio 
meo senior Galindo (FGH: Galinno) Atons (H: Atones) et filios eius et nepotes meos, id est, abba Eximino 
cum suos fratres Ato Galindez et senior Galindo (H: Galinno) Galindez et senior Enneco Lopez (G: Lopeç) 
cum suo fratre, senior Fortunio Lopez (G: Lopeç), et alios parentes meos, bono animo et spontanea uolunta-
te (H: voluntate), per nos et omnes successores nostros, ob remedium animarum nostrarum et parentum 
nostrorum, damus, concedemus (H: concedimus) et laudamus Domino Deo et eius gloriose (H: gloriosse 
con «e» final caudada) genitrici semper uirgini (H: virgini) Marie (H: Mariae) et monasterio Sancti Iohannis 
(H: Ioannis) de Pina (FGH: Pinna) in perpetuum ecclesie (H: ecclesiae) Sancte (H: Sanctae) Marie (H: Mariae) 
de Ballaran cum ecclesia Sancti Iuliani et tota uilla (FH: villa) cum omnibus decimis (H: deçimis), primiciis 
et oblationibus et cum omnibus terminis et pertinentiis (G: pertinenciis) suis et cum hominibus (G: ohmini-
bus) et feminis (H: faeminis) ibi abitantibus (H: habitantibus) et habitaturis, cum montibus et planis hermis 
(H: haeremis) et populatis siue (H: seu) laboratis, uallibus (H: vallibus), torrentibus cum aquis, riuis, fonti-
bus, molendinis, nemoribus (H: naemoribus), garricis, lignis, erbis (H: haerbis), pratis, pascuis, et arboribus 
cuiuslibet generis et cum omnibus redditibus et prouentibus inde prouenientibus et prouenturis et cum 
ingressibus et affrontationibus (G: affrontacionibus) suis et cum omnibus aliis omnino iuribus et causis ad 
prefatis (FG: prefatas. H: praefatas) ecclesias et uillam (H: villam) petinentibus aut pertienere debentibus 
quo quomodo et cum omnibus etiam meliorAmentis que (H: quae) ibi fient unquam (G: vnquam) aut fieri 
poterunt ullomodo (H: vllomodo) ad habendum (G: abendum), tenendum et in sana pace (G: pasce. 
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H: paçe) perpetuo tamquam (tanquam) hereditatem (H: haereditatem) ipsius (H: ipssius) monasterii pro-
pria liberam, francam, ingenuam et inmunem sine ullo (H: vllo) nostro nostrorumque retentu et sine uincu-
lo (H: vinculo) et contrarietate nostra et alius (H: alterirus) cuiuslibet uiuentis (H: viuentis) persone (H: per-
ssonae) per secula (H: saecula) cuncta. Unde (H: Vnde) ego ante dictus senior Ato Garcianes cum cum uxo-
re (H: vxore) mea dompna (H: domna) dompna (H: domna) Blasquita et (H: cum) predicto (H: praedicto) 
filio meo senior Galinno Atonis (FG: Atons) cum filiis suis nepotibus meis aliisque parentibus ex genere 
nostro dictum monasterium Sancte (H: Sanctae) Marie (H: Mariae. GH: de, añaden) Ballaran et ecclesias 
(FG: eccle siam. H: ecclessiam) et uillam (FH: villam) Sancti Iuliani damus et offerimus (G: oferimus) Deo et 
Sancto Iohanne (H: Ioanne) cum affrontacionibus (FH: affrontationibus) suis, sic (FGH: sicut) dominus et 
gloriosus rex Sancius Garseanes (G: Garseannes. H: Garsseanes), coram baronibus suis et multis aliis probis 
hominibus, nobis et omni generationi nostre (H: nostrae) in perpetuum contulit et terminauit scilicet: de 
Castellione (H: Castellone) quomodo uadit sierra sierra usque (H: vsque) ad Sarratolito sicut aquam (H: aqua) 
uertit (H: vertit) in intro, et de Sarratolito usque (H: vsque) a la Penna de Capud (H: Caput) de Latrucha, et 
de Capud (H: Caput) de Latrucha usque (H: vsque) a la Moliella (FH: Molliella), et de la Moliella (FH: 
Mo lliella) usque (H: vsque) a Collata de Portiello, et de Collata de Portiello quomodo exiit (H: exit) a la 
Cuta, et de la Cuta quomodo exiit (H: exit) ad Sanctum Pelagium, et de Sanctum Pelagium quomodo des-
cendit (H: desçendit) ad illum gradum qui dicitur de Ballaran. Et de illa parte riuo de Castellione usque (H: 
vsque) ad Sarratolito debent pascere illi de Orumse (H: Orunsse) et illi de Sancto Iuliano, tAmen non 
debent scindere arbores uel (H: vel) scaliare neque ligna facere nisi per manum et uoluntate (FG: uolunta-
tem. H: voluntatem) prioris Sancte (H: Sanctae) Marie (H: Mariae) de Ballaran. Et de ista altera parte riui 
quomodo tallat supra nominatum terminum usque (H: vsque) ad illum gradum neque pascere neque scinde-
re uel (H: vel) scaliare nisi de uoluntate (F: uolunta. H: voluntate) prioris antedicti. Similiter mandamus de 
uillulis (FH: vi llulis) que (H: quae) in circuitu sunt illius terminu (FH: termini. G: terminis) tali tenore firma-
mus ego senior Ato Garcianes et uxor (H: vxor) mea dompna dompna Blasquita cum antedicto filio meo 
aliisque parentibus ex genere nostro hanc donationem cum omnibus hereditatibus (H: haereditatibus), qui 
(G: que. H: quae) fuerunt de defunctis qui ibi sepulti sunt usque (H: vsque) modo, et nostras similiter quas 
potuimus habere uel (H: vel) habemus, tu (H: vt) si forte aliqui in aliquo dictam donationem augmentare 
uoluerint (H: voluerint) ualeant (H: valeant) Amen. Si uero quod fieri non credo aut aliquis (H: detras de 
«ex regali genere) ex regali genere aut ex nostra aliquid conauerit auferre (H: aufferre) uel (H: vel) in ali-
quo uoluerit (H: voluerit) hanc nostram donationem disrrumpere (FG: disrumpere), iram Dei omnipotentis 
incurrat et maledictionem perpetuam habeat Amen. Facta est autem hec (H: haec) donatio et confirmacio 
(FGH: confirmatio) in era T. LXX. IIII (FGH: M. LXX. IIII), UIII (H: octauo) kalendas (H: calendas) iunii, 
die secunda feria, luna XX, prima, in Sancta Maria de Ballaran. Ego senior Ato Garcianes una (H: vna) 
cum uxore (H: vxo re) mea dompna (H: domna) dompna (H: domna) Blasquita hanc cartam donationis et 
confirmacionis (FGH: confirmationis) laudamus, concedimus et confirmamus et propriis manibus eam sig-
namus et rogauimus dominum regem Ranimirum tu (H: vt) per (H: pro) se et pro patris (FG: pater. H: 
patre) suo regi Sancio hanc donationem nostram concederet (H: conçederet), roboraret et confirmaret et 
propria manu signaret, qui libenter concessit et confirmauit. Unde (H: Vnde) ego Ranimirus rex hanc car-
tam laudo et confirmo et propria manu hoc signum (signo) facio et mando quod aliquis alius non sit ausus 
(H: aussus) hanc donationem disrrumpere (G: disrumpere) in aliquo et si forte fecerit, incidit in manu regis 
qui pro tempore fuerit, quicumque fuerit, ille et eidem pectet (G: peytet) D solidos et CC priori Sancte (H: 
Sanctae) Marie (H: Mariae) de Ballaran. Et ego Garsias (H: Garssias) Dei gratia episcopus Aragonum cum 
uolumtates (H: vo luntate) omium canonicorum, ad preces (H: praeces) domini regis Ranimiri et (H: senior, 
añade) Ato Garcianes una (H: vna) cum uxore (vxore) sua, hanc cartam donationis predictorum (H: prae-
dictorum) laudo, concedo et confirmo et de manu mea hoc sig (signo) num facio. Signum dompne (H: 
domnae) dompne (H: do mnae) Blasquite (H: Blasquitae). Ego senior Galinno Atons (H: Atonis) pro me et 
filiis meis aliorumque parentum meorum hanc cartam donationis uel (H: vel) oblationis patris et matris mee 
(H: meae) laudo, concedo et confirmo et propria manu mea hoc sig (signo) num facio. Regnante Domino nos-
tro Ihesu (H: Iesu) Christo et sub eius imperio (G: ymperio) dompno Fredelando in Leyone et in Castella, 
Garsias rex in Nauarra et in Nagera, Ranimirus rex in Aragone in Suprarbi et Ripacorça (F: Ripacorza H: 
Ripacarça), episcopus dompnus Garsea (H: Garssea) in Aragone, Blasco abbas in Sancto Iohanne (H: Ioan-
ne), Iohannes (H: Ioannes) abbas in Sancto Victoriano, senior Eneco Lopeç (F: Lopez. H: Lopiz) in Bugili, 
senior Sanyo (H: Sancio) Galinz (G: Galinç) in Boltania (G: Boltayna. H: Boltanna), senior Enneco Xeme-
nons de Guasillo in Montecluso, et rege (FG: regis) Almudadir in Zaragoça (F: Zaragoza. G: Çaragoça. H: 
Caragoza), et Almudafar in Lerida, Xemeno Garceç (F: Garceiz. H: Garçez) in Sose, Fortunio Acenar (F: Aze-
nar. H: Açenar) in Cacabello, Fortun Garceiç (FH: Garceiz. G: Garceç) maiordomino (H: mayordomo) prefa-
tis (H: praefati) regis. Sig (signo) num (H: senior, añade) Ato Garcianes. Ego Eximinus scriptor, iussu domini 
mei regis et senior Ato Garcianes et uxor (H: vxor) sua dompne (H: domnae) Blasquite (H: Blasquitae), 
hanc cartam scripsi (H: scripssi) et de manu mea hoc signum (signo) feci (H: feçi).



hoc ergo timentes incidere253 in tali pena254 hac255 desiderantes percipere gloriam sempiter-
nam, pro ut256 supra exposui inquoauimus257 hvnc258 locum et marito meo, defuncto259, ego, 
ut260 potui satis abtissimum261 locum feci262 videns263 uero264 quia in aliis locis fulgebat beati 
Benedicti regula ex omnes exardescebant265 Spiritus Sancti gratia, cogitaui266 intra memetip-
sam ut dimitterem267 omnia et sequerer268 Christum maxime propter illut269 quod Dominus 
dicit: «Vende270 omnia que271 habes et da pauperibus et ueni272 sequere me». Et direxi273 ad abbatem 
domno Blasco274 de Sancto Iohanne275, ut276 pro sua magna misericordia ueniret277 ad me et 
adduceret secum fratres qui habitarent278 in supra dicto loco et orarent tam279 pro me quam 
pro animabus defunctis280. Ille vero281 audiens cito282 non consensit283 timens ne aliquis ex 
parentibus meis aliquam iniuriam284 facerent. Ego uero285 sepius286 rogans ut non me despice-
ret287, sed288 tantum modo consensum preberet289 uenit290 adducens secum fratres quos291 misit 
illuc292 et dixit ad me ut scriberem cartulam exprefato293 cenobio294. Et aduocans ego licet 
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253 I: inçidere.
254 C: primera «e» caudada. I: paena.
255 I: ac.
256 I: vt.
257 C: incoauimus. I: inchoauimus. K: incoabimus.
258 CDIK: hunc.
259 I: deffuncto.
260 I: vt.
261 I: aptissimum.
262 I: feçi.
263 C: uidens.
264 K: vero.
265 C: exardecebant.
266 K: cogitavi.
267 I: dimmiterem.
268 C: sequererer.
269 CDI: illud.
270 C: uende.
271 CD: «e» caudada. I: quae.
272 IK: veni.
273 C: direcxi. D: «e» caudada.
274 K: Blascho.
275 I: Ioanne.
276 I: vt.
277 IK: veniret.
278 C: abitarent.
279 C: «qui habitarent in supra dicto loco et orarent tam», omite.
280 I: deffunctis.
281 CD: uero.
282 C: scito.
283 I: consessit.
284 C: iniuria.
285 IK: vero.
286 I: saepius.
287 I: despìçeret.
288 CD: set.
289 I: praeberet.
290 IK: venit.
291 C: qui.
292 C: altera orden de «misit illuc» y dispone texto así «illuc misit».
293 C: prephatu. I: praefato.
294 I: caenobio.



indigna ancilla295 Christi, filio meo senior Galinno Atons et filios eius296, nepotes meos, id est 
abba Eximino cum suos fratres senior Ato Galindez et senior Galindo Galindez297, et senior 
Enneco Lopez cum suo fratre senior Fotunio Lopez298 et299 alios parentes meos uidimus300 
quod bonum esset et misimus301 eum ad Sanctum302 Iohannem303 cum omnes suas heredita-
tes304, que305 fuerunt306 defunctos qui ibi sepulti sunt, et meas quas potui habere307. Tali tenore 
firmamus ego et omnes parentes mei308 hanc donationem ut309 si aliquis ex parentibus nostris 
uel310 aliquibus hominibus311 aliquid312 uoluerit313 ibi augmentare314 ualeat315, Amen.

Si uero316 quo317 fieri non credo aliquis aut318 ex regali genere aut ex nostra319 conauerit320 
auferre321 hordinem322 uel323 aliquam hereditatem324 a sanctuario Sancte325 Marie326 uel327 Sancti 
Michaelis328 seu Sancti Andree329 Apostoli330, iram Dei omnipotentis et omnium sanctorum 
incurrat et maledictionem perpetuam habeat331 et fiat de illo sicut dicit psalmista qui possi-
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295 C: ancila.
296 C: «filio meo senior Galinno Atons et filios eius», omite. D: «filio meo», omite.
297 C: «senior Ato Galindez et senior Galindo Galindez», omite.
298 C: «senior Fotunio Lopez», omite.
299 C: uel. D: añade «cum».
300 IK: vidimus.
301 I: missimus.
302 C: Sancti.
303 C: Iohannis. I: Ioannem.
304 I: hareditates.
305 C: «e» caudada. I: quae.
306 CDI: añaden «de».
307 CD: abere.
308 D: «ego et omnes parentes mei», omite.
309 I: vt.
310 IK: vel.
311 C: ominibus.
312 DK: aliquit.
313 IK: voluerint.
314 C: «uoluerit ibi augmentare» sustituye por «ibi augmentare potuerit». D: invierte orden de «uoluerit 

ibi» quedando en «ibi uoluerit».
315 IK: valeat.
316 IK: vero.
317 I: quod.
318 C: aud.
319 C: nostro.
320 K: conaberit.
321 I: aufferre.
322 CDI: ordinem.
323 I: vel.
324 I: haereditatem.
325 C: «e» caudada. I: Sanctae.
326 I: Mariae.
327 IK: vel.
328 C: Micael.
329 I: Andreae.
330 I: Appostoli.
331 D: abeat.



dent hereditatem332 sanctuarii Dei et333 Deus meus pone illos ut rotam334 et sicut stipulam335 
ante faciem336 uenti337.

Ego namque Blasquita ultima338 ancilla Christi mitto illam uillulam339 que340 dicitur Sancti 
Iuliani cum ecclesia illius uillule341 cum decimis et oblationibus342 in Sancta Maria ad uictum343 
et uestitum344 monachorum345 ibidem Deo seruientium346.

Seruantibus347 autem paginam istam pax et benedictio, non seruantibus348 autem ueniet349 
super eos hoc quod superius est scriptum350.

Facta cartula era T. LXX. IIIIª351, VIII352 kalendas353 iunii354 die IIª355 feria.

Regnante domno Garcia rege in Pampilona356, rege357 domno Ranimiro358 in Aragone, et 
domnus359 Gundesaluus360 in Suprarbi et in Ripacorza361, <Garsea362 episcopus in Aragone, 
senior Enneco Cemenons363 in Unocastello364, senior Fortunio Azenar365 in Cacabello366, senior 
Sancio367 Galindez in Boltania368>.
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332 I: haereditatem.
333 CDI: omiten.
334 CD: rota.
335 D: stipula.
336 I: façiem.
337 IK: venti.
338 I: vltima.
339 I: villam. K: villulam.
340 I: quae.
341 I: villulae. K: villule.
342 C: «cum ecclesia illius uillule cum decimis et oblationibus», omite. D: oblacionibus.
343 IK: victum.
344 IK: vestitum.
345 K: monacorum.
346 D: seruiencium. K: servientium.
347 C: «Deo seruientium seruantibus» sustituye por «degentium». Por otro lado, todo este pasaje según la 

versión de esta copia «Ego namque Blasquita ultima ancilla Christi mitto illam uillulam que dicitur Sancti Iuliani 
in Sancta Maria ad uictum et uestitum monachorum ibidem degentium» se halla al final del documento tras la 
data. K: servantibus.

348 K: servantibus.
349 D: ueniat. IK: veniet.
350 C: «Autem paginam istam pax et benedictio non seruantibus autem ueniet super eos hoc quod supe-

rius est scriptum», omite. DK: scribtum.
351 I: M. LXX. IIII. K: Tª. LXXª. IIIIª.
352 I: octauo. K: VIIIº.
353 I: calendas.
354 C: iunias.
355 C: pridie. I: secunda.
356 C: «domno Garcia rege in Pampilona», omite.
357 C: rex.
358 C: Ranimiri.
359 C: frater eius.
360 K: Gundesalvus.
361 I: Ripacurça.
362 I: Garsia.
363 D: Xemenons. K: Xemenones.
364 I: Vnocastello.
365 D: Azenariz. I: Acenar.
366 DK: Kakabello.
367 I: Sanio.
368 C: «et in Ripacorza, Garsea episcopus in Aragone, senior Enneco Cemenons in Unocastello, senior 

Fortunio Azenar in Cacabello, senior Sancio Galindez in Boltania», omite. IK: Boltanna.



1036-agosto-22 7

Ramiro I de Aragón da carta de arras a su mujer Girberga, hija de Bernardo Roger, conde de Foix y 
de Couserans, y de la condesa Guarsinda de Bigorra.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 14. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 194-195. C.
Publ. J. BRIZ MARTÍNEZ, Historia de San Juan de la Peña, pp. 419-420.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 7, pp. 15-16. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 69, pp. 19-20. (Según B).

(Crismón)369. In nomine Domini nostri Ihesu370 Christi, anno Incarnationis Domini millesi-
mo371 XXXº372 UIº373, mense agusto, XXº374 IIº375 die mensis, luna XXUª376.

Ego Ranimirus, gratia Dei prolis Sancioni regis, accepi uxorem nomine Girberga, filia 
comitis Uernardi377 Rodegeri et comitisse378 matris eius nomine Guarsinde, quam dederunt 
mici379 Ricardus, episcopus Uigorritane380 ciuitatis, et proconsules Lauitanensi Garsea381 Forto 
et Gielme Forto, fratres uterini. Et dedi ei sponsalia pro dotem et arram, et propter honorem 
et amorem pulcritudinem382 suam, aliquid de hereditatem383 meam quam dedit michi384 pater 
meus in territorio Aragonensi385, id est castellum nomine Atares386, cum omnibus sibi adiaçen-
tibus387, uillulis388, terris cultis et incultis; et fiscum regalis nomine Senebue cum omnibus sibi 
adiaçentibus389 uiculis390; et Tena et aliis terris cultis et incultis; et uilla391 qui uocatur392 Aries, 
cum omnibus sibi pertinentibus, uillis393 et terris cultis et incultis; et castrum qui uocatur394 
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369 C: sin crismón.
370 C: Iesu.
371 C: millessimo.
372 C: XXX.
373 C: VI.
374 C: XX.
375 C: II.
376 C: XXV.
377 C: Bernardi.
378 C: commitisse.
379 C: mihi.
380 C: Bigorritanae.
381 C: Garssea.
382 C: pulchritudinem.
383 C: haereditatem.
384 C: mihi.
385 C: Aragonenssi.
386 C: Athares.
387 C: adiacentibus.
388 C: villulis.
389 C: adiacentibus.
390 C: una mano posterior ha hecho un trazo en la «c» de «viculis» para que se lea «vilulis». Sin embar-

go, respetamos «viculis» al ser lo que puso el copista en el Liber Privilegiorum, lo que coincide con el diplo-
ma B.

391 C: villa.
392 C: vocatur.
393 C: villis.
394 C: vocatur.



Serracastellum, cum suas uillas395 et cum suis terminis; et alium castrum qui396 uocatur397 Lupe-
ra, cum omnibus territoriis sibi adiaçentibus398. Ista omnia supradicta totum et ab integro do 
ei; teneat et possideat ad consuetudinem terre399 nostre400.

Regnante imperatore Ueremundo401 in Leione402, et comite Fredinando in Castella, et 
rex403 Garsea in Pampilonia, et rex Ranimirus in Aragone, et rex Gundesalbus in Ripacorça.

Ego Ranimirus rex, qui hanc cartam fieri uolui404 et legente audiui, de manu mea [Hay 
una cara como signo]405 rouoraui406.

(Columna 1): Amantius Aragonensis episcopus confirmans, Uelascus407 abba confirmans, 
Garsea abba confirmans, domnus Uernardus408 abba confirmans. 

(Columna 2): Senior Scemeno409 Garçeiç410 in Atares411 confirmans, Garcia Sancionis in 
Noçitu412 confirmans, Asnar Galindonis in Securuni confirmans, Lope Enneconis in Lusia 
confirmans, Lope Sangeç413 in Serracastellu confirmans, Fortunio Scemenonis in Aguero con-
firmans, Garcia Scemenonis in Cacauiello confirmans, Fortunio Açenariç414 in Senebue con-
firmans, Enneco Açenariç415 in Scauierri416 confirmans, Sancio Fortunionis in Ara confirmans.

1036 8

El presbítero Bradilo dona a San Andrés de Fanlo toda su heredad en Vilás excepto el campo de la 
corona que se lo da a su sobrino, una viña junto con un majuelo y un torcular en Vallimona, un campo, 
otra viña y un huerto en Abenilla y una copa de XXV nietros con su hórreo, ornal y vasos.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
41v-42r. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 9, p. 18.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 21, pp. 78-79.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 62, p. 121.
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395 C: villas.
396 C: que.
397 C: vocatur.
398 C: adiacentibus.
399 B: la «e» final caudada. C: terrae.
400 B: con «e» caudada. C: nostrae.
401 C: Beremundo.
402 C: Leyone.
403 C: rege.
404 C: volui.
405 C: (signo).
406 C: roboraui.
407 C: Belascus.
408 C: Bernardus.
409 C: Sçemeno.
410 C: Garceiz.
411 C: Athares.
412 C: Nocitu.
413 C: Sangez.
414 C: Acenariz.
415 C: Acenariz.
416 C: Scabierri.



De hereditate de Uillasi et uinea de Uallimona.

Sub Christi nomine miseratoris et pii. Abbatis et presbiteris et fratris qui habitatis in 
monasterio Fanilo et oratis in illos sanctos in Sancti Saluatoris et Sancti Andree, vestra oratio-
ne exaudita fiat in conspectus Domini et faciatis pro mea anima sicut spes mea in vobis est. Et 
postea diximus ego Bradilo, presbiter indignus, tractaui et cogitaui pro redemptione anime 
mee et parentum meorum et posui hereditatem meam quantam habui in Vilassi, si non illo 
campo, qui dicitur de illa Corona, ad presbiter Bradilo meo nepoti suo fiat. Et sicut antea dixi-
mus, illa vinea in Uallimona cum suo mallolo de suso et torculari quando uindemiant follent 
illas uuas et torqueant et post hec non faciant de Fanilo nulla terigira ad nostro tribu in illo 
torculari. Et sic fiat illo ortu de sub uia de sancti Cosme et Damiani, cum illo campo qui es in 
cubilares in monte de Auennella, cum illa uinea qui dicitur Intença. Et post mea transmigra-
tione de hoc seculo illa cupa de XXV metros cum suo orrio et una ornale cum sua minore 
cum aliis uasis, in Sancta Maria, ibi seruiant.

Et qui ista uoluerit dirumpere agat partem cum X regis qui illos sanctos in martirio posue-
runt et uiros sceleratissimos Datan et Abiron quos terra uiuos sorbuit et cum Iuda traditore 
agat mansionem Amen.

Deus omnipotens adiuuet vos et compleat desiderium nostrum in eo. Fiat, fiat, Amen. 
Valeat honor uester sepius, Amen.

Currente era Mª.LXXª.IIII.

1036 9

FALSIFICACIÓN417

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Juan de la Peña el cenobio de San Salvador de Sorri-
bas con todo su dominio.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 5. A’.
BGUZ, D-66-222/1, Liber Privilegiorum, ff. 184-185. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 8, pp. 16-17. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 70, pp. 21-22. (Según A’).

(Crismón)418. In Dei nomine et eius gratia. Hec419 est carta quam ego Ranimirus, filius San-
ci420 regis, facio Deo et Sancto Iohanne421 de Pinna. Do, pro anima mea et patris mei Sancii 
regis et parentum meorum, monasterium scilicet Sanctum Saluatorem de Subripas422, cum 
omnibus iuri suo pertinentibus, scilicet cum omni termino suo, et cum omni hereditate423 sua, 
et cum omnibus decimis et primiciis. Et est terminum eius de uilla424 in suso usque425 ad 
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417 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 166-167, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

418 B: sin crismón.
419 B: haec.
420 B: Sancii.
421 B: Ioanne.
422 B: Subrripas.
423 B: haereditate.
424 B: villa.
425 B: vsque.



monasterium, cum illa ualle426 que427 dicitur Pardinella, ermo428 et populato, de serra ad 
serram; et una429 casa in Surripas, cum omni sua hereditate430; et illam ecclesiam scilicet Sanc-
tum Iulianum de Ciuitatella, cum decimis et primiciis, remota omni occasione431 regali uel432 
episcopali. Et est terminus eius de serra in iuso433 usque ad Gallecum; et de Maçanella434 in 
intro, et de uallato435 Moron usque436 ad Gallecum; et de fondon de illa padul, sicut uadit437 ad 
Puio438 de Galleco usque ad aquam; et de illa penna de illo auellanar in intro usque439 ad 
Gallecum. Et in Arguissal440 una casa, cum sua hereditate441. Et Medianellos uilla442, cum omni 
termino suo.

Facta carta era Tª. LXXª IIIIª.

Regnante me rege Ranimiro, gratia Dei in Aragone et in Suprarbi443, fratre meo Garseano 
in Pampilona, et Fredelandus imperator in Castella et in Leone et in Astorgas.

Et sunt auditores dompnus444 Garsea445 episcopus Aragona, et dompnus446 Arnulfus epis-
copus Ripacurce447, et dompnus448 Blasco449 abbas Sanctii450 Iohannis451, et senior Exemen 
Garceç452 de453 Atares454, et senior Sancio455 Galinç456 in Boltania, et senior Lop Sanç457 in 
Senebue, et senior Manio458 Semenons in Sauinnaneco459, et senior Lop Acenarç460 de Ebo-
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426 B: valle.
427 B: quae.
428 B: haermo.
429 B: vna.
430 B: haereditate.
431 B: occassione.
432 B: vel.
433 B: suso.
434 B: Macanella.
435 B: vallato.
436 B: vsque.
437 B: vadit.
438 B: puyo.
439 B: vsque.
440 B: Arguisal.
441 B: haereditate.
442 B: villa.
443 B: Suprarui.
444 B: domnus.
445 B: Garssea.
446 B: domnus.
447 B: Ripacurçe.
448 B: domnus.
449 B: Parterno.
450 B: sancti.
451 B: Ioannis.
452 B: Garcez.
453 B: in.
454 B: Athares.
455 B: Sançio.
456 B: Galinz.
457 B: Sanz.
458 B: Manlo.
459 B: Sabinaneco.
460 B: Azenarz.



ra, senior Ato Uaconç461 de Olivan, et dompnus462 Ato de Casuas, et senior Garcia Lopç463 de 
Arguissal464.

Et ego prefatus465 rex Ranimirus manu propria roboro et hoc signum [signo] facio.

Et ego Garsea episcopus similiter laudo et subscribo.

1038 10

La monja Liedra dona a San Miguel y a San Úrbez sus propiedades en Cortillas, Satué, Oliván, 
Gillué y Casbas de Jaca. Posteriormente, Aznar de Osán intenta recuperar dicho patrimonio y tiene pleito 
en Senegüé con Blasco, abad de San Juan de la Peña, ante Ramiro I de Aragón, quien falla a favor del 
cenobio pinatense.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 18. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 155-156. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 30, pp. 58-59. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 85, pp. 58-59. (Según B).

(Crismón)466. Sub Christi nomine. Hec467 est scedula468 de illa sorore domini469 Liedra470 qui 
sse471 tradidit ad onore472 Sancti Micaelis473 Arcangeli474 et ad Sancti Urbici475 confesori476. Pla-
cuit mici477 de illa medietate que478 abui479 in Cortilgas de kasas480 et de terras et in montes et 
in erbas481; et in Sotue illu parata482 et quantum abui483 ad integritatem; et de illa parata de 
Orbane et de Scellue484 et de Kasuas485. Et confirmabi486 ibsas487 in bita488 et post morte ad Sanc-
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461 B: Banconz.
462 B: domnus.
463 B: Lopz.
464 B: Arguisal.
465 B: praefatus.
466 C: omite crismón.
467 C: haec.
468 C: cedula.
469 C: domna.
470 C: Liedr.
471 C: se.
472 C: honorem.
473 C: Michaelis.
474 C: Archangeli.
475 C: Vrbicii
476 C: confessoris.
477 C: mihi.
478 C: quae.
479 C: habui.
480 C: casas.
481 C: haerbas.
482 C: paratu.
483 C: habui.
484 C: d’Ercellue.
485 C: Casuas.
486 C: confirmaui.
487 C: ipsas.
488 C: uita.



ti Mikaellis489 Arcangeli490 et ad Sancti Urbici491 confesori492 et ad ipsos493 seniores qui ibi 
serbiunt494.

Et qui uoluerit495 ista karta496 disrumpere497 aut aliquid minus facere, cum Datan et Abiron 
in inferno inferiori abeat498 mansione499, Amen.

Et postea uenit500 domno Azenare 501de Osane502, et uoluit503 illa forçare de tota omnia504 
sua ereditate505 pro mentira. Et abuit506 iudicium cum domno abba domno Blasco de Sancti 
Iohannis507 in Senue, denante rex Arrannimirus508 et suos barones senior Sançio509 Galindiç510, 
senior Lope Sançeiz511, senior donne512 Açenare513, senior Enneco Sançeiç514 de Arruesta. Et 
non potuit illa ereditate515 sakare516. Et posuit super illa ereditate517 fermes518 senior Manço519 
Scemenones de Sabinganeco, Lope Açenariç520 de Ebora. Hec sunt testes senior Scemeno 
Sançones521, senior Enneco Lopiz, Banzio522 Paterni, domno Ato523 et suo germano Sanço524 
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489 C: Michaelis.
490 C: Archangeli.
491 C: Vrbicii.
492 C: confessoris.
493 C: ipssos.
494 C: seruiunt.
495 C: voluerit.
496 C: carta.
497 C: disrrumpere.
498 C: habeat.
499 C: mansionem.
500 C: venit.
501 C: Acenare.
502 C: Ossane.
503 C: voluit.
504 C: omite.
505 C: haereditate.
506 C: habuit.
507 C: Ioannis.
508 C: Ranimirum.
509 C: Sancio.
510 C: Galindiz.
511 C: Sangeiz.
512 C: domne.
513 C: Azenare.
514 C: Sangiz.
515 C: haereditate.
516 C: sacare.
517 C: haereditate.
518 C: firmes y añade «et».
519 C: Manzo.
520 C: Aznarez.
521 C: Sangones.
522 C: Bançio.
523 C: Atto.
524 C: Sancio.



Uita525 de Tena, senior Ato526 Açones de Ulibano527, domnus Ato528 de Kasuas529 et Garcia 
Lopiç530 de Arcensale531 et domno Enneco de Ulibano532.

Facta karta533 in era T LXXUI534, Amen535. Regnante Domino nostro in celis536 et Rrannimi-
rus537 in Aragonia et <Superarbe538>, et frater suum Garseanis539 in Panpilonia540 et comite Fre-
delandus in Kastella541 et in Leione542 et in Asturika543.

Pax uobis544, Amen.

1039 11

Banzo y sus parientes Balla Vita y Dato mantienen un pleito sobre la heredad que había sido del 
padre del primero, el cual se falla a favor de Banzo.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 32r-32v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 200-201. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 32r-32v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 14, pp. 25-26. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP, vol. II, n.º 73, pp. 30-31. (Según B).
LXUI545. De domno Bancio de Banaguasse.

In nomine sancte546 Trinitatis. Hec547 est cartula de illa hereditate548 de domno Bancio de 
Banaguasse. Postquam mortuus est domnus Galindo, pater eius, perrexit ad ballis549 que dici-
tur Ussella, cum senior Garcia Lopez. Parentes autem eius Balla Uita550 et presbiter Dato 
adprehenderunt551 hereditatem552 eius de Banaguasse. Deinde postquam reuersus553 est de 
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525 C: Vita.
526 C: Atto.
527 C: Vliban.
528 C: Atto.
529 C: Casuas.
530 C: Lopiz.
531 C: Argensale.
532 C: Vlibano.
533 C: carta.
534 C: M. LX. VII.
535 C: omite.
536 C: caelis.
537 C: Ranimirus.
538 C: Suprarbe.
539 C: Garsseanes.
540 C: Pampilonia.
541 C: Castella.
542 C: Leyone.
543 C: Asturica.
544 C: vobis.
545 D: LXVI.
546 C: sanctae.
547 C: haec.
548 C: haereditate.
549 C: vallis.
550 CD: Vita.
551 B: «e» caudada en la sílaba «hen» de la palabra «adprehenderunt». C: apprehenderunt.
552 C: haereditatem.
553 CD: reverssus.



uallis554 supranominato555, uenit556 ad ereditatem557 patris sui ut acciperet558 eam, et dixerunt ei 
consanguinei eius qui tenebant ipsam ereditatem559: «non est tua sola, set nos similiter partem 
deuemus560 abere561. Atque illo respondente: «non deuetis562 partem abere563, quia mea est». 
Perrexerunt utrique ante rege domno Sancio ad legem. Postea fuerunt ad alkaldes564, et fecit 
eis legem Sancio Alariqui565, quos dedisset domnus Bancio testes, qui dixerant566 ueritatem567 
et iurassent quod Balla Uita568 et presbiter Daco partem non aberent569. Et uenerunt570 ad 
osteum eglesie571 ut iurarent; et sic iurauit572 domnus Bancio573 et Ato Galindonis et Orioli 
Iosep574 de Arresella575. Et fecerunt illu576 pletu577 senior Enneco Cardelli de Excusabuate et 
senior Sancio Azenarez578 de Nobalga et abbas Oriolus de Guassilgu579. Et postea Balla Uita580 
et presbiter Dato miserunt fiseiussores domnus Ato et domnus Engoriqus581 et Asnare Galin-
dones. Et sunt testes omnes de Banaguasse et omnes de Guassilgu582 et omnes de Arressella.

Facta scedula in era T. LXX. UIIª583.

1040-septiembre-17 12

FALSIFICACIÓN584

Ramiro I de Aragón dispone que el obispado de Ribagorza dependa nuevamente de Urgell.

ACU, pergamí n.º 331. B. 
ACU, pergamí n.º 332. C.
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554 CD: vallis.
555 C: supranominatum.
556 CD: venit.
557 C: haereditatem.
558 C: acçiperet.
559 C: haereditatem.
560 C: debemos. D: devemus.
561 C: habere.
562 C: debetis. D: devetis.
563 C: habere.
564 C: alcaldes.
565 CD: Alarique.
566 CD: dixerunt.
567 CD: veritatem.
568 CD: Vita.
569 C: haberent.
570 CD: venerunt.
571 D: aglesie.
572 CD: iuravit.
573 C: Bançio.
574 C: Ioseph.
575 D: Arressella.
576 D: illa.
577 D: pleta.
578 C: Acenarez.
579 C: Guasilgu.
580 CD: Vita.
581 C: Engorigus.
582 C: Guasilgu.
583 D: T. LXX. VII.
584 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 187-188, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



ACU, Liber Dotaliorum Ecclesiae Urgellensis, I, ff. 183r-183v. D.
Publ. C. BARAUT, DACSU, Urgellia, 5, n.º 525, pp. 62-63. (Según B, C y D).

Notum sit omnibus omnibus qualiter venit Eribaldus Urgellensis episcopus ante domnum 
Ranimirum regem in locum kastrum que vocatur Laquers et ibi querellabit se prefatus episco-
pus ante iam dictum regem de episcopatum Ripecurzense, eo quod iniuste abstulerat pater 
eius Sancius rex predictum episcopatum Ripacurzensem adque Gestabiensem de iure et 
dominationem adque diozesi ecclesie Sancte Marie Seis Urgellensis. Et ostensum est tibi ad 
prelibato episcopo, per scribturam dotis que facta est sub Ludovico imperatore, quod predic-
tus episcopatus Ripacurzensys adque Gestabiensis predicte sedis Sancte Marie omnimodis esse 
deberet. Qua propter, in Dei eterne nomine, ego Ranimirus rex cognoscens uius regi verita-
tem et aprobans omnia vera esse que ostensa sunt a predicto episcopo uiusmodi assertione et 
aliorum auctoritate, restauro adque recupero prefatum episcopatum Ripacurzensem adque 
Gestabiensem in ius et potestatem iam dicte sedis Sancte Marie adque in perpetuum vali-
turum hoc esse modis omnibus confirmo. Preterea ego Ranimirus rex dono adque concedo 
et trado in ius et diozesim predicte sedis ecclesie perpetue virginis Marie terram illam que a 
paganis diu fuit detenta, postea Deo iuvante a christianis est in diebus patris mei domni Sancii 
regis recuperata, illam scilicet terram que dicitur Rota cum omnibus sibi pertinentibus que 
nunc habet et deinceps abitura est. Denique sub iugo et trado predicto episcopo adque suc-
cessoribus suis in sepe iam dicte sedis Sancte Marie matris ecclesie degentibus et iuri eorum 
in perpetuum accipio atque trado, [ut] pleniter ordinent adque dis[ponant] et cum Dei adiu-
torium sit illis detinendum et possidendum et Dei cum timore dispensandum adque regen-
dum sine cuiuspiam inquietatione aut contradictione. Ita ut nec ego nec ullus sucesor 
meorum adque nullus princeps, nullus comes, nullus iudex neque ulla magna parbaque per-
sona aliquo vim aut invasionem facere audeat aut umquam in eodem episcopio facere presu-
mat. Hec omnia predicta ego Ranimirus rex restituo et confirmo in potestate iam dicte Sedis 
propter amorem Dei omnipotentis eiusque genitrizis gloriose hac perpetue virginis Marie, ut 
simul ego cum patre meo rege Sancio absolvi mereamur a peccatorum vinculo.

Quod si ego Ranimirus rex aut aliquis successorum meorum aut ulla magna parbaque 
persona venerim vel venerit contra hec scribtura vel contra ea que inibi sunt, non hoc valeam 
aut valeat bendicare sed componam [aut componat] ipsa omnia in duplum et insuper 
canonical[i sen]tentia feriatur.

Facta [est a]utem hec scribtura restaurationis adque confirmationis XV kalendas octobris, 
era millesimaª LXXVIIIª., anno ab Incarnati[one D]omini post millesimo quadragesimo.

(Cruz) Ranimirus rex, qui hec scribtura confirmo et testibus trado ad roborandum. Sig-
num (signo) Suneiro de Castello Galef. Signum (signo) Garcia de Gudili. Signum (signo) Sanz 
Apo. Signum (signo) Gigelmi Apo. Signum (signo) Lope. Signum (signo) Sancio Fortuniones. 
Signum (signo) Arnal de Foratata. Signum (signo) Bernard Galindo. Signum (signo) Belenguer 
Burrelli. Signum (signo) Bernard Reimon. Signum (signo) Arnal Trasbere. Signum (signo) 
Arnal Miri de Tuste. Signum (signo) Reimon Daco. Signum (signo) Baldubin Guadal. Signum 
Bernard Gigelmi comite (signo). Borrelus Scolasticus (s. man). Remon Loretio (s. Man.). 
Wifred Sala sus SSS. Ermemirus sacer SSS. Signum (signo) Galindoni monachi.

Et ego Eximinus scribtor, qui hanc cartam scribsi per iussionem domini me Ranimiri regis 
et de manu mea hoc signum (s. man.) feci.
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Aznar Garcés y su mujer Oneca donan al monasterio de San Juan de la Peña todas sus propiedades 
en los lugares de Arrasul y Rienda.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 44v-45r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 202-203. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 44v-45r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 17, pp. 31-32. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 92, pp. 68-69. (Según B).

De Aragule et de Arenna585.

In nomine sancte586 et indiuidue587 Trinitatis. Hec588 scedula quam ego Açenare589 Gar-
çeç590, una cum Onneca coniuge mea, conpuncti a timore Domini, recordati sumus paucita-
tem dierum nostrorum, quia nec diem nascendi nouimus591, nec finem moriendi scire uale-
mus592. Ideoque placuit nobis atque conuenit593, bono animo integroque consilio, ut594 aliquid 
ex substanciabus595 nostris daremus596 pro [remedio animarum]597 nostrarum seu propter metum 
geenne598 uel599 amore uite600 eterne601. Denique meminimus illud quod ait propheta in psal-
mo: «uouete602 et reddite Domino Deo uestro603»604. Ideo omni affectu operis eandem ipsam nos-
tram deuotionem605 implere procuramus. Propterea donare nos profitemur sicuti et donamus 
hac sic concedimus et offerimus, secundum606 uires607 nostras, in cenobio Sancti Iohannis608 
tam terris quam uineis609, tam pascuis quam aquis, uel610 edificiis611 cunctis quam abuimus in 
Araguli et in Arrena612, cum omni uoce613 et prosecutione nostra, integrum, ex presenti614 die 
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585 C: omite.
586 C: sanctae.
587 C: indiuiduae. D: individue.
588 C: haec.
589 D: Azenare.
590 C: Garçeiz. D: Garzez.
591 E: novimus.
592 CD: valemus.
593 E: convenit.
594 C: vt.
595 C: substantibus. E: substantiabus.
596 E: daremus, repite.
597 B: La tinta se ha borrado.
598 C: geennae.
599 CD: vel.
600 C: vitae. D: vite.
601 B: la «e» inicial es caudada. C: aeternae.
602 C: vouete. D: vovete.
603 CD: vestro.
604 B: cita bíblica, (Ps., 75, 12).
605 E: devotionem.
606 C: repite.
607 CD: vires.
608 C: Ioannis.
609 CD: vineis.
610 CD: vel.
611 C: aedificiis.
612 C: Arenna.
613 C: voçe. D: voce.
614 C: praesenti.



et tempore inibi confirmamus, ut615 a Domino post huius eui616 curriculo617 intercedente beato 
Iohanne618 Baptista619, cum omnibus sanctis coronas accipere620 mereamur, Amen. At tamen in 
supra memorato cenobio culmine potestatis tenente domnus Blasko abba, pater omnium 
monacorum621 ibidem degentium, uel622 abba domnus Paternus.

Quem tamen scripsi623 quis ex genere nostro uel624 quislibet homo uenerit625 ad irrumpen-
dam626 uel627 extraendam628 hanc deuotionem629 donationis nostre630, anathematiçetur631; insu-
per cum Iuda traditore eternam632 abeat damnationem, Amen.

Et hec633 pagina fuit scripta in supradicto cenobio presenti634 domino Ranimiro rege cum 
suos uarones635. Et ut ueridius636 credatur testes tradimus ad corroborandum, scilicet senior 
Garsea637 Sancionis de Bescasa638 et Açenare639 Blaskiç640 de Escabierri641 testes et alii plurimi. 
Prefatusque642 rex domnus Ranimirus tenens regimine potestatis in Aragone <et in Suprar-
bi643>, et frater eius rex domnus Garsea644 in Panpilonia645 et in Nagera seu in Alaba et in Cas-
tella, et frater eorum domnus Fredinando in Legione et in Galletia646.

Facta est autem hec647 donatio uel648 confirmatio era T. LXX. UIIIª649.
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615 C: vt.
616 C: aeui. D: evi.
617 C: circulo.
618 C: Ioanne.
619 C: Babtista.
620 C: acçipere.
621 C: monachorum.
622 CD: vel.
623 C: scripti y añade «si».
624 CD: vel.
625 CD: venerit.
626 D: inrumpendam.
627 CD: vel.
628 C: extrahendam.
629 D: devotionem.
630 C: nostrae.
631 CD: anathematizetur.
632 C: aeternam.
633 C: haec.
634 C: praesenti.
635 D: varones.
636 CD: veridius.
637 C: Garssea.
638 C: Biescasa.
639 C: Acenare. D: Azenare.
640 C: Blasquiz. D: Blaskiz.
641 C: Scaberri.
642 C: praefatusque.
643 C: Suprarui.
644 C: Garssea.
645 C: Pampilonia.
646 CD: Gallecia.
647 C: haec.
648 CD: vel.
649 C: M. LXX. VIII. D: T. LXX. VIIIª.
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FALSIFICACIÓN651

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Juan de la Peña el cenobio de San Martín de Cillas 
con todo su dominio.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 8v-9v. B.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 10. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 210-212. D.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 237-239. E.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 8v-9v. F.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 18, pp. 33-34 (Según F) y n.º 42, pp. 79-80 (Según 

C).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 100, pp. 86-89. (Según B y C).

UIIII652. De Cella monasterium653.

In nomine sancte654 Trinitatis sacris prisce655 legis premonemus656 oraculis in ac657 peregri-
natio658 brebis659 uite660 spatia661 cogitare cepimus662, ut aliquid ageremus pro qua potuissemus 
delictorum nostrorum ueniam663 promereamur. At uero664 uisum665 est nobis ita per plurima 
loca beati Benedicti fulsere666 normam, huiusmodi cepimus667 hanc aulam qui668 uocatur669 
Sanctum Ihoannem670 plus diligere quam ceteros671. Denique recordati sumus pro illos alteros 
Domino dicente in Euangelio672: «Domus mea, domus orationis673 est. Uos674 autem fecistis eum675 spe-
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650 La fecha de este diploma es la correspondiente a la copia B, que es la más antigua, a la que sigue la 
copia D. Las copias C y E tienen como fecha el 20 de abril de 1049, data que sigue Antonio Ubieto en la edi-
ción del Cartulario de San Juan de la Peña.

651 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 168-169, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

652 F: VIIII.
653 B: rúbrica en tinta roja. CDE: carece de rúbrica.
654 DE: sanctae.
655 C: price. DE: priscae.
656 DF: praemonemur. E: «e», caudada y repite nuevamente «praemonemur».
657 CDE: hac.
658 C: peregrinacio. D: pregrinatio.
659 D: breuis.
660 DEF: vitae.
661 CE: spacia
662 E: çaepimus.
663 DEF: veniam.
664 DEF: vero.
665 DF: visum. E: vissum.
666 DE: fulgere.
667 E: «e» caudada.
668 DE: quae. F: que.
669 DEF: vocatur.
670 DE: Ioannem.
671 E: caeteros.
672 F: Evangelio.
673 C: oracionis.
674 DEF: vos.
675 CEF: eam.



lunca676 latronum» (Math., 31, 13; Luc., 19, 46). Per677 istum sermonem multum timuimus et 
timere semper deuemus678. Et idcirco uidimus679 illo loco bonum et amenissimum habitan-
tium680 monacorum681 qui682 dicitur Cella683. Ego Ranimiro, gratia684 Dei rex, una cum coniuge 
mea domna Armisenda685 uel686 filiis meis, offerimus in cenobio687 Sancti Iohannis688 Babtis-
te689, et exinde expellimus secularium ac uane690 uibentium691, confirmamus et congregamus 
sancte692 regule693 digniter beata monacorum694 uia695 hac696 uita697, et ita tradimus cum uillis698 
et decaniis et campis siue699 uineis700 suis atque terris eremis701 atque silbis702, seu estibis703 in 
portis, ab inicio704 usque prefinitum705 tempus, que706 tradite707 sunt siue708 tradenda sint, in 
omni integritate, sicuti iuri nostro deuitum709 mansit aut manere potuit uel710 poterat711 omnia, 
cum omni uoce712 et prosecutione713 nostre714 ecclesie715 Sancti Iohannis716, quem supra memo-
rabimus717, traditam718 offerimus perpetualiter abituram719.
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676 CE: speluncam.
677 C: pro.
678 CDEF: debemus.
679 DEF: vidimus.
680 CE: habitancium.
681 CDE: monachorum.
682 CDE: quod.
683 E: Çella.
684 C: gracia.
685 C: Ermissenda. E: Ermisenda.
686 DEF: vel.
687 D: caenobio. E: «e» caudada.
688 DE: Ioannis.
689 DE: Babtistae.
690 DEF: vane.
691 C: uibencium. DE: viuentium. F: vibentium.
692 DE: sanctae.
693 DE: regulae.
694 CDE: monachorum.
695 DEF: via.
696 E: ac.
697 DEF: vita.
698 DEF: villis.
699 F: sive.
700 DEF: vineis.
701 DE: haeremis.
702 DE: syluis.
703 C: estiuis. DE: aestiuis.
704 D: initio. E: nilolo.
705 DE: praefinitum.
706 B: «e», caudada. DE: quae.
707 DE: traditae.
708 F: sue.
709 DE: debitum. F: devitum.
710 DEF: vel.
711 D: poterit.
712 DEF: voce.
713 CDE: prosequutione.
714 DE: nostrae.
715 DE: ecclesiae.
716 DE: Ioannis.
717 DE: memorauimus.
718 D: traditum.
719 CDE: habituram. C: independientes hasta el final del siguiente modo, «Damus etiam illi terminum 

illum montem qui uocatur (E: vocatur) Bubalo usque ad illum riuum de Torrente et alio monte qui uocatur 
(E: vocatur) Securee (las «e» de la última sílaba son caudadas. E: Secureae) de Castilgon quomodo aqua uer-



Quo et iuratione confirmamus per Deum et regnum glorie720, quia nos contra hanc scrip-
turam donationis nostre721 ad infringendum numquam erimus uenturi722. Quo si aut nos aut 
quicumque heredum723 nostrorum uel724 quilibet725 persona contra hanc nostram uenerimus726 
uel727 uenire728 scripturam aut agere uel729 intendere quecumque730 modo temtauerimus731 
uel732 temtauerint733 an nos an aliqui ex generi734 nostri, pro qualibet argumento inquietare 
aut repetere uel735 uexare736 conauerit737, sit reus et particeps cum impiis et condemnatis in 
iudicio738 Domini nostri Ihesu739 Christi ut uidentes740 metuant, audientes contremescant741, 
factores terreantur.

Presente die UII742 kalendas743 decembris744, die U745 feria, era T LXX UIIII746.
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tit (E: vertit) usque ad summum Furkala (E: Furcala) et Sardaso (E: Sardasso) et Fontelata et illa pardina 
Laqunaia (E: Lacunaya). Et descendit illo termino ad illa fasca (E: fascia) et pro medio opakello (E: Opaque-
llo) usque in Berali et illa pardina que (E: quae) dicitur Sarrensa (E: Sarrenssa) et alia que (E: quae) uocatur 
(E: vocatur) Buscitee («e» caudadas) et est alio termino de illa parte aqua que uocatur (E: vocatur) forkos 
(E: forcos) et de riuo Sicco usque ad sumum (E: summum) Spinula et de illa Oska (E: Osca) usque ad casa 
Corben (E: Corbente) et de casa (E: añade «de») Corben dorsum dorsum usque ad Berali et damus illa stiua 
que (E: aestiua quae) dicitur Tortella.

Facta carta XII (E: duodecimo) kalendas (E: calendas) maias in era (E: aera) Tª. LXXXª. UIIª. (E: M. 
LXXX. VII).

Regnante predicto (E: praedicto) rege Ranimiro de Uadolongo (E:Vadolongo) usque in finibus Ripecur-
çe (E: Ripaecurçae), rex Garsea frater eius in Pampilona et in Castella uelga (E: Velga), rex Fredinandus in 
Legione et in Gallecia, Sancius episcopus in Pampilona, Garsea (E: Garssea) episcopus in Aragone et in 
Superarbi (E: Suprarui), Belasco abba in Sancto Iohanne (E: Ioanne), senior Fortunio Açenareç (E: Acena-
rez) in Luar, senior Lope Sangeç (E: Sangez) in Senebue, senior Sancio Galindiç (E: Galindiz) in Uoletania 
(E: Boletania), Fertunio Garçeiç (E: Garceiz) maiordomino (E: mayordomino) prefati (E: praefati) regis.

Ego Eximinus, scriptor domini regis scripsi (E: scripssi) et de manu mea hoc signum (signo) roboraui.»
720 D: gloriae.
721 D: nostrae.
722 DF: venturi.
723 D: haeredum.
724 DF: vel.
725 D: quaelibet. F: quelibet.
726 DF: venerimus.
727 DF: vel.
728 DF: venire.
729 DF: vel.
730 D: quocumque.
731 D: tentauerimus. F: temtaverimus.
732 DF: vel.
733 D: tentauerit. F: temtaverint.
734 D: genere.
735 DF: vel.
736 DF: vexare.
737 F: conaverit.
738 D: iudiçio.
739 DF: Iesu.
740 DF: videntes.
741 D: contremiscant.
742 D: septimo. F: VII.
743 D: calendas.
744 D: deçembris. En un principio el copista había escrito septiembre.
745 D: quinta. F: V.
746 D: M. LXX. VIIII. F: T. LXX. VIIII.



Regnante Ranimiro rege in Aragone et in Superarbi747, Garsea episcopus in Aragone in 
Superarbi748, Garsea rex in Pampilonia749, Sancius episcopus in Naiara750, Fredelandus inpera-
tor751 in Leione752 et in Castella.

1041-diciembre-1 15

El presbítero Jimeno dona al monasterio de San Juan de la Peña todas las heredades que había com-
prado en las localidades de Gutragua, Baraguás, Bescós, Larrés y Mediavilla y todo lo que tenía en la 
primera de ellas.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 33r-34v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 204-207. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 33r-34v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 77, pp. 42-45.

LXX. De abbas Eximinio de Muru et eius scedulas753.

In Dei nomine et eius gratia. Hic est initium titulus emtionis754 que emi ego abba Eximi-
nio755 ereditates756 in diuersis757 locis, et tradidi ad monasterium Sancti Iohannis758 Babtiste759, 
que760 situm est in monte que761 uocitatur762 Panno, pro remedio anime mee763 et ablutione764 
peccatorum meorum. In primis emi de illos de Sasale, in uilla765 que uocatur766 Gutrague, 
uno767 casale cum tota sua ereditate768, in XL769 solidos argenteos obtimos770. Et sunt fermes 
Sancio Sallanes et Galindo Enkorik et Eczo Eldeboni et Sancio Bencenes et Sancio Scemonis 
et Sancio Bradilanis.
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747 D: Suprarui.
748 D: Suprarui.
749 D: Pampilona.
750 B: en un principio se había escrito «Nagara», pero la «g» se ha corregido mediante la escritura enci-

ma de una «i», letra que transcribimos en vez de la «g».
751 D: imperator.
752 D: Legione.
753 B: al margen con letra de época moderna y siguiendo a la rúbrica se lee lo siguiente: «De Batragua 

et multis aliis hereditibus (la primera «e» es caudada)». C: omite.
754 C: emptionis.
755 C: Eximino.
756 C: haereditates.
757 D: diversis.
758 C: Ioannis.
759 C: Babtistae.
760 C: quod.
761 C: qui.
762 CD: vocitatur.
763 B: ambas «e» son caudadas. C: meae.
764 D: ablatione.
765 CD: villa.
766 CD: vocatur.
767 C: vno.
768 C: haereditate.
769 C: decem.
770 C: optimos.



Et item771 emi una772 terra de Galindo Atonis de Salamangia, in UIII773 solidos. Enneco 
Ildeboni et Galindo Ennecones fermes. Et774 emi ibi alio casale illa medietate de Garsea775 
Oriol et de suos germanos, in III776 kafizes777 et medio de tridico. Et sunt fermes Sancio Salla-
nes et Sancio Ennecones.

Et item778 emi de Sancio Ennecon\es/ illa tertia pars in ipso casale779, in IIIIor780 kafizes781 de 
tridico. Et est ferme Sancio Sallanes.

Et similiter sic emi illa UIª782 parte de illo casale supranominato783 de presbiter Ato de 
Tenias in IIII784 kafiçes785 et arroba de tridico. Et sunt fermes Galindo Enkoriki786 et Garcia 
Oriol.

Et item787 emi una terra de Sancio Bradilanes, in Ue788 kafizes789 tritici790. Sallanes et Bancio 
Scemenones791 fermes. Et similiter emi alia terra de Bancio Eximiniones792, in IIIIº793 kafizes794 
et II795 arrobas et II796 quartales de tridico. Et sunt fermes797 Garcia Orioli et Sancio Bradilanes. 
Et omnes emtiones798 quas supra nominaui799 in uillule800 supra affata801 Gutrague sunt testes 
omnes uicini802.
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771 C: ítem.
772 C: vna.
773 CD: VIII.
774 C: omite.
775 C: Garssea.
776 C: tres.
777 C: cafices.
778 C: ítem.
779 C: sustituye «ipso casale» por «in».
780 C: quatuor.
781 C: cafizes.
782 C: sexta. D: VI.
783 C: añade «et».
784 C: quatuor.
785 C: cafizes.
786 C: Enchoriqui.
787 C: ítem.
788 C: quinque. D: V.
789 C: cafiçes.
790 C: tritiçi.
791 C: Scemones.
792 C: Eximinonis.
793 C: quatuor.
794 C: cafizes.
795 C: duas.
796 C: duos.
797 C: firmes.
798 C: quas.
799 D: nominavi.
800 C: villule. Después de supraaffata. D: aillale.
801 C: suprafata.
802 CD: vicini.



Et item emi in uilla803 que804 uocitatur805 Baraguasse806 una807 terra, in uno808 boue809; et alias 
duas in una810 gangepe, et unum811 arietem. Et sunt fermes Garsea812 Sancionis de Baraguasse 
et Sancio Scemenonis813 de Beskansa814 et Sancio Garcianis sunt fermes.

Et similiter emi de Sancio815 Lup816 uno817 ortale818, in duos li\t/teros819. Et sunt fermes 
domno Sancio et Sancio820 Orioli821.

Et item emi in uillule822 cognominata Bescose823, de Enneco Gutisculi, tres terras, in UI824 
kafizes825 de tridico et IIIIor826 oues827. Et sunt fermes Garsea828 Braulgones et Bancio Atones et 
Isinar829 Garcianis et Isinar830 Galindonis.

Et sic emi in uilla831 pronominata Larre, de Eximinio Ioannetes de Attes, uno832 kasale833 
cum tota sua ereditate834 culta et inculta, quantum abuit835 in uilla836 supra affata837, in XX kafi-
zes838 de tridico et XX oues839 cum suos agnos et duos bobes, in XXXUI840 solidos emtos841. Et 
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803 CD: villa.
804 C: quae.
805 CD: vocitatur.
806 D: Baragasse.
807 C: vna.
808 C: vno.
809 D: bove.
810 C: vna.
811 C: vnum.
812 C: Garssea. D: Guarsea.
813 C: Scemenones.
814 C: Descansa.
815 C: Sançio.
816 D: Lap.
817 C: vno. D: no.
818 C: hortale.
819 C: literos.
820 C: Sançio.
821 C: Oriole.
822 C: villule. D: villale.
823 C: Bescosse.
824 C: sex. D: VI.
825 C: cafizes.
826 C: quatuor.
827 D: oves.
828 C: Garssea.
829 C: Ysinar.
830 C: Ysinar.
831 CD: villa.
832 C: vno.
833 C: casale.
834 C: haereditate.
835 C: habuit.
836 CD: villa.
837 C: suprafata.
838 C: cafices.
839 D: oves.
840 C: XXX sex. D: XXXVI.
841 C: emptos.



sunt fermes de saluetate842 senior Sancio843 Garcez de Serue et senior Enneco Garcianes de 
Orzantue844 et Garcia Sanciones de Astarruasse et domnus Galindo de Larresse filio de domna 
Mitiera et Sancio845 Uita846 de Mediauilla847 et domnus Fertunio de Attes et Garsea848 Scemeno-
nis et Scemeno Enneco Enneconis de Imbuni. Et sunt testes omnes uicinos849 de Larresse.

Et emi una850 uinea851 de Garcia Lup in una852 gangape. Et sunt fermes de saluetate853 
Enneco Aduari et Garcia Robus.

Et emi una854 terra de Mediauilla855 in kafiz856 de tridico et IIII857 oues858 cum suos agnos. Et 
sunt fermes Sancio Ennecones et Garcia859 Aduari et Galindo Asnari et domnus Azenar860.

Et emi una861 uinea862 de presbiter863 Galindo de Esy864. Et dedit mici865 una866 uinea867 Gar-
cia Lup de Larresse maneta. Et sunt fermes de ambas, Garcia Sanciones de Astarruase868 et 
Enneco Garcianes de Muru.

Et emi una869 terra de Sentare de Astarruasse in UI870 kafizes871 de tridico. Et sunt fermes872 
Garcia873 Atones et Isinar874 Garcianes et Sancio Garcianes et Scemeno Ennecones.
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842 D: salvetate.
843 C: Sançio.
844 C: Orçantue.
845 C: Sançio.
846 CD: Vita.
847 D: Mediavilla.
848 C: Garssea.
849 CD: vicinos.
850 C: vna.
851 CD: vinea.
852 C: vna.
853 D: salvetate.
854 C: vna.
855 CD: Mediavilla.
856 C: cafiz. D: kafis.
857 C: quatuor.
858 D: oves.
859 C: Garçia.
860 C: Acenar.
861 C: vna.
862 CD: vinea.
863 C: praesbiter.
864 D: Esi.
865 C: mihi.
866 C: vna.
867 CD: vinea.
868 C: Astarruasse.
869 C: vna.
870 C: sex. D: VI.
871 C: cafizes.
872 D: firmes.
873 C: Garçia.
874 C: Ysinar.



Hec875 omnia et totum quod abeo876 in Gutragua877 ad Sancti Iohannis878 cenobio879 
seruiat880 usque881 in finem seculi882.

Et si aliquis homo ex parentibus meis aut et883 extraneis uoluerit884 aliquid abstrahere, inde 
sit a Deo condemnatus et a corpore Christi segragatus.

Factus est titulus offertionis kalendas885 decembris, era [T]. LXX. UIIIIª886.

1041 16

FALSIFICACIÓN887

Godofredo, presbítero de la iglesia de Saturnino, que la poseía por donación de Sancho III, se hace 
monje de San Juan de la Peña en tiempos de Ramiro I de Aragón dando al citado cenobio la mencionada 
iglesia.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 21. A’.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 696, n.º 18. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 1, pp. 1-2 (Según B) y n.º 19, pp. 35-36 (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 76, pp. 39-41. (Según A’ y B).

In era TLXVIIII888, regnante gloriosissimo rege Sancio Garseanis in Aragona889 prouincia 
et in tota Pampilona, habebat quemdam890 capellanum nomine Gotefredum891, bonum homi-
nem et sanctissimum. Accidit quadam die ut prefatus rex faceret transitum secus fluuium Ara-
gon892, et causa uenatoris ascendit in planicie super strata893, et inuenit ibi quamdam ecclesio-
lam in honore sancti Saturnini894 constructam. Et ueniens predictus Gotefredus suus 
capellanus rogauit illum ut sibi daret supra nominatam895 ecclesiam896. Et dedit atque concessit 
ei, cum bona uoluntate; et ipsemet rex firmauit ei, et dedit illi terminum de illo collato \ del 
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875 C: haec.
876 C: habeo.
877 C: Gutargua.
878 C: Ioannis.
879 B: «e» caudada. C: caenobio.
880 D: serviat.
881 B: al margen en letra de época moderna: «Batrahua». C: vsque.
882 C: saeculi.
883 B: al pasar una de las marcas para encuadrar la caja de escritura justo por la letra «t» da la impresión 

de que pone «ex» y no «et». D: ex.
884 CD: voluerit.
885 C: calendas.
886 C: VIIII. D: VIIIIª.
887 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 188, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
888 B: T. LXX.
889 B: Aragonia.
890 B: quendam.
891 B: Gotefredus.
892 B: Aragonum.
893 B: «et causa uenatoris ascendit in planicie super strata». omite.
894 B: Adriani.
895 B: predictam.
896 B: «cum terminis et pascuis et padulibus et aquis et erbis que posset laborare», añade.



Focilo897/ inter, sicut descendit usque ad flumen Aragon898, et dedit illi usque ad Starron flu-
men; et de alia parte de Aragon dedit illi illum montem de Anulo usque ad illum Gradum899, 
propter sua peccora pascenda900. Et901 Gotefredus, capellanus regis, fecit ibi multa hedificia902 
et ampliauit ecclesiam, et per multos annos stetit ibi. Transactis uero multis annis, mortuo iam 
glorioso903 Sancio Garseano904 rege905, regnante inclito filio suo906 rege Ranimiro in Aragon, 
audiens Gotefredus normam et religionem907 Sancti Iohannis de Pinna, cum prefata eccle-
sia908, sicut acceperat a supradicto rege, iure perpetuo possidendam, annuente et auctoriçan-
te909 glorioso rege Ranimiro, obtulit se910 Deo et Sancto Iohanni de Pinna, et fecit se911 mona-
chum912, in era TLXXVIIII913, presidente in Sancto Iohanne abbate dompnus Paternus 
minor914.

1042-mayo-27 17

FALSIFICACIÓN915

Ramiro I, rey de Aragón, concede a los hombres de Osa que tengan el fuero que deseen y que posean la 
villa de Suesa con sus términos, los cuales señala.

AMJ, 2, 4-4. B.
Publ. A. UBIETO ARTETA, JDMU, n.º 6, pp. 43-44.

Ingenitus Pater, genitus Filius, ingenitus Spiritus Sanctus ab utroque procedens in Deiate 
permanens. In Dei nomine. Ego Ranimirus Santius facio hanc cartam ingenuitatis ad uos 
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897 A’: «del Focillo» interlineado por una mano posterior. C: de Focillo.
898 A’: «et de Aragon directum directum», añade una mano posterior.
899 B: «inter, sicut descendit usque ad flumen Aragon, et dedit illi usque ad Starron flumen; et de alia 

parte de Aragon dedit illi illum montem de Anulo usque ad illum Gradum» es sustituido por «serra usque in 
Starrum exit ad Petra guzata, et ascendit ad podio vocato Capanils, et de podio Capanils serra serra, sicut 
aqua uertit in ortoliello que est super Aragon, et (mancha) in Aragon, et de Aragon facit transitum ad gradil 
de Monte Anulo, et ascendit directum usque ad (mancha), et directum uadit ad penia de Araiam, et de pena 
de Araiam descendit directum in riuo de Aragone, et de Aragon directum redit ad collato de Focilo».

900 B: «et laborare et quod alia peccora magna uel parua non possint pascere, nisi de uoluntate tua, et 
quod possis carnanare uel pignorare a tua uoluntate», añade.

901 B: qui.
902 B: edificia.
903 B: gloriosissimo.
904 B: Garsiano.
905 B: omite.
906 B: «filio suo» va situado detrás de «Ranimiro».
907 B: «et religionem» sustituido por «religionis».
908 B: «et terminis», añade.
909 B: auctorizante.
910 B: «et dictum terminum et ecclesiam cum ómnibus directis suis predicto cenobio», añade y sustituye 

«Deo et Sancto Iohanni de Pinna» por «Sancti Iohannis de Pinna».
911 B: «ibi», añade.
912 B «Facta carta in Sancto Iohanni, die U kalendas aprilis», añade.
913 B: «millesima septuagessima».
914 B: «presidente in Sancto Iohanne abbate dompnus Paternus minor» es sustituido por «Ego Garsias, 

sub iussione domni mei regis Ranimiri et dicti Gotefredi hanc cartam scripsi et hoc signum [signo] feci», lo 
cual está escrito por otra mano.

915 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 169-170, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



homines de Osas, ut habeatis talem fuerum qualem uos uultis habere, et de hodie die in 
antea non faciatis nulla açofra nec (raspado) [t]antum sola hoste, et possideatis illam uillam 
que uocitant Suersa, cum suis terminis pernominatis (raspado) illi mori, et Petrula et ualle 
Toba, cum suis terminis, montes et fontes, riuos, aquarum et ligna siluarum, per cuncta secula 
seculorum, Amen.

Et hodie die in antea si aliquis ex regibus de genere meo uel ex proienie regis aut aliquis 
de senioribus qui hanc cartam mee ingenuitatis uenerint ad dirumpendum, uel qui talia 
comiserint aut consilium dederint, perdant in hac uita lumen occulorum suorum, et postea 
fiant excomunicati, et a fide Christi separati, et cum Datan et Abiron et Iuda traditore 
habeant portionem in inferno inferiori, Amen, Amen, Amen, fiat, fiat, fiat.

Facta carta ingenuationis VI kalendas iunii era T (roto). LXXXª. Regnante me Ranimiro 
Sancio in Aragone et de manu mea hoc signum (no hay signo real) feci.

Episcopus Dei gratia Santius in Aragone et episcopus Iohannes in Pampilona, senior San-
go Galinz in Atares, senior Ato Galinç in Auinçanla et in Montecluso et alii ex senioribus.

Ego Adefonsus rex hanc cartam ingenuationis laudo et confirmo et hoc signum (signo) 
facio.

Ego Ranimirus rex laudo hoc donativum superius scriptum et hoc signum (signo) facio.

Et ego Raimundus, comes Barchinonensis et princeps Aragonensis, hanc cartam ingenua-
tionis laudaui et confirmaui et hoc (signo) feci.

Signum (signo) Ildefonsis, regis Aragonensis, comitis Barchinonensis et marchionis Prouin-
cie.

1042 18

FALSIFICACIÓN916

Ramiro I de Aragón pone el monasterio de Sásabe con todas sus posesiones, que se especifican, bajo el 
control del obispo de Aragón García y dona al citado cenobio el monasterio de San Salvador de Castillón 
de Rava en Sobrarbe con todo su dominio, que también se indica.

ACJ, Carpeta 1, n.º 6 (Anterior A4). A’.
ACJ, Carpeta 1, n.º 7 (Anterior A4bis). B.
ACH, 2-739. C.
AMJ, Libro de la Cadena, ff. 84v-85r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 21, pp. 38-41. (Según A’).
Publ. D. SANGORRÍN, Libro de la Cadena, n.º 2, pp. 25-30.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 17, pp. 32-34. (Según C).
Publ. A. UBIETO ARTETA, JDMU, n.º 2, pp. 31-33.

Sub917 nomine sancte et indiuidue918 Trinitatis. Hoc est testamentum quod ego Ranimirus 
rex, Sanctioni919 regis filius, fieri iussi, cum consensu omnium obtimatum meorum, nesciens 
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916 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 170-171, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

917 B: Christi, añade.
918 C: individve.
919 BC: Sancioni.



extremitatem dierum meorum920, ob amoren Dei, propter remedium anime921 mee922 et 
parentum meorum. Uisum923 est mici924 ut expellerem a monasterio congnomento925 Sasabi926, 
qui927 est in ualle Borabi928, circa Alpes, tumultuosas uolumptates929 secularium [et traderem 
summo Redemptori, pro redemptione peccatorum meorum uel parentum meorum]. Et con-
plebi930 quod sumus Rector inspirabit931 mici932 et dedi monasterium hoc sub gobernatione933 
domni934 Garsie episcopi [prefate 935ecclesie936 episcopo] cum omnibus dioceses937 suas938. In939 
primitus940 Laboresse, cum omni hereditate sua941, et billa cui nomine Borabi942 ingenua, et 
alia nomine Billanoba943 similiter ingenua, necnon alias duas Arnasso944 et Ostes ingenuas, et 
alia nomine945 Latercuti ingenua, etiam Karastue946 et Sabalue947 due bille ingenue, et Sancti 
Felicis de Araguasse, cum omni ereditate948 sua, et de Araguasse medietate ingenua de illos949 
meskinos950 et de dannas et de parata tota integra, et de Kanniares951 medietate de illos meski-
nos952 et de953 dannas et parata tota integra ad Sasabi954. Similiter et de Nubes955 medietate de 
meskinos956 et de dannas et parata tota integra et palatios957 et hereditate de Sasabi958, et de Lar-
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920 B: omite.
921 C: «e» final caudada.
922 C: «e» final caudada.
923 C: visum.
924 BC: mihi. Además, en B precede a mihi la palabra «enim».
925 B: cognominato.
926 B: Sasaui. C: Sesaui.
927 B: quod.
928 BC: Boraui.
929 C: uoluptates.
930 BC: compleui.
931 BC: inspirauit.
932 BC: mihi.
933 B: sustituye «sub gobernatione» por «Deo et beato Petro Iaccensis sedis et». D: «sub gobernatione», 

omite.
934 BC: domno.
935 C: «e» final caudada.
936 C: aecclesie con «e» final caudada.
937 B: diocesibus.
938 B: suis.
939 B: omite.
940 B: omite.
941 C: suas.
942 BC: Boraui.
943 BC: Billanoua.
944 C: Arnaso.
945 B: nomina.
946 B: Karestue. C: Karastu.
947 B: Sasalue.
948 BC: hereditate.
949 B: omite.
950 B: meschinos. C: mescinos.
951 B: Caniares. C: Canniares.
952 C: mescinos.
953 B: omite.
954 BC: Sasaui.
955 B: Noues.
956 C: mescinos.
957 C: palacios.
958 BC: Sesaui.



bessa959 medietate de meskinos960 et de dannas et parata tota integra et palatios961 uel heredita-
te de Sasabi962. Et in alia billa963 nomine Sagua, palatios964 et ereditate965. Et in Castillilgu966, 
palatios967 et ereditates968 quas posuit illa969 domna Amunna, mater de abbate Enneco Sceme-
nones970, pro anima sua. Et in Assa palatios971 et ereditates972 et in Abagi973 ereditate974. Etiam et 
in Askari975, palatios976 et ereditates.977 Et in978 illo monte nomine Besaguni toto ingenuo et par-
dina qui979 est in monte, ingenua de Sasabi980. Et in Ates, palatios981 et hereditates et monaste-
riolum nomine Batali982 ingenuum cum sua ereditate983 ad Sasaui984. Et in billa que985 dicitur 
Boliola palatios986 et ereditates987. Et in Suduruele988 monasterium nomine [Sancti Michael]989, 
cum sua ereditate990 et sua uilla uocabulo Ordinisu991 toto ingenuo de Sasabi992. Et in Cerci-
tu993, palatios994 et ereditates995 et tota billa996 ingenua. Et in Estrematura997, Sancti Felicis 
monasterio, qui est situs inter Eliso et Kastellumanko998, cum suas ereditates999. Similiter et in 
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959 BC: Larbesa.
960 C: mescinos.
961 C: palacios.
962 BC: Sesaui.
963 C: uilla.
964 C: palacios.
965 BC: hereditates.
966 B: Castillilgo.
967 B: omite. C: palacios.
968 BC: hareditates.
969 B: omite.
970 C: Semenones.
971 C: palacios.
972 BC: hareditates.
973 B: Abai.
974 BC: hereditate.
975 BC: Aschari.
976 C: palacios.
977 BC: hereditates.
978 B: omite.
979 B: que.
980 BC: Sesaui.
981 C: palacios.
982 B: Betal.
983 BC: hereditate.
984 C: Sesaui.
985 C: «e» final caudada.
986 C: palacios.
987 B: hereditate. C: hereditates.
988 B: Sodoruele.
989 C: Michaele.
990 BC: hereditate.
991 B: Ordaniso. C: Ordiniso.
992 B: Sasaue. C: Sesaui.
993 BC: Cercito.
994 C: palacios.
995 C: hereditates.
996 C: uilla.
997 B: Extrematura.
998 B: Castelmanco. C: Castellomanco.
999 C: hereditates.



amne qui dicitur Gallicus, in uilla qui dicitur Latere abet1000 monasterium Sancte1001 Marie1002 
uirginis, cum suas ereditates1003, et uilla nomine Stallu1004 cum omni integritate sua ingenua 
extra unum magistrum regis1005 et aliam domunculam que1006 posita est in opaco1007 denante 
Scabierri1008, cui uocabulum est \Sancti/ Emeteri1009, cum suas hereditates. Et in Larrese pala-
tios1010 solos. In Iaka1011 ero1012 monasterium nomine Sancti Petri cum suas ereditates1013. Et in 
ipsa uilla Iaka1014, ego Ranimirus1015 posui ad Sasabe1016 alias kasas1017, pro remedio1018 anime 
mee1019. Etiam ego1020 Ranimirus rex, pro remedium anime mee, addid[i] ad Sasabe1021 et ad 
episcopatum aliud monasterium in balle1022, iuxta flubium1023 que apellatur1024 Ara, et est 
situs1025 sub pardina que apelatur1026 Arrabaga1027 et uocatur illut1028 monasterium Kastilgone1029 
et ecclesia in onore1030 Sancti Salbatoris1031 et Sancti Petri et sancti Iohannis condita. Et sic con-
cedo cum uillulas1032 suas1033, terris et uineis et decanias1034, et cum omni integritate sua. Primi-
tus possidet unam billam1035, nomine Fiskali1036, ingenuam1037, cum suo monasteriolo, ad inte-
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1000 BC: habet.
1001 C: «e» final caudada.
1002 C: «e» final caudada.
1003 BC: hereditates.
1004 BC: Stallo.
1005 B: «extra unum magistrum regis», omite.
1006 C: «e» final caudada.
1007 B: paco.
1008 B: Scauierre. C: Scaberri.
1009 B: Emeterii.
1010 C: palacios.
1011 B: Iacca. C: Iaca.
1012 C: uero.
1013 BC: hereditates.
1014 B: Iacca. C: Iaca.
1015 B: Renimirus.
1016 BC: Sasaue.
1017 BC: casas.
1018 B: redemptione.
1019 A’: «Et in ipsa uilla Iaka, ego Ranimirus posui ad Sasabe alias kasas, pro remedio anime mee», al 

margen.
1020 B: altera el orden de «etiam ego» por «ego etiam».
1021 B: «beatum Petrum de Iacca», añade.
1022 C: ualle.
1023 C: fluuium.
1024 B: uocatur.
1025 B: situm.
1026 BC: appellatur.
1027 C: Arraba.
1028 BC: illud.
1029 B: Castilgone.
1030 BC: honore.
1031 C: Saluatoris.
1032 B: uillulis. C: uillas.
1033 B: suis.
1034 B: decaniis.
1035 C: uillam.
1036 B: Fiscalem. C: Fiscali.
1037 C: ingenua.



gritate1038. In balle1039, in arripera1040 de Ara, subtus Ilibuerri, abet1041 alium1042 monasterium, 
nomine Sancti Martini, cum sua ereditate1043 et suos miskinos1044 et suo molino. In Superar-
bi1045, in Boluntanga1046, uero1047 posuit presbiter Santio1048, pro anima sua, terras et uineas ad 
Sancti Salbatoris1049 monasterio supradicto. In Uasu1050, kasale1051 et ereditate1052. In Bugili, ere-
ditate1053 (ilegible). In Pinellus1054, in arrigu de Scalisuas, kasas1055 et ereditate1056 \de Lope1057 
Danielis/; et in illos portos et in Agurrilis1058 de Fanno et de Scale similiter sua parte. In Sar-
bisse1059, ereditate.1060 In Otu1061, ereditate1062. In Selbançanu1063 ereditate1064. In Aierbi1065, supra 
monasterio, kasas1066 et ereditate1067. In Quarnas autem1068 abet1069 billam1070 nomine Cella1071 
ingenua, cum suos palatios1072 et ereditate1073 et suo fenario. Do etiam uilla que dicitur 
Fenerus, cum montibus, et cum omnibus que \ad se pertinent/1074, in meskinos et in toto1075 et 
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1038 B: integritatem.
1039 C: ualle.
1040 B: Arripa.
1041 BC: habet.
1042 B: aliud.
1043 BC: hareditate.
1044 C: mescinos.
1045 B: Supprarbi.
1046 B: Boltanga. C: Uoluntanga.
1047 BC: omiten.
1048 B: Sancio. C: Sancius.
1049 C: Saluatoris.
1050 B: Uaso.
1051 BC: casale.
1052 BC: hereditate.
1053 B: «In Bugili, ereditate», omite.
1054 B: Pinellos.
1055 BC: casas.
1056 BC: hereditate.
1057 B: Lope.
1058 B: Agurrili. C: Arrigulis.
1059 BC: Saruisse.
1060 BC: hereditate.
1061 B: Oto. C: Otov.
1062 BC: hereditate.
1063 B: Seluaçano. C: Seluanzanu.
1064 BC: hereditare.
1065 B: Aierbe.
1066 BC: casas.
1067 BC: hereditate.
1068 B: omite.
1069 BC: habet.
1070 C: uillam.
1071 C: Cellam.
1072 BC: palacios.
1073 C: hereditate.
1074 B: «Do etiam uilla que dicitur Fenerus, cum montibus, et cum omnibus que \ ad se pertinent /» 

sustituye por «In Feneros, de illa medietate de uilla habet tercera parte».
1075 C: «Do etiam uilla que dicitur Fenerus, cum montibus, et cum omnibus que \ ad se pertinent /, in 

meskinos et in toto» sustituye por «Et similiter habet aliam uillam nomine Fenerus cum suos palacios et cum 
sua hereditate totam uillam integra et suos mescinos totos».



in extremum bille1076 abet1077 monasterium Sancti Martini, cum1078 ereditate1079 et suo muli-
no1080. In Berguatella abet1081 sua ereditate1082 et arbores pomiferas. Et in omnes montes de 
Quarnas, suas erbas1083 et suos cubilares. In Sarsa, ereditate1084. In Besarano1085 abet1086 monas-
terium Sancti Urbici1087 cum sua ereditate1088. In Sancti Romani de Bagasa1089, kasas1090 et eredi-
tate1091. In balle1092 Biegu1093, ereditate1094. In Giesas1095, ad Sancti Petri, cum sua ereditate1096.

Ego Renimirus1097, gratia Dei Rex, iussi hanc paginam scribere [coram me]1098 in Sancti 
Iohannis cenobio, discurrente era millena septiesque1099 octena terque octaua1100, tenensque 
culmen potestatis mee sub Dei iubamine1101 in Aragone et in Superarbi1102 et in Rippacorça1103.

Ego ipse testis et confirmans, abba domnus Blasco in Sancti Iohannes1104 presidens testis, 
episcopus domnus Garsia, cuius est hec1105 scriptio, testis, abba domnus Bantio1106 presidens in 
Fanlo testis, episcopus dompnus Arnulfus in Ripacorza1107 testis, senior Scemeno Garçez1108 in 
Sose testis, senior Sanxo1109 Galindiz1110 in Boltanga testis, senior Fortungo1111 Açenarez1112 in Caca-

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

323

1076 C: uillae.
1077 BC: habet.
1078 C: sua, añade.
1079 BC: hereditate.
1080 C: molino.
1081 BC: habet.
1082 BC: hereditate.
1083 B: herbas.
1084 BC: hereditate.
1085 BC: Beserano.
1086 BC: habet.
1087 B: Urbicii. C: Urbizi.
1088 BC: hereditate.
1089 B: Basaga.
1090 BC: casas.
1091 BC: hereditate.
1092 C: ualle.
1093 B: Biego.
1094 BC: hereditate.
1095 B: Gesasa.
1096 BC: hereditate.
1097 BC: Ranimirus.
1098 B: omite.
1099 BC: deciesque.
1100 BC: nona.
1101 C: iuuamine.
1102 B: Suprarbi.
1103 B: Ripacorça. C: Ripacorza.
1104 BC: Iohannis.
1105 C: haec.
1106 BC: Bancio.
1107 BC: Ripacorça.
1108 B: Garcez. C: Garzeç.
1109 BC: Sancio.
1110 C: Galinçe.
1111 C: Fertunio.
1112 B: Acenarez. C: Açenare.



biellu1113 testis, alium1114 Fortungu1115 Açenarz1116 in Logar1117 testis, senior Lope Garzez1118 in 
Ogeru testis, senior Blasco Orioli1119 in Bieli testis, senior Lope Sangiz in Senebue1120 testis, 
senior Galindo Garçez1121 in Ara testis, senior Orioli1122 Ennecones1123 in Siresa1124 testis.

Si quis1125 autem ex parentibus meis uel qualibet1126 extranee1127 persona, quod fieri mini-
me credo, hanc meam scripturam disrumpere presumpserit, sit anatematiçatus1128 et cum 
Datan et Abiron1129 uiros sceleratissimos1130 sit condemnatus1131 insuper et cum Iuda traditore 
abeat1132 portionem1133 in secula seculorum, Amen, Amen, Amen1134.

Signum (signo) Sancii1135.

Ego Ranimirus rex hoc [signo de Ramiro II] facio et laudo et confirmo hanc scriptione de 
meo auolo1136.

1042-enero-10 19

El presbítero Jimeno dona al monasterio de San Martín tras su muerte todas las posesiones que tiene 
en Baraguás, Larrés, Orzandué y Atagüés.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 34v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 207. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 34v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 78, p. 46. (Según B).

Et item de inde.
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1113 BC: Cacabiello.
1114 B: alius.
1115 B: Fertunio. C: Fortungo.
1116 B: Acenarez. C: Açenarç.
1117 C: Logarre.
1118 B: Garcez. C: Garçeç.
1119 C: Arioli.
1120 C: Senabue.
1121 B: Garcez. C: Garçeç.
1122 C: Arioli.
1123 C: Necons.
1124 C: Siressa.
1125 C: qvis.
1126 B: quelibet.
1127 B: extranea. D: «e» final caudada.
1128 B: anatematizatus.
1129 C: Abiran.
1130 B: scelaratissimos
1131 C: condempnatus.
1132 BC: habeat.
1133 BC: porcionem.
1134 B: 1 Amen. D: 8 Amen.
1135 C: «Signum (signo) Sancii», omite.
1136 BC: «Ego Ranimirus rex hoc [signo de Ramiro II] facio et laudo et confirmo hanc scriptione de 

meo auolo», omiten.



Et item1137 adicio1138 ego Eximinius abba supra affatus1139 quantum abeo in uilla1140 Bara-
guasse, terras et uineas1141; et in Larresse, terras et uineas1142 et kasale1143 et que1144 ibi abeo1145; 
et in Orçantue1146, illa kasa1147 de Sancti Petri et illas terras emtas1148 et illa parte de illa domna 
Mitiera de Orzantue1149; et de Ataguasse1150, terras et excusatos et illa parata et totum quod 
abeo1151 ibi post obitum meum ad Sancti Martini monasterio seruiat1152 cuncta in secula1153.

Et qui inde abstraere1154 uoluerit1155, alienus fiat a corpore et sanguine Christi.

Et hec1156 scribtio1157 firma permaneat.

Factus est titulus IIII1158 idus ianuarias1159, era [T]. LXXX.

1042 20 

FALSIFICACIÓN1160

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Juan de la Peña la mitad de la villa de Bagüés.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 9v-10. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 212. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 9v-10r. D
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 22, p. 42. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 80, pp. 49-50. (Según B).

X. De Baguasse1161
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1137 C: ítem.
1138 C: adiicio.
1139 BD: Se refiere al mismo abad Jimeno, que aparece en el documento anterior como otorgante, el 

cual se corresponde con el n.º 16 de la presente edición. C: afatus.
1140 CD: villa.
1141 CD: vineas.
1142 CD: vineas.
1143 C: casale.
1144 C: quae.
1145 C: habeo.
1146 D: Orzantue.
1147 C: casa.
1148 C: emptas.
1149 C: Orçantue.
1150 D: Ataguesse.
1151 C: habeo.
1152 D: serviat.
1153 C: saecula.
1154 C: abstrahere.
1155 CD: voluerit.
1156 C: haec.
1157 C: scriptio.
1158 C: quarto.
1159 C: ianuariis.
1160 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), 

vol.I. Estudio crítico, pp. 171-172, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
1161 B: rúbrica en tinta roja. C: sin rúbrica.



Magnus est donationis titulus in quo nemo potest hactum1162 largitatis inrumpere1163, set1164 
quicquid1165 grato animo et prona uolumtate1166 offertur, oportet semper liuenter1167 amplecti. 
Et ideo, ego Ranimirus, gratia Dei rex, una cum coniuge mea domna Ermisenda uel1168 filiis 
meis, donare profitemur sicuti et donamus illa billa1169 que1170 dicitur Bagues media cum omni 
serbitio1171 que deuet1172 facere, in uia1173 aut oste1174 siue1175 beyola1176 uel1177 carne, ita serbiat1178 
ad Sanctum Iohannem1179 sicuti nobis. Et ita iuratione confirmamus, pro1180 Deum et regnum 
eius, quia nos contra donatione ista inrumpendo1181 non erimus uenturi1182.

Quod si nos, uel1183 quiliuet1184 personam1185 ex generi1186 nostri, pro quoliuet1187 argumen-
to, inquietare uel1188 uexare1189 conauerit1190, sit extraneus de sancta mater ecclesia, et particeps 
sit cum impiis et condemnatis.

Facta cartula donationis uel1191 inienuationis1192 in era T. LXXXª1193.
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1162 C: actum.
1163 C: inrrumpere.
1164 C: sed.
1165 C: quidquid.
1166 CD: voluntate.
1167 CD: libenter.
1168 CD: vel.
1169 C: villa.
1170 C: quae.
1171 C: seruicio.
1172 C: debet. D: devet.
1173 CD: via.
1174 C: hoste.
1175 D: sive.
1176 C: beiola.
1177 CD: vel.
1178 C: seruiat.
1179 C: Ioannem.
1180 D: per.
1181 C: inrrumpendo.
1182 CD: venturi.
1183 CD: vel.
1184 CD: quilibet.
1185 C: perssona.
1186 C: genere.
1187 CD: quolibet.
1188 CD: vel.
1189 C: vexare.
1190 D: conaverit.
1191 CD: vel.
1192 C: ingenuationis.
1193 C: M. LXXX.



1042 21

Ramiro I de Aragón y sus barones confirman al monasterio de San Juan de la Peña mediante una 
sentencia judicial los bienes que allí había donado Jimeno Galíndez, los cuales había reclamado al citado 
cenobio Ato Galíndez, hermano del mencionado Jimeno.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 13v-14r. B.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 1. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 212-213. D.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 13v-14r. E.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 20, pp. 37-38 (Según C) y n.º 116, pp. 189-190 

(Según E).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 79, pp.47-49. (Según B).

In1194 Dei nomine1195. Hec1196 est carta quam1197 iusserunt fieri1198 rex domno Ranimiro et 
abba domno Blasco de Sancti Iohannis1199.

Et1200 illa domna domna Blasquita que1201 fuit de1202 Ballaran1203, quando uenit1204 ad 
horam1205 obitus sui, dedit ad suum nepotem domno Eximino1206, filio de senior Galindo Ato-
nes, cuncta que1207 abere1208 potuit in Biniesse et in Beralabilla1209, mesquinos1210 et terras et 
vineas1211, aquis, pascuis ut teneret et1212 possideret in sua uita1213; et post mortem1214 suam ubi 
corpus1215 suum1216 commendabat1217, illuc conmendaret1218 tam pro sua anima quam de sua1219 
tia1220 illa domna domna Blasquita.
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1194 BE: tienen rúbrica «XUIIII (E: XVIII). De illos miskinos de Binuesse quod dedit illa domna domna 
Blasquita ad suo nepotem domno Eximinio». rúbrica.

1195 BE: «et eius gratia», añaden.
1196 D: hoc.
1197 BE: sustituyen «carta quam» por «pagina donationis que».
1198 D: scribere.
1199 BE: Ihoannis. D: Ioannis.
1200 BE: «et», omiten.
1201 BE: qui. D: quae.
1202 BE: in.
1203 BE: Ballarane.
1204 DE: venit.
1205 BE: oram.
1206 BE: Eximinio.
1207 D: quae.
1208 D: habere.
1209 B: Beraleuilla. D: Beralavilla. E: Beralevilla.
1210 BE: meskinos.
1211 B: uineas.
1212 BDE: omiten.
1213 DE: vita.
1214 E: morte.
1215 BE: animam.
1216 BE: suam.
1217 E: conmendabat.
1218 BE: comendaret. D: commendaret.
1219 BE: abia. D: tia.
1220 BE: sua. D: omite.



Et proinde domno Eximino1221 posuit ad monasterium Sancti Iohannis1222 cuncta que1223 ibi 
abebat1224 in Bi\ni/esse et in Beralabilla1225, totum quod supra nominauimus1226 in supradicto 
cenobio1227, iure perpetuo, seruituro1228.

Postea, non1229 post multum tempus, uenit1230 senior Atu1231 Galindez1232, suo germano de 
supradicto domno Eximino1233, et senior Enneco Lopiz1234 de Aquilue1235 et querebant1236 trahe-
re1237 hanc1238 donacionem1239 de Sancti Iohannis1240.

Et habuit1241 plecto1242 cum eis1243 abbas1244 domnus1245 Blasco ante rege domno Ranimiro et 
suos barones; et dedit illo1246 abbate suos ueridicos1247 domno1248 Galindo de Muro1249 suo 
magistro, qui fuit de illa domna domna Blasquita et de suo nepote domno Eximino1250, et1251 
abbate domno Bancio1252 de Fanlo1253, et senior Sancio1254 Galindez1255, et sua matre de domno 
Eximino1256 et suo patastro, et alios multos que1257 steterunt ante eum ad obitum mortis1258 
suum1259 qui audierunt qualiter fecit1260 pro sua anima ipse domnus Eximinus1261.
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1221 BE: Eximino.
1222 BE: Ihoannis. D: Ioannis.
1223 D: quae. BE: «ibi», añaden.
1224 D: habebat.
1225 B: Beraleuilla. D: Beraelavilla. E: Beralevilla.
1226 E: supranominavimus.
1227 D: caenobio.
1228 BE: serbituro.
1229 D: vero.
1230 DE: venit.
1231 D: Atto.
1232 B: Galindeç.
1233 BE: Eximinio.
1234 B: Lopeç. E: Lopez.
1235 E: Aquelue.
1236 D: quaereban.
1237 BE: omite.
1238 BE: hec.
1239 BE: donatione. D: donationem.
1240 BE: Ihoannis. D: Ioannis.
1241 E: habuit.
1242 D: plectu.
1243 BE: eos.
1244 BE: abba.
1245 BE: domno.
1246 BE: ille.
1247 DE: veridicos.
1248 B: dompno.
1249 BE: Muru.
1250 BE: Eximinio.
1251 BE: «de», añaden.
1252 D: Bançio.
1253 BE: Fanilu.
1254 D: Sançio.
1255 B: Galindeç.
1256 BE: Eximinio.
1257 BDE: qui.
1258 BE: omiten.
1259 BE: suum. D: suae.
1260 D: feçit.
1261 BE: Eximinio.



Et per1262 lege et iudicio de rege domno Ranimiro et suos iudices confirmauerunt1263 
hec1264 omnia ad Sanctum1265 Iohannem1266, ut teneant usque in sempiternum, Amen. Et cum 
uoluntate1267 et consilio de tota sua gente de illa domna domna Blasquita1268, quod1269 supra 
nominauimus1270, scripserunt1271 hec1272 pagina in Sancti Iohannis1273, ut ibi seruiat1274 totum 
quod supra nominamus pro1275 illorum animas et1276 de parentum illorum1277.

Facta carta era Mª. LXXXª.

Regnante rege domno1278 Ranimiro in Aragone et frater eius Gundesaluus in Suparbi.

1043-febrero-13, Anzánigo 22

Ramiro I de Aragón dona e ingenua a Ato Galíndez la heredad que perteneció a Spotosa de Larués y 
a su hijo el presbítero Ato.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carp. 697, n.º 15. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 195-197. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 11, pp. 21-22. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 81, pp. 51-52. (Según B).

(Crismón)1279. In Dei nomine. Ego Ranimirus <rex>, Sancioni regis filius, tibi Atto Galin-
diç1280, pro qua me placuit tuo seruicio et dedisti mici1281 pretio1282 uno caballo, inde facio tibi 
hanc cartam donationis et inienuationis1283 de illa hereditate1284 que1285 fuit de domna Spotosa 
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1262 BDE: pro.
1263 E: confirmaverunt.
1264 D: haec.
1265 BE: Sancti.
1266 BE: Iohannis. D: Ioannem.
1267 B: uolumtate. D: voluntate. E: volumtate.
1268 BE: omiten «domna Blasquita».
1269 BE: quod.
1270 E: nominavimus.
1271 BE: scribserunt.
1272 D: haec.
1273 BE: Ihoannis. D: Ioannis.
1274 BE: serbiat.
1275 D: per.
1276 BDE: «de», añaden.
1277 BE: concluyen aquí.
1278 D: omite.
1279 C: sin crismón.
1280 C: Galindiz.
1281 C: mihi.
1282 C: praetio.
1283 C: ingenuationis.
1284 C: haereditate.
1285 C: quae.



de Laruesse et de presbiter1286 Ato1287 suo filio, et pro omiçidio1288 abuit1289 illa presa1290 regina 
domna Urraka1291 et dedit illa ad Scemeno kamarero1292. Et ego Ranimirus <rex> tibi Ato 
Galindiç1293 dono tibi illa inienua1294, sic kasas1295 quam terras et uineas1296 et ortales1297 et quan-
tum1298 ad ipsas kasas1299 pertinet, ut abeas1300 illas inienuas1301 tu et uxor tua et filios tuos per 
secula1302 cuncta.

Si quis autem, quod fieri minime credo, meos iermanos1303 aut meos filios aut neptos 
uel1304 quisliuet homo tibi aut ad uxor tu\a/ aut ad filios tuos tollere uoluerit1305, et hunc 
meum testamentum disrumpere1306 temtauerit1307, descendat super illum1308 ira Dei et a corpus 
Domini permaneat extraneus, et cum Datan et Abiron, quos terra uibos1309 obsorbuit, et cum 
Iuda traditore abeat1310 portionem in infernum inferiori, Amen.

Facta carta in era T.ª LXXX I1311, notum die dominico pro carnestolendas1312, quando rege 
fuit in Andiçaniku1313, XUII1314 kalendas1315 marcias.

Regnante rex domno Garcia in Pampilonia1316 et domno Fernando in Leione1317 et rex 
Ranimirus in Aragone et domno Gondesalbo in Suprarbi et in Ripacorça.

Roberto Viruete Erdozáin

330

1286 C: praesbyter.
1287 C: Atto.
1288 C: homiçidio.
1289 C: habuit.
1290 C: praesa.
1291 C: Urraca.
1292 C: camarero.
1293 C: Galindiz.
1294 C: ingenua.
1295 C: casas.
1296 C: vineas.
1297 C: hortales.
1298 C: quantu.
1299 C: casas.
1300 C: habeas.
1301 C: ingenuas.
1302 C: saecula.
1303 C: germanos.
1304 C: vel.
1305 C: voluerit.
1306 C: disrrumpere.
1307 C: tentauerit.
1308 C: eum.
1309 C: viuos.
1310 C: habeat.
1311 C: M. LXX. V.
1312 C: carnestollendas.
1313 C: Andicanicu.
1314 C: XVII.
1315 C: calendas.
1316 C: Pampilona.
1317 C: Leyone.



Et ego Ranimirus rex, qui hanc cartam fieri iussi et legente audibi1318, de manu mea1319 
(espacio en blanco)1320 confirmaui.

Regina domna Ermisinda testis, senior Uelasco1321 Sancionis testis, senior Sancio Galin-
diç1322 testis, senior Uelasco1323 Uançonis1324 testis, Fortunio Garçeiç1325 et Fortunio Garçeiç1326 
testes. 

Senior Scemeno1327 Garceiç1328 in Atares1329, senior Uelasco1330 Fortunionis in Laruesse, 
senior Garcia Scemenonis in Kakabellu1331, senior Asnar Galindonis in Serrakastellu1332, senior 
Garcia Sancionis in Noçitu1333

Ego Eximinus scripsi1334.

Episcopo domno Garcia in Aragone1335.

1043-mayo-22 23

FALSIFICACIÓN1336

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián la iglesia de San Miguel Arcángel de Culo-
nica Basa con todo su dominio y la iglesia de San Ginés Mártir de Giral con sus posesiones y con los cen-
sos que pagan al rey sus habitantes.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 10. A’.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 213-216. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 23, pp. 43-45. (Según A’).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 17, pp. 29-30. (Según A’).

In Nomine Sancte1337 et Indiuidue1338 Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Ego 
Ranimirus Dei gratia rex, Sancioni regis filius, conpunctus amore Dei, pro remissione 
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1318 C: audiui.
1319 C: sustituye «de manu mea» por «propria manu».
1320 C: (signo).
1321 C: Belasco.
1322 C: Galindiz.
1323 C: Belasco.
1324 C: Banconis.
1325 C: Garceiz.
1326 C: Garceyz.
1327 C: Sçemeno.
1328 C: Garceiz.
1329 C: Athares.
1330 C: Belasco.
1331 C: Cacabellu.
1332 C: Serracastellu.
1333 C: Nocitu.
1334 C: scripssi.
1335 B: lateral izquierdo superior del pergamino. C: omite.
1336 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), 

vol. I. Estudio crítico, pp. 172-173, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
1337 B: sanctae.
1338 B: indiuiduae.



omnium peccatorum meorum et pro animabus patris et matris mee1339 omniumque parentum 
meorum, et ut Deus corroboret regnum meum, dono et concedo domino Deo et Sancte1340 
Marie1341 Sanctoque Victoriano confessori et domno Iohanni1342 abbati atque fratribus omni-
bus qui in eodem monasterio abitant1343 uel1344 habitaturi sunt, in die dedicationis ecclesie1345 
Sancti Victoriani, unam ecclesiam in terra Galleco que1346 est fundata in honore Sancti 
Michaelis Archangeli prope Colonica1347 Baasa1348, cum omnia que1349 possidet uel1350 posside-
re debet, cum terris, uineis1351, cum decimis et primiciis, cum edificiis1352, pascuis, arboribus 
et cum omnibus omnino rebus que1353 ad ipsam1354 ecclesiam1355 pertinent uel1356 pertinere 
debent tam mobile1357 quam immobile1358, cultum et incultum, siue que1359 in antea augmenta-
re, comparare aut scalidare uel1360 acaptare potuerit per1361 secula1362 seculorum1363. Insuper 
dono, concedo et affirmo1364 Deo et Sancto Victoriano et monachis ibi degentibus presenti-
bus1365 et futuris, in uilla1366 Geralle ecclesiam1367 Sancti Genesii1368 martiris1369, que1370 est circa 
riuulum Gorga, cum omnibus omnino rebus que1371 ad ipsam1372 ecclesiam1373 pertinent uel1374 
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1339 B: meae.
1340 B: Sanctae.
1341 B: Mariae.
1342 B: Ioanni.
1343 B: habitant.
1344 B: vel.
1345 B: ecclessiae.
1346 B: quae.
1347 B: Colonia.
1348 B: Baassa.
1349 B: quae.
1350 B: vel.
1351 B: vineis.
1352 B: aedificiis.
1353 B: quae.
1354 B: ipssam.
1355 B: ecclessiam.
1356 B: vel.
1357 B: mouile.
1358 B: inmouile.
1359 B: quae.
1360 B: vel.
1361 B: in.
1362 B: saecula.
1363 B: saeculorum.
1364 B: afirmo.
1365 B: praesentibus.
1366 B: villa.
1367 B: ecclessiam.
1368 B: Genessii.
1369 B: martyris.
1370 B: quae.
1371 B: quae.
1372 B: ipssam.
1373 B: ecclessiam.
1374 B: vel.



pertinere debent, cum terris, uineis1375, cum decimis et primiciis, edificiis1376, pascuis, arboribus, 
mobile1377 et1378 immobile, cultum et1379 incultum, et cum omnia que1380 in antea adquirere, 
comparare, scalidare seu augmentare potuerit per secula1381 cuncta. Et dono Sancto Victoriano 
ipsos meos census quod1382 mihi debent facere ab integro illi qui in eadem domo abitant1383 
uel1384 abitaturi1385 sunt, id est, placitos, calonias, hostes et quantum ad regali meo iure pertinet 
de ipsa ecclesia et domo, totum ibi dono atque concedo perpetualiter abendum1386. Has supra-
nominatas1387 ecclesias1388 dono ego Ranimirus Dei gratia rex monasterio Sancti Victoriani Asa-
niensi1389 sicut superius est scriptum, ut teneat, abeat1390 et possideat eas cum omnibus suis per-
tinenciis1391, franchas1392, liberas et ingenuas in perpetuum, ita ut nullus rex siue comes aut 
uicecomes1393 seu alia aliqua potestas ecclesiastica uel1394 secularis1395, uir1396 aut femina, audeat 
unquam se ibi intromittere1397 uel1398 inquirere aut demandare aliquid de omnibus omnino 
rebus que1399 ad ipsas ecclesias pertinent uel1400 pertinere debent, sed omnia sint de Sancto Vic-
toriano per secula1401 cuncta absque inquietudine ullius hominis cuiuscumque dignitatis sit. 

Si quis uero1402 contra hanc cartam elemosinariam1403 quam ego feci pro anima patris mei 
et matris mee1404 et mea omniumque parentum meorum uenire1405 temtauerit1406, ira et male-
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1375 B: vineis.
1376 B: aedificiis.
1377 B: mouile.
1378 B: vel.
1379 B: vel.
1380 B: quae.
1381 B: saecula.
1382 B: quos.
1383 B: habitant.
1384 B: vel.
1385 B: habitaturi.
1386 B: habendum.
1387 B: praenominatas.
1388 B: ecclessias.
1389 B: Asanienssi.
1390 B: habeat.
1391 B: pertinentiis.
1392 B: francas.
1393 B: vicecomes.
1394 B: vel.
1395 B: saecularis.
1396 B: vir.
1397 B: intromitere.
1398 B: vel.
1399 B: quae.
1400 B: vel.
1401 B: saecula.
1402 B: vero.
1403 B: eleemosinariam.
1404 B: meae.
1405 B: venire.
1406 B: tentauerit.



dictio Dei super eum ueniat1407, et cum Datan et Abiron et1408 Iuda traditore in inferno ardeat. 
Et hec1409 donatio mea et carta firma permaneat in secula1410 seculorum1411, Amen.

Signum regis Ranimiri (signo)1412, signum Sancii (signo) proles Ranimiri regis.

Facta carta in era1413 Mª LXXXª Iª1414 in mense \madio/, XIº1415 kalendas1416 iunii, die IIª1417 
feria, anno VIIIIº1418.

Regnante1419 me Dei gratia Ranimiro1420 rege in Aragone, in Suprarb et in Ripacurcia, Gar-
sias1421 episcopus in Iacha, Arnulfus episcopus in Rota, Iohannes1422 abba in Sancto Victoriano, 
Belasco abba in Sancto Iohanne1423 de Pinna, Bancio abba in Sancto Andreo de Fanllo1424, 
senior Sang Galinz tenente Boltania, uisor1425 et testis, senior Fertunio1426 Belascho1427 cum suo 
fratre Galin Blascho1428, uisores1429 et testes, senior Ennecho1430 Lopez tenente Boile1431 teste, 
senior Gillelmus Seruus Dei tenente Tolento teste. 

Signum (signo)1432 Petri Dei gratia regis Aragonum et comitis Barchinone1433. 

Ego Gillelmus de Foix1434, Ranimiri regis scriba, eius iussu hanc cartam scripsi et hoc sig-
num (signo) feci.
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1407 B: «veniat super eum» en lugar de «super eum ueniat».
1408 B: añade cum.
1409 B: haec.
1410 B: saecula.
1411 B: saeculorum.
1412 B: entre «signum» y «regis».
1413 B: aera.
1414 B: M LXXX I.
1415 B: undecimo.
1416 B: calendas.
1417 B: secunda.
1418 B: nono.
1419 B: regnante.
1420 B: Ranimiro.
1421 B: Garseas.
1422 B: Ioannes.
1423 B: Ioanne.
1424 B: Fanlo.
1425 B: visor.
1426 B: Fortunio.
1427 B: Belasco.
1428 B: Blasco.
1429 B: uisores.
1430 B: Enneco.
1431 B: Boyle.
1432 B: sig (signo) num.
1433 B: sobrepuesto a la cláusula del escriba.
1434 B: Foyx.



1043 24

FALSIFICACIÓN1435

Ferriol de Bolea y su hermano Nueno donan al monasterio de San Juan de la Peña tres tierras y un 
huerto de olivas en Tierz y establecen que mientras viva Ferriol las tenga su hermano en usufructo dando 
lo correspondiente al citado cenobio.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 113r-113v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 218-219. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 113r-113v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 24, pp. 45-46. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 82, pp. 53-55. (Según B).

In Dei nomine et eius gratia. Hec1436 est carta quam facio ego don Ferriol de Boleia1437, una 
cum fatre meo Nuenno. In diebus nostris uenerunt1438 super nos multa mala, et fugiebamus 
ante faciem paganorum, quia1439 si uidebant1440 alicui aliquid habere accusabant1441 illos apud 
regem sarracenorum et accipiebant et mittebant1442 illos in carceres et in multas penas donec 
redderet unusquisque mille metkales1443 de auro, sicut fecerunt ad Abiminna1444 de Boleia et 
Ferrecint de Anzano et Adabnoric de Arbanes et ad alios multos quos longum est scribere. Et 
cum uidissemus1445 nos tanta mala uenire1446 super nos, fugimus ad Sanctum Iohannem1447 cum 
nostro habere et alios multos nobiscum simul quos longum est nominare. Et illi1448 seniores 
susceperunt nos benigne et honorifice et custodiebant nostra fideliter. Et ego Ferriol, cum 
uidissem1449 tantam caritatem1450 et tantam benignitatem erga nos, feci me monacum1451 in 
Sancti Iohannis1452, et misi ibi de mea substantia, sic de abere1453 mobile1454 quomodo et de 
hereditate1455, id est tres terras et una uinea1456 in Terza et uno orto1457 cum suas oliuas1458. Et 
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1435 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 188-189, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

1436 C: haec.
1437 C: Boleya.
1438 CD: venerunt.
1439 C: qui.
1440 CD: videbant.
1441 C: acusabant.
1442 C: mitebant.
1443 C: methalos.
1444 C: Abimima.
1445 CD: vidissemus.
1446 CD: venire.
1447 C: Ioannem.
1448 C: repite.
1449 CD: vidissem.
1450 C: charitatem.
1451 C: monachum.
1452 C: Ioannis.
1453 C: habere.
1454 C: mouile.
1455 C: haereditate.
1456 CD: vinea.
1457 C: horto.
1458 D: olivas.



est illa una terra ad fontem de Almalle, et alia terra super Boza, et alia terra sub Boza; et illo 
orto1459 cum illas oliuas1460. Sic ego quomodo et frater meus Nuenno ambo offerimus illud Deo 
et Sancto Iohanni1461. Et sunt auditores et testes Comparat1462 Abiminna1463 et Zikri1464 de Ora-
bona et Galindo Orabona1465 et Gualit Abimen. Et tu Nuenno1466 frater meus tene illa honor 
per manu de illos seniores de Sancti Iohannis1467 et labora et1468 custodi et redde illis lur direc-
tu; et post obitum meum redde illa tota hereditate1469 ad Sancti Iohannis1470, sine ulla contra-
dictione.

Si quis autem filiorum aut parentum nostrorum hunc factum nostrum disrumpere1471 aut 
inquietare uoluerit1472 cum Datan et Abiron et cum Iuda traditore in inferno inferiore habeat 
portionem.

Facta carta in era1473 T. LXXX. I.

Regnante Domino nostro Ihesu1474 Christo et sub eius imperio rege domno Ranimiro in 
Aragone et1475 in Suparui1476 et in Ripacorza1477 et rege don Garcia in Pampilonia1478 et rege 
don Fernando in Leione et Castella et Almugdadir in Zaragoza1479 et Almudafar in Lerida et 
episcopo don Sancio in Iaca1480 et abbate don Paterno in Sancto Iohanne1481.

[1036-1043]-febrero1482 25

Durando, presbítero, dona al monasterio de San Victorián varias tierras, viñas, cañamares, huertos, 
casas y otros bienes, todos ubicados en el castro de San Martín.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 761, n.º 3, acto jurídico 1. B.
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, ff. 5v-6r. C.
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1459 C: horto.
1460 D: olivas.
1461 C: Ioanni.
1462 D: comparavit.
1463 C: Abimima.
1464 C: Zichri.
1465 C: Horabona.
1466 D: Nvenno.
1467 C: Ioannis.
1468 C: repite.
1469 C: haereditate.
1470 C: Ioannis.
1471 C: disrrumpere.
1472 CD: voluerit.
1473 C: aera.
1474 CD: Iesu.
1475 C: omite.
1476 D: Suprarvi.
1477 C: Ripacorça
1478 C: Pampilona.
1479 C: Çaragoza.
1480 C: Iacca.
1481 C: Ioanne.
1482 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 247-248, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 137, pp. 208-209. (Según B).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 15, pp. 24-26. (Según B y C).

In Dei nomine. Ego Durandus presbiter, filio1483 Alaricum1484 presbiter, qui sum plenus de 
memoria et de bona uolutate1485, expuncxit1486 mihi Deus et trina magestas1487 ad die1488 obitus 
mei ut facere1489 karta1490 elemosinaria1491 ad domum Sancti Victoriani uel allis1492 sanctis qui ibi 
sunt tumati de tres terras et duos chandamares1493 et uno ortum1494, quod mihi1495 adueniunt 
de comparacione1496, et duas uineas, quod mihi1497 adueninut1498 de parentibus meis, uel 
allias1499 terras uel allias1500 \uineas/, quo ego de defuntis1501 accepi per trentanarii, et duas cha-
sas1502 et unum orreum et III1503 bachas et III1504 sengos. Et sunt ipsas terras in chastro1505 Sancti 
Martini; est1506 ipsas II1507 terras in loco ubi dicitur ad ipsa Padule de Sancta Maria, de oriente 
Balla, de occidente torrente; ipsa alia terra ad ipsas Lacunas, de oriente Balla Necons1508, de 
occidente Umfredus1509; ipsa alia terra subtus ipsa Penna de Chastello1510, de oriente Altimiri, 
de occidente uia publica; et ipsum unum chadamare1511 ad ipsum Collum de Bruisi1512, de 
oriente et de occidente torrentes; ipsum allium1513 chandamare1514 ad ipsos molinos de Sancti 
Victoriani, de oriente torrente, de occidente Galindo Banzonis; et est ipsa I1515 uinea in Stang-
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1483 C: filium.
1484 C: Alarichum.
1485 C: uoluntate.
1486 C: Expunxit.
1487 C: maiestas.
1488 C: diem.
1489 C: facerem.
1490 C: cartam.
1491 C: elemosinariam.
1492 C: aliis.
1493 C: kandamares.
1494 C: orto.
1495 C: michi.
1496 C: comparatione.
1497 C: michi.
1498 C: adueniunt.
1499 C: alias.
1500 C: alias.
1501 C: defunctis.
1502 C: casas.
1503 C: IIIes.
1504 C: IIIes.
1505 C: kastro.
1506 C: sunt.
1507 C: duas.
1508 C: Nechons.
1509 C: Unifredus.
1510 C: castello.
1511 C: candamare.
1512 C: Brois.
1513 C: aliud.
1514 C: candamare.
1515 C: una.



no nigro, de oriente Bonofilio, de occidente torrente; ipsa alia1516 a1517 ipsum1518 molinum1519, 
de oriente torrente, de occidente Galindo Mironis; ipsum ortum est in ipso de monasterio. 
Sic mitto in domo Sancti Victoriani quantas istas infrontaciones1520 includunt ab omni integri-
tate uel allias1521 quod pro defuntis1522 abui similiter propter re[me]dium anime1523 mee1524 ut 
in die iudicii mercis1525 mihi1526 exinde crescat.

Et est manifestum quod si ego1527 Durandus aut de fratribus meis uel nepotibus aut aliquis 
homo qui ista karta1528 elemosinaria inquietauerit, ira Dei incurrat et a liminibus ecclesie1529 
extraneus fiat et cum Datan et Abiran1530 comunet fiat et cum Iuda traditore1531 consorcium 
abeat et insuper II1532 libras auri componat et ista karta1533 elemosinaria firma permaneat et 
non disrumpatur.

Facta karta1534 elemosinaria in mense febroario anno superueniente regnat1535 Gondesa-
luum1536 regem1537.

Signum (signo) ego Durandus presbiter qui hanc karta1538 elemosinaria1539 \roga/ui sicribe-
re1540 et testes firmare. Signum ego Miro Gimara1541 et fide de fermetate1542 de omnia qui1543 
mandaui nobis1544. Signum Asneri1545 Frangonis1546 teste. Signum Atto1547 Galindonis teste. 
Orioli1548 Altimiri1549 teste.
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1516 C: terra, añade.
1517 C: ad.
1518 C: ipso.
1519 C: molino.
1520 C: infrontationes.
1521 C: alias.
1522 C: defunctis.
1523 C: «e» final caudada.
1524 C: «e» final caudada.
1525 C: merces.
1526 C: michi.
1527 C: omite.
1528 C: carta.
1529 C: «e» inicial y final caudadas.
1530 C: Abiron.
1531 C: proditore.
1532 C: duas.
1533 C: carta.
1534 C: carta.
1535 C: regnante.
1536 C: Gondesaluo.
1537 C: rege.
1538 C: cartam.
1539 C: helemosinarie.
1540 C: scribere.
1541 C: Gimaro.
1542 C: firmitate.
1543 C: que con «e» caudada.
1544 C: tibi.
1545 C: Asnetr.
1546 C: Franconis.
1547 C: Ato.
1548 C: Oriol.
1549 C: Altemir.



[1001-1043]1550 26

García de Gimaranes se entrega al monasterio de San Victorián y al mismo tiempo dona al citado ceno-
bio una viña y un torcular en Estaronillo y una tierra en Arcarán, todo ubicado en el castro de San Martín.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 761, n.º 3, acto jurídico 2. B.
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, f. 6r. C.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 14, pp. 23-24. (Según B y C).

Et ego Garcia Gimaranes1551 trado me ad Sancto1552 Victoriano1553 et dono ibi una uinea ad 
Stanum1554 nigrum, de una parte uia puplica1555, de alia parte Bitales et \de/ alia parte rigum; 
et una terra subtus ipsum chastellum1556 ad Solano; et medium trolgare1557 ad Canporum1558; et 
ad ipsa sacracione1559 mitto1560 una terra propter remedium anime mee1561 uel parentum 
meorum in loco ubi dicitur ad Archaran.

Si quis tamen hoc donitum1562 meum, quod minime credo, ad disrumpendum surrexerit, 
quistionem ecclesiastice1563 anatema fiat.

Et hoc factum meum firmum et inuiolabilem in eternum permaneat.

1044-mayo-22, San Victorián 27

FALSIFICACIÓN1564

Ramiro I de Aragón restaura el monasterio de San Victorián bajo la regla de San Benito nombrando 
como abad del mismo a Juan y libera al citado cenobio de toda autoridad episcopal y civil. Además, Rami-
ro I dona al monasterio de San Victorián el cenobio de Santos San Justo y Pastor de Urmella, las iglesias 
de San Miguel de Culonica Basa, de San Lorenzo de Araguás, de San Martín de Arasanz, de San Barto-
lomé de Bruis, de Santa María de Escorrui, Santiago de Buil y San Ginés de Giral y las familias de cinco 
hombres en Lascuarre, Luzás, Latre y Foradada.

BRAH, 9/3977, Colección Abad y Lasierra, vol. XII, ff. 115-118. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 27, pp. 50-54.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 16, pp. 26-28.
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1550 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 279-280, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

1551 C: Gimarans.
1552 C: Sanctum.
1553 C: Victorianum.
1554 C: Stagnum.
1555 C: publica.
1556 C: castellum.
1557 C: torcularem.
1558 C: camporo.
1559 C: sacratione.
1560 C: mito.
1561 C: «anime mee», omite.
1562 C: donum.
1563 C: «e» final caudada.
1564 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), 

vol. I. Estudio crítico, pp. 173-175, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



In nomine Domini nostri Iesu Christi et sanctae Dei genitricis Mariae et Beati Victoriani 
confessoris Christi cuius corpus requiescit in monasterio Asani. Ego Ranimirus Dei gratia rex, 
Santioniis regis filliius, humilimus famulus Dei, cognovi per verba antiquorum honestissimo-
rum virorum nec non per scripturas antiquorum librorum, quoniam monasterium Sancti Vic-
toriani Asanienssis, quod a sarrracenis per multa tempora destructum fuerat, religiosus atque 
insignis olim valde extiterat, et in eo multa agmina monachorum permannsisent, et cognovi 
adhuc quod ipsi archiepiscopi et abbates quam plures religiosi valde ex eodem monasterio 
egresi fuissent ad guvernandas sedes Hispaniarum. Compunctus divino amore et propter 
delictorum meorum remissionem omniumque parentum meorum tam vivorum quam 
defunctorum salutem, et ut Dominus propter meritum Beatissimi Victoriani confessoris Chris-
ti aliorumque sanctorum quorum reliquie in Asaniensi monasterio requiescunt, corroboret et 
confirmet regnum meum michi et universe posteritati mee1565 in sempiternum et liberet me 
de inimicis meis, restauravi ad honorem Dei et Beatae Gloriosae semperque Virginis Mariae et 
Beatissimi Victoriani confessoris Christi iam dictum monasterium ex propriis sumptibus et 
redditibus meis, quod monasterium iam pater meus restaurare inceperat, et statui ibi conben-
tum monachorum sub regula Sancti Benedicti, et praefeci ibi abbatem quemdam virum eru-
ditissimum atque prudentissimum nomine Ioannem ex Campanie partibus ortum. Nunc igi-
tur quoniam pater meus Sancius rex audito quod iam dictum monasterium tam religiosum 
extiterat et redificare illud inceperat, et ego gratia Dei adiuvante inceptum opus patris mei 
perfeci, mando et stabilisco ut supradictum monasterium Sancti Victoriani semper sit 
liberum, franchum et ingenuum et sine dominatione episcoporum vel alicuius persone eccle-
siastice aut secularis, sicut ab initio ex quo aedificatum fuit permansisse probavi, et statuo 
adhuc ut sit semper mea propria capella omniumque successorum meorum, et sit in defensio-
ne mea semper omnisque posteritatis mee contra universas ecclesiasticas vel seculares perso-
nas. Et dono ibi monasterium quod nuncupatur Orema, et est fundatum in honore sancto-
rum martirum Iusti et Pastoris in terra super Aras, cum omnibus pertinenciis1566. Insuper 
dono ibi aliam ecclesiam in terra Galleto, quae est fundata in honore Sancti Michaelis 
Archangeli de Batisa, cum omnibus que ad ipsam ecclesiam pertinent vel pertinere debent. Et 
aliam ecclesiam iuxta villam Araose, quae est fundata in honore Sancti Laurentii martiris. Et 
aliam ecclesiam in territorio Montecluso, que est fundata in honore Sancti Martini episcopi, 
in loco qui dicitur Arasanz. Et aliam ecclesiam in villa que dicitur Brois, que est edificata in 
honore Sancti Bartholomei apostoli, in loco ubi dicitur ad illa Mua. Et aliam ecclesiam in 
territorio de Bruis, que dicitur Santa Maria de Scorinis. Et aliam ecclesiam in villa de Boil, 
que est edificata in honore Sancti Iacobi apostoli. Et aliam ecclesiam in villa que dicitur Geral, 
que est edificata in honore Sancti Genesii martiris, que est circa ribulum Gorga, cum illa 
domo que est iuxta ecclesiam et census et plantas et ipsam hostem et quantum ad regale iure 
pertinet in ipsa ecclesia, totum ibi dono atque concedo. Has ecclesias supranominatas dono et 
concedo monasterio Beatissimi Victoriani Asaniensis cum omnibus que ad ipsas ecclesias per-
tinent vel pertinere debent cum terris, vineis, decimis, primitiis, cum domibus et villis suis, 
sciendum tamen quod quedam ex supradictis ecclesiis quas ego iam dicto monasterio contuli, 
sicut in antiquis libris scriptum inveni iam olim antequam a sarracenis destrueretur posiderat, 
et ideo recuperavi eas monasterio Beatissimi Victoriani. Similiter et concedo supradicto 
monasterio unum hominem in villa Alascore nomine Oriolum cum uxore sua Elo et alium 
hominem in villa Luzares nomine Eliam cum filiis et filliabus suis et alium hominem in Latre 
nomie Furtunium et in villa Foradra fillios Centuli Gimanare et Forte cum uxore sua et filliis. 
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1565 B: segunda «e» caudada.
1566 B: aparecen tres letras que después se han tachado. Dichas letras son la «e», la «l» y la «s».



Hos homines supradictos dono iam dicto monasterio cum domibus et uxoribus suis, cum filliis 
et filliabus suis et cum universis posteritatibus suis et cum omnibus que possident et in antea 
aumentare, comparare, scalidare potuerint ipsi et omnes generationes eorum per saecula saecu-
lorum. Et mando et stabilisco ut abbas et monachi supradicti caenobii omnesque successores 
eorum teneant et posideant prefatas ecclesias et universa donaria absque ulla mala voze et abs-
que ulla inquietudine, ita ut nullus praesumat auferre res monasterii vel alienare aut violenter 
oprimere vel sine iussione abbatis aut monachorum intromittere se ibi audeat de omnibus que 
nunc possident vel in futuro acquirere potuerint, sed omnia ad usus monachorum et servorum 
Dei qui ibi sunt omniumque successorum suorum integra conserventur.

Si quis sane de successoribus meis aut aliquis de genere meo, sive sit homo vel femina, aut 
aliqua potestas sive secularis sive ecclesiastica hanc donationem meam et oblationem et fran-
quitatem et libertatem quam ego contuli monasterio Beatissimi Victoriani, destruere, pertur-
bare vel inquietare tentaverit, ira et maledictio Dei super eum veniat et cum Datan et Abiron 
et Iuda Domini traditore in inferno inferiori ardeat per cuncta secula saeculorum, Amen.

Facta carta in era millessima LXXX. II., in mese madio, XI calendas iuniarum, die secun-
da feria, in monasterio Sancti Victoriani.

Regnante Ranimiro rege, Santioni regis fillio, in Aragone, in Suprarbi et in Ripacurtia.

Quod si quis vero contra hanc cartam vel stabilimentum aliter venire temptaverit, ducen-
tas auri libras fisco regi persolvat et hec mea donatio semper firma permaneat.

Signum regis Ranimiri. Signum regis Sancii Ranimiri regis fillius. Signum Ildefonsi Dei 
gratia regis Aragonum, comitis Barchinone marchionisque Provinciae. Signum Petri regis Ara-
gonum, comitis Barchinone.

Signum Sang Galin thenente Boltania visor et testis, signum Ennego Lobez thenente Boil 
teste, signum Guillermus Servus Dei thenente Toleto teste, Garsias episcopus in Iacca, Blasius 
abbas in caenobio Sancti Ioannis, Santius abbas in caenobio Sancti Andree1567 de Fanlo, Ioan-
nes abbas in monasterio Asanii.

Ego Guillermus de Foix per mandamentum domini \mei/ regis Ranimiri hanc cartam 
scripsi et hoc signum feci1568.

1044-junio 28

FALSIFICACIÓN1569

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Juan de la Peña la villa de Guasa con todo su térmi-
no, en donde se incluyen el palacio del rey y la iglesia de San Sebastián.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 670, n.º 11. A’.
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 670, n.º 12. B.
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1567 B: segunda «e» caudada.
1568 La copia de documento por Abad y Lasierra concluye con el siguiente comentario: «Prueba que 

por privilegio real se libertaban las iglesias sugetas a los monasterios de la dependencia y sugecion de los 
obispos, de que nacio la esencion de territorios, como y que el rey disponia dellas a su arvitrio, como señor 
de la tierra donde estaban. Hallase en el archivo de San Victorián, caxa 3, n.20, fol.9 illa mensa».

1569 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), 
vol.I. Estudio crítico, pp. 175-176, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



AMJ, Signatura, Libro de la Cadena, ff. 56v-58. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber privilegiorum, ff. 221-223. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 26, pp. 48-50. (Según A’).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 18, pp. 30-31. (Según A’ y B).

(Crismón)1570. In nomine sancte1571 et indiuidue1572 Trinitatis, Patris uidelicet1573 et Filii et 
Spiritus Sancti, Amen. Ego Ranimirus Dei gratia rex, Sancioni regis filius, pro remissionem1574 
omnium peccatorum meorum et pro animabus patris et matris mee1575 et mea omniumque 
parentum meorum, dono et concedo Domino Deo et Sante1576 Uirginis Marie1577 et monaste-
rio Sancti Victoriani1578 confessoris Christi et dompno1579 Iohanni1580 abbati omnibusque suc-
cessoribus suis, et monachis ibi degentibus presentibus1581 et futuris, unam uillam1582 que1583 
uocatur1584 Gossa, que1585 est in territorio de Iacca, cum ecclesia Sancti Sebastiani martiris1586, 
et cum decimis et primiciis suis1587 et oblationibus et cum omnibus suis pertinentiis1588, cum 
casas et1589 casales, terras, uineas1590, ortos1591, linares, cannamares, arbores, aquis aquarumue, 
ductibus, pratis, pascuis, cultum et incultum, et cum illo meo palazo1592 de Gossa et cum 
omni1593 illa mea hereditate1594 quam ibi habeo uel1595 habere debeo. Villa uero1596 iam dicta ter-
minatur ita: ex parte de Iacca est1597 ualle de Monticello1598 sicut uadit1599 inter ipsas uineas1600 
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1570 D: omite.
1571 D: sanctae.
1572 D: indiuiduae.
1573 D: videlicet.
1574 D: remissione.
1575 B: las dos «e» son caudadas. D: meae.
1576 D: Sanctae.
1577 B: Mar[i]ae. D: Mariae.
1578 B: Victoriany.
1579 D: domno.
1580 D: Ioanni.
1581 D: praesentibus.
1582 D: villam.
1583 D: quae.
1584 D: vocatur.
1585 B: qui. D: quae.
1586 D: martyris.
1587 BD: omiten.
1588 B: pertinenciis. D: añade «et».
1589 BD: omiten.
1590 D: vineas.
1591 D: hortos.
1592 D: palaço.
1593 D: omnia.
1594 D: haereditate.
1595 D: vel.
1596 D: villa.
1597 D: en.
1598 D: Montiçello.
1599 D: vadit.
1600 D: vineas.



usque ubi dicitur ad illa Forcata de Sancto Michaele, et inde exit per uiam1601 que1602 uadit1603 
ad Sanctam Engratiam, et inde sicut uadit1604 ad illum podium ubi dicitur la Campanella1605, et 
inde sicut uadit1606 per capud1607 de illa padull1608 usque sursum in illa collata, et inde passat 
[per Es]cannato et exit uel fossaz ad ipsas uias1609 forcadas, et inde passat per illam aquam de 
Gas, et ascendit sursum in illo podio de Montallon1610, et inde sicut tallat [ipsa]1611 serra de 
Montallon usque ad illam ecclesiam de Sancta Cruce de Baros. Sicut iste1612 affrontationes1613 
includunt, sic dono predictam1614 uillam1615 monasterio [Sancti] Victoriani1616 ut teneat, 
abeat1617 et possideat eam quietam et securam et sine omni mala uoce1618 per cuncta secula1619 
seculorum1620, Amen. 

Si quis uero1621 contra hanc cartam helemosinariam1622 quam ego feci pro anima1623 patris 
et matris mee1624 et mea omniumque parentum meorum et ut Deus corroboret meum reg-
num et liberet me de manu inimicorum meorum, qui1625 uenire1626 temptauerit1627, ira et male-
dictio Dei super eum1628 ueniat1629 et cum Datan et Abiron et1630 Iuda traditore in inferno 
ardeat; insuper fisco regis centum libras auri componat et hec1631 mea donatio et carta firma 
et stabile1632 permaneat in secula1633 seculorum1634, Amen.
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1601 D: viam.
1602 B: qui. D: quae.
1603 D: vadit.
1604 D: vadit.
1605 BD: Capanella.
1606 D: vadit.
1607 D: caput.
1608 D: padul.
1609 BD: «ad ipsas uias» se repite. D: vias.
1610 BD: Montallan.
1611 A’: ilegible por estar roto el pergamino.
1612 D: istae.
1613 B: affrontaciones.
1614 D: praedictam.
1615 D: villam.
1616 B: Uictoriani.
1617 BD: habeat.
1618 D: voçe.
1619 D: saecula.
1620 D: saeculorum.
1621 D: vero.
1622 D: eleemosinariam.
1623 D: animabus.
1624 B: las dos «e» son caudadas. D: meae.
1625 BD: omiten.
1626 D: venire.
1627 D: tentauerit.
1628 D: ipsum.
1629 D: veniat.
1630 D: «cum», añade.
1631 D: haec.
1632 D: stabilis.
1633 D: saecula.
1634 D: saeculorum.



Signum regis (signo) Ranimiri. S[ignum] regis (signo) Sancii Ranimiri regis filius. [Firma de 
Pedro I en caracteres árabes]. Ild[efonsus] Dei gratia regis Aragonie, comitis Barchinone1635 
marchionisque Prouincie1636. Sig(signo)num1637, sig(signo)num1638 Petri Dei gratia regis Aragonie 
et comitis Barchinone1639.

Facta carta in era Mª LXXXª IIª1640, in mense iunio, die secunda feria. 

Regnante Ranimiro rege Sancioni regis filio in Aragone, in [Suprarui]1641 et in Ripacur-
cia1642, senior Sang1643 Galinz tenente Boltania uisor1644 et testis, senior Enneco Lopez1645 tenen-
te Boill1646 teste, senior Guillelmus Seruus Dei tenente Toleto teste, senior Garsias episcopus in 
Iacca, Belascus abbas in cenobio1647 Sancti Iohannis1648, Bancius abbas in cenobio1649 Sancti 
Andre1650 de Fanlo, Iohannis1651 abbas in monasterio1652 Sancti Victoriani Asaniensis1653.

Ego Guillelmus de Foyx1654 per mandamentum domini mei regis Ranimiri hanc cartam 
scripsi1655 et hoc sig (signo) num1656 feci.

1044-julio-21, San Victorián 29

FALSIFICACIÓN1657

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián dos excusados en Lascuarre con sus fami-
lias, confirma a dicho cenobio un campo que le había dado también en Lascuarre y conceden a San Victo-
rián franqueza e ingenuidad sobre todo lo que compraran o roturaran en la citada localidad.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 13. A’.
DHMUZ, Documentos de San Victorián, n.º 1-1 R. B.
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1635 D: Barchinonae.
1636 D: Prouinciae.
1637 BD: signum (signo).
1638 BD: signum (signo).
1639 D: Barchinonae.
1640 D: M. LXXX. II.
1641 A’: ilegible por estar roto el pergamino. B: Supraruii.
1642 C: Ripacurça.
1643 B: Sanig
1644 D: visor.
1645 D: Lopiz.
1646 D: Boyl.
1647 D: «e», caudada.
1648 D: Ioannis.
1649 D: caenobio.
1650 D: Andreae.
1651 B: Iohannes. D: Ioannes.
1652 D: omite.
1653 D: Asanienssis.
1654 B: Foix.
1655 D: scripsit.
1656 BD: signum (signo).
1657 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), 

vol. I. Estudio crítico, pp. 154-155, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



DHMUZ, Documentos de San Victorián, n.º 2-1bis R. C.
ACB, Cartulario de San Victorián, ff. 14v-15v. D.
BRAH, 9/5230, Colección Traggia, tomo VII, ff. 145v-146. E.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 28, pp. 54-56. (Según B).
Publ. A. SERRANO Y SANZ, Noticias, pp. 272-273.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 19, pp. 32-34. (Según A’, B y C)1658.

(Crismón). In Christi1659 nomine et eius diuina1660 clementia1661. Ego Ranimirus rex Sancio-
ni1662 regis filius, considerans delicta parentum meorum, patris et matris mee1663 et omnium 
decessorum meorum, necnon delicta mea parcenda, simul cum uxore mea Ermessenda1664 
regina1665, dono et concedo1666 Domino1667 Deo1668 et Sancte Dei genitricis Marie Sanctique1669 
confessoris Victoriani et omni agmine sanctorum1670 ibi4 quiescentium1671 et Iohanni1672 abbati 
omnibusque successoribus eius1673 et monachis ibi degentibus presentibus atque futuris duos 
excusatos1674 in uilla1675 Alascorr1676, Oriol Aracuz1677 simul cum uxore sua Elo et filiis et filiabus 
eorum et Galindo1678 cum uxore sua Matrona et filios eorum Martino et Fortunio et Stephano 
et Oria.

Istos excusatos iam dictos1679 dono in monasterio Sancti Victoriani cum omnia que 
abent1680 uel abere debent1681 uel in antea augmentare, acaptare, comparare et scalidare 
potuerint, absque ullo retinimento, sicut ego eos abeo uel abere debeo1682. Et in istos excu-
satos tale facio decretum, ut omnes filii uel filie qui de eis uel1683 de eorum posteritate nascitu-
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1658 Martín Duque da la referencia de las otras versiones, pero no las utiliza en el aparato crítico.
1659 E: Dei.
1660 E: divina.
1661 BC: clemencia.
1662 B: Sançoni. F: Sancionis.
1663 BC: las dos «e» caudadas.
1664 CE: Ermesinda.
1665 CE: omite.
1666 B: conçedo.
1667 BCE: omiten.
1668 C: omite.
1669 E: Santique.
1670 E: santorum.
1671 B: quiescencium.
1672 E: Ioanni.
1673 BE: «omnibusque successoribus eius», omiten.
1674 E: escusatos.
1675 BE: villa.
1676 E: omite el resto del documento hasta el inicio de la fórmula de la data. Traggia se limitó a señalar 

en castellano el contenido del objeto del documento. De acuerdo con esto, Traggia escribió lo siguiente: 
«Que paguen la décima al monasterio».

1677 C: Zaracuz.
1678 B: Galius.
1679 BC: «iam dictos», omiten.
1680 BC: habent.
1681 BC: «uel abere debent», omiten.
1682 BC: «sicut ego eos abeo uel abere debeo», omiten.
1683 BC: «de eis uel», omiten.



ri sunt, in monasterio Sancti Victoriani perhenniter seruiant sine ullo blandimento seniorum 
uel uicarii, et sit semper cum omnia que abuerint1684 de eodem loco, donent etiam ibi decimas 
suas de omnia que habuerint1685 uel possiderint1686, de terris, de uineis1687, de ortis, de canna-
maribus, de linaribus et de bestiis, et de omni nutrimento suo.

Insuper dono et affirmo1688 in supradicto cenobio beati Victoriani unum meum cam-
pum1689 in Alascorr, in ipsa fita in collo de1690 marches; et habeant et teneant illum campum 
supradicti homines per1691 Sanctum Victorianum, et donent de eo primiciam et decimam1692 
fideliter1693 in cenobio iam dicto; ad orientem de isto campo est1694 illo torrente cum fonte et 
Illa Millera, per capud costa infesta.

Insuper dono eis libertatem et franchezam1695 de quantum comparare, examplare et exca-
lidare potuerint siue de infanzones, siue de meos uillanos1696, sine caputmasum1697 integrum; 
aliut1698 totum habeant franchum et ingenuum absque mala uoce1699, et omnem1700 decimam in 
totum hoc quod possederint1701, donent Deo et beate Marie et monasterio1702 Sancti1703 Victo-
riani1704 per cuncta secula seculorum1705. 

Quisquis uero de1706 meis uel extraneis, persona eclesiástica uel secularis cuiuscumque dig-
nitatis sit1707, qui hanc meam oblationem1708 inquietare uel disrumpere uoluerit, sit maledictus 
et anatematizatus1709, et a liminibus sancte Dei ecclesie extraneus, et cum Datan et Abiron et 
cum Iuda Scariot in infernum portionem1710 accipiat1711, et hac1712 oblationem1713 meam firma1714 
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1684 BC: habuerint.
1685 C: abuerint.
1686 B: possederint.
1687 BC: vineis.
1688 B: adfirmo. C: afirmo.
1689 BC: invierten el orden de «meum campum», de forma que se lee «campum meum».
1690 C: omite.
1691 C: la «p» aparece sin signo de abreviación.
1692 B: deçimam.
1693 BC: omiten.
1694 C: omite.
1695 B: francheçam.
1696 BC: villanos.
1697 BC: capudmansum.
1698 BC: aliud.
1699 B: uoçe.
1700 BC: omiten.
1701 BC: «in totum hoc quod possederint», omiten.
1702 BC: omite.
1703 BC: Sancto.
1704 BC: Victoriano.
1705 BC: «per cuncta secula seculorum», omiten.
1706 C: ex.
1707 BC: sustituyen «persona eclesiástica uel secularis cuiuscumque dignitatis sit» por «uir aut femina».
1708 BC: invierten el orden de «meam oblationem», de forma que se lee «oblacionem meam (D: nos-

tram)».
1709 B: anathematizatus.
1710 BC: porcionem.
1711 B: açcipiat. C: recipiat.
1712 BC: hanc.
1713 BC: oblacionem.
1714 BC: firmis.



permaneat in iam dicto monasterio sciatque per certo quod mihi omnibusque successoribus 
meis LXª auri libras persoluet qui (ilegible)1715 stablimentum aliter uenire temptauerit1716.

Ego Ranimirus rex laudo et confirmo hanc cartam et hoc signum (signo) facio, signum 
Ermessende (signo) regine, signum regis Sancii (signo) Ranimirii regis filius, [Firma de Pedro I 
en caracteres árabes] Signum Ildefonsi regis (signo) Aragonis1717.

Facta carta in era Mª LXXXª IIª, in mense iulio XIIº kalendarum augustarum, die IIIª 
feria, in monasterio Sancti Victoriani1718.

Regnante Ranimiro rege, Sanctioni regis filio, in Aragone, in Suprarui et in Ripacurcia, 
senior Sang Galinz tenente Boltania uisor e testis, senior Ennecho Lopez tenente Boil teste, 
senior Guillelmus Seruus Dei tenente Toleto teste, Garsias episcopus in Iacca, Arnulfus epis-
copus in Rota, Belascus abbas in cenobio Sancti Iohannes abbas in monasterio Sancti Victoria-
ni Assaniensis1719.

Ego Exeminus1720 presbiter1721, notarius Ranimiri regis, per mandamentum domini mei 
hanc cartam scripsi1722 sub die et anno quo supra, et hoc signum de manu mea (signo) feci.

[1044]-septiembre-121723 30

Ramiro I dona al monasterio de San Salvador de Oña la villa de Rúbena.

AHN, Clero, San Salvador de Oña, carpeta n.º 270, n.º 4. B.
Publ. J. DEL ÁLAMO, CDSO, n.º 34, pp. 62-64.

Sub1724 nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hec est cartula concessionis atque dona-
tionis quod facio ego Ranimirus Santioni regis filius de uilla que uocitant Rigu de Uena, id 
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1715 A’: ilegible por el doble del pergamino.
1716 BC: «sciatque per certo quod mihi omnibusque successoribus meis LXª auri libras persoluet qui 

(ilegible) stablimentum aliter uenire temptauerit», omiten.
1717 BC: «Ego Ranimirus rex laudo et confirmo hanc cartam et hoc signum (signo) facio, signum 

Ermessende (signo) regine, signum regis Sancii (signo) Ranimirii regis filius, [Firma de Pedro I en caracte-
res árabes] Signum Ildefonsi regis (signo) Aragonis», omiten.

1718 B: sustituye «Facta carta in era Mª LXXXª IIª, in mense iulio XIIº kalendarum augustarum, die IIIª 
feria, in monasterio Sancti Victoriani» por «Facta carta in mensse madio, XIº die kalendarum iuniarium, die IIª 
feria era Mª LXª Iª.». CE: sustituyen «Facta carta in era Mª LXXXª IIª, in mense iulio XIIº kalendarum augusta-
rum, die IIIª feria, in monasterio Sancti Victoriani» por «Facta carta in mense madii (F: madio y añade XI), die 
kalendarum (F: calendarum) ianuarum (F: iuniarium), die IIª (F: II) feria, era Mª LXª Iª (F: M. LX. I)».

1719 BCE: sustituyen «Regnante Ranimiro rege, Sanctioni regis filio, in Aragone, in Suprarui et in Ripacur-
cia, senior Sang Galinz tenente Boltania uisor e testis, senior Ennecho Lopez tenente Boil teste, senior Guillel-
mus Seruus Dei tenente Toleto teste, Garsias episcopus in Iacca, Arnulfus episcopus in Rota, Belascus abbas in 
cenobio Sancti Iohannes abbas in monasterio Sancti Victoriani Assaniensis» por «Regnante Ranimiro rege in 
Aragone et in Ripacurça (C: Ripacurza. E: Ripacurcia) et in Suprarui (E: Suprarbi) et ultra. Ego Ranimirus rex 
laudo et confirmo hanc cartam et hoc signum (signo) facio. Ego Sancius Ranimiri regis filius prolis Ermessindis 
(C: Ermessende. E: Ermisende) regine (C: sustituye «regine» por «y me») laudo hanc cartam et hoc signum 
(signo) facio. Signum (signo) Arnulfi episcopi Ripacurciensis (C: Ripacurcensis)».

1720 C: Exemenus. E: Eximinus.
1721 E: presbyter.
1722 C: scripssi.
1723 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. 

I. Estudio crítico, pp. 248-249, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
1724 B: cláusula notarial inicial, «Et uel monasterio de Sant Saluador de la villa de Onia a veinte et tres 

dias del mes de iunyo, en el anno del nascimiento de nuestro Saluator Ihesu Christo del myll et quatrocien-
tos et setenta et dos annos ante Alfonso Diez alcalde ordinario de la dicha villa de Onia et en presencia de 



est in territorio de Burgis. El placuit Domino et patri meo regi domno Sancio, simul cum 
coniuge illius domne mee regine domne Maiori et dederunt michi cum carta ipsa uilla iam 
taxata Rigu de Uena, cum omnibus adherenciis suis populatum uel ad populandum, terris, 
uineis, aquis, paludibus, molinis, pratis, pascuis, montibus, siue fontibus, cum terminis de 
Sancti Iusti per illa uia francisca et per ualle de Spatiella usque Sanctum Christoforum et ad 
Castrelione ad illam incruciiatam de la monneca, per illa uia que discurrit inter Quintana 
Fortuni et Olmos. Et ipsa Quintana Fortuni, cum integritate et exit ad illa serna de caradigna 
et per illo sendero de illa deffessa de uilla Esurmio et de Rigu de Uena et ad illa calcada 
usque ad ecclesiam que uocitant Ascensio et per illa calcata ad illa calcata usque ad Cupiello, 
et per inde ad Sancti Cucufati et descendit ad illo riuulo que uocitant Rigu de Uena, usque 
supradictum Sancti Iusti, per ipsis terminis cum omnia quod ad ipsa uilla pertinet cum inte-
gritatte, ut habuuissem et possedissem eam cuncta per secula. Postea compunxit in corde 
meo et uenit michi spontanea uolumtate et pro remedium anime illorum de istos iam supra-
dictos qui michi dederunt ipsa iam nominata uilla uel pro anima de me ipsum et parentum 
meorum, dono atque concedo ipsa iam dicta uilla Rigu de Uena, ut seruiat in atrium Sancti 
Saluatoris Onnie.

Ego preffatus Ranimirus contestor quod nullus homo, neque uiro, neque muliere, qui ordi-
ne laycale obseruauerit, et seruicium Dei et Sancti Saluatoris non custodierit, non habeant 
potestatem ad dominare nec mandare ipsa prescripta uila, nec infançone nec maiorino, sed ipsi 
habeant potestatem dominare illam qui quotidie in orationibus in uigilis in atrium Sancti Salua-
toris genuafletant et in eodem loco pro omnibus christianis Deum adorant. Et si ulla potestate 
aut aliquis homo qui hunc nostrum testamentum uel factum disrumpere temtauerit, aut ista 
predicta uilla de atrium Sancti Saluatoris abstraxerit, aut ad ipsos per seruos qui ibi orauerint 
eam inquietauerit, descendat super eum ira Dei et nullus sit qui misereatur ei et pauci et timori 
sit dies uite illius et post obitum suum sit mansione eius cum zabulo in auerni baratro, Amen.

Facta est carta concessionis uel donationis in era millesima LXXXª Vª, notum diem pridie 
idus setembris.

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio regnante rex Garsia in Pampi-
lona siue in Castella, fraterque noster Fredinandus rex in Leione et in Galecia.

Ego predictus Ranimirus gratia rex Dei regnante in Aragone et in Superarbi et in Ripacur-
ca, qui hanc cartam facere precepi manu mea hic (signo) signum roboraui uer confirmaui et 
testibus ad roborandum et confirmandum tradidi.

Santius Naiarensis sedis episcopus testis, (signo) Gomesanus Burguensis episopus testis, 
(signo) Garseanus Aragonensis episcopus testis, (signo) senior Eximino Garciez nutrix ex me 
prefatus Ranimiri testis, (signo) Fortuni Sancii nutrix Garseani regis in Naiara testis, Aznar For-
tunionis in Uharte testis, Sancio Fortunionis in Pontecuruo testis, Azenar Sancii in Petralata 
testis, Dono Nunu Aluarez in Caraco testis.

Et istos iam scriptos reges et episcopos et seniores cum aliis plures senioribus uel infanco-
nes sunt testes et fuerunt scientes et audientes ad exarandum hanc cartam et statuerunt hunc 
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my Iohan Ferres de Onia escriuano de nuestro sennor el rey et su notario publico en la su corte et en todos 
los sus reynos et sennorios et de los testigos de yuso escriptos pararesçio y presente fray Iohan de Medina 
monje profeso del dicho monasterio de Onia en voz et en nombre de los sennores abad, prior et monjes et 
conuento del dicho monasterio de Onia et mostro et presento ante el dicho alcalde et leci fizo por mi el 
dicho escriuano una carta de priuilegio del rey don Ramyro que Dios haya escripta en pergamyno de cuero 
en latye de letra gotica con ciertas sennales su thenor de las quales este que se sigue».



pactum, ut quicumque fecerit per ipsa uillam, aliqua inquietudine, partibus illius regule quin-
gentas auri libras de auro puro reddat, et omnia que hic resonat duplato uel triplato et hoc 
pactum firmis permaneat1725.

1044-noviembre-24 31

El presbítero Juan de Tricio se entrega al monasterio de San Juan de la Peña y dona una viña en Tricio.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 35r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 75. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 35r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 83, p. 55. (Según B).

Sub Christi nomine et indiuidue1726 Trinitatis. Hec est titulus traditionis1727 quem facere 
decreui1728 et firmare elegi ego presbiter1729 Iohannes1730 de Tricio, prona mea uolumtate1731, 
trado me in Sancti Iohannis1732 de Oruele cum corpus et anima, ut1733 merear partem abere1734 
in celicolis1735 regnis. Mi\t/to una1736 uinea1737 iuxta illa diuisa1738 de Tricio. Domno Oriol abba 
teste, senior domno Iohannes1739 teste, Blasco presbiter1740 teste, Dominicus presbiter1741 teste.

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

349

1725 B: cláusula notarial final, «Et mostrada et leyda la dicha carta de preuilleio original antel dicho alcalde, 
luego el dicho fray Iohan de Medina, por si et en los et en nombre del abad et monjes et conuento del dicho 
monasterio, dixo que por quanto la dicha carta de priuilleio auya de anbiar a unas partes e a otroas e a una rece-
lo de la perder por fuego o por agua o por robo o por fuyto o por otro caso fortuito por ende que pidia et pidio 
al dicho alcalde que diese licencia et abtoridad a my el dicho escriuano para que sacase o feziese sacar un trasla-
do o dos o mas de la dicha carta de preuilleio original quantos ouiese menester e los signase de my signo para 
que valiesen et seruiesen fe interponiendo a ello su abtoridad et decreto et que los pidia et pidio por testimonio. 
El luego el dicho alcalde tomo en sus manos el dicho priuilleio original et dixo que la veya et examinaua et exa-
mino et dixo que lo veya bueno, non roto nin raso nin chancellado, non raydo, non emendado nyn en alguna 
parte sospechoso et antes caresçiente de todo uiçio et error. Por ende dixo que daua et dio licencia et abtoridad 
a my el dicho escriuano para que sacase o feziese sacar de la dicha carta de priuilleio original un traslado o dos o 
mas quantos el dicho fray Ioahan de Medina ouyese menester sygnados con my signo et que al tal traslado o tras-
lados que yo asi sacase o feziese sacar signados con mi signo que interponia et interpuso su abtoridad et decreto 
en manera que feziesen en todo logar que paresciesen asi como la dicha carta de preuilleio original et escriptu-
ras abtenticas signadas et de escriuano publico pueden valer et valen de derecho, de lo qual fueron testigos que 
estauan presentes a los que dichos es llamados et rogados: Iohan de Ciguenca ferero et Pero Conde et Gonçalo 
de Maluenda, vezinos de la villa de Onia. Et yo Iuan Ferres de Onia escriuano et notario publico susodycho que 
fui presente a todo lo que dycho es en uno a los dichos testigos et por mandado del deicho alcalde et ¿? del 
dycho fray Iuan de Medina monje este traslado de preuilleio oreginal ¿? et escreuir fize et lo ¿? de pergamino et 
en fondon? De cada plana va ¿? et por ende fize ¿? este mio signo».

1726 D: inividue.
1727 D: tradiciones.
1728 D: decrevi.
1729 C: praesbyter.
1730 C: Ioannes.
1731 C: voluntate. D: volumtate.
1732 C: Ioannis.
1733 C: vt.
1734 C: habere.
1735 C: «e» caudada.
1736 C: vna.
1737 CD: vinea.
1738 C: diuissa. D: divisa.
1739 C: Ioannes.
1740 C: praesbyter.
1741 C: praesbyter.



Facta karta UIIII1742 kalendas1743 decembris, era Tª. LXXX. IIª.

Regnante rex Garsea in Naiara.

1044 32

Ramiro I de Aragón dona e ingenua a Íñigo López y su esposa Mayor unas casas con sus tierras en 
las villas de Larués y Biescasa.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 2. A.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 219-221. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 29, pp. 56-57. (Según A).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 84, pp. 56-57. (Según A).

(Crismón)1744. Sub nomine sancte1745 et indiuidue1746 Trinitatis. Ego Ranimirus, Sancioni 
regis filius, tibi Enneco Lupe1747, creatum meum, una cum coniuge tua et creata mea nomi-
ne1748 eius Mayor, propter seruicium1749 quod mici1750 ambos fecistis et me1751 obtime1752 conpla-
cuit1753, uolumtas1754 mici1755 euenit ut facerem uobis1756 hanc carta concessionis seu et1757 inge-
nuationis de unas meas kasas1758, quas abeo1759 in Larosse1760, qui1761 fuerunt de Didaco 
Nunniç1762, ut abeatis1763 illas ingenuas, tam kasas1764 quam terras et uineas1765 et omnia causa, 
sic uos1766 quam et filii uestri1767 et omnem generationem uestram1768 per cuncta secula1769. Et in 
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1742 C: nono. D: VIIII.
1743 C: calendas.
1744 B: sin crismón.
1745 B: sanctae.
1746 B: indiuiduae.
1747 B: Lupi.
1748 B: nomen.
1749 B: seruitium.
1750 B: mihi.
1751 B: mihi.
1752 B: opitme.
1753 B: complacuit.
1754 B: voluntas.
1755 B: mihi.
1756 B: vobis.
1757 B: de.
1758 B: casas.
1759 B: habeo.
1760 B: Larrosse.
1761 B: quae.
1762 B: Nunniz.
1763 B: habeatis.
1764 B: casas.
1765 B: vineas.
1766 B: vos.
1767 B: vestri.
1768 B: vestram.
1769 B: saecula.



alio loco, in terretorium Sancti Emeteri1770, in uillula1771 que1772 uocitant1773 Beskasa1774, similiter 
dono tibi kasas1775, qui1776 fuerunt de presbiter1777 Garcia, et terras ac uineas1778 et cunctum 
quod ego in ipsa iam dicta uilla1779 abeo1780, ut abeatis1781 et possideatis illo tam uos1782 quam et 
filii uestri1783, iure perpetuo, et generatio uestra1784. Et qui hoc meum factum disrumpere1785 
temtauerit1786, descendat super eum ira Dei et cum Datan et Abiron et cum Iuda traditore 
abeat1787 porcione1788 in inferno inferiori.

Facta inienuationis1789 carta in era1790 T.LXXX.II.ª 1791.

Regnante domino nostro Ihesu1792 Christo et sub eius inperio1793 regnante rex Ranimirus 
in Aragone et in Superarbi1794 et in Ripacurça.

Senior Scemeno1795 Garceiç1796 in Sos, senior Furtunio1797 Acenareç1798 in Luesia1799, senior 
Uelasco1800 Arioli in Bieli, senior Lope1801 Garceiz in Aguero, Lope Sangeç1802 in Kakabello1803, 
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1770 B: Emeterii, aunque después se ha puesto una «z» para que se lea Emeterz.
1771 B: villula.
1772 B: quae.
1773 B: vocitant.
1774 B: Bescasa.
1775 B: casas.
1776 B: quae.
1777 B: praesbyter.
1778 B: vineas.
1779 B: villa.
1780 B: habeo.
1781 B: habeatis.
1782 B: vos.
1783 B: vestri.
1784 B: vestra.
1785 B: disrrumpere.
1786 B: tentauerit.
1787 B: habeat.
1788 B: portione.
1789 B: ingenuati[o]nis.
1790 B: aera.
1791 B: M. LXXX. II.
1792 B: Iesu.
1793 B: imperio.
1794 B: Suprarui.
1795 B: Sçemeno.
1796 B: Garcez.
1797 B: Fortunio.
1798 B: Acenarez.
1799 B: repite nuevamente más adelante «Senior Scemeno1800 Garceiç1801 in Sos, senior Furtunio Acena-

reç in Luesia». La causa de esto es que copia primero estos dos seniores y luego, teniendo en cuenta la línea 
vertical que en el documento original separa los reyes y los obispos de los nobles, copia el nombre de los pri-
meros y luego el de los segundos. Sin embargo, nosotros anotaremos las variantes de B siguiendo el orden 
del documento original.

1800 B: Belasco.
1801 B: Lopez.
1802 B: Sanchez.
1803 B: Cacabellu.



Furtunio1804 Garceiç1805 mayordomo ex palatio regis Ranimirus, Galindo Scemenones kaba-
llariço1806.

Et ego prefatus1807 Ranimirus qui hanc cartam1808 iussi facere1809 et de manu mea hoc [sig-
no] feci.

Frater eius rex Garseanus in Pampilona et in Castella Uelga1810, rex Fredinandus in Caste-
lla et in Leione1811, Sancius episocpus in Pampilona, Garseanus espicopus in Aragone et in 
Suprarbi1812.

Et ego Eximinus qui hanc carta scribsi1813 per iussionem domini mei et de manu mea sig-
num (signo) feci.

[1043-1044]1814 33

Ramiro I de Aragón ingenua a Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, la casa que había afiliado al 
monasterio el presbítero Fortún de Valle.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo,  
ff. 93v-94r. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 54, p. 94.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 27, p. 81.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 84, p. 140.

De franquitate domus Fortunii de Ualle.

[A]vxiliante Christi clementia. Ego Raimirus, Sancioni Regis filius, uobis abbate dompno 
Banço fatio hanc cartam ingenuationis de illa casa et hereditate quod affillabit uobis presbiter 
Fortunio de Ualli; quantum ad ipsa casa pertinet ut habeatis totum ingenuum sic vos quam1815 
et cui uos illa dimiteritis per secula cuncta.

Si quis autem quod fieri minime credo de meos germanos aut filios aut nepotes uel quisli-
bet homo qui hunc meum testamentum disrumpere temptauerit, descendat super eum ira 
Dei et cum Datan et Abiron et cum Iuda traditore abeat portionem in inferno inferiori.

Facta carta in era Mª. LXXXª. VIIIIª.

Regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio Ranimirus rex in Aragone et 
in Superarbi, Garcia rex frater eius in Pampilona et in Castella, Fredinandus rex in Leone, 
episcopo dompno Santio in Pampilona, episcopo dompno Garcia in Aragone et in Superarbi, 
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1804 B: Fortunio.
1805 B: Garceiz.
1806 B: Caballarizu.
1807 B: praefatus.
1808 B: carta.
1809 B: façere.
1810 B: Velga.
1811 B: Leyone.
1812 B: Suprarui.
1813 B: scripsi.
1814 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 249-251, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
1815 B: antes de ser corregido, «tuam».



abbate dompno Uelasco de Sancti Iohannis cum omnium collegium monacorum. Testes, 
senior Eximino Garcez in Sos et in Atares, filio eius Garcia Ximenones in Unocastello, senior 
Lope Ennecones in Luesia, Acenar Uelasquez maiordomo ex palatio regis Ramimiri, Fortunio 
Acenarz cauallariço.

Et ego Eximinus qui nunc carta ipsa scripsi pro iussione domini mei et de manu mea hoc 
signum feci.

1045-enero-2 34

FALSIFICACIÓN1816

Ramiro I de Aragón exonera a Elia y a su familia del pago de ciertas cargas y los entrega después a 
San Victorián debiendo pagar el diezmo de todas sus posesiones al citado monasterio.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 14. A’.
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 15. B.
ACB, Cartulario de San Victorián, p. 50. C.
BRAH, 9/5230, Colección Traggia, tomo VII, f. 146. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 32, pp. 61-63. (Según C).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 20, pp. 34-36. (Según B y C).

(Crismón)1817. In nomine domini nostri Ihesu Christi. Ego Ranimirus rex Aragonis, Sancio-
nis regis filius, simul cum1818 uxore mea Ermessendis1819 regina, accidit in cordibus nostris ut 
propter Dei amorem et propter remedium animarum nostrarum et anime patris mei Sancio-
nis regis, facimus francheza ad uos domno Elia et uxore uestra Fachilo et filiis uestris Galindo-
ne1820 et Bita1821 et uxores eorum Ballina et Maior cum filiis et filiabus earum, et nepotes ues-
tros Bita1822 et Bradila, qui estis in castro Luzares. Facio uobis ipsa francheza ab integro siue de 
ipsa decima, siue de carnale, siue de aliis seruiciis quod uicini uestri faciunt. Totum uobis 
dimitto atque condono ut de hodie in antea non sit rex, neque comes, neque senior, neque 
uicarius qui uos neque filios uestros1823 in nullam rem inquietet malam1824, sed hoc factum 
meum firmum et consultum pemaneat usque seculum seculi. Et insuper placuit in animis ues-
tris et meis et fuit uolumptas1825 uestra et mea, et dono uos ad Sancta Maria mater Domini nos-
tri Ihesu Christi et ad Sancto Victoriano confessore, propter remedium anime1826 mee1827, per-
henniter seruituros cum filiis et filiabus uestris et1828 cum omni proienie uestra usque in 
seculum seculi, et de ipso alode quod hodie abetis et usque in seculum comparare et exam-
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1816 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 155-156, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

1817 B: omite.
1818 B: hay una «i» separada de la palabra «cum», la cual no transcribimos por no significar nada.
1819 B: Ermesendis.
1820 B: Galinnone.
1821 B: Uita.
1822 B: Uita.
1823 B: uestris.
1824 B: mala.
1825 B: uoluntas.
1826 B: última «e» caudada.
1827 B: última «e» caudada.
1828 B: «et», omite.



pliare1829 potueritis, totam1830 ipsam1831 decimam1832 ad Sancto Victoriano dono et concedo de 
omnia que abetis1833 uel abere1834 potueritis absque ulla mala uoce. El adhuc facio uobis alium 
donatiuum et beato Victoriano, quod si exierit homo uel femina de uestra progenie1835 aut 
extraneus qui ipsum1836 alodem1837 quod hodie abetis1838 uel in antea habere potueritis, ad 
alium parrochianum uendere presumpserit, ipse emptor de uestro alode quod comparauerit, 
ipsam1839 decimam1840 ad monasterium Sancti Victoriani donet et restituat absque ulla mala 
uoce, et si hoc facere contempserit, ipsum alodem perdat.

Quod si fuerit homo de filiis meis aut de progenie1841 mea aut alius comes aut alius senior, 
siue de Aragone, siue de Ripacorza, siue de Palliares1842, siue de Urgello, siue de Barchinona, 
qui hoc factum meum et donatiuum disrumpere uoluerit, in primis iram Dei incurrat et a 
liminibus sancte ecclesie excomunicatus et anatematizatus1843 appareat et condempnatus, et 
cum Datan et Abiron et Iuda qui dominum tradidit, in inferno porcionem accipiat. Et insuper 
ad regem et ad monasterium Sancte Dei genitricis Marie et Sancti Victoriani confessoris XXXª 
libras auri cogatur exoluere, et in antea hoc donatiuum meum sanum et inuiolatum perma-
neat absque inquietudine.

Facta1844 carta donationis in era Mª LXXXª IIIª, in mense ianuario, ebdomada prima, die 
IIIª1845 feria. 

Regnante Ranimiro rege, Sancioni1846 regis filio, in Aragone, in Suprarui1847 et in Ripacur-
cia. Signum regis (signo) Ranimiri, signum (signo) Ermessende1848 regine, signum regis Sancii 
(signo) Ranimiri regis filius, [firma de Pedro I en caracteres árabes], signum Ildefonsi regis 
(signo) Aragonis, signum Petri (signo) regis Aragonis et comitis Barchinone1849. Senior Exeme-
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1829 B: «et exampliare», omite.
1830 B: tota.
1831 B: ipsa.
1832 B: decima.
1833 B: habetis.
1834 B: habere.
1835 B: proienie.
1836 B: ipso.
1837 B: alode.
1838 B: habetis.
1839 B: ipsa.
1840 B: decima.
1841 B: proienie.
1842 B: Paliares.
1843 B: anathematizatus.
1844 D: Traggia simplemente copió el escatocolo documental. No obstante, antes hace un resumen en 

castellano del resto del contenido del documento, el cual es el siguiente: «Don Ramiro y dona Ermisenda 
hacen francos en Luzares a don Elia i su muger Fachilo sus hijos de toda carga I con consentimiento suyo los 
dona a San Victorián». Finaliza este resumen con la copia de la motivación en latín: «propter remedium ani-
marum nostrarum et anime patris mei Sancionis regis».

1845 D: 3.
1846 BD: Sancionis.
1847 D: Suprarbi.
1848 BD: Ermesende.
1849 BD: «signum regis Sancii (signo) Ranimiri regis filius, [firma de Pedro I en caracteres árabes], sig-

num Ildefonsi regis (signo) Aragonis, signum Petri (signo) regis Aragonis et comitis Barchinone», omiten.



no1850 Fortunions qui hoc donatiuum laudauit1851 et uoluit1852, tenente Luzares, uisor1853 et tes-
tis, senior Sanz Galindez1854 teste, senior Sunier Gocifret1855 teste, reuerentissimus1856 Iohannes 
abbas in1857 Sancto1858 Victoriano1859.

Ego Garsia scriba regis, per mandamentum domini mei regis Ranimiri kanc1860 cartam 
scripsi et hoc signum (signo) feci.

1045-enero-2 35

FALSIFICACIÓN1861

Ramiro I de Aragón concede franqueza de determinadas cargas a Unisclo y a su familia a cambio del 
pago al rey de un tributo anual por parte de éstos. Además, Ramiro I dona al monasterio de San Victo-
rián la décima parte de las rentas que generen las posesiones del citado Unisclo y su familia.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 16. A’. En muy mal estado de conservación.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 33, pp. 63-64.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 21, pp. 36-37.

(Crismón). In nomine domini nostri Ihesu Christi. Ego Ranimirus rex Aragonis, Sancionis 
regis filius, simul cum uxore mea Ermessendis regina, accidit in cordibus nostris ut propter 
Dei amorem et propter remedium animarum nostrarum et pro anima patris mei Sancionis 
regis, facimus francheza ad uos dompno Unisclo et uxori uestre Fachilo et filiis uestris Ato et 
R(ilegible)1862 et uxoribus eorum Balline et Maiori et nepotis [uestros Uita] et Bradila [qui estis 
in ter]mino1863 de Murello de Terrantona in domo qui dicitur (ilegible)1864. [Facio uobis ipsa 
francheza]1865 ab integro siue de nouena, siue de carnal, siue de chestes, (ilegible)1866 de omni-
bus aliis seruiciis quod uicini uestri faciunt, totum uobis dimitto atque condono ut de hodie 
in antea non sit rex, neque comes, neque senior, neque uicarius, nec merinus nec baiulus qui 
uobis nec successoribus uestris inquietet aliqua ratione, set hoc factum nostrum firmum et 
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1850 BD: Eximino.
1851 D: laudavit.
1852 D: voluit.
1853 D: visor.
1854 D: Galin.
1855 BD: Gozifred.
1856 D: reverentissimus.
1857 B: «in», omite.
1858 BD: Sancti.
1859 BD: Victoriani.
1860 BD: hanc.
1861 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), 

vol. I. Estudio crítico, pp. 156-157, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
1862 A’: ilegible por mancha de humedad.
1863 A’: «qui estis in ter», se lee con gran dificultad a causa de la mancha de humedad que tiene este 

pergamino.
1864 A’: ilegible por mancha de humedad.
1865 A’: «qui estis in ter», se lee con gran dificultad a causa de la mancha de humedad que tiene este 

pergamino.
1866 A’: ilegible por mancha de humedad.



consultum permaneat usque seculum seculi. Tali uero pacto facimus uobis et uestris dictam 
franchezam quod uos et uestri detis nobis (ilegible)1867 annuantim pro tributo I k[aficium] de 
trico et alio k[aficium] ordei a mensura cossero, et I molton et III galletas de uino; hoc uero 
faciendo sitis franchi, liberi et ingenui uos et successores uestri ab omni tributum et censum 
(ilegible). Et insuper placuit in animis nostris (ilegible)1868 donamus Deo et Sancte Marie Uirgini 
et monasterio Sancti Victoriani totam illam decimam que de domo uestram exierit et de here-
ditate quam hodie habetis et usque in seculum comparare, scalidare, augmentare [quoquo]
modo potuer[itis], pro remedium animarum nostrarum. 

Quod si fuerit homo de filiis nostris aut de progenie nostra, rex aut comes, aut alius 
senior, siue de Aragone, siue de Ripacorza aut de Suprarbi, qui hoc factum nostrum [dis]rum-
pere uoluerit, in pri[mis] iram Dei incurrat et a liminibus sancte ecclesie excom[un]icatus et 
ana[themati]zatus et condempnatus (ilegible) et cum Datan et Abiron et cum Iuda traditore in 
inferno inferiori ardeat et [fisc]o domini regis XXX [li]bras persoluant, et hoc factum nos-
trum semper inuiolatum permaneat.

Facta carta huius libertatis et donationis in era Mª LXXXª IIIª, in mense ianuario, ebdo-
mada prima, die [IIIª feria].

Regnante [Ranimiro rege] in Aragone, in Suprarb et in Ripa[corza].

Sig (signo) num [regis Ranimiri], sig (signo) num Ermessendis regine, s[ignum] (signo) Exi-
mino testis, sig (signo) num Sanz Galindez testis, sig (signo) num Sunier Godifred testis, reue-
rentissimus Iohannes abbas in Sancto Victoriano.

Ego Garsia scriba regis per mandamentum domini regis Ranimiri hanc cartam scribsi et 
hoc signum (signo) feci.

1045-febrero-8 36

Relación de las tierras adquiridas por el monasterio de San Juan de la Peña en Botaya.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 28v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 224-225. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 28v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 147, p. 221. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 86, p. 60. (Según B).

De Botaia terras. LII1869.

Notitia de Botaga Maiore terras de Subtus penna. Ato Sanxi et Fortunio suo germano II1870 
solidos et medio1871. Sanxo Accenari1872 de Arripa et Lope Sanxi firmes1873; Sancio Asnari fratre 
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1867 A’: ilegible por mancha de humedad.
1868 A’: ilegible por doble en el pergamino.
1869 C: omite.
1870 C: duos.
1871 D: medium.
1872 C: Azenari.
1873 CD: frater.



teste. Sanxo Asnari II1874 solidos et medio1875. Sanxo Unisculi1876 et domno Fertunio firmes. 
Geniosa1877 unum1878 solidum. Sanxo Orioli magistru et Gartia1879 Galinnonis magistru firmes. 
Sancio Asnari teste. Que mutorun terras de Padule, et presumus in Sopenna1880. Sancio Asnari 
de Arripa firmes1881.

Facta karta1882 in era1883 T. LXXX. III.1884, UI1885 idus februarias1886.

Regnante rex Ranimiri Sancio in Aragone et in Superarbi1887, episcopus domnus Garsea in 
Aragone, Blasco abba in Sancti Iohannis1888.

1045-febrero-[25 o 28]1889 37

Aznar Íñiguez dona al monasterio de San Andrés de Fanlo todo su patrimonio excepto una viña y 
tres campos reservándose el uso del mismo durante su vida. Asimismo, dispone que se dé al citado monas-
terio la viña y los campos que no le concede en un principio si no hace donación mediante documento a 
sus hijos o nietos.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
98r-98v. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 34, p. 65.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 23, p. 79.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 91, pp. 146-147.

Donum Aznar Enneconis.

[I]n nomine Genitoris ac Redemptoris. Hec est cartula traditionis quo ego fatio Aznariz 
Enneconis ad honorem Sancti Saluatoris et omnium sanctorum merita qui sanctos reconditi 
sunt in locum qui uocitant Fanlum. Trado in hunc locum pronominata omnia mea heredita-
te illos que uinea una qui est ante uilla de Arregazuelo et III agros: illum de illa ualle et alia 
de Petra Incisa et alio de Ripa de Solano. Extractas prenominatas trado omnia alia mea here-
ditate ad integritatem, et si ista sic ex alia suprascripta, si mihi opus fuerit, ut habeam illam 
et post obitum meum fiat in honorem Sancti Saluatoris. Et si fecerim cartam ad unum de 
meis filiis aut neptis, ut habeant illa uinea et illas tres terras et si non fecerim cartam, quod 
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1874 C: duos.
1875 D: medium.
1876 C: Vnisculi.
1877 C: Genlosa.
1878 C: vnum. D: I.
1879 C: Garcia.
1880 C: Sopena.
1881 CD: frater.
1882 C: carta.
1883 C: aera.
1884 C: M. LXXX. III.
1885 C: sexto.
1886 C: februarii.
1887 C: Suprarbi.
1888 C: Ioannis. D: Ihoannis.
1889 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 251-252, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



sedeat ad Sancti Saluatoris cum illo alio pro remedio anime mee. Ego Acenar Enneconis feci 
hanc cartam presentem abbate do[mp]no Banço de Sancti Saluatoris et senior Fortunio Dat 
et senior Fortun Lopez et senior Enneco Lopiz et ante presentes illos de Lasieso, id est 
dompno Garcia et Galin Aznari presbiter et Alarico Oriol et filio Uita et illos alios de tota illa 
uilla et Enneco presbiter et presbiter Galindo de Astaun et senior Sancio Enneconis et senior 
Garcia Belasquez.

Facta traditionis notum Vª feria, Vº kalendas marcii era Mª. LXXXª. IIIª.

Regnante Ranimiro rex in Aragone et Garcia rex in Pampilona et Fredinandus rex in 
Legione.

1045-agosto-16 38

Fortún Sánchez de San Quílez prohija a la reina Ermesinda dándole la iglesia de San Quirico con 
todo su dominio.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 3. A. En mal estado de conservación.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 223. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 25, pp. 47-48. (Según A).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 87, pp. 61-62. (Según A).

[Crismón]1890. In Christi nomine [et eius gratia]1891. Ego Fertunius1892 Sancius1893 de Sancti 
Quirici1894 uobis1895 domina mea regina domna Ermessindis1896, propter necessitate que1897 eue-
nit mici1898 (ilegible)1899, et ut1900 adiuuetis mici1901 tamdium1902 Deus mici1903 uitam1904 concesserit, 
facio uobis1905 hanc carta donationis ac profillationis1906 de ecclesia Sancti Quirici1907, de 
casas1908, uineas1909 [quas ibi plantabi]1910, et de terras et1911 totum qui1912 pertinet ad Sancti Qui-
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1890 B: omite.
1891 A: «eius gratia», ilegible sobre el microfilm. B: omite.
1892 B: Furtunius.
1893 B: Sancii.
1894 B: Quiricii.
1895 B: vobis.
1896 B: Ermisindis.
1897 B: quae.
1898 B: mihi.
1899 B: «in senectute mea».
1900 B: vt.
1901 B: mihi.
1902 B: tamdiu.
1903 B: mihi.
1904 B: vitam.
1905 B: vobis.
1906 B: profiliationis.
1907 B: Quiricii.
1908 B: «et» añade.
1909 B: vineas.
1910 A: «quas ibi plantabi», ilegible sobre el microfilm al presentar un doble el pergamino.
1911 B: «de» añade.
1912 B: quod.



rici1913 qui1914 in potestate mea est; totum dono uobis1915 illo, ut1916 abeatis1917 eum inienuo1918 et 
possideatis eum uos1919 et filii uestri1920 seu generatio uestra1921 iure perpetuo. Et1922 quidquid 
exinde facere uolueritis1923, uestrum1924 permaneat dignum arbitrium.

Facta carta huius profillationis1925 [XVII]1926 kalendas1927 sebtembris1928 in era1929 T.ª LXXX.
III.ª1930 in presente1931 filios meos. Regnante Domino nostro Ihesu1932 Christo et sub eius inpe-
rio1933 rex Ranimirus in Aragone et in Superarbi1934 et in Ripacurça, frater eius rex Garsea in 
Pampilona et in Naiala, frater eius rex Fredinandus in Leione, Sancius episcopus in Pampilo-
na, Garsea episcopus in Aragone et in Superarbi1935, Uelasco1936 abba in Sancti Ihoannes1937.

Ego Eximinus, qui hanc carta scribsi1938 et de manu mea hoc signum [signo] roborabi1939.

Senior Eximinus Garceiç1940 in Sos et in Atares1941 confirmans, senior Furtunio1942 Ace-
narc1943 in Luesia confirmans, senior Uelasco1944 Arioli in Bieli, senior Enneco Scemenones in 
Ara confirmans, senior Furtunio1945 Acenareç1946 in Luar confirmans.
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1913 B: Quiricii.
1914 B: quod.
1915 B: vobis.
1916 B: vt.
1917 B: habeatis.
1918 B: ingenuo.
1919 B: vos.
1920 B: vestri.
1921 B: vestra.
1922 B: omite.
1923 B: volueritis.
1924 B: vestrum.
1925 B: profiliationis.
1926 A: ilegible. B: El texto marcado entre corchetes corresponde a la versión B, pues en A, como se ha 

hecho constar, esta parte es ilegible.
1927 B: calendas.
1928 B: septembris.
1929 B: aera.
1930 B: M. LXXX. II.
1931 B: presentia.
1932 B: Iesu.
1933 B: imperio.
1934 B: Suprarui.
1935 B: Suprarbi.
1936 B: Belasco.
1937 B: Ioannes.
1938 B: scripsi.
1939 B: roboraui.
1940 B: Garceiz.
1941 B: Athares.
1942 B: Fortunio.
1943 B: Azenariz.
1944 B: Belasco.
1945 B: Fortunio.
1946 B: Azenariz.



Et ego predictus1947 Furtunius, qui hanc cartam rogabi1948 exarare et audibi1949 legente et de 
manu mea signum (signo)1950 feci.

1046-marzo-[1-23], San Juan de la Peña1951 39

Ramiro I concede a Sancho Galíndez la ingenuidad sobre todos los bienes que este último comprara o 
roturara en el reino de Aragón.

ACH, 9-244. A.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 16, p. 32.

(Crismón). Sub diuina clementia et eius gratia. Ego Ranimirus Sancioni Regis filius tibi 
senior Sancio Galindiç propter obtimos serbicios que mici fecisti et facis et quod dicant omi-
nes que bonum bassallo mici fuisti in meo serbicio et fidelitate et ego ad te bonum seniore et 
radiçe bona que abeas in illa terra. Placuit me et facio tibi ista carta de comparas que potueris 
comparare et examplare in tota mea terra, que totas illas abeas inienuas et possideas eas tu et 
filii tui seu generatio tua ad cui tu illas dimiseris per secula cuncta Amen.

Et quidquid exinde uolueris et est tuo arbitrio ita fac de eas et si filio meo aut generatio 
mea seu aliquis homo isto meo testamentum uel carta quesierit disrumpere aut r[um]perit, 
maledictio Dei descendat super eum et extraneus sit a comunione Dei et cum Iuda traditore 
abeat parte in inferno infeiori Amen.

Facta carta in era T. LXXX. IIIIª in Sancti Iohannis, in mense marçio, in quadragesima.

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius inperio ego prefatus Ranimirus Sancio-
ni regis filius in Aragone et in Superarbi seu in Ripacurça, rex Garsea in Pampilonia et in Cas-
tella, rex Fredinando in Leione et in Galletia, episcopo domno Sancio in Pampilonia, episco-
po domno Garsea in Aragone et in Superarbi, episcopo domno Arnulfo in Ripacurça, abbate 
domno Uelasco in Sancti Iohannis, senior Eximino Garceiç in Sos et in Unocastello et in Ata-
res, ille medipse senior Sancio Galindiç in Uoltania, senior Fortunio Acenareç in Luesia, 
senior Uelasco Arioli in Uiel, senior Lope Garceiç in Aguero, alio senior Fortunio Acenareç in 
Kakauiello, alio senior Fortunio Acenareç in Luar.

(signo de Ramiro I).

In palatio de Ranimirus Sancioni regis filius supranominato senior Galindo Scemenones 
Kaballariço, senior Fortunio Garceiç maiordomo, senior Uelasco Date taliatore, Uelasco 
Garceiç uotiller, Sancio Acenareç de Ologasti skançano.

Et ego Sancio scribtor, qui pro iussionem domini mei, ista carta scribsi et de manum mea 
isto signum (signo) feci. Deo annuente.
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1947 B: praedictus.
1948 B: rogaui.
1949 B: audiui.
1950 A: signo de Ramiro I.
1951 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 242, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



1046-julio-14, San Juan de la Peña 40

FALSIFICACIÓN1952

Ramiro I de Aragón y la reina Ermesinda conceden al monasterio de San Juan de la Peña el monaste-
rio de San Martín de Ena, la villa de Ena, las iglesias de San Salvador de Centenero, de San Pedro de 
Bailo y San Pedro de Eliso, casales en Bergosal, Paternoy, Huértalo, Samitier, Arbués y Osia y palacios en 
Bailo, Centenero, Nueblas, Lobera y Guardos.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 4. A’.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 5. B. Copia notarial de 1339.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 225-226. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 229-231. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 36, pp. 69-70. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 93, pp. 71-73. (Según A’ y B).

(Crismón)1953 In Nomine Sancte1954 et Indiuidue1955 Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, 
Amen. Prouideamus nobis in futuro, sicut uillicus1956, ut, cum defecerimus Christus, recipiat 
nos in sua tabernacula. Ob hoc ego Ranmirus1957, gratia Dei Aragonensium1958 rex, una cum 
coniuge mea dompna1959 Ermisenda regina, donamus Deo et cenobio1960 Sancti Iohannis1961 
quod de Penna dicitur illut1962 meum monasteriolum Sancti Martini de Ena, cum tota uilla1963 
de Ena, cum omnibus decimis, primiciis1964 et oblationibus suis et decaniis suis. Adhuc damus 
predicto1965 cenobio1966 Sancti Iohannis1967 duos casales in Bergosal, cum hereditatibus1968 et 
decimis et primiciis1969 suis. Et unum casale in Paternue, cum terris1970, uineis1971 et decimis et 
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1952 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 157-158, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

1953 B: Cláusula inicial notarial: Nouerint uniuersi quod anno Domini millesimo trecentessimo tricessi-
mo nono videlicet die mercurii intitulata XIIIIº kalendas martii. In mei Nicholay de Lascar notarius curie 
officialatus Iaccensis et testium infrascriptorum presencia coram venerabili et discreto domno Michele de 
Rosenis canonico et ofíciale Iaccensis existente pro tribunali in capitulo ecclesie Iaccensis comparuit venera-
bilis et religiosus uir dompnus Lupus de Urroz monachus et claviger maior monasterii Sancti Iohannis de 
Pinna et presentauit dicto (ilegible) ofíciale et per me dictum notarium legi fecit quoddam instrumentum 
publicum cuius tenor talis est. DE: omite.

1954 CD: Sanctae.
1955 CD: Indiuiduae.
1956 BCD: villicus.
1957 BCD: Ranimirus.
1958 D: Aragonenssium.
1959 CD: domna.
1960 CD: caenobio.
1961 CD: Ioannis.
1962 BD: illud. C: illum.
1963 BCD: villa.
1964 C: primitiis.
1965 CD: praedicto.
1966 CD: caenobio.
1967 CD: Ioannis.
1968 CD: haereditatibus.
1969 C: primitiis.
1970 D: añade «et».
1971 BCD: vineis.



primiciis1972 suis. Et duos casales in Ortolo1973, et alios duos in Paternue, prope Bagilo, cum 
terris et decimis et primiciis1974 suis. Et unum casale in Sancto Emeterio, cum terris et decimis 
et primiciis1975 suis. Et ecclesiam Sancti Petri de Bagilo, cum tota sua hereditate1976 et decimis 
et primiciis1977 suis. Et ibidem duo palacia1978, cum suis hereditatibus1979 et decimis et pri-
miciis1980 suis. Et duos casales in Arbuas cum suis hereditatibus1981 et decimis et primiciis1982 
suis. Et ecclesiam Sancti Petri de Liso, cum tota sua hereditate1983, et cum decimis et pri-
miciis1984 suis. Et unum palacium1985 in Nueblas. Et alium in Lobera. Et alium in Guardos, cum 
suis hereditatibus1986 et decimis et primiciis1987 suis. Et ecclesiam Sancti Saluatoris de Centene-
ro, et duo palacia1988 cum suis hereditatibus1989 et decimis et primiciis1990 suis. Et duos casales in 
Osia, cum terris et decimis et primiciis1991 suis. Hec1992 omnia suprascripta1993 concedimus et 
donamus Domino Deo et Beato Iohanni1994 Babtiste1995 et monachis ibidem Deo seruientibus 
in perpetuum ingenua, sicut nostra fuerunt, cum terminis, terris1996, aquis, pascuis, paludibus, 
decimis, primiciis1997, oblationibus, homicidiis, caloniis, et cum omnibus iuribus1998 suis, sicut 
nos ea possedimus et nobis pertinebat.

Si quis contra hanc nostram donacionem1999 uenire2000 presumpserit2001, iram Omnipotentis 
Dei incurrat, et cum Iuda traditore partem habeat, Amen. Et in super2002 peitet2003 regi mille 
aureos, sine aliquo remedio.
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1972 C: primitiis.
1973 C: Hortulo. D: Ortulo.
1974 C: primitiis.
1975 C: primitiis.
1976 CD: haereditate.
1977 C: primitiis.
1978 C: palatia.
1979 CD: haereditatibus.
1980 C: primitiis.
1981 CD: haereditatibus.
1982 C: primitiis.
1983 CD: haereditate.
1984 C: primitiis.
1985 C: palatium.
1986 CD: haereditatibus.
1987 C: primitiis.
1988 C: palatia.
1989 CD: haereditatibus.
1990 BC: primitiis.
1991 C: primitiis.
1992 CD: haec.
1993 B: supradicta.
1994 CD: Ioanni.
1995 C: Baptistae. E: Babtistae.
1996 C: cambia el orden de «terris» y «terminis».
1997 BD: primitiis.
1998 A’: esta palabra se encuentra escrita dos veces, pero la primera de ellas tiene debajo de las letras, a 

la altura de la caja de renglón, una línea de puntos, luego debe considerarse como tachada.
1999 CD: donationem.
2000 BCD: venire.
2001 C: praesumpserit. D: praesumpsserit.
2002 B: «in super», ilegible. El pergamino está roto.
2003 D: pectet.



Facta carta in Sancto Iohanne2004, era2005 millesima2006 LXXXª2007 Quarta2008, secundas2009 
nonas iulii.

Regnante me2010 Ranimiro rege in Aragona, in Suprarbi2011 et in Ripacurça, episcopus Gars-
sias2012 in Aragona2013, Blasco abbas in Sancto Iohanne2014, senior Galin2015 Sanç2016 in Bolta-
nia2017, senior Xemen2018 Lopeç2019 in Boil2020, senior Fortun2021 Aznarez in Loarre.

Ego predictus2022 Ranimirus rex hanc cartam mee2023 donacionis2024 laudo et2025 confirmo et 
hoc signum (signo)2026 facio.

Ego dompna2027 Ermisenda regina laudo et confirmo2028 et manu propria hoc signum (sig-
no)2029 facio.

Ego Eximinus scriba2030, iussu dominorum meorum regis et regine2031, hanc cartam scrip-
si2032 et manu mea propria hoc signum (signo)2033 feci2034.
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2004 CD: Ioanne.
2005 CD: aera.
2006 C: millessima.
2007 C: octuagesima.
2008 B: IIII.
2009 BCD: pridie.
2010 CD: me.
2011 CD: Suprarui.
2012 C: Garsias.
2013 C: Aragone.
2014 CD: Ioanne.
2015 D: Galinz.
2016 CD: Sanz.
2017 B: «in Boltania», ilegible. El pergamino está roto.
2018 BD: Exemen.
2019 BCD: Lopez.
2020 D: Boyl.
2021 B: Fertún.
2022 CD: praedictus.
2023 CD: meae.
2024 CD: donationis.
2025 C: omite.
2026 B: omite.
2027 D: domna.
2028 C: confirma.
2029 B: omite.
2030 B: «Eximenus scriba», ilegible. El pergamino está roto.
2031 CD: reginae.
2032 D: Scripssi.
2033 B: omite.
2034 B: Cláusula notarial final: «Quo instrumento lecto et publicato dictus claviger mayor dixit quod 

cum ipse ratione dignitatis sue haberet dictum instrumentum neccessarium et ipsum non posset quottidie in 
iudiciis (roto) sine periculo et dampna que possent de leui made fieri destruy siue perdi sic quod hoc pericu-
lo posset dicto monasterio generari. Ideo requisit dictum domnum officialem quod de dicto instrumento 
mandaret (roto) transumptum in formam publicam per notarium supradictum; (roto) dictus domnus offi-



1046-diciembre-11, Nocito 41

Permuta entre Jimeno, abad de San Úrbez de Nocito, y Galindo López mediante la cual el primero 
dona al segundo un casal del monasterio in Aspesse a cambio de recibir de Galindo López una tierra, un 
buey y un cerdo.

AMH, carpeta siglos XI-XII. B. Documento perdido.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, RAMI, n.º 5, pp. 147-148.

(Crismón). In nomine Domini nostri Ihesu Christi et salvatoris. Ec est cartula de illo casale 
de Sancti Urbiçi qui est in Aspesse circa casa de Sancio Asnare. Mutauit illum Galindo Lupi 
cum illo apate domno Eximino in obedientiam de Sancti Urbiçi. Dauit ad illo apate Galindo 
Lupi illa terra de domna Elleco d’Erca Sancti Christoforum et uno uobe et uno porco. 
Fecerunt ista muta in suo saputu de rege et regina in dies quando senior Lope Sançiç de illa 
domna Eximena de Binaqua comites in Nocitu. Senior Fertungo Açenariç in Arias, senior 
Sanco Fertungonis in Secorum, illo episcopo domno Garcia in Aragone et Suprarbi, appas 
Sanco in Sancti Ioannis, apas Uanco in Fanlo, Sancio Lupi testimonias, senior Galindo Lopiç 
carnatore, senior domno Açenare de Espola et suo filio domno Mantio. Sic fuit ista muta in 
facie de totos de Sancti Urbiçi presbiteros et laicos, Escemeno (roto), Garcia de Nasarre, Galin-
do Datonis presbiter, Mançio Lopano presbiter, Oriolus de Noçitu presbiter, Sanco de Sardasa 
presbiter, Sanco de Uescosse presbiter, Escemeno de Uogili, Acto Galindonis clauero, illa 
domna domna Oro et suo filio abbate Eximino Eximinonis, cui Deus tribuat vitam cum ono-
rem longiquam, Amen.

Sic fuit ista carta confecta quando uenit rege et regina in Noçitu in alio die de Sancta 
Eulalia, III idus decembris era millesima LXXX. IIII.

(signo) Sic fuit istum signum in facie de rege factum et de apate Escemenoni de Sancti 
Urbiçi.

Qui ista fecerit mentirosa aut fraudulenta cum Datan et Abiron portionem aueat et cum 
Iuda traditore Christum non aueat adiutorem, Amen, Amen, Amen.

Pax uobis, Amen.

Mancio fecit.
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cialis auctoritatem iudiciariam et interponetur suum decretum ut in iudicio et extra faceret plenam fidem et 
obtineret roboris firmitatem sicut dictum instrumentum originale. Et (roto) officialis viso et diligenter ins-
pecto dicto instrumento publico in sui (roto) non cancellato non abraso (ilegible) sui parte abolito, mandauit 
Nicholao de Lascar notario supradicto quod a dicto instrumento de verbo ad verbum bene et fideliter extra-
heret transumptum [publicam] formam cui; idem domnus officialis prebuit et dedit auctoritatem (roto) et 
interposuit suum decretum sic quod in iudiciis et extra faceret plenam fidem et obtineret roboris firmitatem 
sicut predictum instrumentum originalem in cuius rey testimonium dictus domnus [officialis] sigillum curie 
officialatus predicti duxit prentibus apponendum. Quod est [actum] et datum Iacce anno die et loco quibus 
supra prentibus ad predicta testibus vocatis et rogatis domno Ademario de Fontanis presbitero [vicario] 
ecclesie Iaccense et Garssie Petri de Comuer vicinis Iaccensis.

Sig (signo) num mei Nicholay de Lascar publici Iaccensis notario et auctoritate regis totum regnum Ara-
gonie ac curie officialatus Iaccensis qui de mandato dicti domni officiali presens transumptum a dicto instru-
mento publico bene et fideliter abstraxi et sigillo curie officialatus predicti in pendenti sigillaui in». La trans-
cripción concluye aquí por no poder ver el final debido a la plica del pergamino que sostiene el sello.



[1046-diciembre]2035 42

Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, y los habitantes de Abellada llegan a un pacto 
acerca del diezmo de dicho lugar, el cual, por lo que se deduce, acuerdan ambas partes en pagar a medias.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo,  
ff. 99v-100r. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 133, p. 203.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 25, p. 80.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 141, p. 192.

De iurgia decime de Auellana.

Hec est cartula de illa decima de Auellana. Et habuit pletum illo abbate dompno Bancio 
pro illa decima dauante rege Ranimiro in Nocitu et debuerunt iurare II uicinos de Auellana 
pro illa decima, unus Garcia Arioli et alius Daccu Date, et non potuerunt iurare pro mentira. 
Et uenerunt ad conueniencia in Sancti Martini dauante senior Fortunio Garcez qui tenebat 
Nocitu et illo abbate dompno Eximino de Sancti Vrbicii et senior Lop Enneconis de Garassa 
et de suos filios et senior Garcia Lope de Garassa et dauante totos uicinos de Portiella et de 
Bentue et de Auellana. Et dederunt firmes illos de Auellana pro illa decima senior Lop Enne-
conis de Garassa et dompno Eximino de Portiella ad illo abbate. Et dedit illo abbate dompno 
Bancio firmes ad illos de Auellana pro illa medietate de illa decima Galindo Lupi de Ipiesse et 
Orioli Forti de Auellana in secula seculorum Amen, pro tali conueniença: ut qui istum ple-
tum uoluerit dirumpere, pariet LX solidos ad Sancti Martini et ad illos de Portiella, et de Aue-
llana et de Bentue, metro de uino et carnero et fornata de pane.

[1046-12]2036 43

Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra la heredad de San Martín propiedad de los seniores 
García López de Grasa y Galindo Sánchez, su nieto, por veinticinco sueldos y una mula.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 99r.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 132, p. 203.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 56, p. 95.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 138, p. 190.

Compara Bantii abbatis de hereditate Sancti Martini.

Comparauit de senior Garcia Lopez de Garassa et de suo nieto Galindo Sanguiz tota illa 
hereditate de Sancti Martini cum suas casas de Sancti Martini et dedit precio illo abbate 
dompno Bantio ad Galindo Sanchiz XXV solidos et est firme de saluetate senior Garcia Lupi 
de Garassa et senior Lop Enneconis et Lop Enneconis de Arassiella; et dedit precium ad 
senior Garcia Lope una mula et est firme senior Lop Enneconis de Garassa et Galindo San-
guiz et Lop Enneconis de Arassiella.
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2035 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 280-281, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

2036 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 281-282, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



[1046-diciembre]2037 44

Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compra a Íñigo Dat un campo en Vilás por cien 
sueldos, treinta cahíces de trigo y diez sueldos de plata, cifra que paga con un mulo y no en dinero.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, f. 99v. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 135, pp. 205-206.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 39, p. 87.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 140, p. 191.

Comparauit de segnor Enneco Daconis illo campo de Uilasse in uno mulo pro C solidos et 
XXX kafices tritici et X solidos de cazmi. Et sunt firmes Velasco Sanchonis de Uilasse et Galin-
do Enneconis filio de Enneco et Galindo Sanchonis, iuuero, et Fortunius de Auennella, de 
saluetate por tale conueniença.

Si aliquis homo uoluerit aliquid dicere in illo campo, tale precium quod in ista carta dicit 
tale pariet ad illos de Fanilo.

Testes sunt quantos habet in Vilasse et in Auenniella et in Buesa.

[1046-diciembre]2038 45

Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra ocho tierras en Ipiés por treinta arienzos y tres cahíces y 
cuarto de trigo y dos tierras en Arrensa por cuatro cahíces de trigo.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo,  
ff. 67r-68r. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 126, pp. 197-198.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 34, p. 85.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 123, pp. 177-178.

De muneribus Bancii abbatis.

Sub Christi nomine et indiuidue Trinitatis. Ego Bancio abbas cogitaui ut fecissem pro 
remedio anime mee et sic feci. Comparaui terras in plano de Ipiessi et posui illas in sede qui 
uocitatur Fallensis in Sancti Saluatori et Sancti Andree apostholi. Comparaui de Ximino Bra-
dilonis una terra in caput de Paduli in VII arienzos de tritico et sunt fides Aznar Aponis et 
Aznar Xemenonis.

(calderon). Item alia comparaui de Eximino Melentri in VII arienzos et sunt fides Xeme-
no Bradilonis et Aznar Scemenonis.

(calderon). Item alia comparaui de Aznar Aponis in VII arienzos et sunt fides Ximino Bra-
dilonis et Sancio Gutisculi.

(calderon). Item alias II terras comparaui de Santio Uita in VII arienzos et sunt fides 
Aznar Aponis et Enneco Ximenonis.

(calderon). Item alia comparaui de Santio Gutisculi in II kafices et sunt fides Aznar Apo-
nis et Eximino Bradilonis.
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2037 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 283-284, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

2038 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 252-254, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



(calderón). Item alia comparaui de Aznar Ximinonis et in II arienzos et quartu et sunt 
fides Ximino Bradilonis et Aznar Aponis.

(calderón). Item alia comparaui de dompna Milia de Fortis Elleboni muliere in kafiz et 
quartal et sunt fides Enneco Ximinonis et Eximino Bradilonis.

Et dedit aliala in mense februario, die III feria Vº kalendas marcii in refectorio de Fanilo 
ad sacietate pane et uino.

Et fuerunt ibi testes don Galindo et don Lop suos filios de Garassa, dompnus Datu prepo-
situs et Aznat Mancionis, presbiter Bradilla de Uillasse et presbiter Ximino de Ipiessi, Belasco 
Manzi frater de Ipiessi et Bantio Galindonis frater et alii multi plurimi testes.

(calderon). Item comparaui in Aransa illa terra ad illa Splunga de Ualliforca de filio Exi-
mini Galindonis et de Galindo Ximinonis et suo genero Garcia Xemenonis in II kafices tritici 
et sunt fides Ato Bradilonis et Santio Fortunionis.

(calderon). Item comparaui ibi alia de Ato Bradilonis et de suos filios in II kafices tritici et 
sunt fides Galindo Ximinonis et Garsia Ximinonis.

Pax vobis Amen.

Et fuit istum precium datum in anno pessimo quando illas oues in singulos arienzos com-
parabant.

[1046-diciembre]2039 46

Sancha de Biescasa dona a San Andrés de Fanlo la heredad de San Martín que había comprado al 
senior Lope Galíndez de Grasa. Por otro lado, se establecen recordatorios a la muerte de Sancha a los siete 
y cincuenta días y al año por valor de quince nietros de vino y quince cahíces de trigo, lo que sus hijos 
sufragan con la donación del campo de San Ginés.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 74v y 
99r.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 134, p. 204.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 55, p. 95.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 137, p. 189.

De hereditate sancti Martini.

Sub Christi nomine et indiuidue Trinitatis. Hec est cartula quod fecit illa dompna dona 
Santia de Biascasa, in fatie de suos filios et de suas filias, posuit pro sua anima tota illa heredi-
tate de sancti Martini cum illas casas que ibi sunt que comparauit illa domna dona Sancia et 
Garcia Santionis de seniore Lope Galindonis de Garassa. Et posuerunt illas casas et illa heredi-
tate per suas animas ad sancti Saluatore et ad sancti Andree apostholi in sede Fallensis in pre-
senti dompno Bancio abbate; et dispenderunt ad illa sua morte de illa domna et ad illos VII 
dies et ad illos L dies et ad illo annale, XV metros de uino et XV kafices tritici. Et dederunt 
suos filios pro illo pane et pro illo uino illo campo de Sancti Genesii; et sunt firmes de salueta-
te de illo campo senior Lop Enneconis de Garassa et senior Dacco Enneconis de Uilasse et 
senior Enneco Garcez et Garcia lopez de Portiella.
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2039 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 282-283, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



[1046-diciembre]2040 47

El monasterio de San Andrés de Fanlo restaura en Arto la mitad de un torcular no utilizado y, tras 
comprar la otra mitad del mismo a sus otros propietarios, lo termina de arreglar.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
95r-95v. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 130, p. 94.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 53, p. 94.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 87, pp. 142-143.

De uineis et torculariis de Artao.

Sub Christi nomine et eius gratia. Hec est cartula de illo torculare et de illas uineas de 
Artao. Uidimus illum torcularem ego abbas domnus Banço et totos de Fanilo quod esset 
ermum et dispersum et conderezamus illum ad medietatem et fecimus illum bonum et con-
dereçatum. Et de illa alia medietate accepimus ex parte de dompno Sancio \et de/ suo thio-
ne. Et de illas partes conuenit inter nos et suos germanos et comparauimus illa parte de 
dompna Tota et de suo filio Garcia Lupi et de totos suos germanos in V solidos et dederunt 
nobis firmes de saluetate Ato Banzones et Enneco Bançones. Ex illa alia parte comparauimus 
de Xemino Sanciones et de domna Oro d’Aruas in soldo et medio et dederunt nobis firmes 
Garcia Lupi et Arioli Bançones. Et alia parte de dompna Oro de Palaçuelo comparauimus in 
solido et medio et dedit nobis firme presbiter Velasco. Et istos firmes quos nominauimus pro 
tale conuenença intrauerunt ut ullum plectum non moueant nobis nullus homo, set firmum 
et sanum teneamus possideamus usque in seculum seculi et per totum seculum.

Sunt testes Garcia de Ysasa et presbiter Belasco de Artao.

1046, San Juan de la Peña 48

FALSIFICACIÓN2041

Ramiro I dona al monasterio de San Juan de la Peña la pardina Pastoriza, ubicada en el territorio de 
la villa de Aibar.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff.7-7v. B.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 6. C. En mal estado de conservación.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 7. D.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 223-224. E.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol.VI, ff. 7r-7v. F.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 37, pp. 71-72. (Según C y D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 94, pp. 73-75. (Según B, C y D).

UI2042. De pastoriça2043 que est in territorio de Aibar2044.
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2040 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 283-284, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

2041 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 176, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

2042 F: VI.
2043 F: Pastoriza.
2044 B: rúbrica en tinta roja. CD: crismón y carece de rúbrica. E: carece de rúbrica.



Conemur cotidie2045 ex sacris dictis superna adtendere2046 et infima contemnere2047, et2048 
sicut in Euangelio fecit uillicus2049, prouideamus nobis in futuro de pecuniis Domini Nostri, ut 
cum amoti2050 fuerimus a bi\l/licatione2051 recipiat nos in tabernacula sua. Ob hoc igitur, ego 
Ranimirus, gratia Dei rex, una2052 cum coniuge mea Ermisenda2053 regina uel2054 filiis nostris, 
decreuimus aliquid offerre, pro remedio animarum nostrarum, in Sancti Iohannis2055 ceno-
bio2056, et sic2057 concedimus et offerimus in supradicto cenobio2058 unam pardinam nomine 
Pastoriza2059 que2060 est in territorio de billa2061 que2062 dicitur2063 Aibari2064, presidente2065 in ea 
sub mea2066 manu2067 senior Scemeno2068 Fortungones2069. [Et sic concedo]2070 illam inie-
nuam2071, sicuti mea fuit cum omni te[rmino suo, id est]2072 cum terris, aquis2073, pascuis, padu-
libus \atque/ cum omni integritate2074 et prestatione2075 loci ipsius.

Quod si quis contra hanc meam scripturam uenerit2076 et disrumpere2077 eam uoluerit2078, 
aut frater uel2079 filius uel2080 nepos aut aliquis ex gente nostra abstraere2081 uoluerit2082 de Sanc-
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2045 E: quotidie.
2046 DE: attendere.
2047 DE: contempnere.
2048 E: quia.
2049 E: villicus.
2050 D: ammoti.
2051 CD: uillicatione. E: villicatione.
2052 C: «Ob hoc igitur, ego Ranimirus, gratia Dei rex, una», ilegible.
2053 D: Hermisenda.
2054 E: vel.
2055 E: Ioannis.
2056 E: caenobio.
2057 C: «animarum nostrarum, in Sancti Iohannis cenobio, et sic», ilegible.
2058 E: caenobio.
2059 C: Pastoriça. D: Pasturiça.
2060 B: «e» caudada. E: quae.
2061 DE: villa.
2062 B: «e» caudada. E: quae.
2063 C: «in territorio de billa que dicitur», ilegible.
2064 D: Aybare.
2065 E: praesidente.
2066 E: meam.
2067 CE: manum.
2068 C: Cemeno.
2069 C: Fortuçones. E: Fortuçones.
2070 B: prácticamente ilegible por mancha de humedad. F: «Et sic concedo», omite.
2071 CDE: ingenuam.
2072 B: prácticamente ilegible por mancha de humedad. E: sustituye «id est» por «libere». F: «termino 

suo id est», omite.
2073 E: invierte el orden de «terris» y «aquis» quedando de la siguiente manera: «aquis, terris».
2074 F: omite las letras «egrita» de integritate.
2075 E: praestatione.
2076 EF: venerit.
2077 E: disrrumpere.
2078 EF: voluerit.
2079 EF: vel.
2080 EF: vel.
2081 CDE: abstrahere.
2082 EF: voluerit.



to Iohanne2083, sit anatematiçatus2084, et cum Datan2085 et Iuda2086 traditore abeat2087 portio-
nem2088, in secula2089 seculorum2090, Amen.

Facta carta donationis uel2091 confirmationis sub era2092 T. LXXX. IIII2093., in Sancti Iohan-
nis2094 cenobio2095, presidente2096 ego Ranimirus, gratia Dei rex, in Aragone et2097 Suprarbi et in 
Ripacorza2098.

1046, San Juan de la Peña 49

Jimeno, presbítero de Bernué, dona al monasterio de San Juan de la Peña todas sus posesiones en la 
citada localidad.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 11r-11v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 228-229. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 11r-11v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 40, p. 76. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 91, pp. 66-68. (Según B).

XIIII. De abba Eximinio de Uerne2099. De abba Eximin de Berne2100.
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2083 E: Ioanne.
2084 C: anathematiçatus. D: anathematiçatus y añade «excomunicatus et a consorcio Christianitati sepa-

ratus». E: anathematizatus. F: anatematizatus
2085 D: Dathan y añade «et Abiron».
2086 D: Iudas.
2087 CDE: habeat.
2088 D: añade «in inferno».
2089 E: saecula.
2090 E: saeculorum.
2091 EF: vel.
2092 E: aera.
2093 C: Mª. XXXª. IIIIª. E: M. LXXX. III .
2094 E: Ioannis.
2095 E: caenobio.
2096 E: praesidente.
2097 E: añade «in».
2098 CE: Ripacorça y añaden «Ego Ranimirus predictus (E: praedictus), rex han cartam mee (E: meae) 

donationis confirmo et manu propria hoc signum (signo) facio. Ego Eximinus scriptor domini mei regis qui 
mandato ipsius hanc cartam scripsi (E: precede a «hanc cartam) et manu mea (signo) signaui». D: indepen-
diente hasta el final del siguiente modo, «Facta carta donationis uel confirmationis in Sancti Iohannis ceno-
bio. Regnante me per Dei gratia Ranimiro rege in Aragona in Suprarbi et in Ripacorça, episcopus domnus 
Garsea in Aragone, Blascho abbas in Sancto Iohanni, Iohannes abbas in Sancto Victoriano, senior Ennecho 
Lopetz in Bugili, senior Sanyo Galintz in Boltanna, senior Ennecho Xemenons de Gasillo in Montegluso et 
rege Almugdadir in Çaragoça et Almudafar in Lerida, senior Xemeno Garcietz in Sose, Fertun Garcietz 
maiordomino prefati regis Ego Ranimirus rex hanc cartam mee donationis confirmo et manu propria hoc 
signum (signo) facio. Ego Eximinus iussu domini rei regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum 
(signo) feci sub era Tª. LXXXª IIIIª».

2099 D: Verne.
2100 B: «De abba Eximin de Berne», al margen derecho del pergamino y en letra visigótica. CD: omiten.



In Dei nomine et eius gratia. Hec2101 est scedula2102 quam feci ego Eximinio2103, abba de 
Berne, conpunctus2104 a timore Domini et recordatus paucitatem dierum meorum, ut2105 per 
interbentum2106 omnium sanctorum merear obtinere ueniam2107 omnium peccatorum 
meorum, et percipere gaudium inenarrauile2108 cum sanctis omnibus. Denique memini illud 
quod propheta in psalmo: «Uobete 2109 et reddite Domino Deo uestro2110» (Ps., 75, 12). Hac2111 conce-
do et offero secundum uires2112 meas in cenobio2113 Sancti Ihoannis2114, tam terris quam 
uineis2115, tam pascuis quam aquis uel2116 hedificiis2117 cunctis que2118 abui2119 in Uerne2120 pro 
uolumtate2121 domini mei Ranimiri regis, cum omni uoce2122 et prosecutione2123 mea, in inte-
grum, ex presenti2124 die et tempore inibi confirmaui2125, ut2126 a Domino post huius uite2127 
curriculo, intercedente beato Iohannem2128 Babtista cum omnibus sanctis, corona merear acci-
pere, Amen. At tamen in supradicto cenobio2129 culmine potestatis tenentem domnus Blasco, 
abba pater omnium monacorum2130 ibidem abitantium2131.

Que2132 tamen ista scripta, si quis ex genere meo aut ex regibus uel2133 aliis potestatibus 
uel2134 quisliuet2135 homo uenerit2136 ad inrumpendam uel2137 extraendam2138 hanc deuotio-
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2101 C: haec.
2102 C: cedula.
2103 C: Eximino.
2104 C: compunctus.
2105 C: vt.
2106 C: interuentum.
2107 CD: veniam.
2108 CD: inenarrabile.
2109 C: Vouete.
2110 CD: vestro.
2111 C: ac.
2112 CD: vires.
2113 C: caenobio.
2114 C: Ioannis.
2115 CD: vineis.
2116 CD: vel.
2117 C: aedificiis.
2118 C: «e» caudada.
2119 C: habui.
2120 C: Berne. D: Verne.
2121 C: voluntate. D: volumtate.
2122 CD: voce.
2123 C: prosequutione.
2124 C: praesenti.
2125 D: confirmavi.
2126 C: vt.
2127 C: vitae. D: vite.
2128 C: Ioannem.
2129 C: caenobio.
2130 C: monachorum.
2131 C: habitantium.
2132 C: quae.
2133 C: aut. D: vel.
2134 CD: vel.
2135 D: quislibet.
2136 CD: venerit.
2137 CD: vel.
2138 C: extrahendam.



nem2139 donationis mee2140, sit anatema2141 marenata insuper et cum Iuda traditore eternam2142 
abeat2143 damnationem.

Et hec2144 pagina fuit scripta in supradicto cenobio2145, era2146 T. LXXX. IIII, die UII2147 feria.

Regnante domno2148 Ranimiro rege in Aragone et in Superarbi2149 [et in Ripacorça]2150, 
episcopus domnus Garsea in Aragone, senior Scemeno Garçeç2151 in Sos et in Atares2152.

1046 50

Permuta de bienes entre Blasco, abad de San Juan de la Peña, y el senior Jimeno Sánchez de Sabiñá-
nigo por la que el primero entrega al segundo los palacios de Bataragua con sus pertenencias, los cuales 
habían sido del presbítero Jimeno, a cambio de que Jimeno Sánchez done a San Juan de la Peña todas sus 
posesiones en Undués, Las Soteras, Larbesa y Iurdicastiello.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 11r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 227-228. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 11r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 39, p. 75. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 88, pp. 62-63. (Según B).

XIII. De senior Scemeno Sanxonis de Sabinganico \et/ de illa muta de Gutragua. De illa 
muta cum seniore Scemeno Sanciones in Gutragua2153.

Sub nomine sancte2154 et indiuidue2155 Trinitatis. Hec2156 est scedula quam feci2157 ego abba 
Belasco, una2158 cum consilio et consensu2159 omnium monacorum2160 serbientium2161 Domino 
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2139 D: devotionem.
2140 C: meae.
2141 C: anathema.
2142 C: aeternam.
2143 C: habeas.
2144 C: haec.
2145 C: caenobio.
2146 C: aera.
2147 C: septima. D: VII.
2148 C: domino.
2149 C: Suprarui.
2150 B: borrada la tinta. D: Ripacorza.
2151 C: Garcez. Garzez.
2152 C: Athares.
2153 B: «De illa muta cum seniore Scemeno Sanciones in Gutragua», al margen derecho del pergamino 

y en letra visigótica. CD: omiten.
2154 C: sanctae.
2155 C: indiuiduae. D: individue.
2156 C: haec.
2157 C: feçi.
2158 C: vna.
2159 C: asensu.
2160 C: monachorum.
2161 C: seruientium.



in monasterio Sancti Ihoannis2162, ad placente de rege domno2163 Ranimiro et suos barones et 
ad placente de senior Scemeno Sanciones. Dedimus illi in Guturagua illos palatios de abba-
te2164 domno Eximinio cum terris, quas illi coplacuit2165, et una2166 uinea2167. Et ille dedit ad 
Sancti Ihoannis2168 muta quantum abere2169 potuit in Unduasse2170 et in Soteras et Iurd\i/castie-
llo et Larbuasse cum domibus, cum terris et uineis2171, pratis, pacuis, aquis et cum omnibus 
que2172 ibi abere2173 potuit. Et confirmauit2174 per hanc cartulam coram rege domno2175 Ranimi-
ro et suos barones. Et dedi ego abba Blasco firmes ad senior Scemeno Sanciones, Enneco Sce-
menones filio de senior Scemeno Garçeiç2176 et Sancio Garçeç2177 de Serlata. Et Scemeno San-
ciones dedit ad illos de Sancti Ihoannes2178 firmes, senior Belasco Dati de Osieto2179 et Sancio 
Açenareç2180 de Oloaste.

Facta cartula sub era2181 T.LXXX.IIII2182, die UI2183 feria.

[1035-1046]2184 51

Permuta entre el monasterio de San Juan de la Peña y el senior Lope Íñiguez por la que este segundo 
recibe una casa y un huerto en Botayuela a cambio de entregar al citado monasterio una viña en Villanúa.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 28v. B.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 28v. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 122, pp. 193-194. (Según C).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 102, pp. 90-91. (Según B).

De kasas de Botagola. LIII.
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2162 C: Ioannis.
2163 C: domino.
2164 B: «Batrahua», al margen derecho del pergamino y en letra de época moderna.
2165 C: complacuit. D: conplacuit.
2166 C: vna.
2167 CD: vinea.
2168 C: Ioannes.
2169 C: habere.
2170 C: Vnduasse.
2171 CD: vineis.
2172 C: quae.
2173 C: habere.
2174 D: confirmavit.
2175 C: domino.
2176 C: Garceiz. D: Garzeiz.
2177 C: Garceiz. D: Garzez.
2178 C: Ioannes.
2179 C: Ossieto.
2180 C: Acenarez. D: Azenarez.
2181 C: «e» caudada.
2182 C: M. LXXX. IIII.
2183 C: sexta. D: VI.
2184 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 284, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



In Dei nomine. Hec est cartula de ea2185 compara de illa kasa de domna Sanxa de Botago-
la. Uendimus2186 illa ad senior Lope Eneconis pro una uinea2187 in Billanuaba et unu orto in 
Uotagola2188 cum suas arbores; et IIII mensuras dedimus ad Oriolo pro sua parte. Et sunt fir-
mes Garcia Sanxi et Orioli Lupi. Et sunt testes Semeno Ennecones et senior Gartia Blasquiç2189 
et illo uicinos2190 de Botagola.

Regnante Ranimiri Sangiç2191 in Aragone, abba Blasco in Sancti Iohannis2192, senior Sceme-
no Gaçeç2193 in Ateres2194.

[1036-1046]2195 52

Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra en Bailo una tierra al senior Sancho Fortúnez por die-
cisiete cahíces de trigo y dos carneros.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, f. 16v. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 125, p. 197.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 50, p. 93.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 12, p. 56.

De compara de Baylo.

Noticia de illa compara de Baylo quod comparaui abbas Bancio. Comparaui una terra de 
signore Santio Fertuniones in XVIII kafices de tridico et II carneros. Sunt firmes Vradila San-
ciones et Galindo Xemenones et [...].

1047 53

García Tiliz prohija a Ramiro I tras haberle dado el rey caballo, vestido y comida.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 8. B. En mal estado de conservación.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 232-233. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 31, pp. 59-60. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 95, pp. 75-78. (Según B).
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2185 B: «e», precede. C: omite.
2186 C: vendimus.
2187 C: vinea.
2188 C: Votagola.
2189 C: Blázquez.
2190 C: vicinos.
2191 C: Sangiz.
2192 C: Ihoannis.
2193 C: Gazez.
2194 C: Atares.
2195 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 284-285, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



(Crismón)2196. In Dei nomine. Hec2197 est carta quod ego Garcia Tiliç2198 facio ad uos2199 
domino meo regi domno Ranimiro Sancioni regis filio, propter que ueni2200 ad paupertate 
uel2201 ad necessitate et non inueni nec filios nec alia generatione qui2202 mici2203 adiuuasset aut 
bonum fecisset2204, nisi fuit pietas Dei; et uenit2205 in corde domini mei regi2206 domni Ranimiri, 
et prendibit2207 eum2208 pietate de me, et non pro me2209 facto, sed pro Dei amore fecit mici2210 
bonum et dedit mici2211 kaballum2212 et uictum2213 sibe2214 uestitum2215 et omnia que2216 fuit 
mici2217 necesse. Et2218 dimisi2219 filios et totos alios, et uoleba2220 eum profilgare in omnia que2221 
abeua[m]2222 et illo2223 dimisit2224 mici2225 que2226 me abuisse2227 illo alio. Et dono adque2228 profil-
go iam nominato rege domno Ranimiro in meos usque nos2229 in uilla2230 que2231 dicitur Ibar-
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2196 C: sin crismón.
2197 C: haec.
2198 C: Tiliz.
2199 C: vos.
2200 C: veni.
2201 C: vel.
2202 C: quae.
2203 C: mihi.
2204 C: feçisset.
2205 C: venit.
2206 C: regis.
2207 C: prendiuit con «e» caudada.
2208 C: ea.
2209 C: meo.
2210 C: mihi.
2211 C: mihi.
2212 C: caballum.
2213 C: victum.
2214 C: siue.
2215 C: vestitum.
2216 C: quae.
2217 C: mihi.
2218 C: añade «ego».
2219 C: dimmisi.
2220 C: volebam.
2221 C: quae.
2222 C: habebam.
2223 C: ille.
2224 C: dimmissit.
2225 C: mihi.
2226 C: quae.
2227 C: habuisse.
2228 C: atque.
2229 C: sustituye «usque nos» por «mezquinos».
2230 C: villa.
2231 C: quae.



duese2232 uel2233 in omnia que2234 ibi abeo2235 ex2236 mea pertinentia2237 [et pertinere debet scili-
cet cassas et]2238 \cum illo2239 alode/ profilgo eum2240 in uilla2241 que2242 nuncupant [Fra]
menianeco2243 et in Sancti Uincenti2244, sic in mesquinos quam in omnia mea pertinentia 
[sicut]2245 abeo2246 et possideo, ut abeat2247 totum2248 hoc supra [nominato] inienuo2249 et 
abeat2250 et posideat2251 illo iure perpetuo, tam ille quam filii sui et generatio illius cui ille 
eum2252 dimiserit2253. Et ego predictus2254 Garcia Atiliç2255, qui hanc cartam profilgationis2256 
rogabi2257 facere2258 et de manu mea confirmabi2259 et posui2260 firmes ut firma permaneat hanc 
scribturam2261 sicut superius est [nominata]2262.

Facta carta in era2263 T. LXXX. U.ª 2264.
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2232 C: Iborruesse.
2233 C: vel.
2234 C: quae.
2235 C: habeo.
2236 C: et.
2237 C: pertinet.
2238 B: ilegible, de forma que se ha puesto el texto según la copia C.
2239 C: illa.
2240 C: eam.
2241 C: villa.
2242 C: quae.
2243 C: Samenianeco.
2244 C: Vincenti.
2245 B: ilegible, de forma que se ha puesto el texto según la copia C.
2246 C: habeo.
2247 C: habeat.
2248 C: sustituye «totum» por «ad omni».
2249 C: ingenua.
2250 C: habeat.
2251 C: possideat.
2252 C: illam.
2253 C: dimmiserit.
2254 C: praedictus.
2255 C: Atiliz.
2256 C: profiliatonis.
2257 C: rogaui.
2258 C: façere.
2259 C: confirmaui.
2260 C: confirmaui et possui.
2261 C: scriptura.
2262 B: ilegible, de forma que se ha puesto el texto según la copia C.
2263 C: aera.
2264 C: M. LXXX. V.



Et hec2265 sunt nomina eorum2266 de ipsos2267 firmes, id sunt: Senior Sancio Galindiç2268 fir-
me, senior Ato Galindiç2269 firme, senior Sancio Garceiç2270 de Spondelas firme, Garcia 
Lopeç2271 de Berne firme, Fortunio2272 Garcianes de Biniessi2273 firme2274.

Senior Scemeno Garceiç2275 dominator Sos id est teste, episcopo2276 domno Garsea teste, 
abbate domno Uelasco2277 teste, senior [Enneco] Sangez de Arruesta teste, [senior Lope 
Garceiç2278 de Aguero] teste, senior Fortunio2279 Acenareç2280 de Luar teste.

Post facta hanc carta uenit2281 filio de Garcia Tiliç2282, Acenar2283 Garceiç2284, alio die de 
Sancta Maria in Sirasia, et demandabat has uillas2285 iam dictas ad iam dicto rege pro dotem 
matris sue2286, currente era2287 TLXXXUIII2288. Et leuabit se Garcia Atiliç2289 otore2290 super rege, 
et posuit2291 fidiatore de lege sad2292 suo filio Açenar2293 Garceiç2294; et ipse2295 filius posuit ad 
rege fidiatores senior Enneco Lopeç2296 et senior Lope Garceiç2297 pro se et suos germanos et 
sua matre, quod amplius non rancurent ipsas uillas2298 ad predicto2299 rege nec ad filios suos.
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2265 C: haec.
2266 C: aeorum.
2267 C: ipssos.
2268 C: Galindiz.
2269 C: Galindiz.
2270 C: Garceiz.
2271 C: Lopiz.
2272 C: Fortun.
2273 C: Biniesse.
2274 C: estos dos últimos fiadores los copia detrás de los testigos, ya que en el documento B aparecen 

bastante separados del resto de fiadores.
2275 C: Garceiz.
2276 C: ego.
2277 C: Belasco.
2278 C: Garceiz.
2279 C: Fortun.
2280 C: Acenariz.
2281 C: venit.
2282 C: Atiliz.
2283 C: Asnar.
2284 C: Garceiz.
2285 C: villas.
2286 C: suae.
2287 C: con «e» caudada.
2288 C: M LXXX VIIII.
2289 C: Atiliz.
2290 C: sustituye «otore» por «o ab re».
2291 C: possuit.
2292 C: ad.
2293 C: Acenar.
2294 C: Garçez.
2295 C: ipsse.
2296 C: Lopez.
2297 C: Garçez.
2298 C: villas.
2299 C: praedicto.



1048-abril-3 54

FALSIFICACIÓN2300

Ramiro I de Aragón dona a Aizolina, mujer de Riculfo, el castro de Bernauy con todos sus términos y 
con todos los privilegios reales incluido el justo, mixto y mero imperio. Alfonso II de Aragón confirma el 
documento.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 769, n.º 14. B. Inserto en documento n.º 231.

In nomine Domini Ego Ranimirus Dei gratia rex Aragonensium, Suprarbium et Ripacur-
cie recognosco (ilegible) ueritate quod castrum quod uocatur Castilion de Tor situatum in par-
tibus de Payllas circa unum flumen quod uocatur Tor [nobilissimus] princeps Rigulfus Fioren-
cie ex mea stirpe cum uxori sua Eynçellina nobillisima muliere construxerunt ac fecerunt 
quod castrum cum habere eiusdem. Preifatus Rigulfus in suo ultimo testamento dimisit pre-
dicte Eyncellina uxori2301 sue ad suas omnimodas uoluntates perpetuo faciendas et Bernardus 
et Amatus filii eorum predictum castrum nobis uendiderunt maliciose sine asensu et uolunta-
te prefate Eyncellina. Et cum predicta Eyncellina in mea curia (ilegible) ac continue eset peten-
do predictum castrum, plorando et gemendo quod predicti Bernardus et Amatus inuasores 
maligni predictum castrum alienare, non potuisent ipsa nec abebat de quo potuiset (ilegible) 
ac sustentare se ipsam, ego Ranimirus rex predictus mito consilio confesorum atque iuri peri-
torum timendu cuius recognosco me esse seruus ad satisfacione meorum pecaminum et 
propter remedio anime mee cum asensu et uoluntate domni Bringarii Dey gratia episcopi 
Barbastrensi atque Rotensis et aliorum nostrum nobilium mesdarium militus tocius regni 
[per me et] meos successores qui pro tempore erunt reges Aragonum, cum hoc presenti 
publico instrumento perpetuo ualituro (ilegible) in (ilegible) et consulte dono concedo atque 
trado tibi nobilisime mulieri Eynçelline predicte et tursi proprium francum et quietum alo-
dium nunch et in perpetuum [quodam] castrum meum et uilla et terminos de Beranuy, quod 
habeo in pago Riparcucensium [situatum] circa unum flumen quod uocatur Ysabena cum 
militibus, infanconis, uillanis et cum omnibus hominibus et feminis habitantibus infra termi-
nos predicti castri inferius limitatos et circumductos, et habui de habitatoribus cuiuscumque 
condicionis uel legis sicut (ilegible) nouenis, pregariis, tributis, censis, gallinis, furnis, molendi-
nis, uiniiis, [siluis, pratibus], uallibus, fontibus, aquis, carnagiis, (ilegible), transeantibus per ter-
minos predicti castri de Beranuy in eundo et in redeundo cum aueriis ocultis et inocultis 
menis cuiuscumque metalli sint homicidiis monedagiis, calonis, banis, coaginis, (ilegible), tragi-
nis, (ilegible), et omnibus (ilegible) cum iuxto et pleno mixto imperio atque mero imperio (ilegi-
ble) qui erunt pro tempore dominii castri castri de Beranuy, quandoque uolueritis possitis 
infra limitaciones predicti castri in illo loco uel in pluribus forquas restituere et facere et for-
quare, stapcare, rastrare, quemare, nigare, (ilegible) et pignos tollere (ilegible) et omnes alias 
pistiçias facere que pertinent ad iustum et plenum merum imperium tam de militibus et 
infanconis quam de uillanis, sicut ego habeo et facere posum in meis castris et uillis cum 
omnibus iuribus et cuguciis intestinis, teitis, porciis, (ilegible), acapitis, uiciis, adempriuis, dis-
trictu, et (ilegible) uestre castri cum ingresibus et regresibus et iuribus meis que posunt dici uel 
nominari et que ego habeo et habere debeo in termino predicti castri de Beranuy et perti-
nent ad dictum castrum et cum uillam (ilegible) (ilegible) infra limitaciones et terminos de 
Beranuy, que faciunt (ilegible) laboracionum et de omnibus aliis (ilegible) facientibus infra ter-
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2300 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

2301 B: en el documento tenemos «uxuri», pero como hay un trazo horizontal sobre los trazos de la u, 
interpreto que es un intento de correción, de esta manera transcribo «uxori».



minos castri de Beranuy et (ilegible) porchera gallinis, et cum ecclesia que est fabricata in capi-
te (ilegible) predicte ad honorem Sancti Petri, qua omni tempore detur ad collacionem ac pre-
sentacionem tuam et tuorum que erat pro tempore dominii castri (ilegible) fuit numpcias, 
babtismus, sepultura, et omnia alia septem sacramenta ecclesia abas uel clerici que ipse 
seruierint, habebant primicias omnium frugum sui et parrochianorum cum oblacionibus et 
undecimam parte decimarum eiusdem loci, et abbas faciat propter recognicionem eiusdem 
ecclesie dominio castri de Beranuy anuatim unam cenam in festo Natiuitatis Domini, et eçiam 
a (ilegible) et dictum castrum (ilegible) terminos eiusdem cum tali (ilegible) et libertate sine omni 
meo uinculo et retentu et melioracione, quod (ilegible) uir et femina ha quocumque crimine 
uel flagico uel maleficio ab eo comisso fugiens ad dictum castrum de Beranuy uel ad terminos 
eiusdem inferius limitatos sit saluum et securum; et si aliquis (ilegible) predictos malefactores 
uel homicida (ilegible) infra limitaciones terminis predicti castri uiolenter uel alico modo uel 
(ilegible) intrauerint, pro uno pasu perdat unum membrum sui corporis et soluat mille solidos 
ego nec sucesores meos nec oficiales posimus abstrahere infra limitaçiones dicti castri predic-
tos malefactores. Et si aliqui oficiali mei uel meorum pro suo oficio de mandato meo uel 
meorum pro sua atrocitate faciendo aliquas execuciones perquerendo aliquos malefactores 
uel quocumque alio modo tam in dicto castro de uel uillis nec infra limitaciones terminis 
eiusdem intrauerint (ilegible) et (ilegible), quod fiat iusticia corporalis per forum oficialium 
tamen si sint persone de qui iustiçia corporalis fieri non debant expellantur de toto regno 
Aragonie, quam uiolatores realis magestatis et traditores manifesti sint (ilegible), et perdat 
omnia bona sua sedençia et mouellia et cadat et permaneat in terra mea et meorum succeso-
rum omni tempore. Et omnes istas franquezas, gracias et libertates predictas dono tibi prefate 
Eynçelline et tuis qui erunt pro tempore dominii castri de Beranuy in castro et uilla et termi-
nis de Beranuy et in cunctisque aliis castris uillis et locis que modo habetis uel abinde potueri-
tis consequi uel habere alico modo uel tam confrontaciones terminos predicti castri de 
Beranuy: ad illum podium de Illas Conibas de Beranuy coram ecclesia Sancti Uincençii de 
[Lorruy], seratum seratum de Las Comas Aso de Balliro et per fundus de illa cobam usque ad 
(ilegible) del seratum de Balliro, seratum seratum al toçal de Plana de Milleas et seratum sera-
tum usque in flumen de Isauena et ultra flumen ad portas molendini de moines, et seratum 
seratum usque ad Calç de las Roquas et ad Turmo (ilegible), et torrentem sursum usque ad Sera-
tum de Leberiguenç, et seratum seratum usque ad Puyalto de Morens et per illum caminum de 
Laseradeçis ascendit uersus Porçium de Cenet et per caput de Illa Coma de Ipta et de Hualan-
dri et de Lamaçana usque (ilegible) Pedra Ficada et per illum Seratum de Lamaçana usque ad 
illum Seratum de Bermenata, et seratum seratum in torentem de Turentem in tempore pluia-
rium et al Calcon de Bermenata et per illa oliaga illo traues a Turmo Synalado et per fundum 
de Coma de Lauayudi et a la Font de Lauayudi et a Turmo Croado et per fundum de la Coma 
Lacuba et per caput (ilegible) et a la Pena Croata dieç Mayll dueson et per lo traues al toçalet 
priado que uocatur La Hera Pelada et per caput de Solanell usque al sinyals (ilegible) et a la Font 
de las Termolosas et a la Pena Foradada et per illum Seratum de las Roquas al Toçal de Casals et 
seratum seratum usque a la Pena de Meydia et al toçalet d’Espigal de Asinorum suptus illa uia 
que recesit pertinelli ad fornos et seratum usque in torrente de Turentem in tempore pluiarium 
et torrentem torrentem usque a la Guylla de Campo Retundo et ultra flumen de Ysauena per 
caput de la Insula del Stanamas de Beschas et de las Isponas de Mantells et per illum Seratum 
de Castelles sicut sçindit illum caminum qua çendit uersus Uillalabons usque ad turmo croado 
de coll de cirga que uocatur Turmo Tinent et per fundum de la Coma de Lepras de Uillabons 
et a las Esponas de Mantells et per illum Seratum de Castelles sicut sçindit illum caminum usque 
Uillalibons usque a turmo croado de coll de cerisa que uocatur Turmo Cruent et per fundum 
de illos (ilegible) al Praç de Uillalabons et a las sponas greisas per fundum de la coma et per 
caput a las Planas de Loças et al torent del saspres et torrentem torrentem usque in flumen de 
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Ysauana et per illum flumen sursum al torrent que recesit (ilegible) et per illum seratum 
torrentem sursum et per lo traues a la Font de la Paul del (ilegible) de Languardi et sursum et 
sursum usque al toçal Roy de Cerquosa et per loscos a las greses de cap de las Planas de Cer-
quosa et per lo traues a la guylla abquada de Comas de Paylles et al Torrent de las Mosqueras 
et ultra torrentem (ilegible) et per illum seratum de Las Comas de Beranuy et al toçalet de illas 
(ilegible) ecclesia Sancti Uincençii de Lorruy predictum aut \castrum/ et uilla cum terra (ilegi-
ble) circumductis et limitatis ut predictus est. Et nos Ranimirus rex Aragonensium per me et 
meis cum omnibus aliis iuribus prenominatis dono tibi Eynçello predicti (ilegible) pro tempore 
nunc dicti castri de Beranuy extrahentes predictum castrum et terminos eiusdem peniter et 
iurisdiccione possesione tenedene et dominio et possesione (ilegible) et corporale (ilegible) offe-
ro atque trado integro cum ingresibus et egressibus cum omni melioramentibus factis et factu-
ris ad omni uestras et uestras uestrorum uoluntates (ilegible) sicut de uestro proprio franquo et 
quieto alodio et imunem.

Et si Ego Ranimirus rex per me uel sucesores meis aut aliquis homo uel (ilegible) ex nostra 
stirpe uel aliqua persona uenerint contra hanc scripturam largitatis atque donacionis (ilegible) 
set (ilegible) Domino Ihesu Christo et cum Iudas traditor et Abiron [intro] in inferno ardeam 
uel ardeant, Amen, perpetualiter eodem inter sine fine.

Acto fuit scriptura ista donacionis die resurreccionis in era Mª LXXXª VIª.

Sig (signo) num mei Ranimiri (ilegible) me meos successores predictam donationem ut 
superius scriptum est laudo approbo et firmo. Sig (signo) num mei Arnaldi Rosell et Raymun-
di Fraynel militum testium (ilegible) Berengarii Dey gratia episcopi Barbastre et Rote cui omnia 
suprascripta laudo approbo et firmo et (ilegible) propria manu supsello (ilegible) predictum ins-
trumentum seu priuilegium.

Sançium d’Eryll notarii curie domini Ranimiri regis predicti et cum suo signo.

1048 55

Ramiro I de Aragón dona e ingenua a Mancio Dat y a su familia una tierra para sembrar y la casa 
que había pertenecido al pastor Fortún de Íñigo.

AMH, Documentos reales, carpeta 1, n.º 1. B. Documento perdido.
Publ. R. DEL ARCO Y GARAY, «AHAA», UNIV, 7, n.º 1, p. 73.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, RAMI, n.º 6, p. 148.

[Crismón]. Sub nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Hec est carta que feci ego Ranimi-
ro, Santioni regis filio, de ienuationis seu confirmationis tibi Mansco Date et cuncte progenie 
tue de illa casa que fuit de Furtungo de Enneco pastor. Et fuit Furtungo de Enneco pastor sali-
to ad balle de Funes et lebauit predatos XII bobes et propter hanc culpam cadiuit ista casa 
cum toto suo radice que illa pertinet ad me. Et propter suum seruicium et una baca quod 
dedit mici, dedi ea inienua cuncta per secula. Aliter uero placuit mici ut dedissem ad Mansco 
Date una \mea/ terra alba pro plantar [roto] (ilegible) in Cenerua et plantauit illa pro ad se, et 
pro quem feci illi ista carta dedit mici uno asino pro mea farina facere.

Et qui isto meo facto disrumpere temptauerit non abeat partem cum ceteris in christianis, 
sed cum Iudas traditore abeat portionem, Amen.

Facta hanc carta inienuationis in era T LXXX UIª.

Regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego Ranimirus in Aragone et 
in Suprarbi, rege domno Garcia in Pompolona et in Alaba, rege domno Fernando in Castella 
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et in Ligone et in Gallecia, senior Eximino Garceiç in Sos, senior Lope Garceiç in Pitella, 
senior Enneco Scemenonis Losia, senior Lope Garceiç Aguero et Morello, episcopo domno 
Santio in Pampilona et in Leger, episcopo domno Garcia in Aragone, episcopo domno Arnol-
fe in Suprarui et in Ripacurça.

1048 56

Doña Galga de Guipúzcoa dona a San Juan de la Peña el monasterio pamplonés de Santiago de 
Luquin.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 9. B.
BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 41v-42r. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 235-236. D.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 41v-42r. E.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 35, pp. 66-67. (Según B y E).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 96, pp. 78-80. (Según B y C).

In nomine sancte2302 et indiuidue2303 Trinitatis. Ego humillima Galga de Ipuçcha2304, seruo-
rum2305 Domini ultima2306 ancilla, facio2307 hanc cartam oblationis ad honorem Sancti Iohan-
nis2308 Babtiste2309 de Penna, tibi Belasio2310 eiusdem monasterii abbati una2311 cum fratribus 
omnibus tecum, in timore et amore maiestatis2312 perseuerantibus2313 atque sub uinculo2314 cari-
tatis2315 simul comorantibus2316. Placuit siquidem michi2317 atque deuotissime2318 conuenit2319 
ut2320 ex hoc quod Dominus michi2321 gratis contulit licet exiguum pro remedio anime2322 
mee2323 et parentum meorum uiuorum2324 ac defunctorum2325 libentissime concederem et offe-
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2302 D: sanctae.
2303 D: «e» final caudada. E: individue.
2304 D: Ipuzca. E: Ipuzcha.
2305 E: servorum.
2306 DE: vltima.
2307 D: façio.
2308 D: Ioannis.
2309 D: Babtistae.
2310 D: Belasco.
2311 D: vna.
2312 D: magestatis.
2313 E: perseverantibus.
2314 DE: vinculo.
2315 D: charitatis.
2316 D: commorantibus.
2317 D: mihi.
2318 E: devotissime.
2319 E: convenit.
2320 D: vt.
2321 D: mihi.
2322 D: animae.
2323 C: primera «e» caudada. D: meae.
2324 D: viuorum. E: vivorum.
2325 D: deffunctorum.



rrem hoc quod possem ad altare Sancti Iohannis2326 Babtiste2327 de Penna. Itaque sic offero et con-
cedo supradicto altario illum2328 meum monasterium quod abeo2329 in Pampilona, quod uocatur2330 
Sancti Iacobi de Luquideng2331, cum omnibus que2332 ad illum pertinet2333, id est cum terris et 
uineis2334 et cum uno2335 malguelo quod ego ibi plantaui2336, et cum suis ingressibus et regressibus 
ad omni integritate, ita sicut parentes mei et germani mei omnes michi2337 eam2338 dederunt et 
inienuauerunt2339 pro animas suas, pro eo quia sororem me ibi feci, et quia ad Sanctum Iohan-
nem2340 me commendaui2341. Sic ego nunc cum toto illo quod ipsi eum michi2342 dederunt, siue2343 
cum omni quod ego usque hodie augmentare ibi Deo donante potui, uel2344 deinceps ipso2345 
iuuante2346 ganare potero, siue in domo2347 siue2348 in agro, siue2349 in omni re quod ad sustentatio-
nem humane2350 fragilitatis pertinet, tam mobile2351 quam et immobile2352, sana mente puraque 
deuotione2353, trado atque concedo Deo et Sancti Iohannis2354 de Penna ad utilitatem2355 fratrum 
ibidem comorantium2356 et Deum2357 laudantium, ut2358 pro meis offensis2359 iugiter Deum exorent 
et si immerito quandoque merear plenius gratulari cum Christo. Hoc itaque2360 quod sponte 
uoui2361 Deo et Sancto Iohanni2362 cum omni auctoritate iure habendi concedo et confirmo.
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2326 D: Ioannis.
2327 D: Babtistae.
2328 D: ilud.
2329 D: habeo.
2330 DE: vocatur.
2331 D: Laquedeng. E: Laquideng.
2332 D: quae.
2333 D: pertinent.
2334 DE: vineis.
2335 D: vno.
2336 E: plantavi.
2337 D: mihi.
2338 DE: eum.
2339 D: ingenuauerunt. E: inienuaverunt.
2340 D: Ioannem.
2341 E: conmendavi.
2342 D: mihi.
2343 E: sive.
2344 DE: vel.
2345 D: ipsso.
2346 E: iuvante.
2347 CDE: «siue in domo», omite.
2348 E: sive.
2349 E: sive.
2350 D: humanae.
2351 D: mouile.
2352 D: inmouile.
2353 E: devotione.
2354 D: Ioannis.
2355 D: vtilitatem.
2356 D: commorantium.
2357 D: Dominum.
2358 D: vt.
2359 D: offenssis.
2360 CE: autem.
2361 D: voui. E: vovi.
2362 D: Ioanni.



Si quis uero2363 ex meis successoribus propinquis siue2364 nepotibus aut aliquis extraneus 
instinctu diabolico hanc meam conauerit2365 conuellere2366 deuocionem2367 et oblationem, per-
petuam et diram hic et in eternum2368 obtineat damnationem et cum Datan et Abiron et Iuda 
traditore abeat2369 porcionem2370 Amen, et sic meum uotum2371 rite confirmatum inconuul-
sum2372 permaneat.

Facta scriptura testamenti era2373 T. LXXX. UIª2374.

Regnante Domino nostro Ihesu2375 Christo et sub eius imperio regnante rege domno2376 
Garsea2377 in Panpilona2378 et rege domno Ranimiro in Aragona et rege domno Fredinando in 
Castella, Sancius episcopus in Irunia2379, et Garssea2380 episcopus2381 in Alaua2382, et Gomesanus 
episcopus2383 in Naggera2384.

1048 57

Sancha, hija del senior Fortún Íñiguez, dona al monasterio de San Juan de la Peña una heredad en 
Sada, la cual había poseído antes Orga Vita, su preceptora.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 24-24v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 236-237. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 24r-24v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 97, pp. 80-81. (Según B).

XLIIII2385. De illa hereditate quod misit illa dona domna Sanxa in territorio de Sada que 
dicitur uilla2386.
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2363 E: vero.
2364 E: sive.
2365 E: conaverit.
2366 E: convellere.
2367 CD: deuotionem. E: devotionem.
2368 C: primera «e» caudada. D: aeternum.
2369 D: obtineat.
2370 CDE: portionem.
2371 DE: votum.
2372 E: inconvulsum.
2373 C: aera.
2374 D: M. LXXX. VI. E: T. LXXX. VI.
2375 DE: Iesu.
2376 D: domino.
2377 D: Garssea.
2378 D: Pampilona.
2379 D: Yrunia.
2380 CE: Garsea.
2381 B: primera «e» caudada.
2382 E: Alava.
2383 C: primera «e» caudada.
2384 CE: Naggara. D: Naiara.
2385 B: se había escrito en un principio la cifra «XLUIII».
2386 C: omite. D: villa.



Sub nomine sancte2387 et indiuidue2388 Trinitatis. Hec2389 est scedula2390 donationis que2391 
feci ego domna Santia2392, senior Fertungo2393 Enneconis filia. Placuit Deo ut2394 de mea 
uolumtate2395 misi ad Sancti Ihoannis2396 una2397 hereditate2398 quod tenuit ante Orga Uita2399 
mea nutriça2400, pro2401 manu mea, tamdiu fuit uiba2402. Et est ipsa ereditate2403 in territorium de 
billa2404 que2405 uocitant2406 Sada et misi2407 illa ad Sancti Ihoannis2408 pro anima mea ut2409 ser-
biat2410 ibi cuncta per secula2411, Amen.

Et si aliquis de2412 meis uel2413 extraneis exinde abstraere2414 uoluerit2415, non abeat2416 par-
tem cum Christo, set2417 Satan et ministris eius dimergat in inferni baratro.

Facta karta in era2418 T. LXXX. UI.2419.

Et sub eius imperio regnante rex domno Garsea2420 in Pampilonia2421 et in Castella, rex 
domno Ranimiro in Aragone, episcopus domno Sancio \in/ Leiore2422, episcopus domnus 
Garsea in Aragone, abba domno Blasco in Sancti Ihoannis2423, senior Fortungo Sangiç2424 in 
Nagara2425 et in Petra Alta.
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2387 C: sanctae.
2388 C: indiuiduae. D: individue.
2389 C: haec.
2390 C: cedula.
2391 C: quae.
2392 C: Sançia.
2393 B: precede pero tachado «filia». C: Fortungo.
2394 C: vt.
2395 C: voluntate. D: volumtate.
2396 C: Ioannis.
2397 C: vna.
2398 C: haereditate.
2399 D: Vita.
2400 CD: nutriza.
2401 D: per.
2402 C: viua. D: viba.
2403 C: haereditate.
2404 C: villa.
2405 C: quae.
2406 CD: vocitant.
2407 C: missi.
2408 C: Ioannis.
2409 C: vt.
2410 C: seruiat.
2411 C: saecula.
2412 D: da.
2413 CD: vel.
2414 C: abstrahere.
2415 CD: voluerit.
2416 C: habeas.
2417 C: sed.
2418 C: aera.
2419 C: M. LXXX. VI. D: T. LXXX. VI.
2420 C: Garssea.
2421 C: Pampilona.
2422 C: Legore.
2423 C: Ioannis.
2424 CD: Sangiz.
2425 C: Naiara.



1049-enero2426 58

Galindo, presbítero de Morillo de Monclús, dona la iglesia de San Martín de Morillo de Monclús al 
monasterio de San Victorián reservándose su uso para él y para su hijo con la condición de entregar el 
diezmo a San Victorián.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 767, n.º 5. B.
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 18. C2427.
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 761, n.º 1. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 41, pp. 77-79. (Según C).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 22, pp. 37-40. (Según B, C y D).

In Dei nomine. Ego Galindo Ramii2428, presbiter de uilla Murello de Terrantona2429, non 
cogentis imperio nec suadentis ingenio, sed2430 propria nostra eligente2431 uoluntate2432, prop-
ter2433 Dei amorem et remedium animarum2434 nostrarum2435, \facimus cartam2436/ ad2437 ceno-
bium Sancti Victoriani2438 et ad seruos Dei, qui ibidem sunt uel erunt2439, de quadam2440 eccle-
sia que est fundata in honore Sancti Martini in territorio de Murell2441. Et est ipsa ecclesia 
unde cartam et donatiuum facimus ad Sanctum Victorianum2442 in ipso Puiolo super super 
(sic)2443 fontem2444, cum casis2445, cum terris2446, cum uineis2447, cum ortis2448, cum linaribus2449, et 
cum omnia que ibi2450 augmentauimus uel augmentare2451 potuerimus, ab integro mittimus in 
domum Sancti Victoriani. Et facimus hoc in tali conuenientia2452 ut in diebus nostris teneamus 
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2426 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 198-199, donde se halla la justificación de su autenticidad con interpolaciones.

2427 C es la copia más completa y sobre la que se basa el texto.
2428 BD: Ramio.
2429 B: «Murello de Terrantona» por «Murel». D: añade «simul cum fratribus meis».
2430 B: set.
2431 BD: elegit.
2432 BD: uoluntas.
2433 B: precede «ut». D: precede «et».
2434 B: anime y última «e» caudada.
2435 B: mee y última «e» caudada. D: «et parentum meorum», añade.
2436 D: «et donatiuum», añade.
2437 D: omite.
2438 D: Uictoriani.
2439 D: «de omni nostra hereditate que habemus uel abere debemus et», añade.
2440 BD: una.
2441 BD: Murel.
2442 BD: «unde cartam et donatiuum facimus ad Sanctum Victorianum», omiten.
2443 BD: illa.
2444 BD: fonte.
2445 D: casas.
2446 D: terras.
2447 D: uineas.
2448 B: «cum ortis», omite. D: ortos y «canamares» añade.
2449 D: linares.
2450 D: omite.
2451 D: sustituye «uel augmentare» por «comparare scalidare».
2452 D: conuentione.



et possideamus et seruiamus inde2453 ad Sanctum Victorianum et demus2454 decimam2455, et post 
obitum nostrum si fuerit2456 Bradila filius noster talis quod2457 istud2458 seruicium possit facere sicut 
nos, teneat \et possideat/ in diebus suis; quod si non fuerit talis faciat 2459, abbas Sancti Victoriani2460 
faciat quod sibi placet de ecclesia illa2461 et de tota hereditate quam abet uel abere debet2462. 

Si quis sane, quod fieri minime credimus2463, de heredibus uel2464 pro heredibus2465 nostris 
contra hoc donatiuum nostrarum2466 uenire temptauerit, in primis iram2467 Dei incurrat et a 
liminibus sancte Dei2468 ecclesie extraneus efficiatur2469; insuper2470 Ve2471 libras auri componat 
et hoc factum noster2472 inuiolatum permaneat.

Facta carta helemosinaria2473 mense ianuario2474 era Mª LXXXª VIIª.
Regnante domno Ranimiro rege in Supraruia et in Ripacurcia et in Aragone2475.
Ego Galindo presbiter feci signum2476 meum (signo)2477 qui hanc cartam rogaui2478 scribi2479 

et testes firmare et sua signa facere, signum2480 ego2481 Ezo de Murel, signum2482 Galin Daniel, 
signum2483 Cachi Algalli2484.
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2453 D: omite.
2454 D: «totam nostram», añade.
2455 D: sustituye «et post obitum nostrum» por «ibi et uiui et mortui simus de illo cenobio et omnis pos-

teritas nostra per secula quod».
2456 D: omite.
2457 BD: ut.
2458 BD: istum.
2459 BD: sustituyen «quod si non fuerit talis faciat» por «et si non».
2460 BD: faciat, añaden.
2461 BE: «illa», omite.
2462 B: sustituye «quam abet uel abere debet» por «suprascripta». D: sustituye «talis ut istum seruicium 

possit facere sicut nos, teneat \et possideat/ in diebus suis; et si non, abbas Sancti Victoriani faciat quod sibi 
placet de ecclesia et de tota hereditate suprascripta» por «aut aliquis de progenie nostra non fuerit qui heredi-
tatem hanc noluerit seruire suprascripto cenobio, monachi Sancti Uictoriani accipiant supradictam ecclesiam 
et hereditatem ad propriam suam uoluntatem».

2463 D: cambia el orden de «fieri minime credimus» por «minime credimus fieri».
2464 BD: «uel», omite.
2465 BD: heredibusue.
2466 B: «donatiuum nostrarum», omite.
2467 D: ira.
2468 BD: «Dei», omiten.
2469 D: eficiat.
2470 D: sustituye «insuper» por «et in fisco regis».
2471 B: V. D: quinque.
2472 BD: nostrum.
2473 B: helemosinaria.
2474 D: «Facta carta elemosinaria mense ianuario», omite.
2475 B: «era Mª LXXXª VIIª. Regnante domno Ranimiro rege in Supraruia et in Ripacurcia et in Arago-

ne» omite.
2476 D: sig (signo) num.
2477 B: sustituye «ego Galindo presbiter feci signum meum (signo)» por «signum ego Galindo presbi-

ter». D: sustituye «ego Galindo presbiter feci signum meum (signo)» por «ego Galindo Ramio presbiter simul 
cum fratribus meis».

2478 D: rogauimus.
2479 BD: scribere.
2480 D: sig (signo).
2481 B: ego, añade.
2482 D: sig (signo).
2483 D: sig (signo).
2484 D: «Facta carta elemosinaria era millesima nonagesima, anno Xº IIIº regnante Ranimiro rege in 

Aragone et Suprarui», añade.



<Et2485 ego Ranimirus2486 rex2487 simul cum coniuge mea Ermesinde2488 regina, laudo et con-
firmo2489 et in super dono Deo et sancto Victoriano istam donationem supradictam et homi-
nes scilicet istos Galindonem cum filiis et filiabus suis et omni prosapia ipsius ut sint inperpe-
tuum seruientes Deo et Sancto Victoriano et domno Iohanni abbati in cuius tempore ego 
donaui eos ad sanctum Victorianum et omnibus successoribus eius2490.

Ego Guillermus2491 de Foix scripsi2492>.

1049-febrero-24 59

Ramiro I de Aragón dona a Raimundo Súñer, hijo de Súñer Iozfred, el castro de La Millera.

ACA, Cancillería, Pergaminos de Ramón Berenguer III, carpeta 27, n.º 43. B.
Publ. J. BOIX I POCIELLO, «SCL», Lambard, 3, n.º 2, p. 65.

[Crismón]. Sub nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Ego Ranimirus, Sancioni regis 
filius, uoluntas mici euenit ut babtiçabi Raimundo filium Soniari Ioçfred et pro hoc uel pro 
seruicium quod fecit mici pater illius et dedit mici C mankusos aureos et uno kaballo, placuit 
mici iam dictus rex Ranimirus et feci hanc cartam donationis et inienuacionis ad predictum 
Raimundo de castrum que uocant Illa Milgera cum ominibus ibi populantes et cum terminis 
et omnibus suis pertinenciis ut abeat illo inienuo tam ille quomodo qui de illo fuerit aut cui 
ille eum dimiserit per secula cuncta.

Quod nullus ex progenie mee nec alius omo non eum requirat ei, sed firmis et stabilis 
permaneat illi et quod uolet faciat de illo.

Facta carta donationis et inienuacionis UI kalendas marcias in era T LXXXUII.

Regnante predictus rex Ranimirus in Aragone et in Superarbi sibe in Ripacurça, frater 
eius Garsea rex in Pampilona et in Castella Uelga, Fredinandus rex in Leione et in Gallecia, 
Sancius episcopus in Pampilona, Garsea episcopus in Aragone et in Superarbi, Arnolfus epis-
copus in Ripacurça, senior Scemeno Garceiz in Sos, senior Sancio Galindiz in Uoltania, senior 
Sancio Garceiç in Castellone, Don Sonieri Ioçfred in Petrarubea, Don Reimon Daco in Lirbi, 
Gigelmi Seruidi et Rodger Seruidi de Uillacarli testes, Galindo Garceiç et Enneco Garceiç de 
Bieskasa testes, Arnal Daco de Castellu teste.
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2485 BD: «et», omiten.
2486 D: «Dei gratia», añade.
2487 BD: «simul», añaden.
2488 BD: Ermesinda.
2489 B: adfirmo.
2490 B: sustituye «et in super dono Deo et sancto Victoriano istam donationem supradictam et homines 

scilicet istos Galindonem cum filiis et filiabus suis et omni prosapia ipsius ut sint inperpetuum seruientes Deo 
et Sancto Victoriano et domno Iohanni abbati in cuius tempore ego donaui eos ad sanctum Victorianum et 
omnibus successoribus eius» por «Deo et Sancto Victoriano et insuper dono ista donatione suprascripta istos 
homines don Galin cum filiis et filiabus suis et omnis prosapia eorum sint de Sancto Victoriano et de domno 
Iohanne abbate». D: sustituye «Deo et Sancto Victoriano et insuper dono ista donatione suprascripta istos 
homines don Galin cum filiis et filiabus suis et omnis prosapia eorum sint de Sancto Victoriano et de domno 
Iohanne abbate» por «istam donationem suprascriptam de istos meos francos y et dono eis libertatem et 
ingenuitatem ut omnia que habent uel habere potuerint ipsi et omnis posteritas illorum, sint uiui et mortui 
de Sancto Victoriano. Signum regis Ranimiri (signo)».

2491 D: Guillelmus.
2492 D: «per mandamentum domini mei regis et per preces de suprascriptos homines hanc cartam et 

hoc signum (signo) feci», añade.



Fortunio Garceiç maiordomo ex palacio prefati regis Ranimiri, Galindo Scemenones kaba-
llariço.

Et ego Eximinus qui hanc cartam per iussionem domini mei scribsi et ex manu mea hoc 
signum (signo) feci.

1049-mayo 60

FALSIFICACIÓN2493

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián la iglesia de San Miguel Arcángel de Culo-
nica Basa, el monasterio de San Justo y Pastor de Urmella, tres hombres con sus familias respectivamente 
en Benasque, Lascuarre y Luzás y tres excusados con sus familias también respectivamente en Toledo de 
Lanata, Araguás y en Buil.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 19. A’.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 43, pp. 81-83.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 23, pp. 40-42.

(Crismón). In nomine sancte et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. 
Ego Ranimirus rex, Sancionis regis filio, cum coniuge mea Ermesenda, hac si indigni umillimi 
famuli Dei et serui seruorum Dei et eius preceptorum non surdi auditores, qui dixit : «qui 
receperit iustum in nomine iusti, mercedem iusti accipiet, et qui susceperit prophetam in 
nomine prophete, mercedem prophete accipiet»; et propter hoc cogitaui in corde meo et 
domum Sancti Uictoriani qui est fundatum in monasterio Asaniense in honore Domini nostri 
Ihesu Christi et Sancte Dei genitricis Marie et Sancto Petro et Paulo et Sancto Martino confes-
sori, et sic Deo auxiliante omnia in manu mea prosperata sunt, ut monasterium et ecclesiam 
construerem et ponerem ibi abbatem fidelissimum seruum Dei nomine Iohannem, et quan-
tum mihi Deus inspirare dignatus est de rure uel de facultatibus meis ibi concedo. Ynde dono 
ibi unam ecclesiam in terra Galleco, que est fundata in honore Sancti Michaelis Archangeli 
prope Colonica Baasa, cum omnia que ad ipsam ecclesiam pertinent, terris, uineis, cultum et 
incultum, mobile et inmobile, et omnia que olim iuris sui fuit et nunc est et in futurum erit, 
totum ibi dono atque concedo. Et insuper dono ibi uno campo in loco ubi dicitur Beleserri, 
prope fluuium Cincha, in territoria Portulas. Et dono ibi tres escusatos: in Tolet filii Senteri 
Durando presbiter cum fratribus suis, et in Araoste Ato Sanzoli cum filiis suis, et in Bugili Exe-
mino presbiter cum ecclesiam Sancti Iachobi apostoli. Et in istos donatiuos et escusatos tale 
facio decretum, ut omnes filii et filie qui de eorum progenie nati sunt, et nascituri sunt, Sanc-
to Uictoriano et seruis Dei ibi manentibus perhenniter seruiant sine ullo blandimento senio-
rum et uicariorum, et forzam et tortum quod non pendant de omnes homines. Et insuper in 
die dedicacionis ecclesie Sancti Uictoriani, dono ibi propter remedium anime mee unum 
monasterium que nuncupatur Orema, qui est fundatum in honore Sancti Iusti et Pastoris in 
terra super Aras, cum omnia que ad ipsum monasterium pertinet tam mobile quam inmobile. 
Et insuper dono a Sancto Uictoriano in uilla Benascho unum hominem nomine Manni, cum 
uxore et filiis et filiabus suis, et cum omnibus que habet et augmentare potuerit ipse et omnis 
prosapia eius in secula. Et insuper dono in uilla Alascorri unum escusatum nomine Ariolum, 
cum uxore et filiis et filiabus, et cum omnia que abet et augmentare potuerit ipse et omnis 
prosapia eius in perpetuum Et in uilla Luzares Eliam cum filiis et filiabus suis et cum omnia 
que abet et augmentare potuerit in secula.
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2493 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. 
I. Estudio crítico, pp. 158-159, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



Si quis uero homo uel femina contra hanc donationem uel oblationem nostram uenire 
temtauerit, sit de successoribus nostris fuerit, siue alius aliquis comes aut iudex, uicarius aut 
dominus, uel omnia persona ecclesiastica aut secularis, hanc cartam meam disrumpere uolue-
rit, a sacrosancte ecclesie liminibus arceatur et Dei maledicta et insanabilis plaga super eum 
ueniat, et cum Datan et Abiron, quos terra uiuos sorbuit, in inferno inferiori uiuus in perpar-
tuum ardeat.

Facta carta donationis in mense madio, die IIª feria, era Tª LXXX VIIª. 

Regnante Ranimiro rege in Aragone et in Suprarbi et in Ripacurcia. Ego Ranimirus Sanctio-
ni regis filius, hanc cartam laudo et confirmo, et manu mea hoc signum (signo) facio, Arnulfus 
episcopus in Ripacurcia, Garsia episcopus Aragonensis, Belascho abba in Sancti Iohannis de Pin-
na, Bancio abba in Sancto Andreo de Fanlo, Lupus abbas in Sancta Iusta, senior Sancio Galin-
dez in Boltania, senior Fertunio Belasquiz cum suo fratre Galindo Belasquiz in Montecluso, 
Ennecho Lopiz in Boili, Guilelmi Serui Dei in Toleto et in Sancto Martino.

Ego Sancius Ranimiri filius primogenitus hanc cartam quam pater meus facit, laudo et 
confirmo et testifico. 

Ego Sancius Ranimiri regis filius proles Ermesendis regine, hanc cartam quam pater meus 
facit, laudo et confirmo et testifico.

Ego Eximinus presbiter notarius Ranimiri regis, rogatus scripsi hanc cartam sub die et 
anno quo supra et manu mea hoc signum (signo) feci.

1049 61

Blasco, abad de San Juan de la Peña, concede, tras un pleito, el monasterio de Santa Eufimia de 
Biniés a Blasquita y su marido Sancho Fortúnez para que lo tuvieran durante su vida, de forma que des-
pués de su muerte debía retornar a San Juan de la Peña.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 15r-15v. B.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 13. C.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 12. D.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 15r-15v. E.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 38, pp. 73-74 (Según C y D) y n.º 46, pp. 85-86 

(Según E).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 98, pp. 82-85. (Según B, C y D).

De Sancta Eufimia de Biniesse et eius scedula2494. XXU2495.

Fuit quidam monacus2496 in cenobio Sancti Ihoannis nomine Sanctius2497, ex uico2498 que 
appellatur Biniesse, in cuius termino edificauit2499 ipse ecclesia2500 in \h/onore Sancte Eufimie, 
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2494 CD: omiten la rúbrica.
2495 E: XXV.
2496 CD: monachus.
2497 C: Santius. D: Sancius.
2498 E: vico.
2499 E: edificavit.
2500 B: «e» inicial caudada.



quem secum subdidit sub dicione2501 abbatis domno Paterno predicti cenouii2502. Postea 
uero2503 domna Galga, ex regione Ippuçka2504, rogauit2505 abbatem eius ut eum dirigeret ad 
suam regionem, ubi erat ipsa. Et posuit eum domno Sancio in monasterio Sancti Salbato-
ris2506 de Ippuçka2507. At ille, ubi uenit2508, oblitus professionis sue, inposuit2509 sibi nomen 
abbatis sine iussione sui abbatis; et abstulit prefatum monasterium suum Sancta Eufimia de 
Sancti Iohannis, et posuit eum in Sancti Salbatoris2510, preuaricatus2511 ordinem regularem, 
quia inlicitum est monaco2512 sine2513 sui abbatis iussum aliquit dare2514 accipere2515. Tamen 
postea, penitentiam2516 ductus, reconciliabit2517 se suo abbati, et ad oram obitus sui2518, qui illi 
euenit2519 in iam dicta Sancta Eufimia, iussit defunctum2520 portare ad Sancti Iohannis; et 
reduxit2521 illuc Sancta Eufimia quod ita factum est2522. Mortua est et suprafata domna Galga, 
et successit in loco eius filia illius domna Blasquita et senior Sancio Fertungonis2523 suus 
uir2524; uolueruntque2525 educere Sancta Eufimia de Sancti Ihoannis2526. Et non preual\u/
erunt2527, quia resistitit2528 eis2529 abba2530 domno2531 Blasco de Sancti Ihoannis2532. Set quia2533 
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2501 D: diccione.
2502 CD: cenobii. E: cenovii.
2503 E: vero.
2504 C: Ippçka. E: Ippuzka.
2505 E: rogavit.
2506 D: Saluatoris.
2507 C: «rogauit abbatem eius ut eum dirigeret ad suam regionem, ubi erat ipsa. Et posuit eum domno 

Sancio in monasterio Sancti Salbatoris de Ippuçka», omite. E: Ippuzka.
2508 E: venit.
2509 CD: imposuit.
2510 CD: Saluatoris.
2511 E: prevaricatus.
2512 CD: monacho.
2513 D: omite.
2514 CD: «uel» añaden.
2515 CD: acipere.
2516 C: penitencia. D: penitentia.
2517 CD: reconciliauit.
2518 CD: alteran orden de «obitus sui» por «sui obitus».
2519 E: evenit.
2520 CD: «se», precede.
2521 C: rediuit.
2522 CD: «quod ita factum est» sustituyen por «denante sua germana et de totos suos parentes quo mortuo».
2523 E: Fortunionis.
2524 E: vir.
2525 E: volueruntque.
2526 E: Iohnnis.
2527 CD: potuerunt. E: prevalerunt.
2528 D: ressistitit.
2529 CD: eos.
2530 CD: abbas.
2531 CD: domnus.
2532 CD: «de Sancti Iohannis», sustituyen por «pro totum iudicium de terra».
2533 CD: «post ea», precede.



erant et ipsi traditi2534 de Sancti Ihoannis, dedit eis de sua uolumtate2535 supradictus Blasco2536 
abba2537 Sancta Eufimia monasterium, ut tenerent tantum2538 in uita2539 sua, et amplificarent illum 
in substantia, tam in terris quam in uineis2540, pascuis, aquis et pecoribus et iumentis. Et post obi-
tum eorum reuerteretur2541 ad Sanctis Ihoannis, ut ipsi tenean[t]que2542 eum iure perpetuo.

Facta kartula2543 era T. LXXX. UII.2544, regnante in Aragone rex Ranimiro, et in supradicto 
monasterio2545 abba2546 domno2547 Blasco, episcopus domno Garsea in Aragone.

1049, San Juan de la Peña2548 62

FALSIFICACIÓN2549

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Juan de la Peña la iglesia de Bailo y señala los 
límites de los términos de las localidades de Orzandué, Pequera, Huértolo, Arbués, Paternoy, Gabás y 
Aranilla.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 11. A’. Mal estado de conservación.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 239-241. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 51, p. 89. (Según A’)2550.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 101, p. 90. (Según A’)2551.

In Christi nomine et eius gratia. Haec2552 est carta quam facio ego Ranimirus2553 rex una cum 
coniuge mea Ermisenda regina, ob remedium animarum nostrarum et parentum nostrorum, 
damus et concedimus domino Deo et2554 gloriosae2555 Virginis Mariae et monasterio Sancti2556 
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2534 CD: «et amici», añade.
2535 CD: «de sua uolumtate», omite. E: volumtate.
2536 D: omite «abbas domnus».
2537 CD: omiten y añaden «una cum consilio seniorum de Sancti Iohannis».
2538 CD: illum.
2539 E: vita.
2540 E: vineis.
2541 E: reverteretur.
2542 CD: omiten.
2543 CD: carta.
2544 E: T. LXXX. VII.
2545 CD: cenobio.
2546 E: omite.
2547 CD: domnus.
2548 Ante el mal estado de conservación del documento B, hemos optado por tomar la copia del mismo 

como documento base de la transcripción a la hora de efectuar su edición.
2549 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 178, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
2550 Ibarra no transcribe el documento señalando su ilegibilidad.
2551 Ubieto no transcribe el documento señalando su ilegibilidad.
2552 A’: hec.
2553 A’: «Ranimirus», ilegible.
2554 A’: «animarum nostrarum et parentum nostrorum damus et concedimus domino Deo et», ilegible.
2555 A’: gloriose.
2556 A’: «Mariae et monasterio Sancti», ilegible.



Ioannis2557 de Pinna de illa nostra ecclessia de Bagilo ad victum atque2558 vestitum2559 monacho-
rum ibi Deo seruientium2560. Et quia contentio2561 erat inter illos villanos de Orçano de Peque-
ra2562, Ortolo, Arbos, et Paternuey et Gauas et Ariniella2563 in tempore patris nostri super illos 
terminos, et nos terminauimus in praesentia2564 bonorum hominum cum omnibus terminis et 
pertinentiis suis2565 et hominibus2566 et faeminis2567 ibi habitantibus2568 et habitaturis cum monti-
bus et planis haeremis2569 et populatis seu laboratis, vallibus2570, torrentibus cum aquis, fonti-
bus, naemoribus, garriciis2571, lignis, haerbis2572, pratis2573, pascuis, et arboribus cuiuslibet gene-
ris et omnibus redditibus inde prouenientibus et2574 prouenturis et cum2575 ingressibus et 
egressibus et affrontationibus suis. Et possuimus bogas ex omni parte, prima boga est a parte 
de Ortolo et de Arbos et est fons al rio de2576 Trillolo ubi iungunt ambos rios2577 de Bagilo, et 
de Hortolo2578 habet unam bogam quae2579 diuidit tres terminos2580 scilicet terminos de Bagilo 
et de Gauas et Hortolo2581, altera boga al Castellon inter Bagilo et Hortolo2582, altera boga est 
al Cabeçallo sicut agua vertit2583 corona de Castiel Mayor2584 ubi affrontant2585 tres terminos 
Bagilo, Hortolo et Arbos; prima boga possuimus2586 inter Arbos et Bagilo a la Collata de la Sar-
ga2587, altera boga a la Collata de la Cabanna de Bagilo, alia boga est Fons de la Naua Arreton-
na quae diuidit tres terminos2588 scilicet Bagilo et Arbos et Paternuey baylles2589; prima boga est 
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2557 A’: Iohannis.
2558 A’: «de illa nostra ecclessia de Bagilo ad victum atque», ilegible.
2559 A’: uestitum.
2560 A’: seruientes.
2561 A’: contencio.
2562 A’: «illos villanos de Orçano de Pequera», ilegible.
2563 A’: «et Gauas et Ariniella», ilegible.
2564 A’: presencia.
2565 A’: «terminis et pertinentiis suis», ilegible.
2566 A’: ominibus.
2567 A’: feminis.
2568 A’: «habitantibus», ilegible.
2569 A’: hermis.
2570 A’: «seu laboratis vallibus», ilegible.
2571 A’: «aquis, fontibus, naemoribus, garriciis», ilegible.
2572 A’: erbis.
2573 A’: «pratis», ilegible.
2574 A’: «generis et omnibus redditibus inde prouenientibus et», ilegible.
2575 A’: «et cum», ilegible.
2576 A’: «et de Arbos et est fons al rio de», ilegible.
2577 A’: rigos.
2578 A’: Ortolo.
2579 A’: que.
2580 A’: «dividit tres terminos», ilegible.
2581 A’: Ortolo.
2582 A’: Ortolo.
2583 A’: uertit.
2584 A’: maior.
2585 A’: afrontant.
2586 A’: posuimus.
2587 A’: «Sarga», ilegible.
2588 A’: «quae diuidit tres terminos», ilegible.
2589 A’: «et Paternuey baylles», ilegible.



inter Paternuei et Bagilo a la Collata de Serra, altera boga est en la Serra de Solan Maior et 
altera est inter2590 Bagilo et Biescassa2591; prima boga est al Puyo2592 del Leçinar2593 de la ygles-
sia2594 Sancti Christophori, altera boga est in2595 Serra Cabo la val2596 de Penna2597 loço2598 quae 
diuidit2599 quatuor terminos2600 Biescasa, Hirmelluel2601 \et Bagilo/ et Orcaso, altera boga est al 
Collato del2602 Iucar super camino, altera boga est al Puyalon2603, altera en Pueylato2604, altera a 
la Collata de Sarasso, altera a la Mata de la Serra, altera ad caput2605 de Vallual, altera ad 
caput2606 la Seluiella est ad Caxico de Don Forz2607 quae2608 diuidit Pequera et Bagilo et Orças-
so2609; prima boga est a la Collata de la Eruala, altera est a la Collata de Sancta Eulalia, alia est 
al2610 Castellon de Areniella2611 quae2612 diuidit terminos2613 de Bagilo, Areniella et de Peque-
ra2614; et est boga inter terminos de Areniella et Gauas est2615 ad Penna2616 Penna de Agello, 
altera est ad Puy2617 del Oro et ad canpum2618 regis et cum omnibus omnino iuribus causis in2619 
praefata2620 villa2621 ad ius regale pertinentibus et pertinere2622 debentibus quocumque modo et 
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2590 A’: «Maior et altera est inter», ilegible.
2591 A’: Biescasa.
2592 A’: Puio.
2593 A’: Letinar.
2594 A’: iglesia.
2595 A’: «est in», ilegible.
2596 A’: ual.
2597 A’: Penia.
2598 A’: Loco.
2599 A’: que.
2600 A’: «quatuor terminos», ilegible.
2601 A’: Hermelluel.
2602 A’: «et Orcaso altera boga est al collato del», ilegible.
2603 A’: «boga est al puyalon», ilegible.
2604 A’: Pullato.
2605 A’: capud.
2606 A’: capud.
2607 A’: Forç.
2608 A’: que.
2609 A’: Orçaso.
2610 A’: «alia est al», ilegible.
2611 A’: «Areniella», ilegible.
2612 A’: que.
2613 A’: «terminos», ilegible.
2614 A’: «et de Pequera», ilegible.
2615 A’: et.
2616 A’: «inter terminos de Areniella et Gauas et ad Penna», ilegible.
2617 A’: Pui.
2618 A’: campum.
2619 A’: «iuribus causis in», ilegible.
2620 A’: prefata.
2621 A’: uilla.
2622 A’: añade «et».



omnibus et melioramentis quam ibi fient unquam o2623 fieri poterunt ullomodo ad2624 haben-
dum2625 tenendi2626 et in sana pace per secula cuncta.

Si quis vero ex filiis nostris vel aliquis2627 de nostra progenie siue alterius nationis hoc facto 
disrrumpere voluerit2628, sit a sancta communione alienus et a fide catholica segregatus et 
cum2629 Iuda traditore habeat portionem et cum impiis obtineat aeternam2630 damnationem in 
inferno inferiori Amen2631.

Facta carta concessionis et donationis2632 quarto nonas mayas in eodem monasterio Sancti 
Ioannis2633, aera2634 discurrente M LXXX VII2635.

Regnante me per Dei gratiam2636 Ranimiro rege in Aragonia2637 in Suprarui et in Ripacur-
cia, episcopus Garsseas in Aragone, Blasco abbas in Sancto Ioanne, Ioannes abbas in Sancto 
Victoriano, senior2638 Enneco Lopez2639 in Bugil, senior Sancio Galinz in Boltania, senior Enne-
co Semenonis in Montclusso, et rege Almugadir in Çaragoça et Almudafar in Lerida, senior 
Xemen Garcez in Sos, Enneco Xemenones filius eius senior in Luessia, Fortun Garçez mayor-
domo praefati regis2640.

Ego Ranimirus praedictus rex han cartam meae donationis confirmo et manu propria hoc 
signum2641 (signo) facio

Ego Eximinus scriptor domini mei regis qui mandato ipssius2642 hanc cartam scripsi et 
manu mea (signo) signaui2643.
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2623 B: dicha «o» expresa la ilegibilidad de esta parte del documento en el momento en el que se hizo la 
copia del mismo en el Liber Privilegiorum.

2624 A’: «et omnibus et meliorAmentis quam ibi fient unquam o fieri poterunt ullomodo ad», ilegible.
2625 A’: abendum.
2626 A’: tenendum.
2627 A’: «Si quis vero ex filiis nostris vel aliquis», ilegible.
2628 A’: uoluerit.
2629 A’: «a sancta communione alienus et a fide catholica segregatus et cum», ilegible.
2630 A’: eternam.
2631 A’: «in inferno inferiori, Amen», ilegible.
2632 A’: donacionis.
2633 A’: Iohannis.
2634 A’: era.
2635 A’: Tª LXXXª VIIª.
2636 A’: gratia.
2637 A’: Aragone.
2638 A’: «Ripacurcia episcopus Garsseas in Aragone Blasco abbas in sancto Ioanne Ioannes abbas in 

sancto Victoriano senior», ilegible.
2639 A’: Lopeç.
2640 A’: «senior Sancio Galinz in Boltania, senior Enneco Semenonis in Montclusso, et rege Almugadir 

in Çaragoça et Almudafar in Lerida, senior Xemen Garcez in Sos, Enneco Xemenones filius eius senior in 
Luessia, Fortun Garçez mayordomo praefati regis», ilegible.

2641 A’: «praedictus rex han cartam meae donationis confirmo et manu propria hoc signum», ilegible.
2642 A’: «domini mei regis qui mandato ipssius», ilegible.
2643 A’: «et manu mea (signo) signaui», ilegible.



1049 63

Sancho Garcés y su mujer donan a San Juan de la Peña el monasterio de San Julián de Esprilla con 
todo su dominio y posesiones en Rienda y en Ibardués.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 10-10v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 243-244. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 10r-10v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 45, pp. 84-85. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 99, pp. 85-86. (Según B).

XI2644. De Sancti Iuliani de Asperella. De Sancti Iuliani de Asperella2645.

Ob metu2646 mortis et inferni et desiderium uite2647 eterne2648, ego Sancio Garçeiç2649, una2650 
cum uxore2651 mea, offero promto2652 animo, pro anima mea, in Sancti Ihoannis2653 cenobio, 
monasteriolum nomine Sancti Iuliani qui est super uilla2654 que dicitur Asperella, in confinio 
de campo de Iaka2655, inienua2656 cum terris et uineis2657 quas abere2658 potui ex parentibus meis 
et cum omni prestatione2659 sua, [et in erbis2660 et in]2661 pascuis, aquis; et in Arrenna kasale2662 
et ortale2663 cum suas terras et uineas2664; et in Ibarduasse2665 kasale2666 et ortale2667 cum terras et 
uineas2668 cum omni prestatione2669 sua.
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2644 D: X.
2645 B: «De Sancti Iuliani de Asperella», en el margen derecho del pergamino y en letra visigótica. CD: 

omiten.
2646 C: metv.
2647 C: vitae. D: vite.
2648 B: la primera «e» es caudada. C: aeternae.
2649 C: Garceiz. D: Garzeiz.
2650 C: vna.
2651 C: vxore.
2652 C: prompto.
2653 C: Ioannis.
2654 CD: villa.
2655 C: Iacca.
2656 C: ingenua.
2657 CD: vineis.
2658 C: habere.
2659 C: praestatione.
2660 C: haerbis.
2661 B: La parte inserta entre corchetes se escribió con posterioridad a la redacción del presente docu-

mento en el cartulario, ya que esta zona está raspada, la tinta es diferente y también la letra, que responde a 
otro escriba.

2662 C: casale.
2663 C: hortale.
2664 CD: vineas.
2665 C: Ibuardasse.
2666 C: casale.
2667 C: hortale.
2668 CD: vineas.
2669 C: praestatione.



Si quis uero2670 ex filiis, nepotibus uel2671 parentibus pactum meum irritum uoluerit2672 face-
re2673, sit condemnatus a Domino et cum Iuda traditore in infernum abeat2674 portione, Amen.

Facta carta donationis in Sancti Ihoannis2675 cenobio2676, coram regem domno Ranimiro, 
sub era2677 T. LXXX. UIIª2678.

Supradictus rex in Aragone et in Superarbi2679 et in Ripacorça2680. Et sunt testes episcopus 
domnus Garsea2681 et senior Sancio Ennecones de Assu et senior Garcia Enneconis de Asiesu 
et senior Scemeno Enneconis de Botaiola2682.

Et ego Sancio Garçeiç2683 corroborabi2684 et feci manu mea hoc signum (signo).

1049 64

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián la décima parte de las parias que percibe en 
la circunscripción musulmana de Barbastro.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 20. B.
DHMUZ, Documentos de San Victorián, n.º 19-3 P. C.
BRAH, 9/5230, Colección Traggia, vol. XII, ff. 138-138v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 44, pp. 83-84. (Según B).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 24, pp. 42-43. (Según B y C).

In Dei nomine. Ego Ranimirus, Sancioni2685 regis filius, una cum coniuge2686 mea2687 Ermes-
sindis2688 conpunxit2689 in cordibus nostris et uenit2690 nobis uoluntas2691 Dei quod fecimus hanc 
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2670 CD: vero.
2671 CD: vel.
2672 CD: voluerit.
2673 C: façere.
2674 C: habeat.
2675 C: Ioannis.
2676 C: «e» caudada.
2677 C: «e» caudada.
2678 C: M. LXXX. VII. D: T. LXXX. VII.
2679 C: Suprarui.
2680 D: Ripacorza.
2681 C: Garssea.
2682 C: Botayola.
2683 C: Garceiz. D: Garzeiz.
2684 C: corroboraui.
2685 D: Sancionis.
2686 C: coniugi.
2687 C: ilegible. D: omite.
2688 C: [Erm]esinda. D: sólo copia el final del nombre, «sinda».
2689 D: compuntione
2690 D: venit.
2691 C: «nobis uoluntas», ilegible. D: sustituye «nobis uoluntas» por «i … am». Traggia no pudo transcri-

bir estas palabras en la copia C.



cartam donationis2692 ad2693 honorem2694 et seruitium2695 Dei et beate Marie2696 et2697 Sancti Vic-
toriani abbatis de quantas almotexenas2698 ad nostram2699 partem2700 prehendiderimus2701 de 
Matirero usque in Esera et de serra de Arb in intro2702. Tota sit illa decima2703 de eas de Sanctis-
simi abbatis Victoriani, sic de cibaria quam de uino2704 et auro et argento siue2705 linteos et cal-
ciamentos uel2706 omnia que nos ad parte nostra acceperimus2707 exinde, ut beatus Victorianus 
sit intercesor2708 ad Dominum2709 ut ille absoluat2710 nobis ex omni uinculo2711 peccatorum nos-
trorum et collocare faciat nobis in consortio2712 beatorum, Amen. Et sic contestamus2713 ut nec 
filii nostri nec nepti2714 seu propinqui uel2715 quilibet2716 homo hanc nostra facta ex nullis2717 sit 
minime2718 disrupta, sed firme2719 et stabilis permaneat in secula.

Facta carta in era M. LXXXª VIIª2720.

Regnante prefatus rex Ranimirus in Aragone et in Superarui2721 siue2722 in Ripacurza2723, 
frater eius rex2724 Garcia2725 in Pampilonia et in Castella Uella2726, rex Fredelandus2727 in Leio-
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2692 C: donacionis.
2693 D: ab.
2694 C: onorem. D: onore.
2695 C: «et seruitium», ilegible. D: sustituye «et seruitium» por «…». Traggia no pudo transcribir estas 

palabras en la copia C.
2696 B: «e» caudada.
2697 CD: sustituyen «et beate Marie et» por «seu beatissimi»
2698 C: almotaganas. D: almotagenas.
2699 CD: nostra.
2700 CD: parte.
2701 CD: prendiderimus y añaden «in partibus Suprarbi de parte».
2702 CD: «usque in Esera et de serra de Arb in intro», omiten.
2703 D: adeuna.
2704 C: bino. D: vino.
2705 C: sibe. D: sive.
2706 D: vel.
2707 D: reciperimus.
2708 CD: intercessor.
2709 CD: Deum.
2710 D: absolvat.
2711 D: vinculo.
2712 CD: coro.
2713 D: testamentum.
2714 CD: nepoti.
2715 D: vel.
2716 C: quisliuet.
2717 CD: añaden «non».
2718 CD: omiten.
2719 C: firma. D: firmae.
2720 CD: T. LXXX. IIIª.
2721 CD: Suprarbi.
2722 D: sive.
2723 C: Ripacorcia. D: Ripacurcia.
2724 C: omite.
2725 CD: Garsia.
2726 D: no copia la palabra competa.
2727 CD: Ferdinandus.



ne2728 et in Gallicia2729, Sancius2730 episcopus in Pampilonia, Garsias2731 epìscopus in Aragone et 
in Suprarui2732, Arnulfus episcopus in Ripacurcia2733, senior Exemen2734 Garcez in Sos2735, senior 
Sancio2736 Galinz2737 in Bultania2738, senior Fortunio Blasch2739 in Sancti Martini, don Suniero2740 
in Petrarubea2741.

Ego Eximinus <scriptor regis> hanc cartam scripsi2742.

1049 65

FALSIFICACIÓN2743

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de Santa Cruz de la Serós los diezmos y las primicias de sus 
palacios y alodios para el sustento y el hospedaje de los pobres y de los peregrinos.

ACA, Cancillería, registro n.º 943, ff. 26-27. R. Inserto en documento n.º 232.
ACA, Traslado e índice alfabético de las escrituras del tiempo del conde soberano D. Ramón Beren-

guer I, tomo II, ff.70-72. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 47, pp. 87-88.

Sub nomine Dei. Viui atque opificis mundi et inuittissimi miseratoris et humani generi 
redemptoris filii eius Ihesu Christi ex ambobus procedens Spiritus Sanctus cum subitanea 
mors, que2744 occumbere facit omnes homines michi2745 ex in prouisione2746 eueniat oportet 
me diligenter prouidere et de meis bonitatibus partem aliquam monasteriis uel pauperibus 
distribuere, unde ipsi possint aliquod habere aiutorium et ego in celis2747 apud Deum celes-
te2748 premium2749. Ob hoc ego Renimirus Gratia Dei Aragonensium2750 et Pampilonensium2751 
rex, bono animo et spontanea voluntate per me et omnes successores meos, ob remedium 
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2728 CD: Leone.
2729 C: Galetia. D: Galecia.
2730 C: [Sanç]ius. D: Trus.
2731 CD: Garsia.
2732 CD: Suprarbi.
2733 CD: Ripacorcia.
2734 C: Eximeno. D: Edenneno.
2735 C: «in Sos», ilegible. D: sustituye «Garcez in Sos» por «inor». No supo transcribir Traggia.
2736 C: Sanzi. D: Sanz
2737 D: Galin.
2738 CD: Boltania.
2739 C: «Fortunio Blasch», ilegible. D: «Fortunio Blasch», no copia.
2740 C: Sunero. D: Suner.
2741 D: sustituye «in Petrarubea» por «nebel».
2742 CD: «Ego Eximinus scriptor regis hanc cartam scripsi», omiten.
2743 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. 

I. Estudio crítico, pp. 177-178, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
2744 B: quae.
2745 B: mihi.
2746 B: improvisione.
2747 B: caelis.
2748 B: caelestem.
2749 B: praemium.
2750 B: Aragonum.
2751 B: Pampilonia.



anime2752 mee2753 et parentum meorum, dono et offero Deo et eius gloriose genitrici semper 
virginis Marie2754 et monasterio Sancte2755 Crucis monialium et helemosine2756 ipsius monasterii 
pauperum scilicet et pelegrinorum in perpetuum decimas et primicias2757 palaciorum2758 vel2759 
alodiorum suorum similiter de suis arrellyas se tenuerint quod sint de dicto oficio2760 elemosi-
ne2761 ipsius monasterii ad opus pauperum et peregrinorum ibidem hospitantium et ad susten-
tacionem2762 vite ipsorum, ut eas habeant et possideant liberas et ingenuas in secula2763 seculo-
rum2764 Amen.

Si quis autem successorum meorum regnum vel principum aut cuiuscumque sit posterita-
tis vel dignitatis hanc meam donacionis2765 et oblacionis2766 cartam disrumpere aut violare 
temptauerit, nisi celeriter respuerit2767 iram Dei omnipotentis incurrat et gladio Sancti Spiritus 
feriatur et cum Datan et Abiron quos terra viuos absorbuit perpetuam habeant porcionem et 
cum Iuda traditore sempiternam societatem Amen.

Facta carta era discurrente Mª LXXXª VIIª2768.

Regnante domino nostro Ihesu Christo in unitate Patris et Spiritus Sancti et ego Sanctius 
rex tenens culmen postestatis me in Aragonum2769 et Pampilona in propria manu hanc cartam 
signaui. Senyor Sanctio Galindeç de Boltanya, senyor Enneco Lopez in Sugillo, ego Sanctius 
primogenitus regulus manu mea signaui.

Ego Garsias scriba iussione domini Ranimirii regis hanc cartam scripsi et manu propria 
signaui.

1050-abril-16 66

Ramiro I de Aragón ingenua a Galindo, prior del monasterio de San Juan de la Peña, la casa de sus 
padres con toda la heredad de la misma.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 45v-46r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 244-245. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 45v-46r. D.
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2752 B: animae.
2753 B: meae.
2754 B: Mariae.
2755 B: Sanctae.
2756 B: elemosine.
2757 B: primitias.
2758 B: palatiorum.
2759 B: et.
2760 B: officio.
2761 B: elemosinae.
2762 B: sustentationem.
2763 B: saecula.
2764 B: saecula saeculorum.
2765 B: donationis.
2766 B: oblationis.
2767 B: respuaerit.
2768 B: Millesima octuagessima septima.
2769 B: Aragonia.



Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 149, pp. 223-224. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 103, pp. 91-93. (Según B).

Diuino2770 nutu. Ego Ranimirus <rex>, filius Sancionis regis, uobis2771 domno Galindo, 
priore de arcisterium Sancti Iohannis2772 Baptiste2773. Placuit michi2774 et uoluntas2775 uenit2776 in 
corde meo ut facerem uobis2777 hanc cartam ingenuationis de illa kasa2778 qui2779 fuit de patre 
uestro2780 et matre uestra2781, quod sit ingenua cum omni sua hereditate2782, tam terras quam et 
uineas2783, quod nullo peicto2784, neque zinso2785, non donet aliquando in diebus seculi2786. Et 
nullus de germanos uestros2787, neque de nepotis, nec nullus ex2788 progenie uestra2789, non 
donet umquam zinso2790 de predicta2791 kasa2792, nec de predicta2793 hereditate2794; sed ingenua 
permaneat per cuncta secula2795. Quod nullus ex fillis meis siue2796 nepotibus, nec de progenie 
mea, nec aliquis homo, iam non requirat zinso de iam dicta kasa2797, nec iam de supra supras-
cripta hereditate2798.

Facta carta XUI2799 kalendas2800 maias2801, in era2802 Tª. LXXX. UIIIª2803.
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2770 D: divino.
2771 CD: vobis.
2772 C: Ioannis.
2773 C: Babtistae.
2774 C: mihi.
2775 C: voluntas. D: volumtas.
2776 CD: venit.
2777 CD: vobis.
2778 C: casa.
2779 C: quae.
2780 CD: vestro.
2781 CD: vestra.
2782 C: haereditate.
2783 CD: vineas.
2784 C: peycto.
2785 C: cinso.
2786 C: saeculi.
2787 CD: vestros.
2788 C: de.
2789 CD: vestra.
2790 C: zinsso.
2791 C: praedicta.
2792 C: casa.
2793 C: praedicta.
2794 C: haereditate.
2795 C: saecula.
2796 D: sive.
2797 C: casa.
2798 C: haereditate.
2799 C: decimosexto. D: XVI.
2800 C: calendas.
2801 C: mayas.
2802 C: aera.
2803 C: M. LXXX. VIII. D: T. LXXX. VIII.



Regnante predicto2804 rege Ranimiro de Uadolongo2805 usque in finibus Ripecurze2806, rex 
Garsea2807 frater eius in Pampilonia et in Castella Uelga2808, rex Fredinandus in Legione et in 
Gallecia, Sancius quoque episcopus in Pampilonia, Garsea2809 episcopus in Aragone2810 et in 
Suprarbi2811, Belasco2812 abba in Sancto Iohanne2813, senior Eximino Garzeiz2814 in Sose confir-
mans, senior Enneco Scemenones filius eius in Luesia2815, senior Fortunio Azenarez2816 in Luar, 
senior Lope Sangez in Senebue, senior Sancio Galindiz in Uoletania2817.

Hoc est pactum quod pepigi ego Ranimirus rex cum meos barones, pro magistro meo 
domno Galindo.

Quod si aliquis dixerit ullum uerbum2818 contra hec2819, cum Iuda traditore portionem 
habeat.

Fortunio2820 Garzeiz2821, maiordomino2822 prefati2823 regis.

Ego Eximinus scripsi et de manu mea hoc signum (signo) roboraui2824.

Fiat, fiat, tamen2825. Deus, Amen.

1050 67

Permuta de propiedades entre el monasterio de San Andrés de Fanlo e Íñigo García de Ipiés y su espo-
sa por la que Banzo, abad de Fanlo, entrega a Íñigo García de Ipiés y a su mujer un casal sin censo y 
parata a cambio de que estos últimos le entreguen un quatro y un quatriello.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 66r. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 52, p. 91.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 26, pp. 80-81.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 122, pp. 176-177.
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2804 C: praedicto.
2805 CD: Vadolongo.
2806 C: Ripaecurcae.
2807 C: Garssea.
2808 CD: Velga.
2809 C: Garssea.
2810 C: Aragona.
2811 C: Suprarui.
2812 C: Blasco.
2813 C: Ioanne.
2814 C: Garceiz.
2815 C: Luessia.
2816 C: Acenarez.
2817 C: Boletania. D: Voletania.
2818 CD: verbum.
2819 C: haec.
2820 C: Fertunio.
2821 C: Garceiz.
2822 C: mayordomino.
2823 C: praefati.
2824 D: roboravi.
2825 CD: Amen.



Comutacio abbatis et Enneco Garcez.

Sub Christi nomine et indiuidue Trinitatis. Hec est scedula de muta quod mutauit Enneco 
Garcianis de Ipiesse et sua muliere et sui filii cum illo abbate dompno Bantio et cum omni 
congregatione de Fanilo. Dederunt me illo casale de abbate Oriolo sine censu et sine parata, 
et ego Enneco Garcianis et filii mei dedimus illis illo quatro de Plano et alio quatriello tras 
casa de Lope Bradilonis. Et ista muta quod fecimus per in secula seculorum Amen. Et sunt fir-
mes Santio Garcianis de Aracastiello et Aznar Garcianis suo germano. Et sunt testes tota uilla 
maiores et minores.

Regnante rex Ranimirus in Aragone et in Suprarbi, episcopus domnus Garcia Sasabiensis, 
abbate domno Velasco in sancti Iohanne, abbas dompnus Iohannes in Sancti Victoriani, 
senior Eximino Fortuniones in Nocitu, senior Fortunio Date in Ipiesse.

Ego Bantio abbas et omni collegio monacorum de Fanilo de bona uoluntate fecimus 
istum pactum et qui uoluerit dirumpere, cum Datan et Abiron et Iudas traditore habeat por-
tionem Amen.

Facta carta sub era Mª. LXXXª. VIIIª. Deo gratias.

Et sunt testes Eximino Garcianis et Galindo Aznari de Zialla et Enneco Aznari et Gracia 
Forti de Castiella et Garcia Lopez et Lope Bançones et Santio Garcianis et presbiter Galindo 
et presbiter Lope et Fortunio Lupi.

1051-diciembre-6 68

García Jiménez de Orna dona en su testamento al monasterio de San Andrés de Fanlo la iglesia de 
San Miguel Arcángel junto con una viña y una era.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, f. 13v. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 53, p. 93.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 28, p. 82.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 5, p. 49.

De quadam vinea et era in Orna.

Hec est cedula quod fecit senior Garcia Xemenons de Orna quando transmigrauit de hoc 
seculo. Fecit corroboratione pro redemptionis anime sue in sede Fallensis. Posuit una ecclesia 
quod uocatur Sancte Michael Archangeli cum sua cella et posuit ibi una vinea et una era in 
facie cum voluntate de totos infançones de Orna et de totos becinos in presente senior donne 
Aceti de Sasale et senior Garcia Aznariz de Orna et senior Garcia Xemenons de Arrapun et 
senior Garcia Barones et Calindo Barones de Auenna et senior Enneco Galindez et senior 
Garcia Belasquez de Orna.

Et qui istum pactum uoluerit disrumpere, cum Datan et Abiron et Iudas traditore habeat 
portionem.

Facta carta sub era Mª. LXXXª. VIIIIª, octavo idus decembris.

Pax vobis Amen.
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[Hacia 1051]2826 69

García Aznárez de Orna dona al monasterio de San Andrés de Fanlo una viña y dos tierras, una en 
Pueyo, y todo su patrimonio en Monostué y dispone que el primero que muera entre él y su esposa entregue 
al citado cenobio un tercio de sus bienes muebles.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
35v-36r. B.

Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 29, p. 82. Sin texto.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 54, pp. 111-112.

Donum Garcia Aznariz de Orna.

[S]vb Christi nomine et indiuidue trinitatis. Hec est cedula quem ego feci senior Garsia 
Aznari de Orna in Sancti Saluatoris uel Sancti Andree. Cogitaui et tractaui pro remedio ani-
me mee uel parentum meorum et uxor mea dompna Tota una vinea contra illa torcularia et 
illa terra subtus Uozarmil et alia terra que ego comparaui in Pueio et quantum habui in Gro-
nestue, post mea morte totum in Fanilo. Et si migraui ego primum, mea tercia parte de quan-
tum mobile habuimus; et si trasmigrauerit mea mulier, sua tercia parte.

Et qui uoluerit ista carta dirumpere, cum Datan et Abiron habeat mansionem et cum 
Christum filium Dei non habeat portionem, Amen, Amen, Amen.

1052-mayo 70

FALSIFICACIÓN2827

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián dos hombres con sus familas y descendencia 
en la villa de Fals estableciendo que tengan francas sus posesiones presentes y futuras y que den a San 
Victorián la décima parte de ellas.

ACB, Cartulario de San Victorian, ff. 13v-14r. B.
BRAH, 9-5230, Colección Traggia, vol. XII, ff. 144v-145r. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 55, pp. 95-96. (Según B).
Publ. A. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 25 pp. 43-44. (Según B).

Sub Christi nomine et eius gratia. Ego Ranimirus rex Aragonensium simul cum coniuge 
me2828 Ermesenda2829 regina, non congentis imperio nec suadentis ingenio, sed propria nostra 
elegit uoluntas2830 et propter amorem Dei et remedium animarum nostrarum et omnium 
parentum nostrorum mitimus et donamus domino Deo et Sancte Marie2831 et Sancto Victoria-
no confessori duos homines in uilla2832 de Falces, nomine uni Galindo simul cum uxore eius et 
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2826 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 285, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

2827 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 178-179, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

2828 C: mea.
2829 C: Aermesenda.
2830 C: voluntas.
2831 C: Mariae.
2832 C: villa.



filiis2833 et omnis posteritas eorum, ac2834 nomen secundi2835 Unifredo cum uxore et filiis et 
omnis posteritas eorum in secula seculorum in tali conuentione2836: ut de omnia que hodie 
habent2837 uel2838 in antea augmentare2839, comparare, scalidare2840 quoquo modo potuerint, 
excepto quod capmansum integrum non2841 desfaciant et habeant2842 illum franchum2843 et 
integrum2844 absque ullo2845 seruitio2846 de me et de omni posteritate mea per cuncta secula, et 
donent suam decimam de omnia que habuerint2847, de pane et uino2848 et lana et lino et oleo 
et de omnia que habuerint2849 absque ulla retinenza ad monasterium Sancti Victoriani. Insu-
per dono eis libertatem2850 supradictis hominibus et quicquid2851 in Sagassa2852 uel in Bena-
bar2853 uel2854 in terminis eorum augmentare2855 uel2856 scalidare2857 potuerint, habeant2858 fran-
chum2859 et liberum2860 et decimam donent ad iam monasterium dictum Sancti Victoriani 
absque ulla2861 mala uoce2862. Si quis homo uel femina de progenie eorum qui de ipso alode 
quod hodie habeant2863 uel2864 in antea augmentare2865 potuerint ad alium parrochianum2866 
uendiderint2867, ipse emptor omnem decimam de eadem hereditate fideliter ad Sanctum Vic-
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2833 C: filliis.
2834 C: nomen.
2835 C: segundi.
2836 C: conventione.
2837 C: havet.
2838 C: vel.
2839 C: aumentare.
2840 C: escalidare.
2841 C: nos.
2842 C: haveant.
2843 C: francum.
2844 C: ingenuum.
2845 C: vllo.
2846 C: servitio.
2847 C: havuerint.
2848 C: vino.
2849 C: havuerint.
2850 C: livertatem.
2851 C: quidquid.
2852 C: Sagarra.
2853 C: Benavar.
2854 C: vel.
2855 C: aumentare.
2856 C: et.
2857 C: escalidare.
2858 C: haveant.
2859 C: francum.
2860 C: liverum.
2861 C: vlla.
2862 C: voze.
2863 C: havent.
2864 C: vel.
2865 C: aumentare.
2866 C: parroquianum.
2867 C: vendiderint.



torianum donet, quod si non facerint, ipsum alodem perdat et domus Sancti Victoriani teneat 
et possideat2868 et predictam decimam integre et absque disminutione2869 habeant2870 per2871 
secula seculorum.

Si quis sane homo uel2872 femina, rex aut comes aut senior aut merinus aut iudex aut ali-
qua persona secularis siue2873 ecclesiastica2874, contra hoc donatium2875 nostrum uenire2876 temp-
tauerit2877, ira et maledictio Dei supra2878 cum2879 ueniat2880 et cum Datan et Abiron2881 et Iuda 
traditore in inferno ardeat et mille solidos fisco regis persoluat2882.

Facta carta helemosinaria2883 era 1090, in mense madio, anno 13º regnante me Ranimiro 
rege in Aragone et in Superarui2884 et in Ripacurcia.

Signum regis Ranimiri (signo), signum Ermesinde regina (signo), signum Sancii regis Ara-
gonis (signo).

(Firma de Pedro I en caracteres árabes).

Signum Ildefonsi regis (signo) Aragonis.

Ego Guillermus de Foix per mandamentum domini Ranimiri regis hanc cartam scripsi et 
hoc signum (signo) feci.

1052-noviembre2885 71

Belleres dona al monasterio de San Victorián todos sus bienes muebles e inmuebles y semovientes que 
poseen en el castro de Capella.

ACB, Cartulario de San Victorián, ff. 12r-12v. B.
BRAH, 9-5230, Colección Traggia, vol. XII, f. 144v. C.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 28, pp. 47-48. (Según B y C).
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2868 C: posideat.
2869 C: deminucione.
2870 C: haveat.
2871 C: cunta.
2872 C: vel.
2873 C: sive.
2874 C: eclesiastica.
2875 C: donativum.
2876 C: venire.
2877 C: tentaverit.
2878 C: super.
2879 C: eum.
2880 C: eum.
2881 C: Aviron.
2882 C: persolvat.
2883 C: eleemosinaria.
2884 C: Suprarbi.
2885 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 254-255, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



In nomine Domini nostri Ihesu2886 Christi. Ego Belleres2887, ac si indigna et peccati2888 mole 
depressa2889, accidit in corde meo ut propter abolicione2890 peccatorum2891 meorum corpori meo in 
cenobio Sancti Victoriani seruitutem2892 subjicio2893, in presentia2894 domni Johannis2895 abbatis, non 
cogentis imperio nec suadentis ingenio, sed propriam2896 mea elegit voluntas et dono in cenobio 
Sancti Victoriani omnia que abeo2897 in castro Capella, tres casas in castello, et duos callarios2898 ad 
Sanctum Martinum et in alium locum, Dura Beles de oriente, et de occidente Dadilli; et una vinea 
ad Serram de Olibelas, de oriente Ferriolus, de occidente Manni Radivert; et alia vinea ad illam fon-
tem de adebonse, de oriente Asnerius filius Eschafredus, de occidente Bonofilio filius Dora Beles; et 
alia vinea ad Vallem Abellanero, de oriente Tenna et de occidente Ramio; et alia vinea ad Battagalda-
ta, de oriente presbiter Bellito, de occidente Serbili; et unum torcular ad Congostum; et duas cupas 
et duos barriles et unum linare in loco ubi dicitur ad Beue, de occidente Martin filio Dacho, et de 
oriente Ferriolus filius Minni; et una terra ad illa Tramosella, de oriente Enfante filia Scabe, de occi-
dente Ferriolus filius Ninni; eta alia terra ad illa Peram de Manasarra, de oriente Ferriolus filius 
Gimar, de occidente filius Citi; et alia terra ad Labalgos, de occidente Vicenti filius Aderich, de orien-
te Ergimende; et aliam terram ad illos terreros, de oriente Oriol, de occidente presbiter Saturnini; et 
aliam terram ad illas Planas, de oriente via currit, de occidente Galindo; et aliam terram. Et mitto in 
domum Sancti Victoriani 30 kafiz de cibaria, 110 cubitos de drapos et unum supraaltare et unam 
adalmaticam et 13 almetechales lafaris et unum almogema et duos polmazos et in aliam causam 
movile ad valente III al et 25 bestias minutas et duos porchos et tres bachas et 5 ferramentos2899.

Facta carta donationis2900 mense novembrio era 10192901 Gsa. Regnante Ranimirus rex in 
Aragone et in Ripacurcia2902.

Signum ego Belleres qui hanc cartam rogaui scribere et testes roborandum traditi2903.
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2886 C: Iesu.
2887 C: Berelles.
2888 C: pecati.
2889 C: depresa.
2890 C: abolitionem.
2891 C: peccatum.
2892 C: servitutem.
2893 C: subiicio.
2894 C: presencia.
2895 C: Joannis.
2896 C: propria.
2897 C: haveo.
2898 C: Cellarius.
2899 C: «in alium locum, Dura Beles de oriente, et de occidente Dadilli; et una vinea ad Serram de Oli-

belas, de oriente Ferriolus, de occidente Manni Radivert; et alia vinea ad illam fontem de adebonse, de orien-
te Asnerius filius Eschafredus, de occidente Bonofilio filius Dora Beles; et alia vinea ad Vallem Abellanero, de 
oriente Tenna et de occidente Ramio; et alia vinea ad Battagaldata, de oriente presbiter Bellito, de occidente 
Serbili; et unum torcular ad Congostum; et duas cupas et duos barriles et unum linare in loco ubi dicitur ad 
Beue, de occidente Martin filio Dacho, et de oriente Ferriolus filius Minni; et una terra ad illa Tramosella, de 
oriente Enfante filia Scabe, de occidente Ferriolus filius Ninni; eta alia terra ad illa Peram de Manasarra, de 
oriente Ferriolus filius Gimar, de occidente filius Citi; et alia terra ad Labalgos, de occidente Vicenti filius 
Aderich, de oriente Ergimende; et aliam terram ad illos terreros, de oriente Oriol, de occidente presbiter 
Saturnini; et aliam terram ad illas Planas, de oriente via currit, de occidente Galindo; et aliam terram. Et 
mitto in domum Sancti Victoriani 30 kafiz de cibaria, 110 cubitos de drapos et unum supraaltare et unam 
adalmaticam et 13 almetechales lafaris et unum almogema et duos polmazos et in aliam causam movile ad 
valente III al et 25 bestias minutas et duos porchos et tres bachas et 5 ferramentos», omite.

2900 C: donacionis.
2901 C: 1090.
2902 C: Ripacurtia.
2903 C: «Signum ego Belleres qui hanc cartam rogaui scribere et testes roborandum traditi», omite.
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Eldessen de Benabarre y su hijo Domingo donan al monasterio de San Victorián la décima parte de 
todo lo que poseen en la villa de Benabarre. Ramiro I de Aragón confirma la donación.

ACB, Cartulario de San Victorian, ff. 13r-13v. B.
BRAH, 9-5230, Colección Traggia, vol. XII, ff. 144v. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 57, pp. 98-99. (Según B).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 26, pp. 44-45. (Según B).

In Dei nomine. Ego Eldesen de Benauar simul cum filio meo Dominico, non congentis 
imperio nec suadentis ingenio, sed propria nostra elegit uoluntas et propter amorem Dei et 
remedium animarum nostrarum et omnium parentum nostrorum mittimus et donamus 
dominio Deo et Sancte Marie et Sancto Victoriano confessori, et domno Iohanni abatí et fra-
tribus omnibus qui ibidem sunt uel erunt in perpetuum, ipsam nostram decimam ab integro 
de omni nostra hereditate que habemus uel habere debemus siue augmentare potuerimus 
qualicumque modo nos et omnis nostra posteritas in uilla Benauar et in omnibus terminis 
eius. Et hoc facimus cum consensu et uoluntate et permissione domini nostri Ranimiri regis 
ut ante tribunal domini nostri Ihesu Christi merces nobis inde acrescat. Si uero de nostro 
poienie exierit homo qui de ipso alode nostro, quod hodie habemus et in antea augmentare 
potuerimus, ad alium parrochianum uendere presumpserit, ipse emptor de nostro alode deci-
mam omnem fideliter ad Sanctum Victorianum donet, quod si non fecerit, ipsum alodem per-
dat et domus Sancti Victoriani tennat, abeat et possideat predictam decimam nostram integre 
et absque minutione per cuncta secula seculorum.

Si quis sane de heredibus pro heredibusue nostris uel alius aliquis homo siue clericus siue 
laicus contra hoc donatium nostrum uenire temptauerit, ira et maledictio Dei super eum 
ueniat et a liminibus sancte ecclesie extraneus efficiatur et cum Datan et Aviron et Iuda tradi-
tore in inferno ardeat et in fisco regis quinque libras auri componat.

Facta2905 carta elemosinaria era 1090, anno 13º regnante Ranimiro rege in Aragone et in 
Suprarui2906.

Sig (signo) num ego Eldesen qui hanc cartam rogaui2907 scribere. Sig (signo) num Dominici, 
filio Eldesen.

<Ego Ranimirus Dei gratia rex, simul cum coniuge mea Ermesenda2908 regina, laudo et 
confirmo istam donationem2909 de istos nostros2910 infanzones ut decimam iam dictam donent 
semper ipsi et omnis posteritas illorum Sancto Victoriano.

Signum regis Ranimiri (signo)2911.

Ego Guillermus de Foix scriba regis hanc cartam scripsi et hoc signum (signo) feci>.

2904 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 199-200 y 255-256, donde se hallan respectivamente la justificación de su autenticidad con 
interpolaciones y la argumentación de la data propuesta.

2905 C: A partir de «Facta Carta».
2906 C: Suprarve.
2907 C: rogavi.
2908 C: Ermeselda.
2909 C: donaciones.
2910 C: meos.
2911 C: aquí finaliza.



1053-enero-4 73

FALSIFICACIÓN2912

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián las iglesias de San Adrián de Pallaruelo y 
San Lorenzo de Araguás, una casa en Castejón de Sobrarbe y la potestad de pastar el ganado sin cargas 
fiscales en todos los dominios del rey.

BRAH, 9-5230, Colección Traggia, vol. XII, f. 118v. Regesta2913.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 30, pp. 49-50.

Donación de las casas de la torre de Pallaruelo con la iglesia de San Adrián por Ramiro I. 
Cajón 2, n.º 6.

Facta carta era 1091, in mense ianuarii, die 4, feria, anno XV regnante rege in Aragone, in 
Suprarbi et in Ripacurtia. S[enior] Sancius Galinz teniente Boltania, uisor et testis, s[enior] 
Enneco Lopez tenente Boil, uisor et testis, Garsias episcopus in Jacca, Arnulfus episcopus in 
Rota, Belascus abbas in cenobio Sancti Iohannis de Pinna, Iohannes abbas in monasterio 
Sancti Victoriani.

Ego Girapertus presbiter scriba.

1053-junio-7 74

Aizolina vende al rey Ramiro I de Aragón la mitad del castillo de Castelló de Tor por las villas de 
Beranuy y Pardinella.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 696, n.º 1. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 84-85. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 56, pp. 97-98. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 104, pp. 93-95. (Según B).

In nomine Domini nostri Ihesu2914 Christi. Ego Aiçolina2915, filia Adaleiça2916, non quoegen-
tis2917 imperium nec suadentis ingenio, sed propria mea elegit uoluntas2918 ut ad te domino 
meo Ranimiro rege, Sancioni regis filio, uindo2919 ipsa medietate de uno castello que nuncu-
patur Castellone a Toro cum suos terminos et cum suas uillas2920 que2921 ab antiquitus iuri eius 
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2912 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

2913 La regesta que hemos hecho del documento se basa en la que efectuó en su día Joaquín Traggia, 
cuyo tenor, ubicado en la cota citada, es el siguiente: «Eiusdem. Da a San Victorian la iglesia de San Adrian 
en la torre de Pallaruelo con todas sus pertenencias, la iglesia de San Lorenzo de Araguas, una casa en Caste-
jon de Sobrabe i facultad de pastar sus ganados sin pagar en Aragon, Sobrarbe i Ribagorza. A 4 de enero de 
1053. N.º 6». Este número corresponde al orden del documento dentro del cajón 2, correspondiente a dona-
ciones reales. Cfr. BRAH, Colección Traggia, vol. VII, ff. 118r-118v.

2914 C: Iesu.
2915 C: Alcolina.
2916 C: Adaleiza.
2917 C: coegentis.
2918 C: voluntas.
2919 C: vendo.
2920 C: villas.
2921 C: quae.



esse uidebatur2922, id est Colle et Lespe2923; et sunt terminos eorum de Cruces2924 usque in 
Serreras, et de Cardeto usque in Gabarreto2925. De hec2926 omnia supernominata ipsa medieta-
te tibi uindo2927 quomodo superius taxatum est, et tu dedisti mici2928 precium2929 duas uillas2930, 
id est Ueranue2931 et Pardinella2932. Et ego precio2933 spontanea recepi, et hac scribtura2934 manu 
mea firmabi2935. 

Si quis sane, quod fieri minime credo, de eredipus2936 aut pro eredipus2937 ue2938 meis con-
tra hoc factum meum uenire2939 temptaberit2940, primitus ante litis ingressum sacratissimo fis-
cho2941 quinquaginta libras auri purissimi chogatur2942 ex solbere2943, et insuper de hoc factum 
meum me autore2944 esse adfirmo2945.

Facta carta carta uendictionis2946 UIIº idus iunii, feria quinta2947, et luna XIIII.ª, era2948 T. 
LX[L], Iª2949.

(signo) Signum ego Aiçolina2950, qui hanc carta2951 rogabi2952 scribere et testes firmare, ut 
suos signos facerent. (signo) Signo ego Gigelmus, filius Endregoto; (signo) signo ego Uerteran-
dus2953, filius Maiore; (signo), signo Miro, filius Enginel; (signo), signo Galindo, filius Ualla2954.
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2922 C: videbantur.
2923 C: Iespe.
2924 C: Cruçes.
2925 C: Gabasseto.
2926 B: «e» caudada. C: haec.
2927 C: vendo.
2928 B: mihi.
2929 C: pretium.
2930 C: villas.
2931 C: Berannue.
2932 C: Pardiniella.
2933 C: pretio.
2934 C: scriptura.
2935 C: firmaui.
2936 C: haeredibus.
2937 C: heredibus, la primera «e» caudada.
2938 C: omite.
2939 C: venire.
2940 C: tentauerit.
2941 C: fisco.
2942 C: cogatur.
2943 C: soluere.
2944 C: auctore.
2945 C: affirmo.
2946 C: venditionis.
2947 C: Vª.
2948 C: aera.
2949 C: M. LX. I.
2950 C: Alçolina.
2951 C: cartam.
2952 C: rogaui.
2953 C: Bertrandus.
2954 C: Valla.



Ego Furtunio2955 presbiter (signo)2956 hoc scripsit2957 sub die et anno que supra.

Et ego Petrus iudex iussi Furtunionem2958 presbitero ut nomen meum adscriberet et subter 
manu mea hoc (signo) signum firmabi.

10532959 75

Banzo, abad de Aín, dona a San Juan de la Peña varias propiedades situadas en la zona del Campo 
de Jaca.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 31r. B.
BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 93v. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 247. D.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 256. E.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 31r. F.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 93v. G.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 105, pp. 95-96. (Según B y C).

In Dei nomine. Ego Bancius abbas de Ayn et de Septemfontis2960 do2961 pro anima 
mea2962 Deo et Sancto Iohanne2963 de Pinna2964 illa vinea2965 de Vruni2966 de illo uallato2967 in 
anauante2968 et illa vinea2969 de illo Pueio2970 tota et illo2971 campo de Castaneta2972 totum et 
una2973 ca\me ra/2974 et in2975 Ayn2976 illas casas2977 totas que2978 ego ibi abeo2979 et de illas 
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2955 C: Fortunius.
2956 C: omite.
2957 C: scripsi.
2958 C: Fertunionem.
2959 La edición del documento se basa en C, pues la consideramos más completa que B.
2960 BEF: «Abbas Bancio de Agini et de Septemfontis» en lugar de «ego Bancius abbas de Ayn et de Sep-

temfontis». D: Septenfontibus.
2961 BEF: dat.
2962 BEF: «pro sua anima» en lugar de «pro anima mea».
2963 D: Ioanne.
2964 B: «Deum et Sancti Ihoannis» en lugar de «Deo et Sancto Iohanne de Pinna». EF: «ad Deum et 

Sancti Ioannis (F : Ihoannis)» en lugar de «Deo et Sancto Iohanne de Pinna».
2965 B: uinea. F: vinea.
2966 BF: Uruni. D: Vrrinz. E: Vrunni. G: Urini.
2967 DEFG: vallato.
2968 BF: abante. E: auante. G: anavante.
2969 B: uinea.
2970 DE: Pueyo.
2971 BE: añade «de» precediendo a «illo».
2972 B: Kastaneta.
2973 BE: illa. 
2974 BF: kamara. DE: camara.
2975 BEF: de.
2976 BEF: Agini.
2977 BF: kasas.
2978 D: quae.
2979 BE: «que ego ibi abeo», omite. D: habeo.



casas2980 adeuante2981 totas illas terras meas2982 usque2983 in Gasi2984 et tres2985 vineas2986 in 
Gasi2987.

Si quis uoluerit2988 homo aud2989 femina ista carta disrrumpere2990 aud2991 inquietare in pri-
mis iram Dei incurrat et cum Datan et Abiron et cum Iuda traditore partem habeat, Amen.

Facta carta in era2992 Mª. LXXXXª. Iª2993.

Regnante dompno Ranimiro regi in Aragone et in Suprarbi2994 et in Ripacurza2995, episco-
pus2996 Garsie2997 in Sesaui2998, abbas Blasco in Sancto Iohanni2999 de Pinna.

1053 76

Íñigo López y su mujer Toda Ortiz donan al monje Ziano el monasterio de San Juan de Gaztelugatx 
en la zona de Bakio y al monasterio de San Juan las heredades que tienen en Bermeo y en Erkoreka y con-
firman el lugar de Tuga. Además, Lope Garcés de Arratia da a San Juan sus propiedades en la villa de 
Arstegiza.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 67r-67v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 78.79. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 67r-67v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 107, pp. 98-100. (Según B).

In nomine sancte3000 et indiuidue3001 Trinitatis. Hec3002 est carta donationis quam facio ego 
Enneco Lopiç3003 et uxor mea Tota Ortiç3004, de nostra bona uoluntate3005, tibi domno Çian-
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2980 BF: kasas.
2981 BEF: ad denante. G: adevante.
2982 BEF: omiten.
2983 DE: vsque.
2984 E: Gassi.
2985 B: III.
2986 B: uineas. F: vineas.
2987 BE: finalizan aquí. E: Gassi.
2988 DG: voluerit.
2989 D: aut.
2990 G: disrumpere.
2991 D: aut.
2992 D: aera.
2993 D: M. LXXXX. I.
2994 D: Suprarui. G: Suprabi.
2995 D: Ripacurça.
2996 D: episcopo.
2997 D: Garssie.
2998 G: Sesavi.
2999 D: Ioanne.
3000 B: «e» final caudada. C: sanctae.
3001 B: «e» final caudada. C: indiuiduae. D: individue.
3002 B: «e» caudada. C: haec.
3003 CD: Lopiz.
3004 CD: Ortiz.
3005 C: voluntate. D: volumtate.



no3006, Sancti Iohannis3007 monaco3008. Damus Deo et Sancto Iohanni3009, pro animabus nostris, 
in loco qui dicitur Sancti Iohannis3010 de Castiello, quod est in territorio de Bakio3011 et de alia 
parte de Bermeio, ut possideant et habeant eum illi seniores Sancti Iohannis3012 cum tota sua 
hereditate3013. Et iterum placuit michi Enneco Lopiç3014 et uxori mee3015 Tote3016 Ortiç3017 et3018 
dedimus Sancto Iohanni3019 et Sancto Michaelo et Sancto Emiterio3020 et Celedonio3021 et Sanc-
to Antonino et Sancto Pelagio et tibi donno Çianno3022 abbati, pro remedio animarum nostra-
rum, hereditates3023 in loco qui3024 dicitur Uermeio3025, kasas3026 et terras et maçanares3027 et 
pomares cum omni integritate. Et alia parte damus in loco qui dicitur Erkoreka3028 totam illam 
hereditatem3029 quam habemus ingenuam. Similiter Lope Gaçceiç3030 de Arratia dedit Sanc-
to3031 Iohanni3032 tota sua radice3033 in uilla3034 que3035 dicitur Arstegiça3036 pro redemptione3037 
anime3038 sue3039. Et quando fuit facta ista donatio illa radice non habebat ullo3040 fuero 
malum3041, neque ulla3042 forcia3043, neque aliquid debebat ulli3044 hominum. Et ego Enneco 
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3006 CD: Zianno.
3007 C: Ioannis.
3008 C: Mónaco.
3009 C: Ioanni.
3010 C: Ioannis.
3011 C: Bachio.
3012 C: Ioannis.
3013 C: primera «e» caudada.
3014 CD: Lopiz.
3015 C: meae.
3016 C: Total.
3017 CD: Ortiz.
3018 B: «Ziano abbas» en el margen izquierdo del pergamino.
3019 C: Ioanni.
3020 C: Emeterio.
3021 C: Celidonio.
3022 CD: Zianno.
3023 C: primera «e» caudada.
3024 D: que.
3025 C: Bermeio. D: Vermeio.
3026 C: casas.
3027 D: mazanares.
3028 C: Ercorecha.
3029 C: haereditatem.
3030 CD: Garzeiz.
3031 C: Sancti.
3032 C: Ioanni.
3033 C: radiçe.
3034 CD: villa.
3035 B: «e» final caudada. C: quae.
3036 C: Artegizu. D: Arstegiza.
3037 C: redemtione.
3038 B: «e» final caudada. C: animae.
3039 B: «e» final caudada. C: suae.
3040 C: vllo.
3041 C: malo.
3042 C: vlla.
3043 C: fortia.
3044 C: vlli.



Lopiç3045, simul cum uxore3046 mea, placuit nobis et confirmauimus3047 tibi domno Çianno3048 
istum monasterium Sancti Iohannis3049, ut3050 in uita3051 tua teneas illum, et post obitum tuum, 
teneat illum ipse cui tu mandares. Tamen de ipso ganato qui fuerit in suprascripto monaste-
rio, post obitum tuum, illo medio ad illos sanctos uadat3052; et alia media pars sit pro tua anima 
ubi tu uolueris3053 et preceperis3054.

Si quis uero3055 quispiam homo aut de filiis aut nepotibus aut consanguinibus aut aliquis ex 
alienis uocem3056 contra meum pactum eleuauerit3057, in primis iram Dei Omnipotentis incu-
rrat, cum Iuda autem Domini traditore partem habeat in inferno interiori, Amen3058.

Facta carta donationis seu corroborationis die III3059 feria, era3060 T. LXL. I.3061.

Regnante Domino nostro Ihesu3062 Christo, et sub ipsius auxilio Garsias rex in Pampilonia et in 
Castella, Fredinandus uero3063 rex in Legione et in Galleçia3064, Ranimirus3065 rex in Aragone.

Et ego Enneco Lopiç3066 et uxor3067 mea Tota Ortiç3068 roborauimus3069 hunc locum qui3070 
dicitur Tuga3071, in presentia3072 omnium seniorum de Uiçaia3073.
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3045 C: simul. D: Lopez.
3046 C: vxore.
3047 D: confirmavimus.
3048 CD: Zianno.
3049 C: Ioannis.
3050 C: vt.
3051 CD: vita.
3052 CD: vadat.
3053 CD: volueris.
3054 C: praeceperis.
3055 CD: vero.
3056 C: voce. D: vocem.
3057 D: elevaverit.
3058 CD: omite.
3059 C: tertia.
3060 C: aera.
3061 C: M. LX. I.
3062 C: Iesu.
3063 CD: vero.
3064 C: Gallecia. D: Gallezia.
3065 C: Rinimirus.
3066 CD: Lopiz.
3067 C: vxor.
3068 CD: Ortiz.
3069 D: roboravimus.
3070 D: que.
3071 C: Taga.
3072 C: praesentia.
3073 C: Vizcaya. D: Vizcaia.



Isti enim sunt fideiussores et auditores et roboratores: Sancio Ortiç3074 de Auleztia, Sancio 
Garçeiz3075 de Uillella3076, Sancio Nunusoz3077 de Garaunna, Didaco Munnicoiç3078, abba Mome 
de Mungia, Munnio Eçteriç3079, Munnio Gideriç3080, Mome Açenariç3081, Sancio Açenariç3082, 
Lope Sansoiç3083, Sancius Sansoiz, Lope Gidauoçiz3084.

[Hacia 1053]3085 77

Los habitantes de Aín reconocen al monasterio de San Juan de la Peña la propiedad de los bienes que 
había entregado el presbítero Bancio al citado monasterio. Luego se añaden datos referentes a com-
pras que no guardan relación con el pleito en un principio.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 30v-31. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 255-256. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 30v-31r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 106, pp. 96-97. (Según B).

LX. De abbate Bancone de Agini3086.

Notitia de illa ereditate3087 de abbate Bancone3088 de Agini. Quomodo uenerunt3089 illos 
uicinos3090 de Agini ad Sancti Ihoannis3091, et fuerunt coniuratos coram regem domno Ranimi-
ro ut dicerent ueritatem3092 de illa hereditatem de abbate Bancone de Septemfontis quale fuit, 
et quale de Sancti Ihoannis3093. Et ita dixerunt. Proinde fecit eos serbitio3094 abba Blasco. Et 
sunt firmes3095 domno Ato3096 de Abay et senior Gartia3097 Fertungonis3098 de Serlata. Et UI3099 
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3074 D: Ortiz.
3075 C: Garceiz. D: Garzeiz.
3076 CD: Villella.
3077 C: Nunnusoz.
3078 CD: Municoiz.
3079 CD: Ezteriz.
3080 CD: Gideriz.
3081 CD: Azenariz.
3082 CD: Azenariz.
3083 CD: Sansoiz.
3084 CD: Gidavoziz.
3085 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 285-286, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
3086 C: omite.
3087 C: haereditate.
3088 C: Bançone
3089 CD: venerunt.
3090 CD: vicinos.
3091 C: Ioannis.
3092 CD: veritatem.
3093 C: Ioannis.
3094 C: seruitio.
3095 D: omite.
3096 C: Atto.
3097 C: Garcia.
3098 C: Fertugonis.
3099 C: sex. D: VI.



partes qui3100 fuerunt conparatas3101. Galinno Scemenonis firme, Enneco Dacones firme. Et 
alia faxa quod uendit3102 Sancio Alariqui3103 et dona Matrona in U3104 arrobas de secale, Enneco 
Asnari iubero firme. Et dona Endregoto uendit3105 sua parte de Larbesa3106. Et de istas partes 
Enneco Dacones et Galino3107 Scemenones sunt firmes.

[Hacia 1053]3108 78

El monasterio de San Juan de la Peña obtiene la propiedad del monte de Larrasún tras sentencia 
judicial de Ramiro I de Aragón y sus barones en el pleito que sobre dicha posesión tenían el citado monas-
terio y los vecinos de Botaya.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 15r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 255. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 15r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 120, pp. 192-193. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n1 174, p. 224. (Según B).

De illo monte Larrasuni et eius scedula. XXIIII3109.

Hec3110 est cartula de illo monte que uocatur3111 Larrasuni. Abuerunt3112 contemtione3113 
uicinos3114 de Uotaia3115 cum abbate domno Blasco, dicentes quod partem aberent3116 in supra-
dicto monte. Et pro lege et iudicio3117 de rege domno Ranimiro et de suos barones, sakauit3118 
eos exinde abbate domno Blasco. Et iudicauerunt3119 et3120 iurarent illos uicinos3121 de 
Uotaia3122 in Sancti Iohannis3123.
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3100 C: quae. D: que.
3101 C: comparatas.
3102 CD: vendit.
3103 CD: Alarique.
3104 C: sex. D: V.
3105 CD: vendit.
3106 D: Larbera.
3107 C: Galinno.
3108 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 286-287, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
3109 C: omite rúbrica.
3110 C: haec.
3111 CD: vocatur.
3112 C: habuerunt.
3113 C: contentione.
3114 CD: vicinos.
3115 C: Bataya. D: Votaia.
3116 C: haberent.
3117 C: iudiçio y añade «et iudiçio».
3118 C: sacauit. D: sakavit.
3119 D: iudicaverunt.
3120 C: vt.
3121 CD: vicinos.
3122 C: Botaya. D: Votaia.
3123 C: Ioannis. D: Ihoannis.



Et non fuerint ausi hoc facere, set posuerunt firmes senior Gartia3124 Fortuniones3125 de 
Serlata et Galindo Dati et Orioli Scemenones de Uotaga3126, ut3127 si quis aliquid dixerit super 
istum monte, LXª3128 solidos pariet.

1054-marzo-5 79

Ramiro I de Aragón dona al obispo García de Aragón la iglesia de San Felipe de Larbesa e inmediata-
mente este último se la concede al monasterio de San Juan de la Peña.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 13r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 88-89. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 13r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 59, p. 103. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 109, pp. 101-102. (Según B).

De Sancti Filipi de Larbesa et eius scedula. XUII3129.

Sub nomine sancte3130 et indiuidue3131 Trinitatis. Hec3132 est scedula3133 quam ego Ranimi-
rus, Sanctioni3134 regis filius, fieri iussi, et hoc est rebus donationis titulus in quo nemo potest 
actum largitatis inrumpere3135. Et ideo in presenti3136 dono ad episcopum domno Garseam3137 
illa pronominata3138 Sancti Filipi3139 in billa3140 que3141 dicitur Larbesa3142, iuxta Falnu monaste-
rium, cum aditibus, accessibus, regressibusque suis, sibe3143 terris et uineis3144. Quod in Dei 
nomine cum omni uoce3145 et prosecutione3146 mea, in suo dominio fiat translatum, ut possi-
deat iure perpetuo. Et quicquid3147 ex inde facere uoluerit3148, firmissimam abeat3149 potes-
tatem.

Roberto Viruete Erdozáin

416

3124 C: Garçia.
3125 C: Fertuniones.
3126 C: Botaga. D: Votaga.
3127 C: vt.
3128 C: sexaginta.
3129 B: rúbrica en tinta roja. C: omite la rúbrica. D: XVII.
3130 C: sanctae.
3131 C: indiuiduae.
3132 C: haec.
3133 C: cedula.
3134 C: Sancioni.
3135 C: irrumpere.
3136 C: praesenti.
3137 C: Garsseam.
3138 D: prenominata.
3139 C: Philippi.
3140 C: villa.
3141 C: quae.
3142 C: Larbessa. D: Larbera.
3143 C: siue.
3144 CD: vineis.
3145 CD: voce.
3146 C: prosequutione.
3147 C: quidquid.
3148 CD: voluerit.
3149 C: habeat.



Et ego prefatus3150 rex Ranimirus manu propria roborabi3151 et hoc signun feci (signo).

Ego supradictus Garsea3152 episcopus hanc cellam3153, quam Dominus Deus donauit3154 
mici3155 per manus domni3156 Ranimiri regis suprascripti, offero Domino \Deo/, meo Patri et 
Filio et Spiritui Sancto, in monasterio Sancti Ihoannis3157 ut illam habeant et possideant iure 
perpetuo.

Facta cartula donationis era T. LXL. IIª.3158, di[e] sabbato3159, III3160 nonas marcias3161.

1054-marzo-[25]3162 80

Jimeno Cardiel de Belarra y su esposa Blasquita donan al monasterio de San Andrés de Fanlo la here-
dad que tenían en Allué, la cual se componía de casal y montes.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, f. 37r. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 60, p. 104.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 30, pp. 82-83.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 56, pp. 113-114.

Donum Eximini Cardelli et uxoris \eius/ Blasquite.

Sub Christi nomine et indiuidue Trinitatis. Hec est cedula ex me Eximino Cardelli de 
Belarra et de mea muliere dompna Blasquita simul cum filiis nostris tractauimus et cogitaui-
mus pro redemptione anime nostre et parentum nostrorum de quantum habemus et posui-
mus in illa hereditate de Allue cum suo casale et cum suos montes in loco que uocitatur Fani-
lo, in sancti Saluatori et sancti Andree apostholi, in presente domno Bantio abbate, dompno 
Santio prior et sunt clauicularios dompnus Senterus et dompnus Miro et omni congegatio 
monachorum.

Regnante rex Ranimiro Sancii in Aragone, rex Garcia Santii in Pampilona, episcopus dom-
nus Garsia in Sarrauli, abba dompno Velasco in Sancto Iohanne, senior Santio Galindez in Ata-
rese et in Voltanna, senior Enneco Xemenons in Sos et in Nociet, senior Lope Garcez in Loar.

Et qui ista carta uoluerit disrumpere, maledictus fiat de dompno Saluatore et cum Datan 
et Abiron et Iudas traditore habeat portionem Amen.

Facta carta VIII kalendas aprilis die IIIIª feria era Mª. LXXXXª. II.

Valete in Domino Amen.
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3150 C: praefatus.
3151 C: roboraui.
3152 C: Garssea.
3153 C: çellam.
3154 D: donavit.
3155 C: mihi.
3156 C: domini.
3157 C: Ioannis.
3158 C: M. LXL. II.
3159 C: sabbatho.
3160 C: omite.
3161 C: martiis. D: martii.
3162 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 256-257, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



1054-junio-25, San Juan de la Peña 81

FALSIFICACIÓN3163

Ramiro I confirma durante la celebración de un concilio en San Juan de la Peña un decreto de su 
padre Sancho III por el que se establecía que los obispos de Aragón fueran elegidos de entre los monjes del 
citado cenobio.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 99v-100. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 90-91. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 99v-100r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 110, pp. 103-105. (Según B).

De concilio quod fecit Ranimirus rex cum episcopis et abbatibus suis in Sancti Iohannis 
cenobio3164.

Residente3165 glorioso principe Ranimiro, una3166 cum uenerabilibus3167 episcopis3168 scilicet 
Sancio et Garsea3169 et Gomesano et abbatibus Sancti Iohannis3170 cenobii, scilicet Belasius et 
Paternus minor, residentibus etiam uniuersis3171 fratribus et clericis sui regni in capitulo pre-
nominati3172 cenobii, ita Sancius Aragonensis episcopus exorsus3173 est loqui. «Pro disciplina et 
ordine ecclesiastico cum diligenti cura ac prouidentia3174 tractemus, si placet domino nostro Ranimiro regi 
ac episcopis, abbatibusque adstantibus, necnon etiam3175 monachis ac uniuersis3176 clericis3177, ea que3178 
ad ordinationis tenorem pertinent, iuxta diuine3179 legis precepta3180 et Nicenorum canonum constituta, 
ac cum adiutorio Domini in omnem euum3181 mansura solidemus, sicut est predestinatum3182 et constitu-
tum ab inclito3183 rege Sancio, tocius3184 Esperie3185 domino, in presencia3186 episcoporum3187 subscriptorum, 
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3163 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 189, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

3164 C: omite rúbrica.
3165 C: Praesidente.
3166 C: vna.
3167 CD: venerabilibus.
3168 D: apiscopis.
3169 C: Garssea.
3170 C: Ioannis.
3171 C: uniuerssis. D: universis.
3172 C: praenominati.
3173 C: exorssus.
3174 D: providentia.
3175 B: «e» caudada.
3176 C: vniuerssis. D: universis.
3177 C: cleriçis.
3178 B: «e» caudada. C: quae.
3179 C: diuinae. D: divine.
3180 C: preacepta.
3181 C: aeuum. D: evum.
3182 C: praedestinatum.
3183 C: inclyto.
3184 C: totius.
3185 B: «e» final caudada. C: Esperiae.
3186 C: praesentia. D: presentia.
3187 B: «e» caudada.



scilicet Mancii episcopi Aragonensis3188, et Sancii Pampilonensis3189, et Garsie3190 Nagarensis3191, et Arnul-
fi Ripacurcensis3192, et Iuliani Castellensis3193, et Poncii Obietensis3194, et aliorum plurimorum episcopo-
rum nomina quorum longum est3195 dicere. Hoc uero3196 est nostre3197 institucionis3198 decretum, ut3199 epis-
copi3200 Aragonenses3201, ex monachis prefati3202 cenobii abeantur3203 et eligantur». Ranimirus rex stans 
in medio concilii3204 dixit: «Ego laudo et corroboro decreta genitoris mei Sancii, ac huic uestre3205 defini-
tioni3206 subscribo». Vniuersi3207 episcopi3208 ac abbates, simul cum clericis, dixerunt: «laudamus ac 
huic subscriptioni et nos subscribimus».

Quicumque futurorum regum successorum nostrorum transgredientes et deuiantes3209 ab 
hoc regali simul et pontificali decreto temptauerint3210 dissoluere3211 hanc scripturam in pre-
senti3212 seculo Omnipotens Deus, qui est iustus iudex et regum rex, dissoluat3213 et diuidat3214 
regalem honorem et potenciam3215 regni eorum, detque illud se diligentibus et timentibus et 
nostra decreta seruantibus3216 et in futuro separati a consorcio3217 omnium christianorum 
interpellante pro eis beato Iohanne3218 Babtista3219 cum omnibus sanctis, participentur3220 in 
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3188 C: Aragonenssis.
3189 C: Pampilonenssis.
3190 B: «e» caudada. C: Garsiae.
3191 C: Nagarenssis.
3192 C: Ripacurcenssis.
3193 C: Castellenssis.
3194 C: Obieçenssis.
3195 C: esset.
3196 CD: vero.
3197 C: nostrae.
3198 D: institutionis.
3199 C: vt.
3200 B: «e» caudada.
3201 C: Aragonensses.
3202 C: praefati.
3203 C: habeantur.
3204 C: conçilii.
3205 C: vestrae. D: vestre.
3206 C: diffinitioni.
3207 C: vniuerssi.
3208 B: «e» caudada.
3209 D: deviantes.
3210 C: tentauerit. D: temptaverit.
3211 D: disolveré.
3212 C: praesenti.
3213 D: dissolvat.
3214 D: dividat.
3215 D: potentiam.
3216 D: servantibus.
3217 D: consortio.
3218 C: Ioanne.
3219 C: Baptista.
3220 C: partiçipentur.



societate cum Dathan et Abiron et Iuda traditore in inferno inferiori, luentes penas perpetui 
incendii, sine fine per eterna3221 secula, Amen.

Data est sentencia3222 VII3223 kalendas3224 iulii, era Tª. LXLª. IIª3225.

10543226 82

Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Condesa y Oneca una viña en el lugar conocido por 
Ambas Vías.

BGUZ, Ms-417, (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 35v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 76. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 35v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 116, p. 113. (Según B).

In Dei nomine. Ego Cometessa de uilla3227 Foteiç3228 et Onneka3229 tibi emtori3230 nostro 
Blasco abba. Uindimus3231 tibi una3232 uinea3233 in locum que dicitur3234 Ambas Uias3235. Et dedis-
ti nobis pretium3236 XI3237 solidos et Ue3238 argentos. Domna Maiore3239 et Pascuale firmes3240.

Era T. LXL. IIª.3241.

Rex Garsea3242 in Naiara3243.
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3221 B: primera «e» caudada. C: aeterna.
3222 CD: sententia.
3223 C: septimo.
3224 C: calendas.
3225 C: M. LX. II.
3226 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 242-243, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
3227 CD: villa.
3228 C: Foteyz. D: Frotéis.
3229 C: Oncea.
3230 C: emptori.
3231 CD: vindimus.
3232 C: vna.
3233 CD: vinea.
3234 C: diçitur.
3235 CD: Vias.
3236 C: praetium.
3237 C: vndecim.
3238 C: quinque. D: V.
3239 C: Mayore.
3240 CD: fermes.
3241 C: M. LX. II.
3242 C: Garssea.
3243 C: Naiera.



10543244 83

El abad Blasco de San Juan de la Peña compra a Muño Galíndez y a su esposa Orbita una viña en 
la vía a Cucufate.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 35v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 75-76. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 35v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 115, pp. 112-113. (Según B).

In Dei nomine. Ego Munnio Galindeç3245 et Orbita de Ualestale3246 tibi emtori3247 nostro 
Blasco abba. Uindimus3248 tibi una3249 uinea3250 in locum que3251 dicitur uia3252 de Cucufati. Et 
dedisti nobis pretium3253 UII3254 solidos et medium.

Era T. LXL. II.

Rex3255 Garsea3256 in Naiara3257.

10543258 84

El abad Blasco de San Juan de la Peña compra a Toda una viña en la vía de Tricio.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 35v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 75. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 35v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 114, p. 112. (Según B).
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3244 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 242-243, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

3245 CD: Galindez.
3246 C: Balestari. D: Valestale.
3247 C: emptori.
3248 CD: vindimus.
3249 C: vna.
3250 CD: vinea.
3251 CD: qui.
3252 CD: via.
3253 C: praetium.
3254 C: septem. D: VII.
3255 C: res.
3256 C: Garssea.
3257 C: Naiera.
3258 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 242-243, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



In Dei nomine. Ego Tota donna tibi emtori3259 meo Blasco abba uindo3260 tibi una3261 
uinea3262 in locum que3263 dicitur uia3264 de Tricio3265. Et dedisti mici3266 pretium3267 UIIII3268 soli-
dos. Fertunio3269 Açenarez3270 et Dominico Kalbo3271 firmes3272.

Facta karta in era T. LXL. II3273.

Rex Garsea3274 in Naiara.

1054-octubre-10, Uncastillo 85

Ramiro I de Aragón dona al presbítero y escribano regio Jimeno el monasterio de San Martín de 
Sa raso.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 15. A.
BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 21v-22. B.
BGUZ, Ms-423/1, (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 87-88. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 21v-22r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 62, pp. 106-107. (Según A).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 111, pp. 105-108. (Según A y B).

(Crismón)3275. Sub nomine sancte3276 et indiuidue3277 Trinitatis. Ego Ranimirus, Sancioni 
regis filius, una cum Agnetem coniugi3278 mea, tibi Eximino presbitero creato meo, propter 
quod ex infancia3279 tua mici3280 obtimum3281 seruicium3282 fecisti, et in supra unum3283 kaba-
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3259 C: emptori.
3260 CD: vindo.
3261 C: vna.
3262 CD: vinea.
3263 C: qui.
3264 CD: via.
3265 C: Triçio.
3266 C: mihi.
3267 C: praetium.
3268 C: nouem. D: VIIII.
3269 C: Fortunio.
3270 CD: Azenarez.
3271 C: Calbo.
3272 C: fermes.
3273 C: M. LX. II.
3274 C: Garssea.
3275 BD: sin crismón, pero con rúbrica que dice lo siguiente, «XL. De Sancti Martini de Sarasso». C: sin 

crismón.
3276 C: sanctae.
3277 C: indiuiduae. D: individue.
3278 BC: coniuge.
3279 CD: infantia.
3280 C: mihi.
3281 C: optimum.
3282 BD: serbitio. C: seruitium.
3283 B: unu.



llum3284 bonum quod mici3285 dedisti3286. Placuit mici3287 et spontanea euenit3288 boluntas3289 in 
corde meo ut facerem tibi hanc cartam donationis et inienuationis3290 de monasterium que 
uocitant3291 Sancti Martini de Sarasso, qui est inter Larosse3292 et Orçasso3293; ab omni integrita-
te dono tibi eum3294, cum kasales3295 et cum terras et uineas3296, et cum totum suum directum 
uel3297 omnia sua pertinentia qui3298 ad iam dicto monasterio pertinet; quod inienuo3299 
abeas3300 illo, sic tu quam et cui tu illo3301 dimiseris3302, per secula3303 cuncta. Quidquid ex inde 
facere uolueris3304, tua permaneat considerantia.

Si quis autem, quod fieri minime credo, de meis filiis aut neptis3305 siue3306 propinquis 
uel3307 quisliuet3308 omo3309, qui hunc meum testamentum uel3310 factum disrumpere3311 
temtauerit3312, aut hanc meam scribturam inquietauerit3313, descendat super eum ira Dei, et a 
corpus et sanguis Domini permaneat extraneus3314, et cum Datan3315 et Abiron et cum Iuda tra-
ditore abeat3316 porcione3317 in inferno inferiori3318.
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3284 BCD: caballum.
3285 C: mihi.
3286 B: antes aparece tachada la palabra «fecise».
3287 C: mihi.
3288 D: evenit.
3289 B: uolumtas. C: voluntas. D: volumtas.
3290 C: ingenuationis.
3291 C: vocitatur. D: vocitant.
3292 C: Larrosse.
3293 C: Orcasso. D: Orzasso.
3294 D: omite.
3295 BC: casales.
3296 CD: vineas.
3297 CD: vel.
3298 C: quae.
3299 C: ingenuo.
3300 C: habeas.
3301 C: illum.
3302 C: dimisseris.
3303 C: saecula.
3304 CD: volueris.
3305 C: nepotis.
3306 BD: sibe.
3307 CD: vel.
3308 C: quilibet. D: quislivet.
3309 BCD: homo.
3310 CD: vel.
3311 C: disrrumpere.
3312 D: temtaverit.
3313 BCD: «aut hanc meam scribturam inquietauerit», omiten.
3314 BD: «et a corpus et sanguis Domini permaneat extraneus», omite.
3315 C: Dathan.
3316 C: habeat.
3317 BD: portionem. C: portione.
3318 BD: sustituyen «in inferno inferiori» por «Amen». Por otro lado, B y D continúan a partir de aquí de 

la siguiente manera hasta el final, «Facta carta donationis in mense octubrio in era T. LXL. IIª. Regnante rex 



Facta carta donationis et inienuationis3319 in castro Unocastello, notu3320 die UI3321 idus 
octubres3322, in era3323 T. LXL. IIª.

Regnante Domino nostro Ihesu3324 Christo et sub eius inperio3325 rex Ranimirus supradictus 
in Aragone et in Suprarbi3326 sibe3327 in Ripacurça, rex Fredinandus in Leione et in Gallecia in 
hoc anno occisus3328 fuit3329 rex Garsea in Ataporca die kalendas3330 sebtembris3331, ibidem ordi-
natus fuit Sancius filius eius rex in Pampilona, Garsea espicopus in Aragone, Arnulfus epsco-
pus in Ripacurça, Iohannes3332 episcopus in Pampilona, Uelasco3333 abba in Sancti Iohannis3334.

Et Ego predictus3335 rex Ranimirus, qui hanc cartam scribere iussi et legentes audibi3336 
manu mea propria hoc signum (signo) roborabi3337.

Ego Sancius, primogenitus regis, manu mea hoc signum (signo) inpressi, et alius Sancius, 
prolis regis, manu mea hoc signum (signo) confirmabi3338.

(Columna 2): senior3339 Enneco Scemenones in Unocastello confirmans, senior Sancio 
Galindiç3340 in Boltania confirmans, senior Lope Garceiç3341 in Luar, senior Fortunio Açena-
reç3342 in Kakabello3343 confirmans, senior Fortunio Scemenones3344 in Luesia, senior Uelas-
co3345 Arioli in Bieli3346 confirmans, senior Enneco Lopeç3347 in Bugili3348, senior Enneco Sceme-
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Ranimiri Sancio in Aragone et in Superarbi et in Ripakorça (D: Ripakorza), Garsea episcopus in Aragone, 
senior Enneco Scemenonis in Unocastello, senior Fortunio Açenareç (D: Azenarez) in Kakabello, senior San-
cio Galindeç (D: Galíndez) in Uolitania (D: Volitania)».

3319 C: ingenuationis.
3320 C: nota.
3321 C: sexto.
3322 C: octobris.
3323 C: aera.
3324 C: Iesu.
3325 C: imperio.
3326 C: Suprarui.
3327 C: siue.
3328 C: occissus.
3329 C: est.
3330 C: calendis.
3331 C: septembris.
3332 C: Ioannes.
3333 C: Belasco.
3334 C: Ioannes.
3335 C: praedictus.
3336 C: audiui.
3337 C: roboraui.
3338 C: confirmaui.
3339 C: toda la lista de seniores se dispone a renglón y no en columnas como el documento original.
3340 C: Galindiz.
3341 C: Garceiz.
3342 C: Azenarez.
3343 C: Cacabello.
3344 C: Scemenonis.
3345 C: Belasco.
3346 C: Biele.
3347 C: Lopiz.
3348 C: añade (signo).



nones in Montecluso, senior Fortunio3349 Uelasquiç3350 in Sancti Martini3351 confirmans, don 
Soniero in Petraruba3352, senior Enneco Garceiç3353 teste3354, senior Uelasco3355 Garceiç3356 tes-
te3357, senior Lope Enneconis teste3358.

(Columna 3): senior Scemeno Uelasquiç3359 de Martes et fratri3360 suo Garcia Uelasquiç3361 
testes, Scemeno Ennecones de Botagola teste, senior Scemeno Sanciones de Sabinganeco tes-
te3362, Remon3363 Mir teste3364, Belenger Remon teste3365, Gingelmi Arsio3366 de Arpa teste3367, 
senior Fortunio Garceiç3368 maiordomo ex palacio3369 regis. 

Omnes isti presentes et audientes ibi fuerunt3370.

1054-octubre-10, Uncastillo 86

FALSIFICACIÓN3371

Ramiro I de Aragón dona al presbítero Jimeno la iglesia de San Clemente.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 14. A’.
BGUZ, D-66-222/1, Liber Privilegiorum, ff. 86-87. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 63, pp. 108-109. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 112, pp. 108-110. (Según A’ y B).

(Crismón). Sub nomine sancte3372 et indiuidue3373 Trinitatis. Ego Ranimirus, Sancioni regis 
filius, una cum Agnete coniuge mea, tibi Eximino presbitero, creato meo, propter quod ex 
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3349 C: Enneco.
3350 C: Blasquiz.
3351 C: Martin.
3352 C: Petrarubea
3353 C: Garceiz.
3354 C: testis.
3355 C: Belasco.
3356 C: Garceiz.
3357 C: testis.
3358 C: testis.
3359 C: Belasquiz.
3360 C: fratre.
3361 C: Belasquiz.
3362 C: testis.
3363 C: Demon.
3364 C: testis.
3365 C: sustituye «Belenger teste» por «Scemenones».
3366 C: sustituye «Gingelmi Arsio» por «Gelmario».
3367 C: testis.
3368 C: Garcez.
3369 C: palatio.
3370 C: esta frase se incluye entre «senior Lope Enneconis teste» y «senior Scemeno Uelasquiç de Martes 

et fratri suo Garcia Uelasquiç testes».
3371 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 179-180, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
3372 B: sanctae.
3373 B: indiuiduae.



infantia tua micki3374 obtimum3375 seruicium3376 fecisti et in supra unum kaballum3377 bonum 
quod micki3378 dedisti, placuit micki3379 et spontanea euenit3380 uoluntas3381 in corde meo ut 
facerem tibi kanc3382 cartam donationis et ingenuationis de ecclesia que uocitant3383 Sancti Cle-
menti3384, de illa serra que3385 est inter Sancta Cruce et Lacue, ab omni integritate. Dono tibi 
eam cum kasales3386 et cum terras et uineas3387, et cum totum suum directum uel3388 omnia sua 
pertinentia que3389 ad iam dictam ecclesiam pertinent que ingenuam habeas illam tu, et cui 
illam dimittere uolueris3390, per secula3391 cuncta. Et est terminum eiusdem ecclesie3392 inter 
ambos ipsos uieros3393 qui sunt ex hac parte, unum qui exiit contra Lacue, et alium contra ipsa 
serra de Binaqua3394, et exit subtus illum cingellum. De hoc quicquit3395 facere uolueris3396, fiat 
uoluntas3397 tua.

Si quis autem, quod fieri minime credo, de meis filiis aut neptis3398 siue3399 propinquis uel3400 
quilibet3401 homo hunc meum testamentum factum disrumpere temtauerit, descendat super 
eum ira Dei, et cum Datan3402 et Abiron et cum Iuda traditore abeat porcionem3403, Amen.

Facta carta donationis in castro Unocastello, noto die UI3404 idus octobris, in era3405 T. LXL. 
IIª3406.
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3374 B: mihi.
3375 B: optimum.
3376 B: seruitium.
3377 B: caballum.
3378 B: mihi.
3379 B: mihi.
3380 B: venit.
3381 B: voluntas.
3382 B: hanc.
3383 B: vocitant.
3384 B: Emeterii.
3385 B: «e» caudada.
3386 B: casales.
3387 B: vineas.
3388 B: vel.
3389 B: quod.
3390 B: volueris.
3391 B: saecula.
3392 B: ecclesiae.
3393 B: vieros.
3394 B: Vinaqua.
3395 B: quidquid.
3396 B: volueris.
3397 B: voluntas.
3398 B: nepotis.
3399 B: seu.
3400 B: vel.
3401 B: quil.
3402 B: Dathan.
3403 B: «portionem habeat» en lugar de «abeat porcionem».
3404 B: sexto.
3405 B: aera.
3406 B: M L XL II.



Regnante Dominio nostro Ihesu Christo3407, et sub eius inperio3408 rex Ranimirus supradic-
tus in Aragone et in Suprarbi siue in Ripacurça, rex Fredinandus in Leione et in Gallecia, in 
hoc anno occisus fuit3409 rex Garsea in Ataporca die kalendas3410 septembris, ibidem ordinatus 
fuit Sancius filius eius rex in Pampilona, Garsea episcopus in Aragone, Arnulfus episcopus in 
Ripacorça3411, Iohannes3412 episcopus in Pampilona, Uelasco3413 abbas in Sancto Iohanne3414, 
senior Enneco Scemenones in Unocastello confirmans, senior Sancio Galindiç3415 in Boltania 
confirmans, senior Lope Garceiç3416 in Luar, senior Fortunio Açenareç3417 in kakabello3418 con-
firmans, senior Fortunio Garceiç3419 maiordomo ex palacio3420 regis. 

Et ego predictus rex Ranimirus hanc cartam scribere iussi et manu propria roboraui (signo).

Enneco presbiter exarauit et signauit (signo).

1054 87

Ramiro I de Aragón y sus barones confirman al monasterio de San Juan de la Peña mediante senten-
cia judicial la mitad de la villa de Satué que había pertenecido a Ato.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 13r-13v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 89-90. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 13r-13v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 65, p. 110. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 113, pp. 110-111. (Según B).

De billa Sotue et eius scedula. XUIII3421.

Aminiculante diuina3422 gratia. Hec3423 est scedula3424 de uilla3425 que uocatur3426 Sotue, quod 
posuerunt ad Sancti Ihoannis3427 rex domnus Sancio3428 media, et alia media domnus Atu3429, 
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3407 B: Iesuchristo.
3408 B: imperio.
3409 B: est.
3410 B: calendis.
3411 B: Ripaçorca.
3412 B: Ioannes.
3413 B: Belasco.
3414 B: Ioanne.
3415 B: Galindiz.
3416 B: Garceiz.
3417 B: Azenariz.
3418 B: Cacabello.
3419 B: Fortunio Garceiz.
3420 B: palatio.
3421 B: rúbrica en tinta roja. C: omite la rúbrica. D: XVIII.
3422 D: divina.
3423 C: haec.
3424 C: cedula.
3425 CD: villa.
3426 CD: vocatur.
3427 C: Ioannes.
3428 C: Sançio.
3429 C: Ato.



propter suas animas. Et post obitum eorum moberunt3430 pletu parentes de domno Atu, super 
illa medietate de domno Atu, ut abstraerent3431 ea de Sancti Iohannis3432. Et abuerunt plecto3433 
cum abbate domno Blasco ante rege domno Ranimiro et suos uarones3434 ad Sancti Iuliani3435 
de Ciuitatelga3436: et non potuerunt akalçare3437 alqu3438. Et pro iudicio de rege domno Ranimi-
ro et de senior Sancio Galindeç3439 et de senior Lope Sangiz et de3440 senior \domno3441 Acce-
nar3442/ de Bescasa confirmauerunt3443 eam integram, pro lege et iudicio3444, ad Sancti Ihoan-
nis3445. Et miserunt firmes3446 parentes de domno Atu, senior Gartia3447 Scemenonis de Gabini, 
et senior Blasco Asnar de Lababuerri, ut amplius istum pletu non mobeant3448, neque ipsi3449, 
neque parentes ipsorum3450, set3451 sit firma usque in sempiternum.

Facta kartula3452 in era T. LXL. II.ª3453.

1055-2-[14-28] 88

Ramiro I de Aragón concede a Galindo de Sobas la torre de la Abellana, mitad en alodio y mitad en 
feudo, para que la pueble.

ACL, R-1026, (antigua carpeta n.º 26, n.º 6). A. En muy mal estado de conservación.

(Crismón). Sub Dei nomine. [Ego] Ranimirus Sancioni regis filius uobis domno Galindo de 
Sob[a]s prope seruicium quod mici fecistis placuit mici ut facerem uobis hanc cartam donationis 
de ipsa turre que uocitant Abellana super castrum Alasquerre quod populetis illa populatione ad 
ibi feceritis. Abeatis illa [me]dia per alodium, illa media de manum uel seruicium meum uel de 
filios meos. Et qui de uos [ilegible] et cui uos [ilegible] uestrum [ilegible] uel eciam illa sit et uos 
in seruicium de illos meos filios uel posteritas [nostra] [ilegible] uos [ilegible] ad illos [ilegible] 
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3430 C: mouerunt.
3431 C: abstraherent.
3432 C: Ioannis.
3433 C: pletu.
3434 CD: varones.
3435 D: Iuliane.
3436 D: Civitatelga.
3437 C: acalçare. D: akalzare.
3438 C: algu.
3439 CD: Galindez.
3440 C: omite.
3441 D: domnove.
3442 C: Acçenar. D: Aenar.
3443 D: confirmaverunt.
3444 C: iudiçio.
3445 C: Ioannis.
3446 C: fermes.
3447 C: Garcia.
3448 C: moueant.
3449 C: ipssi.
3450 C: ipssorum.
3451 C: sed.
3452 C: cartula.
3453 C: M. LXL. II.



fuerint set firma et [stabilis permaneat] [ilegible] [Datan] et Abiron in inferno inferiori [ilegible] 
inienuo et [possideatis] [ilegible] [cuncta] secula [ilegible] de [ilegible].

[Facta carta in] [ilegible] kalendas marcias era [T L]XL III. Regnante Domino nostro Ihe-
su Christo et sub eius imperio [iam dictus rex Ranimirus] in Ripacurcia sibe in Aragone et 
Superarbe, [Sanci]us rex in Panpilona, rex Fred[e]nandus in [Legio]ne et in Gallecia et Gar-
sea episcopus in Aragone et in Superarbi, Arnolfus episcopus in Ripacurcia.

Arnalnus de [ilegible] quia hec pre[ilegible] [ilegible], Gigelmi Seruidi de Uillacarlli, [ile-
gible], Gigelmi Assna[ri] [ilegible], Lope [ilegible].

Senior Sancio Galindiç in Boltania confirmans, don Soniero in Petrarubea, senior Enneco 
Lopeç in Bugili, senior [Exi]mino Fortuniones in Luçares.

Et ego Exi[minus qui hanc] carta scribsi et de manu mea hoc signum (signo) feci.

1055-junio-26, San Juan de la Peña 89

FALSIFICACIÓN3454

Ramiro de Aragón I dona al monasterio de San Juan de la Peña la iglesia de Santa María de Lartosa.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 17. A’. Mal conservado en el escatocolo.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 110-111. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 68, pp. 114-115. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 123, pp. 133-134. (Según A’).

(Crismón)3455. In Dei Nomine et eius Gratia. Hec3456 est scedula3457 quam facio ego Ranimi-
rus, Gratia Dei Aragonensium3458 rex, Deo et altario Sancti Iohannis3459 Batiste3460 qui dicitur 
de Pinna, pro remedio anime3461 mee3462 et pro statu et incolumitate atque tranquillitate regni 
mei, et filiorum meorum, et pro requie animarum patris mei et matris mee3463 et fratrum3464 
meorum, dono3465 et offero deuotissime Omnipotenti Deo et predicto3466 altario Dei et Bea-
ti3467 Iohannis3468 Babtiste3469 illam meam capellam Sancte3470 Marie3471 de Lartosa, cum exitu et 
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3454 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 160-161, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

3455 B: omite.
3456 B: haec.
3457 B: cedula.
3458 B: Aragonenssium.
3459 B: Ioannis.
3460 B: Babtistae.
3461 B: animae.
3462 B: meae.
3463 B: meae.
3464 B: patruum.
3465 B: do.
3466 B: praedicto.
3467 B: beato.
3468 B: Ioannis.
3469 B: Babtistae.
3470 B: Sanctae.
3471 B: Mariae.



suo regresu3472 et pertinenciis3473 suis, scilicet cum decimis et primiciis et oblationibus suis, ut 
habeat Sanctus Iohannes3474, per secula cuncta.

Si quis uero3475 ex filiis uel3476 aliquis de mea progenies siue alterius nationis hoc facto dis-
rumpere3477 uoluerit3478, sit a sancta comunione3479 alienus et a fide katolica3480 segregatus, et 
cum Iuda traditore habeat porcionem3481 in inferno inferiori, Amen.

Facta carta donationis die IIª3482 feria post natiuitatem Sancti Iohannis3483, in eodem 
monasterio, era discurrente Tª. LXLª. IIIª.3484 

Regnante me, pro3485 Dei gratia3486, Ranimiro rege in Aragona, in Suprarbi et in Ripacorça, 
episcopus domnus Garsea3487 in Aragone, Blasco abbas in Sancto Iohanne3488, Iohannes3489 
abbas in Sancto Uictoriano3490, senior Enneco Lopeç3491 in Bugili3492, senior Sango Galinç3493 in 
Boltania3494, senior Enneco Xemenons de Guasilo in Montecluso, et rege Almugdadir in Çara-
goça, et Almudafar in Lerida, senior Lope Sangeç3495 in Seneu3496, senior Eximino Garceç3497 in 
Sos, senior Enneco Xemenones filius eius in Lusia, senior Fortunio Acenareç3498 in Luar, For-
tun Garceç3499 maiordomino3500 prefati3501 regis.

Ego Ranimirus rex hanc cartam mee3502 donationis confirmo et manu propria hoc signum 
(signo) facio.
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3472 B: regressu.
3473 B: pertinentiis.
3474 B: Ioannes.
3475 B: vero.
3476 B: vel.
3477 B: disrrumpere.
3478 B: voluerit.
3479 B: communione.
3480 B: catholica.
3481 B: portionem.
3482 B: secunda.
3483 B: Ioannis.
3484 B: M. L. XIII.
3485 B: per.
3486 B: gratiam.
3487 B: Garssea.
3488 B: Ioanne.
3489 B: Ioannes.
3490 B: Victoriano.
3491 B: Lopez.
3492 B: Bogili.
3493 B: Galinz.
3494 B: Boltana.
3495 B: Sangez.
3496 B: Senebue.
3497 B: Garzez.
3498 B: Azenarez.
3499 B: Garzez.
3500 B: mayordomo.
3501 B: praefatis.
3502 B: meae.



Ego Blasius3503 iussu domini mei regis hanc cartam scribsi3504 et de manu mea hoc3505 sig-
num (signo) feci.

1055-junio-26, San Juan de la Peña 90

FALSIFICACIÓN3506

Ramiro I de Aragón y su mujer Ermesinda donan al monasterio de San Juan de la Peña la iglesia de 
San Felices de Aras y permutan con la misma abadía el monasterio de San Justo y la iglesia de San Pedro 
de Monclús, ambas propiedades con todo su dominio, por la villa de Rienda y la casa de Arresa, las cua-
les había dado anteriormente el rey a San Juan de la Peña y San Victorián, respectivamente.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 18. A’.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 19. B.
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 761, n.º 5. C.
BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 113v-114r. D.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 4. E. Traslado notarial de 9-5-1323.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 94-97. F.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 113v-114r. G.
BRAH, 9/5230, Colección Traggia, tomo VII, ff. 139v-140v. H.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 69, pp. 116-188 (Según A’) y n.º 123, pp. 194-195 

(Según D y H).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 121, pp. 124-130. (Según A’, B, D y E).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 39, pp. 60-62. (Según C y F).

(Crismón)3507. In Dei Nomine et eius Gratia3508. Hec3509 est scedula3510 quam facio ego Rani-
mirus3511, Gratia Dei rex, una cum coniuge mea domna3512 Ermisenda regina3513, et cum filiis 
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3503 B: Blassius.
3504 B: scripsi.
3505 B: ho.
3506 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 159-160, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
3507 DG: presentan rúbrica, «Priuilegium Ranimiri regis in quo concessit ecclesiam Sancti Petri de Mon-

tecluso cum sua hereditate». E: sin crismón. Cláusula notarial que introduce el documento de Ramiro I: 
Nouerint uniuersi quod anno Domini millesimo trescentesimo vicesimo tercio, die lune que fuit VIIº idus 
madii, coram venerabili domino magistro Raymundo Acctio, archidiacono de Sarraulo et officiali oscensis, 
comperuit Martinus Luppi de Larraya, frater et procurator reverendi patris domini Luppi, Dei Gratia abbatis 
monasterii Sancti Iohannis de Pinna, ordinis Sancti Benedicti. Et presentauit eidem officiali ac per me nota-
rio legi fecit quodam priuilegium publicum domni Renimiri Dei Gratia quod regis Aragonie et peciit quod 
cum dictum priuilegium, propter uestustatem ipsius, sit corrosum. Et habeant ipsum notarium in diuersis 
partibus, ita quod non posunt se iuuare de eodem, quod officialis mandaret ipsum redigere et transcribere 
in publicam formam et quod eidem prestaret auctoritatem quod vim obtinetur in iudiciis et extra sicut et ori-
ginale instrumentum. Et officialis viso et lecto dicto priuilegio, mandauit michi notario infrascripto quod 
ipsum redigerem et transcriberem de verbo ad verbum in publicam formam prestans eidem auctoritatem 
que vim obtineat in iudiciis et extra publici instrumenti sicut et originale preiuilegium predictum. Tenor 
vero dicti instrumenti talis est. FH: sin crismón.

3508 B: sustituye «In Dei nomine et eius gratia» por «In Nomine Sancte et Indiuidue Trinitatis».
3509 F: haec.
3510 CDGH: carta. EF: cedula.
3511 E: Raymirus
3512 E: dompna.
3513 CDG:«regina» precede a «domna Ermisenda».



meis, de illo monasteriolo deserto quod est in ualle3514 nomine Sancti Iusti. Offero illum, pro 
animabus nostris, ad monasterium Sancti Iohannis3515 Babtiste3516 de Panno, pro3517 kamio3518 
de illa uilla3519 que3520 uocatur3521 Arrensa, quam ego prius dederam, pro animabus parentum 
meorum et mea, ad supradicto monasterio Sancti Iohannis3522. Postea placuit ad abbatem 
domno Blasco3523 et ad seniores de Sancto Iohanne3524 ut darem3525 eum illis in kamio3526 pro 
illa uilla3527. Modo ego Ranimirus, Gratia Dei rex3528, offero predictum3529 monasterium Deo et 
Sancto Iohanni3530 de Panno cum exitu et suo regressu et cum pertinenciis3531 suis, scilicet ecle-
siam3532 Sancte3533 Marie3534, cum decimis et primiciis et oblationibus, et totam uillam3535, cum 
suis terminis integre et sine aliquo retentu, et ecclesiam3536 Sancti Saluatoris de Torrillola3537, 
et ecclesiam3538 Sancti Michaelis de Spatella3539 cum decimis et primiciis et oblationibus3540. Et 
mando ut Sanctus Iustus et sui uillani3541 habeant aquero et pascuero et scalio3542, ubi ipsi3543 de 
Torrillola3544 et de Spatella3545 et de Libuer et de Gauas3546 habent; et nullus sit ausus contradi-
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3514 EF: valle.
3515 F: Ioannis
3516 F: Babtistae.
3517 B: per.
3518 EF: camio.
3519 EF: villa.
3520 F: quae.
3521 F: vocatur.
3522 F: Ioannis.
3523 E: Blascho.
3524 F: Ioanne.
3525 F: darent.
3526 EF: camio.
3527 EF: villa.
3528 E: «rex Gratia Dei».
3529 F: praedictum.
3530 F: Ioanni.
3531 F: pertinentiis.
3532 F: ecclessiam.
3533 F: Sanctae.
3534 F: Mariae.
3535 F: villam.
3536 F: ecclessiam.
3537 E: Torreylola
3538 F: ecclessiam.
3539 E: Spatiella
3540 B: «et cum pertinenciis suis, scilicet eclesiam Sancte Marie, cum decimis et primiciis et oblationi-

bus, et totam uillam, cum suis terminis integre et sine aliquo retentu, et ecclesiam Sancti Saluatoris de Torri-
llola, et ecclesiam Sancti Michaelis de Spatella cum decimis et primiciis et oblationibus», omite.

3541 EF: villani.
3542 F: escalio.
3543 F: ipssi.
3544 B: Torrilala. D: Torreilola.
3545 B: «et de Spatella», omite. E: Spatiella. F: Espatella.
3546 B: Gabar. E: Gauaz.



cere eis uel3547 proibere3548 aud3549 aliquam molestiam inferre3550, quod si fecerit aliquis3551 pei-
tet3552 ad Sanctum Iohannem3553 LX3554 solidos et ad regem centum solidos grossos. Et3555 
mito3556 ad Sanctum3557 Iohannem3558 de Panno illa ecclesia3559 de Sancto3560 Petro3561 de Monte-
cluso3562, que3563 est capella mea3564, cum illa casa que3565 est super3566 ripa de Cinga, cum tota 
sua pertinencia3567, pro3568 camio de illa casa de Erisa, que3569 erat de senior Sango3570 Galinç3571 
et fuit de illa domna3572 Oria, que3573 fuit mulier de senior Centulo3574 Arratere3575, et compa-
rauit3576 eam senior Sango3577 Galinç3578 in centum3579 kaficios3580 de tritico3581 et centum 
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3547 F: vel.
3548 EF: prohibere.
3549 EF: aut.
3550 F: inferre.
3551 B: invierte el orden de «fecerit aliquis» quedando de la siguiente manera: «aliquis fecerit».
3552 E: peytet.
3553 F: Ioannem.
3554 EF: sexaginta.
3555 CDGH: sustituyen el pasaje «et cum filiis meis, de illo monasteriolo deserto quod est in ualle nomi-

ne Sancti Iusti ... quod si fecerit aliquis peitet ad Sanctum Iohannem LX solidos et ad regem centum solidos 
grossos. Et» por «pro redemptione anime mee et de parentum meorum».

3556 FH: mitto.
3557 CDH: Sancti.
3558 CDH: Iohannis. F: Ioannem. E: repite entre paréntesis «(ad Sacnti Iohannis de Panno illa ecclesia)».
3559 F: ecclessia.
3560 CDGH: Sancti.
3561 CDGH: Petri.
3562 F: Monteclusso.
3563 CDG: qui. F: quae.
3564 BDGH: invierte el orden de «capella mea» quedando de la siguiente manera: «mea capella».
3565 CDG: qui. F: quae.
3566 H: in.
3567 BCG: pertinenza. D: pertinença. FH: pertinentia.
3568 BCDG: per.
3569 CDG: qui. F: quae.
3570 CH: Sanxo. F: Sanio.
3571 BCGH: Galinz.
3572 BDG: donna y repite nuevamente esta palabra. CH: dompna donna.
3573 F: quae.
3574 BCDFH: Centullo.
3575 G: Arrutere.
3576 BE: conparuit. D: conparauit. GH: comparavit.
3577 CH: Sanxo.
3578 BCFG: Galinz. E: «et fuit de illa domna Oria, que fuit mulier de senior Centulo Arratere, et compa-

rauit eam senior Sango Galinç», omite. H: Galintz.
3579 G: C.
3580 E: kafices. F: caficios.
3581 F: tric.



metros3582 et centum3583 oues et CCC3584 solidos inter3585 equas et caballos et baccas3586 et 
boues3587, et habebat3588 eam iam posita3589 ad Sanctum3590 Iohannem3591. Et postea uenit3592 illo 
abbate de Sancto3593 Uictoriano3594 domnus3595 Iohannes3596, cum tota sua congregatione, in die 
de illa festiuitate3597 Sancti3598 Uictoriani3599 et miserunt rogatores rege domno3600 Ranimiro, et 
illo comite de Barçalona3601 Ramon Belengero, et illo episcopo domno3602 Garsea3603 de Arago-
ne, et episcopo domno3604 Guillelmo de Rasede3605, et episcopo3606 domno3607 Arnulfo de Ripa-
curça3608 ad illo abbate domno3609 Blascko3610 de Sancto3611 Iohanne3612 et ad senior Sango3613 
Galinç3614. Et illo abbate de Sancto3615 Iohanne3616 et senior Sango3617 Galinç3618 possuerunt3619 
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3582 E: «centum metros», repite aunque está punteado. G: metras.
3583 G: C.
3584 B: CCCos. F: trescentos.
3585 E: in
3586 B: bakas. CEGH: bacas.
3587 G: boves. H: oves.
3588 E: habet.
3589 H: postea.
3590 DGH: Sancti.
3591 D: Ioannis. F: Ioannem. GH: Iohannis.
3592 FGH: venit.
3593 CDGH: Sancti.
3594 CD: Uictoriani. E: Victoriano. GH: Victoriani.
3595 CE: dompnus.
3596 DE: Iohannis. F: Ioannes.
3597 BCDGH: sacratione.
3598 BCD: «de», precede.
3599 EGH: Victoriani.
3600 CE: dompno.
3601 BD: Barçolona. CH: Barzalona. E: Barçelona. G: Barcolona.
3602 BCDF: don. E: dompno. G: den.
3603 E: Garsia. F: Garssea.
3604 CE: dompno.
3605 G: Rusede.
3606 E: «illo», precede.
3607 E: dompno.
3608 BCGH: Ripacorza. D: Ripacorça. F: Ripacurca.
3609 CH: don. E: dompno.
3610 B: Blasko. CEFH: Blasco. DG: Blascho.
3611 CDGH: Sancti.
3612 CDEG: Iohannis. F: Ioanne.
3613 CH: Sanxo. F: Sanio
3614 BCFG: Galinz. H: Galintz.
3615 CDGH: Sancti.
3616 CDEG: Iohannis. F: Ioanne.
3617 CH: Sanxo. F: Sanio.
3618 BFG: Galinz. H: Galintz.
3619 BEFH: posuerunt.



bona3620 uoluntate3621 et dederunt michi3622 illa casa de Erisa, et ego dedi illam3623 ad3624 Sanc-
tum3625 Uictorianum3626. Et dedi ego Ranimirus rex3627 ad Sanctum3628 Iohannem3629 et ad 
senior3630 Sango3631 Galinç3632, pro3633 camio de Erisa3634, illa hereditate3635 que3636 fuit de presbi-
ter3637 Uineç3638 in Unocastello, que tenebat senior Lop Ennecons3639, et illa ecclesia3640 et illa 
casa3641 de Montecluso3642, cum3643 tota3644 sua hereditate, id est3645 illo molino de Rotollare3646 
integro et suo orto3647 et suos linares; et in3648 Ainsa3649, una terra super illa uia3650 de illo3651 mer-
cato3652, alia3653 subtus3654 uia3655 que3656 uadit3657 ad pontem, alia in3658 illa insula inter Mediano et 
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3620 G: «possuerunt bona», omite.
3621 FGH: voluntate.
3622 CDFH: mihi. G: omite.
3623 BCDGH: «in dote», añade. G: «ego dedi», omite.
3624 H: de.
3625 EGH: Sancti.
3626 D: Uictoriani. EF: Victorianum. GH: Victoriani.
3627 BDGH: «Ranimirus rex», omite.
3628 DGH: Sancti.
3629 DGH: Iohannis. F: Ioannem.
3630 G: «ad senior», omite.
3631 CH: Sanxo. E: Sanio.
3632 BCFG: Galinz. H: Galintz.
3633 BCD: per.
3634 F: Erissa.
3635 DG: ereditate. F: haereditate
3636 F: quae.
3637 H: presbytero.
3638 BC: Uinez. EGH: Vinez. F: Binez.
3639 CH: Enecons.
3640 F: ecclessia.
3641 B: kasa. H: ecclesia.
3642 BCDGH: «suprascripta», añade.
3643 H: et.
3644 H: omite. Traggia no supo transcribirlo.
3645 H: «id est», omite.
3646 E: Rotellare. H: Rocollare.
3647 F: horto.
3648 BDH: «alio», precede.
3649 BCD: Auusia. EF: Aynsa. G: Avusia. H: Auuna. Traggia escribió, y tachó después, Ainsa.
3650 EFG: via. H: rua.
3651 BCDGH: ro.
3652 G: mereato. Traggia transcribió bien en un principio, pero luego sobrepone una «e» a la «c».
3653 E: «et», precede.
3654 E: suptus.
3655 E: viam. FGH: via.
3656 F: quae.
3657 FGH: vadit.
3658 E: Inter.



ponte, alia ad illa3659 uia3660 que3661 uadit3662 ad Sanctum3663 Celedonium3664, alia super Mediano; 
alia in Stagno; uno campo ad illas Padules, iuxta illo uallato3665 de strata de Nabal3666, unde 
uadit3667 ad uineas3668; duas terras et una uinea3669 in illo uinnero3670 de Sancto3671 Martino3672, 
iuxta illa uia3673 que3674 uadit3675 de Boltania3676 ad Napali3677; IIIes3678 uineas3679 in illa costa3680 de 
Kaprofontes3681, duas3682 denante3683 unde uadit3684 ad campo Aretundo3685; IIIIor3686 terras in 
Campo Aretundo3687. Insuper adhuc do illa ecclesia que3688 dicitur Sanctus Felicius3689 de Olas 
Sancto Iohanni3690 cum omni termino suo heremo3691 et populato, totum ab integro, cum pas-
cuero et aquero, et cum omnibus suis directis, ut sit de Sancto Iohanne3692 per secula cuncta.
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3659 F: «ad illa», repite.
3660 EFGH: via.
3661 F: quae.
3662 GH: vadit.
3663 CDGH: Sancto.
3664 CDGH: Celedonio. F: Celenium.
3665 EFGH: vallato.
3666 BCDGH: Napal. F: Naval.
3667 EFGH: vadit.
3668 EFGH: vineas.
3669 EFGH: vinea.
3670 E: vinyero. F: vinuero. GH: vinnero.
3671 CDGH: Sancti.
3672 CDGH: Martini.
3673 EFG: via. H: terra.
3674 F: quae.
3675 FGH: vadit.
3676 B: Boltanna. CDG: Boldagna. E: Boltannya. F: Boltaina. H: Aldagno.
3677 BCDEGH: Napal. F: Nabal.
3678 EF: tres. H: videlicet.
3679 EFG: vineas.
3680 H: en blanco, Traggia no supo transcribirlo.
3681 BCDEFH: Caprofontes. G: Caprofonte.
3682 H: añade «de via».
3683 H: ante.
3684 FGH: vadit.
3685 BCDEFGH: Arretundo.
3686 EF: quatuor. H: tres.
3687 BCDEFGH: Arretundo. CDGH: Desde aquí continúan de la siguiente manera hasta el final, «Reg-

nante rege (H: omite), Rani\mi/r Sanz (D: Sanç. H: Sanxi) in Aragona in Suprarbi et in Ripacorza (H: Ripacor-
ça), episcopo domno Garsea in Aragona senior Sanxo (G: Sango. H: Fortun) Galinç (GH: Galinz) in Boldagna 
(H: Boltagna) senior Enneco Sem\en/ones (DG: Semenons) de Guassillo (H: Guasilla) in Montecluso».

3688 F: quae.
3689 E: Felicis.
3690 F: Ioanni.
3691 B: hermo. E: heremo. F: haeremo.
3692 F: Ioanne.



Si quis uero3693 ex filiis uel3694 aliquis de mea progenies siue alterius nationis3695 hoc facto 
disrumpere3696 uoluerit3697, sit a sancta3698 comunione3699 alienus et a fide katolica3700 segregatus, 
et cum Iuda traditore habeat porcionem3701 in inferno infeiori, Amen.

Facta carta donationis3702 die IIª3703 feria post natiuitatem Sancti Iohannis3704, in eodem 
monasterio, era discurrente T3705 LXLª IIIª3706.

Regnante me per Dei Gratia3707 Ranimiro rege in Aragona, in Suprarbi et in Ripacorça3708, 
episcopus domnus3709 Garsea in Aragone, Blasco3710 abbas in3711 Sancto Iohanne3712, Iohan-
nes3713 abbas in Sancto Uictoriano3714, senior Enneco Lopeç3715 in Bugili, senior Sango3716 
Galinç3717 in Boltania3718, senior Enneco3719 Xemenons de Guasillo3720 in Montecluso3721 et rege 
Almugdadir in Çaragoça3722, et Almudafar3723 in Lerida, senior Lope Sangeç3724 in Seneu3725, 
senior Eximino Garceç3726 in Sos3727, senior Enneco3728 Xemenones3729 filius eius in Luesia, 
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3693 F: vero.
3694 F: vel.
3695 BE: nacionis.
3696 BF: disrrumpere.
3697 F: voluerit.
3698 B: sancto.
3699 E: communione
3700 B: katholica. F: catholica.
3701 B: «porcionem» detrás de «in inferno infeiori». F: portionem.
3702 E: donacionis.
3703 EF: secunda
3704 F: Ioannis.
3705 B: Tª.
3706 E: millesima sexagesima tertia. F: M. LXL. III.
3707 F: gratiam.
3708 B: Ripacorza.
3709 E: dompnus. F: domus.
3710 E: Blascho.
3711 E: de.
3712 F: Ioanne.
3713 F: Ioannes.
3714 EF: Victoriano.
3715 BEF: Lopez.
3716 E: Sanio.
3717 BF: Galinz.
3718 B: Boltanna. E: Boltannya.
3719 E: Enecho.
3720 B: Guassillo. E: Guassillyo. 
3721 F: Monteclusso.
3722 B: Zaragoza. E: Caragoça. F: Caragoça.
3723 E: Almudafaç.
3724 BF: Sangez.
3725 B: Senebue.
3726 BF: Garcez. F: Garçez.
3727 B: Sose.
3728 E: Eneco.
3729 B: Scemenones.



senior Fortunio Acenareç3730 in Luar3731, Fortun3732 Garceç3733 maiordomino3734 prefati3735 
regis.

Ego Ranimirus rex hanc cartam mee3736 donationis3737 confirmo et manu propria hoc sig-
num (signo)3738 facio.

Ego Eximinus iussu domini mei regis hanc cartam scribsi3739 et de manu mea hoc signum 
(signo)3740 feci3741.

1055-junio-26, San Juan de la Peña 91

FALSIFICACIÓN3742

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Juan de la Peña la villa de Sangorrín y la iglesia 
parroquial de San Martín de Sangorrín con todo su dominio.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 20. A’.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 247-249. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 70, pp. 119-120. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 122, pp. 130-132. (Según A’).

(Crismón)3743. Sub nomine indiuidue3744 Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, regnantis 
is secula3745, Amen. Ego Ranimirus, Dei prouidentia Aragonensium3746 rex, et uxor mea Armi-
senda, facimus hanc cartam donationis et confirmacionis Domino Deo et Beato Iohanni3747 
Baptiste3748 de Pinna. Placuit nobis libenti animo et spontanea voluntate, p[ro] animabus nos-
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3730 BF: Acenarez.
3731 E: Luaz.
3732 B: Fertun.
3733 BEF: Garcez.
3734 F: mayordomo.
3735 F: praefati.
3736 F: meae.
3737 E: donacionis.
3738 E: sig (signo) num.
3739 BE: scripsi. F: scripssi.
3740 E: sig (signo) num.
3741 E: cláusula notarial que sigue a la última palabra del documento de Ramiro I: Actum fuit hoc 

Osce die et anno prefixis, presentibus testibus Nicholao de Generes et Gondisaluo de Boyl, presbiteris, 
vicinis oscensis, in cuius rei testimonium nos officialis predictis presentibus sigillum curie officialatus 
oscensis appensum duximus apponendum. Sig (signo) num mei Dominici de Aspes, notarii publici curie 
officialatus oscensis, pro Iohanne Garsia de Sos scriptore eiusdem, qui predictis interfui, et hoc de manda-
to officialis scripsi cum raso et emendato in XVIIª linea ubi dicitur Iohannem.

3742 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 180-181, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

3743 B: omite.
3744 B: indiuiduae.
3745 B: saecula.
3746 B: Aragonenssium.
3747 B: Ioanni.
3748 B: Babtistae.



tris et parentum nostrorum, donamus et offerimus supradicto monasterio Sancti Iohannis3749 
ad sustentacionem3750 monachorum ibidem Deo seruiencium3751, Sangorin3752 populacio-
nem3753 nostram, cum omnibus terminis suis, et Sanctum Martinum parrochialem eccle-
siam3754 dicte3755 populacionis3756 de Sangorrin, cum decimis, primiciis et oblacionibus3757 et 
omnibus ad eum3758 pertinentibus, ut habeat Sanctus Iohannes3759 et possideat absque ulla 
inquietudine alicuius persone3760, per cuncta secula3761, Amen.

Si quis autem successorum nostrorum3762, regum uel3763 principum, ad cuiuscumque sit 
potestatis et dignitatis3764, hanc nostre3765 donationis et oblacionis3766 cartam disrumpere3767 aut 
uiolare3768 temptauerit3769, nisi celeriter resipuerit, iram Dei omnipotentis incurrat, et gladio 
Sancti Spiritus feriatur, et cum Dathan3770 et Habiron3771, quos uiuos3772 terra obsorbuit, perpe-
tuam habeat porcionem3773, et cum Iuda proditore sempiternam societatem, per secula3774 
seculorum3775, Amen.

Facta carta donacionis3776 die IIª3777 feria post Natiuitatem Sancti Iohannis3778, in eodem 
monasterio, era3779 discurrente Tª. LXXXXª. IIIª 3780.
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3749 B: Ioannis.
3750 B: sustentationem.
3751 B: seruientium.
3752 B: Sangorrin.
3753 B: populationem.
3754 B: ecclessiam.
3755 B: dictae.
3756 B: populationis.
3757 B: oblationibus.
3758 B: eam.
3759 B: Ioannes.
3760 B: personae.
3761 B: saecula.
3762 B: meorum.
3763 B: vel.
3764 B: «dignitatis et potestatis» en lugar de «potestatis et dignitatis».
3765 B: nostrae.
3766 B: oblationis.
3767 B: disrrumpere.
3768 B: violare.
3769 B: tentauerit.
3770 B: Datan.
3771 B: Abiron.
3772 B: viuos.
3773 B: portionem.
3774 B: «e» caudada.
3775 B: saeculorum.
3776 B: donationis.
3777 B: secunda.
3778 B: Ioannis.
3779 B: aera.
3780 B: M. LXXX. III. La cuarta «x» aparece tachada.



Regnante me pro3781 Dei gratia3782 Ranimiro rege in Aragone3783, in Suprarbi3784 et in Ripa-
corza3785, episcopus domnus Garsia in Aragone, Blasco abbas in Sancto Iohanne3786, Iohan-
nes3787 abbas in Sancto Victoriano, senior Enneco Lopiz in Bugili, se[n]ior Sanxo Galinz in 
Bolta[n]ia3788, se[n]ior Enneco Xemenons de Guasillo3789 in Montecluso, et rege Almugda-
dir3790 in Zaragoza3791, et Almudafor3792 in Lerida, senior Lopes3793 Sangz3794 in Senei3795, se[n]ior 
Eximino Garcez in Sos, se[n]ior Enneco Exemenones filius eius in Luesia3796, se[n]ior Fortu-
nio Acenarez in Lucar, Fortun Garcez maiordomino3797 prefati3798 regis.

Ego Ranimirus rex hanc cartam mee3799 donationis confirmo et manu propria hoc signum 
(signo) facio.

Ego Eximinus iussu domini mei regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum (sig-
no) feci.

1055-noviembre 92

Altimiro junto con su hija y nietos donan al monasterio de San Victorián dos viñas y dos tierras, 
mientras que su nieto Ato Centulo dona una tierra y una viña.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 761, n.º 3, dorso. B.
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, ff. 6v-7r. C.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 32, pp. 54-55. (Según B y C).

In Dei Nomine. Ego Altimiro3800 filio Lelli una cum filia mea [Aurana]3801, cum filiis suis 
Atto3802 et Fortunio, et pro redemcione genero meo Centullo et propter metum Gehene3803 et 
pro remedium animas nostras, donamus ad Sancto Victoriano una uinea in loco que uocatur 
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3781 B: per.
3782 B: gratiam.
3783 B: Aragona.
3784 B: Suprarui.
3785 B: Ripacorça.
3786 B: Ioanne.
3787 B: Ioannes.
3788 B: Boltaya.
3789 B: Guassillo.
3790 B: Almogdadir.
3791 B: Caragoça.
3792 B: Almodafor.
3793 B: Lopez
3794 B: Sangez.
3795 B: Seney.
3796 B: Luessia.
3797 B: mayordomo.
3798 B: praefati.
3799 B: meae.
3800 C: Altemiro.
3801 C: Uuirana.
3802 C: Ato.
3803 C: Gehenne.



Arcarane, per funfus Centullu3804 Atelgones, per alia latus Garcia3805 de Irisa3806 et alia uinea ad 
illa insula, de una parte Sancio molinero et de alia parte rigum currit; [et u]na terra ad Sancti 
Clementi, de una parte Giteru de Bruis, et de alia parte ipsa uia; et alia terra in illa koma de 
Bruis, de una parte3807 Undisculi3808 Sungeru3809, de alia parte uia. Et3810 ego Atto3811 Centullu3812 
mitto in Sancto Victoriano una terra in illo Plano, de una parte Fortes, de alia parte Modoge-
ro3813 Galinones3814; et I3815 uinea3816 in Stagnum Nigrum, per fundus rigu3817, per capud uia illa 
media3818. Et ad nostrum obitum omnes nos qualem partem nobis tetigerit, inclitam cum cor-
pora nostra ad Sanctum Victorianum ueniat.

Si quis hoc factum nostrum uel donitum3819 ad inrumpendum3820 uenerit siue in uita nostra uel 
post mortem nostram, disrumpat Deus illorum et cum Iuda traditore abeat mansionem.

Facta carta donacionis3821 in mense nouembrio, era M. VIIIIª IIIª.

Regnante Randimirus3822 rex in Aragone et in Ripabcorza3823 (signo).

Signum ego Altimirus3824, et ego \U/uira\nae/3825 et ego Attus3826 et ego Fortunio3827, qui 
hanc cartam rogauimus scribere et testes ad roborandum tradimus (signo). Signum Ramius 
presbiter filius Gamiza testes, signum Galinnu3828 Cidi3829 testis, signum Asner Franecones3830 
testis, signum Atto3831 Gali\no/nes3832 testis, s[ignum] Daco Attones3833 testis. 

Agila3834 presbiter et monachus scripsit.
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3804 C: Centullo.
3805 C: Garsia.
3806 C: Erisa.
3807 C: «rigum currit; [et u]na terra ad Sancti Clementi, de una parte Giteru de Bruis, et de alia parte 

ipsa uia; et alia terra in illa coma de Bruis, de una parte», omite.
3808 C: Undiscul.
3809 C: Suniero.
3810 C: omite.
3811 C: Ato.
3812 C: Centulle.
3813 C: Modegero.
3814 C: Galindones.
3815 C: una.
3816 C: uinaea.
3817 C: riuo.
3818 C: omite.
3819 C: donatiuum.
3820 C: disrumpendum.
3821 C: donationis.
3822 C: Ranimirus.
3823 C: Ripacurcia.
3824 C: Altemirus.
3825 C: Uuirana.
3826 C: Ato.
3827 C: Fortunius.
3828 C: Galindo.
3829 C: Citi.
3830 C: Francones.
3831 C: Ato.
3832 C: Galindones.
3833 C: Atones.
3834 B: en un principio el nombre aparece equivocado, pues se lee «Aliga» antes de Agila.



1055-diciembre 93

Lelle de San Martín y su mujer Quintila donan al monasterio de San Victorián una casa, dos tierras 
y una viña en Fraginosa.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 761, n.º 3, c. B.
AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, ff. 6r-6v. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 71, p. 121. (Según B).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 33, p. 56. (Según B y C).

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego Lelle de Sancti Martini et uxor mea Quinti\
l/a propter remedium animas nostras mittimus in domum Sancte Marie3835 uel Sancti Victoria-
ni uel aliorum sanctorum, quorum reliquie ibi recondite sunt, una kasa et duas terras. Illa3836 
una in illo Plano in illo campo de monasterio et alia ad \sancto/ Paulo, per caput3837 Modo-
gerus3838, per fundus Goto. Et una uinea3839 ad in Fraxanosa3840, per fundus Bonofilgo3841 kalbo, 
per capud campo de monasterio.

Facta karta3842 elemosinaria in mense decembrio, era millesima nonagesima IIIª3843.

Rengnante3844 Randirmirus3845 rex3846 in Aragone et in Ripakorza3847.

(signo) Ego Lelle et uxor mea Quintilum3848 qui hanc kartam3849 rogauimus scribere et tes-
tes ad roborandum tradimus. Signum Atto3850 Galinnones3851 testis. Signum aego3852 \Atto/3853 

Daccones3854 testis.
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García Fortúnez dona al monasterio de San Juan de la Peña en Buil una pardina y una viña junto 
a la iglesia de San Ginés.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 5. B.
BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 31r-31v. C.
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3835 C: «e» final caudada.
3836 C: illo.
3837 C: capud.
3838 C: Modegerus.
3839 C: uinaea.
3840 C: Fraxenosa.
3841 C: Bonofilio.
3842 C: carta.
3843 C: M LXXXXª IIIª.
3844 C: regnante.
3845 C: Ranimiro.
3846 C: rege.
3847 C: Ripacorça.
3848 C: Quintilo.
3849 C: cartam.
3850 C: Ato.
3851 C: Galindones.
3852 C: ego.
3853 C: Ato.
3854 C: Dachones.



BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 117-118. D.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 118. E.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 31r-31v. F.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 74, pp. 126-128 (Según B) y n.º 76, p. 128 (Según F).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 118, pp. 117-119. (Según B y C).

(Crismón)3855. In Dei nomine et eius gratia3856. Hec3857 est scedula3858 quam feci3859 ego 
senior3860 Gartia3861 Fortuniones3862 de donatione que3863 dono in Sancti Iohannis3864, pro reme-
dium3865 anime3866 mee3867 et ob metu mortis et inferni seu propter gloriam uite3868 eterne3869. 
Donatio mea hec3870 est in billa3871 que3872 uocitatur3873 Bogili3874 una3875 pardina3876 in loco3877 
que3878 dicitur Bruelgo3879, qui3880 fuit de Enneco Billitu3881, cum quantum ibi abeo3882 ganatu et 
aduc3883 potero guataniagare3884. Et una binea3885 qui3886 est denante Sancti Genesi3887 et3888 fuit 
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3855 CF: omiten el crismón pero copia la siguiente rúbrica, «LXII. De illa pardina de Bogili». DE: omite 
crismón y rúbrica.

3856 CEF: «In Dei nomine et eius gratia» sustituyen por «Sub Christi nomine».
3857 D: haec.
3858 D: cedula.
3859 CEF: «Hec est scedula quam feci», omiten.
3860 CE: omite.
3861 D: Garcia.
3862 CE: Fortungonis. F: Fertungonis.
3863 D: quae.
3864 D: Ioannis. CEF: «de donatione que dono in Sancti Iohannis» sustituyen por «de Sierlata».
3865 C: uoto. EF: voto.
3866 DE: animae.
3867 DE: meae.
3868 D: vitae.
3869 D: aeternae.
3870 D: haec.
3871 D: villa.
3872 D: quae.
3873 D: vocitatur.
3874 CEF: «et ob metu mortis et inferni seu propter gloriam uite eterne Donatio mea hec st in billa qe 

uoitatur Bogili» sustituyen por «mitto in Sancti Ihoannis (E: Ioannis)».
3875 DE: vna.
3876 CEF: «in Bugili», añaden.
3877 CF: locum.
3878 D: quae. EF: qui.
3879 CF: Bruello, y además sustituye «qui» por «et ipsa pardina». D: Bruelgo. E: Bruello.
3880 D: quae.
3881 CF: Belliti.
3882 D: habeo.
3883 D: adhuc.
3884 CF: «cum quantum ibi abeo ganatu et aduc potero guataniagare», omite. D: guataniatare.
3885 C: uinea. DF: vinea.
3886 D: quae. F: qua.
3887 D: Ginesi.
3888 CF: «est denante Sancti Genesi et», omite.



de3889 Goma, et dedit ei ego pretium3890 XX mensuras3891 \et X kafices de tridiki et X de ordio 
et X metros de uinu/3892 et unum3893 kasale3894, iuxta meum palatium, cum introitum3895 et exi-
tum3896 et unum3897 ortale3898, qui est subtus billa3899 qui3900 fuit de Iucifert3901 Langobardu3902. 
Hec3903 mea donatione, que3904 offero in Sancti Iohannis3905, si quis de mea progenie aut [ali-
quis]3906 extraneus qui uoluerit3907 ampliare, et aliquid addere in honore Sancti Iohannis3908 
detur ei ausilium3909 a Deo talia operandi3910.

Si quis uero3911, quod minime credo, inrumpere3912 uoluerit3913 hoc testamentum mee3914 
donationis et abstraere3915 de Sancti Iohannis3916, cum [Iuda] traditori3917 abeat portionem3918 
in secula seculorum3919, Amen3920.

Facta kartula3921 donationis in era T. LXL. IIIª3922.
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3889 E: «Enneco Billitu, cum quantum ibi abeoganatu et aduc otero guataniagare. Et una binea que est 
denante Sancti Genesi et uite», omite.

3890 CEF: «et dedit ei ego pretium» sustituyen por «conparabi (E: comparaui) ea in». D: praetium.
3891 D: mesuras.
3892 D: «et decem cafices de tridicu et decem cafices de ordio et decem metros de vinu», lo ubica tras 

Langobardu. CEF: «et decem cafices de tridicu et decem cafices de ordio et decem metros de vinu», omiten.
3893 C: unu. D: vnum. E: vnu.
3894 DE: casale.
3895 E: exio.
3896 CF: sustituyen «introitum et exitum» por «exio et regressio». E: regressio.
3897 CF: unu. D: vnum. E: vnu.
3898 DE: hortale.
3899 C: uilla. DEF: villa.
3900 DE: quae. F: fuit.
3901 C: Iuçifert. DE: Lucifert.
3902 D: Longobardu.
3903 D: haec.
3904 D: quae.
3905 D: Ioannis.
3906 D: aliquis.
3907 D: voluerit.
3908 D: Ioannis.
3909 D: auxilium.
3910 CEF: «Hec mea donatione, que offero in Sancti Iohannis,si quis de mea progenie aut [aliquis] etraneus 

qui uoluerit amliare, et aliquid addere in honore Sancti Iohannis detr ei ausilium a De talia operandi», omiten.
3911 D: vero.
3912 D: inrrumpere.
3913 D: voluerit.
3914 D: meae.
3915 C: Sustituye «Si quis uero, quod minime credo, inrumpere uoluerit hoc testAmentum mee donatio-

nis et abstraere» por «Quod si quis omnis homo qui hista karta inquietauerit (F: inquitaverit) uel (F: vel) abs-
traere uoluerit (F: voluerit)». D: abstrahere.

3916 D: Ioannis. F: Ihoannis.
3917 CF: traditore.
3918 D: altera el orden de «abeat portionem» por «portionem habeat».
3919 CF: «in secula seculorum», omiten.
3920 E: «Si quis uero, quod minime credo, inrumpereuoluerit oc testAmentum mee dnationis et abstrae-

re deSancti Iohannis, cu [Iuda] traditori abea portionem in seula seculorum, Amen» sustituye por «Quod si 
quis omnis homo qui ista carta inquietauerit vel abstrahere voluerit de Sancti Ioannis cum Iuda traditore por-
tionem habeat, Amen».

3921 CDEF: cartula.
3922 CDE: M. LX. III.



Regnante rege Ranimiro3923 in Aragone et in Superarbi3924, abba domno Blasco in Sancti 
Iohannis3925, episcopus domnus3926 Garsea3927 in Aragone3928, senior Santio3929 Galindiç3930 in Bol-
tanga et in Atares3931, senior Enneco Lopeç3932 in Bogili.

Ego Garsea3933 presbiter3934 feci iussu domini mei Blasconi abbatis.

Pax sit3935 legentibus uel audientibus, Amen.
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Íñigo Jiménez de Guasillo dona al monasterio de San Juan de la Peña una casa en Monclús, la cual 
había obtenido junto con una viña y una tierra a causa de un préstamo concedido a cuatro hombres.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 17r-17v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 116-117. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 250-251. D.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 17r-17v. E.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 75, pp. 127-128. (Según E).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 119, pp. 120-121. (Según B).

De3936 senior Enneco Scemenonis de Guassilgu et de illa ereditate de Montecluso3937.

In Dei nomine et eius gratia. Hec3938 est pagina3939 donationis que3940 feci3941 ego senior 
Enneco Scemenonis3942 de Guassilgu3943 pro remedium anime3944 mee3945. Ita concedo3946 ad 
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3923 CEF: sustituyen «rege Ranimiro» por «rex Ranimiri Sancio (E: Sançio)».
3924 DE: Suprarbi.
3925 CEF: «abba domno Blasco in Sancti Iohannis», omiten. D: Ioannis.
3926 CF: omiten.
3927 DE: Garssea.
3928 CEF: aquí acaban estas copias.
3929 D: Sancio.
3930 D: Galindiz.
3931 D: Athares.
3932 D: Lopez.
3933 D: Garssea.
3934 D: praesbyter.
3935 D: omite.
3936 E: XXX, precede.
3937 CD: omiten rúbrica.
3938 CD: haec.
3939 D: carta.
3940 C: quam. D: quae.
3941 D: feçi.
3942 D: Scemenones.
3943 CD: Guasilgu.
3944 CD: animae.
3945 CD: meae.
3946 D: conçedo.



cenobio Sancti Iohannis3947 unam3948 domum in Monteclusu3949, cum exitum et introitum 
suum, liuera3950 ab omni re seruili3951. Et hanc domum dederunt mici3952 maneta super meum 
panem et uinum3953 Sancio Ennecones et Ato3954 Ennecones3955 et Garcia Ennecones et Sancio 
Ennecones; et una3956 uinea3957 in eodem castrum3958 ad Sancti Martini: et est hec3959 uinea3960 
inter duas alias qui sunt de Lope Gartianes3961 et de Galindo Saxones3962; et una3963 terra ad 
Sancta Cruce in Lenares qui3964 fuit Frugelli3965 malo. Dederunt mici3966 omnia prefati3967 om\i/
nes3968, eo quod feci eis unu3969 ple\c/tum3970 quod cum rege abebant3971, pro3972 quo dedi ego 
ex mea uolumtate3973 ad3974 rege Lª3975 mensuras. Et illi dederunt mici3976 fedeiussores3977 de 
auctoritate3978 Lope Fertungones3979 et Enneco Bagones3980 et Dacu3981 Asnari3982. Et sunt tes-
tes3983 Eximino Gitteri3984 et Fortunio Duranni3985 et Galino3986 Sanxones3987 et Atu3988 Blascones.
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3947 CD: Ioannis.
3948 CD: vnam.
3949 D: Montecluso.
3950 D: libera. E: livera.
3951 E: servi.
3952 CD: mihi.
3953 CDE: vinum.
3954 C: Atto.
3955 D: «Ato Ennecones» detras de «Garcia Ennecones».
3956 CD: vna.
3957 CDE: vinea.
3958 C: castru.
3959 CD: haec.
3960 CD: vinea.
3961 CD: Garcianes.
3962 D: Sanciones.
3963 CD: vna.
3964 C: quae.
3965 C: fragelli.
3966 CD: mihi.
3967 CD: praefati.
3968 C: omnes. D: homines.
3969 CD: vnum.
3970 D: pleytum. E: pletum.
3971 CD: habebant.
3972 D: de.
3973 CD: voluntate. E: volumtate.
3974 D: a.
3975 CD: quinquaginta.
3976 CD: mihi.
3977 CD: fideiussores.
3978 D: autare.
3979 CD: Fortungones.
3980 D: Bançones.
3981 D: Daco.
3982 D: Asnar.
3983 D: testem.
3984 D: Giteri.
3985 D: Duran.
3986 D: Galindo.
3987 D: Sangones.
3988 D: Ato.



Facta kartula3989 donationis era T. LXL. III3990.

Regnante rex3991 Ranimiri Sancio3992 in Aragone et in Superarbi3993 et in Ripakorça3994, et 
ego senior Enneco Scemenonis3995 in Montecluso3996, senior Sancio3997 Galindeç3998 in Uolita-
nia3999 et in Atares4000, episcopus domnus Garsea4001 in Aragone, abba4002 domnus4003 Blasco in 
Sancti Iohannis4004.

Si quis hista4005 carta inquietare uoluerit4006, IIas4007 auri libras componat abbati Sancti 
Iohannis4008 et cum \Iuda/ traditore abeat4009 portione4010 in secula4011 seculorum4012, Amen.

1055 96

FALSIFICACIÓN4013

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Juan de la Peña las villas de Santa Cilia, Giso, 
Lecuita, Berbués, Alastuey, Esporret, Ena, Palo, Senegüé, Betés, Lecherín, Javierre del Obispo, San Úrbez 
de Basarán y Cenarbe con todos los derechos regios, con todas las personas y con todas las iglesias.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 2. A’.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 108-110. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 73, pp. 123-125. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 124, pp. 135-137. (Según A’).
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3989 CD: cartula.
3990 D: M. XC. III.
3991 D: rege.
3992 D: Sangiz.
3993 C: Suprarbi. D: Suprarui.
3994 CD: Ripacorça. E: Ripakorza.
3995 D: Scemenones.
3996 C: Monteclusso.
3997 D: Sançio.
3998 CE: Galindez.
3999 C: Boltania. E: Volitania.
4000 D: Athares.
4001 C: Garssea.
4002 D: abbas.
4003 D: omite.
4004 C: Ioannis. D: Ioanne.
4005 D: ista.
4006 CDE: voluerit.
4007 CD: duas.
4008 CD: Ioannis.
4009 C: habeas. D: habeat.
4010 DE: portionem.
4011 D: saecula.
4012 D: saeculorum.
4013 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 161-162, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



(Crismón)4014. Sicut ex sacris scripturis inuenimus, humane4015 salutis origine et fundamen-
tum generaliter in Sancte4016 Matris Ecclesie4017 sacramento consistere nouimus, nec alico 
modo posse aliquem saluari, nisi fulcimento et subsidio eiusdem, unde et matris onomate 
designatur4018, quod4019 seu mater filios, ita ipsa4020 omnes ortodoxos4021 lactat suorum sacra-
mentorum, et cultu ministeriorum4022 ac obseruatione cerimoniarium nutritorum ac4023 perpe-
tue4024 saluationes4025 gaudia perducit, in ipsa4026 precipue4027 salus omnium nutritur4028, nam in 
ipsa4029 tocius4030 christianitatis ordo geritur atque fundetur4031. Hec4032 est illa celestis4033 Iheru-
salem4034, de qua dicitur: «Uidi4035 civitatem4036 sanctam Iherusalem4037 nouam descendentem de celo4038 
a Deo paratam, sicut sponsam4039 ornatam uiro4040 suo» (Apoc., 21, 2). Hec4041 est de qua uidit4042 
Iacob angelos ascendentes et descendentes per scalam erectam et dixit: «terribilis est locus iste! 
Hic domus Dei est, et porta celi4043» (Genes., 28, 17), et uocabitur4044 aula Dei. Nemo enim potest 
Deo placere qui sponsus4045 est, nisi sponsam Dei ecclesiam digna reuerencia4046 honorificet. 
Ergo dum secundum4047 omnium per sanctam Dei ecclesiam operetur dignum est, ut eam 

Roberto Viruete Erdozáin

448

4014 B: omite.
4015 B: humanae.
4016 B: Sanctae.
4017 B: Ecclesiae.
4018 B: dessignatur.
4019 B: quia.
4020 B: ipssa.
4021 B: orthodoxos.
4022 B: mynisteriorum.
4023 B: ad.
4024 B: perpetuae.
4025 B: saluationis.
4026 B: ipssa.
4027 B: praecipue.
4028 B: en renglón figura «nutritur», pero sobrepuesto aparece la palabra «nititur».
4029 B: ipssa.
4030 B: totius.
4031 B: fundatur.
4032 B: haec.
4033 B: caelestis.
4034 B: Hierusalem.
4035 B: vidi.
4036 B: ciuitatem.
4037 B: Hierusalem.
4038 B: caelo.
4039 B: sponssam.
4040 B: viro.
4041 B: haec.
4042 B: vidit.
4043 B: caeli.
4044 B: vocabitur.
4045 B: sponssus.
4046 B: reuerentia.
4047 B: en el renglón aparece «secundum», pero sobrepuesta figura la palabra «salus».



omnes summopere honorificemus, muneribus ditemus, terrarum donaciones4048 amplifice-
mus, omnis4049 genis dignitatis4050 ornemus4051, ut per huius seruicii4052 exibicionem4053 in illa 
celesti4054 possideamus hereditatem4055. Ideo ego Ranimirus rex, gratia Dei Aragonensium4056, 
notum fieri cupimus omnibus nostris fidelibus cunctis que uiris4057 presentibus4058 et futuris, 
qualiter pro remedio anime4059 mee4060 et pro salute omni animarum4061 christianorum, ad 
monasterium Christi4062 Iohannis4063 Babtiste4064 et omnibus ibidem Deo seruientibus [dedi-
mus]4065 uillas4066 nostras de Sancta Cilia, Gissu, Lecueita4067, Berbues, Alastue, Sporret, Ena, 
Palo4068, Senebue, Betes, Exavierre4069, Sanct Urbeç4070 et Portum de Leserin, et Acenarbe cum 
peitis4071, caloniis, homicidiis, et cum omnibus iuribus ad istas4072 regale pertinentibus et perti-
nere debentibus, cum \h/ominibus et feminis4073 in perpetuum, cum suis ecclesiis et decimis 
et primiciis et oblationibus suis; tali tenore stabilimus ut si quis de filiis uel4074 successoribus 
nostris in supradicto monasterio augmentare potuerit, ualeat4075, Amen.

Si uero4076 quod fieri non credo tante4077 presumpcionis4078 fuerit ut alicam4079 uiolenciam4080 
seu contradiccionis4081 uoluerit4082 inferre, iram Dei Omnipotentis et Sancti Iohannnis4083 et 
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4048 B: donationibus.
4049 B: omni.
4050 B: dignitatibus.
4051 B: ornemus.
4052 B: seruitii.
4053 B: exhibitionem.
4054 B: caelesti.
4055 B: haereditatem.
4056 B: Aragonenssium.
4057 B: viris.
4058 B: praesentibus.
4059 B: animae.
4060 B: meae.
4061 B: omnium.
4062 B: añade «martiris».
4063 B: Ioannis.
4064 B: Babtistae.
4065 B: aparece sobrepuesta encima de la palabra «villas».
4066 B: villas.
4067 B: Lecueyta.
4068 B: Puyo.
4069 B: Exabierre.
4070 B: Turbez.
4071 B: peytis.
4072 B: ius.
4073 B: faeminis.
4074 B: vel.
4075 B: valeat.
4076 B: vero.
4077 B: tantae.
4078 B: praesumptionis.
4079 B: aliquam.
4080 B: violentiam.
4081 B: contradictionem.
4082 B: voluerit.
4083 B: Ioannis.



omnium sanctorum Dei incurrat, et maledicionem4084 perpetuam habeat, et fiat de eo sicut 
dicit psalmista qui possident hereditates4085 sanctuarium Dei: «Deus meus, pone4086 illos ut rotam et 
si quis4087 stipulam ante faciem uenti4088» (Ps., 82, 14), et anatema4089 sit.

Facta carta era Tª. LXLª. IIIª4090.

Regnante me per Dei gratiam Ranimiro rege in Aragonia, in Suprarbi et in Ripacurça4091, 
episcopus Garsias4092 in Aragone, Blasco abbas in Sancto Iohanne4093, Iohannes4094 abbas in 
Sancto Uictoriano4095, senior Galinç4096 in Boltania, senior Enneco Lopeç4097 in Bugil, rex 
Almudedir in Çaragoça, et Almudadar in Lerida, senior Exemen Garceç4098 in Sos, senior For-
tunio Acenareç4099 in Loarre, Fortunio Garceç4100 maiordomo prefati regis.

Ego Ranimirus rex hanc cartam mee4101 donationis confirmo et manu mea hoc signum 
(signo) facio4102.

Ego Eximinus iussu domini mei regis hanc cartam scripsi4103 et de manu mea hoc signum 
(signo) feci.
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El senior Ato Galíndez y su hermano Galindo donan al monasterio de San Victorián un excusado 
con toda su familia en la villa de Morcat.

DHMUZ, Documentos de San Victorián, n.º 18-2P. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 34, pp. 56-58.

In Christi nomine. Ego Ato Galinz una cum fratre meo Galindo, bono animo et spontanea 
uoluntate, pro redemptione animarum nostrarum et pro anima patris nostri Galindoni 
omniumque parentum nostrorum et nostra, donamus et concedimus Domino Deo et Sancte 
Marie Uirginis et Sancto Victoriano et domno Iohanni abbati et monachis ibi degentibus, pre-
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4084 B: maledictionem.
4085 B: haereditatem.
4086 B: pon.
4087 B: «sicut» en lugar de «si quis».
4088 B: venti.
4089 B: anathema.
4090 B: M. LX. III.
4091 B: Ripacorça.
4092 B: Garseas.
4093 B: Ioanne.
4094 B: Ioannes.
4095 B: Victoriano.
4096 B: Galinz.
4097 B: Lopez.
4098 B: Garzez.
4099 B: Azenarez.
4100 B: Garcez.
4101 B: meae.
4102 B: el signo figura detrás de «facio».
4103 B: scripssi.



sentibus et futuris, unum excusatum in castro et in uilla que dicitur Morchato, nomine Sancio 
Modeger, cum filiis et filiabus suis et cum omni sua posteritate, cum cuncta que possidet uel 
in [an]tea augmentare, conparare et scalidare potuerit ipse et omnis posterita eius, cum toto 
suo mobile uel inmobile. Sic donamus eum predicto monasterio ut domus Sancti Victoriani 
abeat, teneat et possideat supradictum excusatum et hominem quietum et securum cum tota 
sua posteritate per cuncta secula seculorum.

Si quis uero propincus aut extraneus contra hanc nostram donationem et elemosinam ueni-
re temptauerit, ira et maledictio Dei super eum ueniat et cum Datan et Abiron et Iuda Domini 
traditore in inferno ardeat per secula seculorum. Et hec nostra donatio firma permaneat.

Facta carta in era Mª. XCª. IIIª.

Regnante Ranimiro rege in Aragone uel in Ripacurcia. In presentia domni Iohannis abba-
tis Sancti Victoriani. Senior Sanz Galinz tenente Boltania uisor et testis, senior Fertunio Blas-
cho tenente Sancto Martino uisor et testis, senior Fertunio Sangons teste.

Ego Ato Galinz hanc cartam quam rogaui et iussi scribi laudo et confirmo et hoc signum 
(signo) facio. Similiter ego Galindo frater illius hanc cartam laudo et confirmo et hoc signum (sig-
no) facio.

Ego Stephanus presbiter rogatu predictorum uirorum hanc cartam scripsi et hoc signum 
(signo) feci.

[1054/septiembre/1-1055]4104 98

Ramiro I de Aragón hace juramento feudal a Sancho IV de Pamplona, gracias al cual recibe el castro 
de Sangüesa y las villas de Undués y Lerda a cambio de prestar amistad, fidelidad, ayuda militar y conse-
jo al mencionado Sancho IV.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 700, n.º 5. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 158-159. C.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 172, pp. 219-221. (Según B).

In nomine Domini nostri Ihesu4105 Christi. Hoc est iuramentum quod ego Ranimirus, San-
cioni regis filio, feci4106 cum rege domno Sancio meo nepote, super donacionem quam fecit 
mihi sua spontanea uoluntate4107, cum omnibus senioribus suis qui erant cum eo in presen-
ti4108, senior Fortunio Lopiz, senior Fortunio Acenariz4109, senior Enneco Sangez, senior Sce-
meno4110 Acenariz4111, senior Lope Fortuniones, senior Lope Ennecones, senior Enneco San-
gez4112 de Sanguessa. Et ego Ranimirus, Sancioni regis filius, supra nominatus, pro 
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4104 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 287-290, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

4105 C: Iesu.
4106 C: feçi.
4107 C: voluntate.
4108 C: praesenti.
4109 C: Azenarez.
4110 C: Sçemeno.
4111 C: Azenarez.
4112 C: Sangiz.



amicitatem4113 et fidelitatem et adiutorium et consilium cum Deo quod tibi donauero, donas 
mihi illum castellum quod dicitur Sanguessa, cum omnibus terminis suis, et illa uilla qui4114 
dicitur4115 Lerda et Ondues. Donas et confirmas ut4116 in omni uita4117 tua non facias mihi 
arrakura4118 de illas uillas4119, neque non eas inquiras, neque illum castellum. Et ego Ranimi-
rus, Sancioni regis filius4120, sic iuro cum filios meos et cum uiros4121 de mea terra qui mecum 
sunt in presenti4122, senior Fortunio Sangez4123, senior Lope Garceiz4124, senior Garcia Lopiz4125, 
senior Enneco Sangez4126, senior Fortunio Garceiz4127, senior Garcia4128 Ennecones, senior 
Belasco Orioli, ut4129 de odie in ante non tibi inquiram4130 de tuas uillas4131, neque de alias tuas 
terras, nisi cum seruicio et tua bona uoluntate4132, quamuis mihi det Deus tale tempus ut4133 
possim inquirere. Et si hoc uoluero4134 facere, quod absit, sic dico ut4135 omnes seniores qui 
mecum sunt cum honores et terras quas de me habent et tenent, licenciam4136 do ut4137 adten-
dant4138 ad te et ponant se in tua potestate.

Et nos omnes seniores qui supra scribti4139 sumus, sic iuramus ut4140 quomodo in ista carta 
scribtum4141 est, ita teneamus per fidem sine inganno, per Deum et sanctis eius, et non dimi-
tam4142 te neque tuum seruicium per4143 nulla habere neque per4144 nulla honore terrena.
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4113 C: amiçitatem.
4114 C: quae.
4115 C: diçitur.
4116 C: vt.
4117 C: vita.
4118 C: arracura.
4119 C: villas.
4120 C: filio.
4121 C: sustituye «cum viros» por «barones».
4122 C: praesenti.
4123 C: Sangeiz.
4124 C: Garçeiz.
4125 C: Lopez.
4126 C: Sangiz.
4127 C: Garcez.
4128 C: Garçia.
4129 C: vt.
4130 C: requiram.
4131 C: villas.
4132 C: voluntate.
4133 C: vt.
4134 C: voluero.
4135 C: vt.
4136 C: licentiam.
4137 C: vt.
4138 C: attendant.
4139 C: scripti.
4140 C: vt.
4141 C: scriptum.
4142 C: dimmittam.
4143 C: pro.
4144 C: pro.



[1054/septiembre/1-1055]4145 99

Ramiro I de Aragón hace juramento feudal a Sancho IV de Pamplona, gracias al cual recibe el castro 
de Sangüesa y las villas de Undués y Lerda a cambio de prestar amistad, fidelidad, ayuda militar y conse-
jo al mencionado Sancho IV.

ACA, Cancillería, Registro n.º 1, Liber Feudorum Maior, ff. 2r-2v. B.
Publ. F. MIQUEL ROSELL, LFM, n.º 1, p. 3.

Incipiunt instrumenta regni Aragonis primum sacramentale quod rex Sancius fecit dom-
no regi Ranimiro super donatione quam ei fecerat super Sangossa Lerda et Ondues.

In nomine Domini nostri Iesuchristi. Hoc est iuramentum quod ego Sancius rex, feci cum 
rege domno Radmiro, super donationem quod feci mea spontanea uoluntate, cum omnibus 
senioribus meis qui mecum in presente erant, senior Fortunio Lopiz, senior Fertunio Azena-
riz, senior Ennego Sanz, senior Xemeno Azenariz, senior Lupo Fertuniones, senior Lope 
Ennegones, senior Ennego Sanz de Sangossa. Ego supranominatus Sancius rex, per amicita-
tem et fidelitatem et audiutorium et consilium cum Deo mihi detis, dono uobis illud caste-
llum quod dicitur Sangossa cum omnibus terminis suis et illa uilla quod dicitur Lerda et 
Ondues. Et dono et confirmo ut in omni uita mea non faciam uobis arrancura de illas uillas, 
neque non eas inquiram, neque illum castellum. Ego Sancius rex sic iuro ut de hodie in ante 
neque uobis nec ad uestros filios non uobis faciam arrancura de illas uillas, neque de illas 
terras quod ego uobis dedi, nisi cum seruicio et uestra bona uoluntate, quamuis mihi det 
Deus tale tempus ut possim eas inquirere. Et si hoc uoluero facere, quod absit, sit dico ut 
omnes seniores qui mecum sunt cum honores et terras quas de me habent et tenent, licem-
ciam do ut attendant ad uos et ponant se in uestra potestate.

Et nos omnes seniores qui suprascripti sumus sic iuramos ut quomodo in ista carta scrip-
tum est, ita teneamus per fidem sine enganno per Deum et sanctis eius et non dimittam uos 
neque uestrum seruicium per nullum auere neque per nulla honore terrena.

[Hi] a sunt seniores qui non sunt in presente: senior Garcia Xemenones, senior Fertunio 
Sanz, senior Auravita Azanariz, senior Fertunio Azenariz, senior Fertunio Sanz de Buradone, 
senior Agauri Garcez.

[1050-1055]4146 100

El presbítero Argimiro dona al monasterio de San Victorián en el castro de Capella una capa, dos 
viñas, dos tierras y su parte en un cellario y en el molino.

ACB, Cartulario de San Victorián, ff. 12v-13r. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 29, p. 49.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Ego Arlgimirus presbiter, ac si indignus et peccati 
mole depressus, accidit in corde meo ut propter abolicionem peccatorum meorum corpus 
meum in cenobio Sancti Victoriani servitutem subicio in presencia domni Johannis abbatis, 
non congentis imperio nec suadentis ingenio, sed propria mea elegit voluntas et dono in 
cenobio Sancti Victoriani in castro Capella unum cellarium, meam porcionem, et unam 
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4145 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 287-290, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

4146 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 257, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



capam, et unam vineam in loco ubi dicitur ad Lopera de Orien Ferreolus, de occidente Ferri-
golus; et aliam vineam ad Fontem Mentirosam, de oriente Bellitu, de occidente Oriol; et 
unam terram ad Labalga que fuit de Roderich, de oriente Galinnu, de occidente Dura Beles; 
et aliam terram ad Fontem Moia, de oriente fonte, de occidente filius Savila; et aliam terram 
ad Pueio Labata, de oriente filius Sigufridus et de occidente ipso Pueio; et aliam terram ad 
illa Palomera, de oriente filius Guadamiri, de oriente flumen Isavana; Et meam partem in illo 
molino et suo linare ad campum Arrechones.

Facta carta donationis era 1019 Gsa.

S[ignum] ego Algimil presbiter qui hanc cartam rogaui scribere et testes rogaui firmare ut 
sua signa facerent. S[ignum] ego presbiter Altimirus de Capella teste, signum presbiteri 
Saturnini teste, signum Ferriolus teste, signum Dura Beles teste, signum Bellitu teste, signum 
Fiogellus teste. Et isti homines sunt testes in ipsa carta domna Berelles.

1056-enero-5 101

El senior Lope Sánchez dona al monasterio de San Juan de la Peña todas sus posesiones en Estallo, 
aunque guardando su usufructo para su mujer mientras viva.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 28r. B.
BGUZ, Ms.423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 125-126. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 28r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 77, p. 125. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP, vol. II, n.º 125, pp. 138-139. (Según B).

LIII4147. De Stallu et eius scedula4148.

Ob metu4149 mortis et inferni uel4150 desiderio celestis4151 patrie4152. Hoc est kartula4153 quod 
fieri iussi ego senior Lope Sanxi; ignoro die mortis mee4154, proinde offero in cenobio4155 Sancti 
Ihoannis4156 cuncta que4157 abere4158 potui in Stallu: unu4159 palatium4160, cum omnibus edificiis4161 
suis, tam introitu quam exitum suum, tam terris quam uineis4162, aquis et pascuis. Ita tamen 
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4147 D: III.
4148 C: omite la rúbrica.
4149 C: metv.
4150 CD: vel.
4151 C: caelestis.
4152 C: patriae.
4153 C: cartula.
4154 C: meae.
4155 C: caenobio.
4156 C: Ioannis.
4157 C: quae.
4158 C: habere.
4159 C: vnu.
4160 C: palacium.
4161 C: aedificiis.
4162 CD: vineis.



ut4163 possideat hec4164 coniux mea domna Eximinia4165 in uita4166 sua, tantum eo quod eius dote 
fuit. Et post obitum suum, firma et secura permaneat in Sancti Ihoannis4167 iure perpetuo.

Si autem, quod minime credo, aliquis ex propinquis aut regibus uel4168 aliquibusliuet4169 
homo disrumpere4170 uoluerit4171, uel4172 abstraere4173 de Sancti Ihoannis4174, sit extraneus de 
corpus et sanguinis Domini, et cum Iuda traditore abeat4175 portione in inferno inferiori, 
Amen.

Facta kartula4176 donationis Era T. LXL. IIII.4177, UIIII4178 idus ianuarias4179, presente4180 pre-
fata4181 coniuge mea domna Eximina et domno Ato magistro meo, preposito4182 Sancti Ihoan-
nis4183, et Sancio Scemenones4184, et Lope Galindeç4185, meos milites, et alios totos uicinos4186 de 
Uinaqua4187.

1056-enero-29 102

El senior Sancho Fortúnez y su esposa Blasquita compran al rey Sancho IV de Pamplona los lugares 
de Villanueva y Agoncillo por valor de 1200 almecales pagados con un caballo, una silla y un freno de 
plata y diez bueyes.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 40r-40v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 121-122. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 40r-40v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP, vol. II, n.º 126, pp. 139-142. (Según B).
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4163 C: vt.
4164 C: haec.
4165 C: Eximina.
4166 CD: vita.
4167 C: Ioannis. D: Iohannis.
4168 CD: vel.
4169 D: aliquibuslivet.
4170 C: disrrumpere.
4171 CD: voluerit.
4172 CD: vel.
4173 C: abstrahere.
4174 C: Ioannis.
4175 C: habeas.
4176 C: kartula.
4177 C: M. LX. IIII.
4178 C: nono. D: VIIII.
4179 C: ianuarii.
4180 C: praesente.
4181 C: praefata.
4182 C: praeposito.
4183 C: Ioannis.
4184 D: Scemenonis.
4185 CD: Galindez.
4186 CD: vicinos.
4187 C: Vivaque. D: Vivaque.



De illa conparatione quam conparavit4188 Santivs4189 Fortvnionis4190 et domna Blasquita4191.

Sub nomine sancte4192 et indiuidue4193 Trinitatis. Hec4194 est carta conparationis4195 quam 
ego Sancius rex facio uobis4196 seniori Sancio Furtunionis4197 et uobis4198 domna Blaskita4199. 
Namque placuit michi4200 spontanea uoluntate4201, ut4202 concederem uobis4203 sicuti et concedo 
Uillanoba4204 et Sagonçiello4205, cum toto suo pertinente. Et posui termino ad Sagonçiello4206 in 
oriente usque4207 ad illo pueio4208 denante Castellu Rubio4209, et in occidente usque4210 ad illu 
uado4211 de illo riuo4212 unde transit uia4213 publica, et in septentrione ad parte de Çabuta4214 
usque4215 ad illa Petra Leporera4216 que4217 stat in media uia4218, et in meridie ad parte de Ibro4219 
usque4220 ad ripa Rubia. Toto isto montes et ualles4221 siue4222 aquis ad rigandum do uobis4223 
simul cum illa pieça4224 de Sancti Stefani4225; et tamdiu uos4226 necesse abueritis4227 illa aqua de 
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4188 D: comparavit.
4189 D: Sanctus.
4190 D: Fortunionis.
4191 B: en letra carolina. C: omite rúbrica.
4192 C: sanctae.
4193 C: indiuidue. D: individue.
4194 C: haec.
4195 CD: comparationis.
4196 CD: vobis.
4197 C: Fortunioni.
4198 CD: vobis.
4199 C: Blasquita.
4200 C: mihi.
4201 C: voluntate. D: volumtate.
4202 C: vt.
4203 CD: vobis.
4204 C: Villanoua. D: Villanoba.
4205 C: Sangociello. D: Sagonziello.
4206 C: Sangoçiello. D: Sagonziello.
4207 C: vsque.
4208 C: pueyo.
4209 C: Rubeo.
4210 C: vsque.
4211 C: vadu. D: vado.
4212 D: rivo.
4213 CD: via.
4214 CD: Zabuta.
4215 C: vsque.
4216 C: Leporeru.
4217 B: «e» caudada. C: quae.
4218 CD: via.
4219 C: Ybro.
4220 C: vsque.
4221 CD: valles.
4222 D: sive.
4223 CD: vobis.
4224 D: pieza.
4225 C: Stephani.
4226 CD: vos.
4227 C: habueritis.



illo riuo4228 per4229 rigare, alius homo non habeat potestatem super illam, et cum omni integri-
tate possidete hoc quod superius est scriptum, uos4230 et filii uestri4231 et posteritas uestra4232, 
iure quieto, usque4233 in perpetuum. Et pro confirmando huius scripture4234 testamento accepi 
ex uobis4235 pretium4236 unum4237 caballum, ualente4238 D4239 almekales, et una4240 sella argentea 
et uno4241 freno argenteo ualente4242 D4243 almekales et X4244 bobes4245 ualente4246 CC almekales, 
uti4247 michi4248 conplacuit4249. Et de hoc precium4250 ad pars uestra4251 nichil remansit.

Uerumtamen4252 si quislibet meorum propinquorum aud4253 extraneorum hoc meum fac-
tum disrumpere4254 fuerit conatus, sit anathematiçatus4255, et cum Iuda traditore uel4256 diabolo 
sit in inferno inferiori, Amen.

Hec4257 tamen scriptura firma permaneat.

Facta karta4258 conparationis4259 die IIª4260 feria IIII4261 kalendas4262 februarias, Era T. LXL. 
IIII4263.
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4228 D: rivo.
4229 CD: pro.
4230 CD: vos.
4231 CD: vestri.
4232 CD: vestra.
4233 C: vsque.
4234 C: scripturae.
4235 CD: vobis.
4236 C: praetium.
4237 C: vnum.
4238 C: vallente. D: Valente.
4239 D: de.
4240 C: vna.
4241 C: vno.
4242 CD: Valente.
4243 D: de.
4244 C: decem.
4245 C: boues.
4246 CD: valente.
4247 C: vti.
4248 C: mihi.
4249 C: complacuit.
4250 C: praetium. D: Premium.
4251 D: vestra.
4252 CD: VerumtAmen.
4253 C: aut.
4254 C: disrrumpere.
4255 CD: anathematizatus.
4256 C: vel y añade «cum». D: vel.
4257 C: haec.
4258 C: carta.
4259 CD: comparationis.
4260 C: secunda.
4261 C: quarto.
4262 C: calendas.
4263 C: M. LX. IIII.



Regnante Domino nostro Ihesu4264 Christo et sub eius imperio Sancius rex in Panpilo-
nia4265, Fredinandus rex in Legione, Ranimirus rex in Aragone, Gomesanus4266 episcopus4267 in 
Sancti Emiliani, Iohannes4268 episcopus4269 in Irunia4270, Bigilanus episcopus4271 in Alaua4272.

Ego autem Sancius rex, qui hanc4273 paginam fueri iussi, manu mea roboraui4274 (signo) et 
testibus tradidi ad firmandum:

(Columna 1)4275 senior Açenare4276 Furtunionis4277 de Huart4278 testis, senior Lope Furtunio-
nis4279 de Calahorra testis, senior Fertunio4280 Lopiç4281 de Punicastro testis, senior Eximino 
Garçeiç4282 de Açagra4283 testis, senior Açenare4284 Garceiç4285 de Tubia testis, senior Fertunio4286 
Açenariç4287 de Funes testis, senior Garcia Eximinones4288 de Arlas4289 testis, senior Eximino 
Açenariç4290 de Tefalia testis, senior Furtunio4291 Eximinones de Muruslata4292 testis.

(Columna 2) senior Sancio Fertunionis de Maranione testis, senior senior Furtunio4293 Blas-
kiç4294 de Tidon testis, senior Ranimiro Sançiç4295 de Alaba testis, senior domno Marçelle4296 de 
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4264 CD: Iesu.
4265 C: Pampilonia.
4266 C: Gomessanus.
4267 B: «e» inicial caudada.
4268 C: Ioannes.
4269 B: «e» inicial caudada.
4270 C: Yrania.
4271 B: «e» inicial caudada.
4272 C: Alaba. D: Alava.
4273 C: han.
4274 D: roboravi.
4275 C: presenta la lista de personas a renglón tendido.
4276 CD: Azenare.
4277 C: Fortuniones.
4278 C: Huast.
4279 C: Fortunionis.
4280 C: Fortunio.
4281 CD: Lopiz.
4282 C: Garceiz. D: Garzeiz.
4283 CD: Azagra.
4284 CD: Azenare.
4285 CD: Garceiz.
4286 C: Fortunio.
4287 C: Acenariz. D: Azenariz.
4288 C: Eximinonis.
4289 C: Arlus.
4290 CD: Azenariz.
4291 C: Fortunio.
4292 C: Maruslata.
4293 C: Forunio.
4294 CD: Blasquiz.
4295 C: Sangiz. D: Sanziz.
4296 C: Marcelle. D: Marzelle.



Alaba testis, senior Tellu Munioç4297 de Termino testis, senior Furtunio4298 Sançiç4299 alferiç4300 
testis, senior Oriol Sançiç4301 stabulario testis, senior Enneco Sançiç4302 scantiano testis, senior 
Furtunio4303 Sançiç4304 furturario testis, senior Blasco4305 Garçeiç4306 uotellero4307 testis, senior 
Enneco Sançiç4308 maiordomino4309 testis.

Sancius scripsit.

1056-agosto-13 103

FALSIFICACIÓN4310

Lope Íñiguez y su mujer María donan al monasterio de San Juan de la Peña sus palacios de Urriés y 
Gordún con todo su dominio.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 696, n.º 12. A’.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 123-124. B.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 127, pp. 142-143. (Según A’).

In Dei nomine et eius gratia. Hec4311 est carta quam facio ego Lop Ennecons4312 ad obitum 
mortis mee4313, in presentia4314 domini mei Ranimiri regis, in monasterio Sancti Iohannis4315 
qui dicitur de Penna. Offero et dono spontanea uoluntate4316 et bono corde predicto4317 altario 
precursoris4318 Christi angellis4319 illos meos palacios de Hurries4320 et de Gordano4321 cum tota 
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4297 CD: Munioz.
4298 C: Fortunio.
4299 C: Sangiz. D: Sanziz.
4300 CD: alferiz.
4301 C: Sangiz. D: Sanziz.
4302 C: Sangiz. D: Sanziz.
4303 C: Fortunio.
4304 CD: Sanziz.
4305 D: Blasko.
4306 C: Garceyz. D: Garzeiz.
4307 C: botellero. D: votellero.
4308 C: Sangiz. D: Sanziz.
4309 C: mayordomo.
4310 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 186, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
4311 B: haec.
4312 B: Ennecones.
4313 B: meae.
4314 B: praesentia.
4315 B: Ioannis.
4316 B: voluntate.
4317 B: praedicto.
4318 B: praecurssoris.
4319 B: Ioannis.
4320 B: Vrries.
4321 B: Gorduno.



sua hereditate4322, iermo4323 et populato, et omnia sibi pertinentia, pro remedio anime4324 
mee4325 et patris et matris mee4326 et omnium parentum meorum, ut4327 habeat et possideat 
Sanctus Iohannes4328 sine ulla4329 contradictione filiorum meorum uel4330 aliorum parentum, 
quietam et securam, in secula cuncta, Amen.

Si quis autem filiorum uel4331 aliorum parentum meorum hanc mee4332 oblationis et dona-
tionis cartam disrumpere4333 tentauerit, (ilegible)4334 sit segregatus et excomunicatus4335 de sanc-
ta Dei ecclesia et habeat partem cum Iuda traditore et cum omnibus (ilegible)4336 in inferno 
inferiori in secula seculorum, Amen.

Et ego Maria uxor4337 sua similiter dono et offero.

Facta carta idus augusti, era Tª. LXLª. IIIIª4338.

Regnante predicto4339 domino meo rege Ranimiro in Aragonia, in Suprarbi et in Ripa-
curça, episcopus Garssias4340 in Aragone, Blasius abbas in Sancto Iohanne4341, Iohannes4342 
abbas in Sancto Uictoriano, senior Lop Sanchez in Lusia4343, senior Xemino4344 Sancez4345 
in Sos, senior Enneco Xemenons in Montclus, Fortun Garceç4346 maiordomino4347 prefa-
ti4348 domini regis.

Ego Eximinus, scriptor domini mei regis, mandato predicti4349 domini, hanc cartam scrip-
si4350 et manu mea (signo) signaui.
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4322 B: «e» inicial caudada.
4323 B: haeremo.
4324 B: animae.
4325 B: meae.
4326 B: meae.
4327 B: vt.
4328 B: Ioannes.
4329 B: vlla.
4330 B: vel.
4331 B: vel.
4332 B: meae.
4333 B: disrrumpere.
4334 B: «omnipotentis Dei et omnium sanctorum eius iram incurrat et».
4335 B: excommunicatus.
4336 B: impiis.
4337 B: vxor.
4338 B: M. LX. IIII.
4339 B: praedicto.
4340 B: Garsias.
4341 B: Ioanne.
4342 B: Ioannes.
4343 B: Lesia.
4344 B: Xemen.
4345 B: Garcez.
4346 B: Garcez.
4347 B: mayordomo.
4348 B: praefati.
4349 B: praedicti.
4350 B: scripssi.
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Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra en Buil un casal al senior García Aznárez por ciento 
veinte sueldos.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 27v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 125. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 27v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 79, p. 133. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP, vol. II, n.º 128, p. 144. (Según B).

LII4351. De illa kasa de Bugili. XLUIIII4352.

In Christi nomine. Hec4353 est scedula4354 comparationis quem fieri iussi ego Blasco abba. 
Conparabimus4355 in Bugili unu4356 kasale4357, cum exio et regressio, de senior Gartia Asnari et 
suos filios in C et XX solidos. Et sunt firmes senior Sancio Garceç4358 de Serlata et senior dom-
no Accenare4359 de Kastilgone4360 et Galleni Orioli. Et sunt testes senior Gartia Fertungonis4361 
et suo filio Fertungo4362 Garçeç4363 et Elis Sanxi et Sanxo Gartianes et Acenare4364 Galitones.

Facta kartula4365 in Era T. LXL. IIII.4366, UIII4367 kalendas4368 octobris.

Regnante rex Ranimiri Sancio in Aragone et in Superarbi4369 et in Ripakorça4370, episcopus 
domnus Garsea4371 in Aragone, Blasco abba in Sancti Iohannis4372, senior Enneco Lopeç4373 in 
Bugili.
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4351 D: omite.
4352 C: omite rúbrica. D: XLVIIII.
4353 C: haec.
4354 C: cedula.
4355 C: comparauimus. D: conparavimus.
4356 C: vnu.
4357 C: casale.
4358 C: Garçez. D: Garcez.
4359 C: Azenare.
4360 C: Castilgone.
4361 C: Fortungonis.
4362 C: Fortungo.
4363 C: Garçez. D: Garzez.
4364 C: Azenare.
4365 C: cartula.
4366 C: M. LX. IIII.
4367 C: octauo. D: VIII.
4368 C: octobris.
4369 C: Suprarbi.
4370 C: Ripacorça. D: Ripacorza.
4371 C: Garssea.
4372 C: Ioannis. D: Ihoannis.
4373 CD: Lopez.
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Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Blasco Sarracínez una viña en Concilio por seis suel-
dos y medio.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 35r-35v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 75. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 35r-35v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP, vol. II, n.º 131, p. 146. (Según B).

In Dei nomine. Ego Blasco Sarrazineç4374 tibi emtori4375 meo Blasco abba uindo4376 tibi 
una4377 terra in locum que4378 dicitur Fonte. Et dedisti mici4379 pretium4380 UI4381 solidos et 
medium4382. Abulualid ferme, toto Concilio testes.

Era T. LXL. IIII4383.

Regnante rex Sancio in Naiara.

1056 106

El presbítero Juan compra a Domingo Calvo, Sancho, Domingo y Toda una tierra en Soto de Mohabi 
por treinta sueltos de plata de curso en Pamplona.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 35r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 74-75. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 35r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 130, pp. 145-146. (Según B).

LXXI. De Arginçana4384 et eius scedulas scedulorum4385.

In Dei nomine et eius gratia. Nos filii de Dominico Calbo de Uilla4386 Foteiz4387, prenomina-
tos4388 Sancio et Dominico et domna Tota, tibi emtori4389 nostro presbiter4390 Iohannes4391. Uendi-
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4374 CD: Sarraçinez.
4375 C: emptori.
4376 CD: vindo.
4377 C: vna.
4378 C: quae.
4379 C: mihi.
4380 C: praetium.
4381 C: sex. D: VI.
4382 C: medio.
4383 C: M. LX. IIII.
4384 D: Arginzana.
4385 C: omite rúbrica.
4386 CD: Villa.
4387 C: Foteyz.
4388 C: pronominatos.
4389 C: emptori.
4390 C: praesbyter.
4391 C: Ioannes.



mus4392 tibi una terra in loco que dicitur Soto de Mohabi, in XXX solidos argenteos, argentum 
que4393 currit in Pampilonia. Et sunt fermes Abulualid et Sancio Moniz et Azenar de Umazu4394.

Era millesima4395 LXL4396. IIIIª4397.

Regnante rex Sancio in Naiara.
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Los habitantes de Escalete ofrecen al monasterio de San Juan de la Peña que éste pueda aprovechar el 
pozo un día al mes y el agua salada un día a la semana.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 19r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 124-125. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 19r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 81, p. 135. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 137, pp. 150-151. (Según B).

De illa salina de Scalate. XXUI4398.

Licet4399 inter pacificas mentes definitio sola constat uerborum4400, tamen pro memoria 
temporum testimonium adibendum4401 est4402 literarum. Igitur nos homines de Scalatte dona-
mus adque offerimus in Sancti Iohannis4403 oblationem tibi domno Blasco abbati atque 
omnium serborum4404 Dei ibi inabitantium4405, id est, de illo puço4406, quem inuenimus4407 per 
singulas ebdomodas4408, uno4409 die in omnibus mensibus4410 atque temporibus et aquam sal-
sam, in septimanam, uno4411 die teneatis. Et ut4412 hec4413 scriptio firma permaneat, tradimus 
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4392 CD: Vendimus.
4393 C: quod.
4394 C: Vmazy.
4395 C: Millessima.
4396 C: sesagessima
4397 C: quarta.
4398 C: omite rúbrica. D: XXXVI.
4399 C: lizet.
4400 CD: verborum.
4401 C: adhibendum.
4402 C: precede a «adibendum».
4403 C: Ioannis.
4404 C: seruorum.
4405 C: inhabitantium.
4406 CD: puzo.
4407 D: invenimus.
4408 C: hebdomnadas.
4409 C: vno.
4410 C: menssibus.
4411 C: vno.
4412 C: vt.
4413 C: haec.



uobis4414 firmes ad confirmandum: hii sunt Scemeno Undisculi4415 de Ysest4416, Gartia4417 Enne-
cones de Kakabellu4418, Sancio Asnari de Ordanisu, Enneco Sanxones de Triste. Isti omnes fir-
mes. Et Galinno Dati de Uotaga4419 testes.

Facta karta4420 in Era T. LXL. IIII.ª4421.

Regnante rex Ranimiri Sanciç4422 in Aragone et in Superarbi4423 et in Ripakorça4424, in Kaka-
bellu4425 senior Fertungo4426 Açereç4427.
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Blasco, abad de San Juan de la Peña, establece las condiciones para que un grupo de individuos 
venidos del valle de Aézcoa pueblen el término de Santiago de Aibar.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 45r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 126-127. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 128-129. D.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 130-131. E.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 45r. F.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 82, p. 136. (Según F).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 136, pp. 149-150. (Según B).

In nomine sancte4428 Trinitatis. Hec4429 est cartula donationis uel4430 confirmationis quod 
fieri iussi ego Blasco, abba4431 de Sancti Iohannis4432, cum iussione et uoluntate4433 Ranimiri 
regis, ad eos qui uenerunt4434 de Eçcua4435 ad populationem de4436 Sancti Iacobi de Aibare4437. 
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4414 CD: vobis.
4415 C: Vndisculi.
4416 C: Yest.
4417 C: Garcia.
4418 C: Cacabellu.
4419 C: Botaga. D: Votaga.
4420 C: carta.
4421 C: M. LX. IIII.
4422 C: Sançiz. D: Sanciz.
4423 C: Suprarbi.
4424 C: Ripacorça. D: Ripakorza.
4425 C: Cacabello.
4426 C: Fortungo.
4427 CD: Azerez.
4428 CDE: sanctae.
4429 CDE: haec.
4430 CDEF: vel.
4431 D: abbas.
4432 CDE: Ioannis.
4433 CDE: voluntate. F: volumtate.
4434 CDEF: venerunt.
4435 CDEF: Ezqua.
4436 C: omite.
4437 CDE: Aybare.



Dedi eis omne terminum ipsius4438 Sancti Iacobi et locum ad habicula4439 construenda ut4440 
habitent ibi, possideant, teneant, habeantque ipsi4441 et filii4442 eorum et omnis generatio illo-
rum quicquid4443 potuerint laborare4444 in4445 terminum Sancti Iacobi, tam terras quam 
uineas4446, ortos4447, oleru4448, aquis, pascuis. Omnia dedi eis ingenua et de omni labore frugum 
suarum, per singulos annos, ad Sancti Iacobi monasterio dent decimam et sint tam ipsi4449 
quam omnis generatio illorum serui4450 de Sancti Iohannis4451 usque4452 in seculum4453 seculi4454.

Si quis autem extraere4455 eos uoluerit4456 de dominatione Sancti Iohannis4457, sit anathe-
ma4458 in aduentu4459 Domini et cum Iuda traditore habeat portionem in secula4460 seculo-
rum4461, Amen.

Facta carta donationis Era4462 T. LXL. IIIIª4463.

Regnante rege Domino nostro Ihesu4464 Christo et sub eius imperio4465 Ranimirus rex in 
Aragone et4466 in Suprarbi et in Ripakorça4467, nepos eius Sancius rex in Panpilona4468 et abba 
Blasco in Sancti Iohannis4469, Iohannes4470 episcopus in Irunia4471, Garsea4472 episcopus in Ara-
gone.
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4438 C: ipssius.
4439 CEF: habitacula.
4440 CDE: vt.
4441 C: ipssi.
4442 E: fillii.
4443 DE: quidquid.
4444 C: laborarem.
4445 C: omite.
4446 CDED: vineas.
4447 CDE: hortos.
4448 D: olerum. E: olera.
4449 C: ipssi.
4450 F: servi.
4451 CDE: Ioannis.
4452 CDE: vsque.
4453 CDE: saeculum.
4454 CDE: saeculi.
4455 CDE: extrahere.
4456 CDEF: voluerit.
4457 CDE: Ioannis.
4458 C: anathem.
4459 F: adventu.
4460 CD: saecula.
4461 CD: saeculorum.
4462 D: aera.
4463 CD: M. LX. IIII.
4464 CDE: Iesu.
4465 E: inperio.
4466 E: omite.
4467 CE: Ripacorça. D: Ripacorca. F: Ripacorza.
4468 CDEF: Pampilona.
4469 CDE: Ioannis.
4470 CDE: Ioannes.
4471 CE: Yrunia. D: Yrunnia.
4472 CE: Garssea.
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Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Toda una viña en el camino a Tricio por siete suel-
dos y medio.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 35v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 75. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 35v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP, vol. II, n.º 132, pp. 146-147. (Según B).

Sub Christi nomine. Ego domna Tota tibi emtori4473 meo Blasco abba uindo4474 tibi una4475 
uinea4476 in locum que4477 dicitur uia4478 de Tricio. Et dedisti meci4479 pretium4480 UII4481 solidos 
et medium. Dominico Calbo ferme.

Facta carta in Era T. LXL. IIIIº4482.

1056 110

FALSIFICACIÓN4483

Ramiro I de Aragón concede al monasterio de San Juan de la Peña el derecho a extraer sal del pozo de Esca-
lete un día y medio a la semana, en concreto el segundo y el quinto día de la semana, respectivamente. Además, 
establece que tendrán derecho a los mismos días en el caso de que se descubriera un nuevo pozo.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 9. A’.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 109. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 80, p. 134. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 138, pp. 152-153. (Según A’).

(Crismón)4484. Sub Christi Nomine et eius Diuina Clementia, Patris uidelicet4485 et Filii et 
Spiritus Sancti. Ego Ranimiriz Sangiz, non meis meritis sed sola inspirante Dei misericordia 
rex Aragonensium, fatio4486 oblationem pro remissione omnium peccatorum meorum Deo et 
beato Babtiste4487 Iohanni4488 quod de Penna nuncupatur, scilicet4489 de illo puzo de sale4490 
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4473 C: emptori.
4474 CD: vindo.
4475 C: vna.
4476 CD: vinea.
4477 C: quem.
4478 CD: via.
4479 C: mihi.
4480 C: praetium.
4481 C: septem. D: VII.
4482 C: M. LX. IIII.
4483 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. 

I. Estudio crítico, pp. 181-182, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
4484 B: omite.
4485 B: videlicet.
4486 B: facio.
4487 B: Babtistae.
4488 B: Ioanni.
4489 B: silicet.
4490 B: salet.



quod inuentum est in Scalate4491, do ut una dies in omnibus septimanis habeat Sancti4492 
Iohannis4493 omne relictum4494, uidelicet4495 feria IIª4496 totum diem, et Vª4497 feria a mane usque 
ad medium diem. Et si forte alii postea puzi fuerint inuenti et extracti, Sanctus Iohannes4498 
similiter habeat unum diem in omnibus septimanis et medium, ut supra dictum est, scilicet 
IIª4499 feria et Vª4500 feria.

Facta karta in era T. LXL. IIIIª4501.

Regnante me rege Ranimiri Sangiz in Aragone, in Suprarbi et in Ripacorza4502, et nepos 
meus Sancius in Pampilona, rex Fredelandus in Castella et in Gallitia4503, episcopus domnus 
Iohannes4504 in Pampilona4505, episcopus domnus Sancius in Aragone, abbate domnus Blas-
cho4506 in Sancto Iohanne4507, senior Fortun Garcez in kakabello4508, senior Ariol Necones4509 in 
Aguero et in Moriello.

10564510 111

FALSIFICACIÓN4511

Ramiro I y su mujer Ermesinda donan al monasterio de San Juan de Peña la otra mitad de la villa 
de Bagüés, la villa de Lacertera y otra más cuyo nombre desconocemos.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 8. A’. En mal estado de conservación.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 119-121. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 12, pp. 22-23. (Según A’)4512.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 129, p. 145. (Según A’)4513.
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4491 B: Escalate.
4492 B: Sanctus.
4493 B: Ioannes.
4494 B: redditum.
4495 B: videlicet.
4496 B: secunda.
4497 B: quinta.
4498 B: Ioannes.
4499 B: secunda.
4500 B: quinta.
4501 B: M. LX. XIIII.
4502 B: Ripacorça.
4503 B: Gallicia.
4504 B: Ioannes.
4505 B: Pamplona.
4506 B: Blascus.
4507 B: Ioanne.
4508 B: Cacabello.
4509 B: Ennecones.
4510 Ante el mal estado de conservación del documento A’, hemos optado por tomar la copia del mismo 

como documento base de la transcripción a la hora de efectuar su edición, aunque la fecha la calculemos 
según los datos del documento A’, ya que el copista del siglo XVI no supo transcribir la equis aspada.

4511 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 162-163, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

4512 Ibarra no transcribe documento señalando su ilegibilidad.
4513 Ubieto no transcribe documento señalando su ilegibilidad.



In nomine sanctae4514 et indiuiduae4515 Trinitatis. Magnus est donationis titulus in quo 
nemo potest cartam4516 largitatis inrrumpere4517, sed4518 quidquid4519 grato animo et propria 
voluntate4520 profertur oportet semper libenter amplecti. Et ideo ego Ranimirus, gratia Dei 
rex, una cum coniuge mea domna Ermissenda4521 et filiis meis donare profitemur sicut et 
donauimus illa media villa de Bahues quae4522 est mea que4523 sit de Sancto Ioanne4524 Babtista 
quod de Panno dicitur cum alia medietate quae iam est de super dicto caenobio, totam villam 
sit propria Sancti Ioannis cum omni seruicio4525 quod debet facere in via4526 hoste siue Beiola 
vel4527 carne, ita seruiat ad Sanctum Ioannem4528 sicuti nobis. Ittem4529 damus caenobio4530 prae-
taxato4531 villam4532 quae nuncupatur (espacio en blanco) cum omnibus4533 terminis et perti-
nentiis4534 suis et cum illos nostros mesquinos4535. Ittem4536 damus et de praessenti4537 tradimus 
ekemo4538 sinae4539 dicti caenobii4540 Sancti Ioannis4541 totam villam4542 ab integro quae dicitur4543 
Lacertera et assignamus4544 eis pro terminis de illo cuello de Arrostiello4545 et de illo de castie-
llo de Eniusso4546 hinc inde4547 sicut aqua vertit4548 usque ad Villamnuam et hac iuratione4549 
damus et confirmamus per Deum et regnum eius.
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4514 A’: sancte.
4515 A’: indiuidue.
4516 A’: kartam.
4517 A’: irumpere.
4518 A’: set.
4519 A’: quicquid.
4520 A’: uoluntate.
4521 A’: Ermisenda.
4522 A’: «et donauimus illa media villa de Bahues quae», ilegible.
4523 B: «e» caudada.
4524 A’: Iohanne.
4525 A’: «dicto caenobio totam villam sit propria sancti Ioannis cum omni seruicio», ilegible.
4526 A’: uia.
4527 A’: uel.
4528 A’: Iohannem.
4529 A’: Item.
4530 A’: cenobio.
4531 A’: pretaxato.
4532 A’: uillam.
4533 A’: «nuncupatur (espacio en blanco) cum omnibus», ilegible.
4534 A’: pertinenciis.
4535 A’: meskinos.
4536 A’: Item.
4537 A’: presenti.
4538 A’: kelemo.
4539 A’: sine.
4540 A’: cenobii.
4541 A’: Iohannis.
4542 A’: uillam.
4543 A’: «quae dicitur», ilegible.
4544 A’: asignamus.
4545 A’: Arrotiello.
4546 A’: Eniuso.
4547 A’: «hinc inde», ilegible.
4548 A’: uertit.
4549 A’: «ad Villamnuam et hac iuratione», ilegible.



Quod nos contra donationem istam inrrumpendo4550 (espacio en blanco)4551 et si nos vel 
aliqua perssona de genere nostro vel de regno pro4552 quolibet argumento vel4553 causa inquie-
tare4554 vel4555 vexare4556 conauerit, sit extraneus a sancta matre ecclessia et particeps cum impiis 
et condemnatis4557.

Facta carta donationis et ingenuationis in era M. LX. IIII4558.

Regnante me per Dei gratiam Ranimiro rege in Aragona in Suprarbi4559 et in Ripacurça, 
episcopo domnus Garsseas4560 in Aragone, Blasius abbas in Sancto Ioanne4561, Ioannes4562 abbas 
in Sancto Victoriano, senior Lop Sanchez4563 in Luessia, senior Sancho Galinz4564 in Boltania, 
rege Almogadin in Çaragoza, senior Enneco4565 Lopez4566 in Bugili, senior Enneco4567 Xeme-
nons in Montclus, senior Exemen Garcez4568 in Sos, Enneco4569 Xemenones filius eius senior in 
Luesia, Fortun Garcez mayordomo4570 praefati4571 regis.

Ego Ranimirus, praedictus4572 rex, hanc cartam meae donationis4573 confirmo et manu pro-
pia hoc signum (signo) facio

Ego Eximinus, scriptor domini mei regis, qui mandato ipssius4574 hanc cartam scripsi et 
manu mea (signo) signaui.
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4550 A’: inrumpendo.
4551 A’: sólo se lee «non», el resto ilegible. C: no pudo transcribir esta parte el copista..
4552 A’: «et si nos vel aliqua perssona de genere nostro vel de regno pro», ilegible.
4553 A’: uel.
4554 A’: inquetare.
4555 A’: uel.
4556 A’: uexare.
4557 A’: «a sancta matre ecclessia et particeps cum impiis et condemnatis», ilegible.
4558 A’: Tª LXLª IIIIª. B: el copista no supo transcribir la equis aspada.
4559 A’: «regnante me per Dei gratiam Ranimiro rege in Aragona in Suprarbi et», ilegible.
4560 A’: Garseas.
4561 A’: Iohanne.
4562 A’: Iohannes.
4563 A’: Sancheç.
4564 A’: «Luessia, senior Sancho Galinz», ilegible.
4565 A’: Ennecho.
4566 A’: Lopeç.
4567 A’: Ennecho.
4568 A’: Garceç.
4569 A’: Ennecho
4570 A’: maiordomino.
4571 A’: prefati.
4572 A’: predictus.
4573 A’: «hanc cartam meae donationis», ilegible.
4574 A’: ipsius.



[1056]4575 112

Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compra a Emeteria de Ibort todo su patrimonio 
en Centenero por cincuenta sueldos.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
88v-89r. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 10, p. 19.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 20, p. 78.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 73, p. 131.

De hereditate de Centenero quam emit abbas Banço.

In Christi nomine et eius gratia. Hec est cedula de hereditate de illa domna dona Emitera 
de Iuorte, quam comparaui ego abba Bancio cum omni congregatione Sancti Saluatoris uel 
Sancti Andree apostholi in Centenero quantum ibi habuit illa domna dona Emitera in terris 
et uineis, pascuis et aquis, pratis uel domibus; totum comparabimus ad illorum placente de 
domna Emitera et de suos filios in L solidos, in talem annum quando kafiz in duos soldos ibat. 
Et sunt firmes de saluetate de illa hereditate Çia Bita et Bancio Garcianes et Enneco Garcia-
nes de Iuorte et Garcia abbas de Centenero.

Facta cartula era Mª. LXXª. IIIIª, die sabbato ora prima.

Regnante rex dompno Ranimiro in Aragone et in Superarui, episcopus dompnus Garcia 
in Aragone.

[Hacia 1056]4576 113

Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Jimena una tierra en Plano por doce sueldos.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 36r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 76. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 36r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP, vol. II, n.º 135, pp. 148-149. (Según B).

In Dei nomine. Ego Scemena4577 de Foteiz tibi emtori4578 meo Blasco abba. Uindo4579 tibi una 
terra in locum que4580 dicitur Plano. Et dedisti mici4581 pretium4582 XII4583 solidos. Abulualid ferme.

Era millesima4584 LXL4585.

Regnante rex Sancio in Naiara.
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4575 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 257-258, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

4576 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 258-259, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

4577 C: Sçemena.
4578 C: emptori.
4579 CD: vindo.
4580 C: quae.
4581 C: mihi.
4582 C: praetium.
4583 C: duodecim.
4584 C: millessima.
4585 C: sexagessima.



[Hacia 1056]4586 114

Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Sancho Muñiz una tierra en Plano por quince sueldos.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 36r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 76. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 36r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 134, p. 148. (Según B).

In Dei nomine. Ego Sancio Munniz4587 tibi emtori4588 meo Blasco abba. Uindo4589 tibi una4590 
terra in loco que4591 dicitur4592 Plano, et dedisti mici4593 pretium4594 XU4595 solidos. Abulualid et 
Azenare Sarrazinez fermes.

Era T. LXL4596.

Regnante4597 Sancio4598 in Naiara.

[Hacia 1056]4599 115

Blasco, abad de San Juan de la Peña, compra a Toda, Monina y Jimena una tierra en Arenzana por 
once sueldos.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 35v-36r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 76. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 35v-36r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP, vol. II, n.º 133, p. 147. (Según B).

In Dei nomine. Ego Tota domna et Monina et Scemena tibi emtori4600 nostro Blasco abba. 
Uindimus4601 tibi una4602 terra subtus Arginzana4603, et dedisti nobis pretium4604 XI4605 solidos. 
Abulualid et Munnio Enneco fermes.
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4586 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 258-259, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

4587 C: Maniz.
4588 C: emptori.
4589 CD: vindo.
4590 C: vna.
4591 C: quae.
4592 C: diçitur.
4593 C: mihi.
4594 C: praetium.
4595 D: XV.
4596 C: M. LX.
4597 C: añade «rex».
4598 C: Sançio.
4599 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 258-259, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
4600 C: emptori.
4601 CD: vindimus.
4602 C: vna.
4603 C: Arginçana.
4604 C: praetium.
4605 C: vndecim.



Era T. LXL4606.

Regnante rex Sancio in Naiara4607.

1057-abril-24 116

Jimeno Garcés y su esposa Sancha permutan con Ramiro I de Aragón la villa de Güé por la de Bia-
suaso. Además, Ramiro I condonó al citado Jimeno una deuda de ciento cinco y ciento cuarenta y siete 
nietros de vino en Sos y en Berdún respectivamente y de diez cahíces de trigo en Peña.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 10. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 91-92. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 83, pp. 137-138. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 139, pp. 153-155. (Según B).

[Crismón]4608. Sub nomine sancte4609 et indiuidue4610 Trinitatis. Ego senior Eximino Garzeiz 
simul cum coniuge mea domna Sanzia4611 uobis4612 Ranimiro, Santioni regis filio, domino nos-
tro, facimus uobis4613 hanc cartam donacionis4614 et inienuacionis4615 de uilla4616 que4617 uoci-
tant4618 Anguessi, quod accapitauimus inienua cum carta de rex Garsea4619 fratre uestro4620 et 
uxor sua Stefania4621 regina, et conuenimus inter nos et uos4622, et dedistis nobis muta pro illa 
Biasuessi, qui4623 est inter Mianus et Arteda4624, et dimisistis4625 nobis deuitum4626 quod deueua-
mus4627 uobis4628 in Sos, CU4629 mietros de uino4630, et in Penna, X kafices4631 tritici, et in Berdu-
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4606 C: M. LX.
4607 C: Naiera.
4608 C: sin crismón.
4609 C: «e» caudada.
4610 C: indiuiduae.
4611 C: Sancia.
4612 C: vobis.
4613 C: vobis.
4614 C: donationis.
4615 C: ingenuationis.
4616 C: villa.
4617 C: quae.
4618 C: vocitant.
4619 C: Garssea.
4620 C: vestro.
4621 C: Stephania.
4622 C: vos.
4623 C: quod.
4624 C: Artieda.
4625 C: dimmisistis.
4626 C: debitum.
4627 C: debebamus.
4628 C: vobis.
4629 C: sustituye «CU» por «et V».
4630 C: sustituye «de uino» por «vini».
4631 C: caficios.



ni4632, C XXXX UII4633 mietros. Et super hoc donamus uobis4634 hanc predicta4635 uilla4636 
Anguessi cum omnibus heredatibus4637 suis et cum terminos et omnia sua pertinentia, ut abea-
tis4638 illa inienua4639 uos4640 et filiis4641 uestris4642 et4643 generatio uestra4644 per secula cuncta. Et 
dedimus uobis4645 fidiatores senior Sancio4646 Galindiz, abbate Enneco Scemenonis de Monte-
cluso et senior Ato Galindiz de Morkato4647 et senior Lope Enneconis, filio de senior Enneco 
Azenariz de Uzama. Ut si de neptis4648 uestris4649 aut aliquis homo perquirere uobis4650 uolue-
rit4651 iam dicta uilla4652, que nos atorkemus4653 illa, et istos iam dictos fidatores faciant uobis4654 
illa secura.

Facta carta in era T. LXL. U4655., notu die UIII4656 kalendas4657 maias4658.

Regnante rex Ranimirus in Aragone et in Suprarbi et in Ripacorza4659, neptus eius Sancius 
rex in Panpilona4660, Fredinandus rex in Leione4661 et in Gallicia4662, Garsea4663 episcopus in Ara-
gone, Iohannes4664 episcopus in Panpilona4665, senior Sancio Galindiz in Sos, senior Garcia 
Lopiz in Unocastello, senior Lope Garceiz4666 in Luar.
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4632 C: Berdun.
4633 C: C LXXX VII.
4634 C: vobis.
4635 C: praedicta.
4636 C: villam.
4637 C: primera «e» caudada.
4638 C: habeatis.
4639 C: ingenua.
4640 C: vos.
4641 C: filii.
4642 C: vestri.
4643 C: vel.
4644 C: vestra.
4645 C: vobis.
4646 C: Sançio.
4647 C: Morcato.
4648 C: nepotis.
4649 C: vestris.
4650 C: vobis.
4651 C: voluerit.
4652 C: villa.
4653 C: atorquemus.
4654 C: vobis.
4655 C: M. LXL. II.
4656 C: octauo.
4657 C: calendas.
4658 C: mayas.
4659 C: Ripacorça.
4660 C: Pampilona.
4661 C: Leyone.
4662 C: Galicia.
4663 C: Garssea.
4664 C: Ioannes.
4665 C: Pampilona.
4666 C: Carceiz.



Et ego senior Eximino Garceiz simul et coniuge mea dedimus uobis4667 ipsa4668 carta que 
fecit nobis rex Garsea4669.

Et ego Enneco de Unocastello, qui hanc carta rouorabi4670 et manu mea hoc signum (sig-
no) feci.

1057-abril-28 117

Ramiro I de Aragón dona a Sancho Galíndez las casas del presbítero Altimir de Marcuello y las que 
tenía el también presbítero Aznar de Piedraseca en Broto.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 760, n.º 17. A.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 61, p. 105.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, RAMI, n.º 9, p. 150.

[Crismón]. Sub Dei nomine. Ego Ranimirus, Sancioni regis filius, tibi senior Sancio Galin-
diç, pro quod dedisti mici CCCC me[n]suras quod debuit mici dare presbiter Altimir de Mer-
querlo, facio tibi hanc cartam de donacione atque inienuacione de ipsas kasas de predicto 
presbiter Altimir cum sua ereditate de terras et uineas, foras illo malguelo de parte (ilegible)4671, 
pro ad me illo alio totum quam autem fuit de presbiter Altimir ab integro dono tibi eum ut 
inienuo permaneat ad te et ad filios tuos uel generatio tua per secula cuncta. Similiter dono 
atque inienuo tibi in Bergoto ipsas kasas de presbiter Açenar de Petraseka cum terras et 
uineas et omnia eius pertinentia.

Facta carta in era T LXL U notu die IIII kalendas maias, regnante rex Ranimirus in Arago-
ne et in Suprarbi sibe in Ripacurça, neptus eius rex Sancius in Pampilona, Fredinandus rex in 
Leione et in Gallecia, Garseas episcopus in Aragone et in Suprarbi, Iohannes episcopus in 
Pampilona et supradictus senior Sancio Galindiç in Boltania, senior Enneco Lopiç in Bugili, 
senior Garcia Ennecones in Castellone, senior Lope Garceiç in Luar.

(signo de Ramiro I).

Ego Eximinus [scripsi]4672 et de manu mea hoc signum (signo) feci.

1057-junio-1 118

Relación de las propiedades que el monasterio de San Juan de la Peña adquirió en Agüero y en su dis-
trito.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 25v-27r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 132-135. C
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 25v-27r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 140, pp. 155-160. (Según B).
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4667 C: vobis.
4668 C: ipssa.
4669 C: Garssea.
4670 C: roboraui.
4671 A: se ven algunas letras, concretamente la sílaba «ço», pero no se pueden reconstruir las tres pala-

bras que parece haber en este tramo ilegible del presente documento.
4672 A: prácticamente ilegible.



Karta. Senior domno Ato4673 de Abay U4674 argenzatas pro sua anima.

Karta. Et domnus Galindo, priore de Sancti Sabastiani, conparabit4675 de illa domna de 
Paternue, de domna Eximinia4676, in Fote reginas, unu4677 campu

Karta. Et de Galinno Ennecones conparauit4678 una fascia4679 in IIII4680 obes4681. Et est firme 
Atu Date

Karta. Et de Scemeno Tullanes alia fascia in II4682 obes4683 et II4684 galletas de uinu4685. Galin-
do Ennecones firme4686.

Karta. Et alia fascia4687 de Scemeno Gisanni4688 in II4689 obes4690 et II4691 galletas de u\i/no4692. 
Eximino Tullanes4693 firme4694.

Karta. Et de Scemeno Libuene alia fascia in II4695 kafices4696 et II4697 arrobas. Daco Scemeno-
nes firme4698.

Karta. Et de Dacu Galindonis una4699 terra et una4700 uinea4701 et in plano de Ariesta4702 tres 
terras de domno Sancio senior Bita in unu4703 lecteru et metru4704 de uinu4705. Sunt firmes 
Lope Galinones de Galinnu Kafiçi4706.
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4673 C: Atto.
4674 D: V.
4675 C: comparauit.
4676 C: Eximina.
4677 C: vnu.
4678 C: comparauit. D: conparavit.
4679 C: fasçia.
4680 C: quatuor.
4681 C: oues.
4682 C: duas.
4683 C: oues.
4684 C: duos.
4685 CD: vinu.
4686 CD: frater.
4687 C: fasçia.
4688 C: Gissanni.
4689 C: duas.
4690 C: oues.
4691 C: duos.
4692 CD: vino.
4693 D: Tallanes.
4694 CD: frater.
4695 C: duos.
4696 C: cafizes.
4697 C: duas.
4698 CD: frater.
4699 C: vna.
4700 C: vna.
4701 CD: vinea.
4702 C: Arriesta.
4703 C: vnu.
4704 D: metra.
4705 C: vino. D: vinu.
4706 C: cafiçi. D: Kafizi.



Karta. Et posuit Enneco Gartianes4707, qui fuit fratre4708 de Sancti Iohannis4709, II4710 terras.

Karta Et conparauit4711 domnus Ato4712, priore de Sancti Iohannis4713, in Aguero in locum 
que dicunt Bagone de Gartia4714 Orioli una4715 terra in XU4716 solidos et aliala arroba de tridico 
et II galetas de uino4717. Blasco Sanxi et Galindo Ferrerus firmes4718.

Karta. Et de Fertunio Unisculi4719 alia terra in eodem loco in UIII4720 solidos. Banco4721 
Galinnonis et Dacco Scemenones et Gartia Bancones firmes4722.

Karta. Et in eodem loco alia terra de Sancio Lopeç4723 in IIII solidos. Bancio Galindonis et 
Galinno Ferrerus4724 firmes4725.

Karta. Et in eodem loco alia terra de Enneco Gartianes in unu4726 caprone et IIII4727 libras 
de lana et unu4728 lecteru. Lope Galinnones firme4729.

Karta Et alia terra in eodem loco de Enneco Kalura4730 in UII4731 solidos. Galino4732 Enneco-
nes firme4733.

Karta. Et de Lope Galindones, in eodem loco, alia terra in unum4734 lecteru et unum4735 
caprone et IIII4736 libras de lana. Gartia4737 Blasqui4738 firme4739.
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4707 C: Gartianis.
4708 C: frater.
4709 C: Ioannis.
4710 C: duas.
4711 C: comparauit. D: conparavit.
4712 C: Atto.
4713 C: Ioannis.
4714 C: Garcia.
4715 C: vna.
4716 D: XV.
4717 CD: vino.
4718 D: fratres.
4719 C: Vnisculi.
4720 D: VIII.
4721 C: Banço.
4722 CD: fratres.
4723 D: Lopez.
4724 C: Fererus.
4725 CD: fratres.
4726 C: vnu. D: uno.
4727 C: quatuor.
4728 C: vnu.
4729 CD: frater.
4730 C: Calura.
4731 C: septem. D: VII.
4732 C: Galinno.
4733 CD: frater.
4734 C: vnum.
4735 C: vnu.
4736 C: quatuor.
4737 C: Garcia.
4738 C: Blasque. D: Blasquez.
4739 CD: frater.



Karta. Et in eodem loco Banco4740 Galindones posuit pro sua anima una4741 terra et subtus 
kortes4742 de Bayone similiter, pro sua anima, misit4743 una4744 terra, in medio loco abet4745 
una4746 oliba.

Karta. Et Daco4747 Scemenones misit in Sulcu4748 de Cerculo una4749 argençata4750 de 
uinea4751 pro sua anima.

Karta. Et Daco4752 Scemenones et Gamiça4753 Fortuniones posuerunt ad Sancti Iohannis4754 
in campu una4755 sorte pro anima de Fortunio Scemenones4756. Blasco Sanxi firme4757.

Karta. Et de domna Lopa conparabimus4758 una4759 terra in medio kampu4760 de Bayone in 
UIII4761 solidos. Aliala X panes et II galletas de uinu4762. Daco4763 Scemenones et Gamiça4764 For-
tuniones firmes4765. Omnes conparas hec4766 sunt in campo de Bayone.

Item4767 et eodem tempus conparabit4768 Ato4769 prior terram iuxta campu de oliba de Gali-
no Gartianes4770 et de presbiter4771 Sancio4772 in XU4773 solidos. Et sunt firmes Gartia Banço-
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4740 C: Banço.
4741 C: vna.
4742 C: cortes.
4743 C: missit.
4744 C: vna.
4745 C: habet.
4746 C: vna.
4747 C: Dacco.
4748 C: Sulco.
4749 C: vna.
4750 D: argenzata.
4751 C: vinea.
4752 C: Dacco.
4753 D: Gamiza.
4754 C: Ioannis.
4755 C: vna.
4756 C: Scemenonis.
4757 CD: frater.
4758 C: comparauimus. D: conparavimus.
4759 C: vna.
4760 C: campo.
4761 C: octo. D: VIII.
4762 C: vino. D: vinu.
4763 C: Dacco.
4764 D: Gamiza.
4765 C: fratres. D : frater.
4766 C: haec.
4767 C: ittem.
4768 C: comparauit.
4769 C: Atto.
4770 C: Garcianes.
4771 C: praesbyter.
4772 C: Sançio.
4773 C: quindecim. D: XV.



nes4774 et Banço4775 Galinnones. Et auditores senior Gartia4776 Oriol et Banço4777 Gartianes et 
presbiter4778 Bançio4779 et Daco4780 Scemenones et presbiter4781 de Salamanna4782.

Karta. Et una4783 faxa de Sançio4784 Lopeç4785 in II solidos. Et sunt firmes Galinnu Ferreru et 
Gartia4786 Galinnones. Et sunt testes presbiter4787 Galino de Salama\n/ga et Gartia Galindones.

Karta. Et alia terra de Fertunio Undisculi4788 et de Bancio4789 Gartianes in III4790 solidos. 
Et sunt firmes Gartia4791 Oriol et Gartia4792 Bancones4793. Et sunt testes Gartia4794 Oriol, et 
presbiter4795 Galindo de Salamanga. Et aliala XXX panes et V4796 galletas de uino4797 et II4798 
kesos4799.

Karta. Et unu4800 kasale4801 conparauimus4802 circa illu nostro in II solidos. Galindo Banco-
nes4803 et Daco4804 Scemenones firmes. Et confirmatum est hoc testuum4805 sub die kalenda-
rum4806 iunii, in era LXLUª4807.
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4774 D: Banzones.
4775 D: Banzo.
4776 C: Garcia.
4777 D: Banzo.
4778 C: praesbyter.
4779 D: Banzio.
4780 C: Dacco.
4781 C: praesbyter.
4782 D: Salmanna.
4783 C: vna.
4784 CD: Sancio.
4785 CD: Lopez.
4786 C: Garcia.
4787 C: praesbyter.
4788 C: Vndisculi.
4789 D: Bantio.
4790 C: tres.
4791 C: Garcia.
4792 C: Garcia.
4793 C: Banciones.
4794 C: Garcia.
4795 C: praesbyter.
4796 C: II.
4797 CD: vino.
4798 C: duos.
4799 C: quesos.
4800 C: vnu.
4801 C: casale.
4802 C: comparauimus. D: conparavimus.
4803 C: Bançones.
4804 C: Dacco.
4805 C: testAmentum.
4806 C: calendarum.
4807 C: M. LX. V. D: LXL. V.



Karta. Et iterum conparabit4808 prior domno Ato4809 in Aguero I terra in Pontillo, in pardi-
na que4810 uocatur4811 Bayone, et dedit pro illa uno4812 kaballo4813 ad senior Gartia4814 Oriol. Et 
sunt firmes Blasco Sançi4815 et Fertungo Undisculi4816.

Karta. Et alia terra ad illo trilgare de illo episcopo domno Blasco et dedit in ea IIII4817 kafi-
ces4818 ad Undiculi4819 Fertungonis4820 et ad Gartia4821 Undisculi4822. Et sunt firmes Fertungo 
Undisculi4823 et Banco4824 Gartianes4825, filio de senior Gartia4826 Orioli.

Karta. Et alia conpara4827 de illo molino comparabit4828 per singulas ebdomodas4829 die et 
nocte de presbiter4830 Gartia4831 et de Fertungo4832 Unisculi4833. Et sunt firmes Blasco Sanç4834 et 
Uniculi4835 Lopeç4836. Et dedit pretio4837 IIII4838 kafices4839 de tritici et II4840 metros de uino4841. Et 
ante abuimus4842 in isto molino illa medi\e/tate de illo episcopo et illa portio de Blasco San-
giç4843 et illa portio de Blasco Orelga, et illa portio de domna Mitera. Et sunt auditores de totas 
istas comparas senior Gartia Orioli et suo [filio]4844 Banco Gartianes et domno nepote de San-
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4808 C: comparauit.
4809 C: Atto.
4810 B: «e» caudada. C: quae.
4811 CD: vocatur.
4812 C: vno.
4813 C: caballo.
4814 C: Garçia.
4815 C: Sanci. D: Sanzi.
4816 C: Vndisculi.
4817 C: quatuor.
4818 C: cafices.
4819 C: Vndisculi.
4820 C: Fortungonis.
4821 C: Garcia.
4822 C: Vndisculi.
4823 C: Vndisculi.
4824 C: Banço.
4825 C: Garcianes.
4826 C: Garcia.
4827 C: compara.
4828 C: comparauit.
4829 C: hebdomadas. D: abromadas.
4830 C: praesbyter.
4831 C: Garcia.
4832 C: Fortungo.
4833 C: Vndisculi.
4834 CD: Sanz.
4835 C: Vniculi.
4836 CD: Lopez.
4837 C: praetio.
4838 C: quatuor.
4839 C: cafices.
4840 C: duos.
4841 CD: vino.
4842 C: habuimus.
4843 CD: Sangiz.
4844 CD: omite.



cio Bancones4845 et Fertungo Unisculi4846 et Blasco Sanxi et Unisculi4847 Lopeç4848 et Sanxo Ban-
cones4849 et Banco4850 Gartianes de Serrabilla4851 et Galino4852 Scemenonis et Galino Gartianes.

Karta. Et comparauit4853 prior domnus Isinarius4854 ibidem in Aguero de Scemeno Dacco-
nes et Gartia4855 Dacones4856 uno4857 molinare et dedit ibi pretium4858 II kafices4859 de tritici et 
galleta de uino4860. Gartia4861 Galinnones et Galino4862 Ennecones firmes. Auditores senior Gar-
tia4863 Orioli et suo filio Banco4864 Gartianes4865 et Gartia4866 Bancones4867 et Asnari Orioli et 
Sanxo Galinnones4868 et Enneco Asnari. Aliala IIII galletas de uino4869 et pane ad satietatem.

Si quis autem quod absit abstraere4870 uoluerit4871 de Sancti Iohannis4872, cum Datan et Abi-
ron et cum Iuda traditore abeat4873 portionem, Amen.

1057-junio-12 119

Jimena Jiménez y su hija Urraca donan a San Juan de la Peña para después de su muerte todas las 
propiedades que poseían en Biescasa.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 12r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 131. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 12r. D.
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4845 C: Bançones.
4846 C: Vnisculi.
4847 C: Vnisculi.
4848 CD: Lopez.
4849 C: Bançones.
4850 C: Banço.
4851 C: Serravilla.
4852 C: Gallinno.
4853 D: comparavit.
4854 CD: Ysinarius.
4855 C: Garcia.
4856 C: Daccones.
4857 C: vno.
4858 C: praetium.
4859 C: cafices.
4860 CD: vino.
4861 C: Garcia.
4862 C: Galinno.
4863 C: Garcia.
4864 C: Bancio.
4865 C: Garcianes.
4866 C: Garcia.
4867 C: Bançones.
4868 C: Galinnonis.
4869 CD: vino.
4870 C: abstrahere.
4871 CD: voluerit.
4872 C: Ioannis.
4873 C: habeat.



Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 84, pp. 138-139. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 141, pp. 160-161. (Según B).

XU4874. De Beskasa et illa domna domna Eximina4875.

In Dei nomine et eius gratia. Ego Eximina Eximinonis et Urraca4876 filia hoc testuum a me 
malui, sane mente, integro sensu, et quia cogitabi4877 pro remedium anime4878 mee4879 et paren-
tum meorum et ut4880 delenda peccata et euadenda4881 eternuitate4882 pene4883. Proinde nunc 
testifico coram Deo et omnibus sanctis ut4884 hec4885 hereditas4886, que4887 a genitoribus meis 
possessa4888 sum, et que4889 desuper addidi et pretio4890 meo emi in uilla4891 que4892 uocitantur4893 
Biescasa4894, omni mici4895 tradita sunt in honore Sancti Iohannis4896 Uabtiste4897, terris, 
uineis4898, domus sibe4899 palaciis, pratis, pascuis, aquis, exio et regressio, omnia mici4900 conces-
sa sunt atque donata post obitu meo.

Et si quis ex meis fratres, sorores sibe4901 nepotibus atque propinquis extraere4902 uel4903 
inrumpere4904 uoluerit4905, sit damnatus in damnatione perpetua et in secundo aduentum4906 
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4874 D: XV.
4875 C: omite rúbrica.
4876 C: Vrraca. D: Urraka.
4877 C: cogitaui.
4878 C: animae.
4879 C: meae.
4880 C: vt.
4881 D: evadenda.
4882 C: aeternitate. D: eternitate.
4883 C: penae, la primera «e» es caudada.
4884 C: vt.
4885 C: haec.
4886 C: haereditas.
4887 B: «e» caudada. C: quae.
4888 C: possesa.
4889 C: quae.
4890 C: praetio.
4891 CD: villa.
4892 C: quae.
4893 CD: vocitantur.
4894 C: Biescassa.
4895 C: mihi.
4896 C: Ioannis. D: Iohannes.
4897 C: Babtistae. D: Vabtiste.
4898 CD: vineis.
4899 C: siue.
4900 C: mihi.
4901 C: siue.
4902 C: extrahere.
4903 CD: vel.
4904 C: inrrumpere.
4905 CD: voluerit.
4906 D: adventum.



Domini in profundum inferni dimersus4907 cum Satan4908 et angelis eius et cum Iuda traditore 
obtineat portione.

Facta carta in Era T. LXL U.4909, II idus iuniis4910.

Et ego Eximina Eximinonis et Urraka4911 filia qui4912 hanc scedula rogabi4913 scribere et his-
ta4914 signa facere (signo).

1057 120

García Aznárez de Buil dona al monasterio de San Juan de la Peña con carácter perpetuo el diezmo 
de los frutos de todas sus posesiones en Buil.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 17v-18v. B.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 11. C.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 12. D.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 13. E.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 77-78. F.
BRAH, 9-3967, Colección Abbad y Lasierra, vol. II, legajo suelto. G.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 17v-18v. H.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 66, p. 111 (Según G), n.º 85, pp. 139-140 (Según H) 

y n.º 88, pp. 142-143 (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 144, pp. 163-166. (Según B, C, D, E y G).

XXXI4915. De Gartia4916 Asnar de Uogili4917 et4918 eius decima4919.

Sub Christi nomine et eius gratia. Ego Garsea4920 Asnari4921 de Bogili4922 placuit in animis 
meis fieri iussi hanc cartulam4923, pro redemtione4924 anime4925 mee4926 et de parentum 
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4907 C: dimerssus.
4908 C: Sathan.
4909 C: M. LX. V. D: T. LXL. V.
4910 D: iunios.
4911 C: Vrraca.
4912 C: quae. D: que.
4913 C: rogaui.
4914 C: ista. D: iusta.
4915 C: omite.
4916 C: Gartia.
4917 H: Vogili.
4918 C: omite.
4919 DE: omiten rúbrica. No obstante E es una copia notarial y, por tanto, al inicio contiene la fórmula 

de copia, que es la siguiente, «Hoc est translatum bene et fideliter a quodam originali extractum cuius tenor 
talis est».

4920 D: Garssea. E: Garsia.
4921 E: Açnariç.
4922 DE: «dominus uallium de Gallan (E: Gaylan)», añaden.
4923 CDEF: cartula.
4924 F: redemptione.
4925 F: animae.
4926 F: meae.



meorum, ex integro sensu et sane mente4927, ut4928 de omnia hereditas4929 mea, tam terris quam 
uineis4930, uel4931 de omnia que4932 possideo in castro Bugili4933 ut reddam4934 decimam fru-
gum4935 manuum mearum per singulos annos uite4936 mee4937 in onorem4938 Sancti4939 Ihoan-
nis4940 Baptiste4941, qui est situ in monte que4942 appellatur Panno4943. Et post obitum meum ita 
fiat consuetudo hec4944 hereditas4945 in perpetuum in manus de filiis meis et de nepotis4946 in 
nepotis filiis, et de generatione in generatione hoc censetur tributu4947. Et quia ex regibus et 
principibus nullum est aliut4948 mici4949 censui, nisi sola liuertas4950 et ingenuitas. Et qui\a/ non 
solum ego, set4951 et pater meus et abus4952 meus, ex4953 omnes reges liueri4954 et absque fiscalia 
fuerunt, tam de christianis quam etiam de paganis, et quia liuertas4955 nostra antiqua est, et 
hoc notum et scitum est omnibus \h/ominibus probincie4956 nostre4957. Et quia ex quo tempore 
aduc4958 paganis regnabant super nos, necnon et4959 Almançor4960 antiquus4961 rex Cordoben-
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4927 DE: «mitto ad Sanctum Iohannem, qui est situ in monte que appellatur Panno ecclesiam Sancti 
Cipriani de Gallano (E: Gayllano), cum decimis, primitiis (E: primiciis) et oblationibus, mito (E: mitto) 
etiam», añaden.

4928 F: vt.
4929 F: «e» inicial caudada.
4930 FH: vineis.
4931 FH: vel.
4932 F: quae.
4933 DE: Bogili.
4934 D: redam.
4935 E: omite.
4936 F: vitae. H: vite.
4937 F: meae.
4938 CDE: honorem. F: honore.
4939 E: Santi.
4940 F: Ioannis.
4941 F: Babtistae.
4942 FH: qui.
4943 DE: «qui est situ in monte qui appellatur Panno», omiten.
4944 F: haec.
4945 F: haereditas.
4946 E: nepotibus.
4947 E: «hoc censetur tributu» sustituye por «per secula cuncta».
4948 EF: aliud.
4949 DF: michi. E: mihi.
4950 DEF: libertas. H: livertas.
4951 F: sed.
4952 EF: auus.
4953 C: et.
4954 DEF: liberi. H: liveri.
4955 DEF: libertas. H: livertas.
4956 E: prouincie. F: prouinciae.
4957 F: nostrae.
4958 F: adhuc.
4959 CD: omiten.
4960 CFH: Almanzor.
4961 CDEH: antiqus.



sis4962 usque4963 nunc, iam parentes nostri liueri4964 fuerunt. Et dum4965 regnare ceperunt4966 nos 
christiani sibe4967 in tempus regni sui Santius4968 rex, quando castellum4969 de manibus sarraçe-
norum4970 tulimus et ad4971 christianis eum reddimus4972, similiter et in regnum Ranimiri eius 
filio nullum nobis subiugauit4973 dominio et neque serbitio4974 set4975 est4976 liuertas4977. Et fac-
tum est hoc testamentum a me pronominatum4978 Garsea4979 Asnari in publico et manifesto 
ante episcopu4980 domno4981 Garsea4982 et Blasco4983 abba et Santius4984 abba et senior Garsea4985 
Blasquiç4986 et Ato prior et omne congregatione fratrum qui ibidem fuerunt, quod per singula 
nomina longum est4987 enarrare.

Et si quis consurgerit aliquis ex4988 meis filiis an4989 nepotibus seu propinquis4990 inrumpe-
re4991 uel4992 excussere uoluerit4993 que4994 a me positum4995 et destinatum, est non imbitus4996 
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4962 EF: Cordubensis.
4963 F: vsque.
4964 DEF: liberi. H: liveri.
4965 D: entre «dum» y «regnare» hay dos palabras ilegibles que esta copia añadiría.
4966 F: «e» inicial caudada.
4967 DEF: siue.
4968 F: Sancius.
4969 E: «de Bogil», añade.
4970 DE: Sarracenorum. H: Sarrazenorum.
4971 E: a.
4972 D: redimus.
4973 H: subiugavit.
4974 C: serbicio. DE: seruitio. F: seruiçio.
4975 F: sed.
4976 F: et.
4977 DEF: libertas. H: livertas.
4978 H: pernominatum.
4979 DE: Garsia. F: Garssea.
4980 CDEF: episcopo.
4981 DE: dompno.
4982 DE: Garsia. F: Garssea.
4983 CD: Uelasco. E: Velasco. F: Belasco.
4984 F: Sancius.
4985 DE: Garsia. F: Garssea.
4986 F: Blasquiz. H: Blázquez.
4987 E: esset.
4988 E: de.
4989 E: ac.
4990 E: «uel extraneis», añade.
4991 DF: irrumpere. E: inrrumpere.
4992 FH: vel.
4993 FH: voluerit.
4994 BC: «e» caudada.
4995 E: «et donatum», añade.
4996 DEF: inuitus.



set4997 uolumtarie4998 fiat damnatus4999 damnatione5000 perpetua et in aduentum5001 Domini cum 
diabulo5002 et angelis eius.

Facta carta in era5003 T. LXL. Vª5004.

Regnante rex Ranimiri5005 Sancio in Aragone et in Superarbi5006 et in Ripakorça5007, episco-
pus domnus5008 Garsea5009 in Aragone et senior Sancio Galindeç5010 in Uolitania5011 et in Atares, 
et senior Enneco5012 Lopeç5013 in Bugilu5014.

1057 121

García Garcés de Sos dona al monasterio de San Juan de la Peña una cámara.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 24v-25. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 251-252. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 24v-25r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 87, pp. 141-142. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CSDJP2, n.º 143, pp. 162-163. (Según B).

XLUI5015. De illas kasas de Sos qui5016 fuerunt de Garsea Garçeiç5017.

In Dei nomine. Ego Gartia5018 Garçeç5019 de Sos, pro uoto5020 anime5021 mee5022, mitto in 
Sancti Ihoannis5023 de Oruele una5024 camara cum inferiori sotalu5025 et cum circulo cortis in 
onore5026 Sancti Ihoannis5027 serbiat5028 usque5029 in perpetuum, Amen.
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4997 CF: sed.
4998 E: uoluntarie. F: voluntarie. H: volumtarie.
4999 DE: dapnatus.
5000 D: dampnatione. E: dapnatione.
5001 H: adventum.
5002 DEF: diabolo.
5003 D: omite.
5004 CD: T. LXL. U. E: M. LX. Vª.
5005 E: Ranimiro.
5006 CDEF: Suprarbi.
5007 E: Ripacurça. F: Ripacorça. H: Ripakorza.
5008 DE: dompnus.
5009 DE: Garsia. F: Garssea.
5010 CD: Galindiç. E: Gallindiç. F: Galindiz. H: Galíndez.
5011 F: Boltannia. H: Volitania.
5012 D: Encho. E: Enecho.
5013 CE: Lopiç. D: Lupiç. F: Lopiz. H: Lopez.
5014 DF: «abba dompno (F: domnus) Blasco in Sancti Iohannis (F: Ioannes)», añade.
5015 D: XLVI.
5016 D: que.
5017 C: omite.
5018 C: Garçia. D: Garzeiz.
5019 C: Garcez. D: Garzez.
5020 CD: voto.
5021 C: animae.
5022 C: meae.
5023 C: Ioannis.
5024 C: vna.
5025 C: sotalo.
5026 C: honore.
5027 C: Ioannis.
5028 C: seruiat.
5029 C: vsque.



Et si quis omnis homo qui inde abstraere5030 uoluerit5031, \sit/ alienus de corpus et sangui-
nis Domini et de cetu \omnium/ christianorum.

Era5032 uolante5033 bis quina centena denaque nobies5034 quina uel5035 in orbe rotante.

1057 122

Lope Blázquez dona al monasterio de San Juan de la Peña una viña en Botaya.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 24v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 251. C.
BRAH, BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 24v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 86, p. 141. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 142, pp. 161-162. (Según B).

XLU5036. De binea de Uotaga5037 in locum que dicitur Fraxino, qui fuit de Garsea mona-
cu5038.

Quidam5039 monacus5040 sine iussione abbati5041 sui egressus fuit de cenobio Sancti Ihoan-
nis5042, et abiit in terra aliena et mortuus est. Hoc nomem eius Garsea5043, de uilla5044 que5045 
appellatur Botaia5046. Et uenit5047 suus frater pronominato5048 Lope Blasqui5049 et uenit5050 ad 
Sancti Ihoannis5051 et rogauit5052 domnu abbate et illos seniores ut rogarent pro ipso ad 
Dominum quod liberet eum Dominus de penalibus suis. Et misit5053 pro sua anima illa 
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5030 C: abstrahere.
5031 CD: voluerit.
5032 C: aera.
5033 CD: volante.
5034 C: novies.
5035 CD: vel.
5036 D: XLVIII.
5037 D: Votaga.
5038 C: omite rúbrica.
5039 C: qvidam.
5040 C: monachus.
5041 C: abbatis.
5042 C: Ioannis.
5043 C: Garssea.
5044 CD: villa.
5045 C: quae.
5046 C: Botaya.
5047 CD: venit.
5048 D: prenominato.
5049 D: Blasquez.
5050 CD: venit.
5051 C: Ioannis. D: Iohannis.
5052 D: rogavit.
5053 C: missit.



uinea5054 que5055 bocatur5056 de Fraxino. Et sunt firmes presbiter5057 Galindo et Galinno5058 Asnar 
de Botaia5059.

Era5060 discurrente decies centena5061 nobiesque5062 dena uel5063 semel quina.

[1054-1057]5064 123

Permuta de propiedades entre Jimeno Garcés y doña Lopa por la que esta última recibe una viña en 
Güértalo a cambio de entregar al citado Jimeno Garcés cinco tierras en Sardás.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
72v-73r. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 114, p. 187.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 32, p. 84.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 134, pp. 186-187.

Comutacio dompne Lope et Eximino.

In Dei nomine. Hec est carta que fecit senior Eximino Garcez ad illa dompna dona Lopa pro 
illa vinea de Ortulo. Et dedit illa domna cambio in Sardasa I terra daca illo pontarrone et alia terra 
trans illo pontarrone et alia terra subtus illa era de Casa Maiore et alia terra a Pinatello et alia terra 
in Ualli Petrosa. Et sunt firmes pro illa vinea senior Eximino Atones de Latasa et Santio Uita de 
Sardasa de saluetate et sunt oditores de ortulo senior Enneco Lopez et Ato Bançones de Noualla, 
Santio Gallones et Tibillito de Sardasa, don Galinno et Garcia Gallones et Fortunio Bradilones de 
Sancto Romano, senior Blasco Arcez de Eresun, Blasco Garcianes.

Facta carta Mª Cª IIIª mense decembrio.

Rege Rainimiro regnante in Aragone, Frelando in Castella, rege Santio in Pampilona, 
senior Santio Galinz in Boltanna, senior Ato Alinz in Auinçanla.

Pax uobis Amen.

1058-marzo-19, San Juan de la Peña 124

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Andrés de Fanlo el cenobio de San Cucufate de Lecina.

AHN, Clero, Montearagón, carpeta 621, n.º 1. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 67, p. 113.
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5054 CD: vinea.
5055 C: quae.
5056 C: vocatur.
5057 C: praesbyter.
5058 C: Gallinno.
5059 C: Botaya.
5060 C: Aera.
5061 C: çentena.
5062 C: nouiesque.
5063 CD: vel.
5064 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 259-260, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 31, p. 83.
Publ. M.ª D. BARRIOS MARTÍNEZ, DMTAR, n.º 1, p. 19.

[Crismón]. Sub nomine sancte et indiuidue Triniatatis. Ego Ranimirus, Sancioni regis 
filius, placuit mici et spontanea uenit bolumtas in animo meo ut facerem hanc cartam conces-
sionis atque donationis de monasterio que uocitant Sancti Cucufati de Iliçina, ut cum omnia 
sua pertinentia uel suas ereditates atque decanias seruiat in domum Sancti Salbatoris et Sancti 
Andre Apostoli in locum que nuncupant Fanlo monasterio, et sit sua decania per omne secu-
lum. Quod nullus ex filiis meis aut progenie5065 mee5066 nec alius omo umquam non abstrahat 
illo de predicto loco ubi ego pono eum.

Facta carta in arcisterium Sancti Iohannis, currente era T.LXL UIª die notu XIIII kalendas 
apriles.

Regnante predictus rex Ranimirus in Aragone et in Superarbi sibe in Ripacurça, neptus 
eius rex Sancius in Pampilona, Fredinandus rex in Castella et in Gallecia, Garsea episcopus in 
Aragone et in Suprarbi, Arnulfus episcopus in Ripacurça, Iohannes episcopus in Pampilona, 
Uelasco abba in sancti Iohannes, Bançius abba in Fanlo, senior Sancio Galindiç in Sos confir-
mans, senior Lope Garceiç in Luar confirmans, senior Sancio Garceiç in Surta confirmans, 
senior Enneco Lopiz in Bugili confirmans.

Eximinus scribsit et hunc (anagrama de Eximinus) fecit.

1058-[marzo/20-abril/12]5067 125

Sancho Aznar de Baón y su mujer Andregoto donan al monasterio de San Juan de la Peña la dote de 
Andregoto en Serzún para después de la muerte de su esposa.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 60v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 138-139. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 60v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 90, pp. 146-147. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 147, pp. 170-172. (Según B).

In Dei nomine et eius gratia. Hec5068 est carta quam facimus5069 ego senior Sancio5070 Acena-
reç5071 de Bagon et uxor5072 mea domna domna Endregoto ad Sanctum Iohannem5073. Si qui-
dem ego Sancio Acenareç5074 et uxor mea domna Endregoto uenimus5075 ad Sanctum Iohan-
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5065 B: segunda «e» caudada.
5066 B: segunda «e» caudada.
5067 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 243-244, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
5068 C: haec.
5069 C: façimus.
5070 C: Santio.
5071 CD: Acenarez.
5072 C: vxor.
5073 C: Ioannem.
5074 C: Açenarez. D: Acenarez.
5075 CD: venimus.



nem5076 in dies de quadragesima5077 ad orationem. Et propter seruitium5078 Dei bonum quod 
ibi uidimus5079 facere5080, rogauimus5081 abbatem et seniores ut5082 colligerent nos et nostros 
parentes sic illos qui transitos erant quomodo et illos qui uenturos5083 erant. Et ipsi fecerunt 
cum bona uoluntate5084 et collegerunt nos in sua societate et in omnes beneficios suos. Et nos 
offerimus Deo et Sancto Iohanni5085, cum bono animo et bona uoluntate5086, et ante abbate et 
ante omnes seniores, in Serçun5087 illa dote que5088 ego dedi ad uxor mea domna5089 Endregoto 
in tali conuenio5090: ut5091 si ego mortuus fuero ante illa, ducat corpus meum ad Sancto Iohan-
ne5092 et teneat illa dote in tota uita5093 sua et faciat pro mea anima unoquoque5094 anno ad 
seniores de Sancti Iohannis5095; et ad \h/ora mortis sue5096, sic laxet illa dote libera et ingenua 
ad Sanctum Iohannem5097, et sepeliat se iuxta me.

Quicumque autem hanc paginam donationis destruere uoluerit5098, in hoc seculo5099 careat 
lumen oculorum, et in futuro seculo5100 cum Datan et Abiron et cum Iuda traditore habeat 
portionem in inferno inferiori, Amen.

Facta carta in Era T. LXL. VI5101.

Regnante rege domno Ranimiro in Aragone et in Suprarui5102 et in Ripacurça5103, abbas 
domnus Blasco in Sancto Iohanne5104 et episcopus domnus Sancius in Iaca5105, senior Sancio 
Galindiç5106 in Atares5107 et in Boltania5108.
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5076 C: Ioannem.
5077 D: quadragessima.
5078 D: servitium.
5079 CD: vidimus.
5080 C: façere.
5081 C: añade «ad». D: rogavimus.
5082 C: vt.
5083 CD: venturos.
5084 C: voluntate. D: volumtate.
5085 C: Ioanni.
5086 C: voluntate. D: volumtate.
5087 CD: Serzun.
5088 C: quae.
5089 C: «mea domna», ilegible sobre el microfilm.
5090 D: convenio.
5091 C: vt.
5092 C: Ioanne.
5093 CD: vita.
5094 C: vnoquoque.
5095 C: Ioannis.
5096 C: suae.
5097 C: Ioannem.
5098 CD: voluerit.
5099 C: saeculo.
5100 C: saeculo.
5101 C: M. LXL. VI.
5102 C: Suprarbi. D: Suprarbi.
5103 D: Ripacorza.
5104 C: Ioanne.
5105 C: Iacca.
5106 CD: Galindiz.
5107 C: Athares.
5108 B: Ubieto supuso que la cláusula de datación se redactó con letra del siglo XIII. Cfr. A. UBIETO ARTE-

TA, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. II, p. 172. No obstante, la letra no parece diferente en comparación 



1058-agosto-11, Triste5109 126

Ramiro I de Aragón ingenua a Sancho de Puibolea sus propiedades y las que pudiese tener de sus 
parientes y establece que reciba algunas casas cuando se conquiste Bolea.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 89v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 136-137. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 89v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, 89, pp. 145-146. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 145, pp. 167-168. (Según B).

Sub diuina5110 clemencia5111. Ego Ranimirus, Sancionis regis filius, tibi Sancius Boliensis5112 
de Pueio5113 propter causa de castro de Pueio5114 quod fecisti in manus de christianis5115 et illo 
posuisti5116 ingenuo in tota mea terra, et in ipsa5117 nocte occiderunt5118 pater tuus in5119 
domum suam, proinde modo placuit michi5120 et facio tibi hanc cartam donationes5121 et inge-
nuaciones5122 de quanta hereditate5123 habes et inuenire5124 poteris de parentum tuorum, scili-
cet terras et uineas5125 et ortos5126 et oliuetas5127 et domos et tota omnia causa, per in secula5128 
cuncta. Et si aliquando tempore castro Uoleia5129 dederit Deus ad christianus5130, det tibi qualis 
rege erit unas kasas5131 cum sua hereditate5132, similiter ingenua et libera et franca, per in secu-
la5133 seculorum5134 abeas5135, teneas semper uiuum5136 fueris; et post tuum obitum, cui tibi 
placuerit5137 ad ipsum remaneat sine ullo censu.
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con la del resto del tenor documental, visigótica con algún rasgo carolino. Lo que sí es diferentes es la tinta 
con la que se ha escrito. En principio no hay que dudar del documento.

5109 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 244, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

5110 D: divina.
5111 C: clementia.
5112 C: Bollensis.
5113 C: Pueyo.
5114 C: Pueyo.
5115 C: christiani.
5116 C: invierte el orden de «illo posuisti» quedando «posuisti illo».
5117 C: ipssa.
5118 D: occiderat.
5119 C: vl.
5120 C: mihi.
5121 C: donationis.
5122 C: ingenuationes.
5123 C: haereditate.
5124 D: invenire.
5125 CD: vineas.
5126 C: hortos.
5127 CD: olivetas.
5128 C: saecula.
5129 C: Boleya. D: Voleia.
5130 CD: christianos.
5131 C: casas.
5132 C: haereditate.
5133 C: saecula.
5134 C: con «e» caudada.
5135 C: habeas.
5136 C: viuum. D: vivum.
5137 C: placurit.



Era T. LXL. VI5138., notum die IIIª5139 feria, II5140 ebdomada5141, mense agusto5142, in uilla5143 
que5144 dicitur Tristi.

Regnante domno Ranimiro rex5145 in Aragone et in Superarui5146 seu in Ripacorça5147, et 
neptus suus Sancius in Pampilonia5148, rex Fredelandus in Castella et in Gallecia, episcopo 
domno Iohannis5149 in Pampilonia, episcopo domno Sancio in Aragone, abbate domno Blasco 
in Sancti Iohannis5150, senior Sancio5151 Galindiz in Uultania5152 et in Atares5153 et in Rosta et in 
Sose, senior Fortunio5154 Sanç5155 in Unocastello et in Cacabiellu5156, senior Lope Garcez in 
Luar, senior Ariole5157 Enneconis5158 in Aguero et in Moriellu, senior Fertungo Garcez in Scaui-
radlatere5159.

Ego <scribano> Sancio, qui hanc carta scripsi5160 et de manu mea hoc signum feci (signo).

1058 127

Conveniencia entre Jimena y su sobrino Lope Fortúnez por la que ésta encomienda a su sobrino todos 
sus bienes con unas determinadas condiciones.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 36r-36v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 137-138. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 36r-36v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 146, pp. 168-170. (Según B).

LXXIII. De conuenentia5161 de domna Eximinia5162.
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5138 C: M. LXX. VI. En el margen se copia la fecha tal cual en el documento B, M. LXL. VI.
5139 C: tertia.
5140 C: secunda.
5141 C: haebdomada.
5142 C: augusto.
5143 CD: villa.
5144 C: quae.
5145 C: rege.
5146 C: Suprarbi. D: Superarvi.
5147 D: Ripacorza.
5148 C: Pampilona.
5149 C: Ioannis.
5150 C: Ioannis.
5151 C: Sançio.
5152 C: Bultania. D: Vultania.
5153 C: Athares.
5154 C: Fortunio.
5155 CD: Sanz.
5156 D: Cacabiella.
5157 C: Arioli.
5158 C: Ennecones.
5159 C: Scabiradlatere. D: Scaviradlatere.
5160 C: Scripssi.
5161 D: convenientia.
5162 C: omite rúbrica.



In Dei nomine. Hec5163 est kartula5164 conuentionis5165 que5166 feci5167 ego domna Eximinia5168 
et nepotus meus Lope Furtuniones5169. Conuenit5170 inter me et te et conmendo5171 tibi totum 
quantum abeo5172, tam domos quam ereditates5173, ut5174 teneas illas in omni uita5175 mea et 
seruias5176 me et teneas cum omni reuerentia5177 et honore, ut5178 non indigeam uictum5179 
adque5180 uestitum5181. Et si mors euenerit5182 mici5183 priusquam tibi, sint offerta ad cenobio 
Sancti Iohannis5184 que situm est in mons que uocatur5185 Panno, pro remedio anime5186 mee5187, 
illas kasas5188 de Biescasa cum tota mea ereditate5189 et quantum ibi abeo5190 et illa kasa5191 de 
Lorbiesi cum sua ereditate5192 et illa ereditate5193 de Araniella. Similiter omnia sint de monaste-
rio supra affato5194. Senior Enneco Lopiz fideiussore et toto illo alio ex integro sit tuum. Et, 
quod absit, si tibi mors euenerit5195 ante quam ad me, remaneat substantiam tuam penes me.

Et si aliquis post obitum nostrum disrumpere5196 uoluerit5197 omnia que5198 supra nominabi-
mus5199, cum Datan et Abiron \sit damnatus/ et Iuda traditore in secula5200 seculorum5201, Amen5202.
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5163 C: haec.
5164 C: cartula.
5165 D: conventionis.
5166 C: quae.
5167 C: feçi.
5168 C: Eximina.
5169 C: Fertuniones.
5170 D: convenit.
5171 C: commendo.
5172 C: habeo.
5173 C: haereditates.
5174 C: vt.
5175 CD: vita.
5176 D: servias.
5177 D: reverentia.
5178 C: vt.
5179 CD: victum.
5180 C: atque.
5181 CD: vestitum.
5182 D: evenerit.
5183 C: mihi.
5184 C: Ioannis. D: Ihoannis.
5185 CD: vocatur.
5186 C: animae.
5187 B: «e» caudada. C: meae.
5188 C: casas.
5189 C: haereditate.
5190 C: habeo.
5191 C: casa.
5192 C: haereditate.
5193 C: hareditate.
5194 C: fato.
5195 D: evenerit.
5196 C: disrrumpere.
5197 CD: voluerit.
5198 C: quae.
5199 C: supranominauimus.
5200 C: saecula.
5201 C: saeculorum.
5202 BD: tiene una rúbrica a continuación para enlazar con el párrafo siguiente, «et item inde».



Similiter ego Eximinia, uestra5203 consubrina, que5204 sum filia senior Enneco Scemenones, 
conmendo5205 uobis5206 memedipsa5207 et omnem substantia mea ut5208 teneatis et possideatis et 
curam habeatis de uicto5209 et uestimento5210 meo ut5211 sim quieta et bene uiuens5212 uel5213 non 
deficiet me aliquid. Et si mici5214 mortem euenerit5215 priusquam uos5216, faciatis pro anima mea 
sicut mos in terra nostra. Et, quod absit, si uobis5217 euenerit5218 ante quam ad me ut5219 relin-
quatis mici5220 de uestra5221 et mea substantia unde5222 uiuam5223 in omni uita5224 mea sine que\
re/lla5225.

Exaratus est titulus conuentionis5226 uel5227 donationis Era LXL.ª UIª5228.

[1043-1058]5229 128

García Fortúnez de Bailín dona al monasterio de San Andrés de Fanlo todo lo que había comprado al 
senior Fortún Garcés en Centenero: tierras, viñas, un molino y un palacio. Asimismo, el abad Banzo cede 
por V alguecales el molino a García Fortúnez para que su familia lo use sin pagar molinura.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
86v-87r. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 127, p. 199.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 33, p. 84.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 71, pp. 128-129.

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

493

5203 CD: vestra.
5204 C: quae.
5205 C: comendo.
5206 CD: vobis.
5207 C: metipsam. D: memetipsam.
5208 C: vt.
5209 CD: victo.
5210 CD: vestimento.
5211 C: vt.
5212 C: viuens. D: vivens.
5213 B: La «l» de «uel» está en nexo con la «n» de «non». C: vt.
5214 C: mihi.
5215 D: evenerit.
5216 CD: vos.
5217 CD: vobis.
5218 D: evenerit.
5219 C: vt.
5220 C: mihi.
5221 CD: vestra.
5222 C: vnde.
5223 C: viuam. D: vivam.
5224 CD: vita.
5225 C: quaerella.
5226 D: conventionis.
5227 CD: vel.
5228 C: M. LX. VI. D: LXL. VI.
5229 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 290, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Donum Garcia Fortunionis in5230 Balulini in Centenero.

[S]vb Christi nomine et indiuidue Trinitatis et eius gratia, miseratoris, pii atque fortissimi 
contra omnes exaltati contra Deum, religiosi et humillimi qui preces funditis ad Dominum et 
Sancti Saluatore et Sancti Andree ut preces quam funditis Deus exaudiat, Amen. Ego senior 
Garcia Fertunionis de Balulini tractaui et cogitaui ut fecissem pro remedio anime mee et de 
mea uxore et de meos filios uel parentum meorum et posui quantum comparauit senior For-
tunio Garcez a in Centenero, terras et uineas et illo molino et in ipso molino que molat 
senior Garcia Fortunonis et suos filios et suos nepotes sine molinura, ipsum palatium de Balu-
lini, nec pariet molinura usque ad finem seculi. Et sunt testes totos illos bezinos de Balolini et 
totos illos bezinos de Centenero et illas de Larbesa et senior Lope Date et suos germanos in 
presentia de dompno Banço abbate et omni congregatione de Fanlo.

Regnante rege dompno Ranimiro in Aragone et in Superarui, et illo episcopo domno Gar-
cia.

Qui ista carta uoluerit dirumpere cum Datan et Abiron et Iudas traditore habeat mansio-
nem; Amen, Amen, Amen.

Et illo molino dedit dompnus abbas a senior Garcia Fortunones V alguecales.

[1036-1058]5231 129

Urraca de Majones dispone en su testamento que su palacio y sus mezquinos sean tenidos por sus 
hijos mientras duren sus vidas y que después pase su patrimonio a ser propiedad de San Julián de Naba-
sal. Asimismo, ordena a su hijo mayor Jimeno que haga memorial todos los años al citado cenobio por el 
uso de dicho patrimonio. Finalmente, también dona una serie de bienes a San Julián de Nabasal.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 86v-87r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 233-235. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 86v-87r. D.

In nomime Domini5232. Hec5233 est carta pro illo animalio de domna domna Urraka5234 de 
Maxones. Itaque ego Urraka5235 sic facio5236 pro anima mea in Labasali monasterio, ubi5237 
meos auolos5238 et meos parentes requiescunt, et allexo5239 tale testamento denante meo senior 
Gomiç5240 Sançi5241 et meas germanas domna Mennosa et domna Tota, et denante senior Asnar 
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5230 B: se encuentra corregido sobre la palabra anterior, «de».
5231 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 291, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
5232 C: sustituye «In nomine Domini» por «In Dei nomine».
5233 B: «e» caudada. C: haec.
5234 C: Vrraca.
5235 C: Vrraca.
5236 C: façio.
5237 C: vbi.
5238 C: abolos. D: avolos.
5239 C: alexo.
5240 CD: Gomiz.
5241 CD: Sanzi.



Gallones de Bagone, et senior Cardelli Gallones, et senior Enneco Cardelli, et Galindo Cardil 
germanos, et senior domno Mango, et senior Enneco Fortiç5242 de Lorbes, et Scemeno5243 San-
gi, et senior Garcia Cardil de Ena, et senior Garcia Tiliç5244, et abbate Garcia Sangi de Ortu-
lo5245, et Scemeno Ennecones et Garcia Ennecones meos nepotos5246, et presbiter5247 Amar-
guan, et Sancio Lup, et Fortunio Lup de Lorota, et denante totos uicinos5248 de Maxones 
et de Bagone et de Ena. Et de toto isto retorato5249 qui me uenistis5250 uisitare5251 quia sic 
allaxoron5252 et profilgoron meo patre et mea matre ad Sancti Iuliani de Labasali, ubi5253 
ipsi5254 iacent5255 et meos auolos5256, istos meos meskinos5257 de Maxones et allaxoron ad me 
in precepto5258 ut5259 in uita5260 mea tenuissem illos; et de post meos dies, reddidissem illos 
ad Labasali. Et akora5261, per5262 consilio de totos uos5263 seniores qui hic statis et uenistis5264 
et me consiliastis quod non deshereditem5265 meos filios, sic mando ut5266 filius meus Scemeno 
teneat eos in sua uita5267. Et si fuerit mortuus ante suos germanos, allexet illos ad Sancio suo 
germano; et Sancius si ante mortuus fuerit de Fortunio, allexet illos ad Fortunio. Et postquam 
istos meos tres filios mortui fuerint, sic audite omnes seniores et uarones5268 et mulieres qui 
hic uenistis5269, quia sic allexo et ingenuo ad meo senior Sancti Iuliani et ad Sancta Maria de 
Labasali5270 isto meo palacio5271 cum istos meos meskinos5272 meos, ubi5273 parentes meos allexo-

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

495

5242 CD: Fortiz.
5243 C: Sçemeno.
5244 CD: Tiliz.
5245 C: Hortulo.
5246 C: nepotes.
5247 C: praesbyter.
5248 CD: vicinos.
5249 C: rectorata.
5250 CD: venistis.
5251 CD: visitare.
5252 C: alaxoron.
5253 C: vbi.
5254 C: ipssi.
5255 C: iaçent.
5256 D: avolos.
5257 C: mesquinos.
5258 C: praecepto.
5259 C: vt.
5260 CD: vita.
5261 C: acora.
5262 C: pro.
5263 CD: vos.
5264 CD: venistis.
5265 C: deshaereditem.
5266 C: vt.
5267 CD: vita.
5268 C: barones. D: varones.
5269 CD: venistis.
5270 C: Labassali.
5271 D: palatio.
5272 C: mesquinos.
5273 C: vbi.



ron illos et ubi5274 corpus meum mando ut5275 sepeliatur. Et ut5276 nullus neptus, nulla nepta5277, 
nulla de mea progenie, nulla de mea radice5278 demandet illos post mortem de meos filios, sed 
reddant eos ad Sancti Iuliani de Labasal. Et tu filio Scemeno sic mando ad te ut5279 pro mea 
anima et de tuos parentes, qui in Labasali iacent5280, facias per5281 animalio totos annos, per 
istos meskinos5282 quos do tibi, II5283 kafizes5284 de panes5285, et III5286 metros de uino5287, et una5288 
uacca5289, et III5290 carneros et uno5291 porku5292. Et de post tuos dies, sic allesces ad ambos tuos 
germanos in precepto5293 ut5294 faciant isto memoriale5295 in Sancti Iuliani de Labasale5296 ab 
anno in anno. Et allesco illa mea parte de illa uinea5297 de Sarba et do pro anima mea XX kafi-
zes5298 de tritico, et XX kafizes5299 de ordeo, et XX metros de uino5300, et V5301 mulos inter sella 
et salma, et III5302 poltros, et II fateles5303, et I5304 trapo de akalga5305 per frontale ad Sancti Iulia-
ni, et una5306 atorra griçisca5307, et II conkos5308 de allaton, et meo lecto, et meo uaso5309 de 
argento, ut5310 toto ambulet cum meo corpus ad Labasale.
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5274 C: vbi.
5275 C: vt.
5276 C: vt.
5277 C: nepota.
5278 C: radiçe.
5279 C: vt.
5280 C: iaccent.
5281 CD: pro.
5282 C: mesquinos.
5283 C: duos.
5284 C: cafizes.
5285 D: pane.
5286 C: quatuor.
5287 CD: vino.
5288 C: vna.
5289 CD: vacca.
5290 C: tres.
5291 C: vno.
5292 C: porcu.
5293 C: praecepto.
5294 C: vt.
5295 C: memoriali.
5296 C: Labasali.
5297 CD: vinea.
5298 C: cafizes.
5299 C: cafizes.
5300 CD: vino.
5301 C: quinque.
5302 C: tres.
5303 D: fateies.
5304 C: vnum.
5305 C: acalga. D: akulga.
5306 C: vna.
5307 C: gricisca. D: grizisca.
5308 C: conchos.
5309 CD: vaso.
5310 C: vt.



1059-abril-21, Biel 130

Ramiro I de Aragón confirma a Sancho Galíndez la casa que había comprado a Jimeno Garcés, per-
muta con él una pieza de tierra en San Tirso por una viña en Uncastillo y le concede ingenuidad a todas 
las compras y roturaciones que Sancho Galíndez hiciera en Sos y en el valle de Onsella.

ACH, 9-47. A.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 18, pp. 34-35.

(Crismón) Sub dibina clementia. Ego Ranimirus Sancioni regis filius facio hanc carta tibi 
senior Sancio Galindiç de illa kasa de Sos qui fuit de senior Eximino Garceiç meo eitane et 
comparasti illa in CXXXU mesuras et dono tibi illa peça de terra qui est ad Sancti Tirsi pro 
una binea que mici dedisti in Unocastello \in locu que dicitur Nuetina/, que illas kasas et illa 
peça inienuas illas abeas et possideas eas tu et filii tui seu generatio tua per secula cuncta 
Amen. Et de compara que feceris et examplares in Sos et in bal d’Ossella similiter abeas illa 
inienua tu et filii tui uel generatio tua per secula.

Et si aliquis omine ex mea progenia de mea radiçe seu alio omine ista mea carta uel testa-
mentum quesierit disrumpere aur rumperit, extraneus sit a comunione Dei et cum Iuda tradi-
tore abeat parte in inferno infeiori, Amen.

Facta carta in era T LXL UIIª, notu die IIII feria, XI kalendas maias in castro que uocitant 
Bieli.

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius inperio ego prefatus Ranimirus Sancio-
ni regis filius in Aragone et in Superarbi seu in Ripacurça, nepus suus rex Sancio in Pampilo-
na, rex domno Fredinando in Castella et in Galletia, domno Sancio filio domno Ranimiro 
suprascribto presens quando ista carta fuit exarata, episcopo domno Iohannes in Pampilona, 
episcopo domno Sancio in Aragone, abbate domno Uelasco in Sancti Iohannis, ille medipse 
senior Sancio Galindiç in Uoltania et in Atares et in Sos et in Luesia, senior Fortunio Sangeç 
in Unocastello teste, senior Lope Garceiç in Luar teste, senior Arioli Ennecones in Aguero tes-
te, Fortunio Ballanes de Tristi teste, senior Enneco Lopeç in Bugili, senior Enneco Scemeno-
nes abbas in Montecluso, senior Fortunio Uelasquiç in Sancti Martini,

(signo de Ramiro I).

Et ego Sancio scribtor qui per iussionem domini mei ista carta scribsi et de manum mea 
hoc signum (signo) feci.

In uerso tertio (ilegible) scribtis in locu ubi dici[tur].

1059-abril, San Cipriano 131

Ramiro I de Aragón dona al senior Jimeno Blázquez la villa de Asa con todos sus términos antiguos.

ACJ, Carpeta 1, documento n.º 8 (anterior A5). B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 91, pp. 149-150.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, RAMI, n.º 12, pp. 151-152.

Sub nomine Domini et indiuidue Sancte Trinitatis. Ego Ranimirus, Sancioni regis filius, 
facio hanc carta tibi seniore Scemeno Uelasquiç propter plurimos et obtimos seruitios que 
mici fecisti et facis et me placuerunt. Dono tibi uilla quod uocitant Assa cum tota sua eredita-
te et pro suos terminos antiquis que inienua illa abeas et possideas ea tu et filii tui seu genera-
tio tua per secula cuncta, Amen. Quod quidquid ex inde uolueris ex tua uoluntate fuerit ita 
facias de ea ad quale parte quessieris et tuo arbitrio fuerit.
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Et si aliquis homo uel de filiis meis uel neptis aut bisneptis seu ex generatione mea ista 
mea carta et firmamentum uel testamentum uoluerit disrumpere, maledictio Dei descendat 
super eum et extraneus sit ad comunionem Dei et cum Iudas traditore abeat parte in inferno 
inferiori, Amen.

Facta carta donationes et inienuationes in era T. LXL. UIIª, in mense aprili, hic in Sancti 
Cipriano.

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius inperio ego prefatus Ranimirus rex in 
Aragone et in Superarbi seu in Ripacurça et in hanc carta manum mea roborabi et signum 
(signo) feci. Nepus suus Sancius rex in Pampilona, rex domno Fredinando in Castella et in 
Leione et in Galletia, episcopo domno Iohannes in Pampilona, espicopo domno Sancio in Ara-
gone et in Superarbi, episcopo domno Arnulfo in Ripacorça, domno Uelasco abba in Sancti 
Iohannis de Panno. Et auditores et presentes senior Sancio Galindiç, et senior Fortunio San-
geç de Unocastello, et senior Enneco Lopeç de Aquilui, et senior Enneco Scemenones, et 
senior Ato Galindiç de Abçanla et de Morkato, et senior Ato Galindiç de Laruesse, totos tes-
tes.

Et ego Sancio scibtori qui pro iussione domini mei ista carta scribsi et de manum mea isto 
signum (signo) feci deo iuante.

Signum regis (signo) Ranimiri

Ego Sancio Arcones et hoc signum autem? Feci (signo de Sancho Ramírez).

1059-junio-30 132

Ramiro I de Aragón compra a Bernardo y Amat Riculfo el castro de Castelló de Tor por el castro de 
Beranuy con su villa y las villas de Pardinella y Bisaurri.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 14. A.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 139-140. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 93, pp. 152-153. (Según A).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 148, pp. 172-174. (Según A).

(Crismón)5311. Sub Christi nomine et indiuidue5312 Trinitatis. Ego Ranimirus, Sancioni regis 
filius et5313 gratia Dei regis5314, placuit anime5315 mee5316 et placet ut ad te Uernardo5317 filio 
Riculfo et fratrem tuum Amato facio uobis5318 kartam5319 de ipso5320 castro que nuncupatur 
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5311 B: carece de crismón.
5312 A: «e» caudada. B: indiuiduae.
5313 B: ex.
5314 B: rex.
5315 B: animae.
5316 B: meae.
5317 B: Bernardo.
5318 B: vobis.
5319 B: cartam.
5320 B: ipsso.



Urenui5321 et de ipsa5322 uilla5323 et de alia uilla5324 que5325 uocitatur5326 Pardinella et de alia5327 
uilla cuius est uocabulum5328 Uesagur5329. Ita facio uobis5330 hanc cartam de hoc suprascripto 
cum terminos et fines, ribis5331 uel5332 fontes, silbis5333 atque garricibus, petras mouiles uel5334 
inmouiles, cultum uel5335 incultum, amena uel5336 pratis. Dono vobis5337 istum supranominatum 
cum omni que5338 ad ipsas5339 uillas5340 pertinet, pretium5341 pro ipsum kastrum5342 que nuncupa-
tur Castellione5343, que5344 est situm super flumen Tauro cum uillas5345 et terminos qui ad ipsum 
castrum pertinet. Per talem conuenientiam dono uobis5346 \et ad posteritas uestra5347/ hoc 
quod suprascriptum est, quod uos5348 aut posteritas uestra5349 uindere5350 aut comutare5351 
uoluerit5352 ad me Ranimiro rege aut ad filiis meis uel5353 posteritas mea qui regnauerint post 
me, sit licitum emere uel5354 comutare5355. Contra alias personas non sit uobis5356 licitum aut 
comutare5357 aut uindere5358, nisi de me aut de filiis meis uobis5359 fuerit absolutum \nec alium 
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5321 B: Urennui.
5322 B: ipssa.
5323 B: villa.
5324 B: villa.
5325 B: quae.
5326 B: vocitatur.
5327 B: villa.
5328 B: vocabulum.
5329 B: Besagur.
5330 B: vobis.
5331 B: riuis.
5332 B: vel.
5333 B: syluis.
5334 B: vel.
5335 B: vel.
5336 B: vel.
5337 A: se halla corregida la sílaba «vo», pues previamente se había escrito «ti».
5338 B: «e» caudada.
5339 B: ipssas.
5340 B: villas.
5341 B: praetium.
5342 B: castrum.
5343 B: Castellone.
5344 A: «e» caudada. B: quae.
5345 B: villas.
5346 B: vobis.
5347 B: vestra.
5348 B: vos.
5349 B: vestra.
5350 B: vindere.
5351 B: commutare.
5352 B: voluerit.
5353 B: vel.
5354 B: vel.
5355 B: commutare.
5356 B: vobis.
5357 B: commutare.
5358 B: vindere.
5359 B: vobis.



patronum pro istum5360 suprascriptum non sit uobis5361 licitum eligere, nisi me aut filios meos 
aut qui regnauerint post me/.

Et est manifestum quod si ego Ranimirus rex aut filii mei aut nulla fincta5362 persona con-
tra hanc factum meum uenire5363 temptauerit5364 uel5365 disrumpere5366 uoluerit5367, duplum 
uel5368 triplum uobis5369 restituat et insuper hoc meum suprascriptum firmum et inuiolauile5370 
permaneat modo uel5371 omnique tempore.

\Facta carta donationis uel5372 uenditionis5373 in mense iunio, in era T. LXL. UII.5374, notum 
die IIIIª5375 feria, IIe5376 kalendas5377 iulias/.

Ego (signo) Ranimirus rex, qui hanc scriptura donationis uel5378 uenditionis5379 iussi fieri et 
testibus elegi ad roborandum firmare ut suas signas facerent: (signo) Arnal Mironi filius; (sig-
no) Sonnier Gozfred5380 filius; (signo) Vertran5381 filio Atoni5382; (signo) Miro Mironi filius; (sig-
no) Gitardus Isarni filius; (signo) Uernardus5383 Galindoni filius; (signo) Reimundus5384 
Gonbaldi filius.

In regulo UIIIº5385 sunt literas suprascriptas; et super regulo decimo similiter; in UIº5386 
similiter.

Ego Petrus iudex firmaui (signo)

Enneco presbiter exaravit.
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5360 B: ista.
5361 B: vobis.
5362 B: ficta.
5363 B: venire.
5364 B: tentauerit.
5365 B: vel.
5366 B: disrrumpere.
5367 B: voluerit.
5368 B: vel.
5369 B: vobis.
5370 B: inuiolabile.
5371 B: vel.
5372 B: vel.
5373 B: venditionis.
5374 B: M LX VII.
5375 B: quarta.
5376 B: secundo.
5377 B: calendas.
5378 B: vel.
5379 B: venditionis.
5380 B: Gofred.
5381 B: Vereran.
5382 B: Attoni.
5383 B: Bernardus.
5384 B: Reymundus.
5385 B: octavo.
5386 B: sexto.



1059-junio-30 133

Bernardo y Amato Riculfo venden a Ramiro I de Aragón el castro de Castelló de Tor por las villas de 
Beranuy, Pardinella y Bisaurri.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 15. A.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 151-152. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 94, pp. 153-155. (Según A).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 149, pp. 174-176. (Según A).

[Crismón]5387. Sub Christi nomine. Ego Uernardus5388, filius Riculfi, et frater meus Amatus. 
Placuit animis nostris et placent ut5389 nullus5390 quoque agentis5391 imperio nec suadentis 
[ingenio]5392 sed spontanea nobis elegit uolumptas5393, ut5394 uindimus5395 uobis5396 castro nostro 
que uocitatur5397 Castellione, cum uillas5398 et terminos que5399 ad ipso5400 castro pertin[ent]5401 
heremum5402 uel5403 edificatum5404, tam mobile5405 quam immobile5406, ribis5407 uel5408 flumina et 
fontes, silbis5409 et garriçibus5410, uel5411 omni pomifera, amena et pratis [padulibus et garrici-
bus]5412 in comitatum Ripecurçense5413, iuxta flubium5414 que nominatur Toro. Et aduenit nobis 
ipsum castrum de patre nostro uel5415 de matre nostra, et uindimus5416 uobis5417 ipsum5418 cas-
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5387 B: omite el crismón.
5388 B: Bernardus.
5389 B: omite.
5390 B: nullius.
5391 B: sustituye «quoque agentis» por «coegentis».
5392 A: el pergamino está roto, pero no hay problema en la reconstrucción de la palabra dada la fre-

cuencia con la que aparece la fórmula en la que se encuentra.
5393 B: voluntas.
5394 A: en un principio se había escrito «et», pero luego el mismo escriba lo ha corregido.
5395 B: vindimus.
5396 B: vobis.
5397 B: vocitatur.
5398 B: villas.
5399 B: quae.
5400 B: ipsso.
5401 A: el pergamino está roto. B: añade «et pertienebunt».
5402 B: haeremum.
5403 B: vel.
5404 B: aedificatum.
5405 B: mouile.
5406 B: inmouile.
5407 B: riuis.
5408 B: vel.
5409 B: sylbis.
5410 B: garricibus.
5411 B: vel.
5412 A: el pergamino está roto, pero lo reconstruimos según B.
5413 A: primer y última «e» caudadas. B: Ripacurcensse.
5414 B: fluuium.
5415 B: vel.
5416 B: vindimus.
5417 B: vobis.
5418 B: ipssum.



trum quomodo superius scriptum est, ab integrum, et recepimus de uobis5419 pretium5420 quod 
nobis placiuile5421 est, id est III5422 uillas5423 pronominatas U\e/renui et Pardinella et 
Ueragu[r]5424, quos uos5425 nobis donastis, et nos de presente5426 recepimus. Et nos per hanc 
pretium5427 supra nominatum ipsum kastrum5428 nostrum de nostro5429 iure per hanc scriptu-
ram in uestro5430 tradimus dominio.

Et est manifestum quod si ego Uernardus5431 et frater meus Amatus, aut matre nostra aut 
sorores nostre5432 uel5433 alii fratres nostri uel5434 nullus5435 homo qui5436 hoc factum nostrum 
uenire5437 temptauerit5438, ante litis ingressum X5439 libras auri uobis5440 componat, et hoc supra 
nominatum in duplo uel5441 triplo uobis5442 restituat. Et in antea hoc uenditionis5443 firmum et 
stabile permaneat modo omnique tempore.

Facta carta benditionis5444 in mense iunio, IIe5445 kalendas5446 iulias, notum \die/ IIIIª5447 
feria, in era T. LXLª. UIIª5448.

Regnante rex domno Fredinando in Leione5449 et in Castella, rex domno Santio5450 
nepus5451 eius in Naliala5452 et in Pampilona, rex domno Ranimiro in Aragone et in Ripacurça, 
cuius uenditio5453 hec5454 facta est.
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5419 B: vobis.
5420 B: praetium.
5421 B: placibile.
5422 B: tres.
5423 B: villas.
5424 B: Veragui.
5425 B: vos.
5426 B: praesente.
5427 B: praetium.
5428 B: castrum.
5429 B: repite «de nostro».
5430 B: vestro.
5431 B: Bernardus.
5432 B: nostrae.
5433 B: aut.
5434 B: vel.
5435 B: omnis.
5436 B: «contra» añade.
5437 B: venire.
5438 B: tentauerit.
5439 B: decem.
5440 B: vobis.
5441 B: vel.
5442 B: vobis.
5443 B: venditionis.
5444 B: venditionis.
5445 B: secundo.
5446 B: calendas.
5447 B: quarta.
5448 B: M. LXL. VII.
5449 B: Leyone.
5450 B: Sancio.
5451 B: nepos.
5452 B: Naiala.
5453 B: venditio.
5454 B: haec.



Ego Uernardus5455 (signo) et ego Amatus, qui hanc cartam uenditionis5456 rogauimus scri-
bere, et ad testes ad roborandum firmare ut suos signos facerent: (signo) Arnaldus Mironi 
filius; (signo) Vertranus5457 Atoni filius; (signo) Miro Mironi filius; (signo) Gitardus Isarni5458 
filius, (signo) Uernardus5459 Galindoni filius, (signo) Reimundus5460 Gonbaldi filius.

Ego Reimundus comes Paliarensis (signo), Remon de Arimandi filius.

In secundo regulo II5461 literas5462 superpositas «u» et «t»5463 et in UIIº5464 regulo U5465 literas 
et in VIIIIº5466 III5467 literas 

Enneco presbiter exarauit.

1059-julio-29 134

Ramiro I de Aragón hace su primer testamento.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 16. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 152-155. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 95, pp. 155-158. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 150, pp. 177-181. (Según B).

[Crismón]5468. In nomine numinis eterni5469, scilicet Patris et Filii et Spritus Sancti. Ego 
Ranimirus, Sancioni regis flius, in era T. LXL. VII.5470, IIII5471 kalendas5472 agustas5473, in festiui-
tate Sancti Bartolome[i]5474 apostoli, quando infirmiaui in Anteçani[co]5475, feci hoc testamen-
tum et iussi eum scribere.
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5455 B: Bernardus.
5456 B: venditionis.
5457 B: Bernardus.
5458 B: Ysnardi.
5459 B: Bernardus.
5460 B: Reynundus.
5461 B: duas.
5462 B: letras.
5463 B: «a».
5464 B: VII.
5465 B: V.
5466 B: nono.
5467 B: tres.
5468 C: sin crismón.
5469 C: aeterni.
5470 C: M. LXL. VII.
5471 C: quarto.
5472 C: calendas.
5473 C: augustas.
5474 B: ligeramente doblada la esquina superior derecha. C: Bartholomei.
5475 B: ligeramente doblada la esquina superior derecha. Además, el pasaje «quando infirmiaui in 

Anteçani[cu]» se sitúa debajo de «Sancti Bartolome[i]». C: Anteçaneco.



Quod post obitum meum sedeat5476 terra mea de filio meo Sancio5477, filius Ermesindis5478.

Et Sancio, primogenito meo, pro loçania quod abuit, fuit se ad terra de mauros. Et in 
uita5479 mea, si tornaret ad illa terra et accaptaret mea amorem cum amorem5480 fratris sui, 
secundum arbitrio meo fuerit ex5481 mea uoluntate5482 ita faciebo ei; et si in mea uita5483 ad illa 
terra non tornauerit, postea in tota mea terra parte non abeat5484.

Iterum si mors euenerit ad prelibato5485 Sancio, filio meo et filius5486 \Ermesindis/, et abue-
rit5487 filium baronem5488, ad ipsum5489 remaneat illa terra. Et si in pauca etate5490 remanserit et 
laxauerit illum, Garsea filio meo sedeat5491 suo bagile et abeat5492 illa terra et onore5493 in bago-
lia usque ille abeat5494 etate5495 pro tenere illa onore5496 et illa terra. Et si filium non abuerit5497, 
remaneat illa ad Garseani filio meo et ad ipso5498 adtendant5499 biros5500 meos cum ipsa5501 
onore5502 et terra. Et si de istos filios meos menus uenerit5503, et Sancio filio meo et filius 
Ermes\indis/5504 filium baronem non abuerit5505, si tale marito potuerint dare ad filia mea 
Taresa cum cui illa terra posseant tenere illos barones, ad ipsum atendant cum ipsa onore5506 
et terra. Et si tale marito non potuerint illa dare, ad uno de mea gente et radiçe quod 
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5476 C: redeat.
5477 C: Sançio.
5478 C: Ermisindis.
5479 C: vita.
5480 C: omorem.
5481 C: et.
5482 C: voluntate.
5483 C: vita.
5484 C: habeat.
5485 C: praelibato.
5486 C: filium.
5487 C: habuerit.
5488 C: varonem.
5489 C: ipssum.
5490 C: aetate.
5491 C: redeat.
5492 C: habeat.
5493 C: honore.
5494 C: habeat.
5495 C: aetate.
5496 C: honore.
5497 C: habuerit.
5498 C: ipsso.
5499 C: attendant.
5500 C: viros.
5501 C: ipssa.
5502 C: honore.
5503 C: venerit.
5504 C: Armesindis.
5505 C: habuerit.
5506 C: honore.



meliore uident5507 illos barones de mea terra et iure arbitrio est, ad ipsum atendant5508 cum 
ipsa5509 onore5510 et terra.

Aliud iterum de mobile quod Deus me dedit, facio pro mea anima que5511 meo uestito5512 
et meas açitaras5513 et totos meos basos, tam de auro quam de argento, et de cristallo5514 et de 
erak5515 et de giça5516 et de maçano et discos et çeriales5517, ab integro uadat5518 pro mea anima; 
et sedeat tres partes factas5519, una ad Sancti5520 Iohannis5521, et alia pro cabtibos5522 \et pro pon-
tes facere et ad castros de fronteras de mauros qui5523 sunt pro facere5524/ et tercia5525 pro 
omnes monasterios et ad Sancti Petri de Roma et ad Sancti Iacobi de Galletia5526 et ad omi-
nes5527 christianos bonos qui sunt ad arbitrium de abbate de Sancti Iohannis5528 \et de illo epis-
copo qui fuerit in illa terra/ uel5529 de alios seniores de Sancti Iohannis5530 et [ilegible]5531 et de 
meos barones maiores et alios meos fideles. Setamen sedeant in Sancti Iohannis5532 in unum et 
non sedeat dato nec uendito5533 in alias partes usque quod filio meo Sancio, cui dimito5534 illa 
terra, redimat de eos quantos potuerit, et Deus illum iuuaberit5535. Et ipsa5536 redemtione5537 
uadat5538 pro mea anima in tercio5539, sicut supra resonat; et si illo ponte de Kakauiello5540 non 
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5507 C: vident.
5508 C: attendant.
5509 C: ipsso.
5510 C: honore.
5511 C: quae.
5512 C: vestito.
5513 C: acitaras.
5514 C: cristalo.
5515 C: eral.
5516 C: degiça.
5517 C: zeriales.
5518 C: vadit.
5519 C: factus.
5520 C: Sanctus.
5521 C: Ioannes.
5522 C: captiuis.
5523 C: quae.
5524 C: façere.
5525 C: tertia.
5526 C: Galleçia.
5527 C: homines.
5528 C: Ioannis.
5529 C: vel.
5530 C: Ioannis.
5531 B: ilegible por mancha.
5532 C: Ioannis.
5533 C: venditto.
5534 C: dimitto
5535 C: iuuauerit.
5536 C: ipssa.
5537 C: redemptione.
5538 C: vadat.
5539 C: tertio.
5540 C: Cacabiello.



fuerit complito de ipsum5541 se compleat; et quando ipso5542 fuerit complito, faciant alio in Ara-
gone. Et quod filio meo Sancio, iam dicto filius Ermesin\dis/5543, non abeat5544 cupidicia de 
ipsos5545 basos5546.

Dimito5547 ad eum omnia arma mea quam abeo5548, sellas de argento et frenos et spatas5549 
de argento et sporas de argento et çentoros sibe5550 brunias5551 et atargas et çestenias5552 et gel-
mos et kaballos5553 et mulos.

Et ponat cogitato de sua germana Taresa5554 pro marito, aut sine marito, quomodo 
uibat5555; et si marito non potet ei dare, donet tanto ad Sancta Maria de illas uillas propias5556 
de Sancta Cruçe5557, ut cum amore5558 ponat illa ibi et serbiat5559 ad Deum5560.

Et de meas equas5561 et bakas5562 et obes5563, illa medietate uadat5564 pro mea anima, alia 
medietate abeat5565 filio meo cum illa terra.

Et si mici5566 mors euenerit ante fructum colectum5567, competent meos peculiares et illo 
medio uadat5568 pro anima mea et illo alio medio aplekent5569 quod abeat5570 Sancio5571 filio 
meo cum illa terra. Et si fuerit fructum collectum, illo qui5572 fuerit plecato uadat5573 illo medio 
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5541 C: ipso.
5542 C: ipsso.
5543 C: Ermissindis.
5544 C: habeat.
5545 C: ipssos.
5546 C: vassos.
5547 C: dimitto.
5548 C: habeo.
5549 C: espatas.
5550 C: siue.
5551 C: branias.
5552 C: cestenias.
5553 C: caballos.
5554 C: Taressa.
5555 C: viuat.
5556 C: proprias.
5557 C: Cruçe
5558 C: omore.
5559 C: seruiat.
5560 C: Dominum.
5561 C: «e» caudada.
5562 C: bacas.
5563 C: oues.
5564 C: vadat.
5565 C: habeat.
5566 C: mihi.
5567 C: collectum.
5568 C: vadat.
5569 C: aplequetur.
5570 C: habeat.
5571 C: omite.
5572 C: quod.
5573 C: vadat.



pro mea anima, alio medio abeat5574 filio meo cum illa terra. Et illo qui non fuerit plecato, illo 
medio uadat5575 pro mea nima, alio medio abeat illa5576 potestatem qui tenuerit illa terra.

Mitto ad domina mea Sancta Maria, qui5577 est super Sancta Cruçe5578, filia mea Urraka5579, 
et seruiat Deum5580 et sit dicata5581 uirginem5582 Christo. Et cum eam mitto ibi uilla5583 que5584 
dicitur5585 Arrenda cum ipso5586 monasterio Sancta Eolalia5587 et eorum ereditate5588 et termino 
et lure5589 pertinentia, quod abeant5590 eum ingenuo per secula.

Inueni Sancta Maria de Fontefreda deserta et mito5591 illam ad seruicium5592 Dei. Et illo 
abbate qui fuerit in Sancti Iohannis5593 abeat5594 Sancta Maria et sedeat congregationem in 
unum de Sancti Iohannis5595; et quale ordinem currit in Sancti Iohannis5596, tale abeat5597 in 
Sancta Maria, et serbiat5598 ad Deum5599 per secula cuncta, amen.

Per alias uillas5600 que5601 non potui mitere in Sancti Iohannis5602 pro mea anima5603, mito5604 
ibi monasterio5605 que5606 uocitant Sancti Martini de Çella5607 et Sancti Stefane5608 de Oraste5609, 
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5574 C: habeat.
5575 C: vadat.
5576 C: illu.
5577 C: quae.
5578 C: Cruce.
5579 C: Urraca.
5580 C: Dominum.
5581 C: dicatam.
5582 C: virginem.
5583 C: villa.
5584 C: quae.
5585 C: diçitur.
5586 C: ipsso.
5587 C: Eulalia.
5588 C: haereditate.
5589 C: iure.
5590 C: habeant.
5591 C: mitto.
5592 C: seruitium.
5593 C: Ioannis.
5594 C: habeat.
5595 C: Ioannis.
5596 C: Ioannis.
5597 C: habeat.
5598 C: seruiat.
5599 C: Dominum.
5600 C: villas.
5601 C: quae.
5602 C: Ioannis.
5603 C: invierte el orden de «mea anima», de forma que se lee «anima mea».
5604 C: mitto.
5605 C: monasterium.
5606 C: quae.
5607 C: Cella.
5608 C: Stephani.
5609 C: Orastre.



que5610 seruiant ad Deum5611 et ad Sanctum Iohannem5612 pro mea anima et sint de Sanctum 
Ihoannem5613 per secula5614, amen. Et monasterio de Borda, cum tota sua hereditate5615 que5616 
habet uel5617 habere debet, per secula5618 cuncta, amen.

1059 135

FALSIFICACIÓN5619

El presbítero Jimeno dona al monasterio de San Juan de la Peña la iglesia de San Clemente que le 
había dado Ramiro I de Aragón.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 17. A’.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 140-141. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 96, pp. 158-159. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 151, pp. 181-183. (Según A’).

In Dei nomine. Notum sit cunctis presentibus5620 et futuris quod ego Eximinus presbi-
ter5621, compunctus Dei amore, iui ad Sanctum Iohannem5622 qui uocitatur5623 de Pinna et 
collegerunt me illi seniores Sancti Iohannis5624 in suam societatem et fraternitatem ut5625 essem 
particeps omnium beneficiorum5626 que5627 ibidem fiunt. Et ego, pro remedio anime5628 mee5629 
et omnium parentum meorum, dedi illis illam meam ecclesiam5630 que5631 dicitur Sanctum Cle-
mentem, que est in illa serra inter Sancta Cruce et Lague, cum omnibus terminis suis sicut 
eam michi5632 dederat rex Ranimirus, Santionis5633 Regis filius, ut5634 habeant et possideant 
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5610 C: quae.
5611 C: Dominum.
5612 C: Ioannem.
5613 C: Ioannem.
5614 C: saecula.
5615 C: haereditate.
5616 C: quae.
5617 C: vel.
5618 C: saecula.
5619 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 186, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
5620 B: praesentibus.
5621 B: praesbyter.
5622 B: Ioannem.
5623 B: vocitatur.
5624 B: Ioannis.
5625 B: vt.
5626 B: benefficiorum.
5627 B: quae.
5628 B: animae.
5629 B: meae.
5630 B: ecclessiam.
5631 B: quae.
5632 B: mihi.
5633 B: Sancionis.
5634 B: vt.



illam per secula5635 cuncta. Cuncti seruantes hanc paginam, benedictionem et sanitatem con-
sequantur per eterna5636 tempora, Amen. Non seruantes autem interpellante beato Iohan-
ne5637 Babtista cum omnibus sanctis confundantur et pereant.

Facta carta donationis in era T. LXL. UII.

Regnante Domino nostro Ihesu5638 Christo et sub eius inperio5639 rex Ranimirus supradic-
tus in Aragone et in Suprarbi siue in Ripacorça, Garsea5640 episcopus in Aragone. Uelasco5641 
abbas in Sancto Iohanne5642, senior Fortunio Açenareç5643 in Kakabello5644, senior Fortunio 
Garceiç5645 maiordomo ex palacio regis.

Ego Eximinus presbiter5646 hanc cartam5647 iussi5648 fieri et hoc sig(signo)num feci.

Ego Petrus monachus hanc cartam scripsi5649 et propria manu sig(signo)naui.

1059 136

El senior Oriol Íñiguez y su esposa Sancha hacen testamento regulando la adjudicación de sus bienes.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 696, n.º 14. B.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 18. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 141-144. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 152, pp. 183-188. (Según B y C).

In nomine Domini. Hec5650 est scedula5651 quam5652 ego Orioli Ennecones, filius senior 
Enneco Gentulliç5653, feci scribere. Ego Orioli Ennecones, filius senior Enneco Ientulliç5654, 
tam ego quam uxor5655 mea domna Sanctia5656, filia senior Enneco Falquiti, fecimus pro anima-
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5635 B: saecula.
5636 B: aeterna.
5637 B: Ioanne.
5638 B: Iesu.
5639 B: imperio.
5640 B: Garssea.
5641 B: Belasco.
5642 B: Ioanne.
5643 B: Açenarez.
5644 B: Cacabello.
5645 B: Garçez.
5646 B: praesbyter.
5647 B: altera el orden de «hanc cartam» disponiéndolo asi, «cartam hanc».
5648 B: iussu.
5649 B: scripssi.
5650 D: haec.
5651 D: cedula.
5652 D: quem.
5653 C: Ientulliç. D: Gentulliz.
5654 D: Gentulliz.
5655 D: vxor.
5656 C: Santia. D: Sancia.



bus nostris timentes penas5657 inferorum que5658 pro peccatis sunt preparate5659. Prospicientes 
uel5660 gogitantes5661 qualiter penas5662 euadere possimus inferni5663 uel5664 qualiter ad illa gaudia 
pro5665 uenire ubi5666 Dominus repromittit mercedem serbis5667 suis. Et sicut est a Domino cons-
tituta uita5668 simul et mors, nos mortem timentes uel5669 gaudia illam5670 Domini que5671 iustis 
est repromissa expectantes, tractantes5672 aput nos medipsos5673, ut5674 omnibus rebus nostris in 
uita5675 nostra disponeremus, qualiter nos pro animabus nostris uel5676 filiorum nostrorum ere-
ditari5677 possint ut5678 post nostrum obitum filiorum nostrorum esse possint5679 sine contemtio-
ne5680, illa kasa5681 de Abosse cum sua ereditate5682, terras uel5683 uineas5684, sint5685 memoriale 
pro animabus nostris duobus uicibus5686 in anno5687. In illa5688 una5689 uice5690 metro de uino et 
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5657 D: «e» caudada.
5658 D: quae.
5659 D: praeparate.
5660 D: vel.
5661 D: cogitantes.
5662 D: «e» caudada.
5663 C: Altera el orden de las siguientes palabras, «qualiter penas euadere possimus inferni» y las copia 

de esta manera, «qualiter possimus penas inferni euadere».
5664 D: vel.
5665 CD: per.
5666 D: vbi.
5667 D: seruis.
5668 D: vita.
5669 D: vel.
5670 D: illa.
5671 D: quae.
5672 C: El pasaje «constituta uita simul et mors, nos mortem timentes uel gaudia illam Domini que iustis 

est repromissa expectantes tractantes» es sustituido en esta copia por «consuetudo posita uibendi simul et 
moriendi tractabimus».

5673 C: metipsos. D: metipssos.
5674 D: vt.
5675 D: vita.
5676 D: vel.
5677 D: haereditari
5678 D: vt.
5679 C: «filiorum nostrorum esse possint», este orden es alterado y esta copia organiza estas palabras del 

siguiendo modo, «nostrorum filiorum possint esse».
5680 D: contentione.
5681 D: casa.
5682 C: hereditate. D: haereditate.
5683 D: vel.
5684 D: vineas.
5685 C: sit.
5686 D: vicibus.
5687 C: altera el pasaje «duobus uicibus in anno» y lo dispone así «in anno duobus uicibus».
5688 C: sustituye «In illa» por «et in».
5689 D: vna.
5690 D: vice.



kafice5691 de pane, et in alia uice5692 similiter metro et kafice5693, et in ambobus uicibus5694 pis-
cem. Et si contigerit ut5695 transmigretur5696 domna Santia5697 primitus, teneat senior ; et si de 
seniore5698 contigerit, teneat domna. Et post dies illorum teneat filius maior Sanctio5699 Orioli; 
et post si de illo contigerit5700, teneat Fertunio Orioli. Et si de ambobus, teneant filie5701 simili-
ter5702. Et si de omnes contigerit, de fillis uel5703 de filiabus aut de5704 nepotibus illorum5705, 
teneat Sancti Iohannes5706. Et5707 sicut supra iam diximus de ila kasa5708 memoriale de Abosse, si 
transmigraberit5709 domna primum, et senior alia mulierem acceperit5710 et ex ea filios habue-
rit5711 ; et similiter5712 si senior transmigraberit5713 et domna alium uirum5714 duxerit et filios 
fecerit, hii tales filii in illam memorialem kasam5715 nullam non habeant partem5716. Et quisquis 
tenuerit illam kasam5717, tam de filiis quam de filiabus seu5718 de nepotibus sibe5719 de5720 Sancti 
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5691 D: cafice.
5692 D: vice.
5693 D: cafice.
5694 C: «nietro et kafice, et in ambobus uicibus» es sustituido por «et». D: vicibus.
5695 D: vt.
5696 D: transmigetur.
5697 CD: Sancia.
5698 C: senior.
5699 D: Sancio.
5700 C: Gontigerit.
5701 D: filiae.
5702 C: «de ambobus, teneant filie similiter» es sustituido por «contigerit de illo teneant filias aut nepo-

tes illorum».
5703 D: vel.
5704 C: omite.
5705 C: omite.
5706 C: Iohanis. D: Ioannis.
5707 C: omite.
5708 CD: casa.
5709 CD: transmigrauerit.
5710 D: acçeperit.
5711 C: altera el orden de «et senior alia mulierem acceperit et ex ea filios habuerit» y lo dispone así «et 

senior acceperit alia mulierem et abuerit filios ex ea».
5712 C: «et similiter» sustituye por «aut».
5713 D: transmigrauerit.
5714 D: virum.
5715 D: casam.
5716 C: altera el orden de «in illam memorialem kasam nullam non habeant partem» y lo dispone así 

«in illa casa memorialem non habeant nullam partem». Por otro lado, todo el párrafo «Et sicut supra iam 
diximus de illa casa memoriale de Abosse, si transmigrauerit domna primum, et senior acceperit alia mulie-
rem et abuerit filios ex ea aut si senior transmigraberit et domna alium uirum duxerit et filios fecerit, hii tales 
filii in illa casa memorialem non habeant partem» está situado en la parte final de esta copia justo precedien-
do a la data y después de «Amen Amen Amen».

5717 C: «illam kasam», omite. D: casam.
5718 C: uel. D: siue.
5719 D: siue.
5720 C: omite.



Iohannis5721, si non uoluerit5722 memorialem facere5723 duobus uicibus5724 in anno \in Sancti 
Iohannis5725/, sit anatema5726 marenata et condemnatus in iudicio eterno5727, Amen5728. Et post 
nostrum obitum illa uinea5729 de Abosse de domno Uita5730, ubi5731 habet UIII5732 argenzatas, et 
uno5733 kampo5734 in Artasso tenentem5735 quinque5736 kafices5737 de sementem5738, et cum ter-
tia5739 pars pane et uino5740, bakas5741 et obes5742 et porcos et equas5743, serbiant in Sancti Ioha-
nis5744 pro animabus nostris. Et illas uineas5745 de Ollaç5746 sint in Sancti Salbatoris5747 de Ordas-
pali. Enneco Orioli filius maior5748 habeat illam5749 kasam5750 de Uurgi5751, in caput de uilla5752 ; 
proinde damus illi ista kasa5753 de Uurgi5754, ut5755 in alias kasas5756 non accipiat5757 partem, set5758 

Roberto Viruete Erdozáin

512

5721 D: Ioannis.
5722 D: voluerit.
5723 C: añade «quem supra diximus».
5724 D: vicibus.
5725 C: «in sancti Iohannis», omite. D: Ioannis.
5726 D: anathema.
5727 D: aeterno.
5728 C: omite.
5729 D: vinea.
5730 D: Vita.
5731 D: vbi.
5732 D: octo.
5733 D: vno.
5734 CD: campo.
5735 C: tenens.
5736 C: U.
5737 D: cafizes.
5738 C: semente.
5739 C: tercia.
5740 C: uini. D: vino.
5741 C: bacas. D: bachas.
5742 D: oues.
5743 D: aequas.
5744 C: Iohannis. D: Ioannis.
5745 D: vineas.
5746 D: Ollaz.
5747 D: Saluatoris.
5748 D: mayor.
5749 C: illa.
5750 C: kasa. D: casam.
5751 CD: Burgi.
5752 D: villa.
5753 D: casa.
5754 D: Burgi.
5755 D: vt.
5756 D: casas.
5757 D: acçipiat.
5758 D: sed.



tantum5759 in ereditate5760 de Uurgi5761 et media de Artasso talem accipiat partem, sicut5762 et alii 
germani accipiunt5763. Fuit Burgi dote de illa domna, et postea dimisit Burgi et dedit illi suus 
senior illa kasa5764 de Auguero, terras et uineas5765, panem et uinum5766, et5767 de conpara et 
omnia quequumque5768 habuit in Auguero5769. Et illa kasa5770 de Scaberri cum sua heredita-
te5771, cum conpara5772 et omnia que5773 habuit ingenuas5774 dedit ei senior Orioli Ennecones 
istas kasas5775 et media kasa5776 de Artasso, cum media hereditate5777, et de suo patre et de sua 
matre kasas5778 uel5779 hereditates5780 omnes inienuas5781 : non filii neque filie5782 dicant ei 
ullum5783 uerbum5784 contra has hereditates5785. Et sunt firmes de illa kasa5786 uel5787 hereditate5788 de 
Augero5789 senior Enneco Eximenones5790, abbate de Sasabe5791, et de Acebelli Fortes de Ordaspali 
et Fertunio Asnari de Uieli5792 et Eximino Sançi5793 de Castello5794. Et uerdateros5795 sinior5796 Sanc-
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5759 C: tamen.
5760 C: eriditate. D: haereditate.
5761 D: Burgi.
5762 C: quales.
5763 D: acçipiunt.
5764 D: casa.
5765 D: vineas.
5766 D: vinum.
5767 C: omite.
5768 D: quaecumque.
5769 C: Aguero.
5770 D: casa.
5771 D: haereditate.
5772 D: compara.
5773 D: quae.
5774 C: inienua.
5775 C: «istas kasas», omite. D: casas.
5776 D: casa.
5777 D: «e» caudada.
5778 D: casas.
5779 D: vel.
5780 D: haereditates.
5781 D: ingenuas.
5782 D: filiae.
5783 D: vllum.
5784 D: verbum.
5785 D: haereditates.
5786 CD: casa.
5787 D: vel.
5788 D: haereditate.
5789 D: Aguero.
5790 D: Eximinones.
5791 D: Sasane.
5792 D: Bieli.
5793 D: Sanci.
5794 D: Castiello.
5795 D: verdateros.
5796 CD: senior.



tio5797 Galindiç5798 et senior Fortunio Sançi de Kakabello5799 et Nanni de Auguero et domnus Ban-
tio5800 et presbiter5801 Fertunio et presbiter5802 Garsea5803 et senior Garsea5804 Sanci5805 amirate de 
Tolosana, et5806 Elleboni Garcianes de Morello5807, Acenare5808 Galindiç5809 et Acenare5810 Blasquiç5811 
de Arres, Sanctio5812 Acenariçi5813 de Sernesi, Blascu Dati5814 de Ordussi5815, Sanctio5816 Ennecones, et 
presbiter5817 Galindo de Abosse, Enneco Galindones et Sanctio5818 Ennecones de Arrigulus.

Hec5819 cartula recitata5820 est in Sancti Mikael5821, coram cunctis5822 bicinis5823 de Augue-
ro5824.

Ad illa infante de Sancta Cruce domna Blasquita illas uineas5825 de Asisu et uno5826 kam-
po5827 in Abosse ; de bakas5828 et de obes5829 et de equas et5830 porcos et in terras et uineas5831 et 
omnes kasas5832, talem accipiat5833 partem5834, sicut et allii germani. Sed tantum5835 de trapos5836 
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5797 D: Sancio.
5798 D: Galindiz.
5799 C: Cakabello. D: Cacabello.
5800 C: Bançio. D: Bancio.
5801 D: praesbyter.
5802 D: praesbyter.
5803 D: Garssea.
5804 D: Garssea.
5805 C: Sançi.
5806 C: omite.
5807 C: Morello.
5808 D: Azenari.
5809 D: Galindiz.
5810 D: Acenari.
5811 D: Blasquiz.
5812 CD: Sancio.
5813 D: Acenarizi.
5814 D: Datti.
5815 C: Orduassi. D: Ortuassi.
5816 CD: Sancio.
5817 D: praesbyter.
5818 CD: Sancio.
5819 D: haec.
5820 C: lecta.
5821 D: Michael.
5822 C: «coram cunctis» es sustituido por «audientes omnes».
5823 C: bicini. D: vicinis.
5824 C: Augero.
5825 D: vineas.
5826 D: vno.
5827 CD: campo.
5828 CD: bacas.
5829 D: oues.
5830 C: añade «de».
5831 D: vineas.
5832 D: casas.
5833 C: «et in terras et uineas et omnes kasas, talem accipiat», omite y en su lugar figura «sua». D: acçipìat.
5834 C: parte.
5835 C: «sed tantum» sustituye por «et».
5836 C: drapos.



non accipiat5837 partem. Et illas armas, spata5838 de argento et sporas de argento et cintorio de 
argento et lorika5839 et gelamo, si aliquid contigerit5840 de seniore, has armas habeat5841 Sanc-
tio5842 Orioli; et si contigerit5843 de illo, abeat5844 Fertunio Orioli; et si de ambobus contigerit5845, 
si non habent filios5846 tales ut5847 eis relinquant unus5848 uel5849 alius, ipsas5850 armas in Dei serbi-
tio5851 sint posite5852.

Et si quis de filiis uel5853 de filiabus seu de nepotibus aut5854 \de/ aliis parentibus seu quisli-
bet homo uoluerit5855 plus facere5856 quam quod continent5857 hoc brebis5858, sit anatema5859 
marenata et cum duobus magis Datan et Abiran, qui resisterunt Moysi, quos uibos terra5860 
obsorbuit, habeat hereditatem5861, et cum Anania et Safira, qui de propria substantia sua frau-
daberunt5862, et iudicio5863 Dei sunt iudicati uibentes5864 ita, et isti qui uoluerint5865 super hanc 
scripturam facere5866, tale iudicio5867 pereant, sicut et isti fecerunt. Et sint condemnati5868 in 
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5837 D: acçipiant.
5838 D: espatam.
5839 CD: lorica.
5840 C: contingerit.
5841 C: abeat.
5842 D: Sancio.
5843 C: contingerit.
5844 CD: habeat.
5845 C: contigingerit.
5846 C: «si non habent filios», sustituye por «et filios habent».
5847 D: vt.
5848 D: vnus.
5849 D: vel.
5850 D: ipssas.
5851 D: seruicio.
5852 D: possite.
5853 D: vel.
5854 D: seu.
5855 D: voluerit.
5856 D: façere.
5857 CD: continet.
5858 D: breuis.
5859 D: anathema.
5860 D: altera el orden de «uiuos terra» conteniendo «terra viuos».
5861 D: haereditatem.
5862 D: fraudauerunt.
5863 D: iudiçio.
5864 D: viuentes.
5865 C: uolverint. D: voluerint.
5866 D: façere.
5867 D: iudiçio.
5868 C: condemdemnati.



iudicio eterno5869, et cum Iuda traditore habeant portionem, in secula5870 seculorum5871, Amen, 
Amen, Amen.

Facta est cartula ista5872 sub era Tª. LXL.ª UII.ª5873, quando fuit Poio5874 deserta5875.

[1059]5876 137

Noticia que indica la donación a San Juan de la Peña de las propiedades que Arasilla tuvo Bernar-
do, coetáneo de la reina Ermesinda y muerto por los musulmanes.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 14v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 172. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 14v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 118, pp. 191-192. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 163, p. 207. (Según B).

XXI. De Bernardo, qui fuit coetaneus de regina domna Ermisenda5877.

Domno Bernardo fuit coetaneus5878 de regina domna Ermisenda5879 et occiderunt eum 
Sarraçeni5880. Reliquid5881 pro anima sua ad Sancti Ihoannis5882 in Arrissella5883 terras et uineas5884, 
firmes et securas teneant usque5885 in sempiternum qui habitant in cenobio Sancti Ihoannis5886.

[1059] 5887 138

Noticia que informa de la donación a San Juan de la Peña de la mitad de los mezquinos que tenía 
Fortún Majones de Majones.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 14v-15r. B.
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5869 D: aeterno.
5870 D: saecula.
5871 D: saeculorum.
5872 C: hista.
5873 D: M. LX. VII.
5874 D: Poyo.
5875 C: «Illa filia maiore domna Tota de nulla causa non habeat parte, et de alios germanos aut germa-

nas qui cum ipsa fuerint loquati uel pacem ei \de/derint uel in qualiquumque causa fuerint loquati, \cum 
ea/ non habean[t], sicut et ipsa nulla hereditatem de nulla causa, et si sine uolumtate parentum aliquis ex 
eis si biri mulieres acceperint, aut mulieres uiros, sicut iam supra diximus, nullam ereditatem accipiant de 
nullam causam», añade.

5876 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 291-292, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

5877 C: omite rúbrica.
5878 C: coaetaneus.
5879 C: Ermisinda.
5880 D: Sarrazeni.
5881 C: Reliquit.
5882 C: Ioannis.
5883 C: Arrasiella.
5884 CD: vineas.
5885 C: vsque.
5886 C: Ioannis.
5887 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 200 y pp. 292-293, donde se hallan, respectivamente, la justificación de su autenticidad con 
interpolaciones y la argumentación de la data propuesta.



AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 3. C.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 4. D.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 6. E.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 249-250. F.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 255. G.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 14v-15r. H.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 72, pp. 122-123 (Según D, C y E) y n.º 119, p. 192 

(Según H).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 120, pp. 122-124. (Según B, C, D y E).

XXIII. De senior Fortunio Mancionis de Maxonis et de suos miskinos de Lorescella5888.

Sub5889 Christi5890 gratia. Hec5891 est scedula5892 donationis de senior Fortunio Manxonis5893 
de Maxones, quem occiderunt in Luar5894 et adduxerunt defunctum5895 ad Sancti5896 Ihoan-
nis5897 et placuit ad rege5898 domno5899 Ranimiro5900 et5901 suos barones et ad sua5902 uxore5903. Et 
posuerunt de suos meskinos5904 que5905 tenuit in sua uita5906 ad Sancti5907 Ihoannis5908 pro sua 
anima5909 id est5910 Lorescella5911, qui5912 est in ripa de Berale5913, illa medietate de illos meskinos 
que5914 ibi abuit, firma et secura teneant in supra dicto monasterio.
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5888 CDEFG: omiten rúbrica.
5889 CDE: (Crismón), antecede.
5890 CDEF: «nomine et eius», añade.
5891 FG: haec.
5892 FG: cedula.
5893 CDEF: Manxiones. G: Manxones.
5894 C: Loa, roto y no se puede conocer el resto de la palabra. DEF: Loarre.
5895 C: «et adduxerunt defunctum ad», ilegible por estar roto el pergamino. DEF: «et adduxerunt 

defunctum» lo sustituye por «et posuit se».
5896 CDEF: Sanctum.
5897 CDE: Iohanem y añaden «de Penna». F: Ioannem y también añade «de Penna». G: Ioannis.
5898 CDEF: regem.
5899 CDEF: omiten.
5900 CDE: Renimirum. F: Renimiriz.
5901 CDEF: añaden «ad».
5902 CDEF: suam.
5903 CD: uxorem. E: «et ad sua uxore», ilegible. F: vxorem. G: vxore.
5904 G: mesquinos.
5905 GH: quos.
5906 CDEF: «et posuerunt de suos meskinos que tenuit in sua uita» sustituyen por «de senior Fortunio 

Manxones de Maxones, quia non habebant filium neque filiam, dederunt omnia que (F: quae) habebat (E: 
ilegible desde el inicio hasta habebat. F: habebant) senior Fortunio Manxones de Maxones». FH: vita.

5907 CDEF: Sanctum.
5908 CDE: Iohannem. F: Ioannem. G: Ioannis.
5909 CDEF: alteran el orden de «sua anima» por «anima sua» y añaden «ubi (F: vbi) corpus eius sepultura 

erat».
5910 CDEF: añaden «uillam (F: villam) de Larota cum ecclesia et decimas (F: deçimas) et primicias et 

oblationes et omnes mesquinos (F: misquinos) qui sunt in ipsa (F: ipssa) uilla (F: villa) et omnes terminos 
quos habet uel (F: vel) habere debet. Insuper placuit domno regi Renimiro (F: Ranimiro) et ad suos barones 
et ad uxorem (F: vxorem) de senior Fortunio Manxones de Maxones (E: ilegible hasta el final de la presente 
nota) et addiderunt huic donationi uillam (F: villam) de».

5911 CD: Lorrosella. F: Lorrossella. G: Loresçella.
5912 CDE: que. FG: quae.
5913 E: «id est Lorescella qui est in ripa de Berale», ilegible. CDEF: tienen hasta el final el siguiente desa-

rrollo distinto de B «cum ecclesia (F: ecclessia) et decimas et primicias (D: primitias) et oblationes suas et 
omnes terminos que habet uel (F: vel) habere debet et totos illos mesquinos qui sunt in ipsa (F: ipssa) uilla (F: 



1060-junio 139

Un grupo de seniores alaveses donan al monasterio de San Juan de la Peña el monasterio de Huulla 
tras la muerte de Nuño, su fundador.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 16r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber privilegiorum, ff. 159-160. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 16r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 154, pp. 191-192. (Según B).

De monasterio de Alaba de uilla5915 que appellatur Huulla. XXUII5916.

Sub nomine sancte5917 et indiuidue5918 Trinitatis. Hec5919 est cartula de monasterio quo edi-
ficabit5920 domnu Munnio ad placente de illos barones de Alaba. Et post quam edificabit5921, 
habitauit5922 ibi quam diu fuit uiuus5923. Et post obitum illius, placuit Deo et sanctis eius et ad 
illos barones de Alaba et posuerunt illo monasterio ad Sancti Ihoannes5924: senior Orbita Açe-
nareç5925 et senior Fortunio Açenareç5926 et senior Sanxo Fortungonis et senior Gidaç5927 Alba-
reç5928 et senior Lope Scemenonis et senior Gartia5929 Albareç5930 ut5931 teneant et possideant 
usque5932 in eternum5933 illos de Sancti Ihoannis5934. Et sunt firmes de salbetate senior Gar-
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villa). Hec (F: haec) autem omnia suprascripta damus et concedemus (F: concedimus) et ex regali auctoritate 
confirmamus ut sint ad seruicium (DF: seruitium) Sanctis (DE: Sancti) Iohannis (F: Ioannis) de Penna et ad 
sustentacionem monachorum ibidem Deo seruiencium (F: seruientium). Si quis autem (E: omite) hanc cartu-
lam nostre (F: nostrae) donationis seu concessionis disrumpere (F: disrrumpere) attemptauerit (F: attentaue-
rit) sit segregatus a comunione (F: communione) Christi et cum Iuda traditore et Datan et Abiron (F: Abyron) 
obtineat portionem, Amen. Facta carta donationis et confirmationis in Sancto Iohanne (F: Ioanne) era (F: 
aera) T LXXXX III (F: M. LXXXX. III). Regnante rex Renimiro (D: Remiro. F: Ranimiro) Sancii in Aragone 
et in Suprarbi (F: Suprarui) et in Ripacorça et senior Ennecho (DF: Enneco) Xemenons (DEF: Xemenones) 
in Montecluso, senior Sancio Galindeç (F: Galindez) in Atares (F: Athares) et in Boltania. Testes qui presentes 
(F: praesentes) fuerunt et audierunt senior Gracia (DF: Garcia. E: Garsia) Lopeç (F: Lopez) de Bagone et 
senior Açnar (DF: Aznar) Galindones de Ena et dompno (F: domno) Sancio de Botia (F: Botya) et Garsea (F: 
Garssea) Lopiç (F: Lopiz) de Larota. Ego prebiter (F: praesbyter) Garsea (F: Garssea) sub iussione domini mei 
regis Renimiriç (F: Ranimiriz) hanc cartam scripsi (F: scripssi)».

5914 H: quos.
5915 D: villa.
5916 C: omite rúbrica. D: XXVII.
5917 C: sanctae.
5918 C: indiuiduae.
5919 C: haec.
5920 C: aedificauit.
5921 C: aedificauit.
5922 D: habitavit.
5923 C: viuus. D: vivus.
5924 C: Ioannis.
5925 CD: Azenarez.
5926 C: Açenarez. D: Azenarez.
5927 C: Guidaz. D: Gidaz.
5928 CD: Albarez.
5929 C: Garcia.
5930 C: Albarez. D: «et senior Lope Scemenonis et senior Gartia Albareç», omite.
5931 C: vt.
5932 C: vsque.
5933 C: aeternum.
5934 C: Ioannis.



tia5935 Scemenones de Aiuka5936 et senior Gartia5937 Albareç5938 de Algarreta, senior Didaoç5939 
Scemeroç5940 de Narbeiça5941, senior Albar5942 Beiolaç5943 de Mentisur. Totos istos sunt firmes.

Quod si quis, quod fieri non credimus, aliquando inde extraere5944 uoluerit5945, cum Iuda 
traditorem5946 et cum Datan et Abiron5947 obtineat portionem, amen.

Facta cartula sub Era T. LXL. UIII.ª5948, mense iunio.

Regnante rex Sancio in Naiara5949 et in Alaba et in Pampilonia, episcopus domnus Ihoan-
nes5950 in Urunia5951, episcopus domnu Nunnu in Alaba.

1060-julio-1 140

Arnulfo, obispo de Ribagorza, consagra la iglesia de Santa María de Visalibons y parte de los habi-
tantes de dicho lugar la dotan donando una serie de propiedades.

AHN, Clero, Santa María de Obarra, carpeta 691, n.º 12. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 138, pp. 121-122.

Anno Incarnationis Domine Mº.LXº., VII nonas, kalendas iulii.

Almitas Dei Patris clemencia qui es[t] trinus in unitate et in nomine Domini, Ihesu Christi 
filii eius et Spiritus Sancti. Quod ego illos bonos homines de Uilla Lup[o]nis, expunxit nos 
Deus et trina maiestas ut hedificaremus domus ad honorem domini nostri Ihesu Christi et 
Sancta Maria uirginis et sancti Pe[tri], qui es[t] in comitatum Ripacurcensem in uilla que uoca-
tur Uilla Luporis, ueniens reuerenstissimus Arnulfus episcopus ex comitatu Ripacurcense, per 
preces de illos homines de Uilla Luporis et pro animabus uiuis atque defunctis, in locum uene-
rabilem ad consecratam ecclesiam que perfactus, qui iam suprascriptus, pro amore Dei et 
remissionem peccatorum et per desiderium celestias patria. Ad cuius dedicacionem deuotissi-
mi populi hanc catolicam religionem concurrentes deuocionis sue uel parentum decessoro-
rum facimus absoluendum, uel pro remedium animarum nostraum et incholonitatem [ilegi-
ble] et zabulo deterrimo et fugiendum et statum Sancte Dei ecclesie erigendum et 
remuneracionem ad hetereum ad ultimum consequi ualeat et sanctis omnibus in celesti regio-
nem choruscent.
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5935 C: Garcia.
5936 C: Aluca.
5937 C: Garcia.
5938 CD: Albarez.
5939 CD: Didaoz.
5940 CD: Scemeroz.
5941 C: Narbeyza. D: Narbeiza.
5942 D: Aibar.
5943 C: Belolaz. D: Beiolaz.
5944 C: extrahere.
5945 CD: voluerit.
5946 D: traditore.
5947 C: Abyron.
5948 C: M. LX. VIII. D: T. LXL. VIII.
5949 C: Nagera.
5950 C: Ioannes.
5951 C: Vrunia.



Et nos omnes homines de Uilla Luporis damus decimas et primicias de omnia que nos 
possidemus, fidelissimo mente, omni tempore, defunccione et oblacione, libros et calices et 
instrumentos uel cruces, omnem rem quod ad sanctas ecclesias pertinent et sacerdotes qui ibi 
seruient, ut ad diem iudicii hac tremende maiestatis mercis nostris exinde adcrescat; qui 
autem ministrat, gradum bonum nobis adquirit, amen.

Ego dompnus Beringer Gombalt et dopna Lorereta vxor mea damus decimas et primicias 
de omnia nostra sennoria [ilegible] de Poyo Retundo usque Intramas Aquas, et de termino 
Uilla Carlli usque in termino Beranue, illo [quod] abuimus ibi, nec abere debemus. Et auc 
damus illa paul et gauardesa qui es[t] de castro Silui, similiter ipsa et decima et primicia.

Et ego Raymundus Amat, senior de Beranue, et coniux mea Maria damus Sancta Maria de 
Uilla Luporis ipsa decima et primicia de ipsa plana de Cecosa, omnia ab integro per nos et 
omnia posterita nostra [et] pro animas nostras et parentum nostrorum, uiuis atque defunctis.

Ego Ansilani et coniux mea dompna Ginta, propter remedium animas nostras uel paren-
tum nostrorum, pro uiuis adque defunctis, sic damus ipsa decima et primicia a Sancta Maria 
de Uilla Luporis de proprio nostro alode, qui ibi alode abemus nec abere debemus.

Et ego Raimun[dus] [pérdida] dono uel concedo a sancta Maria de Uilla Luporis [pérdi-
da] [decima] et de primicia de proprio meo alode. [ilegible].

1060-agosto 141

FALSIFICACIÓN5952

Ramiro I de Aragón confirma al monasterio de San Juan de la Peña mediante sentencia judicial la 
posesión de un alodio situado en Ansó.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 19. A’.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 160. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 97, p. 161. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 155, pp. 192-193. (Según A’).

In Dei nomine. Hec5953 est carta de una5954 alodem qui5955 est in uilla5956 que uocitant5957 Ain-
so5958, que5959 fuit de domno Sancio abbate de Atares5960, et modo tenet illa Bancius meus 
nepos: et fuit illo pleito5961 facto de ista allodem5962 in Atares, denante rex domno Ranimiro, et 
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5952 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 163, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

5953 B: haec.
5954 B: vna.
5955 B: quae.
5956 B: villa.
5957 B: vocitant.
5958 B: Muro.
5959 B: «e» caudada.
5960 B: Athares.
5961 B: pleyto.
5962 B: alodem.



presemus5963 ibi domno Ato5964 abbate de Sancti Iohannes5965, et fuit pro iudicio5966 directo akal-
cata5967 alodem supra scribta que semper fuit5968 de seniores Sancto Iohanne5969. Et si nullus de 
mea radice uenire5970 contra hoc donativum5971 surexerit5972, damnatus cum Datan et Abiron sit.

Facta karta5973 in era T. LXL. UIIIª.5974, in mense agusto5975.

Regnanante5976 Ranimirus gloriosus princeps in Aragone et in Subrarbe.

Ego Sancius presbiter5977 hanc cedulam scripsit.

1060 142

Jimeno Aznárez de Baón y su mujer Toda donan al monasterio de San Juan de la Peña todos sus bie-
nes ubicados en Estenoz, Banastón y Santa María de Baón.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 73r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 163-164. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 73r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 98, pp. 161-162. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 157, pp. 195-197. (Según B).

(Crismón)5978. Sub Christi nomine. Ego Eximinio Açenariç5979 de Bagone et uxor5980 mea 
domna Tota, filia de senior Enneco Kardelli5981 de Bellarra5982, hoc testimonium fieri a me 
ualui5983 sana mente, integro sensu, animo robusto, et quia cogitaui5984 pro remedio anime5985 
mee5986 et parentum meorum ad delenda peccata et euadende5987 eternitatis5988 pene5989, 
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5963 B: praesemus.
5964 B: Atto.
5965 B: Ioannis.
5966 B: iudiçio.
5967 B: acalçata.
5968 B: sit.
5969 B: Ioanne.
5970 B: venire.
5971 B: dotiuum.
5972 B: surrexerit.
5973 B: carta.
5974 B: M. LX. VIII.
5975 B: augusto.
5976 B: regnante.
5977 B: praesbyter.
5978 C: omite crismón.
5979 C: Acenariz. D: Azenariz.
5980 C: vxor.
5981 C: Cardelli.
5982 C: Bellaru.
5983 C: vului. D: valui.
5984 D: cogitavi.
5985 C: animae.
5986 B: La última «e» es caudada. C: meae.
5987 C: euandendae. D: evadende.
5988 B: «e» inicial caudada. C: aeternitatis
5989 C: paenae.



quia5990 in illa perpetue5991 uite5992 nichil5993 prosunt neque hereditates5994, neque terrenarum 
facultates, sed sola pietas Domini misericordie5995 et operibus digna. Et nunc testifico coram 
Deo et omnibus sanctis eius ut5996 hec5997 hereditas5998, quam a genitoribus meis a me possessa 
sunt, et que5999 super addidi et pretio6000 meo emi in uilla6001 que6002 uocatur6003 Extenoç6004, 
omnia que6005 michi6006 siue6007 uxoris mee6008 supra nominate6009 tradite sunt in honore Sancti 
Iohannis6010 Babtiste6011, terris, bineis6012, domus siue6013 palatios, et siue6014 meskinos6015 de mea 
parte, pratis, pascuis, aquis, ingressio et regressio, omnia michi concessa sunt atque donata 
post obitum meum; siue6016 in Banasto6017, terras et uineas6018 quantas ibi habeo. Et similiter 
Sancta Maria de Bagone, cum suis terris et uineis6019, pro anima senioris Asnari Galindonis, 
patris mei, post obitum meo Sancti Iohannis6020 sit.

Si quis autem surrexerit ex meis fratribus aut sororibus siue6021 nepotibus aut propinquis 
extraere6022 uoluerit6023 a Sancto Iohanne6024 uel6025 irruperit hoc decretum a me factum, sit 
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5990 C: qui.
5991 B: la última «e» es caudada.
5992 B: la última «e» es caudada. CD: vite.
5993 C: nihil.
5994 C: haereditates.
5995 B: La última «e» es caudada. C: misericordiae.
5996 C: vt.
5997 B: «e» caudada. C: haec.
5998 C: haereditas.
5999 B: «e» caudada. C: quae.
6000 C: praetio.
6001 CD: villa.
6002 B: «e» caudada. C: quae.
6003 CD: vocatur.
6004 CD: Extenoz.
6005 B: «e» caudada. C: quae.
6006 C: mihi.
6007 D: sive.
6008 C: meae.
6009 C: nominatae.
6010 C: Ioannis.
6011 C: Babtistae.
6012 C: vineis.
6013 D: sive.
6014 D: sive.
6015 C: mesquinos.
6016 D: sive.
6017 C: Banaston.
6018 CD: vineas.
6019 CD: vineis.
6020 C: Ioannis.
6021 D: sive.
6022 C: extrahere.
6023 CD: voluerit.
6024 C: Ioanne.
6025 CD: vel.



dampnatus perpetua dampnatione et anathematiçatus6026 anathema maranata in aduentu6027 
Domini et in profundum inferni mersus6028 cum Satan6029 et angelis eius, et cum Iuda traditore 
obtineat portionem.

Factum est hoc testamentum sub Era T. LXL. VIII.6030.

Et ego senior Scemeno Açenariç6031 qui hanc scedulam6032 scribere mandaui6033 et testibus 
ad roborandum tradidi.

1060 143

Sancho de Huértalo hace testamento legando a su hermana la abadía de San Esteban de Huértalo e 
imponiéndole una serie de condiciones.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 81v-82r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privlegiorum, ff. 164-166. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 81v-82r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 156, pp. 193-195. (Según B).

Ista est carta Sancti Stephani de Ortulo6034.

In Dei nomine. Hec6035 est carta quam facio facere ego abbas Sancio de Ortulo ad obitum 
mortis in presentia6036 magistri mei domno Fortunio, prior de Fonte frigida, et abbas domno 
Uermundo6037 de Sancta Maria de Iraz6038 et senior Sancio Fortuniones de Sancti Stephani de 
Deio6039 et donna6040 donna6041 Blasquita6042, sua uxore6043, et multos alios seniores et homines. 
Si quidem de nostros auolos6044 et de nostra radice Allesscoron6045 nobis illa abbatia de Sancti 
Setephani6046 de Ortulo cum tota sua radice6047 et totum quod homines laborant et ganare pos-
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6026 CD: anathematizatus.
6027 D: adventu.
6028 C: merssus.
6029 C: repite «cum Sathan».
6030 C: M. LX. VIII.
6031 C: Acenariz. D: Azenariz.
6032 C: cedulam.
6033 D: mandavi.
6034 C: omite rúbrica.
6035 C: haec.
6036 C: praessentia.
6037 C: Bernundo. D: Vermundo.
6038 C: Yraz.
6039 C: Deyo.
6040 D: domna.
6041 D: dona.
6042 D: Blaskita.
6043 C: vxore.
6044 C: abolos. D: avolos.
6045 C: Allescoron.
6046 D: Stephani y repite.
6047 C: radiçe.



sunt, et pertinet ad decima6048 et primitia6049 quod pertinet ad iam dicta ecclesia6050 et Allesco-
ron nobis in precepto6051 ut6052 si unus6053 de nostra progenie et de nostra radice6054 fuisset qui 
cantaret et honorata teneret illa ecclesia6055, quod hereditassemus6056 et possideremus eam 
cum tota sua radice6057 per in secula6058. Et akora6059 sic afirmo eam ad mea germana domna 
Tota per6060 tale in preceptum6061 ut6062, si filius eius uenerit6063 ad intelligibile etate6064 et fuerit 
bonus, mitat eum in eandem ecclesiam6065 per abbatem et stet ibi et decantet honorate eam 
hac6066 si quomodo de nostros auolos6067 et de nostra radice6068. Si uero6069 aliter ut6070 ipse6071 
sentio in meo corde ire uiderit6072 mea germana et defuerit de nostra radice6073 qui honorata 
non teneat ipsa abbatia, ingenuet eam cum tota sua radice ad Cella monasterio hac6074 si quo-
modo abbas Atilio posuit in precepto6075 pro6076 suo mandato et \de/ nostros auolos6077 et de 
nostros patres, salua6078 rancura de tota illa uicinitate6079 qui6080 fuerunt nostros meskinos6081 et 
de illo altare, unde6082 forzauit6083 nobis senior Garcia6084 Tiliz6085 ad meo tion et michi6086.
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6048 C: deçima.
6049 C: primiçia.
6050 C: ecclessia.
6051 C: praecepto.
6052 C: vt.
6053 C: vnus.
6054 C: radiçe.
6055 C: ecclessia.
6056 C: haereditassemus.
6057 C: radiçe.
6058 C: saecula.
6059 C: akora.
6060 C: pro.
6061 C: praeceptum.
6062 C: vt.
6063 CD: venerit.
6064 C: aetate.
6065 C: ecclessiam.
6066 CD: ac.
6067 C: abolos. D: avolos.
6068 C: radiçe.
6069 CD: vero.
6070 C: vt.
6071 C: ipsse.
6072 CD: viderit.
6073 C: radiçe.
6074 C: ac.
6075 C: praecepto.
6076 D: per.
6077 D: avolos.
6078 D: salva.
6079 C: viçinitate. D: vicinitate.
6080 C: que.
6081 C: mesquinos.
6082 C: vnde.
6083 C: forcauit. D: forzavit.
6084 C: Gartia.
6085 C: Atiliz.
6086 C: mihi.



Facta confirmationis pagina Era T. LXL. VIII.6087.

Regnante rege Sancio Garçez6088 in Pampilona, et rege Ranimiri Sanzi6089 in Aragon et in 
Ripacorzia6090, et imperator domnus Fredilando Sanzi6091 in Legione et in Gallezia6092, et episco-
pus domno Gomiz in Nagara, et in Irunia6093 episcopus domno Iohannes6094 et in Aragon epis-
copus domnus6095 Sancius.

1061-febrero-28 144

El senior Íñigo López y su mujer Oncea hacen testamento antes de peregrinar a Roma.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 39v-40r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 170. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 39v-40r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 99, p. 163. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 158, pp. 197-198. (Según B).

LXXXIII. De senior Enneco Lopeçe6096 et uxore sua domna domna efot, pridie kalendas 
marcias6097.

Sub6098 nomine sancte6099 et indiuidue6100 Trinitatis. Ego Enneco Lopiç6101, una6102 cum uxo-
re6103 mea Onnica, uotum6104 uouimus6105 Deo et Sancto Petro ut6106 iremus Romam. Et ante-
quam illuc iremus, uenimus6107 ante presentiam6108 domni abbatis Blasconis et Enneconis prio-
ris, quem magistrum assumpseramus nobis, et6109 seniorum Sancti Iohannis6110 qui tunc erant 
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6087 C: M. LX. VIII.
6088 CD: Garcez.
6089 C: Sanci.
6090 C: Ripacorça.
6091 C: Sançi.
6092 C: Gallecia.
6093 C: Yrunia.
6094 C: Ioannes.
6095 C: domno.
6096 D: Lopeze.
6097 C: omite rúbrica.
6098 C: svb.
6099 C: sanctae.
6100 C: indiuiduae. D: individue.
6101 CD: Lopiz.
6102 C: vna.
6103 C: vxore.
6104 CD: votum.
6105 C: vouimus. D: vovimus.
6106 C: vt.
6107 CD: venimus.
6108 C: praesentiam
6109 C: ex.
6110 C: Ioannis.



cum abbate et placuit nobis ut omnes facultates nostras, presente6111 Ennecone priore, in 
tres6112 partes diuidi6113 eo uidelicet6114 pacto, quo tertia pars omnium paulo memoratarum 
facultarum nostrarum, si unus6115 nostrum moreretur, monasterio Sancti Iohannis6116 daretur 
et due6117 partes uni6118 superstiti et filiis nostris relinquerentur6119. Si uero6120 ambo morere-
mur, due6121 partes prefato6122 monasterio Sancti Iohannis6123 darentur et tertia pars filiis et ere-
dibus6124 relinqueretur, casam quoque de Iaca6125 filio nostro Fortunio idcirco dimittimus6126, 
quia ex beneficio6127 nutricis sue6128 illam hedificauimus6129.

Quisquis autem hanc donationem disrumpere6130 temptauerit6131, non solum anathema sit, 
sed etiam cum Iuda traditore Domini locum optineat6132 in inferno inferiori, Amen.

Facta carta pridie kalendas6133 marcias6134, Era T. LXL. UIIII6135.

Regnante rege Ranimiro in Aragone et in Superarui6136.

1061-marzo-15, San Juan de la Peña 145

FALSIFICACIÓN6137

Ramiro I encomienda a su hija Urraca al monasterio de Santa María de Santa Cruz de la Serós y esta-
blece que la abadesa y las monjas de Santa Cruz estén bajo la potestad del abad de San Juan de la Peña.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 104r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 254-255. C.

Roberto Viruete Erdozáin

526

6111 C: praesente.
6112 C: inter.
6113 D: dividi.
6114 CD: videlicet.
6115 C: vnus.
6116 C: Ioannis.
6117 C: duae.
6118 C: vni.
6119 C: relinqueretur.
6120 CD: vero.
6121 C: duae.
6122 C: praefato.
6123 C: Ioannis.
6124 C: haeredibus.
6125 C: Luca.
6126 C: dimmittimus.
6127 C: benefficio.
6128 C: suae.
6129 C: aedificauimus. D: hedificavimus.
6130 C: disrrumpere.
6131 C: tentauerit. D: temptaverit.
6132 CD: obtineat.
6133 C: calendas.
6134 C: marçias.
6135 C: M. LX. VIIII. D: T. LXL. VIIII.
6136 CD: Suprarbi.
6137 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 189-190, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 104r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 101, p. 1676138.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 160, pp. 203-204. (Según B).

(Cruz)6139. Sub Christi nomine et indiuidue6140 Trinitatis. Hec6141 est carta testamenti quam 
feci ego Ranimirus rex, Sancionis regis prolis, commendo \monasterium Sancte6142 Marie6143 
Sancte6144 Crucis6145/ filiam meam Urracham et abbatissam et ceteras6146 sorores que6147 sunt \
uel6148 erunt/ in \dicto6149/ monasterio Sante6150 Marie6151, que6152 est in Sancta Cruce6153, ut sint 
in seruitio6154 Dei et de Sancta Maria, et sub potestate abbatis Sancti Iohannis6155 semper et de 
senioribus, secundum regulam sancti Benedicti, et ipsi6156 prouideant6157 de ipsis et6158 non 
habeant ullam fracturam.

Actum est hoc in presentia6159 de senior Sancio Galindiz et de Senior Lope Garcez et de 
senior Fortunio Sanz et de alios barones de mea terra, quinta feria, ante mediante quadragesi-
ma6160, in mense martio6161, quando infirmaui6162 in Sancto Iohanne6163, era6164 Mª. LXXXXª 
VIIIIª6165.

Regnante me rege Ranimiro in Aragone et in Suprarbe6166.
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6138 Ibarra no transcribe el documento y publica la transcripción hecha por Briz.
6139 C: carece de crismón.
6140 C: indiuiduae. D: individue.
6141 C: haec.
6142 C: Sancte.
6143 C: Mariae.
6144 C: Sancte.
6145 C: Cruçis.
6146 C: primera «e» caudada.
6147 C: quae.
6148 C: et.
6149 D: omite.
6150 C: Sancte.
6151 C: Mariae.
6152 C: quae.
6153 C: Cruçe.
6154 D: servitio.
6155 C: Ioannis.
6156 C: ipssi.
6157 D: provideant.
6158 CD: ut.
6159 C: praesentia.
6160 C: quadragessima.
6161 D: marcio.
6162 D: infirmavi.
6163 C: Ioanne.
6164 C: aera.
6165 C: M. LXXXX. VIIII.
6166 C: Suprarue.



1061-marzo-15 146

Ramiro I de Aragón hace su segundo testamento.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 21. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 166-169. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 100, pp. 164-166. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 159, pp. 199-203. (Según B).

[Cruz]6167. Sub Christi nomine et indiuidue6168 Trinitatis. Hec6169 est karta6170 testamenti 
quam feci ego Ranimirus, Sanccionem6171 regis prolis, in era Tª. LXL. VIIIIª6172, notum die 
Vª6173 feria, ante mediante quadragesima6174, in mense marcio6175, quando infirmaui in Sanc-
ti6176 Iohannis6177. Et feci per6178 mea anima et commendaui ad Deum et ad suos sanctos.

Sancio6179, filio6180 meo6181, filius Ermisindis qui6182 uocata6183 est per baptismum6184 Gilberga, 
et mitto illum et omnia mea terra et mea honore et \meos/ uiros6185, que6186 Deus michi6187 
dedit in baiulia de Deo et6188 suos sanctos, que teneat illa terra et honore in Dei seruicium6189. 
Et si Deus michi6190 dederit sanitate et ego uixero6191, quod teneam illa terra et honore quomo-
do usque hodie illa tenui in Dei seruicio; et post meos dies habeat illa Sancio6192, filio6193 
meo6194 iam dicto6195, in seruicio Dei.
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6167 C: sin crismón.
6168 C: indiuiduae.
6169 C: haec.
6170 C: carta.
6171 C: Sancionis.
6172 C: M. LXL. VIIII.
6173 C: quinta.
6174 C: quadragessima.
6175 C: martio.
6176 C: Sancto.
6177 C: Ioanne.
6178 C: pro.
6179 C: Sancium.
6180 C: filium.
6181 C: meum.
6182 C: quae.
6183 C: vocata.
6184 C: babtismum.
6185 C: viros.
6186 B: «e» caudada.
6187 C: mihi.
6188 C: de.
6189 C: seruitium.
6190 C: mihi.
6191 C: vixero.
6192 C: Sançius.
6193 C: filius.
6194 C: meus.
6195 C: dictus.



Et dimitto6196 Aibar6197 et Exabirrilateri6198, cum omnibus earum uillis6199 que6200 ad eas perti-
nent, ad alio filio meo Sancio, ut possideat illas et ut teneat illas suprascriptas uillas6201 per 
manu fratri6202 sui6203 Sancii quasi per me. Et si disuenerit de eum et laxauerit filium, teneat 
ipse6204 eius filius eas per manu de Sancio filio meo in sua fidelitate6205. Et si tale insania fecerit 
ad fratrem suum Sancio6206, aut quod absit ei mentiret, aut de suo capale se quesierit6207 facere, 
aut se fecerit contra reges de Panpilona6208, in potestate sit illa honore de Sancio, filio meo 
filius Ermisindis.

De meas armas, qui ad barone et cauallerus6209 pertinent, sellas de argento et frenos et 
brunias et spatas et addarcas et gelamus6210 et testinias et cintoros6211 et sporas et caballos6212 et 
mulus et equas et baccas6213 et oues demitto6214 ad Sancio6215 filio meo ad cui illa terra destino, 
ut abeat6216 et possideat illut6217 extra meas baccas6218 et oues que6219 fuerint in Sancta Cruce et 
in Sancti Cipriani, laxo per6220 mea anima quod illa medietate uadant6221 ad Sancti6222 Iohan-
nis6223 et illa alia medietate ad Sancta6224 Cruce6225 per6226 mea anima.
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6196 C: dimmito.
6197 C: Aybar.
6198 C: Exauirrilatri.
6199 C: villis.
6200 C: quae.
6201 C: villas.
6202 C: fratris.
6203 C: suis.
6204 C: ipsse.
6205 B: la «i» de la sílaba «fi» se halla encima de una «e» que se había escrito en un principio.
6206 C: Sancium.
6207 C: quaesierit.
6208 C: Pampilona.
6209 C: caualleros.
6210 C: gelmos.
6211 C: cinctoros.
6212 C: cauallus.
6213 C: bacas.
6214 C: dimmitto.
6215 C: Sançio.
6216 C: habeat.
6217 C: illud y añade «totum».
6218 C: bacas.
6219 C: «e» caudada.
6220 C: pro.
6221 C: vadat.
6222 C: Sanctum.
6223 C: Ioannem.
6224 C: Sanctam.
6225 C: Crucem.
6226 C: pro.



De meo mouebile6227, de auro et argento et de toto qui ad argento pertinet et uasos6228 de 
auro et argento et6229 iraches6230 et de gisza6231 et cristallo6232 et maçano et meos uestitos6233 et 
acitaras et colcetras et almuzallas6234 et seruicio de mensa, totum uadat6235 per mea anima6236 et 
sedeat ad Sancti Iohannis6237 in manus de illos seniores de Sancti Iohannis6238. Et illo que San-
cio, filio meo, quereret6239 comparare et6240 redimere de isto meo mobile6241, comparet et redi-
mat illut6242 et illo que ille non quesierit6243 comparare, sedeat uenditu6244 in quantu magis 
potent illum uendere6245. Et illos basos6246 quae6247 Sancio filio meo comparauerit et redimerit, 
peso per pisu6248 de plata aut de cazemi illos prendat et eos redimat6249 ; et ipso6250 precio6251 
que6252 filio meo dederit in isto meo mouebile6253 suprascripto et illo precio6254 de illo qui fuerit 
uenduto6255, totum6256 uadat6257 pro mea anima6258, illa medietate6259 \ubi/ ego iacuerim in Sanc-
ti Iohannis6260 et illa alia medietate ad laudamentum de meos magistros et de christianos 
timentes Deum et de senior Sancio6261 Galindiz et senior Lope Garcez et senior Fertunio6262 
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6227 C: mouile.
6228 C: vassos.
6229 C: añade «de».
6230 C: yraches.
6231 C: girça.
6232 C: cristalo.
6233 C: vestitos.
6234 C: almuçallas.
6235 C: vadat.
6236 C: sustituye «per mea anima» por «cum corpus meum ad Sanctum Ioannem».
6237 C: sustituye «ad Sancti Iohannis» por «ibi».
6238 C: Ioannis.
6239 C: quaesierit.
6240 C: de.
6241 C: mouile.
6242 C: illud.
6243 C: quaesierit.
6244 C: venditu.
6245 C: vendere.
6246 C: vassos.
6247 C: que.
6248 C: peso.
6249 C: invierte el orden de «eos redimat», de forma que se lee «redimat eos».
6250 C: ipsso.
6251 C: pretio con «e» caudada.
6252 C: quae.
6253 C: mouile.
6254 C: praetio.
6255 C: vendito.
6256 C: tota y añade «medietate».
6257 C: vadat.
6258 C: añade «ad Sanctum Ioannem».
6259 C: «alia mediatate», omite.
6260 C: «in Sancti Iohannis», omite.
6261 C: Sançio.
6262 C: Fortunio.



Sanze6263 et de alios meos barones, sedeat totum datum et partitum per6264 mea anima, per6265 
monasterios et in labores de pontes facere6266 et per captiuos redimere et in castellos de fron-
teras de mauros qui sunt per6267 fare unde prodesit de6268 christianis totum, sic sedeat datum et 
partito per6269 mea anima.

Illo seruicio6270 de illa ecclesia sedeat adpreciato6271 et in captiuus6272 et in quod6273 potuerit redi-
mat eum Sancio6274, filio6275 meo6276, et habeat eum quia ad illa potestate de illa terra pertinet.

Similiter de pane et uino6277 de meas laboranzas6278 et radices et de totus meos peculiares, 
sic de illo que est adplicato quam et6279 de illo qui6280 est per6281 aplicare6282, illa medietate 
abeat6283 Sancio6284 filio6285 meo6286 qum6287 illa terra; et de illa alia medietate ad laudamentum 
de meos magistros, quomodo illo alio meo mouebile, uadat6288 totum per mea anima, per 
monasterios ad seruos Dei et in pontes facere et in redemptione captiuorum et in castellos 
qui sunt in fronteras per facere.

Et posui per6289 mea anima in Sancti6290 Iohannis6291 Sancti Angeli monasterio6292 de Mazo-
nes6293 cum suas terras et uineas6294 et illa uilla6295 que6296 uocitant6297 Sangorrine6298, que6299 
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6263 C: Sanz.
6264 C: pro.
6265 C: pro.
6266 C: façere.
6267 C: pro.
6268 C: omite.
6269 C: pro.
6270 C: seruiçio.
6271 C: adpraetiato.
6272 C: captiuis.
6273 C: quo.
6274 C: Sancius.
6275 C: filius.
6276 C: meus.
6277 C: vino.
6278 C: laboranças.
6279 C: omite.
6280 C: que.
6281 C: pro.
6282 C: adplicare.
6283 C: habeat.
6284 C: Sancius.
6285 C: filius.
6286 C: meus.
6287 C: cum.
6288 C: vadat.
6289 C: pro.
6290 C: Sancto.
6291 C: Ioanne.
6292 C: precede a «Sancti Angeli».
6293 C: Dios.
6294 C: vineas.
6295 C: villa.
6296 C: quae.
6297 C: vocitant.
6298 C: Sangorrin.
6299 C: quae.



sedeat in Dei seruicium6300. Et commendo6301 filia mea Urraka6302, cui est in Sancta Cruce, ad 
illo abbate de Sancto Iohanne et ad illos seniores de Sancto Iohannes, que semper fuerit uiua 
non laxent ad illa fractura abere, et per lor mercede faciant ad illa bene que ego magis ame 
ad illos que ad alios homines6303.

Commendo6304 ad filio6305 meo6306 Sancio6307, ad cui illa terra et honore destino, Garsea filio 
meo et Urraka filia mea, quod habeo posita in seruicio Dei et in Sancta Maria, arcisterium qui est 
in Sancta Cruce, ut sint in baioliam Dei et in sua potestate. Et faciat eis bene et illo abere quod 
debui ad sua sorore et filia mea dare ad prouencia si remanserit, que non posseam totum illum 
dare ad eam usque ad obitum mortis mee6308, mittat Deus in suo corde que donet illut ad eam6309.

1061-marzo-19, San Juan de la Peña 147

Blasco, abad de San Juan de Pano, se compromete a dar a Ramiro I de Aragón una viña de Tolosaco 
a modo de permuta por los varios lugares que al monasterio entregó Ramiro I, los cuales no se especifican 
en el documento.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 20. B
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 170-171. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 102, pp. 167-168. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 161, pp. 204-206. (Según B).

[Crismón]6310. In Dei nomine. Ego Uelasco6311, abba de Sancti Iohannes6312 de Panno, facio 
hanc carta6313 uobis6314 domino6315 meo regi dompno Ranimiro, Sancioni regis filio, de illa 

Roberto Viruete Erdozáin

532

6300 C: añade «et de Sancto Ioanne».
6301 C: comendo y añade «itaque».
6302 C: Urraca.
6303 C: sustituye «cui est in Sancta Cruce, ad illo abbate de Sancto Iohanne et ad illos seniores de Sancto 

Iohannes, que semper fuerit uiua non laxent ad illa fractura abere, et per lor mercede faciant ad illa bene que 
ego magis ame ad illos que ad alios homines» por «et çeteras sorores quae sunt in arcisterium Sanctae Mariae 
que est in Sancta Cruçe ut sint in bayoliam Dei et de Sancta Maria et sub potestate de abate Sancti Ioannis 
semper et de seniores secundum regulam Sancti Benedicti et ipssi provideant de ipsis ut non habeat ullam 
fracturam qui ego magis amaui ad illos quam alios de mea terra».

6304 C: comendo.
6305 C: filium.
6306 C: meum.
6307 C: Sançium.
6308 B: segunda «e» caudada.
6309 C: sustituye «ad cui illa terra et honore destino, Garsea filio meo et Urraka filia mea, quod habeo 

posita in seruicio Dei et in Sancta Maria, arcisterium qui est in Sancta Cruce, ut sint in baioliam Dei et in sua 
potestate. Et faciat eis bene et illo abere quod debui ad sua sorore et filia mea dare ad prouencia si remanse-
rit, que non posseam totum illum dare ad eam usque ad obitum mortis mee6312, mittat Deus in suo corde que 
donet illut ad eam» por «monasterium sancti Ioannis ut sicut ego amaui illum et seniores Sancti Ioannis ita 
ille amet et exaltet eum in omnibus et commendo ad eum Garseam filium meum ut faciat illum sedere in 
Dei seruicium et faciat ad illum bene et non laxet illi ulla fractura et mando de filio meo Sancio quod si ego 
mortuus fuero antequam totum illum haber habeam datum ad domna Sancia filia mea quae est ad prouença 
ut ille det illi pro amore Dei et pro sua anima».

6310 C: sin crismón.
6311 C: Belasco.
6312 C: Ioannes.
6313 C: cartam.
6314 C: vobis.
6315 C: domno.



binea6316 de Talasako6317 quem deueo uobis6318 otorekare6319, illa medietate qui6320 fuit de Sancti 
Martini de Cercitu et illas partes de Enneco Fortunionis et de Dato Fortuniones. Et sum 
uobis6321 de illa otore et dedistis mici6322 uos6323 muta per eam plus de decem tanto in plurimis 
locis quem in carta non uos6324 potui scribere. Similiter illo abbate qui post meos dies fuerit in 
Sancti Iohannes6325, otore deuet uobis6326 stare de ista binea6327 suprascripta de Talasako6328 et 
otorket6329 illam6330 uobis6331. Et ego priore dompno Ato6332, et priore \dompno/ Enneco et prio-
re dompno Açenare6333, et dompno Fortunio filio de senior Enneco Fortunionis priore de Fon-
tefreda, et totus seniores de Sancti Iohannis6334, que si quis aliquid homo demandabat uobis6335 
illa uinea6336, que nos uos6337 otorekemus6338 illa de cunctos6339 homines do6340 hoc seculo6341.

Facta carta in era T. LXL. UIIII.ª6342, die notu II6343 feria, XIIII6344 kalendas6345 aprilis in 
arcisterio Sancti Iohannis6346.

Regnante Domino nostro Ihesu6347 Christo et sub eius inperio6348 regnante regi dompno6349 
Ranimiro in Aragone et in Superarbi6350, et episcopus dompno6351 Sancio in Aragone, et rex 
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6316 C: vinea.
6317 C: Talasaco.
6318 C: vobis.
6319 C: otorecare.
6320 C: quae.
6321 C: vobis.
6322 C: mihi.
6323 C: vos.
6324 C: vos.
6325 C: Ioannes.
6326 C: vobis.
6327 C: vinea.
6328 C: Talasaco.
6329 C: otroquet.
6330 C: illa.
6331 C: vobis.
6332 C: Atto.
6333 C: Acenare.
6334 C: Ioannis.
6335 C: vobis.
6336 C: vinea.
6337 C: vos.
6338 C: otorequemus.
6339 C: cunctis.
6340 C: de.
6341 C: saeculo.
6342 C: M. LX. VIIII.
6343 C:secunda.
6344 C: decimo quarto.
6345 C: calendas.
6346 C: Ioannis.
6347 C: Iesu.
6348 C: imperio.
6349 C: domno.
6350 C: Suprarbi.
6351 C: domno.



dompno6352 Fredinando in Castella et in Galletia6353, nepus suus Sancius rex in Pampilonia, et 
episcopus dompnus6354 Iohannes6355 in Pampilonia, et ego Uelasco6356 abbas in Sancti Iohan-
nes6357, senior Sancio Galindiz in Uoltania6358 et in Atares6359 siue in Sos, senior Fortunio San-
geç6360 in Uno castello, senior Lope Garzez in Luar.

Et ego Ramio de Uoleia6361 scribtoris6362, qui pro iussionem domini mei abbate dompno6363 
Uelasco6364, hista6365 carta de manu mea scribsi6366 et hoc signum (signo) feci. (Ram bn Lb)6367.

1061-junio-25 148

FALSIFICACIÓN6368

Bernardo, coetáneo de la reina Ermesinda, dona al monasterio de San Juan de la Peña dos viñas que 
tiene en Sasiella.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 696, n.º 16. A’.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 172. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 103, p. 169. (Según A’).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 164, pp. 208-209. (Según A’).

Ob metu6369 mortis et inferni et desiderium patrie celestis6370. Ego Bernardus, collecta-
neus6371 regine6372 dopne6373 Ermisende6374, ofero6375 Deo et beato Iohanni6376 de Pinna illas 
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6352 C: domno.
6353 C: Gallecia.
6354 C: domnus.
6355 C: Ioannes.
6356 C: Belasco.
6357 C: Ioannes.
6358 C: Boltania.
6359 C: Athares.
6360 C: Sangez.
6361 C: Boleya.
6362 C: scriptoris.
6363 C: domno.
6364 C: Belasco.
6365 C: ista.
6366 C: scripssi.
6367 B: caracteres árabes que significan Ramio Ibn Lope. C: también los copia.
6368 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 187, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
6369 B: mortis.
6370 B: caelestis.
6371 B: collactaneus.
6372 B: reginae.
6373 B: domnae.
6374 B: «e» final caudada.
6375 B: offero.
6376 B: Ioanni.



meas uineas6377 quas habeo in temino de Sasiella6378, quarum una6379 est in loco que6380 uoca-
tur6381 Naua, alio uero6382 prope riuum, ut6383 habeat Sanctus Iohannes6384 et monachi eiusdem 
cenobii6385 firmamas6386 et securas usque6387 in serpiternum, francas et ingenuas.

Si quis autem meam donacionem6388 disrunpere6389 uoluerit6390, destruat illum Deus et 
habeat partem cum Datam6391 et Habiron6392 per secula6393 cuncta, amen.

Facta carta in cenobio6394 Sancti Iohannis6395, altera die de Natiuitate eiusdem precur-
soris6396 Domini, era Tª. LXL. UIIIIª6397.

Regnante Ramiro rege in Aragonie et in Suprarbi, Garsias6398 episcopus in Aragonie et in 
Suparbi, Garsia rex in Papilona6399, Sancius episcopus in Naxera6400, Fredilandus inperator6401 
in Leone6402 et in Castella.

Stefanus6403 presbiter6404 scripsit6405 et hoc sig (signo) num fecit6406.
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6377 B: vineas.
6378 B: Rasiella.
6379 B: vna.
6380 B: qui.
6381 B: vocatur.
6382 B: vero.
6383 B: vt.
6384 B: Ioannes.
6385 B: caenobii.
6386 B: firmas.
6387 B: vsque.
6388 B: donationem.
6389 B: disrrumpere.
6390 B: voluerit.
6391 B: Datan.
6392 B: Abiron.
6393 B: saecula.
6394 B: caenobio.
6395 B: Ioannis.
6396 B: praecursoris.
6397 B: M. LX. VIIII.
6398 B: Garseas.
6399 B: Pampilona.
6400 B: Nagera.
6401 B: imperator.
6402 B: Leyone.
6403 B: Stephanus.
6404 B: praesbyter.
6405 B: scripssit.
6406 B: feçit.



1061-agosto-31 149

Munia de Valdeminuta, hija del senior Íñigo López de Bergua, dona a Ramiro I de Aragón una viña 
en Senegüé a causa de un pleito por Oriol Jiménez.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 22. B.
AUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 175-176. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 104, pp. 170-171. (Según B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 165, pp. 209-210. (Según B).

(Cruz)6407. In Dei nomine. Hec6408 est carta6409 que6410 fecit una domna domna Munna6411 \de 
Uald[e]minuta6412/, filia de senior Enneco Lupi de \Bergua/6413, <ad> regi domno Ranimiro 
pro uno plecto que abebat6414 pro Arioli Scemenones, que occiderunt. Dedit ad regi una 
binea6415 in Senebui, in locum que uocitant6416 Skannatolo6417, prope illo maliolo6418 de regi; 
que regi inienua6419 abeat6420 ista binea6421 per cuncta secula6422. Que nullos homine de proge-
nie ex6423 gente de ista domna suprascribta amplius non demandet ista binea6424 ad regi nec ad 
sua radiçe nec ad sua progenie. Et sunt fidiatores senior Scemeno Sanciones de Sabinganeco 
et senior Ato6425 Sanciones de Ulibane et de Susini.

Et causas que si tale homine exierit de illa gente de ista domna qui6426 ad regi uoleant6427 
sakare6428 de ista binea6429, quod istos fidiatores iam dictos ponant ad regi in alio loco in duos 
tantum de ista binea6430.
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6407 B: dicha cruz presenta un punto en cada cuartel de la misma. C: cruz sin puntos en los cuarteles.
6408 C: haec.
6409 C: carta.
6410 C: quae.
6411 C: Munnia.
6412 C: Valdminuta.
6413 C: Bergua.
6414 C: habebat.
6415 C: vinea.
6416 C: vocitant.
6417 C: Schannatolo.
6418 C: mallolo.
6419 C: ingenua.
6420 C: habeat.
6421 C: vinea.
6422 C: saecula.
6423 C: de.
6424 C: vinea.
6425 C: Atto.
6426 C: que.
6427 C: voleant.
6428 C: sacare.
6429 C: vinea.
6430 C: vinea.



Et ego domna Amunna, qui6431 ista carta rogabi6432 scribire6433 et confirmabi6434 illa, et posui 
istos fidiatores ad domno meo regi de ista binea6435 quod ego ei donabi6436 pronominato in illa 
Padule de Bellosta.

Die notu6437 UI6438 feria in ebdomada6439 postremera6440 de mense agusto6441. Facta carta in 
era T. LXL. UIIII.ª6442.

Regnante rex domno Ranimiro in Aragone et in Superarbi6443 et in Ripacurça, rex domno 
Fredinando in Castella, nepus6444 suus Sancius rex in Pampilona, episcopo domno Sancio in 
Aragone, episcopo domno Iohannes6445 in Pampilona, abbate domno Uelasco6446 in Sancti 
Iohannis6447, senior Sancio Galindiç6448 in Uoltania6449 et in Sos, senior Fortunio Sangeç6450 in 
Unocastello, senior Lope Garceiç6451 in Luar.

Ego Sancio, qui hanc carta scribsi6452, et de manum6453 mea hoc signum (signo) feci6454.

1061-octubre-106455 150

El presbítero Barón dona al monasterio de Santa María de Obarra la iglesia de Santa María de Cor-
nudella para después de su muerte siempre que no hubiese ningún descendiente suyo para atenderla.

Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 139, pp. 122-123.

«A VI de los idus de octubre, luna VIIII era TLXXXXVIIII, regnando el rey don Ramiro en Ribagorza, 
informado Gitardo monje por Galindo el de Cornutella y Suniario el de Monesma de que su tio Baron pres-
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6431 C: que.
6432 C: rogaui.
6433 C: scribere.
6434 C: confirmaui.
6435 C: vinea.
6436 C: donaui.
6437 C: notum.
6438 C: sexta.
6439 C: hebdomada.
6440 C: postrimera.
6441 C: augusto.
6442 C: M. LX. VIIII.
6443 C: Suprarui.
6444 C: nepos.
6445 C: Ioannes.
6446 C: Belasco.
6447 C: Ioannes.
6448 C: Galinz.
6449 C: Boltania.
6450 C: Sangez.
6451 C: Garçeiz.
6452 C: scripsi.
6453 C: manu.
6454 C: feçi.
6455 Las indicaciones que da Martín Duque sobre la ubicación del documento no me han permitido 

encontrarlo. De este modo, he optado por copiar el documento tal cual lo publica en su colección diplomáti-
ca, en donde el lector podrá leer los datos exiguos e insuficientes acerca de su existencia.



bítero había muerto en Plasencia en su peregrinación a Roma con su mujer Adulina. En cumplimiento de 
la última disposición de dicho su tío que la había edificado, dio al monasterio de Obarra para después de 
sus días la iglesia de Santa María de Cornutella, previniendo que si, muerto él, había alguno de sus des-
cendientes que pudiese servirla, fuese preferido, y en falta de los de su generación, dispusiese de la misma el 
abad de Obarra segín le pareciese, lo que signó con el abad Galindo, el escribano Acto presbítero».

1061 151

Jimeno Mancio se compromete a no reclamar a San Juan de la Peña la heredad en Grosín que había 
donado a dicho monasterio García de Arrasal.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 18v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 172-173. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 105, p. 171. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 167, p. 213. (Según B).

XXXII. De domno Garsea de Arransali et de illa ereditate de Grossini6456.

Sub Christi nomine et eius imperiu. De ereditate6457 de Grossini quam concessit domno \
Garsea/6458 de Arransali ad Sancti Iohannis6459 pro remedio anime6460 sue6461. Post obitum 
uero6462 eius uenit6463 Semeno Manciones et misit eos in plectu illos de Sancti Iohannis6464 ante 
rege domno Ranimiro et suos barones. Et post hec6465 traxerunt eam pro iudicium directum et 
posuit firmes Scemeno Manciones, senior Sancio Fertuniones de Ates ut6466 ultra6467 non requi-
rat ea ad Sancti Iohannis6468, set6469 firme permaneat usque6470 in sempiternum. Senior Sancio 
Galindeç6471 in Atares6472 et in Sos teste uel6473 senior Lope Garçeiç6474 de Luar teste, senior Gar-
tia6475 Lopeç6476 de Lopera teste.

Facta carta sub Era T. LXL. UIIII.ª6477.
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6456 C: omite la rúbrica.
6457 C: haereditate.
6458 B: en mano posterior de época moderna. C: Garssea.
6459 C: Ioannes.
6460 C: animae.
6461 C: suae.
6462 C: vero.
6463 C: venit.
6464 C: Ioannes.
6465 C: haec.
6466 C: vt.
6467 C: vltra.
6468 C: Ioannes.
6469 C: sed.
6470 C: vsque.
6471 C: Galindiz.
6472 C: Athares.
6473 C: omite.
6474 C: Garceiz
6475 C: Garcia.
6476 C: Lopez.
6477 C: M. LX. VIIII.



[1061]6478 152

García Tíliz dona al monasterio de San Juan de la Peña el monte de Izarbe y una casa, un campo y 
un huerto con el consentimiento de sus descendientes.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 36v-37r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 246-247. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 36v-37r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 168, pp. 214-215. (Según B).

LXXIIII. De senior Garcia Atilliç6479.

Sub Christi nomine. Incertum uite6480 tempus dum in \h/ac uita6481 uenimus6482 nec finem 
seculi6483 scire possimus. Ideoque ego Garsea6484 Atilliz cepi oculos meos ad celum6485 leuare6486 
et peccata mea in conspectu Domini dinumerare cogitaui6487, aliquantulum onus auferre6488 de 
cerbicibus6489 meis qui me conprimebat, et obtuli ad cenobio Sancti Iohannis6490, que situm est 
in mons que6491 uocatur6492 Panno, de ereditatibus6493 meis in locis pronominatis cum uolumta-
te6494 filiis meis et filiabus seu nepotibus: in primis una6495 kasa6496 et unum6497 ortum6498 et 
uno6499 agro que dicitur Campo de illo uetato6500, et addidi illo monte de Izarbi6501 liuer6502 de 
ligna et erba6503 et aqua. Et sunt teste senior Mancio6504 Cardiel de Uelarra6505 et senior Lope 
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6478 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 293, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

6479 C: omite rúbrica. D: Atilliz.
6480 C: vitae. D: vite.
6481 CD: vita.
6482 CD: venimus.
6483 C: saeculi.
6484 C: Garssea.
6485 C: caelum.
6486 D: levare.
6487 D: cogitavi.
6488 C: aufferre.
6489 C: ceruicibus.
6490 C: Ioannis.
6491 C: qui.
6492 CD: vocatur.
6493 C: haereditatibus.
6494 C: voluntate. D: volumtate.
6495 C: vna.
6496 C: casa.
6497 C: vnum.
6498 C: hortum.
6499 C: vno.
6500 CD: vetato.
6501 B: «de Izarbi», al margen. C: Yzarbi.
6502 C: liber. D: liver.
6503 C: haerba.
6504 C: Mançio.
6505 C: Belarra. D: Velarra.



Galindiz de Binies6506, presente6507 prior domnus Ato et domnus Enneco prior et domnus Isi-
narius6508 et domno Galindo de Ena.

Et si aliquis ex meis disrumpere6509 uoluerit6510 hanc donationem, disrumpat Deus uisce-
ra6511 eius in hoc seculo6512, et in futuro seculo6513 cum Datan et Abiron et cum Iuda traditore 
abeat6514 portionem in secula6515 seculorum6516.

[Hacia 1061]6517 153

Íñigo Cardiel de Estaún y su esposa Oria compran a García Ballonez y a su mujer todo lo que tenían 
en Ordovés y venden a San Andrés de Fanlo la afilgatura de García Savariti y su mujer por quince suel-
dos, los cuales paga el citado monasterio con un majuelo que el abad tenía en Estaún.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
102r-102v. B.

Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 22, p. 79. Sin texto.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 145, pp. 196-197.

De hereditate de Ordauese.

De hereditate de Ordauesse que comparauit senior Enneco Cardelli de Astaone et illa 
dompna dona Oria de Garcia Ballonis et de sua muliere domna Lopa et de suos germanos, 
totum quantum antico habuit in Ordauesse; posuit illum pro anima de suo filio Garcia Enne-
cones in Fanlo. Et alia afillatura quod habuit de Garcia Sauariti et de dompna Santia sua ger-
mana bendiala ad illo abbate de Fanlo in precio XV solidos et presot in illo pretio illo mallolo 
quod abuit illo abbate in Astagune de presbiter Galindo de Grosue. Et sunt firmes Garcia 
Asnare et Enneco Aznare suo germano de Ordauese et senior Mancho Cardiello de Belarra.

[1044-1061]-enero6518 154

Apo Galindo compra a Garsinda una tierra en Ballabriga por un sueldo.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 12. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 123, pp. 108-109.

In nomie Domini. Ego Garsindes tibi emptori meo Apo Galindo. Quoniam sic plachuit in 
animis meis et placet, ut uobis uindo una terra in uilla Ualle Apricha, in locho ubi dicitur ad 
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6506 D: Binier.
6507 C: praesente.
6508 C: Ysinarius.
6509 C: disrrumpere.
6510 CD: voluerit.
6511 CD: viscera.
6512 C: saeculo.
6513 C: saeculo.
6514 C: habeat.
6515 C: saecula.
6516 C: saeculorum.
6517 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 293-294, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
6518 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 260-269, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



illa Marongosa: de orientem de filio Gifredo; et de occidentem de ipsa hereditatem. Vindo 
uobis ipsa terra ab integrum, et uso donastis nobis in precio placibile I solidos, et de ipso pre-
cio aput uso non remansit.

Et est manifestum, quod si ego Garsindes aut aliquis homo qui ista carta inquietauerit, in 
duplo conponat.

Facta carta uendicionis in mense yanuario, anno regnantem regem \Rannimiro/ expec-
tantem.

Signum Garsindes qui hanc cart uendicionis rogauerunt scribere et testes firmare. Signum 
Miro Galindo. Signum Holipa filio Bita.

Actus presbiter hoc scribsit.

[1044-1061]-enero6519 155

Apo Galindo compra a Guillermo Ato un huerto y un nogal en Ballabriga por un sueldo y seis de plata.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 15. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 124, pp. 109-110.

In nomine Domini. Ego Guilgelm Acto tibi emptori meo Apo Galindo. Quoniam sic pla-
chuit in animis meis et placet, ut tibi uindo huno ortale so ipsas chasas chimitales: de orien-
tem, filii Ario; et de occidentem, ipso emptorem. Et hunum nuchero ad carrera, illa tercia 
parte et illa quarta quod conparauit Onnecha de Raciele. Vindo uobis ipsa mea parte ab inte-
grum. Et uso donastis michi in precio placibile I solido et VI argenceos, et de ipso precio aput 
te non remansit.

Et est manifestum, quod si ego Guilgelm Acto aut de filiis meis aut aliquis homo qui ista 
carta inquietauerit, in duplo conponat. 

Facta carta uendicionis in mense yanuario, anno regnantem regem Rannimiro expectan-
tem.

Signum Guigelm Acto qui hanc carta uendicionis rogauit scribere et testes firmare. Sig-
num Undisclus filio Englia. Signum Gamica filio Ermia.

Actus presbiter hoc scripsit.

[1044-1061]-enero6520 156

Apo Galindo compra a Isnardo dos tierras en Ballabriga por cuatro sueldos.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 10. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 121, pp. 107-108.

In nomine Domini. Ego Hisnardus tibi emptori meo Apo Galindo. Quoniam sic placuit in 
animis meis et placet, ut uobis uindo II terras in uilla Ualle Apricha, in locho ubi dicitur. Illa 
huna ad illum Uillare: de orientem et de occidentem de ipsa hereditatem. Et alia ad ipsa 
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6519 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 260-269, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

6520 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 260-269, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Marungosa: de occidente te de orientem de ipsa hereditatem. Uindo uobis ipsas terras quale 
partem ibi abui ab integrum. Et tu donasti michi in precio pacibile IIIIor solidos, et de ipso 
precio aput uso non remansit.

Et est manifestum, quod si ego Hisnardus aut de filiis meis aut aliquis qui ista carta inquie-
tauerit, in duplo conponat.

Facta carta uendicionis in mense yanuario, anno regnantem regem Rannimiro expectan-
tem.

Signum Hisnardo qui hanc carta uendicionis rogauit scribere et testes firmare. Signum 
Miro Galindo. Signum Olipa filio Bita.

Actus presbiter hoc fecit.

[1044-1061]-26521 157

Ramiro I confirma a Apo Galíndez y a su mujer Sancha una viña en Castejón de Sos que había sido 
propiedad de la condesa Mayor de Ribagorza.

AHN, Códices, Códice 1048b, documento n.º 16. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 119, p. 106.

In nomine Domini. Ego Ranimirus <rex>, Sancionis regis filium, te fidele meu Apo et 
uxor sua Sanga. Placuit in animis meis et placet, ut facio tibi firmitatem de una uinea in uilla 
Castillione, qui fuit de Magore comitissa: de oriente, filii Atone: de occidente, filii Altemiri; 
per fundus, limite. Facio tibi carta firmitatis pro tuo bono seruicio quod mihi fecisti aut fac-
turus eris, ut ab odierno die et tempora firma tibi potestas.

Quod si ego Ranimirus aut de filii meis aut de aliis principibus qui adueniendi sunt, qui 
ista carta inquitauerit, in duplo coponat et non disrumpatur.

Facta carta in mense februarii, Christo renante, rege Rannimiro <expetante>

Signum (signo) Ranimirus qui hac carta rogaui scribere et testes firmare et suos signos 
facere. Signum (signo) Bernard Galin de Benascum. Signum (signo) Bremon filio Orrato.

Ego Miro presbiter per preces de Petro iudice scripxi sub die et ano que supra.

Ego Petrus iudex supter firmauit.

 [1044-1061]-febrero6522 158

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Galindo Vrixones una casa en Ballabriga por ocho sueldos.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 9. B.
Publ. A. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 126, p. 111.

In nomine Domini. Ego Galindo Urixones tibi emptori meo Apo Galindo et uxor sua San-
ga. Quoniam sic plachuit in animis meis et placet, ut uobis uindo una chasa cum suo exio et 
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6521 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 260-269, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

6522 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 260-269, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



regressio in uilla Ualle Apreicha, in locho ubi dicitur ad Chatinus: de orientem, Horiolus 
presbiter; et de occidentem, ipsa hereditatem; per fundus et per chaput de ipsa hereditatem. 
Vindo uobis ipsas chasas ad integrum et uos donastis michi in precio placibili VIII solidos, et 
de ipso precio aput uos emptores non remansit.

Et est manifestum, quod si ego Galindo Urixones aut de filiis meis aut aliquis homo qui 
ista charta inquietuerit, in duplo conponat et ista carta firmis permaneat et non disrunpatur.

Facta carta uendicionis in mense februario, anno regnantem regem Rannimiro expectan-
tem.

Signum Galindo Urixones qui hanc carta uendicionis rogauit scribere et testes firmare. 
Signum Petro filio Scluane. Signum Galindo Languardi.

Actus presbiter hoc fecit.

[1044-1061]-febrero6523 159

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Garsindis una viña en Ballabriga por ocho sueldos.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 27, en el dorso. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 131, p. 115.

In nomine Domini. Ego Garsindis uos emptores meos Abu Galindo ut uxor sua Sanga. Pla-
cuit in animis meis et placet, ut uobis uindo una uinea in uilla Ualle Aprica, in loco ubi dici-
tur ad illum trulgerale: de orientem et de occidentem de ipsa ereditatem; per caput, Atus 
presbiter; per fundus, Burrellus. Uindo uobis ipsa uinea terminata et circundata ab integrum, 
et uos donastis michi in precio placibile VIII solidos, et nichil de ipso precio aput uos emtores 
non remansit.

Et est manifestum, quod si ego Garsinnis aut aliquis omo qui ista karta inquietare uoluerit, 
in duplo conponat et non disrunpatur.

Facta karta uendicionis in mense frebuario, anno regnantem Rannimiro regem [expec]
tantem.

S[ignum] Garsindis qui hanc karta uendiccionis rogauit scribere et testes firmare et suas 
signas facere. S[ignum] Olib[a de] Benaschu. S[ignum] Altemiru filio Albino.

Garcia presbiter rogitus scribsit.

[1044-1061]-marzo6524 160

Apo Galindo compra a Galindo Vrixones una viña en Ballabriga por siete sueldos y cuatro de plata.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 8. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 120, pp. 106-107.

In nomine Domini. Ego Galindo Urixones tibi emptori meo Apo Galindo. Placuit in ani-
mis meis et placet, ut tibi uindo una vinea in uilla Ualle Apricha, in locho ubi dicitur ad ipsas 
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6523 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
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6524 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 260-269, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Chomas: de oriente, filii Actoni; et de occidentem, Altemiri Oioli. Vindo tibi ipsa uinea ab 
integrum in precio placibilem VII solidos et IIIIor argenteos, et nichil de ipso precio apus uso 
non remansit.

Et est manifestum, quod si ego Galindo Urixonis aut de meis aut aliquis homo qui ista car-
ta inquietauerit, in duplo conponat.

Facta carta uendicionis in mense marcio, anno regnante Rannimirum regem.

Signum Galindone qui ista carta rogauit scribere et testes firmare. Signum Ramio Ichila-
nes. Signum Actone Barone.

Actus presbiter hoc scripsit.

[1044-1061]-marzo6525 161

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Urrato y su mujer Toda un huerto en Ballabriga por dos 
sueldos y cuatro de plata.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 13. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 127, pp. 111-112.

In nomine Domini. Ego Hurrato et ucxor sua Tota uobis emptores n[ost]ros Apo Galindo 
et ucxor sua Sanga. Quoniam sic plachuit in animis nostris et placet, ut uobis uindimus huno 
ortale in uilla Ualle Apricha, in locho ubi dicitur ad illum Campum: de orientem, filio Ario; et 
de occidentem, ipso emptor; per fundus, Gelemundus; per chaput, ipso conparatorem. Vindi-
mus uobis ipsum ortalem ab integrum quale parte ibi abuimus, et uos donastis nobis in precio 
placibile II solidos et IIII argenceos, et de ipso precio aput uos emptores non remansit.

Et est manifestum, quod si ego Urrato aut Tota aut filiis meis ut aliquis homo qui ista carta 
inquietauerit, in duplo conponat.

Facta carta uendicionis in mense marcio, anno regnantem regem Rannimiro expectan-
tem.

Signum Hurrato et Tota qui hanc carta uendicionis rogauerunt scribere et testes firmare. 
Signum Gamica filio Hermia. Signum Ramio filio Hichilane.

Actus presbiter hoc scripsit.

[1044-1061]-46526 162

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Galindo y su mujer Sarra una tierra en Cerler por tres 
sueldos y dos de plata.

AHN, Códices, Códice n.º 1048b, documento n.º 14.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 118, p. 105.

In nomine Domini. Ego Galindo et Sarra tibi emtori meum Abone et uxori sua Sanga. Pla-
cuit in animis nostris et placet, ut uindimus uobis una terra in Cerle, in locho ubi dicitur ad 
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6526 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 260-269, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



illum pocum: per capu, uia publica; per fundus, Asnerus. Et tu emtor donastis nobis precium 
III solidos et duos argenceos, et apud te emtore de ipso precio non remansit.

Et est manifestum, quod si ego supera nominatus Galindo et Sarra aut de filiis aut aliquis 
omo qui ista carta inquietauerit, duplo conponeat.

Fac[ta] carta uendiccionis in mense aprilis, Christo reganantem, Rannimiro expectantem.

Signum Galindo et Sarra qui hanc carta uendiccionis rogauit scribere et testes firmare et 
sua signa facere. Signum Gimar filii Adolina. Signum Atus presbiter filii Sanca.

Oriolus presbiter rogitus scripxit die et ano que supera.

[1044-1061]-abril6527 163

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Guillermo Ato un alodio en Ballabriga por seis sueldos.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 19. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 129, pp. 113-114.

In nomine Domini. Ego Guilgelm Acto uobis emptores meos Apo Galindo et uxor sua 
Sanga. Quoniam sic plachuit in animis meis et placet, ut uobis uindo [alode] meum quod 
abeo et teneo in uilla Ualle Apricha de Aras usque in Isauana. Et uos donastis michi in precio 
placibile VI solidos, et de ipso precio aput uos emptores non remansit.

Et est manifestum, quod ego Guilgel Acto aut aliquis homo qui ista carta inquietauerit, in 
duplo conponat et non disrunpatur.

Facta carta uendicionis in mense aprile, anno regnantem regem Rannimiro expectantem.

Signum Guilgelm Acto qui hanc carta uendicionis rogauit scribere et testes firmare et suos 
signos facere. Signum [Petro] filio Adeuora. Signum Galindo filio Huuirana. Actus presbiter 
uisor fuit. Banz[o u]isor fuit.

Actus presbiter hoc scripsit pro rogacionem de Atone presbitero.

[1044-1061]-mayo6528 164

Ezo, en virtud de una sentencia del juez Pedro Burriel, paga a Apo Galindo veinte sueldos mediante 
una tierra en La Planella y una vaca valorada en cinco sueldos en compensación por los daños hechos a 
Guillermo Barón.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 17. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 125, pp. 110-111.

In nomine Domini. Ego Ezo tibi emptori meo Apo Galindo. Quoniam sic plachuit un ani-
mis meis et placet, ut ibi facio emenda per illa foras factura quod fecit ad Guilgelm Baron per 
illa sponda quod preciauit et indicauit Petro Burriel iudex XX solidos. Et per precacionem de 
Oriol presbitero et de Echilane et Guilgelm Baron et Gamizane, donauit huna bacha per V 
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6528 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 260-269, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



solidos et una terra ad illa Planella: de orientem de Sancti Stephani, et de occidentem de ipso 
emptorem.

Et est manifestum, quod si ego Ezo aut de filiis me]is aut aliquis homo qui ista carta 
inquietauerit, in duplo conponat.

Facta carta donacionis in mense madio, anno r[egnante] regem Rannirmiro expectantem.

Signum Ezo qui hanc carta [emedacio]nis rogauit scribere et testes firmare. Signum Ol[...
presbiter] filio Hurrecha. Signum Gamiza filio Ermia.

Actus presbiter hoc scripsit

[1044-1061]-mayo6529 165

Apo Galindo permuta con Durán y su esposa Garsindis una tierra en Ballabriga por otra en la mis-
ma localidad.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 11.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 122, p. 108.

In nomine Domini. Ego Durandus et uxor sua Garsindis uobis emptori nostro Apo Galin-
do sic plachuit in animis nostris et placet, ut uos uindimus una terra in uilla Ualle Apricha, in 
locho ubi dicitur ad Lachuna: de orientem et de occidentem de ipso emptorem. Et concha-
mio ad uso [una] terra in illo campo: de orientem, presbiter Oriolus; et de occidentem, Apo 
Galindo. Et ipsa terra aduenit ad nobis in Lachuna, Hisnardus nobis donauit.

Et est manifestum, quos si ego Durandus aut hucxor sua Garsindes aut aliquis homo qui 
ista carta inquietauerit, in duplo conponat et ista carta firmis permaneat et non disrunpatur.

Facta carta uendicionis et conchamio in mense madio, anno regnantem regem Rannimiro 
expectantem.

Signum Durando et Garsindes qui hanc carta uendicionis rogauerunt scribere et testes fir-
mare. Signum Miro Galindo. Signum Olipa filio Bita

[1044-1061]-mayo6530 166

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Garsindis un huerto y su alodio en Ballabriga por una 
medida.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 18.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 128, pp. 112-113.

In nomine Domini. Ego Garsendes uobis emptores nostros Apo Galindo et uxor sua San-
ga. Quoniam sic plachuit in animis meis et placet, ut uobis uindo huno ortum in carrera, cum 
ipsas arbores: de orientem [et] de occidentem de ipsa hereditatem. Et quale parte teneo in 
uilla Ualle Apricha de Aras usque in Isauana, de ipso alode quod abeo et teneo. Et uso donas-
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tis michi in precio placibile vno modio de frumento, et nichil de ipso precio aput nos empto-
res non remansit.

Et est manifestum, quod si ego Garsendes aut aliquis homo qu ista carta inquietauerit, in 
duplo conponat et non disrunpatur.

Facta carta uendicionis in mense madio, anno regnante regem Rannimiro expectantem.

Signum Garsindes qu hanc carta uendicionis rogauit scribere et testes firmare. Et suos sig-
nos facere. Signum Garcia Bernardo filio Bella de Satarui. Signum Petro filio Adeuora Alui-
nus uisor fuit. Gimar de Eristi uisor fuit.

Actus presbiter scripsit pro rogacionem [de] Actone presbitero.

[1044-1061]-agosto6531 167

Apo Galindo y su esposa Sancha compran a Ava su alodio en Ballabriga con todo su dominio por 
dieciséis sueldos.

DHMUZ, Rollo de Ballabriga, documento n.º 26. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 130, p. 114.

In nomine Domini. Ego Aua uobis emptores nostros Abu Galindo et uxor sua Sanga. Pla-
cuit in animis meis et placet, ut uobis uindimus alode meum in uilla Ualle Apricha, de Aras 
usque Isauana, quale porcionem ibi abeo, id est in terris, in vineis, in kasas, in kasales, in ortis, 
kanamares, in arboribus, pratis, paschuis, ductibus uel reductibus. Sic uindo uobis ipsum alo-
de ab omni integritatem, et aduenit michi de parentibus meis. Et nos donastis michi in precio 
placibile XVI solidos, et de ipso precio aput uos emptores non remansit.

Et est manifestum, quod si ego Aua aut de fratribus [meis] aut de parentibus aut aliquis 
omo qui ista karta inquietar[e uo]luerit, X libras auri conponat et non disrunpatur.

Facta ista karta uendicionis in mense a gusto, anno regnantem Randimiro regem expec-
tantem.

Sìgnum Aua qui hanc karta uendiccionis rogauit scribere et testes firmare et suas signas 
facere. S(ignum) Oliba de Benachum. S(ignum) Miro filio Galindo. Ulisores et auditores Dacha 
presbiter de Largui, et Oderegus filio Atone abate.

Garcia presbiter hoc scripsit sub die et anno que subra.

1062-enero-1 168

Sancho Gimaranes dona al monasterio de San Juan de la Peña en Loarre la mitad de la casa de su 
padre, la viña de San Adrián y la tercera parte de su heredad.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 37r-37v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 260-261. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 37r-37v. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 106, pp. 173-174. (Según D).
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Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 169, pp. 215-216. (Según B).

LXXU6532. De Sancio Gimaranis6533.

In nomine sancte6534 et indiuidue6535 Trinitatis. Hec est titulus traditionis et donationis 
quem facere6536 decreui6537 et firmare elegi ego Sancio Gimaranis6538, quia timeo mori et pre-
cabendi6539 penas6540 eterni6541 et lacu inferni euadendi6542. Sic pono ad cenobio6543 Sancti 
Iohannis6544 pro remedio anime6545 mee6546 uel6547 parentum meorum illa media de mea 
kasa6548 in Leuarre6549, qui fuit de pater meus, et illa uinea6550 de Sancti Adriani tota et illa ter-
tia parte de omnia ereditate6551 mea, terris et pasquis, laboratu et incultu, in monte et in pla-
no, mente6552 sponte et bona uolumtate6553, presente6554 Belasco abba et prior Ato et omni 
congregatio fratrum.

Et sic testifico coram Deo et Sancti Iohannis6555 ut6556, si quis aliquis ex meis partibus aut 
parentibus meis uel6557 filiis surrexerint contra hoc testamentum ad imrumpendum6558 uel6559 
contradicendum, fiat super eis damnatio uel6560 maledictio Datan, Core et Abiron, et cum 
Iuda traditore abeat6561 portionem.
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6532 D: LXXV.
6533 C: omite rúbrica.
6534 C: sanctae.
6535 C: indiuiduae. D: individue.
6536 C: façere.
6537 D: decrevi.
6538 C: Gunaranis.
6539 C: praecauendi.
6540 C: paenas.
6541 B: «e» inicial caudada. C: aeterni.
6542 D: evadendi.
6543 C: caenobio.
6544 C: Ioannis.
6545 C: animae.
6546 B: primera «e» caudada. C: meae.
6547 CD: vel.
6548 C: casa.
6549 D: Levarre.
6550 CD: vinea.
6551 C: haereditate.
6552 C: añade «et».
6553 C: voluntate. D: volumtate.
6554 C: praesente.
6555 C: Ioannis. D: Ihoannis.
6556 C: vt.
6557 CD: vel.
6558 C: dirrumpendum.
6559 CD: vel.
6560 CD: vel.
6561 C: habeat.



Facta cartula testificationis uel6562 donationis kalendas6563 ianuarias6564 Era6565 T. C6566.

Regnante rex Ranimiro in Aragone et in Supraarbe, episcopus Sancio similiter.

Et ego Sancio Gimaranis, qui hanc cartula scribere mandaui6567 et testibus adfirmaui6568: 
Lopus Pascal testis, Galindo Atonis testis, Blasco Daconis testis, Enneco Lup, Ato Galindonis 
testes, Fertunius Lup testes, Sancio Scemenonis testis, don Galindo testis, don Sancio testis, 
Galindo Alarik6569 testes.

1062-junio-24 169

Jimeno Fortúnez dona a San Juan de la Peña el monasterio de San Salvador de Longás.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 12r-13r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 127-128. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 258-259. D.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 12r-13r. E.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 107, pp. 174-175. (Según E).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 170, pp. 217-218. (Según B).

XUI6570. De Sancti Salbatoris de Longares et eius scedula6571.

Sub6572 Christi nomine et eius gratia. Hec6573 est scedula6574 quam feci ego Scemeno Fortu-
niones de Longares conpunctus6575 a timore Dei desiderans admonitionem illam euangelicam 
inplere6576 que6577 dicit6578: «Facite6579 uobis6580 amicos de mamona6581 iniquitatis, ut6582 cum defeceritis 
recipiant6583 uos6584 in eterna6585 tabernacula» (Luc., 16, 9). Et illut6586 psalmista: «Uobete6587 et reddite 
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6562 CD: vel.
6563 C: calendis.
6564 C: ianuariis.
6565 C: aera.
6566 C: M. C.
6567 D: mandavi.
6568 D: adfirmavi.
6569 C: Alariq.
6570 E: XVI.
6571 C: omite la rúbrica.
6572 D: Svb.
6573 CD: haec.
6574 CD: cedula.
6575 CD: compunctus.
6576 CD: implere.
6577 CD: quae.
6578 D: diçit.
6579 D: façite.
6580 CDE: vobis.
6581 CD: Mammona.
6582 CD: vt.
6583 D: reçipiant.
6584 CDE: vos.
6585 CD: aeterna.
6586 CD: illud.
6587 CDE: vouete.



Domino uestro6588» (Ps., 75, 12). Et \ut/6589 merear abere6590 consortium beatorum, ita con\ce/
do6591 et offero in cenobio6592 Sancti Iohannis6593 Babtiste6594, pro remedio anime6595 mee6596 seu 
parentum meorum, illum monasterium Sancti Salbatoris6597, cum decanniis6598 suis et hedi-
ficiis6599 et tota sua pertinentia, terras et uineas6600, aquis et pascuis, cum exio et regressio, 
cunctaque6601 abere6602 potui. Et hanc donatione confirmaui6603 et testibus corroborabi6604 et de 
manu mea hoc signum feci (signo), ut6605 firma et secura permaneat ad domum Sancti Ihoan-
nis6606 usque6607 in perpetuum, Amen. Et sunt testes domnus Santius6608 filius regis et senior 
Fertungo6609 Garçeç6610 et senior Enneco Sangeç6611 de Pinitanu, et senior Fortu\n/go6612 Gar-
çeç6613 de Içarbi6614, et senior Lope Scemenonis6615 de Alastue siue6616 et alii multi.

Si quis uero6617, quod fieri minime credo, ex parentibus meis uel6618 propinquis hanc cartu-
la donationis disrumpere6619 aut temtare6620 uoluerit6621, a sancto comunione ecclesie6622 sit alie-
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6588 CDE: vestro.
6589 CD: vt.
6590 CD: habere.
6591 D: conçedo.
6592 C: caenobio.
6593 CD: Ioannis.
6594 CD: Babtistae.
6595 CD: animae.
6596 B: «e» final caudada. CD: meae.
6597 C: Salvatoris. D: Saluatoris.
6598 C: decimis. D: deçimis.
6599 CD: aedificiis.
6600 CDE: vineas.
6601 CD: cunctaquae.
6602 CD: habere.
6603 E: confirmavi.
6604 CD: corroboraui.
6605 CD: vt.
6606 CD: Ioannis.
6607 CD: vsque.
6608 CD: Sancius.
6609 C: Fortungo.
6610 C: Garzez. D: Garçez.
6611 CD: Sangez.
6612 E: «Garçeç et senior Enneco Sangeç de Pinitanu, et senior Fortu\n/go», omite.
6613 CE: Garzez. D: Garcez.
6614 C: Yzarbi. D: Yzarui. E: Izarbi.
6615 D: Scemenones.
6616 E: sive.
6617 CDE: vero.
6618 CDE: vel.
6619 C: disrrumpere. D: disrrumperit.
6620 CD: tentare.
6621 CDE: voluerit.
6622 CD: ecclessiae.



nus et a cetu6623 omnium christianorum sit extraneus et partem abeat6624 cum Iuda traditore et 
cum Datan et Abiron, quos terra uibos6625 absorbuit.

Facta cartula donationis Era6626 T [C]6627 die octaba6628 kalendas6629 iulias.

Regnante rex Ranimiri Sancio6630 in Aragone et in Superarbi6631 et in Ripakorça6632, et San-
cius proles eius in Aguero et in Bieli6633, et frater eius Sancius in Aybari et Ibara6634, senior San-
cio Galindeç6635 in Atares6636 et in Sos, et senior Lope Garçeç6637 in Luar et in Sancti Miteri6638, 
senior Fertungo6639 Sangeç6640 in Unucastellu6641 et in Arrosta, episcopus domnus Sancius in 
Aragone, abbas domnus Blasco in Sancti Ihoannis6642.

1062-noviembre, Benabarre 170

Ramiro I de Aragón hace franco a Agila de Fals y a su casa y alodio familiar en Fals y además le 
dona en forma de alodio la mitad del pugo que debe construir y poblar y la franquicia de lo que trabaje y 
amplíe en la otra mitad, propiedad del rey, y que se la cede a cambio de fidelidad.

ACL, Códices de Roda, RC_0018, Cartulario de Roda, ff. 97-98 o pp. 107-1086643. B.
Publ. J. YELA UTRILLA, CRIS, n.º 1, pp. 17-18.

Carta de Almunia de Sagarra. I.

Svb diuina clementia. Ego Ranimirus, Sancioni regis filius, facio hanc carta tibi dompno 
Agila de Falces et cum tuos germanos de ipsa casa et alodem de uestra radice que hodie habe-
tis in Falces, que fuit de dompno Asnero, uestro patre, et de dompna Pura, uestra matre, que 
ingenua et francha illa habeatis uos et filii uestri et progenia uestra in meo seruicio et de filios 
meos, et tu quod cauallero et franco sedeas quomodo homine debet esse6644 in frontera fran-
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6623 C: «e» caudada. D: caetu.
6624 CD: habeat.
6625 CD: viuos. E: vibos.
6626 CD: aera.
6627 B: el espacio de la era está raspado y encima del raspado hay una T. CD: M. C. E: T. Cª.
6628 C: octauo. D: octaua.
6629 CD: calendas.
6630 D: Sançio.
6631 D: Suprarui.
6632 CD: Ripacorça. E: Ripakorza.
6633 C: Biele.
6634 C: in Bara. D: in Ara.
6635 CDE: Galindez.
6636 CD: Athares.
6637 CDE: Garcez.
6638 D: Miterii.
6639 C: Fortungo.
6640 CDE: Sangez.
6641 C: Unocastello. D: Vnucastellu.
6642 CD: Ioannis.
6643 Son las dos numeraciones más antiguas que contiene el presente códice.
6644 B: última «e» caudada.



cho et cauallero. Et si popularetis et fabricaretis ipso pugo subtus illa noce6645 que6646 esse6647 in 
caput de illa padule, que illa medietate abeatis per alodem et illa alia medietate sedeat meo et 
teneatis illo pro me in meo seruicio et fidelitate et de filios meos per secula cunta, Amen. Et 
de meo scalido ubi potueritis examplare et laborare, que laboretis et exampletis et ingenuo et 
franco illo abeatis uos et filii uestri seu generacio uestra per secula.

Facta carta in era T. C. in castro quem uocitant Benauarri in mense noember.

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperium ego prafatus Radimirus in 
Aragone et in Suprarbi seu in Ripacurza, regnante rex dompno Fredilando in Castella et in 
Lione, neptus suus rex Sancio in Pampilona, episcopo domno Iohannes in Pampilona, episco-
po dompno Sançio in Aragone et in Suprarbi, episcopo domno Arnulfo in Ripacurza, abate 
dompno Garuzo in Sancti Uictoriani, senior Sancio Galinz in Boltanga, senior Ato Galinz in 
Auinzalla, senior Galin Belasco in Tronzeto, Ramon Suniero in Petra Roga, dompno 
Exem[eno] Fortuniones in Lozares, don Betran Ato in Falces, don Gifred Salla in Laquarres et 
in Alasquarre et in Uia Campano, Ramon Dacho in Cornutella, domno [Pere]6648 (ilegible) teste.

Et ego Sancio <facio scrip[turam hanc]6649> (ilegible) et de manu mea hoc signum feci.

1062 171

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran al presbítero García de Borau y a sus hermanas la 
cuarta parte de una casa, tres tierras y tres viñas por diez medidas, ocho nietros de vino, cuatro cahíces, 
dos arienzos y tres cuartales de trigo y dos cahíces y dos arienzos de ordeo.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, ff. 5v-6r. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 20, p. 36.

In Dei nomine. Ego presbiter Garcia de Ebora et soror mea Tota et Dacolina et Oria tibi 
emtori nostro senior Sancio Galindiç et uxor tua domna Urracka. Abui bestro peculiare 
comendatu et benut me mensuras X et UIII metros de mosto et IIII kaficia II arienzos III 
quartales de tritici et II kaficia II arienzos de ordeo, proinde dabo tibi quarta parte de illa kasa 
et III terras una in Campo Maneatinio et duas in Subtus Puego et III bineas in Fascalonga. Et 
sunt testes senior Sancio Açenareç de Aginielli et Galindu Lupi de Oçe et Garcia Scemenones 
de Ates, senior Garcia Lopeç de Huaso et de Ebora, Galinno Gartianis, Sancio Enequonis et 
Galindo Enekones et Balla Gartianis, Blasko Sancionis testes et Galinno Gartianis et Garcia 
Scemenones et Sanxo Patierni et Enneco Garcianes fide fecerunt de auctoritate.

Facta karta in era T.C.

Qui ista karta inquietaberit III liuras auri conponat et illo pane et bino duplum.

Pax bobis Amen.
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6645 B: «e» caudada.
6646 B: «e» caudada.
6647 B: última «e» caudada.
6648 B: ilegible actualmente, respetamos la lectura de Yela Utrilla.
6649 B: ilegible actualmente, respetamos la lectura de Yela Utrilla en la palabra «hanc».



1062 172

Jimeno Ferriol de Villanovilla dona al monasterio de San Juan de la Peña una casa y una viña.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 53r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 261. C.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 402-403. D.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, f. 53r. E.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 108, p. 175. (Según E).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 171, p. 219. (Según B).

Ego Eximino Ferriole6650 de Uillanobella6651 habui unam6652 domum et unam6653 uineam6654 
de duobus argençatas6655 et media de affilgatura6656. Et pono illam ad Sancti Iohannis6657 pro 
anima mea in uita6658 domni6659 Belasconis abbatis, regnante rege Ranimiro in Aragone et 
seniore Sancio Galindiç6660.

Et qui disrumpere6661 uoluerit6662 pactum istum6663, cum Datan et Abiron habeat portio-
nem, Amen.

Facta cartula in Era6664 millesima6665 centesima6666.

1062 173

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran un majuelo en Uncastillo junto a la iglesia de San 
Mamés.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, f. 5v. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 19, pp. 35-36.

In Dei nomine et eius gratia. Hec est karta de conpara ket conparabit senior Sancio Galin-
diç et illa duenna domna Urracka in Unokastiellu illo malguelo in Aba denante Sancti Mames 
tutu illo precio pryso abent illo res donnos. Et sunt fermes de salbetate Dideçi et Furtunio de 
don Lope et Altimir et sunt auditores et alihaleros Billito de Almalieli et don Dideç et Iohan-
nes Clabero et Ariguel Enekones et Lope Garcianes.

Facta karta in era T.C.
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6650 C: Ferrioli.
6651 CD: Villanouella. E: Villanobella.
6652 CD: vnam.
6653 CD: vnam.
6654 CDE: vineam.
6655 E: argensatas.
6656 C: afilgatura.
6657 CD: Ioannes.
6658 CDE: vita.
6659 CD: domini.
6660 CDE: Galindiz.
6661 D: disrrumpere.
6662 DE: voluerit.
6663 C: altera el orden de la frase y presenta lo siguiente: «et qui disrrumpere voluerit pactum istud».
6664 CD: aera.
6665 CD: millessima.
6666 D: centessima.



[1062]6667 174

Sancha, viuda de los seniores Enardo y Apo Galindo, entrega a su hijo Guillermo una tierra, tres 
viñas y alguna propiedad más, cuyos datos desconocemos, para que éste haga aniversarios todos los años 
en Santa María de Benasque por el alma de su madre, de sus abuelos y de los citados maridos de Sancha.

AHN, Códices, códice n.º 1048b, documento n.º 2. B. (Incompleto).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 133, p. 117.

Ipso uingale: de una parte, filii Ginta: per funfus, [G]uimare; de alia, uia; per caput, filii 
Baron; sine ipsa parte que tenet Mitira in medio, per fundus Ermesen. Alia terra in Aruas: de 
una parte, Sanctus Martinus; de alia parte, uia. Et II uineas ipsa una in Subripa: de una parte, 
Ati Enard; de alia, [filii]6668 Gimard; quale parte ibi abeo. Alia in pechera: de una parte, Aua; 
de alia, filii Karitas. Ego Sanga dono elemosinario pro anima mea et patre meu et matrem 
mea et seniores meos Enardo et Abone et filiis meis. Ego Sanga istum elemosinario laxabo ad 
filium meum Gigelmo ut faciat mihi annuales per totus annos in antea ad pisos clericos de 
Sancta Maria et de Sancto Martino de Benascon por totus annos. Et sit ille bene non facit, 
adprehendant alii filii mei aut filias aut nepotis aut ipsa posteritas in antea faciant usque in 
perpetuum fideliter faciant. Et si uene non faciunt de ipsum, adprehendant clerici de Sancta 
Maria et Sancto Marciale ipsum alode m[eum] et uineas et fasciant quo[mo]do est mandatum.

[1061-1062]6669 175

Ramiro I de Aragón hace juramento feudal por el que se compromete con el obispo de Urgell, Guiller-
mo, a ayudarle en la defensa de sus tierras frente a sus enemigos y en la gestión de las mismas, tanto las 
presentes como las que conquistase en el futuro con su colaboración.

ACU, Liber Dotaliorum Ecclesiae Urgellensis, I, f. 199v. B.
Publ. C. BARAUT, DACSU, Urgellia, 6, n.º 890, pp. 238-239.

Iuro ego Ranimiro, Sancioni regis filio, ad te Guilelmo episcopo filio comite Guifredo ut 
de ista ora antea non te decepere de tua vita nec de tua membra que in corpus tuum se 
tenent, nec de tua terra condirecta aut erema nec de tuos castellos condirectos aut eremos, 
sed adiutor tibi ero super tua tota terra per tenere et per habere, sic super illa que tenes 
quam super illa que auxiliante Deo in antea averas et acaptaras cum meum consilium, et adiu-
tor tibi ero super omnes inimicos tuos tam viros quam feminas sic cristianos quam sarracenos, 
qui de tua terra aut tuo directo te tulerint aut te voluerint tollere. Et sicut est supra scribtum 
et homo legere potest sic tenere tibi illo et atendere per Deum et sanctis suis.

1063-abril-13 176

Sancho IV de Pamplona dona a Sancho Galíndez y a su esposa Urraca unos casales en el barrio de 
Santa María de Pamplona, también denominado judío, los cuales tuvo con anterioridad Jimeno Sánchez.

ACH, Extravagantes, A.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 25, pp. 39-40.
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6667 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 294-295, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

6668 No se ve nada bien en el documento, pero se aprecia claramente una «i» precedida por una letra 
inicial de palabra, que sería «filii» teniendo en cuenta que se trata de una nominación mediante el nombre 
de su propietario de las propiedades limítrofes con la que es objeto de actuación en el documento.

6669 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 295-296, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



(Crismón) Sub nomine sante et individue Trinitatis. Hec est carta donationis quam ego 
Santio Dei nutu rex facio tibi seniori Santio Galindiç et coniugi tue domna Urraca. Namque 
ob uestrum utile et fidele seruitium placuit mici ut concederem uobis sicuti et concedo in 
uarrio subtus Sancta Marie, quodquod nominatur iudaicus, illos casares qui fuerunt de Eximi-
no Sançiç, quos tenuit in prestatione mei patris. Et ita concedo hoc suprascriptum ingenuum 
et liuerum fiat uobis et posteritas uestra iure quieto usque in perpetuum Amen.

Uerumtamen si quislibet homo meorum propinquorum uel extraneorum hoc meum fac-
tum disrumpere, fuerit conatus, anathematiçatus et excomunicatus hic et in futuro a christia-
norum comunione sit separatus et cum Iuda traditore uel diauolo sit inferni hauitator, Amen. 
Hec tamen scriptura indisrupta permaneat.

Facta carta donationis in diem Ramis Palmarum era T.C.Iª.

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio Santio rex in Pampilona et in 
Naiala, Fredinandus rex in Castella et in Legione, Ranimirus rex in Aragone et in Superarue, 
Gomesanus calagurritanus episcopus, Iohanes Pampilonensis episcopus.

Ego namque Santio rex qui hanc paginam fieri iussi manu mea signum inieci (signo) et tes-
tibus tradidi ad rouorandum et testificandum.

(Columna 1): Senior Enneco Eximinonis dominator Sancte Marie testis, senior Furtunio 
Lopiç dominator Punicastri testis, senior Eximino Garceiç dominator Tafalia testis, senior 
Garcia Eximinonis dominator Arlas testis, senior Santio Furtunionis dominator Sancti Stepha-
ni testis, senior Açenar Garceiç dominator Tubia testis, senior Furtunio Açenariç dominator 
Funes testis, senior Furtunio Sançiç dominator Falçes testis, senior Enneco Sançiç dominator 
Ussue testis, senior Garcia Açenariç dominator Elorçe testis, senior Eximino Açenariç domina-
tor Kelle testis.

(Columna 2): Senior Enneco Sançiç armiger regis testis. Senior Lope Furtunionis stabula-
rius testis. Senior Furtunio Enneconis pincernarius testis. Senior Uelasco Garçeiç uotecarius 
testis. Senior Enneco Sançiç maiordomus testis.

Santius scripsit.

1063-abril, San Juan de la Peña 177

FALSIFICACIÓN6670

Ramiro I de Aragón y su hijo Sancho Ramírez donan a la catedral de San Pedro de Jaca, para que 
las posean los canónigos de la catedral, las siguientes trece iglesias ubicadas en las cercanías de Jaca: 
Abós, Ipás, Bandrés, Guasa, Ullué, Barós, Aín, Larbesa, Guaso, Abay, Banaguás, Asieso y el monasterio 
de San Julián de Esa.

ACJ, Carpeta 1, n.º 5 (anterior A3). A’.
ACH, 2-29. B.
ACH, 6-390. C.
AMJ, Libro de la Cadena, ff. 91r-91v. D.
ACP, Arca Episcopi V, n.º 1, f. 76r. E.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 110, pp. 177-178. (Según A’).
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6670 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 182-183, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



Publ. D. SANGORRÍN, Libro de la Cadena, n.º 5, pp. 59-61.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 26, pp. 40-41. (Según B y C).
Publ. A. UBIETO ARTETA, JDMU, n.º 5, p. 42.
Publ. J. GOÑI GAZTÁMBIDE, CDCP, n.º 17, pp. 44-45. (Según E).

Svb6671 Christi nomine et eius gratia. Nos Ranimirus quamuis indignus rex Aragonum 
una6672 cum filio nostro Sancio donamus \Deo/ et Beato Petro Iaccensi ecclesie XIIIcim6673 
ecclesias circumadiacentibus ciuitati6674 Iaccensi, quam ecclesiam per nos dinoscitur esse fun-
datam, scilicet ecclesiam de Auose, ecclesiam de Ypasa, ecclesiam de Bandrese6675, ecclesiam 
de Gossa, ecclesiam de Vlle, ecclesiam de Barose, ecclesiam de Ayne6676, ecclesiam de Larbesa 
et monasterium nostrum Sancti Iulani de Esa cum pernitentiis6677 suis, ecclesiam de Guaso, 
ecclesiam de Auaye6678, ecclesiam de Banaguase et ecclesiam de Asieso. Predictas uero6679 
ecclesias concedimus siue6680 offerimus Deo et beato claviculari6681 Iaccensi ecclesie ac6682 cano-
nicis ibidem Deo seruientibus de consensu dompno Sancio Iaccensi episcopo magistro nostro 
ut6683 habeant canonici6684 in comune per secula cuncta.

Et si quis contra istam nostram donationem uenire6685 temptauerit, in iram et indignatio-
nem Dei subiaceat et cum Datan et Habiron6686 et cum6687 Iuda proditore6688 partem habeat in 
inferno inferiori per secula cuncta6689 Amen6690. Amen.

Facta6691 carta in monasterio Sancti Iohannis de Pinna Era Tº. Cª. Iª.6692, indicione6693 XIIIª, 
mense6694 aprilis, Anno Incarnationis Dominice6695 Tº. LXª. IIIª6696.
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6671 BE: Sub.
6672 E: vna.
6673 E: Tridecim.
6674 E: ciuitatis.
6675 E: Brandrese.
6676 E: Aine.
6677 B: pertinenciis.
6678 E: Auaie.
6679 E: vero.
6680 E: et.
6681 B: clauiculari. E: clauigero.
6682 E: et.
6683 E: vt.
6684 E: omite.
6685 E: venire.
6686 E: Abiron.
6687 E: omite.
6688 E: traditore.
6689 E: «per secula cuncta», omite.
6690 E: omite.
6691 E: Acta.
6692 E: Mª. Cª. Iª.
6693 E: indictione.
6694 E: mensis.
6695 E: sustituye «Incarnationis Dominice» por «Dominice Natiuitatis».
6696 E: Mº. Lº. XIII,



Ego Ranimirus rex hanc donationem propria manu confirmo subscribo (signo) et omnes 
proceres meos rogo ut6697 hec confirment et subscribant6698. Sancius filius regis subscribo (sig-
no). Sancius ecclesie Iaccensis6699 episcopus subscribo (signo). Belasco cenobii6700 Sancti Iohan-
nis de Pinna (signo). Sancius comes subscribo (signo). Fertunio6701 Sancii procer subscribo (sig-
no). Lope Garseanus procer subscribo6702 (signo). Eximinus Sancii procer subscribo (signo). 
Sancius Gercez6703 d’Espier6704 nutritus aula regis subscribo (signo).

Ego Petrus filius Sancii Aragonensium regis hec suprascripta6705 laudo et hoc signum6706 

mea manu facio (signatura de Pedro I en caracteres árabes)6707.

[1063]-mayo-306708 178

Garuzo, abad de San Victorián, compra a Durando, presbítero de San Vicente, una viña en San 
Vicente por dieciséis sueldos, los cuales paga el citado abad en especie con una casa valorada en doce suel-
dos y cuatro ovejas con sus corderos.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 761, n.º 4. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 48, pp. 67-68.

In Christi nomine. Ego Durandus presbiter de Sancti Uicenti \filio E(ilegible)ua/ tibi ento-
re nostrum Garuzone abbate de Sancto Uictoriano simul cum confratribus tuis. Placuit in ani-
mis meis et placet ut uobis uindo una uinea in uilla Sancti Uicenti in loco ubi dicitur ad Can-
nas \ad illum uilla Rilcum/, de horiente stirpe et per fundus uia puluica, de occidente 
Centolle Filgoli, per caput stirpe. Uindo uobis ipsa uinea circumdata et terminata quanto istas 
infrontaciones includunt ab omni integrietate in precio placipile, id est XVI solidos, et nichil 
de ipso precio aput uos non remansit. Est ipso precio una casa circa ipsos palaços de ipsos 
seniores qui sunt in ipsa uilla, de parte horiente, ualentem XII solidos, et insuper donastis 
mihi quator houes cum suos agnos, et in simul fuit XVI solidos.

Et est manifestum quod si ego Durandus suprascriptus aut de parentibus meis uel filiis 
meis ho aut aliquis homo qui hanc carta inquietauerit, IIIIor libras auri componat et hanc 
carta firmis permaneat et non disrumpatur.

Facta hanc carta in mense madio III kalendas yunii.

Regnante in Suprarui Randemiro principe.

Signum (signo) ego Durandus presbiter qui hanc carta rogaui scribere et testes ut suas sig-
nas facerent. Signum (signo) Centolle Date teste, signum (signo) Gamiza Sancones teste, Oriole 
Alderiti teste, Gintu Filgu et Lope Reuelle fide fecerunt de firmitate.
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6697 E: vt.
6698 B: subscribent.
6699 E: ecclesie, añade.
6700 E: cenobium.
6701 BE: Fortunio.
6702 E: omite
6703 BE: Garcez.
6704 B: d’Espierr. E: de Spierre.
6705 B: supradicta.
6706 E: manu, añade.
6707 E: (signo). No copia los caracteres árabes de la firma de Pedro I.
6708 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 269-270, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Ego Garuzo presbiter scripsi hanc carta per rogacione Isnardo de Sancto Laurencio sub 
die et anno quo supra.

[1063]-junio6709 179

Garuzo, abad del monasterio de San Victorián, adquiere a Vita Mayor y su esposa Balla una viña en 
la villa de Escorruí por tres sueldos y siete argénceos.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 767, n.º 8, 1. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 49, pp. 68-69.

In Christi nomine. Ego Uita Maiore et uxor mea Bella tibi emtori meo Garuzo abba simul 
cum cunta congregacione tua. Placuit in animis nostris et placet ut tibi uindimus una uinea in 
uilla Scurrui ubi dicitur ad illas Peras, per capud Asi[n]e Barones, per fondes Lobe Asnare. Et 
est ipsa uinea circumdata et terminata ab omni intregritate in precio placibilem III solidos et 
UII argenceos, et nihil de ipso precio aput te non remanssit.

Et est manifestum quod si ego Bita Maiore et uxor mea cum filiis meis uel de parentibus 
meis ho aut aliquis omo qui ista karta inquietare uoluerit, IIII libras de auro componat.

Et in antea ista karta firmis permaneat.

Facta karta uendicionis in mensse iunio anno superuenientem Christum expectantem et 
in Superarui Ramnimirum principem regnantem et in kastrum Sancti Martini seniore Fertun-
gu Belascho.

Signum Bita Maiore et uxor sua qui hanc karta rogauerunt scribere et testes firmare et 
suas signas facere. Signum Altemire de Fossato et Fertungo presbiter firme.

Et Galindo monacus rogitus scripsit.

[1063]-junio6710 180

Garuzo, abad del monasterio de San Victorián, compra a Ariolfo y su esposa Imitera una tierra en 
Santa María por una vaca y dos argénceos.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 767, n.º 8, 2. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 50, pp. 69-70.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego Ariolfus et uxor mea Imitaira tibi emtori nos-
tro Garuzo abba simul cum cuncta congregacionem tuam. Placuit in animis nostris et placet 
ut tibi uindimus una terra in locho ubi dicitur ad Sancta Maria, per capud uia, per fondes 
Barone Galindonis. Et est ipsa terra circumdata et terminata ab omni integrietatem in precio 
placibilem una bacha et II argenceos et nichil de ipso precio apud te non remanssit.

Et est manifestum quod si ego Ariolfus et uxor mea cum filiis meis uel de parentibus meis 
ho aut aliquis omo qui ista karta inquietare uoluerit, in duplo componat.

Et in antea ista karta firmis permaneat.
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6709 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 270, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

6710 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 270, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Facta karta uendicionis in mensse iunio anno superuenientem Christum expectantem et 
in Superarui Ramnimirum principem6711 regnantem, et in Sancti Martini seniore Fertungum 
Belaschec.

Signum Ariolfus et uxor sua Imitira qui hac karta rogauaerunt scribere et testes firmare et 
suas signas facere. Signum Mango Raisinni, signum Bita Magore firme.

Et Galindo monacus scripsit.

[1063]-junio6712 181

Garuzo, abad del monasterio de San Victorián, compra a Mancio Raisin y su esposa Menosa una tie-
rra en El Plano por dos nietros de vino, dos galletas, medio cahíz y una mina de trigo.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 767, n.º 8, 4. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 51, p. 70.

In Christi nomine. Ego Mago Raisinni et uxor mea Mennosa tibi emtori meo Garuzo abba 
simul cum cuncta congregacionem tuam. Placuit in animis nostris et placet ut tibi uindimus 
una terra in loco ubi dicitur in illum Planum ubi dicitur ad illa Reposte, per capud Carcia 
Oriol, et per fondes Lope Asnare. Et est ipsa terra [circum]data et terminata ab omni inte-
grietatem in precio placibilem dus metros de uino et duas galletas et medium kaficium et I 
mina \de tridicu/ et nichil de ipso precio apud [te non] remanssit.

Et est manifestum quos si ego Maio Raisinni et uxor mea cum filiis meis uel de parentibus 
meis ho aut aliquis omo qui hac karta inquietare uoluerit, III libras de auro componat.

Et in antea ista karta firmis permaneat.

Facta karta uendicionis in mensse iunio anno superuenientem Christum expaectantem et in 
Super[arui Ramni]mirum principem regnantem et in Sancti Martini seniore Fertungo Belasco.

Signum Mango Raisinni et uxor sua Mennosa qui hac karta rogauerunt [scribere] et testes 
firmare et suas signas facere. Signum Ramium presbiter, Lube Asnar et Bitales firmes sunt.

Et Galindo monacus rogitus scripsit. Amen.

1063 182

FALSIFICACIÓN6713

Ramiro I de Aragón y su hijo Sancho convocan un concilio de nueve obispos que acuerda restaurar y 
dotar el obispado de Huesca en Jaca estableciendo que la primera ciudad será la cabeza del mismo cuando 
se conquiste.

ACH, 2-47. B. (Versión D). A’.
ACH, 2-141. C. (Version D). B.
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6711 B: Le sigue tachada la palabra «expectantem».
6712 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 270, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
6713 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 183-185, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.



Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 27, pp. 41-47. (Según A’ y B).
Publ. A. UBIETO ARTETA, JDMU, n.º 4, pp. 36-41. (Según A’ y B).

Sub Christi nomine et eius ineffabile6714 prouidentia6715. Ranimirus gloriousus rex et San-
cius filius eius omnibus diuini legis ac christiane religionis cultoribus sub nostro regimine 
constitutis. Uolumus notum fieri dilectioni uestre quoniam ob restaurandum sancte matris 
ecclesie statum nostris in partibus nostra maiorumque nostrorum neglegentia6716 pene 
corruptum synodum UIIIIm episcoporum congregari fecimus in loco a priscis olim tempori-
bus Iaka6717 nominato in quo sinodali conuentu presentibus atque consentientibus6718 cunctis 
nostri principatus primatibus atque magnatibus, pleraque sanctorum canonum instituta, epis-
coporum iudicio, restituimus et confirmabimus6719, necnon et episcopatu6720 in ciuitate Oscen-
si antiquitus institutum6721 sed a paganis inuasum atque destructum in diocesi sua maioribus 
nostris et nobis ad6722 eo restituta, in suprascribto6723 scilicet loco sacrati concilii decreto restau-
rare studuimus ad cuius plenam Deo miserante restaurationem6724. Ego prefatus Ranimirus 
quamuis indignus Christi prouidentia6725 rex una cum filio meo Santio6726 donamus seu conce-
dimus ipsi ecclesie in qua episcopatum restauramus cenobium quod uocatur Sasabe6727 cum 
omnibus suis pertinentiis6728, ac cenobium quod uocatur Lierdi cum omnibus sibi pertinenti-
bus, et cenobium Septemfontes cum suis pertinentiis,6729 siue cenobium Rabaga6730 cum 
cunctis sibi pertinentibus. Necnon de omni dominatu castri quod nominatur Atares ex omni-
bus que ibi abemus6731 uel ad nos pertinent, seu de ipso toloneo6732 quod accipimus de Iaka uel 
omicidiis6733 siue regalibus placitis ex omnibus decimationem6734 omnem donamus. Nam et ex 
ipsis tributis quam6735 recipimus in presenti uel recipere debemus aut ad futurum Deo mise-
rante recipiemus de Oska siue de Zesaragusta6736 necnon et Tutela de omnibus tertiam partem 
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6714 B: inefabili.
6715 B: prouidencia.
6716 B: negligencia.
6717 B: Iaca.
6718 B: consencientibus.
6719 B: confirmauimus.
6720 B: episcopatum. 
6721 B: «Oscensi antiquitus institutum», omite.
6722 B: a.
6723 B: suprascripto.
6724 B: restauracionem.
6725 B: prouidencia.
6726 B: Sancio.
6727 B: Sasauey.
6728 B: pertinenciis.
6729 B: pertinenciis.
6730 B: Rauaga.
6731 B: habemus.
6732 B: Tholoneo
6733 B: homicidiis.
6734 B: decimacionem.
6735 B: que.
6736 B: «Oska siue de Zesaragusta», omite.



ipsius decimationis6737 supradicte ecclesie uel episcopo concedimus et donamus. Ego uero 
Sancivs prefati regis filius diuino accensus amore concedo Deo et beato clauikulari6738 domum 
quam habeo in Iacca6739 cum omnibus que illi pertinent. Necnon ego predictus Ranimirus 
una cum iam dicto filio meo Sancio concedo Deo et beato piscatoris6740 omnem decimam auri, 
argenti, frumenti seu uini siue de cunctis rebus quod nobis tributarii6741 exsolbunt6742 coacte 
tam christiani quam sarraceni ex omnibus uillulis atque castris, ut diuidit silba6743 qui uocatur 
Matirero usque ad flumen Gallicum subiecte6744 sarracenorum imperio6745, ex omnibus deci-
mam ut supra prescribsimus concedimus. Hec omnia superius instituta siue discripta6746 dona-
mus domino Deo et sancto Petro ad restaurationem6747 [suprascripti episcopatus]6748 propter 
remissionem nostrorum peccaminum ac rededium6749 animarum nostrarum atque pro requie 
progenitorum nostrorum ea uidelicet ratione6750 ut si aliquando Deo disponente caput ipsius 
episcopatus potuerimus recuperare ista quam restauramus ecclesia ipsi sit subdita et unum sit 
cum illa.

Quod si nos donatores aut aliquis successorum nostrorum uel ulla magna siue parua per-
sona de his6751 superius scriptis et donatis aliquid uoluerit minuere tollere uel alienare nullate-
nus6752 hoc ualeat uendicare, sed si quis preruperit6753 canonica conponat6754 auctoritate et ista 
donatio6755 firma sit et stabilis cum christo secula in omnia. Si uero quod absit ullius persone 
repertus quis fuerit contrarius ut hanc donationem uelit disrumpere6756 uiolare quo usque 
canonice emendet restituat satisque faciat nulla cum christianis participationis6757 causa se 
extimet haberi insuper et ab ecclesie6758 conuentu sit extraneus et cum Iuda proditore6759 
deputatus.

Facta carta donationis anno T. LXº. IIIº. Dominice natiuitatis era T.C.I. indicione XIIIª.
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6737 B: decimacionis.
6738 B: clauiculari.
6739 B: Iaca.
6740 B: piscatori.
6741 B: tributari.
6742 B: exsolunt.
6743 B: silua.
6744 A’: «e» final caudada.
6745 B: «subiecte sarracenorum imperio», omite.
6746 B: descripta.
6747 B: restauracionem.
6748 A’: roto.
6749 B: remedium.
6750 B: racione.
6751 B: hiis.
6752 B: nullacenus.
6753 B: prerupuerit.
6754 B: componat.
6755 B: donacio.
6756 B: dirumpere.
6757 B: participacionis.
6758 A’: «e» inicial y final caudadas.
6759 B: prodito.



Ego Ranimirus quamuis indignus Christi rex hanc donationem propria manu confirmo et 
subscribo (signo) et omnes episcopos6760 in hoc sancto concilio congregatos ut hec confirment 
et subscribant rogo:

Sancius filius regis subscribo (signo). Alius uero Santius frater eius subscribo (signo). Austin-
dus Ausciencis ecclesie6761 archiepiscopus subscribo (signo). Guigelmus Urgellensis ecclesie6762 
episcopus6763 subscribo (signo). Aeraclius6764 Uigorrensis6765 ecclesie6766 episcopus6767 subscribo 
(signo). Stefanus6768 Oloronensis6769 ecclesie6770 episcopus6771 subscribo (signo). Gomesanus Cala-
gurritane ecclesie6772 episcopus6773 subscribo (signo). Ihoannes6774 Leyurensis6775 ecclesie6776 epis-
copus6777 subscribo (signo). Santius prefate ecclesie6778 Iacensis episcopus6779 subscribo (signo). 
Paternus Çesaragustane6780 ecclesie6781 episcopus6782 subscribo (signo). Arnulfus ecclesie6783 
Rodensis6784 episcopus6785 quamuis \post ea/ ab ordine priuatus susbcribo (signo). Belasco abba 
cenobii Sancti Iohannis babtiste subscribo (signo). Banço abba cenobii Sancti Andree6786 Apos-
toli subscribo (signo). Garuzus6787 abba Asiniensis6788 subscribo (signo).

Sancius comes subscribo (signo). Fortunio Santii procer subscribo (signo). Lope Garseanus 
procer subscribo signo. Omnes namque proceres regis prefati subscribimus. Eo modo nutriti 
aule regis subscribimus.
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6760 A’: «e» inicial caudada.
6761 A’: «e» inicial y final caudadas.
6762 A’: «e» inicial y final caudadas.
6763 A’: «e» inicial caudada.
6764 B: Eraclius.
6765 B: Bigorrensis.
6766 A’: «e» inicial y final caudadas.
6767 A’: «e» inicial caudada.
6768 B: Stephanus.
6769 B: Olorensis.
6770 A’: «e» inicial y final caudadas.
6771 A’: «e» inicial caudada.
6772 A’: «e» inicial y final caudadas.
6773 A’: «e» inicial caudada.
6774 B: Iohannes. 
6775 B: Leiurensis.
6776 A’: «e» inicial y final caudadas.
6777 A’: «e» inicial caudada.
6778 A’: «e» inicial y final caudadas.
6779 A’: «e» inicial caudada.
6780 B: Cesaragustane.
6781 A’: «e» inicial y final caudadas.
6782 A’: «e» inicial caudada.
6783 A’: «e» inicial y final caudadas.
6784 B: Rotensie.
6785 A’: «e» inicial caudada.
6786 A’: «e» final caudada.
6787 B: Garuçus. 
6788 B: Asanensis



Audientibus6789 enim cuncti habitatores Aragonensis patrie tam uiri quam femine omnes 
una uoce6790 laudantes Deum confirmaberunt6791 et laudaberunt6792 dicentes unus Deus una 
Fides unum babtismun Gratias6793 Christo celesti et benignissimo ac serenissimo Ranimiro 
principi qui curam adibuit6794 ad restaurandum6795 suam ecclesiam sit illi concessa salus et uita 
a Deo longeua uictoriam inimicorum obtatam illi prestet post excessum uero [huius] eui6796 
cum sanctis in paradisi amenitate intromitat uiuiturum feliciter in secula seculorum Amen.

1063 183

García Blázquez confirma a Sancho Galíndez y a su esposa Urraca la mitad de la heredad de su 
padre Blasco Jiménez de Abay.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, f. 4v.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 29, p. 48.

In Dei nomine et eius gratia. Hec karta de illa ereditate de seniore Blasko Scemenones de 
Abagi ket affirmot illa Garcia Blasqui suo filio ad senior Sancio Galindiç et ad illa domna 
dona Urracka cum sua bona bolumte illa mediate per in secula seculorum. Et sunt firmes de 
auctoritate senior Scemeno Acenareç de Bagone et Eneko Blasqui et Galindo Agilanes de 
Abagi per in secula seculorum.

Cui ista paginola boluerit disrumpere U libras auri conponat.

Facta karta in era T.C.I.

1063 184

Ramiro I de Aragón y Sancho Ramírez donan a Santa María de Arguilaré la villa del mismo nombre 
y simultáneamente, como compensación, le conceden al castro de Ruesta lo que recibió el rey de García 
Tíliz por el prohijamiento.

BMB, Ms-769, Grand Cartulaire de La Sauve Majeure, p. 393. B.
BMB, Ms-770, Petit Cartulaire de La Sauve Majeure, p. 175. C.
ADG, H-7, Cartulaire de La Sauve pour ses possessions d’Espagne, f. 10r. D.
ADG, H-8, Rouleau de La Sauve pour ses possessions d’Espagne, documento n.º 20. E.
Publ. M. SMANIOTTO, CASM4, n.º 19, pp. 11-12. (Según B y C).
Publ. A. HIGOUNET NADAL et alii, GCSM, n.º 1240, p. 709. (Según B).

In6797 Christi diuinitate et eius gratia miserante. Ego Ranimirus <Dei prouidencia6798 rex> 
una cum filio meo Sancio. Notum fieri uolumus6799 omnibus sub nostro regimine constitutis 
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6789 B: Audientes.
6790 B: uoçe.
6791 B: confirmauerunt.
6792 B: laudauerunt.
6793 B: gracias.
6794 B: adhibuit.
6795 B: restaurandam.
6796 A’: «e» inicial caudada.
6797 C: Algilale de Rosta, rúbrica en la última línea del documento anterior y en la primera de éste. D: 

De Rosta de Algilalee.
6798 C: prouidentia.
6799 DE: volumus.



quoniam instigante diabolo6800 atque peccata parentum antiquorum inuase sunt atque subuer-
se uniuersa cenobia nec non et ecclesie a Dei incultoribus. Ob quam rem Deo auxiliante illa-
rum restaurationem6801 uoluntarie6802 cupientes agi cenobium beate Dei genitricis Marie quod 
est situm in locum6803 qui ex antiquis uocabulum6804 suscipit Algilale6805 nouiter factum dedica-
cionem6806 nitimus fieri ad cuius Deo protegente dedicationem6807. Ego Ranimirus Dei clemen-
tia6808 rex et filius meus Sancius concedimus6809 Deo et eius inlibate6810 Matri uiculum6811 illum 
Algilale6812 prope ipsi cenobi6813 et6814 cum omnia que ad regiam potestatem6815 mea pertinent. 
Et ut castrus ille qui uocatur6816 Arrosta non sit defecta6817 eius dominio uice6818 illius uille6819 
qui uocatur6820 Algilale concedimus illi castro illa profiliacione6821 que nobis dedit Garcia Tiriz 
in Formunaneco6822 et in Iuardues6823 ut sit subdita eius dominio. Si enim aliquis temere 
ausus6824 fuerit aliquam iniuriam conctrare6825 illi cenobio prefato ob defensione6826 illius castri 
reddat illa6827 profiliacione6828 superscripta ad Sancta Maria et accipiat Algilale.

Si igitur6829 aliter uiolenter6830 uoluerit6831 agi excomunicatus6832 cum Iuda prodito6833 sit 
deputatus in inferno inferiori in secula seculorum Amen.
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6800 D: Dyabolo.
6801 DE: restauracionem.
6802 DE: voluntarie.
6803 C: loco.
6804 DE: vocabulum.
6805 CE: Algilalee.
6806 C: dedicationem
6807 DE: dedicacionem.
6808 DE: clemencia.
6809 E: filius meus concedimus Sancius
6810 CE: Illibate.
6811 E: viculum
6812 E: Algilalee.
6813 CE: cenobii.
6814 CDE: omite.
6815 E: magestatem.
6816 DE: vocatur.
6817 D: deffecta.
6818 DE: vice.
6819 E: ville.
6820 DE: vocatur.
6821 C: profiliatione.
6822 E: Forminianeco
6823 E: Mardues.
6824 CE: ausus temere.
6825 CE: concitare (no lo sé transcribir en D).
6826 E: deffensione.
6827 E: omite.
6828 C: profiliatione.
6829 DE: ergo.
6830 DE: violenter.
6831 DE: voluerit.
6832 C: excommunicatus.
6833 E: proditore.



Et ista scriptio stabilis permaneat in secula6834.

Facta carta in era M C Iª <anno M LX III Dominice Natiuitatis indicione XIII>.

Regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego perscriptus6835 Ranimirus 
Dei nutu rex in Aragone et Superarbi et Ripacurza, frater <meus> Fredenandus6836 imperator 
in Legione et Castella et Gallecia, nepus <meus> Sancius rex in Agela et in Pampilona6837, San-
cius episcopus in Aragone, Iohannes episcopus in Leiori, abbas Garsea reges6838 suprascripti 
cenobii curam, senior Sancior Galindiz in Undos et Uoltania6839 et Atares, Sanctus Fortunio 
Sangez eius gener in Uncastello et Arrosta et Sangessa6840, senior Lope Garceiz in Iuar et in 
Sancti Emetherii6841.

Ego Enneco scriba pro iussionem domni mei hoc scripsi et de manu mea hunc signum 
(signo) feci.

1063 185

Sancho Galíndez y su esposa Urraca hacen testamento.

BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber privilegiorum, ff. 262-268. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DCSR2, n.º 1, pp. 3-8.

Sub diuina clementia et eius gratia. Ego Sancio Galindiz et ego Vrracha coniuge eius simul 
in vnum facimus facere hanc carta vel istum testamentum per nostras animas et commenda-
mus illas ad Deum et ad Sancta Maria et ad totos suos sanctos. In primis ponemus et alaxamus 
per nostras animas redimere in Dei seruitium et de Sancta Maria de Ybuazar illa casa de Villa-
nouiella cum omnia quae ad ipsa casa pertinet pro nomen, ipsa casa quae camiamus ad 
senior Garcia Ennecones, et illas tres molas de almoçara cum illa vinea, et illa casa de Orante 
cum suas terras pro nomen, illa quae fuit de Garcia Lopez de Ilibuerre, et illas casas de Ague-
ro cum suas haereditates, et illo casale de Iacca quod tenet Ponz Guigelme cum terras et 
vineas quod habemus in Iacca, et illo malguelo de Banaguasse, et illo casale de praesbytero 
Garcia de Abay cum terras et vineas quae ad ipsa pertinent in illo malluelo maiore que plan-
tauimus in Carnole qui est in illu stratu, et illo campo que comparamus de illos de Abay qui 
est in stratu, et illas terras que comparamus de seniore Fortunio Ennecones de Lorbiesse, et 
illo casale de Castellilgo cum terras et vineas pro nomen, illo que comparamus de Garcia For-
tuniones de Spondras, et illo malguelo de Castillilgo, et Sancti Saluatori de Castillilgo cum 
tota sua haereditate quomodo nos donarunt illo, et villa Larronsa cum mesquinis, et casa et 
terras quod antea ibi habuimus et Hiebasa et Besconsse cum quantum ibi habuimus, et Sancta 
Maria de Torla cum illas casas de Torla et cum illas terras quae fuerunt de praesbyter Açenar 
de Petraseca cum illas aestiuas quae ad ipsa pertinent, et illas casas de Agibar cum quantum 
ibi habemus, et Sancti Christofori de Anniesse de stunteras cum sua haereditate. Ad Sancti 
Petri de Iacca donamus per nostras animas vna casa in Candiares cum terras et vineas. Ego 

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

565

6834 C: añade con letra de rúbrica De Rosta.
6835 E: prescriptus.
6836 DE: Fredanandus.
6837 E: Pampilonia.
6838 CE: regens.
6839 DE: Voltania.
6840 E: Sangesa.
6841 E: Emeterii.



Sancio Galindiz supranominato mando et destino vt si vixerit super me coniugi mea domna 
Vrraca in suos dies, tam diu illa fuerit non partant ad illa vllo de suos filios in toto isto quod 
est supraspcrito, misi illum que illa eis quesierit6842 dare pro grato et sine fortia et habeat me 
anima commendata. Similiter ego Vrraca mando sic destino vt si vixerit supra me isto seniore 
meo suprascripto in suos dies, tamdiu ille fuerit non ei partant suos filios nec illos meos ulla 
causa et habeat mea anima commendata. Et qualis quod transeat primum, vnum de nobis 
sedeat toto nostro habere mouile de vasos de argento et de pannos duas duas partes facto, et 
illa vna parte sedeat ad Sancta Maria pro sua anima et illa alia parte remaneat ad illum viuum, 
et post suo obito sedeat de Sancta Maria, et postea illa medietate sedeat in seruitium et de 
Sancta Maria, et illa alia medietate sedeat data pro captiuos redimere. Sed de nostros vasos de 
argento et pannos quae laxarimus in seruitium Dei et Sancta Maria, non sedeat partitos nec 
prendant6843 de eos vlla parte alios nostros nisi adpraecient eos et sedeant adpraeciatos quan-
tum valent. Et postea si filios nostros quaesierint de illos redimere, donent in illos tantum 
praetium quantum valent ad laudamentum de bonos homines christianos timentes Deum et 
redimant eos in illo praetio que dederint in illos sedeat in Dei seruitium et de Sancta Maria. 
De nostros peculiares mandamus vt si fuerit nostrum obitum de illo vnoqualeque transeat 
ante fructum collectum, illas duas partes que se colligant et illa tertia parte que sedeat rasa. Et 
si fuerit fructum collectum, illo que fuerit collecto et aplacato que partant illo tres partes et 
illo qui fuerit adaplicare sedeat raso et ingenuato pro anima de illo defuncto, illa parte de illo 
defuncto vadat ad Sancta Maria pro sua anima. Possuimus ad Sancti Ioannis pro nostras ani-
mas Sancti Laurenti de Cornas similiter et in Iacca illas meas casas que6844 sunt in illo barrio 
Sancti Iacobi cum terris et vineis et molendinis ita quod teneat Petro Sangez in vita sua. Ittem 
destinamus et ordinamus vnusquisque de filiis nostris qualem partem habeant de nostras hae-
reditates Scemeno Sangez et Petro Sangez habeant ambo pro medio villa de Laruasse cum 
suos mesquinos et suas haereditates. Similiter habeant inter ambos pro medio villa Anguese 
cum suos mesquinos et suas haereditates. Et ad Scemeno Sangez donamus ante capo ad suo 
batio illas casas de Esa cum sua haereditate. Similiter ad Petro Sangez donamus illas casas de 
Sos cum sua hereditate6845, in Vnocastello illas casas de susu cum illa media haereditate habeat 
illas Petro Sangez, et illas alias de iusi cum illa alia medietate de illa haereditate habeat illas 
Scemeno Sangez. Et illa casa de Iacca de iussu habeant illa inter ambos germanos, et illa casa 
de Lusia cum sua haereditate, et illas casas de Boltania cum sua haereditate, et illas casas de 
Otho cum suas haereditates cum illos mesquinos qui fuerunt de domno Scipio, et illa casa de 
Filiçana cum sua haereditate, et illas casas de cum illa parata, et Lacarrosa, omnes istas habeat 
Sçemeno Sangez. Petro Sangez habeat Centenero et illos vicos cum suos mesquinos et suas 
haereditates, et illos mesquinos de Ysuns que ego sua matre Vrraca ei illos donaui, et illas 
casas de Abay qui fuerunt de illa domna domna Eximina cum suas haereditates qui illa ei eas 
donauit, et illa casa de Biel cum sum sua haereditate, et illas casas de Berganto cum sua haere-
ditate, et Ilibuerre cum suas casas et haereditates et suos mesquinos, in Lardiasse illa casa cum 
sua hareditate, et illo paratero de Feneros, in Merguerlo illo cellero que comparamus et illa 
camariella et illo cellero cum illas terras que comparamus de Banco Vita et de domno Ato de 
Sancta Maria ad domna Tota, illas casas de Merquerlo de partes de opaco cum illa media hae-
reditate, et Villanouiella cum suas haereditates et suos mesquinos, et illa vna mola de almoca-
ra, et illas et illas terras de Bescasa, in Antecannecco illas casas cum sua haereditate, in Aqui-
lue illas casas cum sua haereditate, in Osane casas cum sua haereditate, in Lanuas casas cum 
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sua haereditate, et illa casa de Abuerta, et in Ebora casas cum sua haereditate. Ad domna 
Vrracha in Merquerlo illas casas que tenet Garcia Fortungones cum illa media haereditate, et 
villa Somanesse cum suos mesquinos et suas haereditates, in Babuesse illas casas cum sua hae-
reditate, et illas terras de Aragule, et in Sancti Vincenti illas casas cum sua haereditate, et illas 
casas de Artieda. Et quando partiran nostros filios illas haereditates que saquent sendos cap-
tiuos per nostras animas. Nunc autem ego supranominato Sancio Galindez et ego Vrracha 
coniuge eius simul in vnum facimus istum testamentum filiis nostris, quod si aliquis de illos 
quod absit mortuus fuerit et non laxauerit filios de legitima muliere, tota sua parte quae illi 
mandamus in suprascripta diuissione ab integro remaneat pro sua et nostras animas ad Sancta 
Maria de Ybozar. Et filios de concubinas non accipiant partem in nostris haereditatibus nec 
aliquis de filios aut de nepotes nostros faciat vlla affilgatura ad nullo alio homine per nulla 
causa nisi ad suos germanos, sed sicut diximus totum ab integro remaneat ad Sancta Maria de 
Yboçar. Nostras armas sedeant de ambos nostros filios de Scemeno Sangez et Petro Sangez. 
Illas equas et cauallos et mulos et bacas sedeant tres partes factas, illa vna parte sedeat de 
Sancta Maria pro anima de illo qui primum transierit de isto saeculo, et illa alia parte sedeat 
de illo viuo, et illa terçera parte sedeat de nostros filios. Ego Vrracha sic mando et destino ad 
filiis meis ad Ato Galindiz et ad Gallo Galindiz de illa compara quae comparaui cum seniore 
Galindo Attones vestro patre in Morcato et in Banastn et in Lanuas et illas casas de Sancti Vin-
centi illas de susu, habeatis illas ante capo sine vestros germanos. Et laxaui vobis quatuor casas 
quae ganaui cum domno meo senior Sango Galindiz pronominato, Biasuassi villa cum illos 
mesquinos et casas et suas haereditates, et Ippassa illa villa cum suos mesquinos et suas haere-
ditates et illo malguelo de Abosse, et in illo Puyelo illas casas cum suas haereditates, et in 
Buassa illas casas cum suas haereditates. Et pro inde donaui vobis istas quatuor casas que 
ganaui cum domno meo senior Sango Galindez, que post meos dies pro nulla causa non 
demandetis ad vestros germanos parte non in villas, nec in casas, nec in terris, nec in vineis, 
nec in mesquinos, nec in aliquas causas, nisi que habeatis inter vos amorem et benequerentia 
et honorificentia et pacientia per cuncta saecula propter amorem Christi. Et qualis que tran-
seat primo de vobis, non partates nec casas nec haereditates ad illo viuo qui remanserit, sed 
totum illum teneat in sua vita. Et post nostros dies quando praenderitis vestras casas de sendos 
captiuos saquetis per nostras animas.

Et ego supranominato Sançio Galindiz cum Vrracha coniuge mea impraecamus vobis et 
dicimus vobis filiis nostris vt qui supra nostro mandato quaesierit exire aut in alia parte istum 
nostrum testamentum demutare, cum Datan et Abiron habeat partem in inferno infeiori, 
Amen.

Facta carta aera M. C. I.

Et ego Sancius scriptor qui hanc carta scripsi et de manu mea istum signum (signo) feci.

[1063]6846 186

Garuzo, abad de San Victorián, compra a Vita Mayor y su esposa Bella una viña en Balac por seis 
sueldos, la cual habían donado a Santa María junto con otra viña.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 767, n.º 8, 3. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 56, p. 81.
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In [Bita Maiore] et uxor mea Bella tibi emtori nostro Garuzo abba simul cum cuncta con-
gregacionem tuam. Placuit in animis nostris et placet ut tibi uindimus una uinea in locho ubi 
dicitur Balac, per capud Asn[e]re (ilegible) et per fondes rium currentem et est ipsa uinea cir-
cumdata et terminata ab omni integrietatem in precio placibilem VI solidos pro illa laurutura. 
Et ipsa uinea mittimus cum ipsa terra qui est in loco (ilegible) ad fondes de illum Mediano, per 
fondes Galindo Gallenis et per capud Bazo Ennecones, ab omni integrietatem mittimus eas in 
domum Sancte Marie.

Signum Lobe Asnare et Bita Maiore et Enneco Letes qui hac karta rogauimus scribere \et/ 
testes firmare et suas signas facere.

Et qui hac karta elemosinaria qui fuit scripta in mensse iunio uoluerit disrumpere et 
extraere de domum Sancta Marie, in primis incurrat in ira Dei et ad liminibus ecclesie extra-
neus fiat et cum Datan et Abiron partem accipiat.

Visores et auditores fuerunt Manio Raisinni et presbiter Fertungo et Arilfe Bonufilgum.

[Hacia 1063]6847 187

Galito y su mujer Keno donan al monasterio de San Victorián una casa con su terreno en Cajigosa.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, f. 1v. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 41, p. 63.

In nomine domini nostri Ihesu Christi. Ego Galitum cum uxore mea Keno mittimus in 
domum Sancti Victoriani una casa cum suo superposita et una terra cum ipsa casa in loco ubi 
dicitur ad Kaxicusum, de oriente Rossa, et de occidente et per caput Altemir Atones. Mittimus 
ipsa casa cum ipsa terra pro animas nostras ut in die iudicii merces nobis exinde \ad/crescat.

Signum ego Galitum qui hanc cartam rogaui scribere et testes firmare. Signum Galin Sen-
ter, signum Ramius presbiter filius Gamizanae.

Isnardus presbiter scribsit.

[Hacia 1063]6848 188

Exipio, hijo de Ezo, dona al monasterio de San Victorián una tierra en Cajigosa.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, ff. 1r-1v. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 42, pp. 63-64.

In nomine domini nostri Ihesu Christi. Ego Exipius filius Ezo, qui sum plenus memoria et 
bona uolumptate, placuit in animis et placet ut mitto una terra pro anima de auio meo et de 
patre meo uel matre in domo Sancti Victoriani, pro remedium anime6849 mee6850 ut in die 
iudicii merces nobis exinde \ad/crescat. Et est ipsa terra in loco ubi dicitur ad kaxichusum, de 
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oriente domna Rossa, et de occidente Altemir Atons, et per caput ipse Al[te]mirus, et est 
manifestum.

S[ignum] ego Exipius qui hanc cartam rogaui scribere et testes firmare, s[ignum] Galin 
Senter, s[ignum] Ramius presbiter, filius Gamizane. Galitum Forti fide fecit de firmitate.

Isnardus presbiter scribsit.

[1044-1063]-junio6851 189

Bradila y su mujer Mafara venden a Sentero una tierra en Scala de Castillo, dentro del castro de San 
Martín, por cuatro sueldos.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, f. 4v. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 45, pp. 65-66.

[I]n Dei nomine. Ego Bradila et uxor mea Mafara tibi emptori nostro Sentero placuit in 
animis nostris et placet ut tibi uendimus una terra in kastro Sancti Martini, in loco ubi dicitur 
ad ipsa Scala de Castello, de oriente Gilemunde Gimaranes, de occidente Odeere6852 Gimara-
nes. Et ipsa terra circumdata et terminata ab integro et de ipso precio apud te non remansit 
in precio placibile IIIIor solidos.

Et est manifestum quod si ego Bradila aut uxor mea Mafara aut aliquis homo qui ista carta 
inquitauerit, in duplo componat insuper II libras auri componat et non disrumpatur.

Facta ista carta uendicionis in mense iunio, anno regnante Ranimiro rege.

Signum Bradilane et Mafara qui hanc cartam rogauerunt scribere et testes firmare et suas 
signas facerent. Signum Garssia testis, signum Gimarane testis, Asnerus fide fecit de ista carta 
suprascripta.

Galindo presbiter hoc scripsit.

[1044-1063]-julio6853 190

Banzo Espada y su mujer Vuirana donan al monasterio de San Victorián una tierra en Fosado, aun-
que el otorgante dispone que tenga el usufructo durante su vida dando el diezmo al citado cenobio.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, ff. 3r-3v. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 46, pp. 66-67.

In Christi nomine et indiuidue Sancte Trinitatis qui est inmensus et inextimabilis et uerus 
Deus. Ego Banzo Spata et uxor mea Uuirana, qui sum plenus memoria et bona uoluntate, 
expunxit me Deus et trina maiestas ut facerem karta elemosinaria ad Deum Patrem omnipo-
tentem uel Ihesum Christum Filium eius simul cum Spiritu Sancto, ad Sancto Martino episco-
po uel Sancto Victoriano abbate qui sunt siti in loco qui uacatur Asaniensi. Facio carta de una 
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terra propter remedium anime6854 mee6855 ut in die iudicii merces michi exinde adcrescat et 
ipsa terra in loco ubi dicitur ad Fossato, de oriente Altemir, et de occidente uia publica, per 
caput terra de Sancto Uictoriano. Mitto ipsa terra quanto istas afrontaciones includunt ab 
omni integritate sicut \supra/scriptum est, adtamen ut in diebus meis teneam per manu de 
ipso abbate qui est in Sancto Victoriano, et dem eis ipsa decima in uita mea. Et post obitum 
meum fiat sicut suprascriptum est et remaneat ipsa terra in domum Dei, Sancti Martini uel 
Sancti Victoriani. Et est manifestum quod hanc cartam firma permaneat et non disrumpatur.

Facta henc carta helemosinaria in mense iulio, regnante in Suprarbi Ranimiro principe.

Signum (signo) ego Banzo Spata qui hanc cartam rogaui scribere et testes ut sua signa face-
rent. Signum Redemtus de Brois, signum Algaçeçi, signum Ferriolus ferme.

Ennecho presbiter rogitus scripsit.

[1044-1063]-10-46856 191

Pedro dona a la catedral de San Vicente de Roda de Isábena una viña en Riazuelo.

ACL, Códices de Roda, RC_0018, Cartulario de Roda, p. 57.
Publ. J. YELA UTRILLA, CRIS, subserie B, n.º 1, p. 50.

De una vinea in Riazuelo. XLVII.

In Dei Domini. Ego Petrus infirmus facio carta donationis Domino Deo [et Sancto]6857 
Vincentio et a domno episcopo Arnulfo de una uinea in Riazolo, qui aduenit mihi de propin-
quitate. Habet de oriente in uia, de occidente rigo discurrit. Quantum supradicte afrontatio-
nes includunt cum suas arbores qui ibi sunt dono Domino Deo et Sancto Uincentio, ut epis-
copus faciat mihi bene, quia infirmus sum ualde et est manifestum.

Si quis uero homo uel femina uel aliquis de propinquis qui ista uinea inquietauerit, in 
dupplo componat et postea ista carta firma permaneat.

Facta carta donationis IIIIº nonas octobris, luna XIIII, regnante Ranimiro rege.

Signum Petrus qui hanc cartam rogauit scribere et testes firmare. Signum Laurentius de 
ipso Uilare. Signum Enneco Roio. Atto Bardina et Ondisculus filios Mirabilis uisores fuerunt.

Attos presbiter de Pardinella scripsit per preces de Galin Gisbal [ilegible].

[1044-1063]-noviembre6858 192

Dacolina y sus hijos venden a Sentero una tierra en Solano, dentro del castro de San Martín, por tres 
sueldos y dos de plata.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, ff. 4v-5r. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 40, pp. 62-63.
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[I]n Dei nomine. Ego Dacolina cum filios meos uel filias tibi emptori nostro Sentero quo-
niam placuit in animis nostris et placet ut tibi uendimus I terra in castro Sancti Martini, in loco 
ubi dicitur in Solano, de oriente Ato Centulli de Toleto, de de occidente Galindo Sanciones, per 
fundus uia publica, per capud Ramio Gimares. Et ipsa terra circundata et terminata ab integro 
in precio placibile IIIes solidos et duos argenceos, et de ipso precio aput te non remansit.

Et est manifestum quod si ego Dacolina aut filii mei aut aliquis homo qui ista carta inqui-
taverit, duplo componat et insuper II libras auri pectet ad ipsum seniorem de Sancti Martini 
et non disrumpatur.

Facta ista carta in mense nouembrio, anno regnante Ranimiro rege, seniore in Sancti Mar-
tini Fortunio Blascho.

Signum Dacolina cum filiis suis qui hanc cartam scribere et testes firmare. Signum Asnere 
Francones testis, signum Duras testis, presbiter Galindo Mirones fide fecit.

Galindo presbiter hoc scripsit.

[1044-1063]-noviembre6859 193

García vende a Sentero una tierra en el lugar del Pacho, dentro del castro de San Martín, por dos 
sueldos.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, f. 5r. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 47, p. 67.

[I]n Dei nomine. Ego Garsia tibi emptori nostro Sentero, placuit in animis meis et placet 
ut tibi uendo una terra in castro Sancti Martini, in loco ubi dicitur in ipso Pacho, de oriente 
Gimare Galindones, de occidente Manuira, per capud uia publica; est ipsa terra circumdata et 
terminata ab integro, \in/ precio placibile IIos solidos et de ipso precio apud te non remansit.

Et est manifestum quod si ego Garcia ut de filiis meis aut de parentibus meis aut aliquis 
homo qui ista carta inquietauerit, duplo componat et insuper libra auri pectet ad ipsum 
seniorem de Sancti Martini, et non disrumpatur.

Facta ista carta in mense nouembrio, anno regnante Ranimiro rege, in Sancti Martini For-
tunio Blascho.

Signum Garsia qui hanc cartam rogaui scribere et testes firmare et suas signas facere. Sig-
num Sentero Raisindi teste, signum Duras teste, Bonofilio Centulli fide fecit.

Galindo presbiter hoc scripsit.

[1035-1063]6860 194

Relación incompleta de compras de tierras que efectuó Sancho Galíndez en Somanés.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, f. 1r. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 32, pp. 49-50.
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Bançiones et Lope Ariueli et domne Açenare Clabero et Garçia Asnare de Beskansa et 
dederunt illis alihala galleta de bino II panes. Et conparoron alia binea de domno Scemeno de 
Scabierri et de Somanesse in fonnos de Fenero en X kaficia. Et sunt fermes de salbetate Sançio 
Bita et domno Açenar Clabero. Et alia binea in kampo \et una terra in soto/ comparoron de 
Açenar suo clabero de Somanesse in XXIIII kaficia de tritico. Et sunt fermes de salbetate 
Sançio Bita et Açenar, de Asnare Bueni. Et sunt testes Çia Bita et Asnere Bueni et senior Blasko 
Furtuniones et Garçia Scemenones. Et sunt alios fermes de illa terra Furtunio Sanç et Scemeno 
Dackones. Et sunt testes Galindo Sanç et Açenar, Galindo monako et presbiter Açenar, Çia Bita 
et Asnere Bueni, domnus Scemeno de Scabierri, aliala II galletas de bino IIIIor panes.

1064-enero-6 195

Documento incompleto en el que participan el juez Pedro y un presbítero llamado Galindo.

BRAH, 9-5230, Colección Traggia, vol. XII, f. 165v. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDOB, n.º 140, p. 123.

... Et insuper sacratísimo fisco V libras auri conponat.

... Facta carta elemosinaria VIII idus ianuarii, era M.C.II.

... Galindo presbiter scripsit.

(Testigos): Petrus iudex. Unifredus de Uilla Bradilanis. Ato Ichilanes.

1064-febrero 196

Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compró en Jaca por doscientos doce sueldos de 
plata las casas de doña Goto y su hija y de Sancho Íñiguez y sus hijos.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
73v-74v. B.

Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 36, p. 86.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 136, pp. 188-189.

De domibus de Iaca.

In Dei nomine et eius gratia. Hec est cartula de compara quod comparauit illo abbate 
dompno Bancio de Fanilo. Comparauit illas casas in Iaca de dompna Goto et dona Taresa sua 
filia et de Santio Enneconis et de suos filios et per uerbum de rege Santio Ranimiriz et de 
suos germanos; et dedit ibi pretio CC et XII de argento cazmi. Et sunt firmes de saluetate 
Enneco Forti et Galindo Ennecones de Iaca et Garcia Barones de Auenna et Arnalt Garsia 
Arpa. Et sunt testes senior Velasque Date de Ipies et senior Enneco Blasque de Lasieso et Lope 
Uelasquez de Laruase et Fortun Lopez et Dacco Garcez de Bailo et Lopelci de Iaca et Aznar San-
chones et Enneco Manchones et Aznar Ennecones et suo filio et Enneco Forti et suo cognato 
et don Santio, squillero, et Garcia Sangiz et Enneco Aznare et Galindo Enneconis et Ato 
Galindones; totos istos sunt testes et sunt firmes. Aliala kafices de pane et II solidos per pesca-
to et II metros de uino.

Facta carta die mensis februarii in presenti anno, era Mª.Cª.IIª.

Regnante rege domno Santio in Aragone et in Suprarbe et in Ripacorça, episcopus domp-
nus Santius in Aragone et in Suprarbi, senior Santio Galindiz in Sos et in Atarese et in Boltan-
na, senior Lope Garcez in Loar et in sancti Mitheri, senior Fortun Sangiz in Unocastiello et in 
Sangossa et in Arrosta.
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1064-marzo, San Juan de la Peña 197

Ramiro I de Aragón da a Aznar de Santa Cruz una casa en Samitier para que la pueble y unas 
viñas en Estall.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 700, n.º 6. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 269-270. C.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 173, pp. 221-223. (Según B).

[Crismón]6861. Sub diuina clementia et eius gratia. Ego Ranimirus, Sancioni regis filius, tibi 
domno Acenare de Sancta Cruçe, propter obtimos6862 serbicios6863 que6864 mici6865 fecisti et facis 
et pro una mula obtima6866 que6867 me donasti que6868 dedi ad comite urigellense6869 et quare 
me indereças6870 meas labores bene in Sancti Cipriani de meos banios et palatios6871 et in Sanc-
ta Cruçe6872, placuit me cum prob\m/to6873 animo et dono tibi Sancti Emeterii inienuo6874 cum 
toto suo termino et toto suo directo ab integrum et tota sua pertinentia qui6875 ad illa kasa6876 
pertinet, que te popules illo. Et facio te6877 ista carta uel6878 testamentum de eum, simul cum 
illas uineas6879 de Stallo qui6880 fuerunt de hostes; que totum sicut in ista carta est scribto6881, 
inienuo6882 illo abeas6883 et possideas eum, tu et omnia generatio tua qui6884 de te fuerint6885, per 
secula6886 cuncta.
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6861 C: sin crismón.
6862 C: optimos.
6863 C: seruitios.
6864 C: quae.
6865 C: mihi.
6866 C: optima.
6867 C: quae.
6868 C: quae.
6869 C: urigelense.
6870 C: inderezas.
6871 C: palacios.
6872 C: Cruce.
6873 C: probmerito.
6874 C: ingenuo.
6875 C: quae.
6876 C: casa.
6877 C: tebe.
6878 C: vel.
6879 C: vineas.
6880 C: quod.
6881 C: scripto.
6882 C: ingenuo.
6883 C: habeas.
6884 C: quae.
6885 C: fuerit.
6886 C: saecula.



Et quidquid ex inde quesieris6887 ita fac de eum, et si filio meo aut aliquis ex6888 progenia6889 
mea uel6890 alio omine6891 qui ista mea carta uel6892 testamentum quesierit6893 disrumpere6894 aut 
rumperit, maledictio Dei descendat super illo, et extraneus sit a comunione6895 Dei et cum 
Iuda traditore abeat6896 parte in inferno inferiori, Amen.

Facta carta in era6897 T. C. IIª6898., in mense marcio6899, in Sancti Iohannis6900, in quadragesima.

Regnante Domino nostro Ihesu6901 Christo et sub eius inperio6902 ego prefatus6903 Ranimirus 
Sancioni regis filius in Aragone et in Superarbi6904 seu in Ripacurça, qui hanc carta rogabi6905 
scribire6906 et de mea manum hoc signum (signo) roborabi6907, rex domno Fredinando in Leio-
ne6908, rex Sancio in Pampilona, episcopo domno Sancio in Aragone, episcopo domno Iohan-
nes6909 in Pampilona, abbate domno Uelasco6910 in Sancti Iohannis6911, senior Sancio Galin-
diç6912 in Uoltania6913 et in Atares6914 et in Sos, senior Lope Garceiç6915 in Luar, senior Fortunio 
Sangeç6916 in Unocastello, senior Fortunio6917 Uelasquiç6918 in Sancti Martine, suo germano 
senior Galindo Uelasquiz6919 in Tronçeto6920, senior Ato Galindiç6921 in Abçanla.
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6887 C: quaesieris.
6888 C: de.
6889 C: progenie.
6890 C: vel.
6891 C: homine.
6892 C: vel.
6893 C: quaesierit.
6894 C: disrrumpere.
6895 C: communione.
6896 C: habeat.
6897 C: aera.
6898 C: M. C. II.
6899 C: martio.
6900 C: Ioannis.
6901 C: Iesu.
6902 C: impero.
6903 C: praefatus.
6904 C: Suprarui.
6905 C: rogaui.
6906 C: scribere.
6907 C: roboraui.
6908 C: Leyone.
6909 C: Ioannes.
6910 C: Belasco.
6911 C: Ioannis.
6912 C: Galindiz.
6913 C: Boltania.
6914 C: Athares.
6915 C: Garcez.
6916 C: Sangez.
6917 C: Fortuni.
6918 C: Belasquiz.
6919 C: Belasquiz.
6920 C: Tronceto.
6921 C: Galindiz.



Et ego Sancio scribtor6922, qui pro iussionem6923 domini mei, ista carta scribsi6924 et de 
manum6925 mea isto signum (signo) feci.

[1064/mayo/9-/diciembre/31]6926 198

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Ermia una casa en Jaca por un precio de diez  
sueldos.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, f. 4r. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 28, pp. 47-48.

Sub Christi nomine et indibidue Trinitiatis. Hec est karta de illa kasa ket conparot senior 
Sancio Galindiç et illa dona domna Urracka de dona Ermia in Iacka in X solidos. Et sunt fer-
mes de salbetate Asnari Sanciones et Eneko Asnari de Iacka. Et sunt testes Sancio Enekones, 
amirate, Galindo Scemenones, Garcia Orioli, Scemeno Saione et Garcia Sanciones de Iacka, 
Garcia Scemenones de Ates, Sancio Açenareç de Otigini et Garcia Alkarraçe et Asnari Eneko-
nes, Garcia Scemenones de Larrense.

Facta karta in era T.C.I. in ipso anno quando moriet rege domno Ranimiro fuit scripta ista 
karta6927.

1064 199

El monasterio de San Juan de la Peña compra, a través de su limosnero Ato, varias propiedades en la 
villa de Jarné.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 51r-52r- B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 268-269. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 51r-52r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DPSR, n.º 2, pp. 9-10.

Sub Christi nomine et eius gratia. Hec6928 est cartula uenditionis6929 quem6930 Enneco 
Blask6931 et uxor6932 mea domna Gudita fieri iussimus tibi emtori6933 nostro domnus Ato6934, dis-
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6922 C: scriptor.
6923 C: iussione.
6924 C: scripsi.
6925 C: manu.
6926 Cfr. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 272-274, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
6927 B: en otra mano al final del documento y en letra humanística, «Facta carta ista in era TCI que est 

anno 1063. 1063 in ipso anno quando mortuus est uel quando moritur rex domnus Ranimiro».
6928 C: haec.
6929 CD: venditionis.
6930 D: quam.
6931 C: Blasquiz.
6932 C: vxor.
6933 C: emptori.
6934 C: Atto.



pensator elemosine6935 Sancti Iohannis6936 monasterio, talis nobis euenit6937 necessitas6938 
adque6939 uolumtas6940 ut6941 uenderemus6942 tibi spontanea mente et uolumtas6943 bona una6944 
terra in uilla6945 Iarne, in uia6946 strata, de super in pretio6947 quem inter nobis et tibi bene6948 
pacis placuit adque6949 conuenit6950 in XX solidos et una6951 oue6952 cum filia sua, quem6953 tu 
nobis dedisti et nos presente6954 accepimus et nicil6955 de \h/oc aput te remansit, set6956 est illa 
terra tradita in dominio elemosine6957 Sancti Iohannis6958 firmata iure perpetuo.

Et si aliquis quisliuet6959 homo surgerit et abstraere6960 aut tollere uoluerit6961, tantum alia 
duplicata6962 in melior de hoc loco det.

Et sunt fermes ex inde Mancio Asnar de Atares6963 et Sancio Galindones de Iarne.

Facta scedula era6964 T. Cª. IIª6965.

Et item6966 ego Galindo Sancionis de Iarne similiter sic uendo6967 ad eo quod super duos 
linares in strata unum6968 subtus et alio super in UIII6969 solidos quos tu dedisti et ego accepi.
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6935 C: elecmosinae.
6936 C: Ioannis.
6937 D: evenit.
6938 C: neçessitas.
6939 C: atque.
6940 C: voluntas. D: volumtas.
6941 C: vt.
6942 CD: venderemus.
6943 C: voluntas. D: volumtas.
6944 C: vna.
6945 CD: villa.
6946 CD: via.
6947 C: praetio.
6948 C: bone.
6949 C: atque.
6950 D: convenit.
6951 C: vna.
6952 D: ove.
6953 C: quoniam.
6954 C: praesente.
6955 C: nihil.
6956 C: sed.
6957 C: elecmosinae.
6958 C: Ioannis.
6959 CD: quislibet.
6960 C: abstrahere.
6961 CD: voluerit.
6962 C: dupplicata.
6963 C: Athares.
6964 C: aera.
6965 C: M. C. II.
6966 C: ittem.
6967 CD: vendo.
6968 C: vnum.
6969 C: octo. D: VIII.



Et ille quod supra si aliquid uoluerit6970, eum6971 abstraere6972 in illo ortale6973 ante porta 
duplicatum6974 Sancti Ihoannis6975 accipiat.

Et sunt ex inde firmes Sancio Atones6976 de Lequeta et Galindo Garcianes de Iarne. Et sunt 
alihaleros6977 Ariol Asnar de Atares6978 et Galindo Ennecones de Orcal.

Et item6979 ego Galindo Garcianes de Iarne sic uendo6980 similiter et ille quod supernominato6981 
unum6982 quatriellu in illo campo sub Iarne in III6983 solidos quos tu Ato6984 dedisti et ego accepi.

Et sunt ex inde firmes Enneco Asnar de Botaya et Lope Bançones6985 de Atares6986.

Et item6987 ego Lope Bançones6988 sic uendo6989 sicut6990 hii et ad eo quod supra unum6991 
quatriellum in illo campo sub Yarne6992 in III6993 solidos quos ille dedit \et/ ego accepi.

Et sunt ex inde firmes Sancio6994 Galindones de Yarne6995 et Daco Bançones6996 de Padules.

Et ego donna6997 Mitiera de Atares6998 similiter sic uendo6999 tibi illa terra que7000 uocitatur7001 
fascia de Lacunar7002 in III7003 solidos de argento quos tu Atu supranominatus dedisti et ego 
accepi \de presente/ et nicil7004 de ipso7005 pretio7006 aput te remansit.
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6970 CD: voluerit.
6971 CD: eam.
6972 C: abstrahere.
6973 C: hortale.
6974 C: dupplicatum.
6975 C: Ioannis.
6976 C: Attones.
6977 C: alhialeros.
6978 C: Athares.
6979 C: ittem.
6980 CD: vendo.
6981 C: supranominato.
6982 C: vnum.
6983 C: tres.
6984 C: Atto.
6985 D: Banzones.
6986 C: Athares.
6987 C: ittem.
6988 C: Bancones. D: Banzones.
6989 CD: vendo.
6990 C: «et», añade.
6991 C: vnum.
6992 CD: Iarne.
6993 C: tres.
6994 C: Sançio.
6995 CD: Iarne.
6996 C: Bancones. D: Banzones.
6997 C: domna.
6998 C: Athares.
6999 CD: vendo.
7000 C: quae.
7001 CD: vocitatur.
7002 C: Lacunas.
7003 C: tres.
7004 C: nihil.
7005 C: ipsso.
7006 C: praetio.



Et sunt ex inde firmes Garsea7007 Scemenones7008 de Attares7009 et Sancio Galindones de Yar-
ne7010.

Et idem7011 ego donna Orraca7012 filia de Galindo Ennecones de Attares7013 similiter uen-
do7014 tibi mea uinea7015 de Masçanitu7016 in UI7017 solidos et medium7018 de argentu quos tu 
dedisti et ego accepi et nicil7019 de ipso7020 pretio7021 aput te remansit.

Et sunt ex7022 inde firmes Banço7023 Scemenones de Attares7024 et Garcia Scemenones de 
Attares7025.

[1064]7026 200

Banzo, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo, compra a Aznar Íñiguez y su esposa por sesenta 
y seis sueldos de cazmi un campo en Jaca.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
101v-102r. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 44, p. 89.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 44, p. 89.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 143, pp. 194-195.

Alia compara.

Comparauit illo abbate domno Bancio de Fanlo in Iaca de Aznar Enneconis et de sua 
muliere et de suos filios illo campo de illa strata in LXXVI solidos de cazmi per tale conue-
nientia, quod qui de illo campo nos uoluerit trahere exita de a gusto, det nobis LXXVI kafices 
tritici. Et sunt firmes Santio Enneconis, amirate, et Lope Uita et Enneco Manchones et Enne-
co Galíndez suo filio de Galindo Ennecones. Et sunt testes Enneco Aznare et suo filio Lop 
Ennecones et Garcia Ennecones suo genero et Galindo Garcianes suo germano de Amica, 
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7007 C: Garssea.
7008 C: Scemenonis.
7009 C: Athares.
7010 CD: Iarne.
7011 C: ittem. D: item.
7012 C: Vrracha.
7013 C: Athares.
7014 CD: vendo.
7015 CD: vinea.
7016 C: Mascanitu. D: Marzanitu.
7017 C: sex. D: VI.
7018 C: medio.
7019 C: nihil.
7020 C: ipsso.
7021 C: praetio.
7022 CD: omiten.
7023 D: Banzo.
7024 C: Athares.
7025 C: Athares.
7026 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 298-299, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Blasco Galindo de Castiello et Eximino Aznare suo germano de Gallo Aznare, duannos, Gar-
cia filio de Santio Enneconis et Enneco Enneconis et Gallo Aznare iuueros de casa.

Dedit aliala don Santio priore et don Aznar de Ordauesse arienzo et quartal de pane et III 
galletas de uino et II solidos pro pescato.

[1064]7027 201

Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, compra en Jaca seis tierras y un casal por cuarenta y ocho suel-
dos de plata.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
100r-101v. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 136, pp. 206-207.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 40, 41, 42 y 43, pp. 87-89.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 142, pp. 193-194.

De comparas que comparauit in Iaca illo abate dompno Bantio.

[C]omparauit de presbiter Garcia in Mocorones un terra per VI solidos de cazmi. Lope Uita 
et Lope Galindiz filio de Galindo Enneconis firmes. Testes sunt Garcia Galindones et Aznar 
Macellero et Enneco Galindones et Galindo Enneconis et Enneco Aznar et Santio Enneconis 
amirate, senior Lope Enneconis de Artao et Daco Garcez de Bailo et presbiter Galindo de Ipies-
si et dompno Eximino monaco et Galindo Atonis de Lasieso; et de Iaca, Galindo Aznare iuuero 
et Eximino Aznare suo germano et Enneco Enneconis suo genero et Enneco Sangiz filio de 
Santio Enneconis et Aznar Xemenonis et Ato Aznare, et Galindo Bradilanis de Lerese.

Comparauit de Galindo Pellillero et de suo filio Enneco Galindez una terra in illo campo 
de suso in XVI solidos de argento. Lope Vita et Garcia Galindonis et Aznar Macellero et Enne-
co Galindones firmes. Testes sunt Lope Galindez et Galindo Enneconis, suo patre, et Enneco 
Aznare, Santio Enneconis admirate et suo filio Enneco Sangiz, senior Lop Enneconis de 
Artao, Daco Garcez de Bailo et presbiter Galindo de Ipiesi et Eximino, monaco, et Galindo 
Atonis de Lasieso; et de Iacha, Galindo Aznari, iubero, et suo germano Eximino Aznare et 
Enneco Enneconis et Aznar Xemenonis et Atu Aznare et Galindo Bradilanis de Lerese.

Comparauit de dompna Tota illo casale circa illas casas XIII solidos sine parata et sine cis-
so malo. Et sunt firmes Lope Uita et Galindo Ennecones et Enneco Aznare et sunt testes Lope 
Galindez et Enneco Galindez, Garcia Galindonis, Aznar Mazellero, Enneco Galindonis, Santio 
Enneconis, amirate, Enneco Sangiz suo filio, Galindo Aznari, iuuero, Ximino Aznari suo ger-
mano, Enneco Enneconis, Aznar Ximenonis, Ato Aznare, senior Lop Enneconis de Artao, 
Galindo presbiter de Ipies et dompnus Eximinus, monaco, et Dacco Garcez de Bailo, Galindo 
Atonis de Lasieso, Galindo Bradilanis de Lerese.

Alia compara.

Comparauit de Galindo Enneconis et de sua muliere IIIIor terras in illo campo de suso et 
alia terra in parte de arrigo, XIII solidos. Et sunt firmes Santio Enneconis, amirate, Lope Uita, 
Enneco Aznare. Et sunt testes Lope Galindez, Enneco Galindez Pellillero, Garcia Allones, 
Aznar Macellero, Enneco Galindonis, Enneco Sangiz, Galindo Aznar, iuuero, Eximino Aznar 
suo germano, Enneco Enneconis, Aznar Xemenonis, Ato Aznare, Lop Enneconis de Artao, 
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7027 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 298-299, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Galindo, presbiter de Ipies, Eximino, monaco, et Dacco Garcez de Baylo et Galindo Atones de 
Lasieso et Galindo Bradilanes de Lerese.

Aliala II arienzos de pane et metro de uino et II chesos. De tota ista compara una uice fuit 
data ista aliala.

Alia compara.

Comparauit de Galindo Enneconis et de sua muliere IIIIor terras in illo campo de suso et 
alia terra in parte de arrigo, XIII solidos. Et sunt firmes Santio Enneconis, amirate, Lope Uita, 
Enneco Aznare. Et sunt testes Lope Galindez, Enneco Galindez Pellillero, Garcia Allones, 
Aznar Macellero, Enneco Galindonis, Enneco Sangiz, Galindo Aznar, iuuero, Eximino Aznar 
suo germano, Enneco Enneconis, Aznar Xemenonis, Ato Aznare, Lop Enneconis de Artao, 
Galindo, presbiter de Ipies, Eximino, monaco, et Dacco Garcez de Baylo et Galindo Atones de 
Lasieso et Galindo Bradilanes de Lerese.

Aliala II arienzos de pane et metro de uino et II chesos. De tota ista compara una uice fuit 
data ista aliala.

[1062/noviembre-1064/abril]7028 202

Arnulfo, obispo de Ribagorza, consagra la iglesia de San Félix y San Juan de Aínsa en presencia del 
abad de San Victorián Garuzo y de Ramiro I de Aragón. A continuación, parte de los habitantes de Aín-
sa, Sest y San Vicente la dotan donando una serie de propiedades.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 1. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 52, pp. 71-76.

Christus Deus Noster in quo Diuinitatis est plenitudo, descendens a Patre, formam nos-
tram propter humilitatis hac caritatis exemplum induens, dignatus est fieri homo, natus ex 
uirgine, optans sibi ecclesiam7029 nouam et sanctam non habentem maculam neque rugam 
que est congregatio fidelium. Predicauit et euangelizauit suis discipulis dicens : «si quis diligit 
me, diligetur a Patre meo et ego diligam eum et manifestabo ei», me ipsum instruens eos et 
docens diligere ueritatem et Dei regnum. Idcirco hedificata est ecclesia a fidelibus Dei in 
honore Domini Nostri Ihesu Christi et honore sanctissimi ac beatissimi Felicis martiris qui 
passus est Iherunde ciuitatis sub Rufino imp[eri]o, et in honore Iohannis almi babtiste et 
martiris passus sub Herode, in locum qui dicitur ciuitas Ainse.

Et factus est in diebus regni domini Rannimiri regis qui preerat in Subrarbo et regnans in 
Ripacorza et regens Aragonem, venit abbas beati Uictoriani Gerucius nomine cum suis mona-
chis et Deum timentibus quam plurimis, deferens secum domnum Arnulfum Ripecorzensis 
episcopum7030, cupiens consecrari ecclesiam7031 supradictam sicut sancxerunt patres nostri 
pontifices et apostoli. Cum autem dedicassent ecclesiam7032 in giro, et intus pauimentum et 
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7028 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 299, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7029 B: «e» inicial caudada.
7030 B: «e» inicial caudada.
7031 B: «e» inicial caudada.
7032 B: «e» inicial caudada.



parietes et altare siue arm holeo crismatis per uncxissent, et exeuntes ab ecclesia in locum 
reliquiarum properarent, fecit episcopus sermonem et absolutionem ad populum. At illi pre 
gaudio sermonis et solucionis necnon et consecrationis, uenerunt plurimi promittentes dare 
ecclesie7033 supranominate ex predia sua que habere poterant.

Inter quos uenit quidam homo nomine Sancio Exemenonis et dedit partem terre que ad 
eum perti\ne/bat cum suas afrontationes, que est in Coma de Ainsa, propter Deum et reme-
dium anime sue.

Uenit et alius dicitur [E]nnecus Dat nomine et dedit supradicte ecclesie7034 terra una in 
ipsa Corona d’Ainsa cum suas afrontationes, propter Deum et spem uite eterne7035.

Accessit et alius Balla Barons nomine et dedit aliam terram ad ecclesiam7036 iam dictam, 
que est ad ipsa Padul, propter Deum et amorem celestis regni cum suas afrontationes.

Deditque alius Unnisclu Cardel una terra que est subtus ipsa ecclesia beati Iohannis, cum 
suas afrontationes, et aliam terram in ripa de Cinka dedit ad ecclesiam beati Felicis cum suas 
afrontationes pro remedium anime sue et parentum suorum.

Alius autem Man\x/gu Langobard nomine dedit aliam terram ad ecclesiam iam dictam, 
que est in ipsa Corona, cum suas afrontationes pro remedium anime sue.

Uenerunt et quatuor fratres, quorum unus uocabatur Sancius et \alius/ Ennecus et alius 
Galin et al\i/us Oria femina, et dederunt ad ecclesiam suprafixam terram unam que est super-
ciuitatem Ainse iam dicte ad ipsa fonte, cum suas afrontationes pro remedium animarum sua-
rum et parentum suorum.

Acceserunt et alii tres fratres, quorum unus uocabatur Sancius et alius similiter Sancius et 
Lela soror eorum, dederuntque terram unam ecclesie iam dicte que est super ecclesiam beati 
Felicis predicti, cum suas afrontationes pro remedium animarum suarum et parentum [suo-
rum].

Iterum alius Dath Asnar nomine dedit unam terram huic ecclesie suprascripte que est in 
ipsa Corona, \cum/ suas afrontationes, propter Deum et remedium anime7037 sue7038.

Dedit et Galin Oriol aliam terram ad ecclesiam7039 Felicis quem est in ipsa Corona, cum 
suas afrontationes propter Deum et spem uite eterne7040.

Accesserunt et duo fratres, quorum unus uocabatur Garcia presbiter et \alius/ Balaschita 
soror sua, dederuntque terram unam similiter ad ecclesiam7041 beati Felicis, que est in ipsas 
ruas de Ainsa, cum suis afrontationibus, propter Deum et remedium anime sue7042 parentum-
que suorum.
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7033 B: «e» inicial y final caudada.
7034 B: «e» inicial caudada.
7035 B: «e» inicial caudada.
7036 B: «e» inicial caudada.
7037 B: «e» final caudada.
7038 B: «e» final caudada.
7039 B: «e» inicial caudada.
7040 B: «e» inicial y final caudada.
7041 B: «e» inicial caudada.
7042 B: «e» final caudada.



Iterum tres fratres, quorum unus uocabatur Dat Oriol et alius Helisabeth femina, dede-
runt terram unam ad ecclesiam7043 iam dictam, que est in ipsas ruas cum suas afrontationes, 
alius frater iam defunctus presbiter Sancius terram aliam cum suas afrontaciones et est in ipsa 
rua, propter Deum et remedium animarum suarum et parentum suarum. Iterum iste Dat 
Oriol iam dictus dedit una corte ad ecclesiam iam dictam pro anima sua.

Accessit et alius Galin Ennegons et dedit unam terram ad ecclesiam iam dictam, que est 
ad ipsa rua, cum suas afrontatio\ne/s propter Deum et remedium anime sue7044 et aliam 
terram que est prope terram de Furtun Sanguns, propter Deum et amorem celestis regni.

Iterum Fertun Sancionis et uxor sua Cheno nomine dederunt aliam terram ad eccle-
siam7045 iam dictam, que est in boza de Galin Ennegons ad ipsa rua et alio closo ad ipsa fonte 
propter Deum et remedium animarum suarum.

Venit et alius Balasc Sancionis nomine et Garcia Ennegons et Elisabeth femina, dederunt 
terram unam ad beatum Felicem in ipsa Corona cum suas afrontationes propter Deum et 
remedium animarum suarum.

Iterum uenerunt duo fratres Garcia Galluns et Acenar Gallduns dederunt terram unam 
ad ecclesiam7046 iam dictam, que est in ipso Angust, cum suas afrontationes propter Deum et 
remedium anime sue.

Tunc presbiter Ennecus eorum exemplo dedit unam terram ad ecclesiam iam dictam, que 
est in ipsa Corona, cum suas afrontationes propter Deum et remedium anime7047 sue7048.

Videns hoc Sancius Adouar nomine, dedit et aliam terram que est ad ipsa rua, propter 
Deum et remedium anime sue et anime matris sue.

Accessit et Garcia Francons et Sancio Francons et dederunt terram unam ad ecclesiam7049 
iam dictam cum suas afrontationes, que est suptus Sancti Felicis, propter Deum et animabus 
suis et parentum suorum.

Cum autem hec ita agerent, uenit quidam presbiter Sancius nomine et dedit unam terram 
pro anime7050 quedam femine nomine Oria iam defunc[te], ad ecclesiam7051 iam dictam cum 
suis terminis ut Deus omnipotens requiem sempiternam ei donare dignetur.

Dedit et Garcia Oriol una terra que est ad campol de seniore Exemen Sancionis ad eccle-
siam iam dictam, uoger suus Franc Gallons, propter Deum et anime sue.

Iterum Acenar et uxor sua Amiga nomine dedit aliam terram ad beatum Felicem, que est 
in ipsas ruas, propter Deum et remedium anime sue.

Accessit et Exemen Suer et uxor sua nomine Balaschita, terram unam dederunt ad bea-
tum Felicem propter et remedium anime sue7052.
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7043 B: «e» inicial caudada.
7044 B: «e» final caudada.
7045 B: «e» inicial caudada.
7046 B: «e» inicial caudada.
7047 B: «e» final caudada.
7048 B: «e» final caudada.
7049 B: «e» inicial caudada.
7050 B: «e» final caudada.
7051 B: «e» inicial caudada.
7052 B: «e» final caudada.



Iterum Garcia Francons et uxor sua Hor nomine dederunt terram circa Sanctum Felicem 
cum suas afrontaciones propter Deum et remedium anime7053 sue7054.

Iterum Garcia supradictus dedit pro remed[ium] anime quedam mulieris nomine Munda 
terram unam circa Sanctum Felicem cum suas afrontaciones ut Deus omnipotens in regnum 
suum collocare dignetur.

Cernens igitur hec quedam femina nobilis nomine Lopa, dedit terram unam ad ecclesia 
beati Felicis iam dicti, que est in ipsa Coma, propter Deum et remedium anime7055 sue7056.

Erat autem quidam homo Dath Oriol habens circa Sanctum Felicem terram unam et suos 
curtils et unum orreum, rogauitque domnum Gerucium abatem ut escamios ei fecisset pro 
una terra et una uinea. Respondens autem Gerucius aba dixit : placet plane et fieri opto. 
Idcirco ego Dath Oriol [facio] uobis excamiationis ad ecclesiam beatissimi Felicis et [dono 
uobis] terram meam quam abeo circa Sanctum Felicem et ipsos curtils et ipsum orreum et 
aduenit mihi per comparationem, cum suas afrontationes, per escamio de illa terra que pres-
biter Fortunius dedit ad beatum Felicem et per ipsan uin[eam quam meus] frater Galin Oriol, 
qui fuit [quon]dam dimisit ad beatum Felicem, et de meo iure in uestro trado dominio et 
potestate. Videntibus et audientibus Enneco Sanguns et Garcia Ennecons et presbiter Enne-
cus et Sancio Bancons [et] Balla Barons.

Audiens autem quedam mulier quod omnes dabant ad ecclesiam, et erat ei nomen Elo, 
deditque terram unam ad ecclesiam iam dictam, que prope ips[a] de Balla, propter Deum et 
remedium anime7057 sue. Est autem molinus unus in ripa d’Ara que e[go El]o octauam partem 
comparaui d[e] meo precio et dono eam ad ecclesiam beati Felicis iam dicti, ut ipse oret pro 
me ad Dominum.

Accedens autem presbiter Ennecus dixit : et ego dono ad ecclesiam iam scriptam terram 
unam in Forcads cum suas afrontaciones [pro] anima presbiteri Exemeno et pro anima mea 
et anima patri mei. Deus autem noster predicauit penitentiam et remissionem peccatorum.

Ideo Exemen Suer et uxor sua Balaschita propter quodam peccatum ut remissionem 
[inuen]iant et uitam eternam adquirant, donant Deo et Sancto Felice terram unam in ipsa 
Corona ut remissionem istius peccati adquirant et gloriam celestis regni in seculo futuro inue-
niant.

Cumque ita agerentur [uen]it quidam homo nobilis cum uxore sua Mitira nomine et 
dedit terram unam que est in ipsa Coma ad uxelera de donna Ledra, cum suas afrontaciones, 
propter Deum et remedium animarum suarum et parentum suorum.

Inter quos uenit quedam mulier Adiuora nomine et sororer sua nomine Ouidia, [dede-
runt] terram duas terras ad ecclesiam supradictam, quarum una est ad ipsas turres de ipsa 
ciuitate, alia autem prope Sancti Felicis, cum suis terminis pro remedium anime7058 nostre7059 
et parentum nostrorum, et monstrabit eas Garcia Ennecons.
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7053 B: «e» final caudada.
7054 B: «e» final caudada.
7055 B: «e» final caudada.
7056 B: «e» final caudada.
7057 B: «e» final caudada.
7058 B: «e» final caudada.
7059 B: «e» final caudada.



Iterum Albinus et Leua dederunt terram unam ad Sanctum Felicem iamdicte prope Sanc-
tum Felicem cum suas afrontaciones pro remedio anime nostre et parentum nostrarum.

Iterum autem uenit quidam mulier nomine Adolina et frater suus Sangu Uita, dederunt 
terram unam ad ecclesiam iam dictam, que est subtus ipsa ciuitate, cum suis afrontationibus 
propter Deum et remedium anime sue et pro anima patris nostri Uita nomine et anima \
matris/ nostre Mitira, ut Deus omnipotens donet nobis requiem sempiternam.

Tunc unus uidens quod agebantur, nomine Oriol Fedacus cum uxore sua Mennosa nomi-
ne, propter premium uite7060 eterne7061 dedit terram unam ad ecclesiam7062 iam dictam, que est 
ad ipsas ruas, cum suas afrontationes. Et aliam terram que est prope ecclesiam iam dictam 
suas cum afrontationes, donauerunt propter Deum et remedium animarum eorum.

Quedam autem mulier nomine Cete7063 dimisit ad Sanctum Felicem duas terras, una ad 
ipsas ruas, alia in Coma de Ainsa, pro anima sua.

De uilla Sext Garcia Bardilans audiens hec dedit unam terram que est in campo de Ainsa, 
pro anima sua. Galindus Ezus igitur cum suos germanos dedit ad ecclesiam iam dictam unam 
terram que est ad illo campo se Sest, pro anima sua. Galin Bradilans uero terram unam dedit 
ad ecclesiam supranominatam, que est ad Sancta Eufemiam7064, pro anima sua. Galindus igitur 
presbiter et Sancius presbiter dederunt ad ecclesiam [pre]fatam una terra que est ad ipse 
campo, pro anima sua. Galindus Sancionis dedit terram unam ad ecclesiam7065 iam dictam in 
illo campo, pro anima sua. Galin Sanxuns dedit aliam terram ad ecclesiam7066 [iam]dicta, que 
est in Ainsa, pro anima sua. Ennecus Garcians dedit [ad ecclesiam] prefixam uno linare pro 
anima quedam mulieris nomine Cete, simul cum una terra que est ad ipso molino. Galin Gar-
cians dedit unam \sorte/ ad ecclesiam7067 prenominatam, que est ad illa ripa de domna Tota, 
pro anima sua. Similiter et domna Maiore dedit una terram ecclesie7068 predicte, que est in illa 
Sponna, pro anima sua.

De uilla Sancti Uincenti. Tunc accessit quidam iuuenis nomine Centul Modeger et dedit 
una uinea ad ecclesiam7069 beati Felicis, que est in ipso uilar de Sancti Clementi, cum afronta-
tionibus suis propter Deum et anima sua.

Erigens autem se quidam presbiter nomine Sancius, et dedit una terra ad ecclesia predicta 
cum suas afrontationes, que est subtus ipso in Angust in capud de ipso campo, propter Deum 
et anime7070 sue7071 remedium.

Iterum autem Ce[n]tul Asner dedit sorte una de terra ad ecclesia7072 prefixa, que est ipso 
in campo de Turms, pro Deo et premio anime7073 sue7074.
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7060 B: «e» final caudada.
7061 B: «e» inicial caudada.
7062 B: «e» inicial caudada.
7063 B: «e» final caudada.
7064 B: «e» inicial caudada.
7065 B: «e» inicial caudada.
7066 B: «e» inicial caudada.
7067 B: «e» inicial caudada.
7068 B: «e» inicial y final caudada.
7069 B: «e» inicial caudada.
7070 B: «e» final caudada.
7071 B: «e» final caudada.
7072 B: «e» inicial caudada.
7073 B: «e» final caudada.
7074 B: «e» final caudada.



Intuens enim Galin Entul cuncta que fiebant, dedit una terra ad ecclesia7075 iam dicta, que 
est in campo Turms, cum suas afrontationes propter Deum et anima sua.

Audiens autem Centul Lets, quia merces est dare ad Deum donauit ad ecclesiam7076 iam 
nominatam terram unam cum afrontationes, que est in campo de Turms, pro amore Dei et 
anime sue paradisvm.

[1062-1064/abril]7077 203

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Banzo Íñiguez y su esposa Adulina dos tierras y dos 
viñas por un precio de diez medidas.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, f. 6v. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 23, p. 38.

In Dei nomine et eius gratia. Ego Bancio Enekones et uxor mea domna Adulina et filiis 
nostris bobis emtori nostro senior Sancio Galindiç et uxor bestra domna domna Urracka, bin-
dimus ad bobis II terras in Campo Maiore una et alia terra de Fortes Meseles de illa bia usque 
ad illa eglesia, et illa binea de illa spuenna de Nuaçola et alia binea de Mancio Asnari fuit, in 
precio quod inter nobis conbenit X mesuras.

Facta carta in era T.

Rex Ranimirus in Aragone. Sancius rex in Panpilona. Episcopo domno Sancio in Arago-
ne. Episcopo domno Iohanne in Panpilonia. Senior Sancio Galindiç in Boltania et in Atares 
et in Sos. Senior Furtunio Sangiç in Unokastiellu et in Rosta. Senior Lope Garceç in Luar et 
in Sancti Emiteri. Et qui ista karta inquietaberit III libras auri conponant.

Signum Bancio Enekones et uxor sua domna Adulina et suos filios qui hanc kartam roga-
bunt scribere et testes firmes façere.

[1062-1064/abril]7078 204

Blasquita, García Aznárez y sus hermanos entregan a Sancho Galíndez y a su esposa Urraca una 
viña en Salamaña en compensación por haber matado un caballo de Sancho Galíndez valorado en cien 
sueldos.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, ff. 4v-5r. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 24, pp. 38-39.

In Dei nomine miseratoris et pii. Hec est karta de illa binea de illa Padule ket dedit dom-
na Blasquita et Garcia Açenareç cum suos germanos ad senior Sancio Galindiç et \ad/ illa 
domna donna Urracka in Salamagna pro C solidos pro illo kaballo de seniore ket matod Gar-
cia Açenareç. Et sunt fermes de salbetate pro illa binea Sancio Garceç et Sancio Galindones 
de Salamagna. Et sunt testes senior Garcia Sançi suo nietu de illa domna et senior Eneko Gar-
ceç de Scabierri senior Garcia Scemenones et senior Galindo Sangiç de Ates, senior Lope 
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7075 B: «e» inicial caudada.
7076 B: «e» inicial caudada.
7077 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 274, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
7078 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 274-275, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Lopeç et Alariki Scemenones de Centenero et Galindo Bancones et Açenar Manciones, Furtu-
nio Galindones et Sancio Lopeç et totos bicinos de Salamagna sciente Scemeno Lopeç de Agi-
ni et Elka Iokulare qui ibi fuit.

Facta karta in era T.

Qui ista pagina disrumpere temtaberit IIIIor libras auri conponat et C solidos de argentum 
purissimum.

[1062-1064]7079 205

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Jimeno Oriol una tierra en Villanovilla por siete cahíces.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, f. 1v. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 33, p. 50.

In Dei nomine et eius gratia. De illa conpara ket conparabit senior Sançio Galindiç et illa 
domna duanna Urracka in Billanobiella de Scemeno Orioli una terra de illa foçe in UII kafi-
cia et sunt fermes de Eneko Scemenones, Sançio Garçianes, Banço Scemenones, Banço Asna-
re de salbetate et sunt testes Oriueli Asnare, Galindo Dackones et Eneko Galindones, Sançio 
Enekones, Banço Furtuniones, Scemeno Bançones, Scemeno Enequones, Furtunio Ariueli, 
domnus Aduerus testes.

Alihala II galletas de bino IIII panes et uno keso.

[1062-1064/abril]7080 206

Adulina de Castiello de Jaca prohija en todo su patrimonio, heredado de su prima Ezo, a Sancho 
Galíndez, a su esposa Urraca y a sus hijos.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, ff. 2v-4r. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 22, pp. 37-38.

In Dei nomine et eius gratia. Hec est karta de illa affilgatura de domna Adulina de Kasti-
llilgu. Affilgot senior Sançio Galindiç et illa duanna domna Urraka et suos filios de quantu 
allascot duanne Eço ad duanna Adulina sua kosina, in tuto illos affilgot en sua parte in kasale 
et in ortale et in terras et in bineas de sua bona bolumtate sine tutu pleitu malo et de sua bita 
ket ella illo tiengat, et si fuerit culpa de senior aut de illa domna aut de suos filios ket bagat 
domna Adulina cum illo suo obe li plaçet et si fuerit culpa de domna Adulina ellos onor illi 
façiendo ket se tiengan tutu in quantu illos affilgot per in secula cuncta. Et sunt fermes Alari-
qui Scemenones de Çentenero et Garçia Sançiones de Bieskasa. Et sunt testes Amarguane Ari-
guli et Scepe Ariguli, Açenar Garçianes et presbiter Galinno de Çentenero et Blasko Garçeç 
kaballariço ibi scançot, Garçia Bançones de Puego et Blasco Arigueli et Sango Blasqui de Arta-
sobe, Garçia Garçeç et Eneko Garçianes de Bieskasa et Garçia Manxones et Lope Garçianes et 
Galinno Lupi de Kastillilgo et Galino Lupi de Segarale et Banço Galones de Legriso et Eneko 
Garçianes de Nabasiella et Garçia Gardielli et Sançio Scemenones filgo de domna Sanga de 
Laruesse et Scemeno monako de Barosse, Sançio Bita de Salamagna.
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7079 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 299-300, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7080 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 275-276, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



Facta karta in era milesima7081.

Regnante Dominun nostrum Ihesum Christum et sub imperio rex Ranimirus in Aragone 
et in Suprarbe et in Ripakorça. Et Sancius rex in Pampilonia. Et rex Fredelandus in Kastiella 
et in Leione. Episcopus domnus Sançius in Aragone. Episcopus domnus Iohanes in Pampilo-
nia. Abpa domnus Blasko in Sancti Ioannes. Senior Sançio Galindiç in Atares et in Sos. Senior 
Furtunio Sanç in Unokastiellu et in Arosta. Senior Lope Garçeç in Logar et in Sancti Emiterii. 
Senior Eneko Scemenones in Senebue. Senior Ariueli Enekones in Fanganares. Furtunio 
Ballanes in Siresa appate. Kardielle Galindones alkalde in Aragone.

Et ego Eximinus qui scripsi hanc kartula pro iussionem domini mei et de manu mea hoc 
signun (signo) feci.

[1062-1064/abril]7082 207

Sancho Galíndez y su esposa Urraca compran a Ubibia y Fortún Íñiguez de Bernués una corte en Ibi-
sán por un precio de ocho sueldos.

ACH, Códices, n.º 75, Cartulario de Sancho Galíndez, f. 2r. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 34, p. 50.

In Dei nomine. Hec est compara que conparauit senior Sancio Galindiç et illa domna 
domna Urraka una corte in Ibisane de dona Ubibia et de Furtunio Enequones de Berne et de 
suos filios in UIIIº solidos et sunt firmes Belasko Enecones et Sançio Garçianes et sunt testes 
Sançio Scemenones et Asnere Buene et Sançio Galindones ferrero et Garçia Asnare et Blasco 
Garçeç et Garçia Gallones et Santio suo filio et don Ate et don Eneko de Borgasse.

[1057-1064]7083 208

Oriol de Marcuello compra una casa en la puerta del castro de Marcuello a Bona y sus hijos por tres 
arienzos de trigo, dos cahíces de ordeo y un lecteru y a continuación la dona al monasterio de San Juan de 
la Peña.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 27r-27v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 136. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 27r-27v. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 176, p. 227. (Según B).

De illa kasa de Mercuelo. XLUIII7084.
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7081 B: otra mano escribe de forma sobrepuesta, «aqui falta C».
7082 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 299-300, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
7083 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 300-301, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
7084 C: omite rúbrica. D: XLVIII.



Ausiliante7085 Deo. Hec7086 titulus conparationis quod fieri decrebi7087 ego domno Oriole7088 
de Mercue\r/lu7089. Emi efo7090 domum ad porta de castro prefato7091 de domna Bona et filiis 
suis in III7092 arrobas de tritici et II kafices7093 de ordei et uno7094 lecteru7095. Sunt firmes Asnari 
Galinones7096 et aligaleros Sanxo Lupi7097 et Sanxo Saione7098 et Orioli Colgarero et Galinno 
Atones de Askasu7099. Si quis temtauerit7100 auferre7101 prefata7102 domum mici7103, in domum de 
Asnari Galinonis7104 qui est firme de ac7105 compara deuet7106 me mittere. Ego uero7107 supra 
dictus domno Ariole hanc ipsam7108 domum pro anima mea sic concedo et offero in ceno-
bio7109 Sancti Ihoannis7110 ut7111 teneant possideantque iure perpetuo.

Si quis autem disrumpere7112 uoluerit7113 hoc donationis mee7114, cum Iuda traditore 
abeat7115 portionem, Amen.
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7085 C: Auxiliante.
7086 C: haec.
7087 C: decreui.
7088 CD: Oriolo.
7089 C: Mercuello. D: Mercuelu.
7090 C: vnam.
7091 C: praefato.
7092 C: tres.
7093 C: cafices.
7094 C: vno.
7095 B: precede la palabra tachada «lecturu».
7096 C: Galinonis.
7097 C: Lopi.
7098 C: Sayone.
7099 C: Ascasu. D: Ascaru.
7100 C: tentauerit. D: temtaverit.
7101 C: aufferre.
7102 C: praefata.
7103 C: mihi.
7104 C: Galinnonis.
7105 C: hac.
7106 D: devet.
7107 CD: vero.
7108 C: ipssam.
7109 C: caenobio.
7110 C: Ioannis.
7111 C: vt.
7112 C: disrrumpere.
7113 CD: voluerit.
7114 C: meae.
7115 C: habeat.



[1056-1064]7116 209

El senior Sancho Fortúnez y su esposa Blasquita donan al monasterio de San Juan de la Peña la 
población de Agoncillo, unos palacios, una viña y un campo en Luquin, y Blasquita confirma al citado 
cenobio el monasterio de San Salvador de Altzo (Tolosaldea/Tolosa).

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, f. 41r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 122-123. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 41r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 175, pp. 225-226. (Según B).

Et ego Sancio Furtunionis7117, simul cum uxore7118 mea domna Blaskita7119, propter 
redemptionem animarum nostrarum, facimus hanc cartam ad Sanctum Iohannem7120 de Pen-
na de ista populatione Sangonçello7121, quam emimus de nostro seniore rege \domno7122/ San-
cio7123 de nostro propio abere7124, et de illos palaços7125 quos conparauimus7126 in Luquiange7127 
cum illa uinea7128 de Çamaka7129 et cum illo campo de Çerrato7130 et omnia que7131 pertinent ad 
ista populatione supra scripta. Sic dimittimus7132 eam7133 ad istum Sanctum Iohannem7134 supra 
nominatum, sine ulla7135 uoce7136 de nullo homine, et sine nulla querela7137. Et ingenua perma-
neat ad istum locum supra scriptum ut faciant de ea sicut facit homo de suo proprio7138 alode. 
Et similiter istos palaços7139 supra nominatos et omnia que7140 ad eos pertinent ita dimitimus7141 
in potestate de hoc locum supra scriptum7142 Sancti Iohannis. Et ego Blasquita, filia de domna 
Galga et de senior Garcia de7143 Açenareç7144, confirmo et auctoritatem pono ad istum locum 
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7116 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 301, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7117 C: Fortunionis.
7118 C: vxore.
7119 C: Blasquita.
7120 C: Penna.
7121 C: Sangocello. D: Sagonzello.
7122 C: dopno.
7123 C: Sançio.
7124 C: habere.
7125 CD: palazos.
7126 D: conparavimus.
7127 C: Luqueange. D: Luqueande.
7128 D: vinea.
7129 C: Çamacha. D: Zamaka.
7130 CD: Zerrato.
7131 C: quae.
7132 C: dimmittimus.
7133 D: ea.
7134 C: Ioannem.
7135 C: vlla.
7136 CD: voçe.
7137 C: quaerella.
7138 B: «suo proprio», está corregido, pues en un principio se copió «sua propria». D: «sua propia».
7139 CD: palazos.
7140 B: «e» caudada.
7141 C: dimittimus.
7142 C: añade el siguiente pasaje: «vt faciant de ea sicut facit homo de sua propria alode. Et similiter 

istos palazos supranominatoset omnia quae ad eso permtinent ita dimmittimus in potestate de hoc locum 
suprascriptum».

7143 D: omite.
7144 CD: Azenarez.



Sancti Iohannis7145 \de/ monasterio Sancti Saluatoris7146 de Ipuçka7147 de nostra propria heredi-
tate7148, ut7149 quomodo dimiserunt7150 eum meus pater7151 et mater. Ita laudo et confirmo ego 
eum adhunc locum Sancti Iohannis7152, cum spontanea uoluntate7153 et firma karitate7154.

Si autem aliquis ex nostra progenia aut alius homo hanc cartam uoluerit7155 disrumpere7156 
aut disrumperit, non habeat partem in regno Christi, sed cum Datan et Abiron et Iuda tradi-
tore habeat portionem in inferno inferiori, in secula seculorum.

[1053-1064]7157 210

Sancho, hermano de Ziano, dona al monasterio de San Juan de la Peña tierras y manzanares en Ber-
gara junto al monasterio de San Miguel de Areceta y en Paterniti.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 15v-16r. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, f. 243. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 15v-16r. D.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 121, p. 193. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 108, pp. 100-101. (Según B).

De7158 monasterio de Bergara, quem possuit7159 domnus Sancius frater de domno Çian-
na7160.

Ausiliante7161 diuina7162 gratia. Hec7163 est kartula7164 donationis quam posui ego Sancius, fra-
ter de domno Zianna, ad Sancti Iohannis7165 in mea terra que7166 dicitur Bergara, in monaste-
rio que uocatur7167 Areçeta7168, id est Sancti Michaelis, terras et maçanares7169 bonos; et in alia 
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7145 C: Ioannis.
7146 D: Salvatoris.
7147 CD: Ipuzca.
7148 C: haereditate.
7149 C: vt.
7150 C: dimmiserunt.
7151 C: pater meus.
7152 C: Ioannis.
7153 C: voluntate. D: volumtate.
7154 C: charitate.
7155 CD: voluerit.
7156 C: disrrumpere.
7157 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 301-302, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
7158 D: XXVI, precede.
7159 D: posuit.
7160 C: omite rúbrica. D: Zianna.
7161 C: auxiliante.
7162 D: divina.
7163 C: haec.
7164 C: cartula.
7165 C: Ioannis.
7166 C: quae.
7167 D: vocatur.
7168 D: Arezeta.
7169 D: mazanares.



billa7170 que7171 dicitur Paterniti, terras et maçanares7172. Et sint firma ista omnia ad Sancti 
Ihoannis7173, usque7174 in perpetuum; et de alio omnem7175 ganato quod abeo7176, totum perma-
neat in Sancti Ihoannis7177.

[1044-1064]-mayo-17178 211

Ato Geremías, monje, dona al monasterio de San Victorián un campo y una viña en el castro de San 
Martín, respectivamente en La Mora y en Estaronillo.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 767, n.º 21, al dorso, acto jurídico 2. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 44, pp. 64-65.

In Dei Nomine. Ego Ato Geremias monacus facio carta de uno \campo/ et una sorte de 
uinea [ad] Deum Patrem Omnipotentem et Sanctum Martinum et Sanctum Victoriano con-
fessoris Christi siue ceteris sanctis qui ibi sunt fundati, propter remedium a[ni]mae mee ut in 
die iudicii mercis mea exinde adcrescat. Est ipsum campum et ipsa uinea in castro Sancti Mar-
tini: ipso campo in loco ubi dicitur ad ipsa Mora, de occidente rio curente, per fundus Ramio, 
per caput ipsa Mora; et est ipsa uinea in loco ubi dicitur ad Stango nigrum, de oriente Enne-
cho Actonis, de occidente riu curentem. Sic mitto ipsum campum uel ipsa uinea quam istas 
infrontaciones includunt ab omni integrite pro mea anima.

Et est manifestum quod si ego Acto Geremias uel de f[il]iis meis aut aliquis omo qui hanc 
\carta/ elemosinaria inquitauerit, primitus iram Dei incurrat et ad liminibus ecclesia extra-
neus fiat et postea quadruppla composit.

Facta ista karta elemosinaria in kalendas madii, regna[n]te in Supraarbi Renmiriro principe.

Signum Ato Geremias qui hanc kartam ragauit scribere et testes firmare. Signum Encho 
Attonis, signum Eczo Gilanes, s[ignum] Galindo Banconis.

Sancio presbiter rogitus fuit.

[1044-1064]-septiembre7179 212

Céntulo y Vuirana venden a Undísculo y su mujer Bonafilia una tierra en Fraginosa, dentro del cas-
tro de San Martín, por cuatro sueldos y medio.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, ff. 7v-8r. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 35, pp. 58-59.
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7170 C: villa.
7171 C: quae.
7172 D: mazanares.
7173 C: Ioannis.
7174 C: vsque.
7175 D: omne.
7176 C: habeo
7177 C: Ioannis. D: Iohannis.
7178 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 276, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
7179 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 277, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



[I]n nomine Domini. Ego Bonofilio et Pura uobis emptori meo Vndisculus et uxor sua 
Bonafilia, placuit animis meis et placet uendimus uobis una terra in castro Sancti \Martini/, in 
loco ubi dicitur ad Uncinos, per fundus Centullus, per capud Gelemundus; ad preciatum pre-
cium unum solidum, et nichil de ipso precio non remansit apud emptorem meum.

Facta carta uenditionis in mense decembrio Christo regnante et rege expectante.

Signum (signo) Gaufredus. Signum [D]uras Albuce fide fecit de omnia remou\i/ente.

Ennecho presbiter hoc fecit.

[1044-1064]-diciembre7180 213

Bonofilio y Pura venden a Undísculo y su mujer Bonafilia una tierra por un sueldo en Oncins, ubi-
cada en el castro de San Martín.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, f. 7v. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 37, pp. 59-60.

[I]n nomine Domini. Ego Bonofilio et Pura uobis emptori meo Vndisculus et uxor sua 
Bonafilia, placuit animis meis et placet uendimus uobis una terra in castro Sancti \Martini/, in 
loco ubi dicitur ad Uncinos, per fundus Centullus, per capud Gelemundus; ad preciatum pre-
cium unum solidum, et nichil de ipso precio non remansit apud emptorem meum.

Facta carta uenditionis in mense decembrio Christo regnante et rege expectante.

Signum (signo) Gaufredus. Signum [D]uras Albuce fide fecit de omnia remou\i/ente.

Ennecho presbiter hoc fecit.

[1044-1064]-diciembre7181 214

Bradila y Ergoto venden a Undisclo y su mujer una viña en el lugar de Estaronillo dentro del castro 
de San Martín por cuatro sueldos.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, f. 7v. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 36, p. 59.

In nomine Domini. Ego Bradila et Ergotum uobis emtores nostros Undisculus et uxor sua 
Bonafilia, placuit animis meis et placet, uendimus uobis una uinaea in chastro Sancti Martini, 
in loco ubi dicitur ad Stagno Nigro, per caput Manni, per fundus Bonila; apreciatum precium 
IIIIor solidos et nichil de ipso precio non remansit apud emptorem meum.

Ego Bradila et Ergotum ut homo qui istam chartam inquietauerit, auri libram componat 
et ista charta firma permaneat.

Facta charta benedictionis in mense december, Christo regnante et rege expectante.

Signum (signo) Bradila et Gotum quia chartam rogauit scribere et sua signa facere. Sig-
num (signo) Gufredus. Signum (signo) Duras Albucu fide fecit de omnia remouente.

Ennecho hoc fecit.
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7180 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 277, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7181 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 277, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



[1044-1064]7182 215

Bradila, monje de Toledo, dona al monasterio de San Victorián en Toledo de Lanata una tierra en 
Salezue y media viña en río Preguno.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 20, f. 3r. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 38, p. 60.

Ego Bradila, monachus de Toleto, qui sum memoria plenus, mitto in domum Sancti Victo-
riani I terra in Salezue, de oriente semedipsum, et media uinea in rio Preguno, de oriente uia 
publica et de occidente Galindo presbiter, propter remedium anime7183 mee7184.

Iohannes presbiter scripsit.

Durandus presbiter, Ato presbiter, Miro presbiter, Galindo presbiter, Eço presbiter. Enne-
cho presbiter, testes.

[1035-1064]7185 216

Sancha de Baón dona al monasterio de San Justo de Val todas sus posesiones en San Juan de Castie-
llo y en Berbués.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 709, n.º 21, documento 1. B.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 177, p. 228. (Según B).

In Dei nomine. Ego domna domna Sancia de Bagone mitto pro anima mea et pro anima 
senioris mei Garcia Oriol et filii mei Ariul Garcez totum quod habeo in Sancti Iohannis Caste-
llo ad Sancti Iusti de Ual et illud quod habeo totum in Berbues, casas, terras, uineas, aquero, 
pasquero, usque ad fontem aque, ut sit totum de Sancti Iusti de Ual.

Ut sit damnatus in die iudicii cum Iuda traditore qui istam cartam damnare aut dirumpe-
re uoluerit in secula cuncta, amen.

[1059-1066]7186 217

Oriol Íñiguez y su esposa Sancha hacen su segundo testamento tras regresar de la ciudad musulmana 
de Zaragoza.

AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 709, n.º 16. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 144-145. C.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 153, pp. 188-190. (Según B).
Publ. J. M.ª LACARRA Y DE MIGUEL, DERRVE, n.º 1, pp. 9-10. (Según B).
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7182 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 302, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7183 B: «e» caudada.
7184 B: las dos «e» caudadas.
7185 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 302-303, donde se halla la argumentación de la data propuesta.
7186 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 303, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



(Crismón)7187. In Christi nomine et eius gratia. Hec7188 est carta quam facio ego senior Oriol 
Enneconis et uxor7189 mea domna Sancia, tunc temporis quando ueni7190 de Cesaragusta7191. 
Do pro remedio animarum nostrarum ad Sanctum Petrum de Roma nonaginta nummos 
aureos et I grecisco. Do ad meam mulierem I obet cum sua batana, illos vasos7192 argenteos et 
illos trapos, ubi7193 ipsa mandauerit ibi sint per sua anima et mea. Et illa pelle de alfanek7194 et 
illa de açingab7195 et illa atorra gubeidi7196 in panno de ciclaton de meos filios si uoluerint7197 
redimere. Si uero7198 noluerint, sit totum Sancti Iohannis7199 et quantum mobile7200 abemus7201 
sit Sancti Iohannis7202. Illas sporas7203, et illos uasos7204 argenteos, et illa capa de obet7205, et illa 
pelle de alfanec, et illa strictura7206 de açingab7207 cooperta de ciclaton, et illa atorra de cicla-
ton adotet se Sancio filio meo in uno7208 uestitu7209. Habemus in Aragone UI gannapes7210, et 
XUI pulmaços7211, et in tela UIIII7212, et I7213 ganape de pallio, et I pulmaço7214, et I almuçalla7215 
\de sirico/7216, et IIº paria de sabanos letratos. In Aguero U ganapes, et U pulmaços7217, et I 
fatel de sirico, et I almuçalla7218, et I tapete antemano, et I obete, et I ciclaton. Et abemus XII 
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7187 C: omite.
7188 C: haec.
7189 C: vxor.
7190 C: veni.
7191 C: Caesaragusta.
7192 C: vassos.
7193 C: vbi.
7194 C: alfanec.
7195 C: acingab.
7196 C: gubeydi.
7197 C: voluerint.
7198 C: vero.
7199 C: Ioannis.
7200 C: mouile.
7201 C: habemus.
7202 C: Ioannis.
7203 C: esporas.
7204 C: vasos.
7205 C: abet.
7206 C: strinctura.
7207 C: acingab.
7208 C: vno.
7209 C: vestitu.
7210 C: ganapes.
7211 C: pulmacos.
7212 C: nouem.
7213 C: vn.
7214 C: pulmazo.
7215 C: almucalla.
7216 C: serico.
7217 C: pulmacos.
7218 C: almucalla.



cauallos, et UIII7219 mulos, et X7220 brunias, et UI7221 uasos7222 argenteos. Ad Sancio Oriol meo 
filio I cauallo7223 et sellam7224 de argento et illa spata cum argento et I adaraka7225 et I testangia 
et I brunia. Et si Enneco Oriol meo filio fecerit mihi directum in uita7226 mea, prendat sua par-
te. Si uero7227 non fecerit, neque in uita7228 neque in morte, neque post mortem de me, neque 
de meo abeat7229 partem. Quantum abemus7230 in Abosse, casas, terras, uineas7231 et quicquid7232 
pertinet ad eas, cum illa uinea7233 de campo Iacetano7234, sit totum Sancti Iohannis7235. Quam-
diu autem uixerit7236 Sancio Oriol filius meus, abeat7237 eam et in unoquoque7238 anno faciat 
seruitium fratribus Sancti Iohannis7239 plenarie et alia uice7240 pauperibus. Et post eum, si supe-
ruixerit7241 Fortunio Oriol, teneat in omni uita7242 sua faciendo7243 seruitium fratribus Sancti 
Iohannis7244. Post obitum uero7245 illius, supradicta domus cum omnibus pertinentibus sibi 
reddatur Sancto Iohanni7246.

Quicumque filiorum uel7247 generationis uel7248 aliqua persona secularis uel7249 ecclesiasti-
ca7250 interrumpere uoluerit7251, gladio Sancti Spiritus feriatur, et sit anathema in conspectu 
Dei et omnium sanctorum.
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7219 C: octo.
7220 C: decem.
7221 C: sex.
7222 C: vassos.
7223 C: caballo.
7224 C: sella.
7225 C: adaraka.
7226 C: vita.
7227 C: vero.
7228 C: vita.
7229 C: habeat.
7230 C: habemus.
7231 C: vineas.
7232 C: quidquid.
7233 C: vinea.
7234 C: Iaccetano.
7235 C: Ioannis.
7236 C: vixerit.
7237 C: habeat.
7238 C: vnoquoque.
7239 C: Ioannis.
7240 C: viçe.
7241 C: supervixerit.
7242 C: vita.
7243 C: façiendo.
7244 C: Ioannis.
7245 C: vero.
7246 C: Ioanni.
7247 C: vel.
7248 C: vel.
7249 C: vel.
7250 B: primera «e» caudada.
7251 C: voluerit.



[1057-1067]7252 218

Jiméno Sánchez de Sabiñánigo dona al monasterio de San Juan de la Peña todas las heredades que le 
habían encomendado los seniores Sancho Íñiguez y Jimeno Garcés en Bilella y Soncasal y la totalidad de 
sus propiedades en Escó y en Aspera.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 10v-11. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 226-227. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 10v-11r. D.
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 89, pp. 64-65.

XII. De senior Scemeno Garçeç7253 de Pinitanu7254.

In Dei nomine et eius gratia. Hec7255 est scedula7256 de hereditatem7257 quam commen-
dauit7258 senior Scemeno Garçeç7259 de Pinitan\i/tano7260 ad senior Sancio7261 Eccones de Sabi-
nianeko7262 in Uillella7263, et in Sonkasale7264. Et senior Sancio Ecconis commendauit7265 ad 
senior Scemeno Sanciones, ut7266 faceret pro illo res7267 animas. Et postea senior Scemeno7268 
Sanciones, considerans extremitatem dierum suorum, ob remedium anime7269 sue7270, posuit 
ea in monasterium Sancti Ihoannes7271, quantum ibi abuerunt7272 in terris et uineis7273 et domi-
bus et meskinos7274; et illa sua parte senior Scemeno Sanciones quantum ibi abuit7275 et quan-
tum abuit7276 in Esco et in Aspera sic sua parte quam etiam quod supra nominauimus7277 de 
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7252 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 303-304, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7253 D: Garzez.
7254 C: omite la rúbrica.
7255 C: haec.
7256 C: cedula.
7257 C: haereditate.
7258 D: conmedavit.
7259 C: Garcez. D: Garzez.
7260 B: las letras «an» del final que preceden a la «o» no se ven muy bien al estar casi raspadas. C: Pinitano.
7261 C: Sançio.
7262 C: Sabinianeco.
7263 C: Bilella. D: Villella.
7264 C: Soncasale.
7265 D: conmendavit.
7266 C: vt.
7267 C: sustituye «illo res» por «illorum».
7268 C: Sçemeno.
7269 C: animae.
7270 C: suae.
7271 C: Ioannes.
7272 C: habuerunt.
7273 CD: vineis.
7274 C: mesquinos.
7275 C: habuit.
7276 C: habuit.
7277 D: nominavimus.



senior Scemeno Garçeç7278, terras et uineas7279 et ortales7280 et casales; totu misit senior Sceme-
no Sanciones7281 in Sancti Ihoannes7282.

Quod si aliquis quod fieri non credimus ex inde traere7283 uoluerit7284, cum Datan et Abi-
ron abeat7285 mansionem, Amen.

[1063-1068]-abril-287286 219

Oriol Banzo y su mujer Quixilo donan al monasterio de San Victorián, para después de su muerte, 
una tierra en el castro de San Martín, ubicada en El Plano.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 767, n.º 21, acto jurídico n.º 9. B.
Publ. A. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 55, p. 80.

In Dei nomine ego Horiol Banconis et uxor mea Quixilo expunsit nos Deus et Trina 
Magesta ut faciamus karta elemosinaria de una terra in chastro Sancti Martini in loco ubi dici-
tur ad Illum Planum, de oriente et de hoccidente terras de Sancti Martini et de Sancti Victo-
riani et per capud Fortes Aderehere. Facimus karta de mea hanc terra, quod est suprascripta, 
ad Deum patrem omnipotentem uel filio eius cum ipsu paraclitum et ad Sancto Victoriano 
uel allios sanctos qui ibi sunt tumlati et ad seruantes illius, id est Garuzo aba simul cum cuncta 
congregacione que ibi sunt modo quam qui adueniendi sunt post hec hoc, ut teneamus eam 
in diebus notris. Si ego uado primus in futuro seculo adpreendret mea parte et post obitum 
uxore mea similiter. Facite de ipsa sua et remaneat ipsa terra quomodo ipsas infrontaciones 
inculdunt \ab/ omni integritate pro animas nostras ut in die iudicii nobis exinde adcrescat.

Est manifestum quia si ego Horiolus aut uxor mea Quixilum aut fii nostris uel parentibus 
aut aliquis homo qui hanc carta inquietauerit, III libras auri conponat.

Et insuper ista karta firmis permaneat.

Facta hanc karta elemosinaria in IIIIº kalendas madii.

Signum ego Horiolum et coniux mea Quixilo qui hanc karta rogauimus scribere et testes 
ut suas signas facere. Signum Gamicane de Illum Pogum teste. Signum Galindo Bancones de 
Sancti Marttini. Signum Banzo Horioli filio nostro.

Ego Duras Sacius presbiter rogitus fuit.
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7278 C: Garçez. D: Garzez.
7279 CD: vineas.
7280 C: hortales.
7281 C: Sançiones.
7282 C: Ioannes. D: Iohannis.
7283 C: trahere.
7284 CD: voluerit.
7285 C: habeat.
7286 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, p. 278, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



[1062/noviembre-1069/abril]7287 220

Garuzo, abad de San Victorián, dona varios libros a Santa María de Escorrui, y los habitantes de 
Bruis, Escorrui, El Pueyo de Araguás y Fosado dotan a la misma iglesia con diversas heredades.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 763, n.º 19, acto jurídico 16. B.
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 57, pp. 81-84.

De Escorrvi

In nomine Domini Nostri Ihesu Christi. Ego Garuzo abba de Sancto Victoriano, simul 
cum cuncta congregatione, mitto in domum Sancte Marie d’Escorrui propter remedium ani-
me7288 mee7289 ipsos meos libros quos comparaui de mea hereditate quod mihi aduenit de 
meos parentes in Satarrui: I storiale cum suos responsos et antiphonas et lectiones de toto circu-
lo anni, et I psalterium cum suos hymnos, et I missale qui fuit de ultra portos de Galin Raysen, 
et I lectionerum et I calicem, mitto atque concedo usque in seculum.

Et nos totos uicinos de Bruis et d’Escorrui et de illo Puio et de Fossato mittimus in 
domum sancte Marie quantum possumus de nostro alode.

Ego Ramius simul cum meo germano Blascho, mittimus I sorte de uinea qui fuit de Balla 
Modehere, per caput Garcia Oriol et Orrecha, per fundus Banzo Galindonis.

Et ego Asner Oriol et uxor mea Chintilo mittimus I terra in illas sortes de Arrao, per fun-
dus ipsa Nata.

Et ego Balla simul cum uxore mea Oria mittimus II terras et II uineas: illa I terra est sup-
tus illa casa de donna Bellita per stremum de ipsa coma de Sancto Victoriano, illa alia est in 
ipsa Pardina de Sancto Clemente de Lerderini suptus illa pariete; illa uinea est suptus castello, 
et alia uinea in Gauesaco ualde bona.

Et ego Vuirana mitto ibi I terra in illo campo de Noualga in illa Frexanosa.

Et ego Duran Gotiscul mitto ibi I terra in fundus de illo Mediano ad illa uinea de Enneco 
Galindones.

Et ego Ato Galindones pro anima de Bella uxore mea mitto ibi I sorte de terra in illa coma 
de Bita presbitero.

Et ego Asnar Ezons mitto ibi I terra que est ad illas oliuas qui fuit de Sancto Victoriano

El ego Altemir Asnar simul cum uxore mea Goto, mittimus ibi I terra que7290 est in illo 
Mediano de Bruis.

Et ego Artemisa simul cum filio meo Enneco, mittimus ibi I sorte de terra in fundus de 
Lastenuso.

Et ego Garcia Ezons simul cum uxore mea Ataluuira, illas comellas de illo puiolo de Caxi-
cuso.
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7287 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, p. 304, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7288 B: «e» final caudada.
7289 B: «e» final caudada.
7290 B: «e» final caudada.



Et ego Garcia Oriol mitto ibi I terra suptus illa uia ad casa de Oriolf per caput uia publica 
pero fundus Lop Asnar. 

Et ego Oriolf cum uxore mea Emitira, mittimus ibi I sorte de terra ad Sancta Maria, per 
fundus uia, per caput torrente, de occidente nos ipsos. Et uindimus ad te abba Garuzo alias 
duas sortes de terras ad sancta Maria, ipsos dosones, et ipsa alia terra est ad illa pariete, per 
caput Daco Urixons, per fundus Garcia Ezons, in precio quod inter nos conuenit: I bacca, et 
de ipso precio non remansit aliquid apud te emptore et est manifestum. Si quis hoc uenditio 
inquietauerit libra auri componat et ista carta firmis permaneat. Sunt testes Bita Maiore et 
Lop Asnar et est fideiussor Enneco Lets. Et adhuc mittimus ibi I sorte de uinea ad ipsa Nespu-
la, adboata et terminata: per caput rio, per fundus Galin Barons.

Et ego Enneco Ramions et filio meo Galindo mittimus ibi I terra ad illo campo de illos 
molinellos, per caput illo campo de Sancto Victoriano.

Et ego Francho Barons mitto ibi una sorte de terra cum una ciresa in illo Mediano ad illas 
fontes, de occidente de Sancto Martino, de oriente Bella.

Et ego Lop Asnar mitto I terra et I uinea in Balde ab integro.

Ego Sentere Ennecons et uxor mea Cheno mittimus ibi I terra ad illo Mediano, de oriente 
sponna, de occidente Mango Raisin.

Et ego Lella cum filiis meis mittimus ibi ipsa terra ad illo Patruno propter remedium ani-
me7291 nostre7292 siue uiro meo Maiore ut sit ibi in seppultura ad omni christiano tam potens 
aut pauper.

Et ego Galin Altemir et uxor mea Abita mittimus ibi I terra in illa Connamina ad illa corte 
de Bita Sangons, qui fuit de Eximino Sancionis, cum suos terminos.

Et ego Asner Barons et filiis meis et uxor mea Bella, mittimus ibi I uinea in caput de illo 
puiolo, per caput de Sancto Martino, per fundus uia.

Et ego Fedaco et uxor mea Ginta mittimus ibi I terra in illo cabaldorso ad illo Caxicare.

Et ego Galin Bellalli mitto ibi I terra ad illas ciresas de Menossa.

Et ego Giter et uxor mea mittimus ibi una iuncta de terra ad illa uinea de seniore, per fun-
dus est ipsa uinea, per caput Ato Ennecons, de oriente terra de Bonofilio Caluo, de occidente 
terrero.

Et ego Exemeno Sangons mitto ibi I uinea ad illas capeteras de sancto Clemente.

Et ego Itilu cum filiis meis et alio filio meo Oriol deffuncto, mittimus ibi I uinea ad illo 
torrente de Sancta Maria.

Et adhuc uindo uobis I sorte de terra per ortum ad illos molinos, in precio quod inter nos 
conuenit: II ar[ienzatas] de tritici et galleta de uino; de oriente nos ipsos uenditores, de occi-
dente Ramii et Reales, per caput de Sancta Maria, per fundus Ezo et Bernardus de illa Mua. 
Et sunt testes Galin Altemir de illos molinos.

Et ego Lella de Gisan mitto ibi I uinea in illas Planas de sancto Clemente.
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7291 B: «e» final caudada.
7292 B: «e» final caudada.



[1046-1069]7293 221

Permuta de bienes entre el senior Blasco Dat de Ipiés y Banzo, abad de San Andrés de Fanlo, por la 
que el primero entrega al segundo la cuarta parte de las casas de Buesa, mientras que el segundo concede 
al primero un huerto junto al río para que lo disfrute durante su vida, volviendo a su muerte al patrimo-
nio del citado monasterio.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 99r-99v. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 135, p. 205.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 38, p. 87.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 139, pp. 190-191.

De quadam conmutacione.

De illa muta quod mutauit abbate dompno Bantio cum seniore Velasco Date de Ipiessi. Et 
dedit senior Velasco Date ad Fanlo illa quarta parte de illas casas de Buesa et dedit illo abate 
dompno Bantio a segnore Velasco Date illo orto de illo riuo de Ipiesi per illas casas de Buesa, 
in facie de totos uicinos de Ipiessi, pro tali conuenientia, quod in sua vita teneat illum ortum 
segnore Velasco Date et post suum obitum quod se tornet illum ortum de Ipiesi et illas casas 
de Buesa ad Fanilo, quod seruiat ibi in secula seculorum Amen.

[1046-1069]7294 222

Blasco Dat de Ipiés dona al monasterio de San Andrés de Fanlo una viña y un huerto en Ipiés, una 
viña en Baranguás, dos fajas de viña en Arto y la mitad de su patrimonio mueble, siendo la otra mitad 
junto con sus armas para sus hijos a condición de que hagan aniversarios por su alma en el citado 
monasterio.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
83r-83v. B.

Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 24, p. 80. Sin texto.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 65, pp. 123-124.

De uinea de Ipies de illa Lena in Solano.

[I]n Dei nomine. Hec est carta que facit facere senior Blasco Dat pro sua anima post suos 
dies ad Fanlo in Ipies illa uinea longa de illa Lena in Solano cum illo orto de illo riuo, illa par-
te que fuit de Menene e de Tota de Çanartie, et in Baranguas intrasse illos illa uinea que fuit 
de Lope Uita de Artao et in Artao illa faxa de Socorona que fuit de suo patre; et de toto suo 
auere moueuale, illa medietate ad Fanlo pro sua anima et de illa alia medietate ad suos filios 
et illas armas habeant ambos suos filios Fortunio et Lope. Et in Artao illa faxa de uinea de 
capud de illa ualle que fuit de Fanlo similiter sedeat de Fanlo. Et per tale comenença laxat 
suo auere ad suos filios, que totos annos faciant pro sua anima in Fanlo et si non, Deus illis 
demandet in hoc seculo et in illo alio.
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7293 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 304-305, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7294 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 305-306, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



[1035-1070]7295 223

Aznar de Aguaslimpias compra una viña a San Andrés de Fanlo por un buey con la condición de 
que a su muerte retorne al patrimonio del citado monasterio. También compra una viña por siete sueldos 
a García Sánchez de Monostué.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, f. 89r. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 128, p. 200.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 51, p. 93.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 74, p. 132.

Compara Aznar de Aqualempeda.

Sub Christi nomine indiuidue Trinitatis. Hec est cartula roborationis de me, dompno Ace-
nar de Aqualempeda, comparaui una vinea de uobis abbate dompno Bancio et de omni con-
gregatione de Fanilo in uno boue; in sua uita qui teneat ipsa uinea et post morte sua qui tor-
net ipsa uinea ad Sancti Saluatore et ad Sancti Andree. Et comparauit una vinea de Garcia 
Sancionis de Gronestue in VI solidos.

[1035-1070]7296 224

Íñigo de Orna dona a San Andrés de Fanlo tres viñas y una tierra y dispone que tras su muerte el 
citado monasterio reciba otra tierra más y dos partes de su patrimonio.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, f. 98v y f. 
75r.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 131, p. 202.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 54, p. 94.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 92, pp. 147-148.

Donum Enneco Orniesse ad Sanctum Saluatorem.

Sub Christi nomine et indiuidue Triniatis. Hec est cedula de me, dompno Enneco de 
Orniesse, cogitaui et tractaui pro remedium anime mee et parentum meorum in arcisterio 
Fallensis in Sancti Saluatore et Sancti Andree, in presentia dompno Banço abbate et omni 
congregatione, posui una vinea circa de illa ualle de Fanlo et alia uinea circa illa uia de Anaui 
et alia uinea in illa Pinosa. Et posui illa terra de illa hera in presenti in sua uita et post obitum 
meum ultra in ilo pequ trans uilla et alia terra de super illa hera; et post meos does, de quan-
tum habui ganatum7297, illas duas partes. Pax uobis.

Qui ista carta voluerit dirumpere cum Datan et Abiron quos uiuos terre obsorbuit et cum 
Iuda traditore habeat mansionem Amen.
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7295 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 306-307, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7296 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 306-307, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7297 Se repite en el folio 75r el pasaje «de quantum habui ganatum».



[1035-1070]7298 225

Lope Oriol dona a San Andrés de Fanlo un majuelo en Bailín y una tierra.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, f.95r. B.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 119, p.200.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 52, p.93.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 86, p.142.

Donum Lupi Arureli in Barbalini.

Sub Christi domine et indiuidue Trinitatis. Hec est scedula de me, Lop Orioli, tractaui et 
cogitaui quomodo tribuisset Deus indulgentiam et misericordiam in me et posui illo mallolo 
de Barbalini et illa terra de Fonte de Spuanna, pro redemptione anime mee, ad Sancti Salua-
toris et Sancti Andree apostholi in Fanilo in fatie de meos filios, in presente dompnus Bancio 
abba.

Et qui istum pactum uoluerit dirumpere cum Datan et Abiron et Iudas traditore habeat 
portionem. Amen, Amen.

[1035-1070]7299 226

El monje Sancho de Casal dona a San Andrés de Fanlo todas sus posesiones, concretamente una 
cella, un hórreo, tierras, viñas y tres libros litúrgicos: un salterio, un himnario y un antifonario.

UPRBML, Ms. Codex 107 (before Ms. Lea 594), Cartulario de San Andrés de Fanlo, ff. 
13v-14r. B.

Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 124, p. 196.
Publ. Á. CANELLAS LÓPEZ, CDAF, n.º 49, p. 92.
Publ. C. LALIENA CORBERA y E. KNIBBS, CSAF, n.º 6, pp. 49-51.

Testamentum Sancti de Casala ad Sanctum Andream de Fanlo.

In Dei nomine. De illa tradicione quam fecit frater Santio de Casala in Sancto Saluatore et 
in Sancti Andree in presenti domno Bantio abbate et omni congregatione. Propter redimen-
tum anime mee et parentum meorum posui illa cella quem ego feci et illo orreo et quantum 
habuit in illa cella et illos ortos cum illas uites et totas illas arbores et illos libros III et illo psal-
terio et illo ymnorum et illo antifanario de Pascua usque ad Sancti Asciscli. Et posuit illa uinea 
de presbiter Enneco et alia de illa Penna et alia uinea de illos Closiellos et illa tera de Arascu-
sulieti et illa terra de illo Arreposte et alias terras et uineas et quantum habuit in omni loco 
usque illa aqua de illa fonte.

Et qui totum istum uoluerit trahere de Sancti Saluatore et de Sancti Andree, non habeat 
partem cum dominum Saluatorem neque cum angelis neque cum archangelis neque cum 
apostholis neque cum prophetis neque cum martires, set cum Datan et Abiron habeat portio-
nem in inferno inferiore. Amen, Amen, Amen.
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7298 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
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7299 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 306-307, donde se halla la argumentación de la data propuesta.



[1069-1082]7300 227

Relación de préstamos que efectuó Sancho Galíndez al obispo, a los seniores Sancho Aznárez de Baón 
y Fortún Blázquez y a Íñigo Aznárez de Senegüé.

ACH, 9-105, documento de la izquierda. B.
Publ. A. DURÁN GUDIOL, CDCH, n.º 32, pp. 49-50.

Notitia de manetas quod fecit senior Sancio Galindiç.

Ad illo episcopo II mile CCC.XXX.V. solidos quod le li kalcot pro pleito. Et sunt firmes de 
altro tale maneta senior Lope Garceiç et senior Garcia Enneconis de Asieso et senior Furtunio 
Garceiç de Icarbe.

Et ad seniore Sancio Açenariç de Bagone XI equas et UIIII kaballos et ankeras de illos 
nobe kaballos de III annos. Et est firme de altro tale maneta Blasko Fortunionis de [Atares].

Et ad Enneco Açenariç de Senebue mille U.C solidos pro tres pleitos de iudeos. Et sunt fir-
mes de altro tale maneita seniore Exemeno Sangonis et seniore Mango Exemenonis de Sabin-
ganeko et Sango Garceiç de Siarlata.

Et ad seniore Fortunio Belaskiç de Sancti Martini pro un mecidio de Fanlielo II.C.L soli-
dos et sunt firmes de maneita seniore Sango Exemenonis filio de Exemeno Garceiç et Lope 
Sangeç de Scabarrelga. Et in alia parte alium sit CCC.LXX solidos et uno kaballo et UII equas 
\pro pleto de Portulas/. Et est firme de ista maneita senior Galindo Belaskiç suo germano.

S. d. 228

FALSIFICACIÓN7301

Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Juan de la Peña el cenobio de San Martín de Cercito 
con todo su dominio, la mitad de la villa de Orzandué, los cenobios de San Esteban de Arresa y de San 
Justo, las iglesias de Santa María de Iguacel y Santiago de Aibar y la villa de Berbués.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff.7v-8v. B.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 697, n.º 19. C.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 698, n.º 16. D.
AHN, Clero, San Juan de la Peña, carpeta 699, n.º 1. E. En mal estado de conservación.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 101-103. F.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 208-210. G.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol.VI, ff. 7v-8v. H.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 2, pp.3-4 (Según C).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 74, pp.31-36. (Según B, C, D y E).

UII7302. De Sancto Martino de Cercito7303.
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7300 Conforme ha quedado puesto de manifiesto en el volumen anterior, la fecha se refiere al intervalo 
en el que se tuvo que escriturar el documento, pues los préstamos fueron anteriores a 1069. Cfr. R. VIRUETE 
ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. Estudio crítico, pp. 307-
309, donde se halla la argumentación de la data propuesta.

7301 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 167-168, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

7302 H: VI.
7303 B: rúbrica en tinta roja. CDEFG: omiten la rúbrica.



Humana quippe7304 fragilitas sicut natiuitatis sue7305 diem uel7306 tempus in hoc seculo7307 
ignorauit7308, ita uocationis7309 exitum a corpore scire non poterit, quia illius soli7310 arbitra7311 
cuncta subiacent7312, cuius et nascendi7313 et uiuendi7314 origo in potestate subsistit.

Proinde ego Ranimirus, gratia Dei rex, una cum coniuge mea domna Ermisenda7315 uel7316 
filiis meis, quia finem uite7317 nostre7318 nescimus, sicut et nascendi tempus ignoramus7319, pla-
cuit mici7320 atque conuenit7321 bono animo integroque consilio, ita7322 ut potuissem7323 aliquid 
addere7324 de regno meo in7325 supradicto7326 cenobio7327, et si non Domino7328 irritarem contra 
me7329. Propterea, conpunctus7330 timore Domini7331 eo quod illam sedem que7332 dicitur Bagi-
lo7333, quam posuit pater meus7334 in7335 suprataxato7336 monasterio7337 pro uictum7338 atque7339 
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7304 C: omite. E: quipe.
7305 FG: suae.
7306 FGH: vel.
7307 G: saeculo.
7308 H: ignoravit.
7309 FGH: vocationis. E: añade «sui».
7310 C: solius.
7311 CDEFGH: arbitrio.
7312 F: subiaçent.
7313 D: nacendi. G: nasçendi.
7314 FGH: vivendi.
7315 D: añade «regina». F: Ermissenda y añade también «regina».
7316 DF: et y añaden «cum». E: et. GH: vel.
7317 FG: vitae. H: vite.
7318 FG: nostrae.
7319 C: ignorauimus.
7320 CDE: michi. FG: mihi.
7321 C: «atque conuenit», omite. H: convenit.
7322 C: omite.
7323 C: omite.
7324 C: sustituye «aliquid addere» por «adderem aliquid». 698-16: adere
7325 D: omite.
7326 CDEF: omite.
7327 C: añade «Sancti Iohannis». D: añade «Sancti Iohannis Babtiste de Panno». E: añade «Sancti Iohan-

nis de Panno». F: caenobio y añade «Sancti Ioannis de Panno». G: caenobio.
7328 DEF: Dominum.
7329 C: «et si non Domino irritarem contra me», omite.
7330 FG: compunctus. G: añade «a».
7331 C: Dei. DEF: sustituye «timore Domini» por «Dei timore».
7332 F: quod. G: quae.
7333 F: Bagilu.
7334 CG: añaden «rex Sancius», aunque G sobrepuesto.
7335 D: omite.
7336 C: supradicto.
7337 D: cenobio.
7338 C: uictu. FGH: victum.
7339 D: adque.



uestitum7340 monacorum7341 ibidem degentium7342, ego abstulissem7343, quia7344 erat mici7345 nec-
cessaria7346, ne forte iram furoris7347 Dei incurrerem atque7348 sanctos eius contra me irritos 
facerem7349, inuicem7350 ipsius7351 sedis posui7352 unum7353 monasterium qui7354 dicitur Sancti7355 
Martini7356 de Cercito7357, qui7358 est situs iux[ta]7359 portum contra partes Gallie7360, cum7361 edi-
ficiis7362 cunctis7363 atque7364 familiis7365, terris, pratis7366, pa\s/cuis7367, padulibus, montibus7368, 
estibis7369, aquis7370, uillis7371, id est Aqumueri7372, Agurini7373, Sancti Uicenti7374 de Arres7375, cum 
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7340 C: uestitu. FGH: vestitum.
7341 DFG: monachorum.
7342 C: sustituye «degentium» por «Dei seuientium».
7343 CDEF: abstuli.
7344 F: qui.
7345 C: añade «ualde». DE: michi. FG: mihi.
7346 CDEFG: necessaria.
7347 G: fororis.
7348 D: adque.
7349 C: sustituye «ne forte iram furoris Dei incurrerem atque sanctos eius contra me irritos facerem» por 

«ideo ne iram Omnipotentis Dei incurrere uel illius Babtiste Iohannius».
7350 CDE: inuice. F: invice. GH: invicem.
7351 F: ipssius.
7352 F: possui.
7353 C: illud.
7354 CDEFG: quod.
7355 C: Sanctus.
7356 C: Martinus.
7357 CEF: Cercitu.
7358 DEF: quod.
7359 H: iux.
7360 C: «qui est situs iux[ta] portum contra partes Gallie», omite. FG: Galliae.
7361 C: añade «suis».
7362 FG: aedificiis.
7363 C: omite.
7364 D: adque.
7365 E: familliis.
7366 D: omite.
7367 EF: omiten.
7368 F: «et», añade.
7369 CDE: estiuis. FG: aestiuis.
7370 C: añade «aecclesiis». D: añade «In primis ueniamus ad illum riuulum qui currit subtus (ilegible 

por un pliegue del pergamino, lo que afecta a la mayor parte del renglón número 6 de esta copia) de Fagu-
lum usque ad Luquis de Luquis ad Palo (ilegible) usque ad Pueio Menuso de Puio Menuso usque ad Belliana 
de hinc aledion de Ibuesce de hinc ad Cuesços de hinc ad Frabrucatu de hinc ad Arbiginuso de inde usque 
ad Scarracinatu Ueniamus retro ad Iungentes de Iungentes ad Spongola de Spongola ad Literi de Literi ad 
Piperi de Piperi ad Crepos de Crepos ad Puio Cornigero de Puio Cornigero ad Ripa Freta de Ripa Freta ad 
Postaleillos de Postaleillos ad Casteillon Mangones de Casteillon Mangones ad Orçorbito de hinc ad Auete 
maiore de hinc ad Tabuleillas de hinc ad Cuellum de Larrede de hinc per illas lenas usque ad Somala de 
Somala usque ad Scarrachiatu quantum aqua uertit de una serra ad aliam serram cum».

7371 FH: villis. EF: añaden «id est Aquimueri cum omnibus terminis suis scilicet de illo riuo qui currit 
subtus Ersum (F: Erssum) ibi iungunt semontes unde nomen habet Iungentes, de Iungentes usque ad Fagu-
lum terminamus et de Fagulo ad Luquis et de Luquis ad Puio (F: Puyo) Tauanuso (F: Tabanusso) et de Puio 
(F: Puyo) Tauanuso (F: Tabanusso) usque ad Mirapedes et de Mirapedes usque ad Puio (F: Puyo) Menuso 
(F: Menusso) et de Puio (F: Puyo) Mensuso (F: Menusso) usque ad Bellianna de hinc ad Lexe (F: Cedion) de 



aquis et padulibus, istas tres cum omni integritate. Et de7376 illa uilla7377 que7378 dicitur Orçan-
tue7379 medietate7380, cum omni prestatione7381 que7382 ad ipsum locum pertinet, in omni inte-
gritate, sicut priores, abbates7383 tenuerunt, ut ibidem maneat perpetualiter abiturum7384.
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Ibusce (F: Ybuesse) de hinc ad Cueços (F: Cuescos) de hinc ad fabricato de hinc ad Erbiginuso (F: Erbiginus-
so) deinde usque ad Sarracinatu (F: Sarrasinatu) ueniamus (F: veniamus) retro ad Iungentes de Iungentes 
ad Spongola de Spongola ad Literi de Literi ad Piperi de Piperi ad Crepos (F: Repos) de Crepos ad Puio (F: 
Puyo) Cornigero de Puio (F: Puyo) Cornigero ad Ripa Freta de Ripa Freta ad Postaleillos de Postaleillos ad 
Castillon (F: Casteillon) Maniones (F: Mangones) de Castillon (F: Casteillon) Maniones (F: Mangones) ad 
Aiorbito (F: Orçobito) de hinc ad Abete Maiore de hinc ad Taboliellas (F: Tabiliellas) de hinc ad Collum de 
Larrede de hinc per illas lenas usque ad Somola (F: Somala) et (F: omite) de Somola (F: Somala y añade 
usque ad) Sarracinato (F: Sarracinatu) quantum aqua vertit de una serra ad aliam serram et (F: cum) uillam 
(F: omite)». G: villis.

7372 C: Aquomueri. DF: Aquimuer. G: Acumueri.
7373 C: Agurin. D: Agorini. F: Augurin.
7374 CD: Uincenti. FG: Vicentii.
7375 C: «cum aquis et padulibus, istas tres cum omni integritate», omite.
7376 F: omite.
7377 FGH: villa.
7378 FG: quae. 
7379 DEF: Orçandue. H: Orzantue.
7380 CDEF: medietatem.
7381 FG: praestatione.
7382 FG: quae.
7383 DEF: omite.
7384 C: «cum omni prestatione que ad ipsum locum pertinet, in omni integritate, sicut priores, abbates 

tenuerunt, ut ibidem maneat perpetualiter abiturum», omite. DG: habituram. EF: habituram y añade: «ut sit 
de Sancto Iohanne (F: Ioanne) per secula cuncta».

DEF: independiente hasta el final a partir de «habituram». E y F siguen a D a partir de lo que E y F aña-
den tras «habituram», lo que se señala en esta misma nota. 

DF siguen de este modo, «Si quis uero (F: vero) ex filiis nostris (E: omite) uel (F: vel) aliquis de nostra 
(EF: mea) progenie (EF: progenies) siue alteris (EF: alterius) nationis hoc facto disrumpere uoluerit (F: 
voluerit) sit a sancta comunione (F: communione) alienus et a fide chatolica (E: katolica y F: catholica) 
segregatus et cum Iuda traditore habeat portionem et cum impiis obtineat eternam dampnationem (EF: «et 
cum impiis obtineat eternam dampnationem», omite) in inferno inferiori Amen.

Facta carta concessionis et donationis quarto nonas maias in eodem cenobio sancti Iohannis (EF: sustitu-
yen «donationis quarto nonas maias in eodem cenobio sancti Iohannis» por «die dominica post ascenssio-
nem domini») era discurrente T LX III (E: T. LXL. III y F: M. LXL III, la equis aspada es marcada por una 
mano posterior).

Regnante me per Dei gratiam Ranimiro rege in Aragona in Suprarbi et in Ripacurça (EF: Ripacorça), 
episcopus dompnus (F: domnus) Garseas (F: Garssea) in Aragone, Blasco abbas in Sancto Iohanne (F: Ioan-
ne), Iohannes (F: Ioannes) abbas in Sancto Uictoriano (F: Victoriano), senior Eneco Lopeç in Bugili (EF: 
«senior Eneco Lopez in Bugili», omiten), senior Sancho (EF: Sango) Galinç (EF: Galinz) in Boltania senior 
Eneco (EF: Enneco) Xemenons (EF: «de Guassillo», añaden) in Montecluso (EF: Monteclusso y añaden 
«senior Enneco Lopeç (F: Lopez) in Bugili») et rege (F: rex) Almudgadir in Çaragoça (F: Caragoca) et 
Almudafar in Lerida, senior Xemen (EF: Eximino) Garcetç (E: Garceç y F: Garçez) in Sos, Eneco (EF: Enne-
co y precede «senior») Xemenones (F: Xemenons) filius eius senior (EF: omiten) in Luesia (F: Luessia y EF 
añaden senior Lope Sangez in Seneu, senior Fortunio Acenareç (F: Azenarez) in Luar), Fortun Garzez (E: 
Garceç) maiordomno prefati (F: praefati) regis.

Ego Ranimirus predictus (EF: omiten) rex hanc cartam mee (F: meae) donationis confirmo et manu 
propria hoc signum (signo) facio. Ego Eximinus scriptor (F : iussu) domini mei regis qui mandato ipsius 
hanc cartam scripsi et manu mea (EF: «hoc signum», añaden) (signo) signaui (EF: feci)».



Similiter et illu\d/7385 monasterium qui7386 uocatur7387 est7388 Sancti Stefani7389, qui7390 posi-
tus7391 est iuxta uilla7392 que7393 dicitur Arresa7394. Dedique ecclesiam7395 Sancti Iacobi, qui7396 est 
circa uilla7397 que7398 uocatur7399 Aybari7400, cum terris, uineis7401, aquis, padulibus, cum omni 
integritate et7402 prestatione7403 loci ipsius7404 et sancta Maria de Yuozar7405. Demumque et aliam 
uillam7406 que7407 uocatur7408 Uerbuesi7409 nomine7410, quam abuit7411 mandatum pater meus7412 in 
sua uita7413 ad supradicto sanctuario7414, ego posui et confirmaui7415 cum omni integritate atque 
ingenuitate7416.

De Sancto Iusto7417

Necnon et illum7418 monasteriolum qui7419 uocatur7420 nomine7421 Sancti Iusti, in7422 ualle7423, 
cum terris et uineis7424 atque cum omni integritate ego pro7425 memetipsum posui7426, Domino 
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7385 B: la «u» presenta signo de abreviatura, pero al figurar sobrepuesta la letra «d» debemos interpretar 
que la abrevitura no existe al constar la letra que en un principio se quería elidir.

7386 G: quod.
7387 G: vocatur. H: vocatus.
7388 C: omite.
7389 G: Stephani.
7390 CG: quod.
7391 C: positum.
7392 GH: villam.
7393 G: quae.
7394 CG: Arressa.
7395 C: aecclesiam. G: ecclessiam.
7396 C: que.
7397 GH: villa.
7398 G: quae.
7399 GH: vocatur.
7400 C: Aiuar.
7401 GH: vineis.
7402 B: «integritate et», prácticamente ilegible por mancha de humedad.
7403 G: praestatione.
7404 G: ipssius.
7405 C: «cum terris, uineis, aquis, padulibus, cum omni integritate et prestatione loci ipsius et sancta 

Maria de Yuozar», omite. G: Yuoçar. H: Iuozar.
7406 GH: villam
7407 G: quae.
7408 GH: vocatur.
7409 C: Berbues. G: Berbuesi. H: Verbuesi.
7410 C: sustituye «nomine» por «cum aecclesia, decima et oblatione».
7411 H: habuit.
7412 C: añade «rex Sancius».
7413 GH: vita.
7414 H: santuario.
7415 H: confirmavi.
7416 C: añade «ut perpetim maneat ibi».
7417 B: rúbrica en tinta roja que figura en la parte derecha del folio 8v, en concreto en el centro de la 

mitad superior derecha y sobre un raspado previo. CG: omiten rúbrica.
7418 CG: illud.
7419 CG: quod.
7420 GH: vocatur.
7421 C: omite.
7422 C: de.
7423 GH: valle.
7424 GH: vineis.
7425 H: per.
7426 G: possui.



inspirante, quatinus7427 huius eui7428 curriculum ipso adiubante7429 sic pertranseam, ut celo-
rum7430 gaudia non amittam7431.

Quam tamen scripturam confirmo pro Deum et regnum glorie7432, ut si7433 quis parentum 
uel7434 filiorum seu nepotum aut generationum nostrorum7435 uel7436 aliorum7437 contra hanc 
meam scripturam aliquid agere intenderit aut inquietare conauerit7438 pro qualibet7439 modo 
uel7440 argumento, sit reus et particeps cum impiis et condemnatiss7441 in iudicio Domini nostri 
Ihesu7442 Christi, ut uidentes7443 metuant, audientes contremescant7444, factores terreantur7445.

S. d. 229

FALSIFICACIÓN7446

Ramiro I de Aragón y Blasco, abad de San Juan de la Peña, permutan propiedades en Tolosaco y en 
Gracionépel.

BGUZ, Ms-417 (D-66-216), Cartulario de San Juan de la Peña, ff. 14r-14v. B.
BGUZ, Ms-423/1 (D-66-222/1), Liber Privilegiorum, ff. 171-172. C.
BRAH, 9-3971, Colección Abbad y Lasierra, vol. VI, ff. 14r-14v. D.
Publ. E.IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 117, p. 191. (Según D).
Publ. A. UBIETO ARTETA, CDSJP2, n.º 162, pp. 206-207. (Según B).

XX. De muta quod fecit domnus abba Blasco cum rege domno Ranimiro de illa uinea7447 
de Talasacco, propter illas terras de Graçanupoli7448.
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7427 G: quattinus.
7428 G: aeui. H: evi.
7429 G: adiuuante.
7430 G: caelorum.
7431 C: sustituye «atque cum omni integritate ego pro memetipsum posui, Domino inspirante, quatinus 

huius eui curriculum ipso adiubante sic pertranseam, ut celorum gaudia non amittam» por «et montibus et 
uillis et padulibus». G: ammittam.

7432 CG: gloriae.
7433 698-16: 
7434 GH: vel.
7435 C: nostrarum.
7436 GH: vel.
7437 C: aliarum.
7438 C: conatus y añade «fuerit». H: conaverit.
7439 C: quolibet.
7440 GH: vel.
7441 C: condempnatis. GH: condemnatus.
7442 GH: Iesu.
7443 GH: videntes.
7444 CG: contremiscant.
7445 B: no tiene cláusula de datación. C: concluye con la cláusula de datación, «Facta carta donationis 

uel (vel) confirmationis in era T. LXX. VII.». En paréntesis constan las variantes de G sobre C. G: al margen 
indicándolo con una cruz. En un principio parece que pone era 1072, pero debajo y con la misma letra cons-
ta el año 1039, luego debemos pensar que ha dibujado la «V» aprovechando los trazos de la segunda «X» y de 
la primera «I», aunque no queda muy claro.

7446 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 
Estudio crítico, pp. 190-191, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.

7447 D: vinea.
7448 B: rúbrica en tinta roja. C: carece de rúbrica. D: Grazanupoli.



Ausiliante7449 gratia diuina7450. Hec7451 \est/ cartula mutationis quem fecerunt abbate dom-
no Blasco cum rege domno Ranimiro. Dedit abba ad regem in binea7452 de Talasacco7453, qui 
est in ripa de Galleco, parte de senior7454 Dato7455 Fertungonis7456 et de senior Enneco Fertunio-
nis. Et rex dedit ei hereditatem7457, tantum de terras regales quas abebat7458 in Graçanuepe-
lo7459. Firme et secura, ita fiat de Sancti Ihoannis7460 in secula7461 cuncta.

S. d. 230

FALSIFICACIÓN7462

Ramiro I de Aragón y su hijo Sancho Ramírez disponen que se inviertan todas las rentas del peaje de 
Jaca y Canfranc en la construcción de los ábsides de las tres naves de la basílica de Jaca en honor de San 
Pedro y de una torre campanario en la puerta principal y que una vez completadas éstas únicamente se 
sufrague con cargo a dichas rentas la iluminación de la iglesia.

ACJ, Carpeta 1, documento n.º 4. B.
ACP, Arca Episcopi V, n.º 1, f. 76v. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 140, pp. 214-2157463.
Publ. A. UBIETO ARTETA, «La fecha de la construcción de la catedral de Jaca», p. 189. 

(Según B).
Publ. J. GOÑI GAZTÁMBIDE, CDCP, n.º 20, pp. 42-43. (Según C).

Sub Christi nomine et eius inefabili7464 misecordia Ranimirvs7465 gloriosus rex et Sancius 
filius eius, omnibus diuine legis ac christiane religionis cultoribus sub nostro regimine consti-
tutis, volumus notum fieri discretioni7466 uestre quoniam ob perficiendum opus per nos incep-
tum sacratissime basilice Dei et beati Petri piscatoris, Apostholorum principis Iaccensis, dona-
mus omnes et singulos redditus, emolumenta que habemus in foro seu mercato de pedagiis 
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7449 C: auxiliante.
7450 D: divina.
7451 C: haec.
7452 C: vinea.
7453 CD: Talasaco.
7454 D: añade «de».
7455 D: Ato.
7456 C: Fortungonis.
7457 C: haereditatem.
7458 C: habebat.
7459 D: Grazanuepelo.
7460 C: Ioannis.
7461 C: saecula.
7462 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 185-186, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
7463 Ibarra publica la versión editada por Ramón de Huesca, no transcribiendo directamente sobre los 

documentos.
7464 C: ineffabili.
7465 C: Ranimirus.
7466 C: discretio.



de Iacca et7467 Campofranco cum eius scribania de auro, argento, frumento seu vino siue de 
cunctis rebus quibus uenientes7468 et redeuntes sponte ac coacte exoluunt nobis tam7469 chris-
tiani quam sarraceni ex omnibus terris atque prouinciis pro ut per hedificia7470 ipsius Ecclesie 
per nos constructa manifestatur7471, scilicet, quod eius tectum7472 fiat et perficiatur de crota7473 
lapidea siue boalta7474 per omnes tres naues sine longitudines7475 incipientes ab introitu magne 
porte usque7476 ad altaria maiora, que sunt in capite ipsius Ecclesie et una7477 turris supra dic-
tam portam, ubi7478 iam incepimus eam7479 hedificare7480 pro campanali cum octo campanis, 
quatuor magnis et duabus mediocris et duabus paruis, cum quibus Dominus noster pius Pater 
excelsus laudari et vniuersus populus euocari possit7481, cuius tegumen7482 uolumus7483 etiam 
fieri de lapide firmo. Et hiis autem operibus iuuante Deo completis, dictos reditus7484 et emo-
lumenta exinde uenturos7485 ad nos et succesores7486 nostros reges iubemus reduci et spectari, 
excepta prouisione oley7487 octo lampadarum, et decem librarum incensi siue turis7488, qui 
ardeant omni anno et illuminent7489 dictam basilicam, et prouideatur7490 ad omnes oras diur-
nas ad incensandum7491, etiam nocturnas, ut7492 est moris. Pro quibus oley7493 et incensi seu7494 
turis7495 prouisione omni tempore ministrandis in dicta basilica, mandamus de dictis emolu-
mentis et redditibus fori7496 prefati ad nos et successores nostros spectantibus prouideri et 
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7467 C: ac.
7468 C: venientes.
7469 C: quam.
7470 C: edificia.
7471 C: manifestauit.
7472 C: actum.
7473 C: croya.
7474 C: Boalia.
7475 C: longitudine.
7476 C: vsque.
7477 C: vna.
7478 C: vbi.
7479 C: eam, repite.
7480 C: edificare.
7481 C: posset.
7482 C: decimam.
7483 C: volumus.
7484 C: redditus.
7485 C: venturos.
7486 C: successores.
7487 C: olei.
7488 C: thurris.
7489 C: illuminant.
7490 C: pouideantur.
7491 C: incensendum.
7492 C: vt.
7493 C: olei.
7494 C: siue.
7495 C: thuris.
7496 C: fore.



subueniri; addentes prouide insuper super executione et expeditione dicti operis lapidei et 
campanarum assignentur due persone eiusdem ecclesie, videlicet thesaurarius et operarius, 
qui ad predicta exequenda suas mentem et occulos cotidie7497 solerter studeant tenere compo-
tum7498 quoque de receptis et administratis omni anno dent priori et capitulo ipsius Ecclesie, 
qui nobis et successoribus \nostris/ illud monstrare in forma sufficienti procurent.

S. d. 231

FALSIFICACIÓN7499

Ramiro I de Aragón y Ermesinda confirman a San Victorián, tras la reclamación del abad Garuzo, 
la donación de la iglesia de San Julián de Capella que hizo el presbítero Barón al monasterio de Santa 
María de Torres del Obispo en el año 842.

ACB, Cartulario de San Victorian, ff. 11r-12v. B.
BRAH, 9-5230, Colección Traggia, vol. XII, ff. 143r-144r. C.
Publ. E. IBARRA Y RODRÍGUEZ, DRI, n.º 139, pp. 211-213. (Según B).
Publ. Á. J. MARTÍN DUQUE, CDSV, n.º 27, pp. 46-47. (Según B).

In nomine Dei Patris omnipotentis et in nomine Christi7500 filii eius et Spiritus Sancti, 
Amen. Ego Barone presbiter expunsit me Deus et trina maiestas et edificaui7501 ecclesiam in 
honore Domini nostri Ihesu Christi saluatoris7502 et in nomine Sancti Iuliani martiris in uilla7503 
Capella. Et ideo, anno Incarnationis Domini nostri Ihesu Christi 8427504, ego Barone presbite-
ro rogaui7505 dominum Iachobum episcopum Leritense7506 consacraret ecclesiam Sancti Iuliani 
que fuit de parentibus et erat mea pro alode francha, ingenua et libera. Et ipse uenerabilis7507 
episcopus, pro amore diuino7508 et remissione pecatorum suorum, consecrauit7509 ecclesiam 
iam dictam, ad cuius consecrationem conuenerunt7510 deuotissimi7511 populi cristiani7512 reli-
gione catholice7513 et, pro absolutione et remissione animarum suarum omniumque parentum 
suorum, fecerunt donaria de rebus suis astante omni clero. Et ego Barone presbiteri in primis 
dono ad ipsam ecclesiam Sancti Iulani duos libros missales cum suo lectionario, et uno antifo-
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7497 C: quottidie.
7498 C: computum.
7499 Cfr. R. VIRUETE ERDOZÁIN, La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), vol. I. 

Estudio crítico, pp. 191-197, donde se halla la argumentación que justifica tal propuesta.
7500 C: Ihesu Christi.
7501 C: edificavi.
7502 C: salvatoris.
7503 C: villa.
7504 C: DCCC. XLII.
7505 C: rogavi.
7506 C: Lericensem y añade «ut».
7507 C: venerabilis.
7508 C: divino.
7509 C: consercavit.
7510 C: convenerunt.
7511 C: devotissimi.
7512 C: christiani.
7513 C: católica.



nario7514, et uno psalterio, et duos sermonarios, et unam7515 crucem7516, et uno uestimento7517, 
et una ara et uno calice et unam7518 casa sotirana7519 in loco ubi dicitur sub Corona, et unam7520 
uineam7521 in loco ubi dicitur ad Conillera, de parte or[iente]7522 sortes Oliuendo7523, de subtus 
Hesdamdi7524, et alia uinea7525 in loco ubi dicitur ad Mola, illo7526 adobre de suo patre et matre, 
et aliam uineam7527 subtus Sancti Iuliani ab integro, de parte or[iente]7528 currit rio, et ipsas 
casas de Sancto Iuliano ac7529 omni integritate cum suo exio et regresio7530, et uno7531 orreo et 
ipso alode franco7532 quod habeo de mea comparatione de Cosaxia7533, filia Hebrahami et de 
suos filios ab omni integritate de opaco et de solano, et alia terra quod abeo de comparatione 
de Guisand7534 de Gradus7535, et alia terra in loco ubi dicitur ad Barcuera7536 ab integro, de 
or[iente] terras de Laguarres, de subtus Isauana7537, de super illa margine, et alia terra in loco 
ubi dicitur Adrouero7538, quam donauit7539 Belascho ad Baraone presbitero propter remedium 
anime de suo patre nomine Abramis7540, et alia terra in loco ubi dicitur ad Sancti Petri ad illa 
padule7541 ad7542 integro, que possuit Petresus propter remedium anime patris sui et matris sue 
de Belo, or[iente] Belo, et alia terra in loco ubi dicitur ad peza hera illo obze de meo patre, 
de or[iente] Balla, et uno7543 linare ad rio Auellana7544, ad or[iente] Exep presbiter. Et ego 
Barone, presbiter pro amore et remissione omniam peccatorum suorum7545 et omnium paren-
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7514 C: antiphonario.
7515 C: una.
7516 C: cruce.
7517 C: vestimento.
7518 C: una.
7519 C: soterrana.
7520 C: una.
7521 C: vinea.
7522 C: orientis.
7523 C: Olivena.
7524 C: Gesdanidi.
7525 C: vinea.
7526 C: añade «per illo».
7527 C: vineam.
7528 C: orientis.
7529 C: ab.
7530 C: regressio.
7531 C: 1.
7532 C: francho.
7533 C: Conidia.
7534 C: Guisando.
7535 C: añade «et alia terra in loco ubi dicitur ad Cubilas, de oriente terra Eloni».
7536 C: Bortuera.
7537 C: Isabana.
7538 C: Adrovero.
7539 C: Belascho.
7540 C: Abramil.
7541 C: Palude.
7542 C: ab.
7543 C: 1.
7544 C: Avellana.
7545 C: meorum.



tum meorum uiuorum7546 et mortuorum et cum consilio et uoluntate7547 domini mei regis 
Roberti et exhortatione et absolutione beato Iachobi Leritensis7548 episcopi, dono et offero me 
ipsum cum supradicta ecclesia Sancti Iulani cum omnibus que habet et possidet et in perpe-
tuum possederit omnibusque directis suis ab integro, sicut suprascriptum est, Deo et Sancte 
Marie de Turris et abbati Adruero et monachis eius7549, et pro anime7550 mee salute reddo me 
ipsum Deo et Sancte Marie et suscipio ibi habitum monachi. Et firmo et stabilisco ut hec 
omnia superius scripta abbas et monachi presentes et futuri possideant quiete et secure et 
sine omni mala uoce7551 per secula seculorum, Amen.

Si quis sane, quod fieri minime credo, aliquis de successoribus meis uel7552 alia aliqua per-
sona regularis siue7553 secularis, rex, comes, uicarius7554, uel7555 alia aliqua potestas hanc dona-
tionem meam et elemosinam7556 inquietare uoluerit7557, ira et maledictio Dei super eum 
ueniat7558 et excomunicatus et7559 sacrilegus alienus a Sancta Dei ecclesia fiat et cum Datan et 
Aviron7560 et cum Iuda traditore in inferno per secula seculorum ardeat, Amen. Et hec donatio 
mea firmat permaneat.

Et ego Ranimirus rex, una cum Ermisenda7561 coniuge mea regina, hanc donationem 
quam Baro presbiter fecerat, cum Sarraceni regnassent in istas terras fuerat perdita et aliena-
ta, uidi7562 Garuzonem abbatam7563 clamantem et monachos eius ostenderunt mihi cartam 
quomodo habuerant et possiderant7564 eam cum christiani tenerent tierras istas. Ego restitui 
Sancto Victoriano et abbati et monachis ut haberent et possiderent eam per secula seculorum 
in sana pace et sine omni mala uoce7565.

Ego Ranimirus gratia Dei rex hanc donationem laudo et confirmo7566 et manu mea hoc 
dignum (signo) facio.

Ego Guillermus de Foix per mandamentum domni mei regis hanc cartam scripsi et hoc 
signum (signo) feci.
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7546 C: vivorum.
7547 C: voluntate.
7548 C: Lericensis.
7549 C: omite.
7550 C: «e» final caudada.
7551 C: voce.
7552 C: vel.
7553 C: sive.
7554 C: vicarius.
7555 C: aut.
7556 C: elecmosinam.
7557 C: voluerit.
7558 C: veniat.
7559 C: ut.
7560 C: Abiron.
7561 C: Ermesenda.
7562 C: vidi.
7563 C: abbatem.
7564 C: possederant.
7565 C: voce.
7566 C: affirmo.



S. d. 232

FALSIFICACIÓN

Ramiro I de Aragón y su esposa Ermesinda donan al monasterio de San Victorián la iglesia de Santa 
María y Santa Cecilia de Foradada del Toscar con todo su dominio y con su clavigero y toda su familia.

BRAH, 9-3984, Colección Abad y Lasierra, vol. XIX, cuaderno 9. B.
Publ. G. TOMÁS FACI, «5DRA», Aragón en la Edad Media, 21, pp. 319-320.

[No se adjunta la transcripción porque el documento ha sido publicado con posterioridad 
a la aceptación de la edición de la presente obra y no ha sido posible consultar el original. No 
obstante, en el índice onomástico se pueden consultar las personas y lugares que aparencen 
en dicho documento siguiendo la edición hecha por el editor del diploma.]

S. d. 233

FALSIFICACIÓN

Ramiro I concede a los habitantes de Abizanda, a través del presbítero Albano y sus hermanos, inge-
nuidad sobre todas las propiedades que compren y amplíen roturando y la exención de censo, hueste y 
cabalgada. Asimismo, dona al citado presbítero y sus hermanos el lugar de La Torrecilla en Buil y el tér-
mino de Osso de Cinca con las mismas condiciones de ingenuidad y con la obligación de repartir el diez-
mo a medias entre Santa María de Alquézar y la iglesia de La Torrecilla.

ACSMA, Lumen, f. 13v, doc. A-18. B.
Publ. M.ª D. BARRIOS MARTÍNEZ, DCSMA, n.º 1, pp. 3-4.

[No se adjunta la transcripción porque el documento ha sido publicado con posterioridad 
a la aceptación de la edición de la presente obra y no ha sido posible consultar el original. No 
obstante, en el índice onomástico se pueden consultar las personas y lugares que aparencen 
en dicho documento siguiendo la edición hecha por el editor del diploma.]

1179, Lérida 234

Alfonso II de Aragón confirma un documento otorgado por Ramiro I, rey de Aragón.

AHN, Clero, San Victorián, carpeta 769, n.º 14. B.

Ego Idefonsus Dei gratia rex Aragonum Comes Barchinonensis et Marchius Prouincie (ile-
gible) et uidimus quod domnus Ranimirus bone memorie rex Aragonum et Suprarbium et 
Ripacurcia meus predecesor condonauit concesit atque tradidit in puram donationem atque 
in cambio siue in restituçionem castri Castilionis de Tor et prope honore (ilegible) quoddam 
castrum suum situatum in pago Ripacurçium circa [unum] flumen uocato Ysabena [quod 
vocato] Beranuy nobilisime mulieris [Eynceline] uxorique (ilegible) nobilisimi principis Rigulfi 
Florencie ex sua stirpe per francum inmunem liberum et quietum alodium cum omnibus suis 
iuribus et pertinenciis et terminis circumductis et limitatis cum publico instrumento seu priui-
legio cum (ilegible) libertatibus franquezas (ilegible) in instrumento donacionis quod ego tenui 
in meis propriis manibus et legi et tenor cuius e[s]t.

Inserto se halla el documento n.º 54 de la presente edición.
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(ilegible) rex predictus nolo uenire contra contra suprascripta donacionem et franquezam 
(ilegible) nec de uerbo nec de literas disrrumpere nec dillaniare imo (ilegible) grata et id onea 
seruicia qui cum nobilis Guillermo de Beranuy dominus castri (ilegible) michi fecisti et patri 
meo olim in temporibus conquestis cum tuis propiis (ilegible) predictam donationem gratias 
franquezas libertates factas datas concessas tibi Guillermo de Beranuy predicto et tuis prede-
cesoribus per dominum Ranimirum (ilegible) alios reges Aragonum predecesores nostros per 
me et meos succesores reges Aragonum laudo concedo (ilegible) atque confirmo perpetualiter 
ualituras in suo robore et si aliquis uenerint contra tenorem donacionem domini Ranimiri 
superius scripte nec aliorum regum Aragonum (ilegible) in penis contis (ilegible) in priuilegio 
(ilegible) in hoc (ilegible) merinis et officialibus (ilegible) uel que pro tempore erunt ut te et (ilegi-
ble) et manuteneant et atendant et qui contra hanc scripturam (ilegible) confirmacionis (ilegible) 
facto uel uerbo in duplo (ilegible) sine [permaneant] perpetualiter condempnati.

Data apud Illerdam III kalendas ianuarii era Mª CCª (ilegible) regis Aragonum comitis Bar-
chinone et marchionis Prouincie.

Sig (signo) num Bernardi de (ilegible). Sig (signo) num Guillelmi de Ianuas (ilegible) militis 
testium.

Sig (signo) num mei Petri Ruberti notarii.

1384, Monzón 235

Pedro IV de Aragón confirma al monasterio de Santa Cruz de la Serós un documento otorgado por 
Ramiro I de Aragón a ruego de su abadesa, Ermesinda de Caserras.

ACA, Cancillería, registro n.º 943, ff. 26r-27r. R.
ACA, Traslado e índice alfabético de las escrituras del tiempo del conde soberano D. 

Ramón Berenguer I, tomo II, ff. 70-72. B.

In Dei nomine. Nos Petrus rex visa in propia sui figura quadam carta donacionis per illus-
trissimum Remirum bone memorie regem Aragonensium et Pampilonensium monasterio 
Sancte Crucis, sito in montanis Iacce, et elemosine ipsius, de omnibus decimis et primiciis 
palaciorum et alodiorum dicti monasterii, facte sub forma sequente:

Inserto documento n.º 65 en la presente edición documental.

Et supplicato nobis humiliter per vos venerabilem et religiosam Brimissendem de 
Caseoris, abbatissam monasterii antedicti, ut donacionem predictam et ius cartam preinser-
tam confirmare de benignitate regia dignaremur dictamque supplicacione benigne admis-
sa. Tenore presentis moti deuocione ingente quam circa monasterii (gremius) supradictam 
cartam preinsertam et donacionem et alia in ipsa contenta dicto monasterio Sancte Crucis 
et elemosine ipius per nos et omnes nostros successores laudamus, approbamus, concedi-
mus et eciam confirmamus. Mandamus igitur inclito et magnifico infans Iohannes, carissi-
mo primogenito nostro ac in regnis et terris meis generali gubernator sub nostre parten[i]
ter benedictionis obtentu et eius vicesgerenti in Aragonie regno, iusticiis, baiulis, calmedi-
nis, portariis, collectoribus et comissariis ceterisque officialibus nostris et locatenentibus 
eorumdem et nostris subditis quibuscumque presentibus et futuris sub nostre ire incursu 
quatinus donacionem predictam et quecumque in ea expressa et ius presenten confirmacio-
nem firmiter teneant et obseruent et non contraueniant nec aliquem contrauenire permite-
rant aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem fui et nostro maiestatis sigillo iussi-
mus confirmari.
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Datum in Montesono, XIII die februarii anno a natiuitati Domini Mº CCCº LXXXº IIIIº, 
regnique mei XLº nono. R. (Danci).

Signum Petrus rex.

Testes sunt infans Martinus, comes de Exerica et de Luna miles.

R. episcopus Elnon canceller.

Iohannes comes Montancarum de Prades.

Nobiles Hugo de Angularia (Canil) et Berengari de Apalia maiordomus milites.

Dominus Rex manum Bartholomeo de Auellaneda vidit eam dominus rex.

Betran Michelis.
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ÍNDICES ONOMÁSTICOS



Abiminna de Bolea: 24.
Abiminna de Boleia, véase Abiminna de Bolea.
Abita, esposa de Galin Altemir: 220.
Abone, véase Apo Galindo.
Abramis, padre de Barone, presbítero: 231.
Abu Galindo, véase Apo Galindo.
Abulualid: 105, 106, 113, 114, 115.
Accenar de Bescasa, véase Accenar de Biescas, senior.
Accenar de Biescas, senior: 87.
Accenare de Castillon, senior: 104.
Accenare de Kastilgone, véase Accenare de Castillón, senior.
Acebelli Fortes de Ordaspal, véase Acebelli Fortes de Urdaspal.
Acebelli Fortes de Urdaspal: 136.
Acenar, esposo de Amiga: 202.
Acenar de Aqualempeda, véase Aznar de Aguaslimpias.
Acenar Enneconis (Aznariz Enneconis): 37.
Acenar Gallduns, hermano de García Galluns: 202.
Acenar Garceiç, hijo del senior García Tiliç (Açenar Garceiç): 53.
Acenar Uelasquez, mayordomo en la corte de Ramiro I: 33.
Acenare de Santa Cruz de la Serós: 197.
Acenare de Sancta Cruce, véase Acenare de Santa Cruz de la Serós.
Acenare Galindiç: 136.
Acenare Galitones: 104.
Acenare Blasquiç de Arres: 136.
Açenar: 194.
Açenar, clavero: 194.
Açenar, presbítero: 194.
Açenar de Petrasco, presbítero (Açenar de Petraseca, Açenar de Petraseka): 117, 185.
 Açenar de Petraseca, 185.
 Açenar de Petraseka, 117.
Açenar de Petraseca, véase Açenar de Petrasco, presbítero.
Açenar de Petraseka, véase Açenar de Petrasco, presbítero.
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Açenar Garceiç, véase Acenar Garceiç.
Açenar Garceiç, senior y tenente de Tobia (Açnare Garceiç de Tubia): 102, 176.
 Açenare Garceiç de Tubia, 102.
Açenar Garçianes: 206.
Açenar Manciones: 204.
Açenare, prior del monasterio de San Juan de la Peña: 147.
Açenare, senior: 10.
Açenare Blasquiç de Escaberri, véase Açenare Blasquiç de Javierre.
Açenare Blasquiç de Javierre: 13.
Açenare de Espola, véase Açenare de Yéspola, senior.
Açenare de Yéspola, senior y padre de Mantio: 41.
Açenare Furtunionis de Huart, senior y tenente de Huarte (Aznar Fortunionis): 30, 102.
 Aznar Fortunionis, 30.
Açenare Garceiç de Tubia, véase Açenar Garceiç, senior y tenente de Tobia.
Açenare Garçeç, esposo de Onneca: 13.
Aceti de Sasal, senior: 68.
Aceti de Sasale, véase Aceti de Sasal, senior.
Acto, presbítero: 159.
Acto Galindonis, clavero de San Úrbez de Nocito: 41.
Acto Geremias, véase Ato Geremias, monje.
Actone, véase Actus, presbítero.
Actone Barone: 160.
Actoni: 160.
Actus, presbítero (Actone): 163, 166.
 Actone, 166.
Actus, presbítero: 154, 155, 156, 158, 160, 161, 163, 164, 166.
Adabnoric de Arbanaes, véase Adabnoric de Arbaniés.
Adabnoric de Abarniés: 34.
Adaleiça, madre de Aiçolina: 74.
Adefonsus, véase Alfonso I, rey de Aragón y de Pamplona, 1104-1134.
Aderich, padre de Vicente: 71.
Adeuora, véase Adeuora Aluinus.
Adeuora Aluinus, madre de Petro (Adeuora): 163, 166.
 Adeuora, 163.
Adiuora, hermana de Ouidia: 202.
Adroer, excusado o mezquino: 4.
Adruero, abad de Santa María de Torres del Obispo: 231.
Aduerus: 205.
Adolina: 202.
Adolina, madre de Gimar: 162.
Adulina, esposa de Barón, presbítero: 150.
Adulina, esposa de Bancio Enekones: 203.
Adulina de Castiello de Jaca: 206.
Adulina de Kastillilgu, véase Adulina de Castiello de Jaca.
Aeraclius, obispo de Bigorra: 182.
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Agauri Garcez, senior: 99.
Agila, presbítero: 92.
Agila de Falces, véase Agila de Fals.
Agila de Fals, hijo de Asnero y Pura: 170.
Agne, véase Inés, reina de Aragón.
Agnete, véase Inés, reina de Aragón.
Agnetem, véase Inés, reina de Aragón.
Ahmad Ibn Suleiman Ibn Hud, rey de Zaragoza, 1046-1082 (Almogadin, Almudedir, Almugadir, Almug-

dadir): 24, 62, 89, 90, 91, 96, 111.
 Almogadin, 111.
 Almudedir, 96.
 Almugadir, 62.
 Almugdadir, 24, 89, 90, 91.
Aiçolina, hija de Adaleiça, esposa de Riculfi y madre de Uernardus Riculfi y Amatus (Eynceline, Eyncellina, 

Eynçelline, Eynçello): 54, 74.
 Eynceline, 54.
 Eycellina, 54.
 Eynçelline, 54.
 Eynçello, 54.
Alarico Oriol, padre de Uita: 37.
Alaricum, padre de Durandus, presbítero: 25.
Alariki Scemenones de Centenero (Alariqui Scemenones de Çentenero): 204, 206.
 Alariqui Scemenones de Çentenero, 206.
Alariqui Scemenones de Çentenero, véase Alariki Scemenones de Centenero.
Albano, presbítero: 233.
Albar Beiolaç de Mendíjur, senior: 139.
Albar Beiolaç de Mentisur, véase Albar Beiolaç de Mendíjur.
Albino, excusado o mezquino y hermano de Barone, presbítero y excusado o mezquino: 2, 4.
Albino, padre de Altemiru: 159.
Albinus: 202.
Alfonso I, rey de Aragón y de Pamplona, 1104-1134 (Adefonsus, Ildefonsi): 17, 70.
 Adefonsus, 17.
 Ildefonsi, 70.
Alfonso II, rey de Aragón y conde Barcelona, 1162-1196 (Idefonsi, Ildefonsi, Ildefonsis, Ildefonsus): 17, 

27, 29, 34, 54, 233, 234.
 Idefonsi, 233.
 Ildefonsi, 27, 29, 34.
 Ildefonsis, 17.
 Ildefonsus, 54, 234.
Algaçeçi: 190.
Algimil, véase Arlgimirus, presbítero.
Almançor, véase Almanzor Ibn Amir.
Almanzor Ibn Amir, valí de Hisam II de Córdoba, 1081-1002: 120.
Almogadin, véase Ahmad Ibn Suleimen Ibn Hud, rey de Zaragoza.
Almudadar, véase Yusuf Ibn Suleiman Ibn Hud, rey de Lérida.
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Almudafar, véase Yusuf Ibn Suleiman Ibn Hud, rey de Lérida.
Almudafor, véase Yusuf Ibn Suleiman Ibn Hud, rey de Lérida.
Almudedir, véase Ahmad Ibn Suleiman Ibn Hud, rey de Zaragoza.
Almugadir, véase Ahmad Ibn Suleiman Ibn Hud, rey de Zaragoza.
Almugdadir, véase Ahmad Ibn Suleiman Ibn Hud, rey de Zaragoza.
Altemir: 190.
Altemir Atones (Altemir Atons, Altemirus): 187, 188.
 Altemir Atons, 188.
 Altemirus, 188.
Altemir Atons, véase Altemir Atones.
Altemir Asnar, esposo de Goto: 220.
Altemiri: 157.
Altemiri Oioli: 160.
Altemiro Tedulfi: 212.
Altemiru, hijo de Albino: 159.
Altemirus, véase Altemir Atones.
Altimir: 173.
Altimir de Fosado: 179.
Altimir de Fossato, véase Altimir de Fosado.
Altimir de Marcuello, presbítero: 117.
Altimir de Merquerlo, véase Altimir de Marcuello.
Altimiri: 25.
Altimiro, hijo de Lelli, padre de Uuiranae, yerno de Centulo y abuelo de Atto Centullu y Fortunio: 92.
Altimirus de Capella: 100.
Amantius, obispo de Aragón (Mancii): 7, 81.
 Mancii, 81.
Ameto Lopez, tenente de Perarrúa: 233.
Armarguan, presbítero: 129.
Amarguane Ariguli: 206.
Amato, véase Amatus.
Amatus, hermano de Uernardus Riculfi, hijo de Aiçolina y Riculfi (Amato): 54, 132, 133.
 Amato, 132.
Amiga, esposa de Acenar: 202.
Amiica, hermano de Galindo Garcianes: 200.
Amunna, madre del abad Enneco Scemenones: 18.
Amunna de Ualdeminuta, véase Amunna de Valdeminuta, hija del senior Ennecus Lopez de Ber-

gua.
Amunna de Valdeminuta, hija del senior Enneco Lupi de Bergua: 149.
Anania: 154.
Ansilane, presbítero (Sanilan): 2, 4.
Ansilani, esposo de Ginta: 140.
Apo, véase Apo Galindo.
Apo Galindo, esposo de Sanga (Abone, Abu Galindo, Apo): 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 167, 174.
 Abone, 162, 165.
 Abu Galindo, 159, 167.
 Apo, 157.
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Ariane, hermano de Albano presbítero y nieto de Sancho presbítero: 233.
Arilfe Bonofilgum: 186.
Arlgimirus, presbítero (Algimil): 100.
Ariguel Enekones: 173.
Arimandi, hijo de Remon Arimandi: 133.
Ario: 155, 161.
Ariol Asnar de Atarés, véase Ariol Asnar de Atarés:
Ariol Asnar de Atarés: 199.
Ariol Necones, véase Arioli Ennecones, senior y tenente de Agüero, Fañanás, Murillo de Gállego y 

Siresa.
Ariole, véase Oriole de Marcuello.
Ariole Ennecones, véase Arioli Ennecones, senior y tenente de Agüero, Fañanás, Murillo de Gálle-

go y Siresa.
Ariolfus, esposo de Imitaira: 180.
Arioli Bançones: 47.
Arioli Ennecones, senior y tenente de Agüero, Fañanás, Murillo de Gállego y Siresa, hijo de Enneco Gentulliç, 

esposo de Sancia y padre de Sancio Oriol, Enneco Orioli y Fortunio Oriol (Ariol Necones, Ariole Enne-
cones, Ariueli Enekones, Oriol Enneconis, Orioli Ennecones): 18, 110, 126, 130, 136, 206, 217.

 Ariol Necones, 110.
 Ariole Ennecones, 126.
 Ariueli Enekones, 206.
 Oriol Enneconis, 217.
 Orioli Ennecones, 18, 136.
Arioli Scemenones: 149.
Ariolum, véase Oriol Aracuz, excusado o mezquino.
Ariueli Enekones, véase Arioli Ennecones, senior y tenente de Agüero, Fañanás, Murillo de Gállego 

y Siresa.
Ariul Garcez, hijo de Sancia de Baón y del senior García Oriol: 216.
Arlgimirus, presbítero (Algimil): 100.
Armisenda, véase Ermesinda, reina de Aragón.
Arnal Daco de Castejón de Sos: 59.
Arnal Daco de Castellu, véase Arnal Daco de Castejón de Sos.
Arnal de Foradada: 12.
Arnal de Foratata, véase Arnal de Foradada.
Arnal Miri de Tost: 12.
Arnal Miri de Tuste, véase Arnal Miri de Tost.
Arnal Mironi, véase Arnaldus Mironi, hijo de.
Arnal Trasbere: 12.
Arnaldo Rosell: 54.
Arnaldus Mironi, hijo de (Arnal Mironi): 132, 133.
 Arnal Mironi, 132.
Arnalnus: 88.
Arnalt Garsia Arpa: 196.
Arnolfe, véase Arnulfus, obispo de Ribagorza.
Arnolfus, Arnulfus, obispo de Ribagorza.
Arnulfi, véase Arnulfus, obispo de Ribagorza.
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Arnulfo, véase Arnulfus, obispo de Ribagorza.
Arnulfum, véase Arnulfus, obispo de Ribagorza.
Arnulfus, obispo de Ribagorza (Arnolfe, Arnolfus, Arnulfi, Arnolfo, Arnulfum, Arnulphi, Arnulpho): 

1, 2, 4, 9, 18, 23, 29, 39, 55, 59, 60, 64, 73, 81, 85, 86, 88, 90, 124, 131, 140, 170, 182, 191, 202.
 Arnolfe, 29.
 Arnolfus, 4, 59, 88.
 Arnulfi, 81.
 Arnulfo, 39, 90, 131, 170, 191.
 Arnulfum, 202.
 Arnulphi, 1.
 Arnulpho, 1. 
Arnulphi, véase Arnulfus, obispo de Ribagorza.
Arnulpho, véase Arnulfus, obispo de Ribagorza.
Arrannimirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Artemisa: 220.
Asine Barones: 179.
Asnar Ezons: 220.
Asnar Galindonis, senior y tenente de Secorún y de Cercastiel, padre de los seniores Scemeno Acenareç de Baón y 

Sancio Açenariç de Baón y de Sancia de Baón (Asnar Gallones de Bagone, Asnari Galindonis): 7, 22, 
129, 142.

 Asnar Gallones de Bagone, 129.
 Asnari Galindonis, 142.
Asnar Gallones de Bagone, véase Asnar Galindonis, senior y tenente de Secorún y de Cercastiel.
Asnare Bueni (Asnere Buene, Asnere Bueni): 194, 207.
 Asnere Buene, 207.
 Asnere Bueni, 194.
Asnare Galindones: 11.
Asnari Enekones, véase Aznar Iñiguez.
Asnari Galindonis, véase Asnar Galindonis, senior y tenente de Secorún y de Cercastiel.
Asnari Galinones (Asnari Galinonis): 208.
Asnari Galinonis, véase Asnari Galinones.
Asnari Oriol: 118.
Asnari Sanciones: 198.
Asner Barons, esposo de Bella: 220.
Asner Franecones (Asnere Francones, Asneri Frangones): 25, 91, 192.
 Asnere Francones, 192.
 Asneri Frangones, 25.
Asner Oriol, esposo de Chintilo: 220.
Asnere: 186.
Asnere Buene, véase Asnare Bueni.
Asnere Bueni, véase Asnare Bueni.
Asnere Francones, véase Asner Franecones.
Asneri Frangones, véase Asner Franecones.
Asnerius, hijo de Eschafredus: 71.
Asnero, padre de Agila de Fals: 170.
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Asnerus: 162.
Asnerus: 189.
Ataluuira, esposa de García Ezons: 220.
Ate: 207.
Ati Enard: 174.
Ato, véase Atto Galindiç.
Ato: 11.
Ato, abad del monasterio de San Juan de la Peña: 141.
Ato, excusado o mezquino, esposo de Balline e hijo de Unisclo y Fachilo: 35.
Ato, hermano de Sanço Vita de Tena: 10.
Ato, limosnero, prepósito y prior del monasterio de San Juan de la Peña: 101, 118, 120, 129, 147, 152, 168.
Ato, presbítero: 215.
Ato, presbítero, hijo de Spotosa de Larués: 22.
Ato Açones de Oliván: 10.
Ato Açones de Ulibano, véase Ato Açones de Oliván.
Ato Alinz, véase Ato Galindiç, senior y tenente de Abizanda y de Morcat.
Ato Aznare (Atu Aznare): 201.
Ato Bançones de Noualla, véase Ato Bançones de Novalla.
Ato Bançones de Novalla: 123.
Ato Banzones: 47.
Ato Bradilonis: 45.
Ato Centulli de Toledo de Lanata: 192.
Ato Centulli de Toleto, véase Ato Centulli de Toledo de Lanata.
Ato de Abay: 77, 118.
Ato de Casbas de Biescas (Ato de Casuas, Ato de Kasuas): 9, 10.
 Ato de Casuas, 9.
 Ato de Kasuas, 10.
Ato de Casuas, véase Ato de Casbas de Biescas.
Ato de Kasuas, véase Ato de Casbas de Biescas.
Ato de Sancta Maria, véase Ato de Santa María.
Ato de Santa María: 185.
Ato de Tenias: 15.
Ato Ennecones: 95.
Ato Ennecons: 220.
Ato Galinç, véase Ato Galindiç, senior y tenente de Abizanda y de Morcat.
Ato Galindez, véase Ato Galindiç, senior y tenente de Abizanda y de Morcat.
Ato Galindiç, senior y tenente de Abizanda y de Morcat, hermano de Eximinio y del senior Galindo Galindez, 

hijo de Galindo Atones y Urraca y nieto de Blasquita de Ballaran y Ato Garcines (Ato Alinz, Ato Galinç, 
Ato Galindez, Ato Galindiç de Abçanla et de Morkato, Ato Galindiz, Ato Galindiz de Morkato, 
Ato Galinz, Atu Galindeç): 6, 17, 21, 53, 97, 116, 123, 131, 170, 185, 197.

 Ato Alinz, 123.
 Ato Galinç, 17.
 Ato Galindez, 6.
 Ato Galindiç de Abçanla et de Morkato, 131.
 Ato Galindiz, 185.

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

625



 Ato Galindiz de Morkato, 116.
 Ato Galinz, 97, 170.
 Atu Galindeç, 21.
Ato Galindiç de Abçanla et de Morkato, véase Ato Galindiç, senior y tenente de Abizanda y de Mor-

cat.
Ato Galindiç de Larués, senior: 131.
Ato Galindiç de Laruesse, véase Ato Galindiç de Larués, senior.
Ato Galindiz, véase Ato Galindiç, senior y tenente de Abizanda y de Morcat.
Ato Galindiz de Morkato, véase Ato Galindiç, senior y tenente de Abizanda y de Morcat.
Ato Galindones: 196.
Ato Galindones, esposo de Bella: 220.
Ato Galindonis (Atto Galindonis): 25.
Ato Galindonis: 168.
Ato Galinz, véase Ato Galindiç, senior y tenente de Abizanda y de Morcat.
Ato Garcianes, senior, esposo de Blasquita de Ballarán, padre de Galindo Atones y abuelo de los seniores Ato 

Galindiç y Galindo Galíndez: 6.
Ato Geremias, monje (Acto Geremias): 211.
Ato Ichilanes: 195.
Ato Sanciones de Oliuane, véase Ato Sanciones de Oliván y de Susín, senior.
Ato Sanciones de Oliván y de Susín, senior (Ato Sanciones de Oliuane, Ato Sanciones de Ulibane et de 

Susini): 3, 149.
 Ato Sanciones de Oliuane, 3.
 Ato Sanciones de Ulibane et de Susini, 149.
Ato Sanciones de Ulibane et de Susini, véase Ato Sánchez de Oliván y de Susín, senior.
Ato Sanxi, hermano de Fortunio: 36.
Ato Sanzoli, excusado o mezquino: 2, 4, 60.
Ato Uaconç de Olivan, senior: 9.
Atone: 157.
Atone: 163.
Atone, sacerdote, padre de Odegerus: 167.
Atoni, padre de Vertranus: 132, 133.
Atto, véase Atto Centullu.
Atto Bardina, hermano de Ondisculus e hijo de Mirabilis: 191.
Atto Centullu, hermano de Fortunio, hijo de Vuirana y Centulo y nieto de Altimiro, hijo de Lelli (Atto): 92.
Atto Dacones: 93.
Atto Galindiç (Ato): 22.
Atto Galindonis, véase Ato Galindonis.
Atto Galinones (Atto Galinnones): 92, 93.
 Atto Galinnones, 93.
Atto Galinnones, véase Atto Galinones.
Attos, presbítero de Pardinella: 191.
Attus, véase Atto Centullu.
Atu: 87.
Atu, véase Ato, limosnero, prepósito y prior del monasterio de San Juan de la Peña.
Atu Aznare, veáse Ato Aznare.

Roberto Viruete Erdozáin

626



Atu Blascones: 95.
Atu Date: 118.
Atu Galindeç, véase Ato Galindiç, senior y tenente de Abizanda y de Morcat.
Atus, presbítero: 159.
Atus, presbítero, hijo de Sanca: 162.
Auravita Aznariz, senior: 99.
Austindus, arzobispo de Auch: 182.
Aua: 167.
Aua: 174.
Aurana, véase Uuiranae.
Azenar de Umazu: 106.
Azenar Sancii, senior y tenente de Peralta: 30.
Azenare de Osán: 10.
Azenare de Osane, véase Azenare de Osán.
Azenare Sarracinez: 114.
Aznar de Aguaslimpias (Acenar de Aqualempeda, Aznar de Aqualempeda): 223.
Aznar de Aqualempeda, véase Aznar de Aguaslimpias.
Aznar de Ordauesse, véase Aznar de Ordovés.
Aznar de Ordovés: 200.
Aznar Enechones: 196.
Aznar Enneconis: 200.
Aznar Fortunionis, véase Açenare Fortunionis de Huart, senior y tenente de Huarte.
Aznar Garcianis, hermano de Santio Garcianis de Aracastillo: 67.
Aznar Mancionis: 45.
Aznar Mazellero: 201.
Aznar Sanchones: 196.
Aznar Sarracino: 114.
Aznar Scemenonis (Aznar Xemenonis, Aznar Ximinonis): 45.
Aznar Xemenonis, véase Aznar Scemenonis.
Aznar Xemenonis (Aznar Ximenonis): 201.
Aznar Ximenonis, véase Aznar Xemenonis.
Aznar Ximinonis, véase Aznar Scemenonis.
Aznariz Enneconis, véase Acenar Enneconis.

Balasc Sancionis: 202.
Balaschita, esposa de Jimeno Suer: 202.
Balaschita, hermana de García: 202.
Baldubin Guadal: 12.
Balla: 231.
Balla: 25.
Balla: 202.
Balla, esposo de Oria: 220.
Balla, excusado o mezquino: 4.
Balla Barons: 202.
Balla Gartianis: 171.
Balla Mohedere: 220.
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Balla Necons: 25.
Balla Uita, pariente de Bancio de Banaguás: 11.
Ballina, esposa de Galindo, hijo de excusados o mezquinos: 34.
Balline, excusada o mezquina y esposa de Ato, excusado o mezquino: 35.
Bancii, véase Bançius, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo.
Bancio, véase Bançius, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo.
Bancio Atones: 15.
Bancio de Banaguás, pariente de Balla Uita y de Daco e hijo de Galindo: 11.
Bancio de Banaguasse, véase Bancio de Banaguás.
Bancio Enekones, esposo de Adulina: 203.
Bancio Eximiniones, véase Bancio Scemenones.
Bancio Galindonis (Banco Galinnonis, Banco Galinnonis, Banço Galinnones): 118.
Bancio Garcianes: 112.
Bancio Gartianes, hijo del senior Gartia Oriol y padre de Sancio Bancones (Banco Gartianes, Banço Gartia-

nes): 118.
Bancio Scemenones (Bancio Eximinones): 15.
Bancius, presbítero de Aín (Bancone de Agini): 75, 77.
 Bancone de Agini, 77.
Banco Galindones, véase Bancio Galindonis.
Banco Galinnonis, véase Bancio Galindonis.
Banco Gartianes, véase Bancio Gartianes.
Banco Gartianes de Serrabilla: 118.
Banco Vita: 185.
Bancone de Agini, véase Bancius, presbítero de Aín.
Bançio, presbítero: 117.
Bançius, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo (Bancii, Bancio, Banço, Bantio, Banzo, Uanco): 1, 

2, 3, 4, 18, 21, 23, 28, 33, 37, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 60, 67, 75, 80, 112, 124, 128, 182, 196, 200, 
201, 221, 223, 224, 225, 226.

 Bancii, 1, 45.
 Bancio, 2, 21, 23, 42, 45, 46, 52, 60, 112, 196, 200, 223, 225.
 Banço, 33, 37, 47, 112, 128, 182, 224.
 Bantio, 3, 18, 67, 80, 201, 221, 226.
 Banzo, 4.
 Uanco, 41.
Banço, véase Bançius, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo.
Banço Asnare: 205.
Banço Furtuniones: 205.
Banço Galinnones, véase Bancio Galindonis.
Banço Galones de Legriso: 206.
Banço Gartianes, véase Bancio Gartianes.
Banço Scemenones: 205.
Banço Scemenones de Atarés (Banço Scemenones de Attares): 199.
Banço Scemenones de Attares, véase Banço Scemenones de Atarés.
Bantio: 136.
Bantio, véase Bançius, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo.
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Bantio Galindonis, fraile: 45.
Banzio Paterni: 10.
Banzo, véase Bançius, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo.
Banzo, excusado o mezquino: 4.
Banzo, presbítero: 163.
Banzo Galindonis: 220.
Banzo Gallones, excusado o mezquino: 4.
Banzo Horioli, hijo de Horiol Banconis y esposo de Quixilo: 219.
Banzo Spata, esposo de Uuirana: 190.
Baraone, véase Barone, presbítero.
Baron: 174.
Baron, presbítero: 150.
Baron Galíndez: 180.
Barone, presbítero e hijo de Abramis (Baraone): 231.
Barone, presbítero, excusado o mezquino, hermano de Albino (Baronem): 2, 4.
 Baronem, 2.
Barone Galindonis: 180.
Baronem, véase Barone, presbítero, excusado o mezquino.
Bartholomeo de Auellaneda: 235.
Bazo Ennecones: 186.
Belascho: 231.
Belascho, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Belasco, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Belasco Dati de Osieto, senior (Uelasco Date): 3, 50.
Belasco de Artao, véase Belasco de Arto, presbítero.
Belasco de Arto, presbítero: 3.
Belasco Manzi, fraile de Ipiés: 3.
Belasco Orioli, véase Uelasco Arioli, senior y tenente de Biel.
Belascone: 2.
Belasconis, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Belasio, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Belasius, véase Uelasco abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Belasko Ennecones: 207.
Belenguer Remon: 85.
Bella: 179.
Bella: 186.
Bella: 220.
Bella, esposa de Ato Galindones: 220.
Bella, esposa de Asner Barons: 220.
Bella de Satarui, véase Bella de Serraduy.
Bella de Serraduy, madre de Garcia Bernardo: 166.
Belleres: 71.
Bellita: 220.
Bellitu: 99.
Belo, madre de Petreso: 231.
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Berelles: 100.
Berengari de Apalia: 235.
Berengarii, obispo de Barbastro (Bringarii): 54.
Beringer Gombalt, esposo de Lorereta: 140.
Bermudo III, rey de León, 1028-1037: 7.
Bernard Galín de Benascum, véase Bernard Galin de Benasque.
Bernard Galin de Benasque: 157.
Bernard Gigelmi, conde: 12.
Bernard Reimon: 12.
Bernardo Roger, conde de Foix, hijo de Roger el Viejo, conde de Carcasona, esposo de Guarsinda, condesa de 

Bigorra, padre de Ermesinda, esposa de Ramiro I, y yerno de Ramiro I: 7.
Bernardus, véase Uernardus Riculfi.
Bernardus: 220.
Bernardus, contemporáneo de la reina Ermesinda (Bernardo): 137, 148.
 Bernardo, 137.
Betran Ato, tenente de Fals: 170.
Betran Michelis: 235.
Bigilanus, obispo de Álava: 102.
Billito de Almalieli: 173.
Bita, excusado o mezquino, nieto de Elia y Fachilo, excusados o mezquinos y hermano de Bradila, excusado o 

mezquino: 34.
Bita, padre de Olipa: 154, 156, 165.
Bita, presbítero: 220.
Bita Magore, véase Bita Maiore.
Bita Maiore (Bita Magore, Uita Maiore): 179, 180, 186, 220.
 Bita Magore, 180.
 Uita Maiore, 179.
Bita Sangons: 220.
Bitales: 26.
Bitales: 181.
Blaschi, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Blascho, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Blascho, hermano de Ramii: 220.
Blascko, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Blasco, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Blasco, obispo: 118.
Blasco, presbítero: 31.
Blasco Arcez de Eresun, véase Blasco Arcez de Isún de Basa.
Blasco Arcez de Isún de Basa: 181.
Blasco Arigueli: 206.
Blasco Asnar de Lababuerri, véase Blasco Asnar de Labagüerre, senior.
Blasco Asnar de Labagüerre, senior: 87.
Blasco Daconis: 168.
Blasco Dat, véase Velasco Date de Ipiés, senior y tallador en la corte de Ramiro I.
Blasco Dat de Ordussi: 136.

Roberto Viruete Erdozáin

630



Blasco Galindo de Castiello, véase Blasco Galindo de Castiello de Jaca.
Blasco Galindo de Castiello de Jaca: 200.
Blasco Garcianes: 123.
Blasco Garçeç: 207.
Blasco Garçei, véase Uelasco Garçeiç, senior y botellero en la corte de Sancho IV.
Blasco Orelga: 118.
Blasco Orioli, véase Uelascus Arioli, senior y tenente de Biel.
Blasco Sanç (Blasco Sançi, Blasco Sangiç, Blasco Sanxi): 118.
Blasco Sançi, véase Blasco Sanç.
Blasco Sangiç, véase Blasco Sanç.
Blasco Sanxi, véase Blasco Sanç.
Blasco Sarrazineç: 105.
Blasconi, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Blasconis, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Blasius, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Blasius: 89.
Blaskita, véase Blasquita, hija de Galga de Guipúzcoa y esposa del senior Santio Furtunionis.
Blasko, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Blasko Furtuniones, senior: 194.
Blasko Fortunionis de Atares, véase Blasko Fortunionis de Atarés.
Blasko Fortunionis de Atarés: 227.
Blasko Garçeç: 206.
Blasko Sancionis: 171.
Blasko Scemenones de Abagi, véase Blasko Scemenones de Abay, senior.
Blasko Scemenones de Abay, senior y padre de Garcia Blasqui: 183.
Blasquita: 204.
Blasquita, hija de Galga de Guipúzcoa y esposa del senior Santio Futunionis, tenente de San Esteban de Deyo 

(Blaskita): 61, 102, 143, 209.
 Blaskita, 209.
Blasquita, hija de Sancia y de Arioli Ennecones, senior y tenente de Agüero, Fañanás, Murillo de Gállego y Sire-

sa: 136.
Blasquita de Ballaran, esposa de Ato Garcianes, madre de Galindo Atones de Morcat y abuela de Eximinio, del 

senior Galindo Galíndez y del senior y tenente de Abizanda y Morcat Ato Galindiç: 6, 21.
Blasquite, esposa de Eximino Cardelli de Belarra: 80.
Bona: 208.
Bonafilia, esposa de Undisculus: 212, 213, 214.
Bonila: 214.
Bonofilio: 25.
Bonofilio, esposo de Pura: 213.
Bonofilio, hijo de Dura Beles: 71.
Bonofilio Caluo: 220.
Bonofilio Centulli: 193.
Bonofilio Kaluo: 93.
Borrelus: 12.
Bradila, esposo de Ergotum: 214.
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Bradila, excusado o mezquino, hermano de Bita, excusado o mezquino, y nieto de Elia y Fachilo, excusados o 
mezquinos: 34.

Bradila, hijo de Galindo Ramio de Morillo de Monclús, presbítero: 58.
Bradila, monje de Toledo de La Nata: 215.
Bradila, hermano de Uita, excusado o mezquino, nieto de Unisclo y Fachilo, excusados o mezquinos: 35.
Bradila de Uillasse, véase Bradila de Vilás, presbítero.
Bradila de Vilás, presbítero: 45.
Bradilane, esposo de Mafara: 189.
Bradilo, presbítero y tío del presbítero Bradilo: 8.
Bradilo, presbítero y sobrino del presbítero Bradilo: 8.
Bregundia, excusada o mezquina, mujer de Centullum, excusado o mezquino: 2.
Bremon, hijo de Orrato: 157.
Brimissendem de Caseoris, véase Brimissendem de Caserras, abadesa del monasterio de Santa Cruz 

de la Serós.
Brimissendem de Caserras, abadesa del monasterio de Santa Cruz de la Serós: 235.
Bringarii, véase Berengarii, obispo de Barbastro.
Buchonio, obispo: 1.
Burdunclo, esposo de Marcella: 1.
Burrellus: 159.

Cachi Algalli: 58.
Carcia Oriol: 181.
Cardelli Gallones, senior: 129.
Centul Asner: 202.
Centul Lets: 202.
Centul Modeger: 202.
Centuli Gimarane, presbítero y padre de excusados (Centulli Gimaranes): 2, 27.
Centulli Gimaranes, 2.
Centolle Date: 178.
Centolle Filgoli: 178.
Centulli Gimaranes, véase Centuli Gimarane, presbítero y padre de excusados.
Centullo, excusado o mezquino: 2, 4.
Centullu Atelgones: 92.
Centullum, excusado o mezquino, esposo de Bregundia, excusada o mezquina, y hermano de Mirum Guillelmi, 

excusado o mezquino: 2, 4.
Centullus: 212, 213.
Centullus, esposo de Uuirana: 212.
Centulo, clavigero de Santa María y Santa Cecilia de Foradada del Toscar: 232.
Centulo, yerno de Altimiro, hijo de Lelli, esposo de Uuiranae, y padre de Atto Centullo y Fortunio: 92.
Centulo Arratere, senior: 90.
Cete: 202.
Cheno, esposa de Fertun Sancionis: 202.
Cheno, esposa de Sentere Ennecons: 220.
Chintilo, esposa de Asner Oriol: 220.
Citi: 71.
Cometessa de Uilla Foteiç, véase Cometessa de Uilla Foteiz.
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Cometessa de Uilla Foteiz: 82.
Cosaxia, hija de Hebrahami: 231.
Çia Bita: 112.
Çia Bita: 194.
Çianna, véase Çianno, monje.
Çianno, monje y hermano de Sancius (Çianna, Zianna): 76, 210.
 Çianna, 210.
 Zianna, 210.

Dacco Enneconis de Uilasse, véase Dacco Enneconis de Vilás, senior.
Dacco Enneconis de Vilás, senior: 46.
Dacco Garcez de Bailo, véase Daco Garcez de Bailo.
Dacco Garcez de Baylo, véase Daco Garcez de Bailo.
Dacco Scemenones, véase Daco Scemenones.
Daccu Date: 42.
Dacha de Largui, véase Dacha de Raluy, presbítero.
Dacha de Raluy, presbítero: 167.
Dacho, padre de Martín: 71.
Daco, pariente de Bancio de Banaguás (Dato): 11.
Daco Attones: 92.
Daco Bançones de Padules: 199.
Daco Garcez de Bailo (Dacco Garcez de Bailo, Dacco Garcez de Baylo): 196, 201.
 Dacco Garcez de Bailo, 201.
 Dacco Garcez de Baylo, 201.
Daco Scemenones (Dacco Scemenones) : 118.
Daco Urixons : 220.
Dacolina: 171.
Dacolina: 192.
Dacu Asnari: 95.
Dacu Galindonis: 118.
Dadili: 71.
Dat, hermano de Oriol y Helisabeth: 202.
Dat Oriol (Dath Oriol) : 202.
Dath Asnar: 202.
Dath Oriol, véase Dat Oriol.
Dato, véase Daco, pariente de Bancio de Banaguás.
Dato Fertungonis, senior: 229.
Dato Fortuniones: 147.
Datu, prepósito: 45.
Didaco Munnicoiç: 76.
Didaco Nunniç: 32.
Didaoç Scemeroç de Narbeiça, véase Didaoç Scemeroç de Narvaja, senior.
Didaoç Scemeroç de Narvaja, senior: 139.
Dideç (Dideçi): 173.
Dideçi, véase Dideç.
Dominici, véase Dominico, hijo de Eldesen de Benabarre.
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Dominico, hijo de Dominico Calbo de Uilla Foteiz: 109.
Dominico, hijo de Eldesen de Benabarre (Dominici): 72.
Dominico Calbo, véase Dominico Calbo de Uilla Foteiz.
Dominico Calbo de Uilla Foteiz, padre de Sancio y de Tota (Dominico Calbo, Dominico Kalbo): 84, 106, 

109.
 Dominico Calbo, 109.
 Dominico Kalbo, 84.
Dominico Kalbo, véase Dominico Calbo de Uilla Foteiz.
Dominicus, presbítero: 31.
Dora Beles, véase Dura Beles.
Dura Beles, padre de Bonofilio (Dora Beles): 71, 100.
 Dora Beles, 71.
Duran Gotiscul: 220.
Durando, presbítero y escriba: 212.
Durando Senteri, presbítero, excusado o mezquino: 2, 4, 60.
Durandus, esposo de Garsindes: 165.
Durandus, presbítero: 215.
Durandus, presbítero, hijo de Alaricum: 25.
Durandus de San Vicente de Labuerda, presbítero: 178.
Durandus de Sancti Uicenti, véase Durandus de San Vicente de Labuerda, presbítero.
Duras: 192, 193.
Duras Albuce, véase Duras Albucu.
Duras Albucu (Duras Albuce): 213, 214.
 Duras Albuce: 213.
Duras Sancius, presbítero y escriba: 219.

Echilane: 164.
Eczo Eldeboni: 15.
Eczo Gilanes: 211.
Eço, presbítero: 215.
Eço, prima de Adulina de Castiello de Jaca: 206.
Eiço Galíndiz, senior: 3.
Eiço Garcez de Begua, senior: 3.
Eldesen de Benabarre, padre de Dominico: 72.
Eldesen de Benauar, véase Eldesen de Benabarre, padre de Dominico.
Elia, excusado o mezquino, esposo de Fachilo, excusada o mezquina, padre de Galindone y Bita, excusados o 

mezquinos, y abuelo de Bita y Bradila, excusados o mezquinos (Eliam): 2, 27, 34, 60.
 Eliam, 2, 27, 60.
Eliam, véase Elia, excusado o mezquino.
Elis Sanxi: 104.
Elisabeth: 202.
Elleboni Garcianes de Morello, véase Elleboni Garcianes de Murillo de Gállego.
Elleboni Garcianes de Murillo de Gállego: 136.
Elleco d’Erca Sancti Christoforum, véase Elleco de Erca San Cristóbal.
Elleco de Erca San Cristóbal: 41.
Elo, excusada o mezquina, esposa del excusado o mezquino Oriol Aracuz: 2, 27, 29.
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Emitera de Ibort: 112.
Emitera de Iuorte, véase Emitera de Ibort.
Emitira, esposa de Oriolf: 220.
Enardo, senior y primer esposo de Sanga: 174.
Encho Attonis, véase Ennecho Actonis.
Endregoto: 77.
Endregoto, esposa del senior Sancio Açenariç de Baón: 125.
Endregoto, madre de Guigelmus: 74.
Eneko Asnari de Iacka, véase Eneko Asnari de Jaca.
Eneko Asnari de Jaca: 198.
Eneko Blasqui: 183.
Eneko de Borgasse, véase Eneko de Burgasé.
Eneko de Burgasé: 207.
Eneko Galindones: 205.
Eneko Garçeç de Javierregay, senior: 204.
Eneko Garçeç de Scabierri, véase Eneko Garçeç de Javierregay, senior.
Eneko Garçianes de Biescasa: 206.
Eneko Garçianes de Bieskasa, véase Eneko Garçianes de Biescasa.
Eneko Garçianes de Nabasiella, véase Eneko Garçianes de Navasilla.
Eneko Garçianes de Navasilla: 206.
Eneko Scemenones: 205.
Eneko Scemenones, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Ara, Luesia, Nocito, Senegüé, 

Sos y Nocito.
Enfante, hija de Scabe: 71.
Engila, madre de Undisclus: 155.
Enginel, progenitor de Miro: 74.
Engoriqus: 11.
Ennecho, véase Enneco, escriba.
Ennecho, presbítero y escriba: 213, 214, 215.
Ennecho Actonis (Encho Attonis): 211.
Ennecho Lobez, véase Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús.
Ennecho Lopez, véase Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús.
Ennecho Lopiz, véase Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús.
Ennechone, excusado o mezquino: 2.
Enneco, hijo de Artemisa: 220.
Enneco, padre de Galindo Enneconis: 44.
Enneco, presbítero: 37.
Enneco, presbítero: 217.
Enneco, presbítero y escriba (Ennecho): 4, 86, 132, 133, 184.
 Ennecho: 4.
Enneco, presbítero y escriba: 190.
Enneco, prior del monasterio de San Juan de la Peña (Enneconis): 144, 147, 152.
 Enneconis, 147.
Enneco Açenariç, senior y tenente de Javierre: 7.
Enneco Açenariç de Senebue, véase Enneco Açenariç de Senegüé.
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Enneco Açenariç de Senegüé: 227.
Enneco Aduari: 15.
Enneco Asnar de Botaya: 199.
Enneco Asnari: 118.
Enneco Asnari, yubero: 77.
Enneco Azenariz de Ulzama, senior y padre del senior Lope Ennecones: 116.
Enneco Azenariz de Uzama, véase Enneco Azenariz de Ulzama, senior.
Enneco Aznar (Enneco Aznare): 196, 201.
Enneco Aznare, véase Enneco Aznar.
Enneco Aznare, padre de Lop Ennecones y suegro de García Ennecones: 200.
Enneco Bagones: 95.
Enneco Bançones: 47.
Enneco Billitu: 94.
Enneco Blask, esposo de Gudita: 199.
Enneco Blasque de Lasieso: 196.
Enneco Cardelli, senior: 129.
Enneco Cardelli de Astaon, véase Enneco Cardelli de Estaún, senior.
Enneco Cardelli de Estaún, senior y padre de García Ennecones: 153.
Enneco Cardelli de Escusaguás, senior: 11.
Enneco Cardelli de Excusabuate, véase Enneco Cardelli de Escusaguás, senior.
Enneco Cemenons, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Ara, Luesia, Nocito, Senegüé, 

Sos y Uncastillo.
Enneco Dacones: 77.
Enneco Daconis, senior: 44.
Enneco de Oliván: 10.
Enneco de Orna (Enneco de Oriniesse, Enneco Oriniesse): 224.
Enneco de Orniesse, véase Enneco de Orna.
Enneco de Ulibano, véase Enneco de Oliván.
Enneco de Uncastillo, escriba: 116.
Enneco de Unocastello, véase Enneco de Uncastillo, escriba.
Enneco Enneconis, yubero y yerno de Galindo Aznar, yubero: 200, 201.
Enneco Eximenones, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Monclús.
Enneco Eximinonis, senior y tenente de Santa María: 176.
Enneco Falquiti, senior y padre de Sancia: 136.
Enneco Fertuniones, véase Enneco Fortunionis, senior.
Enneco Forti: 196.
Enneco Fortiç de Lorbes, véase Enneco Fortiç de Lorbés, senior.
Enneco Fortiç de Lorbés, senior: 129.
Enneco Fortunionis, padre de Fortunio, prior de Santa María de Fuenfría: 65.
Enneco Fortunionis, senior (Enneco Fertuniones): 147, 229.
 Enneco Fertuniones, 229.
Enneco Galíndez, hijo de Galindo Pellillero (Enneco Galindez Pellillero): 201.
Enneco Galíndez, hijo de Galindo Ennecones: 200.
Enneco Galindez Pellillero, véase Enneco Galíndez, hijo de Galindo Pellillero.
Enneco Galindones: 136.
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Enneco Galindones (Enneco Galindonis): 201.
Enneco Galindonis, véase Enneco Galindones.
Enneco Garceiç de Biascas de Obarra: 59.
Enneco Garceiç de Bieskasa, véase Enneco Garceiç de Biascas de Obarra.
Enneco Garcez, senior: 46.
Enneco Garcez de Larrés, senior: 3.
Enneco Garcez de Larrese, véase Enneco Garcez de Larrés, senior.
Enneco Garcianes: 171.
Enneco Garcianes de Ibort: 112.
Enneco Garcianes de Iuorte, véase Enneco Garcianes de Ibort.
Enneco Garcianes de Muro: 15.
Enneco Garcianes de Muru, véase Enneco Garcianes de Muro.
Enneco Garcianes de Orzandué: 15.
Enneco Garcianes de Orzantue, véase Enneco Garcianes de Orzandué.
Enneco Garcianis de Ipiés: 67.
Enneco Garcianis de Ipiessi, véase Enneco Garcianis de Ipiés.
Enneco Gartianes, fraile de San Juan de la Peña: 118.
Enneco Gentulliç, senior y padre del senior Arioli Ennecones (Enneco Ientulliç): 136.
Enneco Gutisculi: 15.
Enneco Ientulliç, véase Enneco Gentulliç, senior y padre del senior Arioli Ennecones.
Enneco Ildeboni: 15.
Enneco Kalura: 118.
Enneco Kardelli de Belarra, senior: 142.
Enneco Letes: 186.
Enneco Lets: 220.
Enneco Lopeç, senior: 53.
Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús y esposo de Onneca (Ennecho Lobez, Ennecho Lopez, 

Ennecho Lopiz, Enneco Lopeçe, Enneco Lopez, Enneco Lopiç, Enneco Lopiz): 2, 4, 10, 23, 27, 
28, 29, 60, 62, 65, 73, 85, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 102, 104, 111, 117, 120, 123, 124, 144.

 Ennecho Lobez, 4.
 Ennecho Lopez, 2, 23.
 Ennecho Lopiz, 60.
 Enneco Lopeçe, 144.
 Enneco Lopez, 28, 29, 62, 65, 73, 111, 123, 144.
 Enneco Lopiç, 117.
 Enneco Lopiz, 10, 91, 124.
 Ennego Lobez, 27.
Enneco Lopeç de Aquilué, senior (Enneco Lopeç de Aquilui): 21, 131.
Enneco Lopeç de Aquilui, véase Enneco Lopeç de Aquilué, senior.
Enneco Lopeçe, véase Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús.
Enneco López, nieto de Blasquita de Ballarán y Ato Garcianes: 6.
Enneco López, véase Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús.
Enneco Lopiç, esposo de Tota Ortiç: 76.
Enneco Lopiç, véase Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús.
Enneco Lopiz: 127.
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Enneco Lopiz, senior: 37.
Enneco Lopiz, véase Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús.
Enneco Lup: 168.
Enneco Lupe, creato de Ramiro I y esposo de Mayor: 32.
Enneco Lupi de Bergua, senior y padre de Amunna de Barbenuta: 149.
Enneco Manchones: 196, 200.
Enneco Orniesse, véase Enneco de Orna.
Enneco Oriol, véase Enneco Orioli, hijo del senior Oriol Ennecones.
Enneco Orioli, hijo del senior Arioli Ennecones y hermano de Sancio Oriol y de Fortunio (Enneco Oriol): 136, 

217.
 Enneco Oriol, 217.
Enneco Ramions, padre de Galindo: 220.
Enneco Roio: 191.
Enneco Sançeiç de Arruesta, véase Enneco Sançeiç de Ruesta.
Enneco Sançeiç de Ruesta: 10.
Enneco Sançiç, senior y escanciador y armero en la corte de Sancho IV: 102, 176.
Enneco Sançiç, senior y mayordomo en la corte de Sancho IV (Enneco Sangez): 98, 102, 176.
 Enneco Sangez, 98.
Enneco Sançiç, senior y tenente de Ujué (Ennego Sanz): 98, 99, 176.
 Ennego Sanz, 98, 99.
Enneco Sangeç de Pinitano, véase Enneco Sangeç de Pintano, senior.
Enneco Sangeç de Pintano, senior: 169.
Enneco Sangez, véase Enneco Sançiç, senior y mayordomo en la corte de Sancho IV.
Enneco Sangez de Arruesta, véase Enneco Sangez de Ruesta y de Sangüesa, senior.
Enneco Sangez de Ruesta y de Sangüesa, senior y hermano del senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Uncastillo 

y Undues Fortunio Sangeç (Enneco Sangez de Arruesta, Enneco Sangez de Sanguessa, Ennego 
Sanz de Sangossa): 53, 98, 99.

 Enneco Sangez de Arruesta, 53.
 Enneco Sangez de Sanguessa, 98.
 Ennego Sanz de Sangossa, 99.
Enneco Sangez de Sanguessa, véase Enneco Sangez de Ruesta y de Sangüesa, senior.
Enneco Sangiz, hijo del amirate Sancio Enekones: 201.
Enneco Sanguns: 202.
Enneco Sanxones de Triste: 107.
Enneco Sanz, véase Enneco Sançiç, senior y tenente de Ujué.
Enneco Scemenones, sacerdote e hijo de Amunna: 18.
Enneco Scemenones, senior y tenente de Ara, Luesia, Nocito, Senegüé, Sos y Uncastillo, hijo del senior y tenente 

Scemeno Garceiç y padre de Eximinia (Eneko Scemenones, Enneco Cemenons, Enneco Scemeno-
nis, Enneco Xemenones, Enneco Xemenons): 6, 38, 50, 55, 63, 66, 80, 85, 86, 89, 90, 111, 127, 
131, 205.

 Eneko Scemenones, 205.
 Enneco Cemenons, 6.
 Enneco Scemenonis, 55.
 Enneco Xemenones, 62, 89, 90, 111.
 Enneco Xemenons, 80.
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Enneco Scemenones, senior y tenente de Monclús (Enneco Eximenones, Enneco Scemenonis, Enneco 
Scemenonis de Guassilgu, Enneco Scemenonis de Montecluso, Enneco Xemenons): 85, 89, 90, 
91, 95, 103, 111, 116, 130, 136.

 Enneco Eximenones, 136.
 Enneco Scemenonis, 95.
 Enneco Scemenonis de Guassilgu, 95.
 Enneco Scemenonis de Montecluso, 116.
 Enneco Xemenons, 89, 90, 91, 103, 111.
Enneco Scemenonis, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Ara, Luesia, Nocito, Senegüé, 

Sos y Uncastillo.
Enneco Scemenonis, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Monclús.
Enneco Scemenonis de Guassilgu, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Monclús.
Enneco Scemenonis de Montecluso, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Monclús.
Enneco Xemenones, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Ara, Luesia, Nocito, Senegüé, 

Sos y Uncastillo.
Enneco Xemenons, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Ara, Luesia, Nocito, Senegüé y 

Uncastillo.
Enneco Xemenons, véase Enneco Scemenones, senior y tenente de Monclús.
Enneco Ximenonis (Enneco Ximinonis): 45.
Enneco Ximinonis, véase Enneco Ximenonis.
Enneconis, véase Enneco, prior del monasterio de San Juan de la Peña.
Ennecus, hermano de Galin, Oria y Sancius: 202.
Ennecus, presbítero: 202.
Ennecus Dat: 202.
Ennecus Garcians: 202.
Ennego Lobez, véase Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús.
Ennego Sanz, véase Enneco Sançiç, senior y tenente de Ujué.
Ennego Sanz de Sangossa, véase Enneco Sangez de Ruesta y de Sangüesa, senior.
Ergotum, esposa de Bradila (Gotum): 214.
Eribaldus, obispo de Urgell: 12.
Ermemirus: 12.
Ermesen: 174.
Ermesenda, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermesendis, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermesinda, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I, madre de Sancho Ramírez, García, Taresa y Urraka 

(Armisenda, Ermesenda, Ermesendis, Ermesindis, Ermessenda, Ermessende, Ermessendis, 
Ermessendis, Ermisenda, Ermisende, Ermisinda, Ermisindis, Ermissenda, Ermissinda, Gilberga, 
Girberga): 1, 2, 4, 7, 14, 20, 29, 34, 35, 38, 40, 48, 58, 60, 62, 64, 70, 72, 90, 91, 111, 134, 137, 
146, 148, 228, 232.

 Armisenda, 14, 91.
 Ermesenda, 4, 60, 70, 72, 232.
 Ermesendis, 60.
 Ermesindis, 134.
 Ermessenda, 29.
 Ermessende, 29, 34.
 Ermessendis, 4, 34, 35.

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

639



 Ermessindis, 38, 64.
 Ermisenda, 20, 40, 48, 62, 90, 137, 228.
 Ermisende, 1, 148.
 Ermisinda, 22.
 Ermisindis, 146.
 Ermissenda, 111.
 Ermissinda, 2.
 Gilberga, 146.
 Girberga, 7.
Ermesindis, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermessenda, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermessende, véase Ermesindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermessendis, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermessindis, véase Ermesinda, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermisenda, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermisende, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermisinda, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermisindis, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermissenda, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermissinda, véase Ermessindis, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Ermia: 198.
Ermia, madre de Gamiza (Hermia): 155, 161, 164.
 Hermia, 161.
Ermigende: 71.
Escemeno: 41.
Escemeno de Buil: 41.
Escemeno de Uogili, véase Escemeno de Buil.
Escemenoni de Sancti Urbiçi, véase Eximeno, abad del monasterio de San Úrbez de Nocito.
Eschafredus, padre de Asnerius: 71.
Estefanía, reina de Pamplona, esposa de García III, rey de Pamplona, y madre de Sancho IV, rey de Pamplona 

(Stefania): 116.
Estevane, milite y hermano de Albano presbítero y nieto de Sancho presbítero: 233.
Excemeno, véase Eximino, presbítero de Santiago de Buil y excusado o mezquino.
Exemen Garceç, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Exemen Garcez, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Exemen Sanciones, senior: 202.
Exemen Suer: 202.
Exemeno, presbítero: 202.
Exemeno Garceiç, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Exemeno Sangonis, véase Scemeno Sanciones de Sabiñánigo.
Exemeno Sangons: 220.
Exemeno Fortuniones, véase Exemino Fortuniones, senior y tenente de Luzás y Nocito.
Exemeno Fortunions, véase Exemeno Fortuniones, senior y tenente de Luzás y Nocito.
Exeminus, véase Eximinus, escriba de Ramiro I de Aragón.
Exep, presbítero: 231.
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Eximena de Binacua, esposa del senior Lope Sangeç (Eximena de Binaqua, Eximina, Eximinia): 41, 101.
 Eximena de Binaqua, 41.
 Eximina, 101.
 Eximinia, 101.
Eximena de Binaqua, véase Eximena de Binacua, esposa del senior Lope Sangeç.
Eximin de Berne, véase Eximinio de Berne, sacerdote.
Eximina: 185.
Eximina, véase Eximena de Binacua, esposa del senior Lope Sangeç.
Eximina Eximinonis, madre de Urraca: 119.
Eximini Cardelli, véase Eximino Cardelli de Belarra.
Eximinia: 118.
Eximinia, hija del senior Enneco Scemenones, tenente de Ara, Luesia, Nocito, Senegüé, Sos y Uncastillo y tía de 

Lope Furtuniones: 127.
Eximinia, véase Eximena de Binacua, esposa del senior Lope Sangeç.
Eximinio, hermano de los seniores Ato Galindiç y Galindo Galíndez, hijo de Galindo Atones y Urraca, esposa 

del senior Sancio Galindiç y nieto de Blasquita de Ballarán y Ato Garcianes: 6, 21.
 Eximino, 6.
Eximinio, véase Eximinio de Muro, sacerdote.
Eximinio de Berne, sacerdote (Eximin de Berne, Eximinio de Uerne): 49.
Eximinio de Muro, sacerdote (Eximinio, Eximinio de Muru, Eximinius): 15, 19, 50.
 Eximinio, 50.
 Eximinio de Muru, 15.
 Eximinius, 19.
Eximinio de Muru, véase Eximino de Muro, sacerdote.
Eximinio de Uerne, véase Eximinio de Berne, sacerdote.
Eximinio Ioannetes de Ates: 15.
Eximinio Ioannetes de Attes, véase Eximinio Ioannetes de Ates.
Eximinius, véase Eximinio de Muro, sacerdote.
Eximino: 35.
Eximino, abad del monasterio de San Úrbez de Nocito e hijo de Oro (Escemenoni de Sancti Urbiçi, Eximi-

no Eximinonis): 41.
Eximino, monje (Eximinus): 201.
Eximino, presbítero: 3.
Eximino, véase Eximinio, hermano de los seniores Ato Galindiç y Galindo Galíndez.
Eximino, presbítero de Santiago de Buil y excusado o mezquino (Excemeno): 2, 4, 60.
 Excemeno, 4.
Eximino, véase Eximinus, escriba de Ramiro I de Aragón.
Eximinio Açenariç, senior y tenente de Tafalla y de Quel (Eximinio Açenariç de Tefalia): 98, 99, 102, 176.
 Eximino Açenariç de Tefalia: 102.
 Scemeno Acenariz, 98.
 Xemeno Azenariz, 99.
Eximino Açenariç de Bagone, véase Scemeno Acenareç de Baón, senior.
Eximino Açenariç de Tefalia, véase Eximinio Açenariç, senior y tenente de Tafalla y Kelle.
Eximino Atones de Latás: 123.
Eximino Atones de Latasa, véase Eximino Atones de Latás.
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Eximino Aznar, hermano del yubero Galindo Aznar (Eximino Aznare, Ximino Aznari): 200, 201.
 Eximino Aznare, 200, 201.
 Ximino Aznari, 201.
Eximino Aznare, véase Eximino Aznar, hermano del yubero Galindo Aznar.
Eximino Bradilonis (Ximeno Bradillonis): 45.
Eximino Cardelli de Belarra, esposo de Blasquita (Eximini Cardelli): 80.
Eximino Eximinonis, véase Eximino, abad del monasterio de San Úrbez de Nocito.
Eximino Fortuniones, senior y tenente de Luzás y Nocito (Exemeno Fortunionis, Eximino Fortunio-

nes): 34, 67, 88, 170.
 Exemeno Fortuniones, 170.
 Exemeno Fortunions, 34.
Eximino Galindones de Latre, excusado o mezquino: 2.
Eximino Garceç, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo, eitán de Ramiro I y padre de los seniores Enneco 

Scemenones y Sango Exemenonis (Exemen Garceç, Exemen Garcez, Exemeno Garceiç, Eximino 
Garceç, Eximino Garceiz, Eximino Garcez, Eximino Garciez, Eximinus Garceiç, Scemeno 
Gaçeç, Scemeno Garceiç, Scemeno Garceiz, Scemeno Garçeç, Scemeno Garçeç de Pinitanitano, 
Scemeno Garçeç de Pinitanu, Scemeno Garçeiç, Scemeno Garçez, Xemen Garcez): 7, 9, 18, 22, 
30, 32, 33, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 62, 64, 66, 89, 90, 91, 96, 111, 116, 123, 130, 218, 227.

 Exemen Garceç, 9, 96.
 Exemen Garcez, 64, 111.
 Exemeno Garceiç, 227.
 Eximino Garceç, 89, 90.
 Eximino Garceiz, 64, 126.
 Eximino Garcez, 33, 91, 123.
 Eximino Garciez, 30.
 Eximinus Garceiç, 38.
 Scemeno Gaçeç, 51.
 Scemeno Garceiç, 22, 32, 50, 53.
 Scemeno Garceiz, 59.
 Scemeno Garçeç, 49.
 Scemeno Garçeç de Pinitanitano, 218.
 Scemeno Garçeç de Pinitanu, 218.
 Scemeno Garçeiç, 7.
 Scemeno Garçez, 18.
 Xemen Garcez, 62.
Eximino Garceiz, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Eximino Garcez, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Eximino Garcianis: 67.
Eximino Garciez, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Eximino Garçeiç, senior y tenente de Azagra: 102.
Eximino Garçeiç de Açagra, véase Eximino Garçeiç, senior y tenente de Azagra.
Eximino Gitteri: 95.
Eximino Melentri: 45.
Eximino Sancionis: 220.
Eximino Sancionis de Sauignaneco, véase Scemeno Sanciones de Sabiñánigo, senior.
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Eximino Sançi de Castello: 136.
Eximino Sançiç: 176.
Eximino Santionis de Sauignaneco, véase Scemeno Sanciones de Sabiñánigo, senior.
Eximino Tullanes, véase Scemeno Tullanes.
Eximinus, escriba de Ramiro I de Aragón (Exeminus, Eximino): 2, 12, 22, 29, 32, 33, 40, 59, 60, 62, 64, 

66, 85, 86, 88, 91, 96, 103, 117, 124, 135, 233.
 Exeminus, 12, 29, 233.
 Eximino, 85, 86.
Eximinus, véase Eximino, monje.
Eximinus Garceiç, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Eximinus Sancii, procer: 177.
Exipius, hijo de Ezo: 188.
Eynceline, véase Aiçolina.
Eyncellina, véase Aiçolina.
Eynçelline, véase Aiçolina.
Eynçello, véase Aiçolina.
Ezo: 164.
Ezo: 220.
Ezo, padre de Exipius: 188.
Ezo de Morillo de Monclús: 58.
Ezo de Murel, véase Ezo de Morillo de Monclús.

Fachilo, excusada o mezquina, esposa de Elia, excusado o mezquino, madre de Galindone y Bita, excusados o 
mezquinos y abuela de Bita y Bradila, excusados o mezquinos: 34.

Fachilo, excusada o mezquina, esposa de Unisclo, excusado o mezquino, madre de Ato, excusado o mezquino, y 
abuela de Uita y Bradila, excusados o mezquinos: 23.

Fedaco, esposo de Ginta: 220.
Ferdinandus, véase Fernando I, rey de Castilla y de León, 103-1065 y 1038-1065.
Fernando, véase Fernando I, rey de Castilla y de León, 1035-1065 y 1038-1065.
Fernando I, rey de Castilla y de León, 1035-1065 y 1038-1065, hijo de Sancho III de Pamplona y hermano de 

Ramiro I, rey de Aragón, de García III, rey de Pamplona, y de Gonzalo, rey de Sobrarbe-Ribagorza (Fer-
nando, Fredelandus, Fredenandus, Fredilando, Fredilandus, Fredinando, Fredinandus, Frelan-
do): 7, 9, 10, 13, 14, 22, 24, 30, 32, 21, 37, 38, 39, 55, 56, 59, 64, 66, 76, 85, 86, 88, 102, 110, 117, 
123, 124, 126, 130, 131, 133, 143, 147, 148, 149, 170, 176, 184, 197, 206, 233.

 Ferdinandus, 233.
 Fernando, 22, 24, 55.
 Fredelandus, 9, 10, 14, 64, 110, 126, 206.
 Fredenandus, 88, 184.
 Fredilando, 143, 170.
 Fredilandus, 148.
 Fredinando, 7, 13, 39, 56, 130, 131, 133, 147, 149, 197.
 Fredinandus, 30, 32, 33, 37, 38, 59, 66, 76, 85, 86, 102, 116, 117, 124, 176.
 Frelando, 123.
Ferrecint de Anzano: 24.
Ferrigolus: 100.
Ferrecint de Aznano, véase Ferrecin de Anzano.
Ferriol de Bolea, hermano de Nuenno: 24.
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Ferriol de Boleia, véase Ferriol de Bolea, hermano de Nuenno.
Ferriolus (Ferreolus): 71, 100.
 Ferreolus, 100.
Ferriolus: 190.
Ferriolus, hijo de Gimar: 71.
Ferriolus, hijo de Minni: 71.
Fertun Sancionis, esposo de Cheno: 202.
Fertung Blasch, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y San Martín.
Fertungo, presbítero: 179, 186.
Fertungo Açenariç, senior y tenente de Ara: 41.
Fertungo Açereç, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Cacabiello.
Fertungo Belasco, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y San Martín.
Fertungo Enneconis, senior y padre de Santia: 57.
Fertungo Garcez, véase Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 

mayordomo en la corte de Ramiro I.
Fertungo Garçeç, hijo del senior Gartia Fortunionis: 104.
Fertungo Garçeç, véase Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 

mayordomo en la corte de Ramiro I.
Fertungo Sangeç, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncas-

tillo.
Fertungo Undisculi, véase Fertunio Undisculi.
Fertungo Unisculi, véase Fertunio Undisculi.
Fertungu Belascho, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y San Martín.
Fertungum Belaschec, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y San Martín.
Fertunio: 36.
Fertunio, presbítero: 136.
Fertunio Açenariç de Funes, véase Furtunio Açenariç, senior y tenente de Funes.
Fertunio Açenarez: 84.
Fertunio Asnari de Biel: 136.
Fertunio Asnari de Uieli, véase Fertunio Asnari de Biel.
Fertunio Azenariz, véase Furtunio Açenariç, senior y tenente de Funes.
Fertunio Aznezariz, senior: 99.
Fertunio Belascho, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y de San Martín.
Fertunio Belasquiz, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y de San Martín.
Fertunio Blascho, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y de San Martín.
Fertunio de Ates: 15.
Fertunio de Attes, véase Fertunio de Ates.
Fertunio Lopiç, véase Furtunio Lopiç, senior y tenente de Punicastro.
Fertunio Sancii, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncasti-

llo.
Fertunio Sangons, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y 

Uncastillo.
Fertunio Sanz, senior: 99.
Fertunio Sanz de Buradón, senior: 99.
Fertunio Sanz de Buradone, véase Fertunio Sanz de Buradón, senior.
Fertunio Undisculi (Fertungo Undisculi, Fertungo Unisculi, Fertunio Unisculi): 118.
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Fertunio Unisculi, véase Fertunio Undisculi.
Fertunius Lup: 168.
Fertunius Sancius de San Quílez (Fertunius Sancius de Sancti Quirici, Furtunius): 38.
Fertunius Sancius de Sancti Quirici, véase Fertunius Sancius de San Quílez.
Fiogellus: 100.
Forte, véase Fortes, excusado o mezquino.
Fortes: 92.
Fortes, excusado o mezquino (Forte): 2, 27.
 Forte: 27.
Fortes Aderehere: 219.
Fortes Meseles: 203.
Fortis Elleboni, esposo de Milia: 45.
Fortún, véase Fortunio Mancionis de Majones, senior.
Fortún Azenarez, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Loarre.
Fortún Garceç, véase Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 

mayordomo en la corte de Ramiro I.
Fortún Garcez, véase Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 

mayordomo en la corte de Ramiro I.
Fortún Garçez, véase Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 

mayordomo en la corte de Ramiro I.
Fortún López: 197.
Fortún López, senior: 37.
Fortún Sangiz, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncasti-

llo.
Fortung Blaschez, véase Fortunius Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y de San Martín.
Fortungo Açenarez, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Cacabiello.
Fortungo Garçeç de Içarbe, véase Furtunio Garceiç de Izabe, senior.
Fortungo Sangiç, senior y tenente de Nájera y Peralta y eitán de García III de Pamplona (Fortuni Sancii): 30, 

57.
 Fortuni Sancii, 30.
Fortungu Açenarz, véase Fortunius, Aznárez II, senior y tenente de Loarre.
Fortuni Sancii, véase Fortungo Sangiç, senior y tenente de Nájera y Peralta.
Fortunii de Ualle, véase Fortunio de Ualli, presbítero.
Fortunio, excusado o mezquino, hijo de Galindo y Matrona, excusados o mezquinos, hermano de Martinio, 

Stephano y Oria, excusados o mezquinos, nieto de Galindo y Elia, excusados o mezquinos y bisnieto de Oriol 
Aracuz, excusado o mezquino (Furtunium): 2, 27, 29.

 Furtunium, 27.
Fortunio, hermano de Ato Sanxi: 36.
Fortunio, hijo de Altimiro, y hermano de Centulo: 92.
Fortunio, hijo de Velasco Date de Ipiés, senior: 222.
Fortunio, hijo de Onneca y del senior y tenente de Buil Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil: 144.
Fortunio, prior de Santa María de Fuenfría, hijo del senior Enneco Fortunionis: 143, 147.
Fortunio Acenareç, senior, tenente de Luesia y Senegüé y caballerizo de la corte de Ramiro I (Fortunio Açena-

riç, Furtunio Acenarc): 7, 32, 33, 38, 39.
 Fortunio Acenarz, 33.
 Fortunio Açenariç, 7.
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 Furtunio Acenarc, 38.
 Furtunio Acenareç, 32.
Fortunio Acenareç, senior y tenente de Loarre (Fortun Azenarez, Fortungu Açenarz, Fortunio Acenareç 

de Luar, Fortunio Acenarez, Fortunio Azenarez, Furtunio Acenareç): 18, 38, 39, 40, 53, 66, 89, 
90, 91, 96.

 Fortun Azenarez, 40.
 Fortungu Açenarz, 18.
 Fortunio Acenareç de Luar, 53.
 Fortunio Acenarez, 91.
 Fortunio Azenarez, 66.
 Furtunio Acenareç, 38.
Fortunio Acenareç, senior y tenente de Cacabiello (Fertungo Açereç, Fortungo Açenarez, Fortunio Açena-

reç, Fortunio Azenar): 6, 18, 39, 85, 86, 107, 135.
 Fertungo Açereç, 107.
 Fortungo Açenarez, 18.
 Fortunio Açenareç, 85, 86, 135.
 Fortunio Azenar, 6.
Fortunio Acenareç de Luar, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Loarre.
Fortunio Acenarez, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Loarre.
Fortunio Acenarz, véase Fortunio Acenareç, senior, tenente de Luesia y Senegüé y caballerizo de la 

corte de Ramiro I.
Fortunio Açenareç, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Cacabiello.
Fortunio Açenareç, senior y barón de Álava: 139.
Fortunio Açenariç, véase Fortunio Acenareç, senior, tenente de Luesia y Senegüé y caballerizo de la 

corte de Ramiro I.
Fortunio Azenar, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Cacabiello.
Fortunio Azenarez, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Loarre.
Fortunio Azenariz, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Funes.
Fortunio Ballanes de Triste: 130.
Fortunio Ballanes de Tristi, véase Fortunio Ballanes de Triste.
Fortunio Belaschiz, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y de San Martín.
Fortunio Belaskiç de Sancti Martini, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y de San 

Martín.
Fortunio Blasch, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y de San Martín.
Fortunio Blasco, véase Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de Olsón y de San Martín.
Fortunio Bradilones de San Román de Basa: 112.
Fortunio Bradilones de Sancto Roman, véase Fortunio Bradilones de San Román de Basa.
Fortunio Dat, senior y tenente de Ipiés (Fortunio Date): 37, 67.
 Fortunio Date, 67.
Fortunio Date, véase Fortunio Dat, senior y tenente de Ipiés.
Fortunio de Ualli, presbítero (Fortunii de Ualle): 33.
Fortunio Duranni: 95.
Fortunio Enequones de Berne, véase Fortunio Enequones de Bernués.
Fortunio Enequones de Bernués: 207.
Fortunio Ennecones de Lorbés, senior: 185.
Fortunio Ennecones de Lorbiesse, véase Fortunio Ennecones de Lorbés, senior.
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Fortunio Garceç, véase Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 
mayordomo en la corte de Ramiro I.

Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y mayordomo en la corte de Ramiro I (Fer-
tungo Garcez, Fertungo Garçeç, Fortun Garceç, Fortun Garcez, Fortun Garçez, Fortunio Gar-
ceç, Fortunio Garceiz, Fortunio Garcez, Fortunio Garçeiç, Furtunio Garceiç): 22, 32, 39, 42, 59, 
62, 66, 85, 85, 89, 90, 91, 96, 98, 103, 110, 111, 126, 128, 135, 169.

 Fertungo Garcez, 126.
 Fertungo Garçeç, 169.
 Fortún Garceç, 89, 90, 103.
 Fortún Garcez, 91, 110, 111.
 Fortún Garçez, 62.
 Fortunio Garceç, 96.
 Fortunio Garceiz, 66, 98.
 Fortunio Garcez, 42, 128.
 Fortunio Garçeiç, 22.
 Furtunio Garceiç, 32.
Fortunio Garceiz, véase Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 

mayordomo en la corte de Ramiro I.
Fortunio Garcez: 128.
Fortunio Garcez, véase Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 

mayordomo en la corte de Ramiro I.
Fortunio Garcianes de Biniés: 53.
Fortunio Garcianes de Biniessi, véase Fortunio Garcianes de Biniés.
Fortunio Garçeiç: 22.
Fortunio Garçeiç, véase Fortunio Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 

mayordomo en la corte de Ramiro I.
Fortunio Lopez, senior y nieto de Blasquita de Ballaran y Ato Garcianes: 6.
Fortunio Lopiz, véase Furtunio Lopiç, senior y tenente de Punicastro.
Fortunio Lop de Loresa, senior: 129.
Fortunio Lup de Lorota, véase Fortunio Lup de Loresa, senior.
Fortunio Lupi: 67.
Fortunio Mancionis de Majones, senior (Fortun, Fortunio Mancionis de Maxonis, Fortunio Manxonis 

de Maxones): 129, 138.
 Fortun, 129.
 Fortunio Mancionis de Maxonis, 138.
 Fortunio Manxonis de Maxones, 138.
Fortunio Mancionis de Maxonis, véase Fortunio Mancionis de Majones, senior.
Fortunio Manxonis de Maxones, véase Fortunio Mancionis de Majones, senior.
Fortunio Oriol, hijo de Sancia y Arioli Ennecones, senior y tenente de Agüero y Murillo de Gállego, y hermano 

de Sancio Oriol, Enneco Orioli y Blasquita: 217.
Fortunio Sanç, véase Fortunius Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncasti-

llo.
Fortunio Sançi de Kakabello, véase Fortunius Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, San-

güesa y Uncastillo.
Fortunio Sangeç, senior, tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncastillo y yerno del senior y tenente Sancio 

Galindeç (Fertungo Sangeç, Fertunio Sancii, Fertunio Sangons, Fortun Sangiz, Fortunio Sanç, 
Fortunio Sançi de Kakabello, Fortunio Sangeç de Unocastello, Fortunio Sangez, Fortunio San-
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giç, Fortunio Santii, Fortunio Sanz, Furtunio Sanç): 97, 98, 126, 130, 131, 136, 145, 146, 147, 
149, 169, 177, 182, 184, 196, 197, 203, 206.

 Fertungo Sangeç, 169.
 Fertunio Sancii, 177.
 Fertunio Sangons, 97.
 Fertunio Sanze, 146.
 Fortún Sangiz, 196.
 Fortunio Sanç, 126.
 Fortunio Sançi de Kakabello, 136.
 Fortunio Sangeç de Unocastello, 131.
 Fortunio Sangez, 98, 184.
 Fortunio Sangiç, 203.
 Fortunio Santii, 182.
 Fortunio Sanz, 145.
 Furtunio Sanç, 206.
Fortunio Sangeç de Unocastello, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, 

Sangüesa y Uncastillo.
Fortunio Sangez, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncas-

tillo.
Fortunio Sangiç, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncas-

tillo.
Fortunio Santii, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncas-

tillo.
Fortunio Sanz, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncas-

tillo.
Fortunio Scemenones: 118.
Fortunio Scemenones, senior y tenente de Agüero y Luesia (Fortunio Scemenonis): 7, 85.
Fortunio Scemenonis, 7.
Fortunio Scemenonis, véase Fortunius Scemenones, senior y tenente de Agüero y Luesia.
Fortunio Uelasquiç, senior y tenente de San Martín, hermano de Galindo Uelasquiç, senior y tenente de Tronce-

do (Fertung Blasch, Fertungo Belasco, Fertungu Belascho, Fertungum Belaschec, Fertunio 
Belascho, Fertunio Belasquiz, Fertunio Blascho, Fortung Blaschez, Fortunio Belaschiz, Fortunio 
Belaskiç de Sancti Martini, Fortunio Blasch, Fortunio Blasco): 1, 2, 4, 23, 60, 64, 85, 97, 130, 
179, 180, 181, 192, 197, 227.

 Fertung Blasch, 1.
 Fertungo Belasco, 181.
 Fertungu Belascho, 179.
 Fertungum Belaschec, 18’.
 Fertunio Belascho 23.
 Fertunio Belasquiz, 60.
 Fertunio Blascho, 97.
 Fortung Blaschez, 4.
 Fortunio Belaschiz, 2.
 Fortunio Belaskiç de Sancti Martini, 227.
 Fortunio Blasch, 64.
 Fortunio Blasco, 192.
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Fortunius de Abenilla: 44.
Fortunius de Auennella, véase Fortunius de Abenilla.
Franc Gallons: 202.
Francho Barons: 220.
Fredelandus, véase Fernando I, rey de Castilla y de León, 1035-1065 y 1038-1065.
Fredenandus, véase Fernando I, rey de Castilla y de León, 1035-1065 y 1038-1065.
Fredilando, véase Fernando I, rey de Castilla y de León, 1035-1065 y 1038-1065.
Fredilandus, véase Fernando I, rey de Castilla y de León, 1035-1065 y 1038-1065.
Fredinando, véase Fernando I, rey de Castilla y de León, 1035-1065 y 1038-1065.
Fredinandus, véase Fernando I, rey de Castilla y de León, 1035-1065 y 1038-1065.
Frelando, véase Fernando I, rey de Castilla y de León, 1035-1065 y 1038-1065.
Furtún Sanguns: 202.
Furtungo de Enneco, pastor: 55.
Furtunio: 173.
Furtunio, presbítero y escriba (Furtunionem): 74.
Furtunio Acenarc, véase Fortunio Acenareç, senior, tenente de Luesia y Senegüé y caballerizo de la 

corte de Ramiro I.
Furtunio Acenareç, véase Fortunio Acenareç, senior, tenente de Luesia y Senegüé y caballerizo de 

la corte de Ramiro I.
Furtunio Acenareç, véase Fortunio Acenareç, senior y tenente de Loarre.
Furtunio Açenariç, senior y tenente de Funes (Fertunio Açenariç de Funes, Fertunio Azenariz, Fortunio 

Acenariz, Furtunio Açenariç): 98, 99, 102, 176.
 Fertunio Açenariç de Funes, 102.
 Fertunio Azenariz, 99.
 Fortunio Acenariz, 98.
Furtunio Ariueli: 205.
Furtunio Ballanes, abad del monasterio de San Pedro de Siresa: 206.
Furtunio Blaskiç, senior y tenente de Tidón: 102.
Furtunio Enneconis, senior y pincernario en la corte de Sancho IV: 176.
Furtunio Eximinones, senior y tenente de Burlada: 102.
Furtunio Galindones: 204.
Furtunio Garceiç, véase Fortunius Garceiç, senior, tenente de Cacabiello, Javierrelatre y Nocito y 

mayordomo en la corte de Ramiro I.
Furtunio Garceiç de Icarbe, véase Furtunio Garceiç de Izarbe, senior.
Furtunio Garceiç de Izarbe, senior (Fortungo Garçeç de Içarbi, Furtunio Garceiç de Icarbe): 169, 227.
 Fortungo Garçeç de Içarbi, 169.
 Furtunio Garceiç de Icarbe, 227.
Furtunio Lopiç, senior y tenente de Punicastro (Fertunio Lopiç, Fortunio Lopiz): 98, 99, 102, 176.
 Fertunio Lopiç, 102.
 Fortunio Lopiz, 98, 99.
Furtunio Sanç: 194.
Furtunio Sanç, véase Fortunio Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Ruesta, Sangüesa y Uncas-

tillo.
Furtunio Sançiç, senior y alférez en la corte de Sancho IV: 102.
Furtunio Sançiç, senior y furturero en la corte de Sancho IV: 102.
Furtunio Sançiç, senior y tenente de Falces: 176.
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Furtunionem, véase Furtunio, presbítero y escriba.
Furtunium, véase Fortunio, excusado o mezquino, hijo de Galindo y Matrona.
Furtunius, véase Fertunius Sancius de San Quílez.

Galga, véase Galga de Guipúzcoa, madre de Blasquita y nuera de Sancho Fortúnez.
Galga de Guipúzcoa, madre de Blasquita y nuera de Santio Furtunionis (Galga, Galga de Ipuçcha): 56, 61, 

209.
 Galga, 61, 209.
 Galga de Ipuçcha, 56.
Galga de Ipuçcha, véase Galga de Guipúzcoa, madre de Blasquita y nuera de Santio Furtunionis.
Galín, excusado o mezquino: 58.
Galín, hermano de Sancius, Ennecus y Oria: 202.
Galín Altemir, esposo de Abita: 220.
Galín Aznari, presbítero: 37.
Galín Barons: 220.
Galín Bellalli: 220.
Galín Blasch, véase Galindo Uelasquiç, senior, tenente de Monclús y Troncedo.
Galín Blaschiz, véase Galindo Uelasquiç, senior, tenente de Monclús y Troncedo.
Galín Blascho, véase Galindo Uelasquiç, senior tenente de Monclús y Troncedo.
Galín Bradilans: 202.
Galín Dete, tenente de Boltaña: 233.
Galín Daniel: 58.
Galín Ennegons: 202.
Galín Entul: 202.
Galín Garcians: 202.
Galín Gisbal: 191.
Galín Oriol: 202.
Galín Raysen: 220.
Galín Sanç, senior: 40.
Galín Sanxuns (Galindus Sancionis): 202.
Galín Senter: 187, 199.
Galindo: 45.
Galindo: 71.
Galindo: 168.
Galindo, véase Galindo Galíndez, senior y hermano de Ato Galindeç.
Galindo, abad del monasterio de Santa María de Obarra: 150.
Galindo, esposo de Sarra: 162.
Galindo, excusado o mezquino: 70.
Galindo, excusado o mezquino, hijo de Oriol Aracuz y Elo, excusados o mezquinos, esposo de Matrona, excusa-

da o mezquina, padre de Fortunio, Oria, Martino y Stephano, excusados o mezquinos: 29.
Galindo, hijo de Ualla: 74.
Galindo, hijo de Enneco Ramions: 220.
Galindo, hijo de Huuirana: 163.
Galindo, hijo de Sancio presbítero y hermano de Ioanne: 233.
Galindo, milite y hermano de Albano presbítero y nieto de Sancho presbítero: 233.
Galindo, monje: 194.
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Galindo, monje y escriba: 179, 180, 181.
Galindo, padre de Bancio de Banaguás: 11.
Galindo, padre de Miro: 167.
Galindo, presbítero: 3.
Galindo, presbítero: 67.
Galindo, presbítero: 122.
Galindo, presbítero: 202.
Galindo, presbítero: 215.
Galindo, prior: 118.
Galindo, prior de San Juan de la Peña: 66.
Galindo, presbítero y escriba: 189, 192, 193.
Galindo, presbítero y escriba: 195.
Galindo, véase Galindo Ramii de Morillo de Monclús, presbítero.
Galindo Agilanes: 183.
Galindo Alarik: 168.
Galindo Asnari: 15.
Galindo Atones, primer esposo de Urraca, esposa de Sancio Galindiç, padre de los seniores Ato Galindiç y 

Galindo Galíndez e hijo de Blasquita de Ballarán y Ato Garcianes (Galindo Attones, Galinno Atons): 
6, 21, 97, 185.

 Galindo Attones, 185.
 Galindoni, 97.
 Galinno Atons, 6.
Galindo Atonis: 168.
Galindo Atonis de Lasieso: 201.
Galindo Atonis de Salamangia, véase Galindo Atonis de Salamaña.
Galindo Atonis de Salamaña: 15.
Galindo Attones, véase Galindo Atones, primer esposo de Urraca, esposa de Sancio Galindeç.
Galindo Aznar, yubero, hermano Eximino Aznar (Galindo Aznare, Galindo Aznari): 201.
Galindo Aznare, véase Galindo Aznar, yubero.
Galindo Aznari, véase Galindo Aznar, yubero.
Galindo Aznari de Zialla: 67.
Galindo Bancones: 118.
Galindo Bancones: 204.
Galindo Bancones de San Martín: 219.
Galindo Bancones de Sancti Marttin, véase Galindo Bancones de San Martín.
Galindo Banconis: 211.
Galindo Banzonis: 25.
Galindo Barones de Abena: 68.
Galindo Barones de Auenna, véase Galindo Barones de Abena.
Galindo Belasco, véase Galindo Uelasquiç, senior y tenente de Monclús y Troncedo.
Galindo Belaskiç, véase Galindo Uelasquiç, senior y tenente de Monclús y Troncedo.
Galindo Belasquiz, véase Galindo Uelasquiç, senior y tenente de Monclús y Troncedo.
Galindo Bradilanis de Lerés: 201.
Galindo Bradilanis de Lerese, véase Galindo Bradilanis de Lerés.
Galindo Cardil, hermano del senior Enneco Cardelli: 129.
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Galindo Dackones: 205.
Galindo Dati: 78.
Galindo Datonis, presbítero: 41.
Galindo de Abós, presbítero: 136.
Galindo de Abosse, véase Galindo de Abós, presbítero.
Galindo de Astaun, véase Galindo de Estaún, presbítero.
Galindo de Centenero: 206.
Galindo de Çentenero, véase Galindo de Centenero, presbítero.
Galindo de Cornudella: 150.
Galindo de Cornutella, véase Galindo de Cornudella.
Galindo de Ena: 152.
Galindo de Estaún: 37.
Galindo de Esi: 15.
Galindo de Esy, véase Galindo de Esi.
Galindo de Grosue, véase Galindo de Grusuet.
Galindo de Grusuet: 176.
Galindo de Ipiés, presbítero (Galindo de Ipiesi): 201.
Galindo de Ipiesi, véase Galindo de Ipiés, presbítero.
Galindo de Larrés, hijo de Mitiera: 15.
Galindo de Larrese, véase Galindo de Larrés, hijo de Mitera.
Galindo de Muro, maestro de Blasquita de Ballarán: 21.
Galindo de Orabona: 24.
Galindo de Sobas: 88.
Galindo Enekones: 171.
Galindo Enkorik (Galindo Enkoriki): 15.
Galindo Enkoriki, véase Galindo Enkorik.
Galindo Ennecones: 3.
Galindo Ennecones: 15.
Galindo Ennecones (Galino Ennecones, Galino Ennecones): 118.
Galindo Ennecones, padre de Enneco Galíndez: 200.
Galindo Ennecones de Iaca, véase Galindo Ennecones de Jaca.
Galindo Ennecones de Jaca: 196.
Galindo Ennecones de Jarne, padre de Orraca: 199.
Galindo Ennecones de Yarne, véase Galindo Ennecones de Jarne.
Galindo Ennecones de Orcal: 199.
Galindo Enneconis: 196.
Galindo Enneconis, hijo de Enneco: 24.
Galindo Enneconis, hijo de Enneco: 44.
Galindo Enneconis, padre de Lope Galindiz: 201.
Galindo Ferrerus (Galinno Ferrerus, Galinnu Ferreru): 118.
Galindo Galíndez, hermano de Eximinio y Ato Galindiç, hijo de Urraca, segunda esposa de Sancio Galindiç, y 

Galindo Atones y nieto de Blasquita de Ballarán y Ato Garcianes (Galindo, Gallo Galíndez): 6, 97.
 Galindo, 97.
 Gallo Galíndez, 97.
Galindo Gallenis: 186.
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Galindo Garceiç: 59.
Galindo Garcianes, hermano de Amiica: 200.
Galindo Garcianes de Iarne, véase Galindo Garcianes de Jarne.
Galindo Garcianes de Jarne: 199.
Galindo Garçez, senior y tenente de Ara: 18.
Galindo Languardi: 158.
Galindo Lopiç, carnatore: 41.
Galindo Lupi: 41.
Galindo Lupi de Hoz de Jaca: 171.
Galindo Lupi de Ipiés: 42.
Galindo Lupi de Ipiesse, véase Galindo Lupi de Ipiés.
Galindo Lupi de Oçe, véase Galindo Lupi de Hoz de Jaca.
Galindo Mirones, presbítero: 192.
Galindo Mironis: 25.
Galindo Pellillero, padre de Enneco Galíndez: 201.
Galindo Ramii de Morillo de Monclús, presbítero (Galindo, Galindo Ramii de Murillo de Tierrantona): 

58.
Galindo Ramii de Uilla Murello de Terrantona, véase Galindo Ramii de Morillo de Monclús, presbí-

tero.
Galindo Sanguiz, nieto del senior García López de Grasa (Galindo Sanchiz): 43.
Galindo Sanchiz, véase Galindo Sanguiz, nieto del senior García López de Grasa.
Galindo Sanchonis, yubero: 44.
Galindo Sanciones: 192.
Galindo Sancionis de Iarne, véase Galindo Sanciones de Jarne.
Galindo Sanciones de Jarne: 199.
Galindo Sanç: 194.
Galindo Sangiç de Ates, senior: 204.
Galindo Sanxones (Galindo Saxones): 94.
Galindo Saxones, véase Galindo Sanxones.
Galindo Scemenones: 198.
Galindo Scemenones, caballerizo en la corte de Ramiro I: 32, 39, 59.
Galindo Ximinonis, suegro de Garcia Xemenonis: 45.
Galindo Uelasquiç, senior y tenente de Monclús y Troncedo, y hermano de Fortunio Uelasquiç, senior y tenente 

de Olsón y San Martín (Galin Blasch, Galindo Belasco, Galindo Belaskiç, Galindo Belasquiz): 1, 
60, 170, 197, 227.

 Galin Blasch, 1.
 Galindo Belasco, 170.
 Galindo Belaskiç, 227.
 Galindo Belasquiz, 60.
Galindo Urixones (Galindone): 158, 160.
 Galindone, 160. 
Galindone, véase Galindo Urixones.
Galindone, excusado o mezquino, hijo de Elia y Fachilo, excusados o mezquino, y hermano de Bita, excusado o 

mezquino: 34.
Galindoni, véase Galindo Atones, primer esposo de Urraca, esposa de Sancio Galindeç.
Galindoni, monje: 12.
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Galindoni, padre de Uernardus Galindoni: 133.
Galindus Ezus: 202.
Galindus Sancionis, véase Galin Sanxuns.
Galinno: 123.
Galinno Asnar de Botaia, véase Galinno Asnar de Botaya.
Galinno Asnar de Botaya: 122.
Galinno Atones de Ascaso: 208.
Galinno Atones de Askasu, véase Galinno Atones de Ascaso.
Galinno Atons, véase Galindo Atones, primer esposo de Urraca, esposa de Sancio Galindeç.
Galinno Dati de Botaya: 107.
Galinno Dati de Uotaga, véase Galinno Dati de Botaya.
Galino Ennecones, véase Galindo Ennecones.
Galinno Ferrerus, véase Galindo Ferrerus.
Galinno Gartianis: 171.
Galinno Lupo de Castiello de Jaca: 206.
Galinno Lupi de Kastillilgo, véase Galinno Lupi de Castiello de Jaca.
Galinno Scemenonis (Galino Scemenones): 77.
Galinnu: 100.
Galinnu Cidi: 92.
Galino de Salamanga, véase Galino de Salamaña.
Galino de Salamaña: 118.
Galino Ennecones, véase Galindo Ennecones.
Galinnu Ferreru, véase Galindo Ferrerus.
Galino Gartianes: 118.
Galino Lupi de Segaral: 206.
Galino Lupi de Segarale, véase Galino Lupi de Segaral.
Galino Scemenones, véase Galinno Scemenones.
Galino Scemenonis: 118.
Galito, esposo de Keno: 187.
Galleni Orioli: 104.
Gallo Aznare, hermano de Scemeno Aznare: 200.
Gallo Aznare, yubero: 200.
Gallo Galindiz, véase Galindo Galíndez, senior y tenente de Monclús y de Troncedo.
Gamica, hijo de Engila: 155.
Gamica, véase Gamiza, hijo de Ermia.
Gamicane: 219.
Gamiça Fortuniones: 118.
Gamiza, hijo de Ermia (Gamita, Gamizane): 161, 164.
 Gamica, 161.
 Gamizane, 164.
Gamiza, padre de Ramius, presbítero (Gamizanae, Gamizane): 92, 187, 188.
 Gamizanae, 187.
 Gamizane, 188.
Gamiza Sancones: 178.
Gamizanae, véase Gamiza, padre de Ramius, presbítero.
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Gamizane, excusado o mezquino: 2, 4.
Gamizane, véase Gamiza, padre de Ramius, presbítero.
García, véase Garsea, obispo de Aragón.
García, véase Garcia III, rey de Pamplona, 1035-1054.
Garcia: 37.
García, escriba: 35.
García, hermano de Blas: 202.
García, hermano del senior Eiço Galindiz: 3.
García, hijo de Santio Enneconis: 200.
García, presbítero: 32.
García, presbítero: 201.
García, presbítero y escriba: 159, 167.
García, sacerdote de Centenero: 112.
García Açenareç: 204.
García Açenariç, senior y tenente de Elorz: 176.
García Aduari: 15.
García Alkarraçe: 198.
García Allones: 201.
García Arioli: 42.
García Asnare: 152.
García Asnare de Beskansa, véase García Asnare de Biescasa.
García Asnare de Biescasa: 194.
García Atiliç, véase García Tiliç, senior.
García Atilliz: 152.
García Atones: 15.
García Aznariz de Orna de Gállego, senior y esposo de Tota (Garsia Aznari): 67, 68, 69.
 Garsia Aznari: 67.
García Ballonis, esposo de Lopa: 153.
García Barones, senior: 68.
García Barones de Abena: 196.
García Barones de Auenna, véase García Barones de Abena.
García Belásquez, véase García Belásquez de Orna de Gállego, senior.
García Belásquez de Orna de Gállego, senior (García Belásquez): 37, 68.
García Belásquez, 37.
García Benardo, hijo de Bella de Serraduy: 166.
García Blasqui, hijo del senior Blasko Scemenones de Abay: 183.
García Bradilans: 202.
García Cardil de Ena, senior: 129.
García de Abay, presbítero: 185.
García de Açenareç, esposo de Galga de Guipúzcoa y padre de Blasquita, esposa del senior Santio Furtunionis: 

209.
García de Borau, presbítero y hermano de Tota: 171.
García de Ebora, véase García de Borau, prebístero.
García de Gudili: 12.
García de Irisa: 92.
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García de Nasarre: 41.
García de Ysasa: 47.
García Ennecones: 95.
García Ennecones, hijo del senior Enneco Cardelli de Estaún: 153.
García Ennecones, nieto de Urraka de Majones: 129.
García Ennecones, senior y tenente de Castejón de Sobrarbe: 98, 117, 185.
García Ennecones, yerno de Enneco Aznare: 200.
García Enneconis de Asiesi, véase García Enneconis de Asieso.
García Enneconis de Asieso (García Enneconis de Asiesi): 63, 227.
 García Enneconis de Asiese, 63.
García Ennecons: 202.
García Ennegons: 202.
García Eximinones de Arlas, véase García Eximinonis, senior y tenente de Arlás.
García Eximinonis, senior y tenente de Arlás (García Eximinones de Arlas): 102, 176.
 García Eximinones de Arlas, 102.
García Ezons, esposo de Ataluuira: 220.
García Fertunionis de Bailín, senior (García Fertunionis de Balulini, Garcia Fortunonis): 128.
García Fertunionis de Balulini, véase García Fertunionis de Bailín, senior.
García Fortuniones de Espuéndolas: 185.
García Fortuniones de Spondras, véase García Fortuniones de Espuéndolas.
García Fortunones, véase García Fertunionis de Bailín, senior.
García Fortunonis, véase García Fertunionis de Bailín, senior.
García Francons: 202.
García Francons, esposo de Hor: 202.
García Galindones (García Galindonis): 201.
García Galindonis, véase García Galindones.
García Gallones, padre de Santio: 123.
García Galluns: 202.
García Gimaranes: 26.
García III, rey de Pamplona, 1035-1054, esposo de Estefanía, reina de Pamplona, hijo de Sancho III de Pam-

plona, padre de Sancho IV de Pamplona y hermano de Ramiro I de Aragón, de Fernando I de Castilla y de 
León y de Gonzalo de Sobrarbe y Ribagorza (García, García Santii, Garsea, Garseanis, Garseano, Gar-
seanus, Garsia): 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 55, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 
76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 112, 116, 128, 148.

 García, 5, 22, 33, 41, 55, 64, 67, 112, 128.
 Garcia Santii, 80.
 Garsea, 7, 13, 14, 31, 38, 39, 56, 57, 59, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 116.
 Garseanis, 10.
 Garseano, 9.
 Garseanus, 32.
 Garsia, 30, 148.
 Garsias, 76.
García Lope, véase García López de Grasa, senior.
García Lope de Garassa, véase García López de Grasa, senior.
García Lopeç de Guaso y de Borau: 171.
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García Lopeç de Huaso et de Ebora, véase García Lopeç de Guaso y de Borau.
García Lopeç de Berne, véase Garcia Lopeç de Bernués.
García Lopeç de Bernués: 53.
García López: 67.
García López, senior: 11.
García López de Garassa, véase García López de Grasa, senior.
García Lopez de Grasa, senior (García Lope, García Lope de Garassa, García López de Garassa, García 

Lupi de Garassa): 42, 43.
 García Lope, 43.
 García Lope de Garassa, 42.
 García López de Garassa, 43.
 García Lupi de Garassa, 43.
García López de Ilibuerre, véase García López de Ligüerre de Ara.
García López de Ligüerre de Ara: 185.
García López de Portiella, véase García López de Portiello.
García Lopez de Portiello: 46.
García Lopiç de Arcensale: 36.
García Lopiz, senior y tenente de Uncastillo: 98, 116.
García Lup: 15.
García Lup de Larrés: 15.
García Lup de Larresse, véase García Lup de Larrés.
García Lupi, hijo de Tota: 47.
García Lupi de Garassa, véase García López de Grasa, senior.
García Oriol (García Orioli): 15.
García Oriol: 220.
García Oriol, senior y esposo de Sancia de Baón: 217.
García Orioli, véase García Oriol.
García Orioli: 198.
García Robus: 15.
García Sanciones de Astarruasse, véase García Sanciones de Estarruás.
García Sanciones de Estarruás: 15.
García Sanciones de Iacka, véase García Sanciones de Jaca.
García Sanciones de Jaca: 198.
García Sancionis, senior y tenente de Nocito: 7, 22.
García Sancionis de Gronestue, véase García Sancionis de Monostué.
García Sancionis de Monostué: 223.
García Sançi, senior: 204.
García Sangi, sacerdote de Huértalo: 129.
García Sangiz: 196.
García Santii, véase García III, rey de Pamplona, 1035-1054.
García Santionis: 46.
García Sanxi: 51.
García Sauariti, hermano de Santia: 153.
García Scemenones, senior: 204.
García Scemenones de Atarés (García Scemenones de Attares, Garbea Scemenones de Attares): 199.
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García Scemenones de Ates: 198.
García Scemenones de Attares, véase García Scemenones de Atarés.
García Scemenones de Larrense, véase García Scemenones de Larrés.
García Scemenones de Larrés: 198.
García Scemenonis, senior y tenente de Cacabiello y Uncastillo (García Ximenones): 7, 22, 33.
 García Ximenones, 33.
García Tiliç, senior (García Atilio, García Tiliz, García Tiriz): 53, 129, 143, 184.
 García Atiliç, 53.
 García Tiliz, 143.
 García Tiriz, 184.
García Uelasquiç, senior y hermano del senior Scemeno Uelasquiç de Martes: 85.
García Xemenones, senior: 99.
García Xemenonis, yerno de Galindo Ximinonis (Garsia Ximinonis): 45.
García Xemenons de Arrapun, véase García Xemenons de Rapún, senior.
García Xemenons de Rapún, senior: 68.
García Xemenons de Orna, véase García Xemenons de Orna de Gállego, senior.
García Xemenons de Orna de Gállego, senior: 68.
Garçia Asnare: 207.
Garçía Bançones de Puego, véase Garçia Bançones de Pueyo.
Garçia Bançones de Pueyo: 206.
Garçia Gallones, padre de Santio: 207.
Garçia Garçeç: 206.
Garçia Gardielli: 206.
Garçia Manxones: 206.
Garçia Sançiones de Biescasa: 206.
Garçia Sançiones de Bieskasa, véase Garçia Sançiones de Biescasa.
Garçia Scemenones: 194.
Garsea: 63.
Garsea, monje y hermano de Lope Blasqui: 122.
Garsea, hijo de Ramiro I, rey de Aragón y de Ermesinda, reina de Aragón y hermano de Sancho Ramírez, San-

cius, Taresa y Urraka (Garseani): 134.
Garsea, obispo de Aragón (García, Garseam, Garseanus, Garsia, Garsias, Garsie, Garsseas, Garssias): 1, 

2, 4, 6, 9, 14, 18, 22, 23, 27, 29, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 49, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 
66, 67, 73, 75, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 108, 111, 112, 116, 117, 120, 
124, 128, 135, 148.

 García, 22, 33, 55, 41, 67, 112, 128.
 Garseam, 79.
 Garseanus, 30, 32.
 Garsia, 1, 2, 18, 60, 80, 90.
 Garsias, 4, 23, 27, 28, 29, 64, 73, 96, 148.
 Garsie, 1, 18, 75, 81.
 Garsseas, 62, 111.
 Garssias, 40, 103.
Garsea, presbítero y escriba: 94.
Garsea, sacerdote: 7.
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Garsea, sacerdote: 184.
Garsea Asnari de Bogili, véase Garsea Asnari de Buil.
Garsea Asnari de Buil (Garsea Asnari de Bogili, Gartia Asnar de Uogili): 120.
Garse Atilliz: 152.
Garsea Blasquiç, senior: 120.
Garsea Braulgones: 15.
Garsea de Arransali, véase Garsea de Arrasal.
Garsea de Arrasal: 151.
Garsea Forto, procónsul de Lavedán, hermano de Gielme Forto y hermanastro de Ermesinda, reina de Aragón, e 

hijo de Guarsinda, condesa de Bigorra: 7.
Garsea Oriol: 15.
Garsea Sanci de Tolosana, amirate: 136.
Garsea Sancionis de Bescasa, véase Garsea Sancionis de Biescasa.
Garsea Sancionis de Biescasa: 13.
Garsea Sancionis de Baraguás: 15.
Garsea Sancionis de Baraguasse, véase Garsea Sancionis de Baraguás.
Garsea Scemenones de Attares, véase Garcia Scemenones de Atarés.
Garsea Scemenonis: 15.
Garseani, véase Garsea, hijo de Ramiro I, rey de Aragón y de Ermesinda, reina de Aragón.
Garseanis, véase García III, rey de Pamplona, 1035-1054.
Garseano, véase García III, rey de Pamplona, 1035-1054.
Garsendes, véase Garsindes, esposa de Durandus.
Garsia: 193.
Garsia, escriba (Garsias): 34, 65.
 Garsias, 65.
Garsia, véase García III, rey de Pamplona, 1035-1054.
Garsia, véase Garsea, obispo de Aragón.
Garsia Aznari de Orna, véase Garcia Aznariz de Orna de Gállego, senior.
Garsia Ximinonis, véase Garcia Ximinones, yerno de Galindo Ximinonis.
Garsias, véase García III, rey de Pamplona, 1035-1054.
Garsias, véase Garsea, obispo de Aragón.
Garsias, véase Garsia, escriba.
Garsie, véase Garsea, obispo de Aragón.
Garsindes, esposa de Durandus (Garsendes, Garsindis, Garsinnis): 154, 159, 165, 166.
 Garsendes, 154.
 Garsindis, 159, 165.
 Garsinnis, 159.
Garsindis, véase Garsindes, esposa de Durandus.
Garsinnis, véase Garsindes, esposa de Durandus.
Garssea, obispo de Álava: 56.
Garsseas, véase Garsea, obispo de Aragón.
Garssias: 189.
Garssias, véase Garsea, obispo de Aragón.
Gartia, presbítero: 118.
Gartia Albareç, senior y baron de Álava: 155.
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Gartia Albareç de Algarreta, véase Gartia Albareç de Galarreta, senior.
Gartia Albareç de Galarreta, senior: 139.
Gartia Asnari, senior: 104.
Gartia Asnar de Uogili, véase Garsea Asnari de Buil.
Gartia Bancones (Gartia Bançones): 118.
Gartia Bançones, véase Gartia Bancones.
Gartia Blasqui: 118.
Gartia Blasquiç: 51.
Gartia Daccones: 118.
Gartia Ennecones de Cacabiello: 107.
Gartia Ennecones de Kakabellu, véase Gartia Ennecones de Cacabiello.
Gartia Fertungonis, véase Gartia Fortuniones, senior.
Gartia Fortuniones, senior y padre de Fertungo Garçeç (Gartia Fertungonis): 94, 104.
Gartia Fertungonis, 94.
Gartia Fortuniones de Jarlata, senior: 78.
Gartia Fortuniones de Serlata, véase Gartia Fortuniones de Jarlata, senior.
Gartia Galindones (Gartia Galinnones): 118.
Gartia Galinnones, véase Gartia Galindones.
Gartia Galinnonis, maestro: 36.
Gartia Garçeç de Sos, véase Gartia Garçeç de Sos del Rey Católico.
Gartia Garçeç de Sos del Rey Católico: 121.
Gartia Lopeç de Lobera de Onsella: 151.
Gartia Lopeç de Lopera, véase Gartia Lopeç de Lobera de Onsella.
Gartia Oriol (Gartia Orioli): 118.
Gartia Oriol, senior y abuelo de Sancio Bancones y padre de Banco Gartianes (Gartia Orioli): 118.
Gartia Orioli, véase Gartia Oriol.
Gartia Orioli, véase Gartia Oriol, senior.
Gartia Scemenones de Aiuka, véase Gartia Scemenones de Aya, senior.
Gartia Scemenones de Aya, senior: 139.
Gartia Scemenonis de Gabini, véase Gartia Scemenonis de Gavín, senior.
Gartia Scemenonis de Gavín, senior: 87.
Gartia Undisculi: 118.
Garuzo: 180.
Garuzo, abad del monasterio de San Victorián (Garuzone, Garuzonem, Garuzus, Gerucium, Gerucius): 

1, 170, 178, 179, 181, 182, 186, 202, 219, 220, 231.
 Garuzone, 178.
 Garuzonem, 231.
 Garuzus, 182.
 Gerucium, 202.
 Gerucius, 202.
Garuzone, véase Garuzo, abad del monasterio de San Victorián.
Garuzonem, véase Garuzo, abad del monasterio de San Victorián.
Garuzus, véase Garuzo, abad del monasterio de San Victorián.
Gaufredus (Gufredus): 213, 214.
Gelemundus: 161.
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Gelemundus: 213.
Geniosa: 36.
Gerucium, véase Garuzo, abad del monasterio de San Victorián.
Gerucius, véase Garuzo, abad del monasterio de San Victorián.
Gidaç Albareç, senior y barón de Álava: 139.
Gielme Forto, procónsul de Lavedán, hermano de Garsea Forto, procónsul de Lavedán, hijo de Guarsinde, con-

desa de Bigorra y hermanastro de Ermesinda, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I: 7.
Gifred Salla, tenente de Laguarres, Lascuarre y Viacamp (Wifred Sala): 12, 170.
 Wifred Sala, 12.
Gifredo: 153.
Gigelmi Apo: 12.
Gigelmi Assnan: 88.
Gigelmi Seruidi, senior y tenente de Toledo de Lanata (Gigelmi Seruidi de Uillacarli, Gilelmi Seruidei, 

Guilelmi Seruidei, Guillelmus Seruusdei, Guillermi Seruiidei, Guillermus Servusdei, Willelmus 
Seruusdei): 1, 2, 4, 23, 27, 28, 29, 59, 60.

 Gigelmi Seruidi de Uillarcarli, 88.
 Gilelmi Seruidei, 4.
 Guilelmi Seruidei, 60.
 Guillelmus Seruusdei, 23, 28, 29.
 Guillermi Seruiidei, 1.
 Guillermus Servusdei, 27.
 Willelmus Seruusdei, 2.
Gigelmi Seruidi de Uillacarli, véase Gigelmi Seruidi, senior y tenente de Toledo de Lanata.
Gigelmo, hijo de Sanga: 174.
Gigelmus, hijo de Endregoto: 74.
Gilberga, véase Ermesinda, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Gilelmi Seruidei, véase Gigelmi Seruidi, senior y tenente de Toledo de Lanata.
Gilemundo Gimaranes: 189.
Gillelmus de Foix, véase Guillermus de Foix, escriba.
Gimar, hijo de Adolina: 162.
Gimar, padre de Ferriolus: 71.
Gimar de Eriste: 166.
Gimar de Eristi, véase Gimar de Eriste.
Gimara Galindones: 193.
Gimarane: 189.
Gingelmi Arsio de Arpa: 85.
Ginta: 174.
Ginta, esposa de Ansilani: 140.
Ginta, esposa de Fedaco: 220.
Gintu Filgu: 178.
Girapertus, presbítero y escriba: 73.
Girberga, véase Ermesinda, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I.
Gitardo, monje: 150.
Gitardus, hijo de Isarni: 132, 133.
Giter: 220.
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Giteru de Bruis: 92.
Gomesano, véase Gomesanus, obispo de Nájera-Calahorra.
Gomesanus, obispo de Burgos: 30.
Gomesanus, obispo de Nájera-Calahorra (Gomesano, Gomiz): 56, 81, 102, 143, 176, 182.
 Gomesano, 81.
 Gomiz, 143.
Gomiç Sançi, esposo de Urraka de Majones: 129.
Gomiz, véase obispo de Nájera-Calahorra.
Gonbaldi, padre de Reimundus Gonbaldi: 133.
Gondesalbo, véase Gonzalo, rey de Sobrarbe-Ribagorza, 1035-1043.
Gondesaluum, véase Gonzalo, rey de Sobrarbe-Ribagorza, 1035-1043.
Gonzalo, rey de Sobrarbe-Ribagorza, 1035-1043, hermano de Ramiro I, rey de Aragón, de García III, rey de 

Pamplona y de Fernando I, rey de Castillo e hijo de Sancho III, rey de Pamplona (Gondesalbo, Gondesa-
luum, Gundesalbus, Gundesaluus): 5, 6, 7, 22, 25.

 Gondesalbo, 22.
 Gondesaluum, 25.
 Gundesalbus, 5, 7.
 Gundesaluus, 6.
Gotefredum, véase Gotefredus, capellán de Sancho III, rey de Pamplona.
Gotefredus, capellán de Sancho III, rey de Pamplona (Gotefredum): 16.
Goto: 92.
Goto: 196.
Goto, esposa de Altemir Asnar: 220.
Gotum, véase Ergotum, esposa de Bradila.
Gracia Forti de Castiella: 67.
Guadamiri: 100.
Gualit Abimen: 24.
Guarsinde, condesa de Bigorra, esposa de Uernardo Rodgeri, conde de Foix, madre de Ermesindia, esposa de 

Ramiro I, de Garsea Forto y Gielme Forto, procónsules de Lavedán y nuera de Ramiro I: 7.
Gudita, esposa de Enneco Blask: 199.
Gufredus, véase Gaufredus.
Guifredo, padre del obispo de Urgell Guilelmo: 175.
Guigelm Acto, véase Guilgelm Acto.
Guigelm Baron: 164.
Guigelmus, véase Guilelmo, obispo de Urgell.
Guilelmi Seruidei, véase Gigelmi Seruidi, senior y tenente de Toledo de La Nata.
Guilelmo, obispo de Urgell e hijo de Guifredo (Guigelmus): 175, 182.
 Guigelmus, 182.
Guilgel Acto, véase Guilgelm Acto.
Guilgelm Acto (Guigelm Acto, Guilgel Acto): 155, 163.
 Guigelm Acto, 155.
 Guilgel Acto, 163.
Guillelmi: 54.
Guillelmo de Rasede, obispo: 90.
Guillelmus de Foyx, véase Guillermus de Foix, escriba.
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Guillelmus Seruusdei, véase Gigelmi Seruidi, senior y tenente de Toledo de Lanata.
Guillermo de Beranuy: 233.
Guillermo Seruiidei, véase Gigelmi Seruidi, senior y tenente de Toledo de Lanata.
Guillermus de Foix, escriba (Gillelmus de Foix, Guillelmus de Foyx, Guillermus de Foyx): 23, 27, 28, 

58, 70, 72, 231.
 Gillelmus de Foix, 23.
 Guillelmus de Foyx, 28.
 Guillermus de Foyx, 70.
Guillermus de Foyx, véase Guillermus de Foix
Guillermus Servusdei, véase Gigelmi Seruidi, senior y tenente de Toledo de La Nata.
Guimard (Gimare): 174.
Guimare, véase Guimard.
Guisand de Gradus, véase Guisand de Graus.
Guisand de Graus: 231.
Gundesalbus, véase Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza, 1035-1043.
Gundesaluus, véase Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza, 1035-1043.

Hebrahami, padre de Cosaxia: 231.
Helisabeth, hermana de Dat y Oriol: 202.
Hesdamdi: 231.
Hichilane, madre de Ramio: 161.
Hisnardo, véase Hisnardus.
Hisnardus (Hisnardo): 156, 165.
 Hisnardo: 156. 
Holipa, véase Olipa, hijo de Bita.
Hor, esposa de García Francons: 202.
Horiol Banconis, esposo de Quixilo y padre de Banzo Horioli (Horiolum, Horiolus): 219.
Horiolum, véase Horiol Banconis, esposo de Quixilo.
Horiolus, véase Horiol Banconis, esposo de Quixilo.
Horiolus, véase Oriolus, presbítero.
Hugo de Angularia: 235.
Hurrato, véase Urrato.
Hurrecha: 164.

Iachobi, véase Iachobum, obispo de Lérida.
Iachobum, obispo de Lérida: 231.
Idefonsi, véase Alfonso II, rey de Aragón y conde de Barcelona.
Ihoannes, véase Iohannes, obispo de Pamplona.
Ildefonsi, véase Alfonso I, rey de Aragón y de Pamplona.
Ildefonsi, véase Alfonso II, rey de Aragón y conde de Barcelona.
Ildefonsis, véase Alfonso II, rey de Aragón y conde de Barcelona.
Ildefonsus, véase Alfonso II, rey de Aragón y conde Barcelona.
Imitaira, esposa de Ariolfus (Imitira): 180.
Imitira, véase Imitaira, esposa de Ariolfus.
Inés, reina de Aragón y segunda esposa de Ramiro I, rey de Aragón (Agne, Agnete, Agnetem): 2, 85, 86.
 Agne, 2.
 Agnete, 86.
 Agnetem, 85.
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Ioanne, hijo de Sancio presbítero y hermano de Galindo: 233.
Ioannem, véase Iohannes, abad del monasterio de San Victorián.
Ioannes, véase Iohannes, abad del monasterio de San Victorián.
Iohanes, véase Iohannes, obispo de Pamplona.
Iohanne, véase Iohannes, abad del monasterio de San Victorián.
Iohanne, véase Iohannes, obispo de Pamplona.
Iohannem, véase Iohannes, abad del monasterio de San Victorián.
Iohannes, abad del monasterio de San Victorián (Ioannem, Ioannes, Iohanne, Iohannem, Iohanni, 

Iohannis, Johannis): 2, 23, 27, 28, 29, 34, 35, 58, 60, 62, 67, 71, 72, 73, 89, 90, 91, 96, 97, 100, 
103, 111.

 Ioannem, 27.
 Ioannes, 27, 62, 111.
 Iohanne, 58.
 Iohannem, 60.
 Iohanni, 28, 29, 72.
 Iohannis, 28, 97.
 Johannis, 71, 100. 
Iohannes, clavero: 181.
Iohannes, conde: 234.
Iohannes, hijo y heredero de Pedro IV, rey de Aragón: 234.
Iohannes, obispo de Pamplona (Ihoannes, Iohanes, Iohanne, Iohannis): 17, 85, 86, 102, 108, 110, 116, 

117, 124, 126, 130, 131, 139, 143, 147, 149, 170, 176, 182, 184, 197, 203, 206.
 Ihoannes, 139, 182.
 Iohanes, 206.
 Iohanne, 203.
 Iohannis, 126.
Iohannes, presbítero: 106.
Iohannes, presbítero y escriba: 215.
Iohannes, senior: 31.
Iohannes de Tricio, presbítero: 31.
Iohanni, véase Iohannes, abad del monasterio de San Victorián.
Iohannis, véase Iohannes, abad del monasterio de San Victorián.
Iohannis, véase Iohannes, obispo de Pamplona.
Iokulare: 204.
Isarni, padre de Gitardus: 133.
Isinar Galindonis: 15.
Isinar Garcianes (Isinar Garcianis): 15.
Isinar Garcianis, véase Isinar Garcianes.
Isinarius: 152.
Isnardo de San Lorién: 178.
Isnardo de Sancto Laurencio, véase Isnardo de San Lorién.
Isnardus, presbítero y escriba: 187, 188.
Itilu, progenitor de Oriol: 220.
Iucifert Langobardu: 94.
Iuliani, obispo de Castilla: 81.

Johannis, véase Iohannes, abad del monasterio de San Victorián.
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Kardielle Galindones, alcalde de Aragón: 206.
Karitas: 174.
Keno, esposa de Galito: 187.

Laurencius: 191.
Ledra: 202.
Lela, hermana de Sancius y de Sancius: 202.
Lella, esposo de Maiore: 220.
Lella de Gisan: 220.
Lelle de San Martín, esposo de Quintila: 93.
Lelle de Sancti Martini, véase Lelle de San Martín.
Lelli, padre de Altimiro: 92.
Leua: 202.
Liedra, monja: 10.
Lobe Asnare: 179, 186.
Lop: 45.
Lop Acenarç de Borau, senior: 9.
Lop Acenarç de Ebora, véase Lop Acenarç de Borau, senior.
Lop Asnar: 220.
Lop Bançones, véase Lope Bançones de Atarés.
Lop Enecons, esposo de María: 103.
Lop Ennecones, hijo de Enneco Aznare: 200.
Lop Enneconis, senior: 43.
Lop Enneconis de Arasilla: 43.
Lop Enneconis de Arassiella, véase Lop Enneconis de Arasilla.
Lop Enneconis de Artao, véase Lope Enneconis de Arto.
Lop Enneconis de Garassa, véase Lop Enneconis de Grasa, senior.
Lop Enneconis de Grasa, senior : 42, 43, 46.
Lop Sánchez, véase Lope Sangeç, senior y tenente de Cercastiel, Luesia y Senegüé.
Lop Sanç, véase Lope Sangeç, senior y tenente de Cercastiel, Luesia y Senegüé.
Lopa: 118.
Lopa (Lope): 123.
Lopa: 202.
Lopa, esposa de García Ballonis: 153.
Lope: 12.
Lope: 88.
Lope: 173.
Lope, abad del monasterio de San Justo y Pastor de Urmella: 2.
Lope, hijo del senior Velasco Date de Ipiés: 222.
Lope, presbítero: 67.
Lope, véase Lopa.
Lope Açenariç de Borau: 10.
Lope Açenariç de Ebora, véase Lop Açenariç de Borau.
Lope Ariueli: 194.
Lope Asnare (Lube Asnar): 181.
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Lope Bançones: 67.
Lope Bançones de Atarés, véase Lope Bançones de Atarés.
Lope Bançones de Atarés (Lop Bançones, Lope Bançones de Atares): 199.
Lope Blasqui, hermano de Garsea, monje: 122.
Lope Bradilonis: 67.
Lope Danielis: 18.
Lope Date, senior: 128.
Lope Eneconis, véase Lope Enneconis, senior y tenente de Luesia.
Lope Ennechonis, véase Lope Enneconis, senior y tenente de Luesia.
Lope Ennecones, senior e hijo del senior Enneco Azenariz de Ulzama (Lope Ennegones): 98, 99, 116.
 Lope Ennegones, 99.
Lope Ennecones, véase Lope Enneconis, senior y tenente de Luesia.
Lope Enneconis, senior y tenente de Luesia (Lope Eneconis, Lope Enechonis, Lope Ennecones): 2, 7, 

33, 51, 85.
 Lope Eneconis, 51.
 Lope Ennechonis, 2.
 Lope Ennecones, 33.
Lope Enneconis de Artao, véase Lope Enneconis de Arto, senior.
Lope Enneconis de Arto, senior (Lop Enneconis de Artao, Lope Enneconis de Artao): 201.
Lope Ennegones, véase Lope Ennecones, senior e hijo del senior Enneco Azenariz de Uzama.
Lope Fertungones: 95.
Lope Furtuniones, sobrino de Eximinia, hija del senior y tenente de Ara, Luesia, Nocito, Sos y Uncastillo Enne-

co Scemenones: 127.
Lope Furtunionis, senior, estabulario en la corte de Sancho IV y tenente de Calahorra (Lope Fortuniones, 

Lope Furtunionis de Calahorra, Lupo Fertuniones): 98, 99, 102, 176.
 Lope Fortuniones, 98.
 Lope Furtunionis de Calahorra, 102.
 Lupo Fertuniones, 99.
Lope Gaçceiç de Arratia: 76.
Lope Galindeç, soldado del senior Lope Sangeç: 101.
Lope Galíndez, véase Lope Galindiz.
Lope Galindiz, hijo de Galindo Enneconis (Lope Galíndez): 201.
Lope Galindiz de Binies, véase Lope Galíndiz de Biniés, senior.
Lope Galindiz de Biniés, senior: 152.
Lope Galindones (Lope Galinnones, Lope Galinones de Galinnu): 118.
Lope Galindonis de Garassa, véase Lope Galindonis de Grasa, senior.
Lope Galindonis de Grasa, senior: 46.
Lope Galinnones, véase Lope Galindones.
Lope Galinones de Galinnu, véase Lope Galindones.
Lope Garceç, véase Lope Garceiç, senior y tenente de Agüero, Loarre y Samitier.
Lope Garceiç, senior: 53.
Lope Garceiç, senior y tenente de Agüero, Loarre y Samitier (Lope Garceç, Lope Garceiç de Agüero, Lope 

Garceiz, Lope Garcez, Lope Garçeç, Lope Garçeiç de Luar, Lope Garseanus, Lope Garzez): 18, 
32, 39, 53, 55, 80, 85, 86, 98, 116, 117, 124, 126, 130, 145, 146, 147, 149, 151, 169, 177, 182, 184, 
196, 197, 203, 206, 227.

 Lope Garceç, 203.
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 Lope Garceiç de Agüero, 52.
 Lope Garceiz, 32, 98, 116, 184.
 Lope Garcez, 80, 126, 145, 146, 147, 196.
 Lope Garçeç, 169, 206.
 Lope Garçeiç de Luar, 151.
 Lope Garseanus, 177, 182.
 Lope Garzez, 18.
Lope Garceiç, senior y tenente de Petilla de Aragón: 55.
Lope Garceiç de Agüero, véase Lope Garceiç, senior y tenente de Agüero, Loarre y Samitier.
Lope Garceiz, véase Lope Garceiç, senior y tenente de Agüero, Loarre y Samitier.
Lope Garcez, véase Lope Garceiç, senior y tenente de Agüero, Loarre y Samitier.
Lope Garcianes (Lope Garçianes): 173, 206.
 Lope Garçianes, 206.
Lope Garçeç, véase Lope Garceiç, senior y tenente de Agüero, Loarre, Ogeru y Samitier.
Lope Garçeiç de Luar, véase Lope Garceiç, senior y tenente de Agüero, Loarre, Ogeru y Samitier.
Lope Garçianes, véase Lope Garcianes.
Lope Garseanus, véase Lope Garceiç, senior y tenente de Agüero, Loarre, Ogeru y Samitier.
Lope Gartianes: 95.
Lope Garzez, véase Lope Garceiç senior y tenente de Agüero, Loarre, Ogeru y Samitier.
Lope Gidauoçiz: 76.
Lope Lopeç, senior: 204.
Lope Orioli (Lupi Arureli): 225.
Lope Reuelle: 178.
Lope Sançeiz, véase Lope Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Cercastiel, Nocito y Senegüé.
Lope Sançiç, véase Lope Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Cercastiel, Nocito y Senegüé.
Lope Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Cercastiel, Nocito y Senegüé y esposo de Jimena de Binacua (Lop 

Sanchez, Lop Sanç, Lope Sançeiz, Lope Sançiç, Lope Sangez, Lope Sangiz, Lope Sanxi, Lopes 
Sangz): 7, 9, 10, 18, 32, 41, 66, 87, 89, 90, 91, 101, 103, 111.

 Lop Sánchez, 103, 111.
 Lop Sanç, 9.
 Lope Sançeiz, 10.
 Lope Sançiç, 41.
 Lope Sangez, 66.
 Lope Sangiz, 18, 87.
 Lope Sanxi, 101.
 Lopes Sangz, 91.
Lope Sangeç de Jabarrella: 227.
Lope Sangeç de Scabarrelga, véase Lope Sangeç de Jabarrella.
Lope Sangez, véase Lope Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Cercastiel, Nocito y Senegüé.
Lope Sangiz, véase Lope Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Cercastiel, Nocito y Senegüé.
Lope Sansoiç: 76.
Lope Sanxi: 36.
Lope Sanxi, véase Lope Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Cercastiel, Nocito y Senegüé.
Lope Scemenonis, senior y barón de Álava: 139.
Lope Scemenonis de Alastue, véase Lope Scemenonis de Alastuey, senior.

La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)

667



Lope Scemenonis de Alastuey, senior: 179.
Lope Uita (Lope Vita): 200, 201.
Lope Uita de Artao, véase Lope Uita de Arto.
Lope Uita de Arto: 222.
Lope Velasque de Laruase, véase Lope Velasque de Larués.
Lope Velasque de Larués: 196.
Lope Vita, véase Lope Uita.
Lopelci de Iaca, véase Lopelci de Jaca.
Lopelci de Jaca: 196.
Lopes Sangz, véase Lope Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Cercastiel, Nocito y Senegüé.
Lopus Pascual: 168.
Lorereta, esposa de Beringer Gombalt: 140.
Lube Asnar, véase Lope Asnare.
Ludovico, véase Ludovico Pío, emperador del Sacro Imperio Germánico.
Ludovico Pío, emperador del Sacro Imperio Germánico e hijo de Carlomagno: 12.
Lupi, véase Lupus, abad del monasterio de los Santos Justo y Pastor de Orema.
Lupi Arureli, véase Lope Orioli.
Lupo Fertuniones, véase Lope Furtunionis, estabulario en la corte de Sancho IV y tenente de 

Calahorra.
Luppus, abad del monasterio de San Justo y Pastor de Urmella (Lupi): 1, 60.
Lupi, 1.

Mafara, esposa de Bradilane: 189.
Mago Raisinni, véase Mango Raisinni.
Magore, véase Mayor, condesa de Ribagorza.
Maio Raisinni, véase Mago Raisinni.
Maior, excusada o mezquina, esposa de Bita, excusado o mezquino y nuera de Fachilo y Elia, excusados o mez-

quinos: 34.
Maiore: 82.
Maiore: 202.
Maiore, esposo de Lella: 220.
Maiore, madre de Uerterandus: 74.
Maiori, excusada o mezquina, esposa de R, excusado o mezquino y nuera de Fachilo y Unisclo, excusados o mez-

quinos: 35.
Maiori, véase Mayor, reina de Pamplona y esposa de Sancho III, rey de Pamplona.
Mancho Cardello de Belarra, senior: 152, 153.
 Mancio Cardiel de Uelarra, 152.
Mancii, véase Amantius, obispo de Aragón.
Mancio, escriba: 41.
Mancio Asnar de Atares, véase Mancio Asnar de Atarés.
Mancio Asnar de Atarés: 199.
Mancio Asnari: 203.
Mancio Cardiel de Uelarra, véase Mancho Cardello de Belarra, senior.
Mançio Lopano, presbítero: 41.
Manço Scemenones de Sabinganeco, véase Mango Exemenonis de Sabiñánigo, senior y tenente de 

Sabiñánigo.
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Mango, senior: 129.
Mango Raisin, véase Mango Raisinni.
Mango Raisinni, esposo de Mennosa (Mago Raisinni, Maio Raisinni, Mango Raisin, Manio Raisinni): 

180, 181, 186, 220.
 Mago Raisinni, 181.
 Maio Raisinni, 181.
 Mango Raisin, 220.
 Manio Raisinni, 186.
Mango Exemenonis de Sabinganeko, véase Mango Exemenonis de Sabiñánigo, senior y tenente de 

Sabiñánigo.
Mango Exemenonis de Sabiñánigo, senior y tenente de Sabiñánigo (Manço Scemenones de Sabinganeco, 

Mango Exemenonis de Sabinganeko, Manio Scemenons): 9, 10, 227.
 Manço Scemenones de Sabinganeco, 10.
 Mango Exemenones de Sabinganeko, 227.
 Manio Scemenons, 9.
Manio Raisinni, véase Mango Raisinni.
Manio Scemenons, véase Mango Exemenonis de Sabiñánigo, senior y tenente de Sabiñánigo.
Manni: 214.
Manni, excusado o mezquino: 60.
Manni Radivert: 71.
Mansco Date: 55.
Mantio, hijo del senior Açenare de Yéspola: 41.
Manuira: 193.
Manxgu Langobard: 202.
Marcella, esposa de Burdunclo: 1.
Marçelle de Alaba, véase Marçelle de Álava.
Marçelle de Álava: 102.
Maria, esposa de Lop Ennecons: 103.
Maria, esposa de Raimundus Amat de Beranuy, senior: 140.
Martin, excusado o mezquino, hijo de Galindo y Matrona, excusados o mezquinos y hermano de Fortunio 

Stephano y Oria: 29.
Martin, hijo de Daco: 71.
Martinus, conde de Jerica y Luna: 235.
Matrona: 77.
Matrona, excusada o mezquina, esposa de Galindo, excusado o mezquino y madre de Martin, Stephano, Fortu-

nio y Oria, excusados o mezquinos: 29.
Mayor, condesa de Ribagorza: 157.
Mayor, esposa de Enneco Lupe y criada de Ramiro I: 32.
Mayor, reina de Pamplona y esposa de Sancho III, rey de Pamplona: 30.
Menene: 222.
Mennosa, esposa de Oriol Fedacus: 202.
Mennosa, esposa de Mango Raisinni: 181.
Mennosa, hermana de Urraka de Majones: 129.
Milia, esposa de Fortis Elleboni: 45.
Minni, padre de Ferriolus (Ninni): 71.
Mirabilis, padre de Atto Bardina y Ondisculus: 191.
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Miro, clavijero del monasterio de San Andrés de Fanlo: 80.
Miro, hijo de Enginel: 74.
Miro, hijo de Galindo (Miro Galindo): 154, 156, 165, 167.
 Miro Galindo, 154, 156, 165.
Miro, hijo de Mironi: 132, 133.
Miro, presbítero: 157.
Miro, presbítero: 215.
Miro Ezones: 212.
Miro Galindo, véase Miro, hijo de Galindo.
Miro Gimara: 25.
Mironi, padre de Miro: 132, 133.
Mirum Guillelmi, excusado o mezquino, esposo de Orbita y hermano de Centullum, excusado o mezquino: 2.
Mitera: 118.
Mitiera, madre de Galindo de Larrés: 15.
Mitiera de Atares, véase Mitiera de Atarés.
Mitiera de Atarés: 199.
Mitira: 174.
Mitira: 202.
Modogero Galinones: 92.
Modogerus: 93.
Mome de Mungia, véase Mome de Mungía, sacerdote.
Mome de Mungía, sacerdote: 76.
Mome Açenariç: 76.
Monina: 115.
Munio: 139.
Munnio Eçteriç: 76.
Munnio Enneco: 115.
Munnio Gideriç: 76.
Munnio Galindeç: 83.

Nanni de Agüero: 136.
Nanni de Auguero, véase Nanni de Agüero
Ninni, véase Minni.
Nuenno, hermano de Ferriol de Bolea: 24.
Nunnu, obispo de Álava: 139.
Nunu Aluarez, tenente de Carazo: 30.

Odeere Gimaranes: 189.
Odegerus, hijo de Atone: 167.
Oliba de Benaschu, véase Oliba de Benasque.
Oliba de Benaschum, véase Oliba de Benasque.
Oliba de Benasque (Oliba de Benaschu, Oliba de Benaschum): 159, 167.
 Oliba de Benaschu, 159.
 Oliba de Benaschum, 167.
Olipa, hijo de Bita (Holipa): 154, 156, 165.
 Holipa, 154.
Ondisculus, hermano de Atto Bardina e hijo de Mirabilis: 191.
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Onneca, esposa de Açenare Garçeç: 13.
Onneca, esposa del senior Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús (Onnica): 144.
Onnecha de Raciele: 159.
Onneka: 82.
Onnica, véase Onneca, esposa del senior Enneco Lopeç, senior y tenente de Buil y de Monclús.
Orbita, excusada o mezquina, esposa de Mirum Guillelmi, excusado o mezquino: 2.
Orbita Açenareç, senior y barón de Álava: 139.
Orbita de Ualestale: 83.
Orga Uita: 57.
Oria: 153.
Oria: 171.
Oria: 202.
Oria, esposa de Balla: 220.
Oria, esposa del senior Centulo Arratere: 90.
Oria, excusada o mezquina, hija de Galindo y Matrona, excusados o mezquinos y hermana de Martín, Stepha-

no y Fortunio, excusados o mezquinos: 29.
Oria, hermana de Sancius, Ennecus y Galin: 202.
Oriolf, esposo de Emitira: 220.
Oriol: 71, 100.
Oriol, hermano de Dat y Elisabeth: 202.
Oriol, hijo de Itilu: 220.
Oriol, sacerdote: 31.
Oriol, véase Oriolus, presbítero.
Oriol Aracuz, excusado o mezquino, esposo de Elo, excusada o mezquina, padre de Galindo, excusado o mezqui-

no y abuelo de Martín, Fortunio, Stephano y Oria, excusados y mezquinos (Ariolum, Oriolum): 2, 27, 
29, 60.

 Ariolum, 2, 60.
 Oriolum, 27.
Oriol Enneconis, véase Arioli Ennecones, senior y tenente de Agüero, Fañanás, Murillo de Gállego 

y Siresa.
Oriol Fedacus, esposo de Mennosa: 202.
Oriol Sançiç, estabulario en la corte de Sancho IV: 102.
Oriole Alderiti: 178.
Oriole de Marcuello (Ariole, Oriole de Mercuerlu): 208.
Oriole de Mercuerlu, véase Oriole de Marcuello.
Orioli Altimiri: 25.
Orioli Colgarero: 208.
Orioli Ennecones, véase Arioli Ennecones, senior y tenente de Agüero, Fañanás, Murillo de Gálle-

go y Siresa.
Orioli Forti de Abellada: 42.
Orioli Forti de Auellana, véase Orioli Forti de Abellada..
Orioli Iosep de Arresella, véase Orioli Iosep de Rasiella.
Orioli Iosep de Rasiella: 11.
Orioli Lupi: 51.
Orioli Scemenones de Botaya: 78.
Orioli Scemenones de Uotaga, véase Orioli Scemenones de Botaya.
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Oriolo: 51.
Oriolo, sacerdote: 67.
Oriolum, véase Oriol Aracuz, excusado o mezquino.
Oriolus, presbítero (Horiolus, Oriol): 158, 164, 165.
 Horiolus, 158.
 Oriol, 164.
Oriolus, presbítero y escriba: 162.
Oriolus de Guasillo, sacerdote: 11.
Oriolus de Guassilgu, véase Oriolus de Guasillo, sacerdote.
Oriolus de Nocito, presbítero: 41.
Oriolus de Noçito, véase Oriolus de Nocito, presbítero.
Oriueli Asnare: 205.
Oro, madre de Eximino, abad del monasterio de San Úrbez de Nocito: 41.
Oro d’Aruas: 47.
Oro de Palaçuelo: 47.
Orraca, hija de Galindo Ennecones de Jarne: 199.
Orrato, padre de Bremon: 157.
Orrecha: 220.
Ouidia, hermana de Adiuora: 202.

Pascuale: 82.
Paterno, véase Paternus Minor, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Paternus, obispo de Zaragoza: 182.
Paternus, sacerdote: 13.
Paternus Minor, abad del monasterio de San Juan de la Peña (Paterno): 16, 24, 61, 81.
 Paterno, 24, 61.
Pedro I, rey de Aragón y de Pamplona, 1094-1104 (Petrus): 177.
Pedro II, rey de Aragón y conde de Barcelona, 1196-1213 (Petri): 23, 28, 34.
Pedro IV, rey de Aragón y de Valencia y conde de Barcelona, 1336-1387: 235.
Pere: 170.
Petresus, hijo de Belo: 231.
Petri, véase Pedro II, rey de Aragón y conde de Barcelona, 1196-1213.
Petri Ruberti, notario: 54.
Petro, véase Petrus, juez de Ribagorza.
Petro, hijo de Adeuora Aluinus: 163, 166.
Petro, hijo de Scluane: 158.
Petro Burriel, véase Petrus, juez de Ribagorza.
Petro Sangez, hermano de Scemeno Sangez e hijo de Sancio Galindiç y Urraca: 186.
Petrus: 191.
Petrus, juez de Ribagorza (Petro, Petro Burriel): 74, 132, 157, 164, 195.
 Petro, 157.
 Petro Burriel, 164.
Petrus, monje y escriba: 135.
Petrus, véase Pedro I, rey de Aragón y de Pamplona, 1094-1104.
Petrus, véase Pedro IV, rey de Aragón y de Valencia y conde de Barcelona, 1336-1387.
Poncii, obispo de Oviedo: 81.
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Ponz Guigelme: 185.
Pura, esposa de Bonofilio: 213.
Pura, madre de Agila de Fals y esposa de Asnero: 170.

Quintila, esposa de Lelle de San Martín (Quintilum): 93.
Quintilum, véase Quintila, esposa de Lelle de San Martín.
Quixilo, esposa de Horiol Banconis (Quixilum): 219.
Quixilum, véase Quixilo, esposa de Horiol Banconis.

R, esposo de Maiori, excusada o mezquina, hermano de Ato, excusado o mezquino, e hijo de Unisclo y Fachilo, 
excusados o mezquinos: 35.

R, obispo: 234.
Radimirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Radmiro, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Raimirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Raimundo, conde de Pallars: 133.
Raimundo, véase Ramon Suniero, senior y tenente de Perarrúa.
Raimundus: 140.
Raimundus, véase Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y Príncipe de Aragón.
Rainimiro, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ramio: 71.
Ramio: 211.
Ramio, hijo de Hichilane (Ramio Ichilanes): 160, 161.
 Ramio Ichilnes, 160.
Ramio de Bolea: 147.
Ramio de Uoleia, véase Ramio de Bolea.
Ramio Gimares: 192.
Ramio Ichilanes, véase Ramio, hijo de Ichilane.
Ramione, presbítero, excusado o mezquino e hijo de Gamizane y hermano de Belascone, excusados o mezquinos: 2.
Ramiro, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064, hijo de Sancho III, rey de Pamplona, hermano de García III, rey de Pam-

plona, Fernando I, rey de Castilla y de León, y de Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza, esposo de Ermesin-
da y de Inés y padre de Sancius, Sancho Ramírez, Garsea, Taresa y Urraka (Arrannimirus, Radimirus, 
Radmiro, Raimirus, Rainimiro, Ramnimirum, Randemiro, Randimiro, Randimirus, Randirmi-
rus, Ranimiri, Ranimiri Sanciç, Ranimiri Sancio, Ranimiri Sangiç, Ranimiri Sangiz, Ranimiri 
Sanzi, Ranimirii, Ranimiriz Sangiz, Ranimiro, Ranimiro Sancii, Ranimiro Sancio, Ranimiro San-
cioni, Ranimirum, Ranimirus, Ranimirus Santius, Ranimirvs, Ranmirus, Rannimiri, Rannimiro, 
Rannimirum, Rannimirus, Rannirmiro, Raymiri, Raymirus, Remirum, Renimirus, Renmiriro): 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 
76, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 107, 108, 
110, 111, 112, 116, 117, 120, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 143, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 
170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 189, 190, 192, 197, 198, 202, 203, 206, 
211, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235.

 Arrannimirus, 10.
 Radimirus, 170.
 Radmiro, 99.
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 Raimirus, 33, 232.
 Rainimiro, 123.
 Ramiro, 148, 150.
 Ramnimirum, 179, 180, 181.
 Randemiro, 178.
 Randimiro, 167.
 Randimirus, 92.
 Randirmirus, 93.
 Ranimiri, 1, 4, 12, 23, 27, 28, 29, 34, 35, 53, 54, 59, 70, 72, 79, 103, 108, 120, 234.
 Ranimiri Sanciç, 107.
 Ranimiri Sancio, 95, 104, 120, 169.
 Ranimiri Sangiç, 51.
 Ranimiri Sangiz, 110.
 Ranimiri Sanzi, 143.
 Ranimirii:
 Ranimiriz Sangiz, 110.

Ranimiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 40, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 
57, 60, 61, 62, 63, 66, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 81, 87, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 103, 111, 112, 
116, 125, 126, 128, 130, 133, 138, 141, 144, 145, 147, 157, 162, 168, 171, 172, 175, 182, 189, 
190, 192, 198, 229.

 Ranimiro Sancii, 80.
 Ranimiro Sancio, 17, 36.
 Ranimiro Sancioni, 53.
 Ranimirum, 12, 54, 232.

Ranimirus, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34, 38, 39, 40, 48, 
54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 76, 79, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91 96, 98, 102, 108, 
111, 116, 117, 124, 126, 130, 131, 132, 134, 135, 141, 145, 146, 157, 170, 176, 177, 182, 184, 
197, 203, 206, 227, 231.

 Ranimirus Santius, 17.
 Ranimirvs, 230.
 Ranmirus, 40.
 Rannimiri, 202.
 Rannimiro, 144, 155, 156, 158, 159, 161, 163, 165, 166.
 Rannimirum, 160.
 Rannimirus, 10
 Rannirmiro, 164.
 Raymiri, 233.
 Raymirus, 233.
 Remirum, 234.
 Renimirus, 18, 65.
 Renmiriro, 211.
Ramiro II de Aragón, 1134-1137 (Ranimiri, Ranimirus): 17, 131.
 Ranimiri, 131.
 Ranimirus, 17.
Ramium, presbítero: 181.
Ramius, hermano de Blascho: 220.
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Ramius, hijo de Gamiza: 92, 187, 188.
Ramnimirum, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y Príncipe de Aragón (Raimundus, Ramon Belengero): 

17, 90.
 Raimundus, 17.
 Ramon Belengero: 90.
Ramon Dacho, véase Reimon Daco, tenente de Lierp y de Cornudella: 68.
Ramon Suniero, senior y tenente de Perarrúa e hijo de Soniero, tenente de Perarrúa (Raimundo): 59, 170.
 Raimundo, 59.
Randemiro, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Randimiro, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Randimirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Randirmirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiri, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiri, véase Ramiro II, rey de Aragón, 1134-1137.
Ranimiri Sanciç, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiri Sancio, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiri Sangiç, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiri Sangiz, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiri Sanzi, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimirii, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiriz Sangiz, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiro, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiro Sancii, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiro Sancio, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiro Sancioni, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimiro Sançiç de Alaba, véase Ranimiro Sançiç de Álava, senior.
Ranimiro Sançiç de Álava, senior: 102.
Ranimirum, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimirus, véase Ramiro II, rey de Aragón, 1134-1137.
Ranimirus Santius, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranimirvs, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ranmirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Rannimiri, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Rannimiro, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Rannimirum, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Rannimirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Rannirmiro, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Raymo, véase Raymundo milite y hermano de Albano presbítero y nieto de Sancho presbítero.
Raymiri, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Raymirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Raymundi Fraynel: 54.
Raymundo, milite y hermano de Albano presbítero y nieto de Sancho presbítero (Raymo): 233.
Raymundus Amat de Beranuy, senior y esposo de Maria: 140.
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Reales: 220.
Redemtus de Brois, véase Redemtus de Bruis.
Redemtus de Bruis: 190.
Reimon Daco, tenente de Cornudella y Lierp (Ramon Dacho): 12, 59, 170.
 Ramon Dacho, 170.
Reimundus, véase Raimundo, conde de Pallars.
Reimundus Gonbaldi, hijo de Gonbaldi: 132, 133.
Remirum, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Remon Loretio: 12.
Remon Mir: 85.
Remon Arimandi, hijo de Arimandi: 133.
Renimirus, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Renmiriro, véase Ramiro I, rey de Aragón, 1035-1064.
Ricardus, obispo de Bigorra: 7.
Riculfi, esposo de Aiçolina y padre de Uernardus Riculfi y Amatus (Riculfo, Rigulfi, Rigulfi, Rigulfus): 54, 

132, 133.
 Riculfo, 133.
 Rigulfi, 54.
 Rigulfus, 54.
Riculfo, véase Riculfi, esposo de Aiçolina y padre de Uernardus Riculfi y Amatus.
Rigulfi, véase Riculfi, esposo de Aiçolina y padre de Uernardus Riculfi y Amatus.
Rigulfus, véase Riculfi, esposo de Aiçolina y padre de Uernardus Riculfi y Amatus.
Roberti, véase Roberto I, rey de Francia.
Roberto I, rey de Francia: 231.
Roderich: 100.
Rodger Seruidi de Uillacarli, véase Rodger Seruidi de Villacarli.
Rodger Seruidi de Villacarli: 59.
Rossa: 187, 188.

Sabea, véase Sancio, obispo de Aragón.
Sanca, madre de Atus, presbítero: 162.
Sanccionem, véase Sancho III, rey de Pamplon, 1005-1035.
Sancho Galinz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sancho III, rey de Pamplona, 1005-1035, esposo de Mayor, reina de Pamplona, y padre de Ramiro I, rey de 

Aragón, García III, rey de Pamplona, Fernando I, rey de Castilla y de León, y Gonzalo, rey de Sobrarbe-
Ribagorza (Sanccionem, Sancii, Sancio, Sancio Garseanis, Sancio Garseano, Sancioni, Sancionis, 
Sancius, Sanctioni, Santioni, Santius): 5, 11, 12, 16, 18, 28, 29, 30, 34, 79, 81, 85, 86, 87, 98, 116, 
117, 120, 124, 130, 131, 132, 134, 146, 147, 170, 175, 197, 233.

 Sanccionem, 146.
 Sancii, 12.
 Sancio, 11, 12, 30, 81, 87.
 Sancio Garseanis, 16.
 Sancio Garseano, 16.
 Sancioni, 28, 29, 34, 85, 86, 98, 117, 124, 130, 131, 132, 134, 147, 170, 175, 197.
 Sancionis, 34, 126, 145, 157, 233.
 Sancius, 5, 12.
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 Sanctioni, 18, 29, 79.
 Santioni, 30, 116.
 Santius, 120.
Sancho IV, rey de Pamplona, 1054-1076, hijo de García III, rey de Pamplona, y de Estefanía, reina de Pamplo-

na, y sobrino de Ramiro I, rey de Aragón, y de Fernando I, rey de Castilla y de León (Sancio, Sancio Gar-
cez, Sancius, Santio): 85, 86, 88, 98, 99, 102, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 
124, 126, 130, 131, 133, 139, 147, 149, 170, 176, 184, 197, 203, 206, 209.

 Sancio, 98, 105, 106, 113, 114, 115, 139, 170, 197, 209.
 Sancio Garcez, 143.
 Sancius, 85, 86, 88, 99, 102, 108, 110, 116, 117, 124, 126, 130, 131, 147, 149, 184, 203, 206.
 Santio, 123, 133, 175.
Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094, hijo de Ramiro I, rey de Aragón, y de 

Ermesinda, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I, hermanastro de Sancius y hermano de García, 
Taresa y Urraca (Sancii, Sancii Ranimiri, Sancio, Sancio Ranimiri, Sancius, Sancius Ranimiri, 
Sancius Ranimiro, Sancivs, Sanctius, Santio, Santio Ranimiriz, Santius): 1, 2, 4, 23, 27, 28, 29, 
34, 60, 65, 70, 85, 130, 134, 146, 169, 177, 182, 184, 196, 230.

 Sancii, 1, 23, 70, 146, 177.
 Sancii Ranimiri, 27, 28, 29, 34.
 Sancio, 130, 134, 146, 177, 184.
 Sancio Ranimiri, 4.
 Sancius, 85, 169, 177, 182, 184, 230.
 Sancius Ranimiri, 60.
 Sancius Ranimiro, 2.
 Sancivs, 182.
 Sanctius, 65.
 Santio, 182.
 Santio Ranimiriz, 196.
 Santius, 169.
Sancia: 46.
Sancia, esposa del senior y tenente Arioli Ennecones y madre de Sancio Oriol, Enneco Orioli y Fortunio Oriol 

(Sanctia, Santia): 136, 217.
 Sanctia, 136.
 Santia, 136.
Sancia de Bagone, véase Sancia de Baon.
Sancia de Baon, esposa del senior Garcia Oriol, madre de Ariul Garcez, hija del senior y tenente Asnar Galindo-

nes y hermana de los seniores Sancio Açenariç de Baon y Scemeno Acenareç de Baon: 216.
Sancii, véase Sancius, obispo de Pamplona.
Sancio: 15.
Sancio: 47.
Sancio: 168.
Sancio, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo: 27.
Sancio, escriba de Ramiro I y de Sancho Ramírez: 39, 126, 130, 131, 147, 170, 197.
Sancio, hijo de Dominico Calbo de Uilla Foteiz: 106.
Sancio, hijo de Urraka de Majones y hermano de Scemeno y del senior Fortunio Mancionis de Majones: 129.
Sancio, molinero: 92.
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Sancio, presbítero y abuelo de Albano, Ariane, Estevane, Galindo y Raymundo y padre de Galindo y Ioanne: 
233.

Sancio, presbítero y escriba: 211.
Sancio, sacerdote: 141.
Sancio, véase Sancho III, rey de Pamplona, 1005-1035.
Sancio, véase Sancho IV, rey de Pamplona, 1054-1076.
Sancio, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
Sancio, monje del monasterio de San Juan de la Peña (Sanctius): 61.
Sancio, véase Sancius, hijo de Ramiro I, rey de Aragón.
Sancio, obispo de Aragón (Sancius, Sançio, Sançius, Santius): 17, 24, 110, 125, 126, 130, 131, 143, 168, 

169, 170, 177, 182, 184, 196, 206, 233.
 Sabea, 233.
 Sancius, 110, 125, 143, 169, 177, 184.
 Sançio: 170.
 Sançius, 206.
 Santius, 17, 182, 196.
Sancio, véase Sancius, obispo de Pamplona.
Sancio Accenari de Arripa, véase Sancio Asnari de Las Ripas.
Sancio Acenareç de Bagon, véase Sancio Açenariç de Baón, senior.
Sancio Acenareç de Ologasti, escanciador en la corte de Ramiro I (Sancio Açenareç de Oloaste): 39, 50.
 Sancio Açenareç de Oloaste, 50.
Sancio Açenareç de Aginielli, véase Sancio Açenareç de Ainielle, senior.
Sancio Açenareç de Ainielle, senior: 171.
Sancio Açenareç de Oloaste, véase Sancio Acenareç de Ologasti, escanciador en la corte de Rami-

ro I.
Sancio Açenareç de Otigini, véase Sancio Açenareç de Otín.
Sancio Açenareç de Otín: 198.
Sancio Açenariç: 76.
Sancio Açenariç de Bagone, véase Sancio Açenariç de Baón, senior.
Sancio Açenariç de Baón, senior, esposo de Endregoto, hijo del senior y tenente Asnar Galindonis y hermano del 

senior Scemeno Acenareç de Baón y de Sancia de Baon (Sancio Acenareç de Bagón, Sancio Açenariç 
de Bagone): 125, 227.

 Sancio Acenareç de Bagón, 125.
 Sancio Açenariç de Bagone, 227.
Sancio Alariqui, alcalde: 11, 77.
Sancio Arcones: 131.
Sancio Asnare: 41.
Sancio Asnari, fraile: 36.
Sancio Asnari, véase Sancio Asnari de Las Ripas.
Sancio Asnari de Arripa, véase Sancio Asnari de Las Ripas.
Sancio Asnari de Las Ripas (Sancio Asnari, Sanxo Accenari de Arripa, Sancio Asnari de Arripa, Sanxo 

Asnari): 36.
Sancio Asnari de Ordaniso: 107.
Sancio Asnari de Ordanisu, véase Sancio Asnari de Ordaniso.
Sancio Atones de Lecueta: 199.
Sancio Atones de Lequeta, véase Sancio Atones de Lecueta.
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Sancio Azenarez de Nobalga, véase Sancio Azenarez de Noballa.
Sancio Azenarez de Noballa, senior: 11.
Sancio Bancones, hijo del senior Banco Gartianes de Serrabilla y nieto del senior Gartia Oriol: 118.
Sancio Bancons: 202.
Sancio Bencenos: 15.
Sancio Bita, senior: 118.
Sancio Bradilanes (Sancio Bradilanis): 15.
Sancio Bradilanis, véase Sancio Bradilanes.
Sancio de Huértalo, sacerdote y hermano de Tota: 143.
Sancio de Ortulo, véase Sancio de Huértalo, sacerdote.
Sancio Eccones de Sabinianeko, véase Sancio Eccones de Sabiñánigo, senior.
Sancio Eccones de Sabiñánigo, senior (Sancio Eccones de Sabinianeko, Sancio Ecconis): 218.
Sancio Ecconis, véase Sancio Eccones de Sabiñánigo, senior.
Sancio Enekones, amirate y padre de Enneco Sangiz (Santio Enneconis): 198, 200, 201.
 Santio Enneconis, 200, 201.
Sancio Enequonis: 171.
Sancio Ennecones: 15.
Sancio Ennecones: 95.
Sancio Ennecones: 95.
Sancio Ennecones de Aso de Sobremonte, senior: 63.
Sancio Ennecones de Assu, véase Sancio Ennecones de Aso de Sobremonte, senior.
Sancio Enneconis, senior: 37.
Sancio Exemenonis: 202.
Sancio Fertungonis, véase Santio Furtunionis, senior y tenente de San Esteban de Deyo.
Sancio Fertuniones, senior y tenente de Pancorvo y Marañón: 30, 102.
 Sancio Fertuniones de Maranione, 102.
 Sancio Fortunionis, 30.
Sancio Fertuniones de Ates, senior: 151.
Sancio Fertuniones de Maranione, véase Sancio Fertuniones, senior y tenente de Marañón.
Sancio Fortuniones: 12.
Sancio Fortuniones de Sancti Stephani de Deio, véase Santio Furtunionis, senior y tenente de San 

Esteban de Deyo.
Sancio Fortunionis, senior y tenente de Ara y Secorún (Sanco Fertungonis): 7, 41.
 Sanco Fertungonis, 41.
Sancio Fortunionis, véase Sancio Fertuniones, senior y tenente de Pancorvo y Marañón.
Sancio Francons: 202.
Sancio Furtunionis, véase Santio Furtunionis, senior y tenente de San Esteban de Deyo.
Sancio Galinç, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sancio Galindeç, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sancio Galindez, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y Uncastillo, eitán de Sancho Ramí-

rez, esposo de Urraca, padre de Petro Sangez y de Scemeno Sangez y padastro del senior y tenente Ato 
Galindiç y del senior Galindo Galindez (Galinç, Sancho Galinz, Sancio Galinç, Sancio Galindeç, 
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Sancio Galindez, Sancio Galindiz, Sancio Galinz, Sancior Galindiz, Sancius Galinz, Sanctio 
Galindeç, Sanctio Galindez, Sanctio Galindiç, Sançio Galindez, Sançio Galindiç, Sang Galin, 
Sang Galinz, Sango Galinç, Sango Galindez, Sango Galindiz, Sango Galinz, Santio Galindiç, 
Santio Galinz, Sanxo Galindiz, Sanxo Galinz, Sanz Galindez, Sanz Galinz, Sanzi Galinz): 1, 2, 4, 
6, 9, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 34, 35, 39, 53, 59, 60, 64, 65, 66, 73, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 94, 95, 96, 97, 111, 116, 117, 120, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 136, 145, 146, 147, 149, 
151, 169, 170, 172, 173, 176, 183, 184, 185, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 227.

 Galinç, 96.
 Sancho Galinz, 111.
 Sancio Galinç, 9.
 Sancio Galindeç, 21, 87, 95, 120, 151, 169.
 Sancio Galíndez, 6, 60, 185.
 Sancio Galindiz, 59, 66, 116, 126, 145, 146, 147, 185.
 Sancio Galinz, 2, 4, 64, 170.
 Sancior Galindiz, 184.
 Sancius Galinz, 73.
 Sanctio Galindeç, 65.
 Sanctio Galíndez, 80.
 Sanctio Galindiç, 136.
 Sançio Galíndez, 185.
 Sançio Galindiç, 10, 205, 206.
 Sang Galin, 27.
 Sang Galinz, 23, 28, 29.
 Sango Galinç, 89, 90.
 Sango Galíndez, 185.
 Sango Galindiz, 185.
 Sango Galinz, 17.
 Santio Galindiç, 94, 176.
 Santio Galinz, 123.
 Sanxo Galindiz, 18.
 Sanxo Galinz, 91.
 Sanz Galíndez, 34, 35.
 Sanz Galinz, 1, 97.
 Sanzi Galinz, 2.
Sancio Galindiz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sancio Galindoes de Iarne, véase Sancio Galindones de Jarne.
Sancio Galindones de Jarne (Sancio Galindones de Iarne, Sancio Galindones de Yarne): 199.
Sancio Galindones de Salamagna, véase Sancio Galindones de Salamaña.
Sancio Galindones de Salamaña: 204.
Sancio Galindones de Yarne, véase Sancio Galindones de Jarne.
Sancio Galinz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sancio Garceç: 204.
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Sancio Garceç de Jarlata, senior (Sancio Garceç de Serlata, Sancio Garçeç de Serlata, Sango Garceiç de 
Siarlata): 50, 104, 227.

 Sancio Garceç de Serlata, 104.
 Sancio Garçeç de Serlata, 50.
 Sancio Garceiç de Siarlata, 227.
Sancio Garceç de Serlata, véase Sancio Garceç de Jarlata, senior.
Sancio Garceiç, senior y tenente de Castejón de Sobrarbe y de Surta: 59, 124.
Sancio Garceiç de Espuéndolas, senior: 53.
Sancio Garceiç de Spondelas, véase Sancio Garceiç de Espuéndolas, senior.
Sancio Garceiç de Billela: 76.
Sancio Garceiç de Uillella, véase Sancio Garceiç de Billella.
Sancio Garcez, véase Sancho IV, rey de Pamplona, 1054-1076.
Sancio Garcez de Serue, véase Sancio Garcez de Serué.
Sancio Garcez de Serué: 15.
Sancio Garcianes (Sancio Garcianis): 15.
Sancio Garcianis, véase Sancio Garcianes.
Sancio Garçeç de Serlata, véase Sancio Garceç de Jarlata, senior.
Sancio Garçeiç: 63.
Sancio Garseanis, véase Sancho III, rey de Pamplona, 1004-1035.
Sancio Garseano, véase Sancho III, rey de Pamplona, 1004-1035.
Sancio Gimaranis: 168.
Sancio Gutisculi (Santio Gutisculi): 45.
Sancio Lopeç (Sançio Lopeç): 118.
Sancio Lopeç: 204.
Sancio Lup: 15.
Sancio Lup: 129.
Sancio Lupi: 41.
Sancio Modeger, excusado o mezquino: 97.
Sancio Moniz, véase Sancio Muniz.
Sancio Muniz (Sancio Moniz): 106, 114.
 Sancio Moniz, 106.
Sancio Nunusoz de Garaunna, véase Sancio Nunusoz de Garona.
Sancio Nunusoz de Garona: 76.
Sancio Oriol, hijo del senior y tenente Arioli Ennecones y de Sancia y hermano de Fortunio Oriol y de Enneco 

Orioli (Sancio, Sanctio Orioli): 136, 217.
 Sancio, 217.
 Sanctio Orioli, 136.
Sancio Orioli: 15.
Sancio Ortiç de Aulesti: 76.
Sancio Ortiç de Auleztia, véase Sancio Ortiç de Aulesti.
Sancio Ranimiri, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
Sancio Ranimiro, véase Sancius, hijo de Ramiro I, rey de Aragón, y de Amuña.
Sancio Sallanes: 15.
Sancio Scemenones, soldado de Lope Sangeç, senior y tenente de Cacabiello, Cercastiel y Nocito: 101.
Sancio Scemenonis: 168.
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Sancio Scemenonis de Beskansa, véase Sancio Scemenonis de Biescasa.
Sancio Scemenonis de Biescasa: 15.
Sancio Scemonis: 15.
Sancio Uita de Mediauilla, véase Sancio Uita de Mediavilla.
Sancio Uita de Mediavilla: 15.
Sancioni, véase Sancho III, rey de Pamplona, 1004-1035.
Sancionis, véase Sancho III, rey de Pamplona, 1004-1035.
Sancior Galindiz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sancius, escriba: 185.
Sancius, hermano de Ennecus, Galin y Oria: 202.
Sancius, hermano de Sancius y Lela: 202.
Sancius, hermano de Sancius y Lela: 202.
Sancius, hermano de Çianno: 210.
Sancius, hijo de Ramiro I, rey de Aragón, y hermanastro de Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, de 

Garsea, de Taresa y de Urraka (Sancio, Sancio Ranimiro, Sancius Ranimiri, Sancius Ranimiro, San-
tius): 2, 4, 60, 65, 85, 134, 146, 177, 182, 169.

 Sancio, 134, 146.
 Sancio Ranimiro, 4.
 Sancius Ranimiri, 60.
 Sancius Ranimiro, 2.
 Sanctius, 65.
 Santius, 182.
Sancius, obispo de Nájera (Santius): 30, 148.
 Santius, 20.
Sancius, obispo de Pamplona (Sancii, Sancio, Santio): 32, 33, 38, 39, 55, 56, 57, 59, 64, 66, 81, 233.
 Sancii, 81.
 Sancio, 39, 57.
 Santio, 33, 55.
Sancius, presbítero: 202.
Sancius, presbítero: 202.
Sancius, presbítero: 202.
Sancius, presbítero y escriba: 141.
Sancius, véase Sancho III, rey de Pamplona, 1004-1035.
Sancius, véase Sancho IV, rey de Pamplona, 1054-1076.
Sancius, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
Sancius, véase Sancio, obispo de Aragón.
Sancius, véase Santius, escriba de Sancho IV, rey de Pamplona.
Sancius Adouar: 202.
Sancius Boliensis de Pueio, véase Sancius de Puibolea.
Sancius de Puibolea: 126.
Sancius Galinz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sancius Gercez d’Espier, nutridor en la corte de Ramiro I: 177.
Sancius Ranimiri, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
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Sancius Ranimiri, véase Sancius, hijo de Ramiro I, rey de Aragón, y de Amuña.
Sancius Ranimiro, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
Sancius Ranimiro, véase Sancius, hijo de Ramiro I, rey de Aragón, y de Amuña.
Sancius Sansoiz: 76.
Sancivs, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
Sanco, abad del monasterio de San Juan: 41.
Sanco de Bescós de Garcipollera, presbítero: 41.
Sanco de Sardás: 41.
Sanco de Sardassa, véase Sanco de Sardás.
Sanco de Uescosse, véase Sanco de Bescós de Garcipollera, presbítero.
Sanco Fertungonis, véase Sancio Fortunionis, senior y tenente de Ara y Secorún.
Sancti de Casala, véase Santio de Casal, monje.
Sanctia, véase Sancia, esposa del senior y tenente Arioli Ennecones.
Sanctio Acenariçi de Serés: 136.
Sanctio Acenariçi de Sernesi, véase Sanctio Acenariçi de Serés.
Sanctio Ennecones: 136.
Sanctio Ennecones de Arrigulus, véase Sanctio Ennecones de Riglos.
Sanctio Ennecones de Riglos: 136.
Sanctio Galíndeç, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sanctio Galindez, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sanctio Galindiç, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sanctio Orioli, véase Sancio Oriol.
Sanctioni, véase Sancho III, rey de Pamplona, 1004-1035.
Sanctius, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
Sanctius, véase Sancio, monje del monasterio de San Juan de la Peña.
Sanctius, véase Sancius, hijo de Ramiro I, rey de Aragón, y de Amuña.
Sançio, véase Sancio, obispo de Aragón.
Sançio Bita: 194.
Sançio Bita de Salamagna, véase Sançio Bita de Salamaña.
Sançio Bita de Salamaña: 206.
Sançio Enekones: 205.
Sançio Galíndez, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sançio Galindiç, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sançio Galindones, Ferrero: 207.
Sançio Garçianes: 205, 207.
Sançio Lopeç, véase Sancio Lopeç.
Sançio Scemenones: 207.
Sançio Scemenones, hijo de Sanga de Larués: 206.
Sançium d’Eryll, notario: 54.
Sançius, véase Sancio, obispo de Aragón.
Sanço Vita de Tena, hermano de Ato: 10.
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Sang Galin, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y Uncas-
tillo.

Sang Galinz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 
Uncastillo.

Sanga, esposa de Enardo, primer marido, y de Apo Galindo, segundo marido y madre de Gigelmo: 157, 158, 
159, 161, 162, 163, 166, 167, 174.

Sanga de Larués, madre de Sançio Scemenones: 206.
Sanga de Laruesse, véase Sanga de Larués, madre de Sançio Scemenones.
Sangero, tenente de Olsón: 233.
Sango Blasui de Altasobre: 206.
Sango Blasui de Artasobe, véase Sango Blasui de Altasobre.
Sango Exemenonis, hijo del senior y tenente Eximino Garceiç y hermano del senior y tenente Enneco Scemenones: 

227.
Sango Galinç, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sango Galindez, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sango Galindiz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sango Galinz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sango Garceiç de Siarlata, véase Sancio Garceç de Jarlata.
Sangu Uita: 202.
Sanilan, véase Ansilane, presbítero.
Santia, hermana de Garcia Sauariti: 153.
Santia, hija de senior Fertungo Enneconis (Sanxa): 57.
Santia, véase Sancia, esposa del senior Arioli Ennecones.
Santia de Biascasa, véase Santia de Biescas.
Santia de Biescas: 46.
Santio, esquilador: 196.
Santio, hijo de Garçia Gallones: 207.
Santio, presbítero: 18.
Santio, prior del monasterio de San Andrés de Fanlo: 80, 200.
Santio, véase Sancho IV, rey de Pamplona, 1054-1076.
Santio, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
Santio, véase Sancius, obispo de Pamplona.
Santio de Casal, monje (Sancti de Casala): 226.
Santio Enneconis: 196, 201.
Santio Enneconis, padre de Garcia: 200.
Santio Enneconis, véase Sancio Enekones, amirate.
Santio Fertuniones, véase Sancio Fortunionis, senior y tenente de Ara y de Secorún.
Santio Fortuniones: 45.
Santio Furtuniones, senior y tenente de San Esteban de Deyo, esposo de Blasquita y yerno de Galga de Guipúzcoa 

(Sancio Fortuniones de Sancti Stephani de Deio, Sancio Furtunionis): 61, 102, 143, 176, 209.
 Sancio Fertungonis, 61.
 Sancio Fortuniones de Sancti Stephani de Deio, 143.
 Sancio Furtunionis, 102, 209.
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Santio Galindiç, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 
Uncastillo.

Santio Galinz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 
Uncastillo.

Santio Gallones: 123.
Santio Garcianis: 67.
Santio Garcianis de Aracastiello, véase Santio Garcianis de Aracastillo.
Santio Garcianis de Aracastillo: 67.
Santio Gutisculi, véase Sancio Gutisculi.
Santio Ranimiriz, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
Santioni, véase Sancho III, rey de Pamplona, 1005-1035.
Santius, escriba de Sancho IV, rey de Pamplona (Sancius): 102, 176.
 Sancius, 102.
Santius, véase Sancho III, rey de Pamplona, 1004-1035.
Santius, véase Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, 1064-1094 y 1076-1094.
Santius, véase Sancius, hijo de Ramiro I, rey de Aragón, y de Amuña.
Santius, véase Sancius, obispo de Nájera.
Sanxa, véase Santia, hija del senior Fertungo Enneconis.
Sanxa de Botagola, véase Sanxa de Botayuela.
Sanxa de Botayuela: 51.
Sanxo Accenari de Arripa, véase Sancio Asnari de Las Ripas.
Sanxo Asnari, véase Sancio Asnari de Las Ripas.
Sanxo Bancones: 118.
Sanxo Fortungonis, senior y barón de Álava: 139.
Sanxo Galindiz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sanxo Galinnones: 118.
Sanxo Galinz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sanxo Gartianes: 104.
Sanxo Lupi: 208.
Sanxo Orioli: 36.
Sanxo Patierni: 171.
Sanxo Saione: 208.
Sanxo Unisculi: 36.
Sanz Apo: 12.
Sanz Galíndez, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sanz Galinz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y Uncas-

tillo.
Sanzi Galinz, véase Sancio Galindiç, senior, tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Undués y 

Uncastillo.
Sanzia, esposa del senior y tenente Eximino Garceiç: 116.
Sarra, esposa de Galindo: 162.
Saturnini, presbítero: 71, 100.
Savila: 100.
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Scabe, progenitor de Enfante: 71.
Scemena: 115.
Scemena de Foteiz: 113.
Scemeno, camarero en la corte de Ramiro I: 22.
Scemeno, hijo de Urraka de Majones y hermano de Sancho y del senior Fortunio Mancionis de Majones: 129.
Scemeno Acenareç de Bagone, véase Scemeno Acenareç de Baón, senior.
Scemeno Acenareç de Baón, senior, esposo de Tota, hijo del tenente Asnar Galindonis y hermano del senior San-

cio Açenariç de Baón y de Sancia de Baón (Eximino Açenariç de Bagone, Scemeno Açenariç): 142, 
183.

 Eximino Açenariç de Bagone, 142.
 Scemeno Açenariç, 142.
Scemeno Acenariz, véase Eximinio Açenariç, senior y tenente de Tafalla y Quel.
Scemeno Açenariç, véase Scemeno Acenareç de Baón, senior.
Scemeno Aznare, hermano de Gallo Aznare: 200.
Scemeno Bançones: 205.
Scemeno Daccones: 118.
Scemeno Dackones: 194.
Scemeno de Barós: 206.
Scemeno de Barosse, véase Scemeno de Barós.
Scemeno de Javierregay y de Somanés: 194.
Scemeno de Scabierri et de Somanesse, véase Scemeno de Javierregay y de Somanés.
Scemeno Enequones: 205.
Scemeno Ennecones: 15.
Scemeno Ennecones: 51.
Scemeno Ennecones, sobrino de Urraka de Majones: 129.
Scemeno Ennecones de Botagola, véase Scemeno Ennecones de Botayuela, senior.
Scemeno Ennecones de Botayuela, senior (Scemeno Ennecones de Botagola, Scemeno Enneconis de 

Botaiola): 63, 85.
 Scemeno Ennecones de Botagola, 85.
 Scemeno Enneconis de Botaiola, 63.
Scemeno Enneconis de Botaiola, véase Scemeno Ennecones de Botayuela, senior.
Scemeno Fortungones, senior: 48.
Scemeno Fortuniones de Logares, véase Scemeno Fortuniones de Longás.
Scemeno Fortuniones de Longás: 169.
Scemeno Gaçeç, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Scemeno Garceiç, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Scemeno Garceiz, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Scemeno Garçeç, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Scemeno Garçeç de Pinitanitano, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncasti-

llo.
Scemeno Garçeç de Pinitanu, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Scemeno Garçeiç, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Scemeno Garçez, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Scemeno Gisanni: 118.
Scemeno Libuene: 118.
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Scemeno Lopeç de Agini, véase Scemeno Lopeç de Aín.
Scemeno Lopeç de Aín: 204.
Scemeno Manciones: 151.
Scemeno Orioli: 205.
Scemeno Saione: 198.
Scemeno Sanciones, véase Scemeno Sanciones de Sabiñánigo, senior.
Scemeno Sanciones de Sabinganeco, véase Scemeno Sanciones de Sabiñánigo, senior.
Scemeno Sanciones de Sabiñánigo, senior (Exemeno Sangonis, Eximino Sancionis de Sauignaneco, Exi-

mino Santionis de Sauignaneco, Scemeno Sanciones, Scemeno Sanciones de Sabinganeco, Sce-
meno Sançones, Scemeno Sanxonis de Sabinganico): 3, 10, 50, 85, 149, 209, 227.

 Exemeno Sangonis, 227.
 Eximino Sancionis de Sauignaneco, 3.
 Eximino Santionis de Sauignaneco, 3.
 Scemeno Sanciones, 50, 209.
 Scemeno Sanciones de Sabinganeco, 85, 149.
 Scemeno Sançones, 10.
 Scemeno Sanxonis de Sabinganico, 50.
Scemeno Sançones, véase Scemeno Sanciones de Sabiñanigo, senior.
Scemeno Sangez, hijo del senior Sancio Galindiç y de Urraca y hermano de Petro Sangez: 185.
Scemeno Sangi: 129.
Scemeno Sanxonis de Sabinganico, véase Scemeno Sanciones de Sabiñánigo, senior.
Scemeno Tullanes (Eximino Tullanes): 118.
Scemeno Uelasquiç, véase Scemeno Uelasquiç de Martes, senior.
Scemeno Uelasquiç de Martes, senior y hermano del senior Garcia Uelasquiç (Scemeno Uelasquiç): 85, 131.
 Scemeno Uelasquiç, 131.
Scemeno Undisculi de Yeste: 107.
Scemeno Undisculi de Ysest, véase Scemeno Undisculi de Yeste.
Scepe Ariguli: 206.
Scluane, progenitor de Petro: 158.
Sentare de Astarruasse, véase Sentare de Estarruás.
Sentare de Estarruás: 15.
Senter Ragisindo: 212.
Sentere Ennecons, esposo de Cheno: 220.
Sentero: 189, 192, 193.
Sentero Raisindi: 193.
Senterus, clavijero del monasterio de San Andrés de Fanlo: 80.
Serbili: 71.
Soniari Ioçfred, véase Soniero, tenente de Perarrúa.
Sonieri Ioçfred, véase Soniero, tenente de Perarrúa.
Soniero, tenente de Perarrúa y padre de Ramón Suniero (Soniari Ioçfred, Sonieri Ioçfred, Sonnier Goz-

fred, Sunier Godifred, Sunier Gocifret, Suniero): 34, 35, 59, 64, 85, 88, 132.
 Soniari Ioçfred, 59.
 Sonieri Ioçfred, 59.
 Sonnier Gozfred, 132.
 Sunier Godifred, 35.
 Sunier Gocifret, 34.
 Suniero, 64.
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Sonnier Gozfred, véase Soniero, tenente de Perarrúa.
Spotosa de Larués, madre de Ato, presbítero: 22.
Spotosa de Laruesse, véase Spotosa de Larués, madre de Ato, presbítero.
Stefania, véase Estefanía, reina de Pamplona.
Stefanus, obispo de Olorón: 182.
Stefanus, presbítero y escriba: 148.
Stephano, excusado o mezquino, hijo de Galindo y Matrona, excusados o mezquinos, nieto de Oriol Aracuz y 

Elo, excusados o mezquinos, y hermano de Martín, Fortunio y Oria, excusados o mezquinos: 29.
Suneiro de Castello Galef, véase Suneiro de Castigaleu.
Suneiro de Castigaleu: 12.
Suniario de Monesma, véase Suniario de Monesma de Benabarre: 150.
Suniario de Monesma de Benabarre: 150.
Sunier Godifred, véase Soniero, tenente de Perarrúa.
Sunier Gocifret, véase Soniero, tenente de Perarrúa.
Suniero, véase Soniero, tenente de Perarrúa.

Taresa: 196.
Taresa, hija de Ramiro I, rey de Aragón, y de Ermesinda, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I, herma-

na de Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, de Garsea y de Urraka y hermanastra de Sancius: 
134.

Tello Munioç de Termino, senior y tenente de Termino: 102.
Tibillito de Sardás: 123.
Tibillito de Sardasa, véase Tibillito de Sardás.
Tota: 84, 109.
Tota: 115.
Tota: 161.
Tota: 185.
Tota: 202.
Tota, esposa de Garcia Aznariz de Orna de Gállego, senior: 69.
Tota, esposa de Scemeno Acenareç de Baón, senior: 142.
Tota, hermana de García de Borau, presbítero: 171.
Tota, hermana de Sancio de Huértalo, sacerdote: 143.
Tota, hermana de Urraka de Majones y de Mennosa: 129.
Tota, hija de Dominico Calbo de Villa Foteiz: 106.
Tota, madre de Garcia Lupi: 47.
Tota Ortiç, esposa de Enneco Lopiç (Tote Ortiç): 76.
Tote Ortiç, véase Tota Ortiç, esposa de Enneco Lopiç.

Ualla, padre de Galindo: 74.
Uanco, véase Bançius, abad del monasterio de San Andrés de Fanlo.
Ubibia: 206.
Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña (Belascho, Belasco, Belasconis, Belascus, Belasio, 

Belasius, Blaschi, Blascho, Blascko, Blasco, Blasconi, Blasconis, Blasius, Blasko, Uelasco, Uelas-
cus, Velasco): 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 18, 23, 27, 28, 29, 33, 36, 38, 39, 40, 50, 51, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 
66, 67, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 105, 107, 108, 
109, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 124, 125, 126, 130, 131, 135, 144, 147, 149, 168, 172, 177, 182, 
197, 206, 229.

 Belascho, 60.
 Belasco, 23, 50, 66, 168, 177, 182.
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 Belasconis, 172.
 Belascus, 28, 29, 73.
 Belasio, 56.
 Belasius, 81.
 Blaschi, 1.
 Blascho, 2, 4, 110.
 Blascko, 90.
 Blasco, 6, 9, 18, 21, 36, 40, 50, 51, 57, 61, 62, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 104, 

105, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 120, 125, 126, 169, 229.
 Blasconi, 94.
 Blasconis, 144.
 Blasius, 27, 103, 111.
 Blasko, 13, 206.
 Uelasco, 33, 38, 39, 53, 85, 86, 124, 130, 131, 135, 147, 149, 197.
 Uelascus, 7.
 Velasco, 67, 80.
Uelasco Arioli, senior y tenente de Biel (Belasco Orioli, Blasco Orioli): 18, 32, 38, 39, 85, 98.
 Belasco Orioli, 98.
 Blasco Orioli, 18.
Uelasco Date, véase Velasco Date de Ipiés, senior y tallador en la corte de Ramiro I.
Uelasco Date, véase Belasco Dati de Osieto, senior.
Uelasco Fortunionis, senior y tenente de Larués: 22.
Uelasco Garceiç, senior y botellero en la corte de Ramiro I: 39, 85.
Uelasco Garçeiç, senior y botellero en la corte de Sancho IV (Blasco Garçei): 102, 176.
 Blasco Garçei, 102.
Uelasco Sancionis, senior: 22.
Uelasco Uançonis, senior: 22.
Uelascus, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Ueremundo, véase Bermudo III, rey de León, 1028-1037.
Uermundo, abad del monasterio de Santa María de Irache: 143.
Uernardi Rodegeri, conde de Foix, hijo de Roger el Viejo, conde de Carcasona, esposo de Guarsinde, condesa de 

Bigorra, padre de Ermesinda, esposa de Ramiro I, y yerno de Ramiro I: 7.
Uernardo Riculfo, véase Uernardus Riculfi.
Uernardus Galindoni, hijo de Galindo: 132, 133.
Uernardus Riculfi, hermano de Amatus, hijo de Aiçolina y Riculfi (Bernardus, Uernardo Riculfo): 54, 

132, 133.
 Bernardus: 54.
 Uernardo Riculfo, 132.
Uerterandus, hijo de Maiore: 74.
Uineç, presbítero: 90.
Uita, hijo de Alarico Oriol: 37.
Uita, excusado o mezquino, nieto de Unisclo y Fachilo, excusados o mezquinos, y hermano de Bradila, excusado 

o mezquino: 35.
Uita Maiore, véase Bita Maiore.
Umfredus: 25.
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Undiculi Fertungonis: 118.
Undisclus, hijo de Engila: 155.
Undisclus, véase Undisculus, esposo de Bonafilia.
Undisculi Sungeru: 92.
Undisculus, esposo de Bonafilia (Undisclus, Vndisculus): 212, 213, 214.
 Undisclus, 214.
 Vndisculus, 213.
Uniculi Lopeç, véase Unisculi Lopeç.
Unifredo, mezquino o excusado: 70.
Unifredus de Uilla Bradilanis: 195.
Unisculi Lopeç (Uniculi Lopeç): 118.
Unisclo, esposo de Fachilo, excusada o mezquina, padre de Ato, excusado o mezquino, y abuelo de Uita y Bradi-

la, excusados o mezquinos: 35.
Unnisclu Cardel: 202.
Urraca, esposa de Sancio Galindiç, segundo marido y senior y tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, Uncasti-

llo y Undués, esposa de Galindo Atones, primer marido, y madre de los seniores Ato Galíndeç, Galindo 
Galíndez, Petro Sangez y Scemeno Sangez (Urracha, Urracka, Urraka, Vrraca, Vrracha): 2, 171, 172, 
176, 183, 185, 198, 203, 204, 205, 207.

 Urracha, 2
 Urracka, 171, 173, 183, 198, 203, 204, 205.
 Urraka, 207.
 Vrraca, 185.
 Vrracha, 185.
Urraca, hija de Eximina Eximinonis (Urraka): 119.
Urracha, véase Urraca esposa de Sancio Galindiç, senior y tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, 

Uncastillo y Undués y segundo marido.
Urracham, véase Urraka, hija de Ramiro I, rey de Aragón y de Ermessindis, reina de Aragón y pri-

mera esposa de Ramiro I.
Urracka, véase Urraca esposa de Sancio Galindiç, senior y tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, 

Uncastillo y Undués y segundo marido.
Urraka: 206.
Urraka, hija de Ramiro I, rey de Aragón, y de Ermesinda, reina de Aragón y primera esposa de Ramiro I, her-

mana de Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, de García y de Taresa y hermanastra de Sancius 
(Urracham): 134, 145, 146.

 Urracham, 145.
Urraka, reina de Pamplona: 22.
Urraka, véase Urraca esposa de Sancio Galindiç, senior y tenente de Atarés, Boltaña, Ruesta, Sos, 

Uncastillo y Undués y segundo marido.
Urraka, véase Urraca, hija de Eximina Eximinonis.
Urraka, véase Urraka de Majones.
Urraka de Majones, esposa de Gomiç Sançi y madre de Sancio, Scemeno y del senior Fortunio Mancionis de 

Majones (Urraka, Urraka de Maxones): 129.
Urraka de Maxones, véase Urraca de Majones
Urrato (Hurrato): 161.
Uuirana, esposa de Banzo Spata: 190.
Uuirana, esposa de Centullus (Vuirana): 212.
Uuiranae, hija de Altimiro, esposa de Centulo y madre de Atto Centulo y Fortunio (Aurana): 92.
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Velasco, véase Uelasco, abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Velasco, presbítero: 47.
Velasco Date de Ipiés, senior y tallador en la corte de Ramiro I y padre de Fotutunio y Lope (Blasco Dat, Uelas-

co Date, Velasco Date de Ipiessi, Velasque Date de Ipiés): 39, 196, 221, 222.
 Blasco Dat, 222.
 Uelasco Date, 39.
 Velasco Date de Ipiessi, 221.
 Velasque Date de Ipiés, 196.
Velasco Date de Ipiessi, véase Velasco Date de Ipiés, senior y tallador en la corte de Ramiro I.
Velasco Sanchonis de Uilasse, véase Velasco Sanchonis de Vilás.
Velasco Sanchonis de Vilás: 44.
Velasque Date de Ipies, véase Velasco Date de Ipiés, senior y tallador en la corte de Ramiro I.
Vertran Atoni, véase Vertranus Atoni, hijo de Atoni.
Vertranus Atoni, hijo de Atoni (Vertran Atoni): 132, 133.
 Vertran Atoni, 132.
Vicente, hijo de Aderich: 71.
Vndisculus, véase Undisculus, esposo de Bonafilia.
Vradila Sanciones: 52.
Vrraca, véase Urraca esposa de Sancio Galindiç, segundo marido y senior y tenente de Atarés, Bol-

taña, Ruesta, Sos, Uncastillo y Undués.
Vrracha, véase Urraca esposa de Sancio Galindiç, segundo marido y senior y tenente de Atarés, Bol-

taña, Ruesta, Sos, Uncastillo y Undués.
Vuirana: 220.
Vuirana, véase Uuirana, esposa de Centullus.

Xemen Garcez, véase Eximino Garceiç, senior y tenente de Atarés, Sos y Uncastillo.
Xemen Lopeç, senior y tenente de Buil: 40.
Xemeno Azenariz, véase Eximinio Açenariç, senior y tenente de Tafalla y Kelle.
Xemeno Bradillonis, véase Eximino Bradilonis.
Xemino Sancez, senior y tenente de Sos: 103.
Xemino Sanciones: 47.
Ximino Aznari, véase Eximino Aznar, hermano del yubero Galindo Aznar.
Ximino Bradilonis, véase Eximinio Bradilonis.
Ximino de Ipiés, presbítero: 45.
Ximino de Ipiessi, véase Ximino de Ipiés, presbítero.

Wifred Sala, véase Gifred Salla, tenente de Laguarres, Lascuarre y Viacamp.
Willelmus Seruusdei, véase Gigelmi Seruidi, senior y tenente de Toledo de Lanata.

Yusuf Ibn Suleiman Ibn Hud, rey de Lérida, 1046-1078 (Almudadar, Almudafar, Almudafor): 24, 62, 89, 
90, 91, 96.

 Almudadar, 96.
 Almudafar, 24, 62, 89, 90.
 Almudafor, 91.

Zianna, véase Çianno, monje.
Zikri de Orabona: 24.
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Abagi, véase Abay.
Abay (Jaca, Jacetania, Huesca) –Abagi, Aua-

ye–: 18, 177, 185; Ato de, senior Blasko 
Scemenones de, Garcia de.

 Abagi, 18.
 Auaye ecclesiam, 177.
 Toponimia menor:
  Carnole, 185.
Abbarola, véase Alberuela de Laliena.
Abçanla, véase Abizanda.
Abellada (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) 

–Auellana–: 42; Oriol Forti de.
Abellana (Tolva, Ribagorza, Huesca) –Abella-

na, turre de la–: 88.
Abena (Jaca, Jacetania, Huesca) –Auenna–: 

Calindo Barones de, García Barones de.
Abenilla (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Auen nella, Auenniella–: 8, 44; Fortunius de.
 Auennella, 8.
 Auenniella, 44.
 Toponimia menor:
  Intença, 8.
Abetar (Aísa, Jacetania, Huesca) –Abuerta–: 

185.
Abizanda (Sobrarbe, Huesca) –Abçanla, 

Auinçanla, Auinzalla, Avizanla–: 17, 123, 
170, 197, 233; senior Ato Galindiç de.

 Abçanla tenencia, 197.
 Auinçanla tenencia, 17, 123.
 Auinzalla tenencia, 170.
 Avizanla, 233.
Abós (Jaca, Jacetania, Huesca) –Abosse, Auo-

se: 135, 176, 184, 216; Galindo de.
 Abosse, 136, 185, 217.
 Auose ecclesiam, 177.

Abosse, véase Abós.
Abuerta, véase Abetar.
Acenarbe, véase Cenarbe.
Acumuer (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) 

–Aqumueri–: 228.
Açagra, véase Azagra.
Açtobieta, véase Astobieta.
Adoruero, véase Capella.
Aezcoa (Valle de, Merindad de Sangüesa, 

Navarra) -Eçcua-: 108.
Agela, véase Pamplona, reino de.
Agibar, véase Aibar.
Agini, véase Aín.
Aginielli, véase Ainielle.
Agoncillo (La Rioja) –Sagonçiello, Sangonçe-

llo–: 102, 209.
 Sagonçiello, 102.
 Sangonçello populatione, 209.
 Toponimia Menor:
  Castellu Rubio, 102.
  Çabuta, 102.
  Petra Leporera, 102.
  Ripa Rubia, 102.
Aguaslimpias (Sallent de Gállego, Alto Gálle-

go, Huesca) –Aqualempeda–: Aznar de.
Aguero, véase Agüero.
Agüero (Hoya de Huesca, Huesca) –Aguero, 

Auguero, Ogeru–: 7, 18, 32, 39, 55, 110, 
118, 126, 130, 136, 169, 185, 217; senior 
Lope Garceiç de, Nanni de.

 Aguero, 118, 185, 217.
Aguero tenencia, 7, 32, 39, 55, 110, 130, 

169.
 Auguero, 136.
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 Ogeru tenencia, 18.
 Toponimia menor.
  Ariesta, 118.
  Pontillo, 118.
Agurini, véase Aurín.
Agurrilis de Fanno, véase Planiello.
Aibar (Merindad de Sangüesa, Navarra) –Agi-

bar, Aibari, Aybari, Eibar–: 5, 48, 146, 169, 
185, 228.

 Agibar, 185.
 Aibar territorio, 48.
 Aibari territorio de billa, 48.
 Aybari uilla, 228.
 Aybari tenencia, 169.
 Eibar, 5.
Aibari, véase Aibar.
Aierbi, véase Ayerbe de Broto.
Ain (Jaca, Jacetania, Huesca) –Agini, Ayn, 

Ayne–: 75, 77, 177; Bancone de, Scemeno 
Lopeç de.

 Agini, 77.
 Ayn, 75.
 Ayne ecclesiam, 177.
Ainielle (Biescas, Alto Gállego, Huesca) –Agi-

nielli–: senior Sancio Açenareç de.
Ainsa, véase Aínsa.
Aínsa (Aínsa-Sobarbe, Sobrarbe, Huesca) –

Ainsa, Ainse–: 1, 89, 202.
 Ainsa, 1, 89.
 Ainse ciuitas, 202.
 Toponimia Menor:

Angust, 202.
Coma, 202.
Coma de Ainsa, 202.
Co rona, 202.
Corona d’Ainsa, 202.
Forcads, 202.
Illo Mercato, 90.
Kaprofontes, 90.
Mediano, 90.
Padul, 202.
Padules, 90.

 Sancto Martino, 90.
Ainse, véase Aínsa.
Ainso, véase Ansó.
Aiuka, véase Aya.

Alaba, véase Álava.
Alaba, véase Álava, diócesis de.
Alascore, véase Lascuarre.
Alascorr, véase Lascuarre.
Alascorre, véase Lascuarre.
Alascorri, véase Lascuarre.
Alasquarre, véase Lascuarre.
Alasquerre, véase Lascuarre.
Alastue, véase Alastuey.
Alastuey (Bailo, Jacetania, Huesca) –Alastue–: 

96; senior Lope Scemenons de.
 Alastue uilla, 96.
Alaua, véase Álava diócesis de.
Álava (Álava) –Alaba–: 13, 55, 139; senior 

Ranimiro Sançiç de, Marçelle de.
Álava, diócesis de (Álava) –Alaba, Alaua–: 56, 

102, 139.
 Alaba, 139.
 Alaua, 56, 102.
Alberuela de Laliena (Abiego, Sobrarbe, Hues-

ca) –Abbarola–: 2.
Aleson (Nájera, La Rioja) –Allescoron–: 143.
Algarreta, véase Galarreta.
Algilale, véase Arguilaré.
Algilale, véase Santa María de Arguilaré, 

monasterio.
Allescoron, véase Aleson.
Alloç, véase Alloz.
Alloz (Merindad de Estella, Navarra) –Alloç–: 

5.
Allue, véase Allué.
Allué (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) –

Allue–: 80.
Almalec, fuente de (Tierz, Hoya de Huesca, 

Huesca) –Almalle–: 24.
Almalle, véase Almalec, fuente de.
Almunia de Sagarra, véase Almunia de Sega-

rra.
Almunia de Segarra (Tolva, Ribagorza, Huesca) 

–Almunia de Sagarra–: 170.
Alpes, véase Pirineos.
Altasobre (Jaca, Jacetania, Huesca) –Artasobe–: 

Sango Blasui de.
Ambas Vias (Topónimo no localizado, La Rio-

ja): 82.
Amillano (Merindad de Estella, Navarra): 5.
Anaui, véase Lanave.
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Andiçaniku, véase Anzánigo.
Anguese, véase Güé.
Anguessi, véase Güé.
Angust, véase Aínsa.
Ansó (Jacetania, Huesca) –Ainso–: 141.
Antecannecco, véase Anzánigo.
Anteçanico, véase Anzánigo.
Anzánigo (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca) 

–Andiçaniku, Antecannecco, Anteçani-
co–: 22, 134, 185.

 Andiçaniku, 22.
 Antecannecco, 185.
 Anteçanico, 134.
Anzano (La Sotonera, Hoya de Huesca, Hues-

ca): Ferrecint de.
Aqualempeda, véase Aguaslimpias.
Aquilue, véase Aquilué.
Aquilué (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca) 

–Aquilue, Aquilui–: 185; senior Enneco 
Lopeç de.

 Aquilue, 185.
Aquilui, véase Aquilué.
Aqumueri, véase Acumuer.
Ara (Jaca, Jacetania, Huesca) –Arias, Aries–: 

7, 18, 38, 41.
 Ara tenencia, 7, 18, 38.
 Arias tenencia, 41.
 Aries uilla, 7.
Ara, río (Sobrarbe; afluente del río Cinca por 

la margen derecha): 18, 202.
Aracastiello (Sabiñánigo, Alto Gállego, Hues-

ca): Santio Gartianis de.
Araçuri, véase Arazuri.
Aragon, véase Aragón, diócesis de.
Aragon, véase Aragón, reino de.
Aragon, véase Aragón, río.
Aragón, diócesis de (Huesca) –Aragon, Aragon 

et in Suprarbi, Aragona, Aragone, Arago-
ne et in Superarbi, Aragone et in Suprar-
bi, Aragone et in Suprarui, Aragone et 
Suprarbi, Aragone in Superarbi, Arago-
nenses, Aragonensis, Aragonie et in 
Suparbi, Iaca, Iacca, Iaccensi, Iaccensis, 
Iacensis, Jacca, Sarrauli, Sasabiensis, Ses-
aui–: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 23, 24, 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 49, 
55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 73, 75, 
80, 85, 81, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 

103, 104, 108, 110, 111, 112, 116, 117, 
120, 125, 126, 130, 131, 135, 143, 147, 
148, 149, 169, 170, 177, 182, 184, 196, 
197, 203, 206, 234, 235.
Aragon, 91, 143, 147.
Aragon et in Suprarbi, 196.
Aragona, 40.
Aragona episcopus, 9.
Aragone, 6, 17, 18, 36, 55, 57, 61, 62, 85, 

86, 89, 90, 94, 95, 96, 103, 104, 108, 
110, 111, 112, 116, 120, 126, 130, 135, 
169, 184, 197, 203, 206, 233.

Aragone et in Superarbi, 33, 38, 39, 59, 
88, 131.

Aragone et in Suprarbi, 32, 66, 117, 170, 
233.

Aragone et in Suprarui, 65.
Aragone et Suprarbi, 41.
Aragone in Superarbi, 14.
Aragonenses episcopi, 81.
Aragonensis, 60.
Aragonensis episcopus, 2, 4, 7, 30, 81.
Aragonie et in Suparbi, 148.
Iaca, 66, 125.
Iacca, 27, 28, 29.
Iaccensi episcopo, 177.
Iaccensis episcopi, 1.
Iaccensis episcopus, 177.
Iacensis ecclesie episcopus, 182.
Iacha, 23.
Iahcensi episcopi, 1.
Jacca, 73.
Sarrauli, 80.
Sasabiensis, 67.
Sesaui, 75.

Aragón, reino de (Huesca, Zaragoza) –Aragon, 
Aragona, Aragone, Aragonem, Aragonen-
si, Aragonensis, Aragonensium, Aragonia, 
Aragonie, Aragonis, Aragonum–: 1, 2, 4, 6, 
7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 
76, 80, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 
111, 112, 116, 117, 120, 123, 124, 125, 
126, 128, 130, 131, 133, 135, 141, 143, 
144, 145, 147, 148, 149, 168, 169, 170, 
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172, 176, 177, 184, 196, 197, 202, 203, 
206, 217, 233, 234, 235.
Aragon, 4, 16, 143.
Aragona, 40, 56, 89, 90, 111.
Aragona prouincia, 16.
Aragone, 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 

22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 51, 55, 57, 
59, 60, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 
75, 76, 80, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 
95, 97, 102, 104, 107, 108, 110, 112, 
116, 120, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 
131, 133, 135, 141, 144, 145, 147, 149, 
168, 169, 170, 172, 176, 184, 197, 203, 
206, 217, 233.

Aragonem, 202.
Aragonensi territorio, 7.
Aragonensis princeps, 17.
Aragonensis regis, 17.
Aragonensium regis, 177.
Aragonensium rex, 4, 40, 54, 65, 70, 89, 
91, 96, 110, 235.
Aragonia, 10, 62, 96, 103.
Aragonie, 148.
Aragonie regis, 28.
Aragonie regno, 54, 235.
Aragonis regis, 29, 70.
Aragonis rex, 34, 35.
Aragonum, 65, 233, 235.
Aragonum regis, 23, 27.
Aragonum rex, 54, 177.

Aragón, rio (Huesca, Zaragoza, Navarra; afluen-
te del río Ebro por la margen izquierda) –
Aragon fluuium, Aragon rio–: 16, 134.
Aragon fluuium, 16.
Aragon rio, 134.

Aragon et in Suprarbi, véase Aragón, diócesis 
de.

Aragona, véase Aragon, diócesis de.
Aragona, véase Aragón, reino de.
Aragone, véase Aragon, diócesis de.
Aragone, véase Aragón, reino de.
Aragone et in Superarbi, véase Aragón, dióce-

sis de.
Aragone et in Suprarbi, véase Aragon, dióce-

sis de.
Aragone et in Suprarui, véase Aragón, dióce-

sis de.

Aragone et Suprarbi, véase Aragón, diócesis 
de.

Aragone in Superarbi, véase Aragón, diócesis 
de.

Aragonem, véase Aragón, reino de.
Aragonenses, véase Aragón, diócesis de.
Aragonensi, véase Aragón, reino de.
Aragonensis, véase Aragón, diócesis de.
Aragonensis, véase Aragón, reino de.
Aragonensium, véase Aragón, reino de.
Aragonia, véase Aragón, reino de.
Aragonie, véase Aragón, reino de.
Aragonie et in Suparbi, véase Aragón, dióce-

sis de.
Aragonis, véase Aragón, reino de.
Aragonum, véase Aragón, reino de.
Araguás (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, 

Huesca) –Araose, Araost, Araoste–: 2, 4, 
27, 60.
Araose villam, 27.
Araost uillam, 4.
Araoste, 2, 4, 60.

Araguás del Solano (Jaca, Jacetania, Huesca) 
–Araguasse–: 18.

Araguasse, véase Araguás del Solano.
Aragule, véase Arrasul.
Araguli, véase Arrasul.
Araniella, véase Aranilla.
Aranilla (Bailo, Jacetania, Huesca) –Araniella, 

Areniella–: 62, 127.
Aransa (topónimo no localizado, Huesca): 45.
 Toponimia menor:
  Splunga de Ualliforca, 45.
Araose, véase Araguás.
Araost, véase Araguás.
Araoste, véase Araguás.
Aras (Torre La Ribera-Veracruz-Las Paules, 

Ribagorza, Huesca) –Super Aras–: 2, 27, 
60.

 Aras terra, 2, 27.
 Super Aras terra, 60.
Aras, véase Ballabriga.
Arasanz (La Fueva, Sobrarbe, Huesca) –Ara-

sanzi–: 2, 27.
 Arasanzi, 2.
Arasanzi, véase Arasanz.
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Arascusulieti, véase Casal.
Arasiella (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Arassiella–: Lop Enneconis de.
Arassiella, véase Arasiella.
Arazuri (Merindad de Pamplona, Navarra)  

–Araçuri–: 5.
Arbanes, véase Arbaniés.
Arbaniés (Siétamo, Hoya de Huesca, Huesca) 

–Arbanes–: Adabnoric de.
Arbe, sierra (Huesca) –Serra de Arb–: 64.
Arbeiça, véase Arbeiza.
Arbeiza (Merindad de Estella, Navarra)  

–Arbeiça–: 5.
Arboniés (Merindad de Sangüesa, Navarra)  

–Arboniesse–: 5.
Arboniesse, véase Arboniés.
Arbos, véase Arbués.
Arbuas, véase Arbués.
Arbués (Bailo, Jacetania, Huesca) –Arbos, 

Arbuas–: 40, 62.
 Arbos, 62.
 Arbuas, 40.
Arcaran (Topónimo no localizado, Sobrarbe, 

Huesca) –Arcarane, Archaran–: 26, 92.
 Arcarane, 92.
 Archaran, 26.
Arcarane, véase Arcaran
Archaran, véase Arcaran.
Areçeta id est Sancti Michaelis, véase San 

Miguel de Arezeta, monasterio.
Areniella, véase Aranilla.
Arenna, véase Rienda.
Arenzana (La Rioja) –Arginzana–: 115.
Arginzana, véase Arenzana.
Arguilaré (Los Pintanos, Cinco Villas, Zarago-

za) –Algilale–: 184.
Arguisal (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Arguissal–: 9; senior Garcia Lopç de.
Arguissal, véase Arguisal.
Ariesta, véase Agüero.
Arlas (Peralta, Merindad de Olite, Navarra): 

176; senior Garcia Eximenones de.
 Arlas tenencia, 176.
Arnaso (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca)  

–Arnasso–: 18.
Arnasso, véase Arnaso.
Arosta, véase Ruesta.

Arostegieta (Dima, Arratia-Nervión, Vizcaya)  
–Arstegiça–: 76.

Arrabaga, véase Rava.
Arransali, véase Arrasal.
Arrao, véase Arro.
Arrapun, véase Rapún.
Arrasal (Jaca, Jacetania, Huesca) –Arransali–: 

Garsea de.
Arrasul (Biescas-Sabiñánigo, Alto Gállego, 

Huesca) –Aragule, Araguli–: 13, 185.
 Aragule, 13, 185.
 Araguli, 13.
Arratia (valle de, Arratia-Nervión, Vizcaya): 

Lope Gaçceiç de.
Arregazuelo (topónimo no localizado, Alto 

Gállego, Huesca) –uilla–: 37.
 Petra Incisa, 37.
 Ripa de Solano, 37.
Arrena, véase Rienda.
Arrenda, véase Rienda.
Arrenna, véase Rienda.
Arrensa, véase Arresa.
Arreposte, véase Casal.
Arres (Bailo, Jacetania, Huesca): Acenare Blas-

quiç de.
Arresa (Fiscal, Sobrarbe, Huesca) –Arrensa, 

Erisa, Irisa–: 2, 90; García de.
 Arrensa uilla, 90.
 Erisa, 90.
 Erisa domum, 2.
Arresa, véase Rensa.
Arressella, véase Rasiella.
Arrigulus, véase Riglos.
Arripa, véase Las Ripas.
Arrissella, véase Rasiella.
Arro (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca)  

–Arrao–: 220.
Arrosta, véase Ruesta.
Arruesta, véase Ruesta.
Arstegiça, véase Arostegieta.
Artao, véase Arto.
Artaso (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca)  

–Artasso–: 136.
Artasobe, véase Altasobre.
Artasso, véase Artaso.
Arteda, véase Artieda.
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Artieda (Jacetania, Zaragoza) –Arteda–: 116, 
185.

 Arteda, 116.
Arto (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Artao–: 47, 201, 222.
 Toponimia menor:
  Socorona, 222.
Aruas, véase Benasque.
Asan, véase San Victorián, monasterio.
Asaniense, véase San Victorián, monasterio.
Asaniensi, véase San Victorián, monasterio.
Asanii, véase San Victorián, monasterio.
Ascara (Jaca, Jacetania, Huesca) –Askari–: 18.
Ascaso (Nueno, Hoya de Huesca, Huesca)  

–Askasu–: Galinno Atones de.
Ascensio, iglesia (Rúbena, Burgos): 30.
Asieso (Jaca, Jacetania, Huesca) – Asiesu, Asi-

su–: 136, 177; Garcia Enneconis de.
 Asieso ecclesiam, 177.
 Asisu, 136.
Asiese, véase Asieso.
Asiniensis, véase San Victorián, monasterio.
Asisu, véase Asieso.
Askari, véase Ascara.
Askasu, véase Ascaso.
Aso de Sobremonte (Biescas, Alto Gállego, Hues-

ca) –Assa–: 18, 131; Sancio Ennecones de.
Aspera (topónimo no localizado, Huesca-Zara-

goza): 218.
Asperella, véase Esprilla.
Aspesse, véase Azpe.
Assa, véase Aso de Sobremonte.
Assu, véase Aso de Sobremonte.
Astagune, véase Estaún.
Astaone, véase Estaún.
Astarruasse, véase Estarruás.
Astaun, véase Estaún.
Astobieta (Merindad de Estella, Nava rra)  

–Açtobieta–: 5.
Astorga (Maragatería, León) –Astorgas, Astu-

rika–: 9, 10.
 Astorgas, 9.
 Asturika, 10.
Astorgas, véase Astorga.
Asturika, véase Astorga.
Ataguasse, véase Atagüés.

Atagüés (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  
–Ataguasse–: 19.

Ataporca, véase Atapuerca.
Atapuerca (Alfoz de Burgos, Burgos) –Atapor-

ca–: 85, 86.
Atares, véase Atarés.
Atarés (Jaca, Jacetania, Huesca) –Atares, Ata-

rese, Ateres, Attares–: 7, 9, 17, 22, 33, 38, 
39, 49, 51, 80, 94, 95, 120, 125, 126, 130, 
141, 147, 151, 169, 182, 184, 196, 197, 
203, 206; Ariol Asnar de, Banço Scemeno-
nes de, Garcia Scemenones de, Lope 
Bançones de, Mancio Asnar de, Mitiera 
de, Blasko Fortunionis de.

 Atares, 141.
 Atares, castellum/castri, 7, 182.

Atares tenencia, 7, 9, 17, 22, 33, 38, 39, 
49, 94, 95, 120, 125, 126, 130, 147, 
151, 169, 184, 197, 203, 206.

 Atarese tenencia, 80, 196.
 Ateres tenencia, 51.
Atarese, véase Atarés.
Ateres, véase Atarés.
Ates (Jaca, Jacetania, Huesca): 18; senior 

Galindo Sangiç de, Garcia Scemenones 
de, senior Sancio Fertuniones de.

Attares, véase Atarés.
Auaye, véase Abay.
Auch, archidiócesis de (Ariège-Gers-Haute 

Garonne-Haute Pyrénées-Les Landes-
Pyrénées Atlantiques, Aquitaine-Midi 
Pyrénées, Francia) –Ausciensis–: 182.

 Ausciensis ecclesie archiepiscopus, 182.
Auellana, véase Abellada.
Auellana, véase Capella.
Auenna, véase Abena.
Auennella, véase Abenilla.
Auenniella, véase Abenilla.
Auguero, véase Agüero.
Auinçanla, véase Abizanda.
Auinzalla, véase Abizanda.
Aulesti (Lea-Artibai, Vizcaya) –Auleztia–: San-

cio Ortiç de.
Auleztia, véase Aulesti.
Auose, véase Abos.
Aurín (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Agurini–: 228.
Ausciencis, véase Auch, archidiócesis de.
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Aya (Álava) –Aiuka–: senior Gartia Scemeno-
nes de.

Aybari, véase Aibar.
Ayerbe de Broto (Broto, Sobrarbe, Hues ca)  

–Aierbi–: 18.
Ayn, véase Aín.
Ayne, véase Aín.
Azagra (Merindad de Estella, Navarra) –Aça-

gra–: senior Eximino Garçeiç de.
Aznano, véase Anzano.
Azpe (Sabiñánigo, Alto Gállego, Hues ca)  

–Aspesse–: 41.

Babuese, véase Bagüés.
Bagilo, véase Bailo.
Bagon, véase Baón.
Bagone, véase Baón.
Baguasse, véase Bagüés.
Bagues, véase Bagüés.
Bagüés (Cinco Villas, Zaragoza) –Babuese, 

Baguasse, Bagues, Bahues–: 20, 111, 185.
 Babuese, 185.
 Baguasse, 20.
 Bagues billa, 20.
 Bahues villa, 111.
Bahues, véase Bagüés.
Bailín (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Balolini, Balulini, Barbalini–: 128, 225; 
senior Garcia Fertunionis de.
Balolini, 128.
Balulini, 128.
Barbalini, 225.
Toponimia menor:

Fonte de Spuanna, 225.
Bailo (Jacetania, Huesca) –Bagilo, Baylo–: 40, 

62, 52, 228; Daco Garcez de.
 Bagilo, 40, 62, 228.
 Baylo, 52.
 Toponimia menor:

Cabeçallo, 62.
Caput de Vallual, 62.
Caput La Seluiella, 62.
Castellon, 62.
Castiel Mayor, 62.
Caxico de don Forz, 62.
Collata de la Cabanna, 62.

Collata de la Eruala, 62.
Collata de la Sarga, 62.
Collata de la Serra, 62.
Collata de Sancta Eulalia, 62.
Collata de Sarasso, 62.
Collato del Iucar, 62.
Fons de la Naua Arretonna, 62.
La Val de Penna Loço, 62.
Mata de la Serra, 62.
Penna de Agello, 62.
Pueylato, 62.
Puy del Oro, 62.
Puyalon, 62.
Puyo del Leçinar (Punta Lezinera), 

62.
Sanctus Iustus, 62.
Serra Cabo, 62.
Serra de Solan Maior (Solamayor), 

62.
Trillolo rio, 62.

Bakio, territorio (Uribe, Vizcaya): 76.
Bal d’Ossella, véase Val de Onsella.
Balde, véase Escorrui.
Balac (topónimo no localizado, Sobrarbe, 

Huesca) –Balae–: 2, 186.
 Balae, 2.
Balae, véase Balac.
Ballabriga (Veracruz, Ribagorza, Huesca)  

–Ualle Apreicha, Ualle Aprica, Ualle Apri-
cha-: 154, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 
164, 165, 166, 167.
Ualle Apreicha uilla, 158.
Ualle Aprica uilla, 159.
Ualle Apricha, 154, 156, 160, 161, 163, 

165, 166, 167.
Toponimia menor:

Aras, 163, 166, 167.
Chatinus, 158.
Illa Huna ad illum Uillare, 154.
Illa Planella, 164.
Illo Campum/Illum Campum, 161, 

165.
Illum Trulgerale, 159.
Ipsas Chomas, 160.
Laschuna, 165.
Marongosa/Marungosa, 154, 156.
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Ballarán (Yebra de Basa, Alto Gállego, Hues-
ca) –Ballarane–: 21.

Ballarane, véase Ballarán.
Ballemona (Nueno, Hoya de Huesca, Huesca) 

–Uallimona–: 8.
Ballerani uel sanctuario beatissime Dei geni-

trice Maria, véase Santa María de Balla-
rán, iglesia.

Balolini, véase Bailín.
Balulini, véase Bailín.
Banaguás (Jaca, Jacetania, Huesca) –Banagua-

se, Banaguasse–: 11, 177, 185; Bancio de.
Banaguase ecclesiam, 177.
Banaguasse, 11, 185.

Banaguase, véase Banaguás.
Banaguasse, véase Banaguás.
Banastn, véase Banastón.
Banasto, véase Banastón.
Banastón (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca) 

–Banastn, Banasto–: 142, 185.
Banastn, 185.
Banasto, 142.

Bandrés (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  
–Bandrese ecclesiam–: 177.

Bandrese, véase Bandrés.
Baños del Río Tobia (Anguiano, La Rioja)  

–Uanios–: 5.
Baon (Agüero, Hoya de Huesca, Hues ca)  

–Bagon, Bagone, Bayone–: 118; Asnar 
Gallonis de, Sancia de, senior Sancio Açe-
nariç de, Scemeno Acenareç de.
Bagone, 118.
Bayone pardina, 118.

Baraguás (Jaca, Jacetania, Huesca) –Baraguas-
se–: 15, 19; Garsea Sancionis de.
Baraguasse, 19.
Baraguasse uilla, 15.

Baraguasse, véase Baraguás.
Baranguá (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) 

–Baraguas–: 222.
Baranguas, véase Baranguá.
Barbalini, véase Bailín.
Barbastrensi, véase Barbastro, diócesis de.
Barbastro, diócesis de (Huesca) –Barbastrensi 

episcopi–: 54.
Barbenuta (Biescas, Alto Gállego, Hues ca)  

–Ualdeminuta–: Munna de.

Barcelona, condado de (Barcelona, Gerona, 
Tarragona) –Barchinona, Barchinone, 
Barchinonensis, Barçalona–: 17, 23, 27, 
28, 34, 54, 90, 233, 234.
Barchinona, 34.
Barchinone comes, 233.
Barchinone comitis, 23, 27, 28, 34, 234.
Barchinonensis comes, 17, 54.
Barchinonensis comitis, 17.
Barçalona, 90.

Barchinona, véase Barcelona, condado de.
Barchinone, véase Barcelona, condado de.
Barchinonensis, véase Barcelona, condado 

de.
Barcuera, véase Capella.
Barçalona, véase Barcelona, condado de.
Barós (Jaca, Jacetania, Huesca) –Barosse–: 

Scemeno de.
Barose, véase Santa Cruz de Barós, iglesia de.
Barosse, véase Barós.
Basarán (Broto, Sobrarbe, Huesca) –Besara-

no–: 18.
Batali, monasterio (Jaca, Jacetania, Huesca)  

–Batali monasteriolum–: 18.
Bataragua (Jaca, Jacetania, Huesca) –Gutra-

gua, Gutrague, Guturagua–: 15, 50.
Gutragua, 15, 50.
Gutrague uilla, 15.
Guturagua, 50.

Batisa, véase Culonica Basa.
Battaagaldata, véase Capella.
Baylo, véase Bailo.
Bayone, véase Baón.
Beate Dei genitrici Marie, véase Santa María 

de Arguilaré, monasterio.
Beati Felicis, véase San Félix y San Juan de 

Aínsa, iglesia.
Beati Iohannis, véase San Félix y San Juan de 

Aínsa, iglesia.
Beati Petri Piscatoris Apostholorum principis 

Iaccensis, véase San Pedro de Jaca, cate-
dral.

Beati Uictoriani, véase San Victorián, monas-
terio.

Beatissimi Felicis, véase San Félix y San Juan 
de Aínsa, iglesia.

Beatissimi Victoriani, véase San Victorián, 
monasterio.
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Beatissimi Victoriani Asaniensis, véase San 
Victorián, monasterio.

Beatissimi Victoriano, véase San Victorián, 
monasterio.

Beato Babtiste Iohanni quod de Penna, véase 
San Juan de la Peña, monasterio.

Beato Iohanni Babtiste, véase San Juan de la 
Peña, monasterio.

Beato Iohanni Babtiste de Pinna, véase San 
Juan de la Peña, monasterio.

Beato Iohanni de Pinna, véase San Juan de la 
Peña, monasterio.

Beato Petro Iaccensi, véase San Pedro de 
Jaca, catedral.

Beato Piscatoris, véase San Pedro de Jaca, 
catedral.

Beato Victoriano, véase San Victorián, monas-
terio.

Beatum Felicem, véase San Félix y San Juan 
de Aínsa, iglesia.

Belarra (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  
–Uelarra–: senior Enneco Kardelli de, Exi-
mino Cardelli de, Mancho Cardello de.

Beleserri, véase Belsierre.
Bellostas (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca) 

–Padul de Bellosta–: 149.
Belsierre (Puértolas, Sobrarbe, Huesca) –Bele-

serri–: 2, 4, 60.
Benabar, véase Benabarre.
Benabarre (Ribagorza, Huesca) –Benabar, 

Benauar, Benauarri–: 70, 72, 170; Eldesen 
de.
Benabar, 70.
Benauar uilla, 72.
Benauarri castro, 170.

Benachum, véase Benasque.
Benascho, véase Benasque.
Benaschu, véase Benasque.
Benascos, véase Benasque.
Benascum, véase Benasque.
Benasque (Ribagorza, Huesca) –Benachum, 

Benascho, Benaschu, Benascon, Benas-
cum–: 60, 174; Galín de, Oliba de.
Benascho uilla, 60.
Benascon, 173.
Toponimia menor:

Aruas, 174.
Pechera, 174.
Subripa, 174.

Benauar, véase Benabarre.
Benauarri, véase Benabarre.
Bentue, véase Bentué de Nocito.
Bentué de Nocito (Sabiñánigo, Alto Gállego, 

Huesca) –Bentue–: 42.
Beral, río (Huesca; afluente del río Aragón 

por la margen derecha) –Berale–: 138.
Berale, véase Beral, río.
Beraleuilla, véase Veralavilla.
Beranue, véase Beranuy.
Beranuy (Veracruz, Ribagorza, Huesca) –Bera-

nue, Ueranue, Uerenui, Urenui–: 54, 74, 
132, 133, 140, 234; Guillermo de.
Beranue, 140.
Ueranue, 74.
Uerenui, 133.
Urenui, 132.
Toponimia menor:

Calcon de Bermenata, 54.
Calç de las Roques, 54.
Caminum de Laseradeçis, 54.
Coma de Lauayudi, 54.
Coma de Lepras de Uillabons, 54.
Coma Lacaba, 54.
Comas de Paylles, 54.
Esponas de Mantells/Isponas de Man-
tells, 54.
Font de Paul, 54.
Font de las Termolosas, 54.
Font de Lauayudi, 54.
Guylla de Campo Retundo, 54.
Illa Coma de Ipta et de Hualandri et 
de Lamaçana, 54.
Illas Conibas de Beranuy, 54.
Insula del Stanamas de Beschas, 54.
La Hera Pelada, 54.
Las Comas de Aso de Balliro, 54.
Las Comas de Beranuy, 54.
Pedra Ficada, 54.
Pena Croata, 54.
Pena de Meydia, 54.
Pena Foradada, 54.
Planas de Cerquosa, 54.
Planas de Loças, 54.
Porçium de Cenet, 54.
Praç de Uillalabons, 54.



Puyalto de Morens, 54.
Seratum de Bermenata, 54.
Seratum de Castells, 54.
Seratum de Lamaçana, 54.
Seratum de las Roquas, 54.
Seratum de Leberiguenç, 54.
Solanell, 54.
Toçal de Casals, 54.
Toçal de Plana de Milleas, 54.
Toçal de Roy de Cerquosa, 54.
Toçalet d’Espigal de Asinorum, 54.
Torrent de las Mosqueras, 54.
Turmo Croado, 54.
Turmo Cruent, 54.
Turmo Synalado, 54.
Turmo Tinent, 54.

Berbues, véase Berbués.
Berbués (Puente la Reina de Jaca, Jacetania, 

Huesca) –Berbues, Uerbuesi–: 96, 216, 
228.

 Berbues, 96, 216.
 Uerbuesi, 228.
Berdún (Canal de Berdún, Jacetania, Huesca) 

–Berduni–: 116.
Berduni, véase Berdún.
Berganto, véase Broto.
Bergara (Alto Deva, Guipúzcoa): 210.
Bergosal (Las Peñas de Riglos, Hoya de Hues-

ca, Huesca): 40.
Bergoto, véase Broto.
Bergua (Broto, Sobrarbe, Huesca): senior 

Eiço Garcez de, senior Enneco Lupi de.
Berguatella (Broto, Sobrarbe, Huesca): 18.
Bermeio, véase Bermeo.
Bermeo (Busturialdea, Vizcaya) –Bermeio, 

Uermeio–: 76.
Berne, véase Bernués.
Bernués (Jaca, Jacetania, Huesca) –Bene, Uer-

ne–: 49; Eximinio de, Furtunio Enequo-
nes de, Garcia Lopeç de.

 Uerne, 49.
Berrueza (valle de, Merindad de Estella, Nava-

rra): 5.
Besarano, véase Basarán.
Bescasa, véase Biescas.
Bescasa, véase Biescasa.

Besconsse, véase Bescós de Garcipollera.
Bescós de Garcipollera (Jaca, Jacetania, Hues-

ca) Besconsse, Bescose, Uescosse: 15, 185; 
presbítero Sanco de.

 Besconsse, 185.
 Bescose uillule, 15.
Bescose, véase Bescós de Garcipollera.
Beskansa, véase Biescasa.
Beskasa, véase Biescasa.
Betes, véase Bestés de Sobremonte.
Betés de Sobremeonte (Biescas, Alto Gállego, 

Huesca) –Betes uilla–: 96.
Beue, véase Capella.
Biascas de Obarra (Veracruz, Ribagorza, Hues-

ca) –Bieskasa–: Enneco Garceiç de.
Biascasa, véase Biescas.
Biasos (Artieda, Jacetania, Zaragoza) –Biasuas-

si, Biasuessi–: 116, 185.
 Biasuassi villa, 185.
 Biasuessi, 116.
Biasuassi, véase Biasos.
Biasuessi, véase Biasos.
Biel (Cinco Villas, Zaragoza) –Bieli, Uiel, Uie-

li–: 18, 32, 38, 39, 85, 130, 169, 185; Fertu-
nio Asnari de.
Bieli castro, 130.
Bieli tenencia, 18, 32, 38, 85, 169.
Uiel tenencia, 39.

Bieli, véase Biel.
Biescas (Alto Gállego, Huesca) –Bescasa, Bias-

casa–: 185; Accenar de, Santia de.
Bescasa, 185.
Biescasa (Bailo, Jacetania, Huesca) –Bescasa, 

Beskansa, Beskasa, Biescassa, Bieskasa–: 
32, 62, 119, 127; Eneko Garçianes de, 
Garcia Asnare de, Garsea Sancionis de, 
Sancio Scemenonis de.
Beskasa, 119.
Beskasa uillula, 32.
Biescassa, 62.

Biescassa, véase Biescasa.
Bieskasa, véase Biascas de Obarra.
Bieskasa, véase Biescasa.
Bigorra, diócesis de (Hautes Pyrénées, Midi-

Pyrénées, Francia) –Uigorrensis, Uigorri-
tanie–: 7, 182.

 Uigorrensis ecclesie episcopus, 182.
 Uigorritanie ciuitatis, 7.
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Billanoba, véase Villanúa.
Billanobiella, véase Villanovilla.
Billanuaba, véase Villanúa.
Billela (Mungía, Vizcaya) Uillela: Sancio 

Garceiç de.
Binacua (Santa Cruz de la Serós, Jacetania, 

Huesca) Binaqua, Uinaqua: 101; Eximena 
de.

 Uinaqua, 101.
Binaqua, véase Binacua.
Binies, véase Biniés.
Biniés (Canal de Berdún, Jacetania, Huesca) 

Binies, Biniesse, Biniessi: 21, 61; Fortunio 
Garcianes de, senior Lope Galindiz de.

 Biniesse, 21, 61.
Biniesse, véase Biniés.
Biniessi, véase Biniés.
Binué (Jaca, Jacetania, Huesca) –Binuesse–: 21.
Binuesse, véase Binué.
Bisaur ri (Ribagorza, Huesca) –Ueragur, 

Uesagur–: 132, 133.
 Ueragur, 133.
 Uesagur, 132.
Bogili, véase Buil.
Boil, véase Buil.
Boile, véase Buil.
Boili, véase Buil.
Bolea (La Sotonera, Hoya de Huesca, Hues-

ca) –Boleia, Uolieia–: 126; Abiminna de, 
Ferriol de, Ramio de.

 Uoleia castro, 126.
Boleia, véase Bolea.
Boliensis de Pueio, véase Puibolea.
Bolihuela (Canal de Berdún, Jacetania, Hues-

ca) –Boliola–: 18.
Boliola, véase Bolihuela.
Boltanga, véase Boltaña.
Boltania, véase Boltaña.
Boltanna, véase Boltaña.
Boltanya, véase Boltaña
Boltaña (Sobrarbe, Huesca) –Boltanga, Bolta-

nia, Boltanna, Boltanya, Boluntanga, Bul-
tania, Uoletania, Uolitania, Uoltania, Uul-
tania, Voltanna–: 1, 2, 4, 6, 9, 18, 23, 27, 
28, 29, 32, 40, 59, 60, 62, 64, 66, 73, 80, 
85, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 111, 
117, 120, 123, 125, 126, 130, 147, 149, 

170, 184, 185, 196, 197, 203, 233; senior 
Sancio Galindeç.

 Boltanga tenencia, 18, 94, 170.
 Boltania, 185.

Boltania tenencia, 1, 4, 6, 9, 23, 27, 28, 29, 
40, 60, 62, 73, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 
96, 97, 111, 117, 125, 203.

Boltanna tenencia, 123, 196, 233.
Boluntanga, 18.
Bultania tenencia, 64.
Uoletania tenencia, 66.
Uolitania tenencia, 94, 120.
Uoltania tenencia, 2, 39, 59, 130, 147, 

149, 184, 197.
Uultania tenencia, 126.
Voltanna tenencia, 80.

Boluntanga, véase Boltaña.
Borabi, véase Borau.
Borabi, véase Borau, valle.
Borau (Jacetania, Huesca) –Borabi, Ebora–: 

18, 171, 185; Garcia de, senior Lop Ace-
narç de, Lope Açenariç de.
Borabi billa, 18.
Ebora, 185.
Toponimia menor:

Campo Maneatinio, 171.
Fascalonga, 171.
Subtus Puego, 171.

Borau, valle (Jacetania, Huesca) –Borabi 
ualle–: 18.

Borda, monasterio de (topónimo no localizado, 
Huesca): 134.

 Borda monasterio, 134.
Borgasse, véase Burgasé.
Botagola, véase Botayuela.
Botaia, véase Botaya.
Botaiola, véase Botayuela.
Botaya (Jaca, Jacetania, Huesca) –Botaia, Uota-

ga, Uotaia–: 36, 78, 122; Enneco Asnar de, 
Galinno Asnar de, Galinno Dati de, Orioli 
Scemenones de.
Botaia, 36.
Botaia uilla, 122.
Uotaga, 122.
Uotaia, 78.
Toponimia menor:

Fraxino, 122.



Botayuela (Jaca, Jacetania, Huesca) –Botagola, 
Botaiola, Uotagola–: 51; Sanxa de, senior 
Scemeno Ennecones de.

Botagola, 51.
 Uotagola, 51.
Boza, terra (Aragüés del Puerto, Jacetania, 

Huesca): 24.
Brois, véase Bruis.
Broto (Sobrarbe, Huesca) –Berganto, Bergo-

to–: 117, 185.
 Berganto, 185.
 Bergoto, 117.
Bruelgo, véase Bruello.
Bruello (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca)  

–Bruelgo–: 126.
Bruis (Palo, Sobrarbe, Huesca) –Brois, Bruisi–: 

2, 27, 91, 220; Giteru de, Redemtus de.
Brois villa, 27.
Bruis, 91, 220.
Bruis territorio, 27.
Bruisi, 2.
Toponimia menor:

Collum de Bruisi, 25.
Coma, 220.
Illas Oliuas, 220.
Mediano, 220.
Mediano de Bruis, 220.
Mua loco, 27.

Bruisi, véase Bruis.
Buassa, véase Buesa.
Buesa (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca): 44, 

221.
Buesa (Broto, Sobrarbe, Huesca) –Buassa–: 

185.
Bugil, véase Buil.
Bugili, véase Buil.
Bugilu, véase Buil.
Buil (Sobrarbe, Huesca) –Bogili, Boil, Boile, 

Boili, Bugil, Bugili, Bugilu, Buili, Sugillo, 
Uogili–: 2, 4, 18, 23, 27, 28, 29, 38, 40, 60, 
62, 65, 73, 85, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 104, 
111, 117, 120, 124, 130, 233; Escemeno 
de, Garsea Asnari de.
Bogili, 120.
Bogili billa, 94.
Bogili tenencia, 94.
Boil tenencia, 27, 28, 29, 40, 73.

Boil villa, 27.
Boile tenencia, 23.
Boile termino, 233.
Boili tenencia, 60.
Bugil tenencia, 62, 96.
Bugili, 2, 18, 60, 104.
Bugili castro, 120.
Bugili tenencia, 85, 88, 89, 90, 91, 104, 

111, 117, 124, 130.
Bugilu tenencia, 120.
Buili, 4.
Buili tenencia, 2.
Sugillo tenencia, 65.
Toponimia menor:

  Illa Torrecilla, 233.
Buili, véase Buil.
Bultania, véase Boltaña.
Buradon (Rioja Alavesa, Álava): senior Fertu-

nio Sanz de.
Buradone, véase Buradón.
Burlada (Merindad de Sangüesa, Navarra)  

–Muruslata–: senior Furtunio Eximinones 
de.

Burgasé (Fiscal, Sobrarbe, Huesca): Eneko de.
Burgis, véase Burgos, territorio de.
Burguensis, véase Burgos, diócesis de.
Burgos, diócesis de (Burgos) –Burguensis epis-

copi–: 30.
Burgos, territorio de (Burgos) –Burgis–: 30.
Burgui (Merindad de Sangüesa, Navarra)  

–Uurgi–: 136.
Burutáin (Merindad de Pamplona, Navarra)  

–Uurutanie–: 5.

Cabeçallo, véase Bailo.
Cacabello, véase Cacabiello.
Cacabiello (Las Peñas de Riglos, Hoya de 

Huesca, Huesca) –Cacabello, Cacabiellu, 
Cacauiel lo ,  Kakabel lo,  Kakabel lu, 
Ka kauiello–: 6, 7, 18, 22, 32, 39, 85, 86, 
107, 110, 126, 134, 135; senior Fortunio 
Sançi de, Gartia Ennecones de.

 Cacabello tenencia, 6.
 Cacabiellu tenencia, 18, 126.

Cacauiello tenencia, 7.
Kakabello tenencia, 32, 85, 86, 110, 135.
Kakabellu tenencia, 22, 107.
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Kakauiello, 134.
Kakauiello tenencia, 39.

Cacabiellu, véase Cacabiello.
Cacauiello, véase Cacabiello.
Caixigar (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, 

Huesca) –Caxicare–: 220.
Cajigosa (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, 

Huesca) –Caxicuso, Kaxichusum, Kaxicu-
sum–: 187, 188, 220.
Caxicuso, 220.
Kaxichusum, 188.
Kaxicusum, 187.

Calagurritane, véase Calahorra, diócesis de.
Calagurritanus, véase Calahorra, diócesis de.
Calahorra (Rioja Baja, La Rioja): senior Lope 

Furtunionis de.
Calahorra, diócesis de (La Rioja) –Calagurrita-

ne, Calagurritanus–: 176, 182.
Calagurritane ecclesie episcopus, 182.
Calagurritanus episcopus, 176.

Calcon de Bermenata, véase Beranuy.
Calç de las Roques, véase Beranuy.
Calonica Baasa, véase Culonica Basa.
Caminum de Laseradeçis, véase Beranuy.
Campanella, véase Guasa.
Campania (Italia) –Campanie–: 27.

Campanie partibus, 27.
Campanie, véase Campania.
Campo Aretundo, véase Camporrotuno.
Campo Maiori (topónimo no localizado, Hues-

ca): 203.
Campo Maneatinio, véase Borau.
Campofranco, véase Canfranc.
Camporrotuno (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, 

Huesca) –Campo Aretundo–: 90.
Campum Arrecho, véase Capella.
Candiares, véase Caniás.
Canfranc (Jacetania, Huesca) –Campofran-

co–: 230.
Caniás (Jaca, Jacetania, Huesca) –Candiares, 

Kanniares–: 18, 185.
 Candiares, 185.
 Kanniares, 18.
Cannas, véase San Vicente de Labuerda.
Canporum, véase Estaronillo.
Capella (Ribagorza, Huesca): 71, 100, 231; 

Altimirus de.

Capella castro, 71, 100.
Capella uilla, 231.
Toponimia menor:

Adoruero, 231.
Auellana rio, 231.
Barcuera, 231.
Battagaldata, 71.
Beue, 71.
Campum Arrechones, 100.
Castello, 71.
Congostum, 71.
Conillera, 231.
Corona, 231.
Fonte de Adebonse, 71.
Fontem Mentirosam, 100.
Fontem Moia, 100.
Illas Planas, 71.
Isavana, 100.
Labalga, 100.
Labalgos, 71.
Lopera, 100.
Mola, 231.
Palomera, 100.
Peram de Manasarra, 71.
Pueio, 100.
Pueio Labata, 100.
Sancti Petri, 231.
Sanctum Martinum, 71.
Serram de Olibelas, 71.
Tramosella, 71.
Vallem Abellanero, 71.

Caput de Paduli, véase Ipiés.
Caput de Vallual, véase Bailo.
Caput La Seluiella, véase Bailo.
 Caraco, véase Carazo.
Carazo (Sierra de la Demanda, Burgos) –Cara-

co–: 30.
 Caraco tenencia, 30.
Cardeto, véase Castejón de Tor.
Carnole, véase Abay.
Casa Maiore, véase Sardás.
Casal (topónimo no localizado) –Casala–: 

Sancio de.
 Toponimia menor:
  Arascusulieti, 226.
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  Arresposte, 226. 
  Closiellos, 226.
Casala, véase Casal.
Casbas de Jaca (Biescas, Alto Gállego, Huesca) 

–Casuas, Kasuas–: 10; Ato de.
Caseoris, véase Caserras del Castillo.
Caserras del Castillo (Estupiñán, Ribagorza, 

Huesca) –Caseoris–: Brimisenden de.
Castaneta (topónimo no localizado, Alto 

Gállego-Jacetania, Huesca): 75.
Castejón de Sobrarbe (Aínsa-Sobrarbe, Sobrar-

be, Huesca) –Castellone, Kastilgone–: 59, 
117; Accenare de.

 Castellone tenencia, 59, 117.
Castejón de Sos (Ribagorza, Huesca) –Castellu, 

Castillione–: 157; Arnal Daco de.
 Castillione, 157.
Castejón de Tor (Pont de Suert, Pallars Jussá, 

Lérida) –Castellione, Castellone a Toro, 
Castilion de Tor, Castilionis de Tor–: 54, 
74, 132, 133, 234.

Castellione, 132, 133.
Castellone a Toro, 74, 234.
Castilion de Tor, 54.
Castilionis de Tor, 54.

Toponimia menor:
Cardeto, 74.
Colle, 74.
Cruces, 74.
Gabarreto, 74.
Lespe, 74.
Serreras, 74.

Castella, véase Castilla, reino de.
Castella Uelga, véase Castilla, reino de.
Castella Uella, véase Castilla, reino de.
Castellensis, véase Castilla, diócesis de.
Castellione, véase Castejón de Tor.
Castello, véase Castiello de Jaca.
Castello Galef, véase Castigaleu.
Castellon, véase Bailo.
Castellone, véase Castejón de Sobrarbe.
Castellone a Toro, véase Castejón de Tor.
Castellu, véase Castejón de Sos.
Castellu Rubio, véase Agoncillo.
Castelmanco (Agüero, Hoya de Huesca, Hues-

ca) –Kastellumanko–: 18.

Castiel Mayor, véase Bailo.
Castiella (topónimo no localizado, Alto Gálle-

go, Huesca): García Forti de.
Castiello, véase Castiello de Jaca.
Castiello de Eniuso, véase Lacertera.
Castiello de Jaca (Jacetania, Huesca) –Castellil-

go, Castello, Castiello, Castililgu, Castillil-
go, Kastillilgo–: 18, 185; Adulina de, Blas-
co Galindo de, Eximino Sançi de, 
Galinno Lupi de.
Castellilgo, 185.
Castililgu, 18.
Castillilgo, 185.

Castigaleu (Ribagorza, Huesca) –Castello 
Galef–: Suneiro de.

Castilion de Tor, véase Castejón de Tor.
Castilionis de Tor, véase Castejón de Tor.
Castilla, diócesis de (Castilla y León) –Caste-

llensis–: 81.
Castilla, reino de (Cantabria, Castilla y León)  

–Castella, Castella Uelga, Castella Uella, 
Kastella, Kastiella–: 5, 7, 9, 10, 13, 14, 24, 
30, 32, 33, 39, 55, 56, 57, 59, 64, 66, 76, 
110, 123, 124, 126, 130, 131, 133, 147, 
148, 149, 170, 176, 184, 206, 233.
Castella, 5, 7, 9, 13, 14, 24, 30, 32, 33, 39, 

55, 56, 57, 76, 110, 123, 124, 126, 130, 
131, 133, 147, 148, 149, 170, 176, 184, 
233.

Castella Uelga, 32, 59, 66.
Castella Uella, 64.
Kastella, 10.
Kastiella, 206.

Castillione, véase Castejón de Sos.
Castrelione, véase Rúbena.
Casuas, véase Casbas de Jaca.
Caxicare, véase Caixigar.
Caxico de don Forz, véase Bailo.
Caxicuso, véase Cajigosa.
Cella, véase Cillas.
Cella, véase San Martín de Cillas, monasterio.
Cenarbe (Villanúa, Jacetania, Huesca) –Ace-

narbe, Cenerua–: 55, 96.
 Acenarbe, 96.
 Cenerua, 55.
Cenerua, véase Cenarbe.
Centenero (Las Peñas de Riglos, Hoya de Hues-

ca, Huesca) –Centenero, Çentenero–: 
185; Alariki Scemenones de, Galindo de.
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Centenero, véase Zentenero.
Cercastiel (Las Peñas de Riglos, Hoya de Hues-

ca, Huesca) –Serracastellu, Serracaste-
llum, Serrakastellu–: 7, 22.
Serracastellu tenencia, 7.
Serracastellum castrum, 7.
Serrakastellu tenencia, 22.

Cercito (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) –
Cercitu–: 18.

Cercitu, véase Cercito.
Cerle, véase Cerler.
Cerler (Benasque, Ribagorza, Huesca) –Cer-

le–: 162.
 Toponimia menor:
  Illum Pocum, 162.
Cerzún (Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, 

Huesca) –Serçun–: 125.
Cesaraugusta, véase Zaragoza, ciudad.
Charo (La Fueva, Sobrarbe, Huesca) –Iaro–: 

2, 4.
Chatinus, véase Ballabriga.
Christi Iohannis Babtiste, véase San Juan de la 

Peña, monasterio.
Cillas (Yebra de Basa, Alto Gállego, Huesca)  

–Cella–: 18.
Cinca, río (Huesca; afluente del río Segre por 

su margen derecha) –Cincha, Cincham, 
Cinga, Cinka, Çinca–: 1, 2, 60, 90, 202.
Cincha, 1.
Cincha fluuium, 60.
Cincham, 1.
Cinga, 90.
Cinka, 202.
Çinca fluuium, 2.

Cincha, véase Cinca, río.
Cincham, véase Cinca, río.
Cinga, véase Cinca, río.
Cinka, véase Cinca, río.
Ciuitatella, véase Zicatella.
Closiellos, véase Casal.
Collata de la Cabanna, véase Bailo.
Collara de la Eruala, véase Bailo.
Collata de la Sarga, véase Bailo.
Collata de la Serra, véase Bailo.
Collata de Sancta Eulalia, véase Bailo.
Collata de Sarasso, véase Bailo.

Collato del Iucar, véase Bailo.
Colle, véase Castejón de Tor.
Collo de Marches, véase Lascuarre.
Collum de Bruisi, véase Bruis.
Collum de Gillini, véase Monclús.
Colonica Baasa, véase Culonica Basa.
Coma, véase Aínsa.
Coma, véase Bruis.
Coma de Lauayudi, véase Beranuy.
Coma de Lepras de Uillabons, véase Beranuy.
Coma Lacaba, véase Beranuy.
Comas de Paylles, véase Beranuy.
Congostum, véase Capella.
Conillera, véase Capella.
Connamina, véase Escorrui.
Córdoba, califato de (España, Portugal) –Cor-

dobensis rex–: 120.
Cordobensis, véase Córdoba, califato de.
Cornudella (Arén, Ribagorza, Huesca) –Corn-

utella–: 170; Galindo de.
 Cornutella tenencia, 170.
Cornutella, véase Cornudella.
Corona, véase Aínsa.
Corona, véase Capella.
Corona d’Ainsa, véase Aínsa.
Cortilgas, véase Cortillas.
Cortillas (Yebra de Basa, Alto Gállego, Hues-

ca) –Cortilgas–: 3, 10.
 Cortilgas, 10.
Coscojuela de Sobrarbe (Aínsa-Sobrarbe, Sobrar-

be, Huesca) –Coscollola, Coscollola de 
Subrap–: 1, 2, 4.

 Coscollola, 1, 4.
 Coscollola de Subrap, 2.
Coscollola, véase Coscojuela de Sobrarbe.
Coscolloa de Subrap, véase Coscojuela de 

Sobrarbe.
Cruces, véase Castejon de Tor.
Cucufate (topónimo no localizado, La Rioja): 

83.
 Toponimia menor:
  Uia de Cucufati, 83.
Cuello de Arrostiello, véase Lacertera.
Cuernias (Biescas, Alto Gállego, Huesca)  

–Quarnas–: 18.
Culonica Bagasa, véase Culonica Basa.
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Culonica Basa (topónimo no localizado, Alto 
Gállego, Huesca) –Batisa, Calonica Baasa, 
Colonica Baasa, Culonica Bagasa–: 2, 4, 
23, 27, 60.
Batisa, 27.
Calonica Baasa, 4.
Colonica Baasa, 23, 60.
Culonica Bagasa, 2.

Cupiello, véase Rúbena.
Çabuta, véase Agoncillo.
Çamaka, véase Laquidáin.
Çaragoça, véase Zaragoza, reino musulmán 

de.
Çaragoza, véase Zaragoza, reino musulmán 

de.
Çerrato, véase Laquidáin.
Çesaragustane, véase Zaragoza, diócesis mozá-

rabe de.
Çinca, véase Cinca, río.

Daroca de Rioja (Logroño, La Rioja) –Taroca–: 
5.

Dei et Beatae gloriosae semperque Virginis 
Mariae et Beatissimi Victoriani Confes-
soris Christi, véase San Victorián, monas-
terio.

Dei et Beati Iohannis Babtiste, véase San Juan 
de la Peña, monasterio.

Domini Nostri Ihesu Christi et Sancte Dei 
Genitricis Marie Sancto Petro et Paulo et 
Sancto Martino confessore et Sancto Vic-
toriano abbate, véase San Victorián, 
mo nasterio.

Ebora, véase Borau.
Ebro, río (Santander, Vizcaya, Álava, Burgos, 

Logroño, Navarra, Zaragoza, Lérida, 
Tarragona) –Ibro–: 102.

Echarri (Merindad de Pamplona, Navarra) –
Exarri–: 5.

Eçcua, véase Aezcoa.
Eibar, véase Aibar.
El Plano (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, 

Huesca) –Illo Plano, Illum Planum–: 91, 
92, 181, 219.
Illo Plano, 91, 92.
Illum Planum, 181, 219.
Toponimia menor:

Illa Reposte: 181.

El Pueyo de Araguás (Sobrarbe, Huesca)  
–Puio–: 220.

El Pueyo de Jaca (Panticosa, Alto Gállego, 
Huesca) –Puego–: Garçia Bançones de.

Elisu, véase Liso.
Elorçe, véase Elorz.
Elorz (Merindad de Sangüesa, Navarra) –Elor-

çe–: 176.
Elorçe tenencia, 176.
Elsone, véase Olsón.
Embún (valle de Echo, Jacetania, Huesca)  

–Imbuni–: Scemeno Enneco Enneconis de.
Ena (Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, 

Huesca): 40, 96, 129; Galindo de, senior 
García Cardil de.

 Ena uilla, 40, 96.
Ercoreca (Bermeo, Busturialdea, Vizcaya)  

–Erkoreka–: 77.
Eresun, véase Isún de Basa.
Erisa, véase Arresa.
Eriste (Ribagorza, Huesca) –Eristi–: Gimar de.
Eristi, véase Eriste.
Erkoreka, véase Ercoreca.
Escalete (Las Peñas de Riglos, Hoya de Hues-

ca, Huesca) –Scalate, Scalatte, Scale–: 18, 
107, 110.
Scalate, 107, 110.
Scalatte, 107.
Scale, 18.

Escannato, véase Guasa.
Escabierri, véase Javierrelatre.
Esco, véase Escó.
Escó (Sigüés, Jacetania, Zaragoza) –Esco–: 218.
Escorrui (Palo, Sobrarbe, Huesca) –Scorinis, 

Scorroui, Scurrui–: 2, 27, 179, 220.
Scorinis, 27.
Scorroui campo, 2.
Scurrui uilla, 179.
Toponimia Menor:

Balde, 220.
Connamina, 220.
Illas Fontes, 220.
Illas Peras, 220.
Nespula, 220.
Patrono, 220.

Escusaguás (Caldearenas, Alto Gállego, Hues-
ca) –Excusabuate–: senio Enneco Cardelli 
de.
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Esera, véase Ésera, río.
Ésera, río (Huesca; afluente del río Cinca por 

su margen izquierda) –Esera–: 64.
Esi (Jaca, Jacetania, Huesca) –Esy–: Galindo 

de.
Eslava (Merindad de Sangüesa, Navarra)  

–Stelaba–: 5.
Espatella (Fiscal, Sobrarbe, Huesca) –Spate-

lla–: 90.
Espola, véase Yéspola.
Esponas de Mantells/Isponas de Mantells, 

véase Beranuy.
Esporret (Bailo, Jacetania, Huesca) –Sporret–: 

96.
Esprilla (Jaca, Jacetania, Huesca) –Asperella 

uilla–: 63.
Espuéndolas (Jaca, Jacetania, Huesca) –Spon-

delas, Spondras–: Garcia Fortuniones de, 
Sancio Garceiç de.

Estall (Viacamp y Litera, Ribagorza, Huesca) 
–Stallo–: 197.

Estallo (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca)  
–Stallu–: 18, 101.

 Stallu, 101.
 Stallu uilla, 18.
Estaronillo (Tella-Sin, Sobrarbe, Huesca) –Stag-

no, Stagno Nigro, Stagnum Nigrum, Stan-
go Nigrum–: 26, 90, 92, 211, 214.
Stagno, 90.
Stagno Nigro, 214.
Stagnum Nigrum, 92.
Stango Nigrum, 211.
Toponimia menor:

Canporum, 26.
Solano, 26.

Estarruás (Biescas, Alto Gállego, Huesca)  
–Astarruasse–: García Sancionis de, Senta-
re de.

Estarrún, río (Jacetania, Huesca; afluente del 
río Aragón por su margen derecha) –Sta-
rron flumen–: 16.

Estaún (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) –
Astagune, Astaone, Astaun–: 153; senior 
Enneco Cardelli de, Galindo de.

 Astagune, 153.
Estenoz (Merindad de Estella, Navarra) –Exte-

noç–: 142.
Esurmio (topónimo no localizado, Burgos): 

30.

Esy, véase Esi.
Exabirrilateri, véase Javierrelatre.
Exarri, véase Echarri.
Exavierre, véase Javierre del Obispo.
Excusabuate, véase Escusaguás.
Exerica, véase Jérica.
Extenoç, véase Estenoz.

Falces, véase Fals.
Falces (Merindad de Olite, Navarra) –Falçes–: 

176.
 Falces tenencia, 176.
Falçes, véase Falces.
Fallensis, véase San Andrés de Fanlo, monas-

terio.
Fallensis in Sancti Salauatore et Sancti An -

dree, véase San Andrés de Fanlo, monas-
terio.

Fallensis in Sancti Saluatori et Sancti Andree 
Apostholi, véase San Andrés de Fanlo, 
monasterio.

Falnu, véase San Andrés de Fanlo, monaste-
rio.

Fals (Tolva, Ribagorza, Huesca) –Falces–: 70, 
170; Agila de.
Falces, 170.
Falces tenencia, 170.
Falces uilla, 70.

Fanganares, véase Fañanás.
Fanilo, véase San Andrés de Fanlo, monaste-

rio.
Fanilo in Sancti Saluatori et Sancti Andree 

Apostholi, véase San Andrés de Fanlo, 
monasterio.

Fanilu, véase San Andrés de Fanlo, monaste-
rio.

Fanliello (Yebra de Basa, Alto Gállego, Hues-
ca) –Fanlielo–: 227.

Fanlielo, véase Fanliello.
Fanlo, véase San Andrés de Fanlo, monaste-

rio.
Fanlo, valle (Sabiñánigo, Alto Gállego, Hues-

ca): 224.
Fanlum, véase San Andrés de Fanlo, monaste-

rio.
Fañanás (Las Peñas de Riglos, Hoya de Hues-

ca, Huesca) –Fanganares–: 206.
 Fanganares tenencia, 206.
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Fascalonga, véase Borau.
Fascia de Lacunar, véase Jarne.
Felicis, véase San Félix y San Juan de Aínsa, 

iglesia.
Felizana (Sos del Rey Católico, Cinco Villas, 

Zaragoza) –Filiçana–: 185.
Feneros, véase Fenés.
Fenerus, véase Fenés.
Fenés (Yebra de Basa, Alto Gállego, Huesca)  

–Feneros, Fenerus–: 18, 185.
 Feneros, 185.
 Fenerus, 18.
Filiçana, véase Felizana.
Fiorencie, véase Florencia, Ciudad-Estado.
Fiscal (Sobrarbe, Huesca) –Fiskali billam–: 18.
Fiskali, véase Fiscal.
Florencia, Ciudad-Estado (Toscana, Italia) –Fio-

rencie, Florencie–: 54.
 Fiorencie princeps, 54
 Florencia princepis, 54.
Florencie, véase Florencia, Ciudad-Estado.
Foix (Ariège, Midi Pyrénées, Francia) –Foyx–: 

Guillermus de.
Fons de la Naua Arretona, véase Bailo.
Font de Paul, véase Beranuy.
Font de las Termolosas, véase Beranuy.
Font de Lauayudi, véase Beranuy.
Fonte, véase Fuenmayor.
Fonte de Adebonse, véase Capella.
Fonte de Spuanna, véase Bailín.
Fonte Frigida, véase Santa María de Fuenfría, 

monasterio-priorato.
Fontefreda, véase Santa María de Fuenfría, 

monasterio-priorato.
Fontem Mentirosam, véase Capella.
Fontem Moia, véase Capella.
Foradada del Toscar (Ribagorza, Huesca)  

–Foradra, Foratata–: 2, 27, 232; Arnal de.
Foradra, 27.
Foratata, 2, 232.
Toponimia menor:

Valladar, 232.
Vallatare Maius, 232.

Foradra, véase Foradada del Toscar.
Foratata, véase Foradada del Toscar.
Forcads, véase Aínsa.

Forcata de Sancto Michaele, véase Guasa.
Formunaneco, véase Sabiñánigo.
Fosado (La Fueva, Sobrarbe, Huesca) –Fossa-

to–: 3, 190, 220; Altimir de.
Fossato, véase Fosado.
Fote Reginas, véase Paternoy.
Foyx, véase Foix.
Fraginal (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, Hues-

ca) –Fraxanosa, Frexanosa–: 212, 220.
Fraxanosa, 212.
Frexanosa, 220.
Toponimia menor:

Noualga, 220.
Framenianeco, véase Sabiñánigo.
Fraxanosa, véase Fraginal.
Frexanosa, véase Fraginal.
Fuenmayor (Logroño, La Rioja) –Fonte–: 105.
Funes (Merindad de Olite, Navarra): 176; 

senior Fortun Açenariç de.
 Funes tenencia, 176.
Funes, valle (Merindad de Olite, Navarra)  

–Funes balle–: 55. 

Gabarreto, véase Castejón de Tor.
Gabas (Bailo, Jacetania, Huesca) –Gauas–: 62, 

90.
Gabini, véase Gavín.
Galarreta (San Millán, Cuadrilla de Salvatie-

rra, Álava) –Algarreta–: senior Gartia 
Albareç de.

Galecia, véase Galicia, reino de.
Galia (Francia, Provincia del Imperio Roma-

no) –Gallie–: 228.
Galicia, reino de (A Coruña, Lugo, Ourense, 

Pontevedra, Portugal) –Galecia, Gallecia, 
Galleçia, Galletia, Gallezia, Gallicia, Galli-
tia–: 13, 30, 39, 55, 59, 88, 64, 66, 76, 85, 
86, 110, 116, 117, 124, 126, 130, 131, 143, 
147, 184.
Galecia, 30.
Gallecia, 55, 59, 66, 85, 86, 88, 117, 124, 

126, 184.
Galleçia, 76.
Galletia, 13, 39, 60, 130, 131, 147.
Gallezia, 143.
Gallicia, 64, 116.
Gallitia, 110.
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Gallecho, véase Gállego, tierra de.
Gallecia, véase Galicia, reino de.
Galleco, véase Gállego, río.
Galleco, véase Gállego, tierra de.
Gallecum, véase Gállego, río.
Galleçia, véase Galicia, reino de.
Gállego, río (Huesca, Zaragoza; afluente del río 

Ebro por su margen izquierda.) –Galleco, 
Gallecum, Gallicum–: 9, 182, 229.

Gállego, tierra de (Huesca) –Gallecho, Galleco, 
Galleto, Gallicus–: 2, 4, 18, 23, 27, 60.

Galletia, véase Galicia, reino de.
Galleto, véase Gállego, tierra de.
Gallezia, véase Galicia, reino de.
Gallicia, véase Galicia, reino de.
Gallicum, véase Gállego, río.
Gallicus, véase Gállego, tierra de.
Gallie, véase Galia.
Gallipenço, véase Gallipienzo.
Gallipienzo (Merindad de Sangüesa, Huesca) 

 –Gallipenço–: 5.
Gallitia, véase Galicia, reino de.
Garassa, véase Grasa.
Garaunna, véase Garona.
Garona (Álava) –Garaunna–: Sancio Nunusoz 

de.
Gas, río (Huesca; afluente del río Aragón por 

su margen izquieda): 28.
Gasa (Aísa, Jacetania, Huesca) –Gasi–: 75.
Gasi, véase Gasa.
Gauas, véase Gabas.
Gauesaco, véase San Climén.
Gavín (Biescas, Alto Gállego, Huesca) –Gabi-

ni–: senior Gartia Scemenonis de.
Geral, véase Giral.
Geralde, véase Giral.
Geralle, véase Giral.
Gésera (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Giesas–: 18.
 Toponimia menor:
  Sancti Petri, 18.
Giesas, véase Gésera.
Gillué (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Scellue–: 10.

Giral (Fiscal, Sobrarbe, Huesca) –Geral, 
Ge ral de, Geralle–: 2, 23, 27.
Geral, 27.
Geralde, 2.
Geralle, 23.

Gordano, véase Gordún.
Gordún (Navardún, Cinco Villas, Zaragoza) –

Gordano–: 103.
Gorga, véase Guarga, río.
Gossa, véase Guasa.
Gossa, véase San Sebastián Mártir de Guasa, 

iglesia.
Graçanuepelo, véase Gracionepel.
Graçanupoli, véase Gracionepel.
Gracionepel (Jaca, Jacetania, Huesca) –Graça-

nuepelo, Graçanupoli–: 229.
Gradus, véase Graus.
Grasa (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Garassa–: 45; senior Garcia Lopez de, 
senior Lop Enneconis de, senior Lope 
Galindonis de.

Graus (Ribagorza, Huesca) –Gradus–: 2; Gui-
sand de.

 Gradus, 2.
 Gradus castrum, 2.
Gronestue, véase Monostué.
Grosín (Jaca, Jacetania, Huesca) –Grossini–: 

151.
Grossini, véase Grosín.
Grosue, véase Grusuet.
Grusuet (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca) 

–Grosue–: Galindo de.
Guardos (topónimo no localizado, Hoya de 

Huesca-Jacetania, Huesca): 40.
Guarga, río (Sobrarbe, Huesca; afluente del 

río Ara por su margen izquierda, no con-
fundir con el río Guarga afluente del río 
Gállego) –Gorga riuulum–: 2, 23, 27.

Guasa (Jaca, Jacetania, Huesca) –Gossa–: 28.
 Toponimia menor:

Campanella, 28.
Escannato, 28.
Forcata de Sancto Michaele, 28.
Podio Montallon, 28.
Serra de Montallon, 28.
Sancta Engratiam, 28.
Ualle Monticello, 28.
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Guasillo (Jaca, Jacetania, Huesca) –Guasilo, 
Guassilgu–: senior Enneco Scemenonis de.

Guasilo, véase Guasillo.
Guaso (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca)  

–Uasu–: 18.
Guaso (Jaca, Jacetania, Huesca) –Huaso–: 177; 

Garcia Lopeç de.
 Guaso ecclesiam, 177.
Guassilgu, véase Guasillo.
Güé (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Anguese, Anguessi–: 116, 185.
 Anguese villa, 116.
 Anguessi uilla, 185.
Güértalo (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Ortulo–: 123.
Guipúzcoa (Guipúzcoa) –Ippuçka, Ipuç-

cha–: 56, 61; senior Garsia Acenariz de.
 Ippuçka, 61.
 Ipuçcha, 56.
Gutragua, véase Bataragua.
Gutrague, véase Bataragua.
Guturagua, véase Bataragua.
Guylla de Campo Retundo, véase Beranuy.

Hiebasa, véase Ipás.
Hispania (España, Portugal; Provincia del 

Imperio Romano) –Hispaniarum–: 27.
Hispaniarum, véase Hispania.
Hortolo, véase Huértolo.
Hoz de Jaca (Alto Gállego, Huesca) –Oçe–: 

Galindo Lupi de.
Huart, véase Huarte-Pamplona.
Huarte-Pamplona (Merindad de Pamplona, 

Navarra) –Huart, Uharte–: 30; senior Açe-
nare Furtunionis de.

 Uharte tenencia, 30.
Huértalo (Canal de Berdun, Jacetania, Hues-

ca) –Ortulo–: sacerdote Garcia Sangi de, 
Sancio de.

Huértolo (Bailo, Jacetania, Huesca) –Hortolo, 
Ortolo–: 40, 62.

 Hortolo, 62.
 Ortolo, 40, 62.
Huesca (Hoya de Huesca, Huesca) –Oscensi, 

Oska–: 182.
 Oscensi ciuitate, 182.
 Oska, 182.
Hurries, véase Urriés.

Huulla, véase Ula.
Iaca, véase Aragón, diócesis de.
Iaca, véase Jaca.
Iacca, véase Aragón, diócesis de.
Iacca, véase Jaca.
Iacce, véase Jaca.
Iaccensi, véase Aragón, diócesis de.
Iaccensis, véase Aragón, diócesis de.
Iacensis, véase Aragón, diócesis de.
Iacha, véase Aragón, diócesis de.
Iahcensi, véase Aragón, diócesis de.
Iarne, véase Jarne.
Iaro, véase Charo.
Ibara, véase Ibero.
Ibarduasse, véase Ibardués.
Ibardués (Longás, Cinco Villas, Zarago za)  

–Ibarduasse, Ibarduese–: 53, 63, 184.
Ibarduasse, 63.
Ibarduese uilla, 53.
Iuardues, 184.

Ibarduese, véase Ibardués.
Ibero (Merindad de Pamplona, Navarra) –Iba-

ra–: 5, 169.
 Ibara tenencia, 169.
Ibort (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) –Iuor-

te–: Emitera de, Enneco Garcianes de.
Ibro, véase Ebro, río.
Icarbe, véase Izarbe.
Içarbi, véase Izarbe.
Iherunde, véase Jerusalén.
Iherusalem, véase Jerusalén.
Ilibuere, véase Ligüerre de Ara.
Ilibuerri, véase Ligüerre de Ara.
Illa Coma de Ipta et de Hualandri et de La -

maçana, véase Beranuy.
Illa Corona, véase Vilas.
Illa Huna ad illum Uillare, véase Ballábriga.
Illa Lena in Solano, véase Ipiés.
Illa Milgera, véase La Millera.
Illa Millera, véase La Millera.
Illa Padule, véase Salamaña.
Illa Planella, véase Ballábriga.
Illa Reposte, véase El Plano.
Illas Conibas de Beranuy, véase Beranuy.
Illas Fonte, véase Escorrui.
Illas Oliuas, véase Bruis.
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Illas Peras, véase Escorrui.
Illas Planas, véase Capella.
Illerdam, véase Lérida.
Illo Campum, véase Ballabriga.
Illo Collato del Focilo (Aísa o Jaca, Jacetania, 

Huesca): 16.
Illo Mercato, véase Aínsa.
Illo Plano, véase El Plano.
Illum Planum, véase El Plano.
Illum Pocum, véase Cerler.
Illum Trulgerale, véase Ballabriga.
Imbuni, véase Embún.
Insula del Stanamas de Beschas, véase 

Be ranuy.
Intença, véase Abenilla.
Ipás (Jaca, Jacetania, Huesca) –Hiebasa, 

Ippassa, Ypasa–: 177, 185.
Hiebasa, 185.
Ippassa villa, 185.
Ypasa ecclesiam, 177.

Ipies, véase Ipiés.
Ipiés (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Ipiesi, Ipiesse, Ipiessi–: 45, 67, 221, 222; 
Enneco Garcianis de, presbítero Galindo 
de, Galindo Lupi de, senior Velasco Date 
de, presbítero Ximino de.
Ipies, 222.
Ipiesi, 221.
Ipiesse tenencia, 67.
Ipiessi, 45.
Toponimia menor:

Caput de Paduli, 45.
Plano, 67.
Illa Lena in Solano, 222.

Ipiesi, véase Ipiés.
Ipiesse, véase Ipiés.
Ipiessi, véase Ipiés.
Ippassa, véase Ipás.
Ippuçka, véase Guipúzcoa.
Ipsas Chomas, véase Ballabriga.
Ipuçcha, véase Guipúzcoa.
Ipuscua, véase Guipúzcoa.
Irisa, véase Arresa.
Irunia, véase Pamplona, diócesis de.
Isábena, río (Ribagorza, Huesca; afluente del 

río Ésera por la margen izquierda) –Isaua-

na, Isauena, Ysabena, Ysauana, Ysauena–: 
54, 163, 166, 167, 231.
Isauana, 163, 166, 167, 231.
Isauena, 54.
Ysabena, 54.
Ysauana, 54.
Ysauena, 54.

Isauana, véase Isábena, río.
Isauena, véase Isábena, río.
Isavana, véase Capella.
Isún de Basa (Sabiñánigo, Alto Gállego, Hues-

ca) –Eresun, Ysuns–: 185; Blasco Arcez de.
 Ysuns, 185.
Iurdicastiello (topónimo no localizado, Cinco 

Villas, Zaragoza): 50.
Iuardues, véase Ibardués.
Iuorte, véase Ibort.
Izarbe (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca)  

–Icarbe, Içarbi, Izarbi–: senior Furtunio 
Garceiç de.

 Toponimia menor:
  Monte Izarbi, 152.
Izarbi, véase Izarbe.

Jabarrella (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) 
–Scabarrelga–: Lope Sangeç de.

Jaca (Jacetania, Huesca) –Iaca, Iacca, Iaceta-
no, Iacha, Iacka, Iaka–: 18, 28, 63, 144, 
182, 185, 196, 198, 200, 201, 217, 230, 
235; Eneko Asnari de, Garcia Sanciones 
de.
Iaca, 144, 196, 200, 201.
Iacca, 28, 185, 230.
Iacca territorio, 28.
Iacce, 235.
Iacetano campo, 217.
Iacha, 201.
Iacka, 198.
Iaka, 18, 182.
Iaka campo, 63.
Toponimia menor:

Mocorones, 201.
Sancti Iacobi (Santiago) barrio, 185.

Jacca, véase Aragón, diócesis de.
Jarlata (Jaca, Jacetania, Huesca) –Serlata, Siar-

lata–: senior Gartia Fortuniones de, 
senior Sancio Garçeç de.
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Jarne (Jaca, Jacetania, Huesca) –Iarne, Yar-
ne–: 199; Galindo Ennecones de, Galindo 
Sancionis de, Sancio Galindones de.
Iarne uilla, 199.
Yarne, 199.
Toponimia menor:

Fascia de Lacunar, 199.
Masçanitu, 199.
Uia Strata, 199.

Javierre (Las Peñas de Riglos, Hoya de Hues-
ca, Huesca) –Scauierri–: 7.

 Scauierri tenencia, 7.
Javierre del Obispo (Biescas, Alto Gállego, Hues-

ca) –Exavierre–: 96.
 Exavierre uilla, 96.
Javierregay (Puente la Reina de Jaca, Jacetania, 

Huesca) –Scabierri–: senior Eneko Gar-
çeç de.

Javierrelatre (Caldearenas, Alto Gállego, Hues-
ca) –Escabierri, Exabirrilateri, Scaberri, 
Scabierri, Scauir ad Latere–: 18, 126, 136, 
146; Açenare Blasquiç de.
Exabirrilateri, 146.
Scaberri, 136.
Scabierri, 18.
Scauir ad Latere tenencia, 126.

Jérica (Valencia) –Exerica–: 233.
Jerusalén (Israel) –Iherunde, Iherusalem–: 96, 

202.
Iherunde ciuitatis, 202.
Iherusalem civitatem, 96.

Kakabello, véase Cacabiello.
Kakabellu, véase Cacabiello.
Kakauiello, véase Cacabiello.
Kanniares, véase Caniás.
Kaprofontes, véase Aínsa.
Karastue (topónimo no localizado, Jacetania, 

Huesca): 18.
Kastella, véase Castilla, reino de.
Kastellumanko, véase Castelmanco.
Kastiella, véase Castilla, reino de.
Kastilgone, véase Castejón de Sobrarbe.
Kastilgone, véase San Pedro de Castillón de 

Rava, monasterio.
Kastillilgu, véase Castiello de Jaca.
Kasuas, véase Casbas de Jaca.

Kaxichusum, véase Cajigosa.
Kaxicusum, véase Cajigosa.
Kelle, véase Quel.

La Hera Pelada, véase Beranuy.
La Millera (Lascuarre, Ribagorza, Huesca)  

–Illa Milgera, Illa Millera–: 29, 59.
 Illa Milgera castrum, 59.
 Illa Millera, 29.
La Val de Penna Loço, véase Bailo.
Lababuerri, véase Lagagüerre.
Labagüerre (Torla, Sobrarbe, Huesca) –Laba-

buerri–: senior Blasco Asnar de.
Labalga, véase Capella.
Labalgos, véase Capella.
Labasale, véase San Julián de Navasa, monas-

terio.
Labasali, véase San Julián de Navasal, monas-

terio.
Laboresse, véase Labrés.
Labrés (Jaca, Jacetania, Huesca) –Laboresse–: 

18.
Lacarrosa, véase Larrosa.
Lacertera, véase Lacostera.
Lachunas, véase Ballábriga.
Lacostera (Villanúa, Jacetania, Huesca)  

–La cer tera–: 111.
 Lacertera villam, 111.
 Toponimia menor:
  Castielllo de Eniusso, 111.
  Cuello de Arrostiello, 111.
Lacue, véase Lacuei.
Lacuei (Santa Cruz de la Serós, Jacetania, 

Huesca) –Lacue, Lague–: 86, 135.
 Lacue, 86.
 Lague, 135.
Lacunas, véase San Martín.
Laguar res (Capella, Ribagorza, Hues ca)  

–Laquers–: 12, 170, 231.
 Laquers, 12.
Lague, véase Lacuei.
Lanave (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Anaui–: 224.
 Toponimia menor:
  Pinosa, 224.
Lanas (valle de Echo, Jacetania, Huesca)  

–Lanuas–: 185.
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Lanuas, véase Lanas.
Laquers, véase Laguarres.
Laquidáin (Merindad de Pamplona, Navarra) 

–Luquiange–: 209.
 Toponimia menor:
  Çamaka, 209.
  Çerrato, 209.
Larbesa (Jaca, Jacetania, Huesca) –Larbessa, 

Larbuasse–: 18, 50, 77, 177.
Larbesa ecclesiam, 177.
Larbessa, 18.
Larbuasse, 50.

Larbesa (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca): 
79, 128.

 Larbesa billa, 79.
Larbessa, véase Larbesa.
Larbuasse, véase Larbesa.
Lardiasse, véase Lardiés.
Lardiés (Bailo, Jacetania, Huesca) –Lardias-

se–: 185.
Largui, véase Raluy.
Larosse, véase Larués.
Larrasun, monte (Jaca, Jacetania, Huesca) –

Larrasuni–: 78.
Larrasuni, monte, véase Larrasun, monte.
Larre, véase Larrés.
Larrense, véase Larrés.
Larrés (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

– Larre, Larrense, Larrese, Larresse–: 15, 
18, 19; senior Enneco Garcez de, Galindo 
de, Garcia Lup de, Garcia Scemenones de.
Larre uilla, 15.
Larrese, 18.
Larresse, 19.

Larrese, véase Larrés.
Larresse, véase Larrés.
Larronsa, véase Larrosa.
Larrosa (Jaca, Jacetania, Huesca) –Lacarrosa, 

Larronsa–: 185.
 Larronsa villa, 185.
Laruase, véase Larués.
Laruasse, véase Larués.
Larués (Bailo, Jacetania, Huesca) –Larosse, 

Laruase, Laruasse, Laruesse–: 22, 32, 85, 
185; senior Ato Galindiç de, Lope Velas-
que de, Sanga de, Spotosa de.

 Larosse, 32, 85.

 Laruasse villa, 185.
 Laruesse tenencia, 22.
Las Comas de Aso de Balliro, véase Beranuy.
Las Comas de Beranuy, véase Beranuy.
Las Ripas (Undués de Lerda, Cinco Villas, 

Zaragoza) –Arripa–: 36.
Las Soteras (Los Pintanos, Cinco Villas, Zara-

goza) –Soteras–: 50.
Lascuarre (Ribagorza, Huesca) –Alascore, 

Alascorr, Alascorre, Alascorri, Alasqua-
rre–: 2, 27, 29, 60, 88, 170.
Alascore uilla, 27.
Alascorr villa, 29.
Alascorre uilla, 2.
Alascorri uilla, 60.
Alasquarre tenencia, 170.
Alasquerre castrum, 88.
Toponimia menor:

Collo de Marches, 29.
Lasieso (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca): 

37; Enneco Blasque de, Galindo Atonis 
de.

Lastenuso, véase Lastinoso.
Lastinoso (La Fueva, Sobrarbe, Huesca) –Las-

tenuso–: 220.
Latas (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Latasa–: senior Eximino Atones de.
Latasa, véase Latas.
Laterculi (Biescas, Alto Gállego, Huesca)  

–Latercuti–: 18.
Latercuti, véase Laterculi.
Latere, véase Latre.
Latre (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca)  

–Latere–: 2, 18, 27; excusado Eximino 
Galindones de.

 Latere uilla, 18.
Lauitanensi, véase Lavedán.
Lavedán (Hautes Pyrénées, Midi Pyrénées, 

Francia) –Lauitanensi–: 7.
 Lauitanensi proconsules, 7.
Leache (Merindad de Sangüesa, Navarra)  

–Ligiaxi–: 5.
Lecherín (Canfranc, Jacetania, Huesca) –Por-

tum de Leserin–: 96.
 Portum de Leserin uilla, 96.
Lecueita, véase Lecueta.
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Lecueta (topónimo no localizado, Jacetania, 
Huesca) –Lecueita–: 96; Sancio Atones de.

 Lecueita uilla, 96.
Legaria (Merindad de Estella, Navarra)  

–Li giera–: 5.
Legione, véase León, reino de.
Legriso (Jaca, Jacetania, Huesca): Banço Galo-

nes de.
Leione, véase León, reino de.
Leiore, véase Pamplona, diócesis de.
Leiori, véase Pamplona, diócesis de.
Lenares, véase Lines.
León, reino de (Asturias, Castilla y León, Portu-

gal) –Legione, Leione, Leone, Ligone, 
Lione, Luna–: 7, 9, 10, 13, 14, 22, 24, 30, 
32, 33, 37, 38, 39, 55, 59, 64, 66, 76, 85, 
86, 88, 102, 116, 117, 131, 133, 143, 148, 
170, 176, 184, 196, 197, 233.
Legione, 13, 37, 66, 76, 102, 143, 176, 

184.
Leione, 7, 10, 14, 22, 24, 30, 32, 38, 39, 

59, 64, 85, 86, 88, 116, 117, 131, 133, 
197, 206.

Leone, 9, 33, 148.
Ligone, 55.
Lione, 170.
Luna, 233.

Leone, véase León, reino de.
Lequeta, véase Lecueta.
Lerda (Undués de Lerda, Cinco Villas, Zara-

goza): 98, 99.
 Lerda uilla, 99.
Lerés (Jaca, Jacetania, Huesca) –Lerese–: 

Galin do Bradilanis de.
Lerese, véase Lerés.
Lerida, véase Lérida, reino musulmán de.
Lérida (Lérida) –Illerdam–: 232.
Lérida, diócesis de (Huesca, Lérida) –Leritense, 

Leritensis–: 231.
Lérida, reino musulmán de (Huesca, Lérida)  

–Lerida–: 24, 62, 89, 90, 91, 96.
Leritense, véase Lérida, diócesis de.
Leritensis, véase Lérida, diócesis de.
Lespe, véase Castejón de Tor.
Leyrensis, véase Pamplona, diócesis de.
Libuer, véase Ligüerre de Ara.
Lierde, monasterio (Borau, Jacetania, Huesca)  

–Lierde cenobium–: 182.

Lierdi, véase Lierde, monasterio.
Lierp (valle de Lierp, Ribagorza, Huesca)  

–Lirbi–: 59.
 Lirbi tenencia, 59.
Ligiaxi, véase Leache.
Ligiera, véase Legaria.
Ligone, véase León, reino de.
Ligüerre de Ara (Fiscal, Sobrarbe, Huesca) –Ili-

buerre, Ilibuerri–: 18, 185; Garcia Lopez 
de.

 Ilibuerre, 185.
 Ilibuerri, 18.
Lines (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca)  

–Lenares–: 95.
 Toponimia menor:
  Sancta Cruce, 95.
Lione, véase León, reino de.
Lirbi, véase Lierp.
Liso (Biel, Cinco Villas, Zaragoza) –Elisu–: 18.
Lixellos, véase Lixies.
Lixies (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, Hues-

ca) –Lixellos–: 2.
Loarre (Hoya de Huesca, Huesca) –Leuarre, 

Loar, Logar, Luar, Lucar–: 5, 18, 38, 39, 
40, 66, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 96, 116, 117, 
124, 126, 130, 138, 147, 149, 168, 169, 
184, 196, 197, 203, 206; senior Fortunio 
Acenareç de, senior Lope Garceiç de.
Leuarre, 168.
Loar tenencia, 80, 196.
Logar tenencia, 18, 206.
Luar, 138.
Luar tenencia, 38, 39, 66, 85, 86, 89, 90, 

116, 117, 124, 126, 130, 147, 149, 169, 
184, 197, 203.

Lucar tenencia, 91.
Toponimia menor:

  Sancti Adriani, 168.
Lobera, véase Lobera de Onsella.
Lobera de Onsella (Cinco Villas, Zaragoza)  

–Lobera, Lopera, Lupera–: 7, 40; senior 
Gartia Lopeç de.

 Lobera, 40.
 Lupera castrum, 7.
Longares, véase Longás.
Longás (Cinco Villas, Zaragoza) –Longares–: 

Scemeno Fortuniones de.
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Lopera, véase Capella.
Lopera, véase Lobera de Onsella.
Lorbes, véase Lorbés.
Lorbés (Salvatierra de Escá, Jacetania, Zarago-

za) –Lorbes, Lorbiesi, Lorbiesse–: 149; 
senior Enneco Fortiç de, senior Fortunio 
Ennecones de.

 Lorbiesi, 127.
Lorbiesi, véase Lorbés.
Lorbiesse, véase Lorbés.
Loresa (valle de Echo, Jacetania, Huesca)  

–Lorota–: Fortunio Lup de.
Lorescella, véase Loresella.
Loresella (Canal de Berdún, Jacetania, Hues-

ca) –Lorescella–: 138.
Lorota, véase Loresa.
Losia, véase Luesia.
Lozares, véase Luzás.
Luçares, véase Luzás.
Luesia (Cinco Villas, Zaragoza) –Losia, Lues-

sia, Lusia–: 7, 32, 33, 38, 39, 55, 62, 66, 85, 
89, 90, 91, 103, 111, 130, 185.
Losia tenencia, 55.
Luesia tenencia, 32, 33, 38, 39, 66, 85, 90, 

91, 111, 130.
Luessia tenencia, 64, 111.
Lusia, 185.
Lusia tenencia, 7, 89, 103.

Luessia, véase Luesia.
Luna, véase León, reino de.
Luna (Cinco Villas, Zaragoza): 235.
Luquiange, véase Laquidáin.
Lusia, véase Luesia.
Luzares, véase Luzás.
Luzás (Tolva, Ribagorza, Huesca) –Lozares, 

Luzares–: 2, 27, 34, 60, 88, 170.
Lozares tenencia, 170.
Luçares tenencia, 88.
Luzares castro, 34.
Luzares tenencia, 34.
Luzares uilla, 2, 60.
Luzares villa, 27.

Maçanella, véase Sorribas.
Majones (Canal de Berdún, Jacetania, Hues-

ca) –Maxones, Maxonis–: 129; senior For-
tunio Manciones de.

 Toponimia menor:
  Sarba, 129.
Maranione, véase Marañón.
Marañón (Merindad de Estella, Navarra)  

–Maranione–: senior Sancio Fertuniones 
de.

Marcuello (Loarre, Hoya de Huesca, Huesca) 
–Mercuelo, Mercuerlu, Merguerlo, Mer-
querlo–: 185, 208; Altimir de, Oriole de.
Mercuelo, 208.
Merguerlo, 185.
Merquerlo, 185.

Marongosa, véase Ballabriga.
Martes (Canal de Berdún, Jacetania, Huesca): 

senior Scemeno Uelasquiç de.
Marungosa, véase Ballabriga.
Masçanitu, véase Jarne.
Mata de la Serra, véase Bailo.
Matidero (Boltaña, Sobrarbe, Huesca) –Mati-

rero–: 5, 64, 182.
Matirero, véase Matidero.
Maxones, véase Majones.
Maxonis, véase Majones.
Medianellos, véase Medianeta.
Medianeta (Caldearenas, Alto Gállego, Hues-

ca) –Medianellos–: 9.
Mediano, véase Aínsa.
Mediano, véase Bruis.
Mediano de Bruisi, véase Bruis.
Mediauilla, véase Mediavilla.
Mediavilla (Merindad de Sangüesa, Navarra) 

–Mediauilla–: 15; Sancio Uita de.
Mendijur (Barrundia, Cuadrilla de Salvatie-

rra, Álava) –Mentisur–: senior Albar Beio-
laç de.

Mentisur, véase Mendijur.
Mercuelo, véase Marcuello.
Mercuerlu, véase Marcuello.
Merguerlo, véase Marcuello.
Merquerlo, véase Marcuello.
Mianos (Sigüés, Jacetania, Huesca) –Mianus–: 

116.
Mianus, véase Mianos.
Mocorones, véase Jaca.
Mola, véase Capella.
Monasterio Asaniense, véase San Victorián, 

monasterio.
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Monclús (La Fueva, Sobrarbe, Huesca) –Mont-
clus, Montclusso, Montecluso, Monteclu-
su–: 2, 17, 27, 60, 62, 89, 90, 91, 95, 96, 103, 
111, 130; senior Enneco Scemenonis de.
Montclus tenencia, 103, 111.
Montclusso tenencia, 63.
Montecluso, 90, 95.
Montecluso tenencia, 17, 60, 85, 89, 90, 
91, 95, 130.
Montecluso territorio, 2, 27.
Montecluso uilla, 2.
Monteclusu, 95.
Toponimia menor:

Collum de Gillini, 2.
Monesma, véase Monesma de Benabarre.
Monesma de Benabarre (Monesma y Cajígar, 

Ribagorza, Huesca) –Monesma–: Suniario 
de.

Monostué (Sabiñánigo, Alto Gállego, Hues-
ca) –Gronestue–: 69; Garcia Sancionis de.

Montclus, véase Monclús.
Montclusso, véase Monclús.
Monte Besaguni (topónimo no localizado, Jace-

tania, Huesca): 18.
Montecluso, véase Monclús.
Monteclusu, véase Monclús.
Montem de Anulo (topónimo no localizado en 

la margen derecha del río Aragón, Jaceta-
nia, Huesca): 16.

Montesono, véase Monzón.
Monzón (Cinca Medio, Huesca) –Monteso-

no–: 234.
Mora, véase San Martín.
Morcat (Boltaña, Sobrarbe, Huesca) Morcato, 

Morchato, Morkato: 97, 185; senior Ato 
Galindeç de.
Morcato, 185.
Morchato uilla, 97.

Morcato, véase Morcat.
Morchato, véase Morcat.
Morello, véase Murillo de Gállego.
Moriello, véase Murillo de Gállego.
Moriellu, véase Murillo de Gállego.
Morillo de Monclús (La Fueva, Sobrarbe, Hues-

ca) –Murel, Murello de Terrantona–: 35, 
58; Ezo de, presbítero Galindo Ramii de.

 Murel uilla, 58.
 Murello de Terrantona termino, 35.

Morillo de Tou (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, 
Huesca) –Murello–: 1.

 Murello termino, 1.
 Murello uilla et termino, 1.
Morkato, véase Morcat.
Mua, véase Bruis.
Mungia, véase Mungía.
Mungía (Uribe, Vizcaya): sacerdote Mome de.
Murel, véase Morillo de Monclús.
Murello, véase Morillo de Tou.
Murello de Terrantona, véase Morillo de 

Monclús.
Murillo de Gállego (Hoya de Huesca, Zaragoza) 

–Morello, Moriello, Moriellu–: 55, 110, 
126; Elleboni Garcianes de.
Morello tenencia, 55.
Moriello tenencia, 110.
Moriellu tenencia, 126.

Muro (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  
–Muru–: Enneco Garcianes de, sacerdote 
Eximinio de, maestro Galindo de.

Muro de Roda (La Fueva, Sobrarbe, Huesca)  
–Muro Maiore–: 4.

Muro Maiore, véase Muro de Roda.
Muru, véase Muro.
Muruslata, véase Burlada.

Nabal, véase Naval.
Nabasiella, véase Navasilla.
Nagara, véase Nájera.
Nagara, véase Nájera, diócesis de.
Nagarensis, véase Nájera, diócesis de.
Nagera, véase Pamplona, reino de.
Naggera véase Nájera, diócesis de.
Naiala, véase Pamplona, reino de.
Naiara, véase Nájera.
Naiara, véase Nájera, diócesis de.
Naiara, véase Pamplona, reino de.
Naiarensis, véase Nájera, diócesis de.
Nájera (Nájera, La Rioja) –Nagara, Naiara–: 

30, 57.
 Nagara tenencia, 57.
 Naiara tenencia, 30.
Nájera, diócesis de (La Rioja; en 1045 la sede 

se traslada a Calahorra) –Nagara, Naga-
rensis, Naggera, Naiara, Naiarensis, 
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Naxera, Sancti Emiliani–: 14, 30, 56, 81, 
102, 143, 148.
Nagara, 143.
Nagarensis episcopus, 81.
Naggera, 56.
Naiara, 14.
Naiarensis sedis, 30.
Naxera, 148.
Sancti Emiliani, 101.

Naliala, véase Pamplona, reino de.
Napali, véase Naval.
Narbeiça, véase Narvaja.
Narvaja (San Millán, Cuadrilla de Salvatierra, 

Álava) –Narbeiça–: senior Didaoç Sceme-
roç de.

Nasarre (Bierge, Somontano de Barbastro, 
Huesca): Garcia de.

Nata, véase Toledo de Lanata.
Naua, véase Sasal.
Naval (Somontano de Barbastro, Huesca)  

–Nabal, Napali–: 90.
Navasilla (Jaca, Jacetania, Huesca) –Nabasie-

lla–: Eneko Garçianes de.
Naxera, véase Nájera, diócesis de.
Nespula, véase Escorrui.
Nicea (Turquía) –Nicenorum–: 81.
 Nicenorum canonum, 81.
Nicenorum, véase Nicea.
Nobalga, véase Noballa.
Noballa (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Nobalga, Noualla–: Ato Bançones de, 
senior Sancio Azenarez de.

Nociet, véase Nocito.
Nocito (Nueno, Hoya de Huesca, Huesca)  

–Nociet, Nocitu, Noçitu–: 7, 22, 41, 42, 
67, 80; Oriolus de.
Nociet tenencia, 80.
Nocitu, 41, 42.
Nocitu tenencia, 42, 67.
Noçitu, 41.
Noçitu tenencia, 7, 22.

Nocitu, véase Nocito.
Noçitu, véase Nocito.
Noualga, véase Fraginal.
Noualla, véase Noballa.
Novés (Jaca, Jacetania, Huesca) –Nubes–: 18.

Nubes, véase Novés.
Nueblas (Las Peñas de Riglos, Hoya de Hues-

ca, Huesca): 40.
Nuetina, véase Uncastillo.

Obarra, véase Santa María de Obarra, monas-
terio.

Obietensis, véase Oviedo, diócesis de.
Oçe, véase Hoz de Jaca.
Ogeru, véase Agüero.
Olaz (Merindad de Sangüesa, Navarra) –Ollaç–: 

5.
Olaz (Aibar, Merindad de Sangüesa, Navarra) 

–Ollaç–: 136.
Oliuane, véase Oliván.
Olivan, véase Oliván.
Oliván (Biescas, Alto Gállego, Huesca)  

–Oliua ne, Olivan, Orbane, Ulibane, Uli-
bano–: 10; Ato Açones de, Ato Sanciones 
de, senior Ato Sanciones de, senior Ato 
Uaconç de, Enneco de.

 Orbane, 10.
Ollaç, véase Olaz.
Ollaç, véase Olaz.
Olmos, véase Rúbena.
Oloaste (Sigüés, Jacetania, Huesca) –Ologas-

ti–: Sancio Acenareç de.
Ologasti, véase Oloaste.
Oloron, diócesis de (Pyrénées Atlantiques, Aqui-

taine, Francia) : 182.
 Oloronensis ecclesie episcopus, 182.
Oloronensis, véase Olorón, diócesis de.
Olsón (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca)  

–Elsone–: 233.
 Elsone tenencia, 233.
Oncins (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, Hues-

ca) –Uncinos–: 213.
Ondues, véase Undués.
Orante (Jaca, Jacetania, Huesca): 185.
Orbane, véase Oliván.
Orçano, véase Orzaso.
Orçantue, véase Orzandué
Orçasso, véase Orzaso.
Ordaniso (Las Peñas de Riglos, Hoya de Hues-

ca, Huesca) –Ordanisu, Ordinisu–: 18; 
Sancio Asnari de.

 Ordinisu uilla, 18.



Roberto Viruete Erdozáin

720

Ordanisu, véase Ordaniso.
Ordaspali, véase Urdaspal.
Ordauese, véase Ordovés.
Ordauesse, véase Ordovés.
Ordinisu, véase Ordaniso.
Ordovés (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Ordauese, Ordauesse–: 153; Aznar de.
 Ordauese, 153.
 Ordauesse, 153.
Orema, véase San Justo y Pastor de Orema de 

Urmella, monasterio.
Orema, véase Urmella.
Orna, véase Orna de Gállego.
Orna de Gállego (Sabiñánigo, Alto Gállego, 

Huesca) –Orna, Orniesse–: 3, 68, 224; 
Enneco de, senior Garcia Aznariz de, 
senior Garcia Belasquez de, Garcia Xeme-
nons de.

 Orna, 3, 68.
 Orniesse, 224.
Orniesse, véase Orna de Gállego.
Ortolo, véase Huértolo.
Ortulo, véase Güértalo.
Ortulo, véase Huértalo.
Orzandué (Biescas, Alto Gállego, Huesca)  

–Orçantue, Orzandue–: 7, 85; Enneco 
Garcianes de.

 Orçantue, 19, 228.
 Toponimia menor:
  Sancti Petri, 19.
Orzantue, véase Orzandué
Orzaso (Bailo, Jacetania, Huesca) –Orçano, 

Orçasso–: 62, 85.
 Orçano, 62.
 Orçasso, 85.
Osán (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Osane–: 185; Azenare de.
Osane, véase Osán.
Osas, véase Osia.
Oscense, véase Huesca.
Osia (Jaca, Jacetania, Huesca) –Osas–: 17, 40.
 Osas, 10.
Osieto, véase Usieto.
Oska, véase Huesca.
Osso, véase Oso de Cinca.
Osso de Cinca (Bajo Cinca, Huesca) –Osso–: 

233.

Ostes (valle de Echo, Jacetania, Huesca): 18.
Otho, véase Oto.
Otigini, véase Otín.
Otín (Bierge, Somontano de Barbastro, Hues-

ca) –Otigini–: Sancio Açenareç de.
Oto (Broto, Sobrarbe, Huesca) –Otho, Otu–: 

18, 185.
Otou, véase Tou.
Otu, véase Oto.
Oviedo, diócesis de (Asturias) –Obietensis epis-

copus–: 81.

Pacho, véase San Martín.
Padil, véase Aínsa.
Padul de Bellosta, véase Bellostas.
Padule de Santa Maria, véase San Martín.
Padules, véase Aínsa.
Padules, véase Paúl.
Palaçuelo (topónimo no localizado, Alto Gálle-

go, Huesca): Oro de.
Paliarensis, véase Pallars, condado de.
Pallars, condado de (Lérida) –Paliarensis, 

Pa llia res, Payllas–: 34, 54, 133.
Paliarensis comes, 133.
Palliares, 34.
Payllas, 54.

Pallaruelo (La Fueva, Sobrarbe, Huesca): 73.
Palliares, véase Pallars, condado de.
Palo (Sobrarbe, Huesca) –Palo uilla–: 96.
Palomera, véase Capella.
Pampilon et in Legar, véase Pamplona, dióce-

sis de.
Pampilona, véase Pamplona, diócesis de.
Pampilona, véase Pamplona, reino de.
Pampilonensis, véase Pamplona, diócesis de.
Pampilonia, véase Pamplona, diócesis de.
Pampilonia, véase Pamplon, reino de.
Pamplona, diócesis de (Navarra, Zaragoza) –Iru-

nia, Leiore, Leiori, Leyrensis, Pampilon et 
in Leger, Pampilona, Pampilonensis, Pam-
pilonia, Panpilona, Panpilonia, Urunia–: 
17, 32, 33, 39, 55, 56, 57, 59, 64, 66, 81, 
85, 86, 102, 108, 110, 116, 117, 124, 126, 
130, 131, 139, 143, 147, 149, 170, 176, 
182, 184, 197, 203, 206, 233.
Irunia, 56, 102, 108, 143.
Leiore, 57.
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Leiori, 185.
Leyrensis ecclesie episcopus, 182.
Pampilon et in Leger, 55.
Pampilona, 17, 32, 33, 59, 85, 86, 110, 
117, 124, 130, 131, 147, 149, 197, 233.
Pampilonensis episcopus, 81, 176.
Pampilonia, 39, 64, 66, 126, 147, 206.
Panpilona, 116.
Panpilonia, 203.
Urunia, 139.

Pamplona, reino de (Álava, La Rioja, Navarra)  
–Agela, Nagera, Naiala, Naiara, Naliala–: 
7, 6, 9, 13, 14, 16, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 37, 
38, 39, 55, 56, 57, 59, 64, 65, 66, 76, 80, 82, 
83, 84, 85, 86, 88, 105, 106, 108, 110, 113, 
114, 115, 116, 117, 123, 124, 126, 130, 131, 
133, 139, 143, 146, 147, 148, 149, 170, 176, 
184, 197, 203, 206, 233, 235.
Agela, 184.
Nagera, 13.
Naiala, 38, 176.
Naiara, 31, 82, 83, 84, 105, 106, 113, 114, 

115, 139.
Naliala, 133.
Pampilona, 6, 9, 22, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 

56, 59, 65, 80, 85, 86, 106, 110, 117, 
123, 124, 130, 131, 133, 143, 149, 170, 
176, 184, 197.

Pampilonensium, 234.
Pampilonia, 7, 14, 16, 24, 57, 64, 66, 76, 

126, 139, 147, 206, 233.
Panpilona, 56, 88, 108, 116, 146, 203.
Panpilonia, 10, 13, 102.
Papilona, 148.
Pompolona, 55.

Pancorbo (Ebro, Burgos) –Pontecuruo–: 30.
 Pontecuruo tenencia, 30.
Panno, véase San Juan de la Peña, monaste-

rio.
Panpilona, véase Pamplona, diócesis de.
Panpilona, véase Pamplona, reino de.
Panpilonia, véase Pamplona, diócesis de.
Panpilonia, véase Pamplona, reino de.
Papilona, véase Pamplona, reino de.
Pardinella (Veracruz, Ribagorza, Huesca): 74, 

132, 133; Attos de.
 Pardinella uilla, 74, 132, 133.

Pastoriça, véase Pastoriza.
Pastoriza (Aibar, Merindad de Sangüesa, Nava-

rra) –Pastoriça–: 48.
 Pastoriça, 48.
 Pastoriza pardinam, 48.
Paterniti (Bergara, Alto Deva, Guipúzcoa)  

–Paterniti billa–: 210.
Paternoy (Bailo, Jacetania, Huesca) –Paternue, 

Paternuei, Paternuey–: 40, 62; Eximinia 
de.
Paternue, 40.
Paternuei, 62.
Paternuey, 62.
Toponimia menor:

Fote Reginas, 118.
Paternue, véase Paternoy.
Paternuei, véase Paternoy.
Paternuey, véase Paternoy.
Patrono, véase Escorrui.
Paúl (Naval, Somontano de Barbastro, Hues-

ca) –Padules–: 90.
Payllas, véase Pallars, condado de.
Pechera, véase Benasque.
Pedra Ficada, véase Beranuy.
Pena Croata, véase Beranuy.
Pena de Meydia, véase Beranuy.
Pena Foradada, véase Beranuy.
Penna, véase Peña.
Penna de Agello, véase Bailo.
Penna de Chastello, véase San Martín.
Peña (Aibar, Merindad de Sangüesa, Navarra) 

–Penna–: 116.
Pequera (Bailo, Jacetania, Huesca): 62.
Peralta (Merindad de Olite, Navarra) –Petra 

Alta, Petralata–: 30, 57.
 Petra Alta tenencia, 57.
 Petralata tenencia, 30.
Peram de Manasarra, véase Capella.
Perarrúa (Ribagorza, Huesca) –Petra Roga, 

Petra Rubea, Petraruba, Petraruba, Petra-
rubea–: 4, 59, 64, 85, 88, 170, 233.
Petra Roga tenencia, 170.
Petra Rubea, 4.
Petraruba tenencia, 85.
Petrarubea tenencia, 59, 64, 88, 233.

Petiella, véase Petilla de Aragón.
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Petilla de Aragón (Merindad de Sangüesa, 
Navarra) Petiella, Pitella: 5, 55.

 Petiella, 5.
 Pitella tenencia, 55.
Petra Alta, véase Peralta.
Petra Incisa, véase Arregazuelo.
Petra Leporera, véase Agoncillo.
Petra Roga, véase Perarrúa.
Petra Rubea, véase Perarrúa.
Petralata, véase Peralta.
Petraruba, véase Perarrúa.
Petrarubea, véase Perarrúa.
Petrasco (valle de Echo, Jacetania, Huesca)  

–Petraseca, Petraseka–: Açenar de.
Petraseca, véase Petrasco.
Petraseka, véase Pestrasco.
Pinatello, véase Sardás.
Pinellus, véase Planillo.
Pinitanitano, véase Pintano.
Pinitanu, véase Pintano.
Pinosa, véase Lanave.
Pintano (Los Pintanos, Cinco Villas, Zarago-

za) –Pinitanitano, Pinitanu–: senior Enne-
co Sangeç de, senior Scemeno Garçeç de.

Pirineos (España-Francia) –Alpes–: 18.
Pitella, véase Petilla de Aragón.
Planas de Cerquosa, véase Beranuy.
Planas de Loças, véase Beranuy.
Planas de Sancto Clemente, véase San Cli-

mén.
Planillo (Fiscal, Sobrarbe, Huesca) Pinellus: 

18.
 Toponimia menor:
  Agurrilis de Fanno, 18.
  Scalisuas, 18.
Plano (topónimo no localizado, La Rioja): 

113, 114.
Plano, véase Ipiés.
Plasencia, véase Plasencia del Monte.
Plasencia del Monte (La Sotonera, Hoya de 

Huesca, Huesca): 150.
Podio Montallon, véase Guasa.
Poio, véase Puibolea.
Pompolona, véase Pamplona, reino de.
Pontarrone, véase Sardás.
Pontecuruo, véase Pancorbo.

Pontillo, véase Agüero.
Porçium de Cenet, véase Beranuy.
Portiella, véase Portiello.
Portiello (Yebra de Basa, Alto Gállego, Huesca) 

–Portiella–: 42; Eximino de, Garcia Lopez 
de.

Portulas, véase Puértolas.
Portum de Leserin, véase Lecherín.
Praç de Uillalabons, véase Beranuy.
Preguno rio, véase Toledo de Lanata.
Prouincie, véase Provenza, condado de.
Provenza, condado de (Alpes de Haute Proven-

ce-Alpes Maritimes-Bouches du Rhône-
Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Francia) –Prouincie, Provinciae, Provin-
tie–: 17, 27, 28, 54, 233, 234.
Prouincie marchionis, 17, 28.
Prouincie marchius, 54.
Provinciae marchionis, 27, 234.
Provintie marchionis, 233.

Provinciae, véase Provenza, condado de.
Provintie, véase Provenza, condado de.
Puego, véase El Pueyo de Jaca.
Pueio, véase Capella.
Pueio, véase Pueyo.
Pueio, véase Puibolea.
Pueio, véase Puyo.
Pueio Labata, véase Capella.
Puértolas (Sobrarbe, Huesca) –Portulas–: 2, 4, 

60, 231.
 Portulas, 231.
 Portulas territorio, 2, 4, 60.
Pueylato, véase Bailo.
Pueyo (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Pueio–: 69.
 Toponimia menor:
  Uozarmil, 69.
Puibolea (La Sotonera, Hoya de Huesca, Hues-

ca) –Boliensis de Pueio, Poio, Pueio–: 
126, 136; Sancius.

Puio, véase El Pueyo de Araguás.
Puio de Galleco, véase Sorribas.
Punicastri, véase Punicastro.
Punicastro (Torralba del Río, Merindad de 

Estella, Navarra) –Punicastri–: 176; senior 
Fertunio Lopiç de.

 Punicastri tenencia, 176.
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Puy del Oro, véase Bailo.
Puyalon, véase Bailo.
Puyelo, véase Puyuelo.
Puyo (Aísa, Jacetania, Huesca) –Pueio–: 75.
Puyo del Leçinar, véase Bailo.
Puyuelo (Fiscal, Sobrarbe, Huesca) –Puyelo–: 

185.

Quarnas, véase Cuernias.
Quel (Rioja Baja, La Rioja) –Kelle–: 176.
 Kelle tenencia, 176.
Quintana Fortuni, véase Rúbena.

Raluy (Veracruz, Ribagorza, Huesca) –Lar-
gui–: 167.

Rapún (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  
–Arrapun–: senior Garcia Xemenons de.

Rasiella (Jaca, Jacetania, Huesca) –Arressella, 
Arrissella–: 11, 137; Iosep de.

 Arressella, 11.
 Arrissella, 137.
Rava (Fiscal, Sobrarbe, Huesca) –Arrabaga–: 

18.
Rensa (Santa Cruz de la Serós, Jacetania, 

Huesca) –Arresa uilla–: 228.
Ribagorza, condado-reino de (Ribagorza, Hues-

ca) –Ripabcorza, Ripacorcia, Ripacorça, 
Ripacorza, Ripacorzia, Ripacurca, Ripa-
curcensem, Ripacurcensium, Ripacurcia, 
Ripacurcie, Ripacurça, Ripacurçium, 
Ripacurt ia ,  Ripacurza,  Ripakorça, 
Ripakorza, Ripecurçense, Ripecurze, 
Rippacorça–: 1, 2, 4, 6, 7, 18, 22, 24, 23, 
27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 48, 
49, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 73, 
75, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 
97, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 
120, 124, 125, 126, 130, 131, 133, 135, 
140, 143, 147, 150, 169, 170, 196, 202, 
206, 233.
Ripabcorza, 92.
Ripacorcia, 2.
Ripacorça, 7, 22, 49, 63, 86, 89, 90, 126, 

131, 135, 196.
Ripacorza, 4, 6, 18, 24, 34, 35, 48, 91, 110, 

116, 202.
Ripacorzia, 143.
Ripacurca, 30.

Ripacurcensem comitatum, 140.
Ripacurcensium pago, 54.
Ripacurcia, 23, 28, 29, 34, 60, 62, 70, 71, 

88, 97.
Ripacurcia, rex, 54.
Ripacurcie rex, 54.
Ripacurça, 32, 38, 39, 40, 59, 85, 86, 96, 

103, 111, 117, 124, 125, 130, 131, 133, 
147, 197.

Ripacurçium pago, 54.
Ripacurtia, 1, 27, 73, 233.
Ripacurza, 64, 75, 170, 184.
Ripakorça, 95, 104, 107, 108, 120, 169, 

206.
Ripakorza, 93.
Ripecurçense comitatum, 133.
Ripecurze, 66.
Rippacorça, 18.

Ribagorza, diócesis de (Sobrarbe-Ribagorza, 
Huesca) –Ripacorça, Ripacorza, Ripacur-
ce, Ripacurcensis, Ripacurcia, Ripacurça, 
Ripacurza, Ripacurzensem adque Gesta-
biensem, Ripacurzensys adque Gestabien-
sis, Ripecorzensis, Ripecurzense, Roden-
sis, Rota, Rotensi, Rotensis, Suprarui et 
Ripacurça–: 1, 2, 4, 9, 12, 18, 23, 29, 39, 
54, 55, 60, 64, 73, 81, 85, 86, 88, 90, 124, 
131, 140, 170, 182, 202.
Ripacorça, 86, 131.
Ripacorza, 18.
Ripacurce episcopus, 9.
Ripacurcensis episcopus, 2, 4, 81.
Ripacurcia, 60, 64, 88.
Ripacurça, 39, 85, 90, 124.
Ripacurza, 170.
Ripacurzensem adque Gestabiensem epis-

copatum, 12.
Ripacurzensys adque Gestabiensis episco-

patus, 12.
Ripecorzensis episcopum, 202.
Ripecurzense episcopatum, 12.
Rodensis ecclesie episcopus, 182.
Rota, 12, 23, 29, 73.
Rotensi episcopi, 1.
Rotensis episcopi, 1, 54.
Suprarui et Ripacurça, 55.
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Rienda (Sigüés, Jacetania, Zaragoza) –Arenna, 
Arrena, Arrenda, Arrenna–: 13, 63, 134.
Arenna, 13.
Arrena, 13.
Arrenda uilla, 134.
Arrenna, 63.

Riglos (Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, 
Huesca) –Arrigulus–: Sanctio Ennecones 
de.

Ripa de Solano, véase Arregazuelo.
Rigo de Uena, véase Rúbena.
Rigu de Uena, véase Rúbena.
Ripa Rubia, véase Agoncillo.
Ripabcorza, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacorcia, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacorça, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacorça, véase Ribagorza, diócesis de.
Ripacorza, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacorza, véase Ribagorza, diócesis de.
Ripacorzia, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacurca, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacurce, véase Ribagorza, diócesis de.
Ripacurcensem, véase Ribagorza, condado-

reino de.
Ripacurcensis, véase Ribagorza, diócesis de.
Ripacurcensium, véase Ribagorza, condado-

reino de.
Ripacurcia, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacurcia, véase Ribagorza, diócesis de.
Ripacurcie, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacurça, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacurça, véase Ribagorza, diócesis de.
Ripacurçium, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacurtia, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacurza, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripacurza, véase Ribagorza, diócesis de.

Ripacurzensem adque Gestabiensem, véase 
Ribagorza, diócesis de.

Ripacurzensys adque Gestabiensis, véase Riba-
gorza, diócesis de.

Ripakorça, véase Ribagorza, condado-reino 
de.

Ripakorza, véase Ribagorza, condado-reino 
de.

Ripecorzensis, véase Ribagorza, diócesis de.
Ripecurçense, véase Ribagorza, condado-rei-

no de.
Ripecurze, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Ripecurzense, véase Ribagorza, diócesis de.
Rippacorça, véase Ribagorza, condado-reino 

de.
Rodellar (Bierge, Somontano de Barbastro, 

Huesca) –Rotollare–: 90.
Rodensis, véase Ribagorza, diócesis de.
Rojo, mar (Asia) –Rubro–: 1, 2.
 Rubro mari, 1.
 Rubro maris, 2.
Roma (Lazio, Italia) –Romam–: 144.
Romam, véase Roma.
Rosta, véase Ruesta.
Rota, véase Ribagorza, diócesis de.
Rotensis, véase Ribagorza, diócesis de.
Rotollare, véase Rodellar.
Rúbena (Alfoz de Burgos, Burgos) –Rigo de 

Uena, Rigu de Uena–: 5, 30.
Rigo de Uena, 5.
Rigu de Uena, 30.
Toponimia menor:

Castrelione, 30.
Cupiello, 30.
Olmos, 30.
Quintana Fortuni, 30.
Sancti Cucufati, 30.
Sancti Iusti, 30.
Sanctum Christoforum, 30.
Spatiella, 30.

Rubro, véase Rojo, mar.
Ruesta (Urriés, Cinco Villas, Zaragoza) –Aros-

ta, Arrosta, Arruesta, Rosta–: 5, 126, 169, 
184, 196, 203, 206; senior Enneco Sançeiç 
de.

 Arosta tenencia, 206.
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 Arrosta, 5.
 Arrosta castrus, 184.
 Arrosta tenencia, 169, 184, 196.
 Rosta tenencia, 126, 203.

Sabalue (Borau, Jacetania, Huesca): 18.
Sabaiza (Merindad de Sangüesa, Navarra)  

–Sabayça–: 5.
Sabayça, véase Sabaiza.
Sabinganeco, véase Sabiñánigo.
Sabinganeko, véase Sabiñánigo.
Sabinganico, véase Sabiñánigo.
Sabinianeko, véase Sabiñánigo.
Sabiñánigo (Alto Gállego, Huesca) –Formuna-

neco, Framenianeco, Sabinganeco, Sabin-
ganeko, Sabinganico, Sabinianeko, Sauig-
naneco, Sauinnaneco–: 9, 53, 184; senior 
Mango Exemenonis de, senior Scemeno 
Sanciones de.
Formunaneco, 184.
Framenianeco uilla, 53.
Sauinnaneco tenencia, 9.

Sada, territorio de billa (Merindad de Sangüesa, 
Navarra): 57.

Sagassa, véase Segarras Bajas.
Sagonçiello, véase Agoncillo.
Sagua (Jaca, Jacetania, Huesca): 18.
Salamagna, véase Salamaña.
Salamanga, véase Salamaña.
Salamangia, véase Salamaña.
Salamanna, véase Salamaña.
Salamaña (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca) 

–Salamagna, Salamanga, Salamangia, Sala-
manna–: 204; Galino de, Galindo Atonis 
de, Sancio Galindones de, Sançio Bita de.

 Salamagna, 204.
 Toponimia menor:
  Illa Padule, 204.
Salezue, véase Toledo de Lanata.
Salinas (Tella-Sin, Sobrarbe, Huesca): 4.
Samitier (Bailo, Jacetania, Huesca) –Sancti 

Emeteri, Sancti Emeterii, Sancti Emethe-
rii, Sancti Emiteri, Sancti Emiterii, Sancti 
viteri, Sancti Mitheri, Sancto Emeterio–: 
5, 40, 169, 184, 196, 197, 203, 206.
Sancti Emeteri, 5.
Sancti Emeterii, 197.

Sancti Emetherii tenencia, 184.
Sancti Emiteri tenencia, 203.
Sancti Emiterii tenencia, 206.
Sancti Miteri tenencia, 169.
Sancti Mitheri tenencia, 196.
Sancto Emeterio, 40.

Samitier (La Fueva, Sobrarbe, Huesca) –Sanc-
tum Celedonium–: 90.

San Adrián de Pallaruelo, iglesia (La Fueva, 
Sobrarbe, Huesca): 73.

San Adrián de Sásabe, monasterio (Borau, Jaceta-
nia, Huesca) –Sasabe, Sasabi, Sasaui–: 18, 
136, 182.
Sasabe, 18, 136, 182.
Sasabi, 18.
Sasaui, 18.

San Andrés de Fanlo, monasterio (Yebra de Basa, 
Alto Gállego, Huesca) –Fallensis, Fallensis 
in Sancti Saluatore et Sancti Andree, 
Fallensis in Sancti Saluatori et Sancti 
Andree Apostholi, Falnu, Fanilo, Fanilo 
in Sancti Saluatori et Sancti Andee 
Apostholi, Falnu, Fanilo in Sancti Saluato-
ri Andree Apostholi, Fanilu, Fanlo, Fan-
lum, Sancti Andre de Fanlo, Sancti 
Andree Apostoli, Sancti Andree de Fan-
llo, Sancti Andree Fanlo, Sancti Salabtoris 
et Sancti Andre Apostol in locum que 
nuncupant Fanlo, Sancti Saluatore et 
Sancti Andree, Sancti Saluatore et ad 
Sancti Andree Apostholi in sede Fallensis, 
Sancti Saluatore et Sancti Andree, Sancti 
Saluatoris, Sancti Saluatoris et Sancti 
Andree, Sancti Salbatoris et Sancti 
Andree Apostholi in Fanilo, Sancti Salua-
toris uel Sancti Andree, Sancti Saluatoris 
uel Sancti Andree Apostholi, Sancto 
Andreo de Fanllo, Sancto Andreo de Fan-
lo, Sancto Saluatore et in Sancti Andree, 
Sanctum Andream de Fanlo, Sanctum 
Saluatorem–: 1, 2, 4, 8, 18, 21, 23, 27, 28, 
37, 41, 44, 45, 46, 47, 60, 67, 68, 69, 79, 
80, 112, 124, 128, 153, 182, 221, 222, 223, 
224, 225, 226.
Fallensis, 68.
Fallensis in Sancti Saluatore et Sancti 

Andree, 224.
Fallensis in Sancti Saluatori et Sancti 

Andree Apostholi, 45.
Falnu, 79.
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Fanilo, 8, 44, 45, 47, 67, 69, 221, 223.
Fanilo in Sancti Saluatori et Sancti 
Andree Apostholi, 80.
Fanilu, 21.
Fanlo, 18, 41, 124, 153, 222.
Fanlum, 37.
Sancti Andre de Fanlo, 28.
Sancti Andree Apostoli, 182.
Sancti Andree de Fanllo, 1, 2.
Sancti Andree de Fanlo, 4, 27.
Sancti Salbatoris et Sancti Andre Apostol 

in locum que nuncupant Fanlo, 55.
Sancti Saluatore et ad Sancti Andree, 223.
Sancti Saluatore et ad Sancti Andree 

Apostholi in sede Fallensis, 46.
Sancti Saluatore et Sancti Andree, 128.
Sancti Saluatoris, 37.
Sancti Saluatoris et Sancti Andree, 8.
Sancti Saluatoris et Sancti Andree 

Apostholi in Fanilo, 225.
Sancti Saluatoris uel Sancti Andree, 69.
Sancti Salautoris uel Sancti Andree 

Apostholi, 112.
Sancto Andreo de Fanllo, 23.
Sancto Andreo de Fanlo, 60.
Sancto Salautore et in Sancti Andree, 226.
Sanctum Andream de Fanlo, 226.
Sanctum Saluatorem, 224.

San Ángel de Majones, monasterio (Canal de 
Berdún, Jacetania, Huesca) –Sancti Ange-
li de Mazones–: 146.

San Bartolomé, iglesia (Palo, Sobrarbe, Huesca) 
–Sancti Bartolome–: 27.

San Bartolomé, muga (Palo, Sobrarbe, Huesca) 
–Sancti Bartolome mua–: 2.

San Chiniés (Sabiñánigo, Alto Gállego, Hues-
ca) –Sancti Genesii–: 46.

San Ciprián (topónimo no localizado, Jaceta-
nia-Alto Gállego, Huesca) –Sancti Cipria-
ni, Sancti Cipriano–: 131, 146, 197.

 Sancti Cipriani, 146, 197.
 Sancti Cipriano, 131.
San Clemente, iglesia (Sancta Cruz de la Serós, 

Jacetania, Huesca) –Sancti Clementi, 
Sanctum Clementem–: 86, 135.

San Climén (La Fueva, Sobrarbe, Huesca) –
Sancti Clementi, Sancto Clemente, Sanc-
to Clemente de Lerderini–: 92, 220.
Sancti Clementi, 92.
Sancto Clemente, 220.
Sancto Clemente de Lerderini pardinam, 

220.
Toponimia menor:

Gauesaco, 220.
Planas de Sancto Clemente, 220.

San Cosme y Damián, monasterio (topónimo no 
localizado, Alto Gállego, Huesca) –Sancti 
Cosme et Damiani–: 8.

San Cristóbal (Yebra de Basa, Alto Gállego, 
Huesca) –Sancti Christoforum–: 41.

San Cristóbal de Aniés, iglesia (La Sotonera, 
Hoya de Huesca, Huesca) –Sancti Chris-
tofori de Anniesse–: 185.

San Cristóbal de Bailo, iglesia (Bailo, Jacetania, 
Huesca) –Sancti Christophori–: 62.

San Cucufate de Lecina, monasterio (Bárcabo, 
Sobrarbe, Huesca) –Sancti Cucufati de 
Iliçina–: 124.

San Emeterio, monasterio (Bailo, Jacetania, Hues-
ca) –Sancti Emeteri domunculam–: 18.

San Esteban, iglesia (Veracruz, Ribagorza, 
Huesca) –Sancti Stephani–: 164.

San Esteban de Rensa, monasterio (Santa Cruz 
de la Serós, Jacetania, Huesca) –Sancti 
Stefani–: 228.

San Esteban, villa (Sabiñánigo, Alto Gállego, 
Huesca) –Sancti Stephani uilla–: 2.

San Esteban de Deyo (Villamayor de Monjardín, 
Merindad de Estella, Navarra) –Sancti 
Stefani, Sancti Stephani, Sancti Stephani 
de Deio–: 102, 176; senior Sancio Fortu-
niones de.

 Sancti Stefani iglesia, 102.
 Sancti Stephani tenencia, 176.
San Esteban de Huértalo, iglesia (Canal de Ber-

dún, Jacetania, Huesca) –Sancti Stephani 
de Ortulo–: 143.

San Esteban de Oraste, monasterio (Luesia, Cin-
co Villas, Zaragoza) –Sancti Stefane de 
Oraste–: 134.

San Felices, monasterio (Agüero, Hoya de Hues-
ca, Huesca) –Sancti Felicis–: 18.

San Felices de Ara, iglesia (Fiscal, Sobrarbe, 
Huesca) –Sanctus Felicius de Olas–: 90.
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San Félix y San Juan de Aínsa, iglesia (Aínsa-
Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca) –Beati Feli-
cis, Beati Iohannis, Beatissimi Felicis, Bea-
tum Felicem, Felicis, Sancti Felicis, Sancti 
Felicis et Sancti Iohannis, Sancto Felice, 
Sanctum Felicem–: 1, 202.
Beati Felicis, 202.
Beati Iohannis, 202.
Beatissimi Felicis, 202.
Beatum Felicem, 202.
Felicis, 202.
Sancti Felicis, 202.
Sancti Felicis et Sancti Iohannis, 1.
Sancto Felice, 202.
Sanctum Felicem, 202.

San Felipe de Larbesa (Sabiñánigo, Alto Gálle-
go, Huesca) –Sancti Filipi, Sancti Filipi de 
Larbesa–: 79.

San Ginés Mártir de Giral, iglesia (Fiscal, 
Sobrarbe, Huesca) Sancti Genesii Marti-
ris: 2, 23, 27.

San Juan de Castiello (Sabiñánigo, Alto Gálle-
go, Huesca) –Sancti Iohannis de Caste-
llo–: 216.

San Juan de Gaztelugatx, monasterio (Bermeo, 
Busturialdea, Vizcaya) -Sancti Iohannis, 
Sancto Iohanni et Sancto Michaelo et 
Sancto Emiterio et Celedonio et Sancto 
Antonino et Sancto Pelagio-: 76.

San Juan de la Peña, monasterio (Jaca, Jacetania, 
Huesca) Beato Babtiste Iohanni quod de 
Penna, Beato Iohanni Babtiste, Beato 
Iohanni Babtiste de Pinna, Beato Iohanni 
de Pinna, Christi Iohannis Babtiste, Dei et 
Beati Iohannis Babtiste, Panno, Sancti 
Ihoannes, Sancti Ihoannis, Sancti Ihoan-
nis de Oruele, Sancti Ioannes, Sancti Ioan-
nis, Sancti Ioannis de Pinna, Sancti Iohan-
ne, Sancti Iohannes, Sancti Iohannes de 
Panno, Sancti Iohanni de Panno, Sancti 
Iohannis, Sancti Iohannis Babtiste, Sancti 
Iohannis Babtiste de Penna, Sancti Iohan-
nis Baptiste, Sancti Iohannis Batiste qui 
dicitur de Pinna, Sancti Iohannis de Orue-
le, Sancti Iohannis de Panno, Sancti 
Iohannis de Penna, Sancti Iohannis de 
Pinna, Sancti Iohannis qui dicitur de Pen-
na, Sancti Iohannis quod de Penna, Sancti 
Iohannis Uabtiste, Sanctii Iohannis, Sanc-
tis Iohannis, Sancto Ioanne, Sancto Iohan-
ne, Sancto Iohanne de Pinna, Sancto 

Iohannes, Sancto Iohanni, Sancto Iohanni 
de Pinna, Sancto Iohannis, Sanctum Ioan-
nem, Sanctum Iohannem, Sanctum 
Iohannem de Panno, Sanctum Iohannem 
de Penna, Sanctum Iohannem qui uocita-
tur de Pinna, Sanctus Iohannes, Santi 
Iohannes, Santi Iohannis: 2, 4, 6, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 
36, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 60, 
61, 62, 63, 66, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 
87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 101, 103, 104, 
107, 108, 110, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 
124, 125, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 151, 152, 168, 169, 172, 177, 182, 
185, 197, 199, 206, 208, 209, 210, 217, 218, 
229.
Beato Babtiste Iohanni quod de Penna, 

110.
Beato Iohanni Babtiste, 40.
Beato Iohanni Babtiste de Pinna, 91.
Beato Iohanni de Pinna, 148.
Christi Iohannis Babtiste, 96.
Dei et Beati Iohannis Babtiste, 89.
Panno, 15, 120, 127, 152.
Sancti Ihoannes, 139, 218.
Sancti Ihoannis, 21, 57, 63, 79, 87, 101, 

120, 121, 122, 137, 138, 139, 169, 208, 
210, 229.

Sancti Ihoannis de Oruele, 121.
Sancti Ioannes, 206.
Sancti Ioannis, 27, 41, 62, 111, 185.
Sancti Ioannis de Pinna, 62.
Sancti Iohanne, 23, 67, 90.
Sancti Iohannes, 18, 29, 38, 50, 124, 136.
Sancti Iohannes de Panno, 147.
Sancti Iohanni de Panno, 90.
Sancti Iohannis, 2, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 

24, 28, 36, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 61, 
76, 77, 78, 81, 85, 90, 91, 94, 95, 96, 
104, 107, 108, 110, 118, 124, 126, 127, 
134, 135, 136, 142, 144, 145, 146, 147, 
149, 151, 152, 168, 172, 197, 199, 209, 
210, 217.

Sancti Iohannis Babtiste, 14, 15, 142, 169, 
182.

Sancti Iohannis Babtiste de Penna, 56.
Sancti Iohannis Baptiste, 66.
Sancti Iohannis Batiste qui dicitur de Pin-

na, 89.
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Sancti Iohannis de Oruele, 31.
Sancti Iohannis de Panno, 90, 131.
Sancti Iohannis de Penna, 56.
Sancti Iohannis de Pinna, 16, 60, 73, 177.
Sancti Iohannis qui dicitur de Penna, 103.
Sancti Iohannis quod de Penna, 40.
Sancti Iohannis Uabtiste, 119.
Sanctii Iohannis, 9.
Sanctis Iohannis, 61.
Sancto Ioanne, 62, 111.
Sancto Iohanne, 6, 16, 24, 40, 48, 66, 75, 

86, 89, 90, 91, 96, 103, 110, 125, 135, 
145.

Sancto Iohanne de Pinna, 9.
Sancto Iohannes, 146.
Sancto Iohanni, 24, 56, 76, 90, 125, 217.
Sancto Iohanni de Pinna, 16, 75.
Sancto Iohannis, 125.
Sanctum Ioannem, 111.
Sanctum Iohannem, 6, 24, 56, 90, 125, 

134, 209.
Sanctum Iohannem de Panno, 90.
Sanctum Iohannem de Penna, 209.
Sanctum Iohannem qui uoctitatur de Pin-

na, 135.
Sanctus Iohannes, 89, 91, 110, 103, 148.
Santi Iohannes, 141.
Santi Iohannis, 4.

San Julián de Basa (Yebra de Basa, Alto Gálle-
go, Huesca) –Sancti Iuliani uillulam–: 6.

San Julián de Capella, iglesia (Capella, Ribagor-
za, Huesca) –Sancti Iuliani, Sancto Iulia-
no–: 231.

San Julián de Esa, monasterio (Jaca, Jacetania, 
Huesca) –Sancti Iuliani de Esa–: 177.

San Julián de Esprilla, monasterio (Jaca, Jaceta-
nia, Huesca) –Sancti Iuliani, Sancti Iulia-
ni de Asperella–: 63.

San Julián de Navasal, monasterio (valle de 
Echo, Jacetania, Huesca) –Labasale, Laba-
sali, Sancti Iuliani, Sancti Iuliani de Laba-
sal, Sancti Iuliani de Labasale, Sancti 
Iuliani de Labasali, Sancti Iuliani et ad 
Sancta Maria de Labasali–: 129.

San Julián de Zicatella, iglesia (Sabiñánigo, Alto 
Gállego, Huesca) –Sanctum Iulianum–: 9.

San Juste, monasterio (Yebra de Basa, Alto 
Gállego, Huesca) –Sancti Iusti, Sancti Ius-
ti de Ual, Sancto Iusto–: 216, 228.

Sancti Iusti, 228.
Sancti Iusti de Ual, 216.
Sancto Iusto, 228.

San Justo, monasterio (Bailo, Jacetania, Huesca) 
–Sanctus Iustus–: 90.

San Justo y Pastor de Urmella, monasterio (Bisau-
rri, Ribagorza, Huesca) –Orema, Sancta 
Iusta, Sancte Iuste, Sancti Iusti, Sancti Ius-
ti et Pastoris, Sancti Iusti et Pastoris Ore-
ma, Sanctorum Martirum Iusti et Pasto-
ris–: 1, 2, 27, 60, 90.
Orema, 27, 60.
Sancta Iusta, 60.
Sancte Iuste, 1.
Sancti Iusti, 2, 90.
Sancti Iusti et Pastoris, 60.
Sancti Iusti et Pastoris Orema, 2.
Sanctorum Martirum Iusti et Pastoris, 27.

San Lorenzo de Cuernias (Biescas, Alto Gállego, 
Huesca) –Sancti Laurenti de Cornas–: 185.

San Lorién (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, 
Huesca) –Sancti Laurentii, Sancto Lau-
rencio–: 4; Isnardo de.

 Sancti Laurentii ecclesiam, 4.
San Martín (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, 

Huesca) –Sancti Martine, Sancti Martini, 
Sancto Martino–: 2, 25, 60, 64, 85, 90, 95, 
97, 179, 180, 181, 189, 192, 193, 197, 211, 
212, 213, 214, 219, 220; senior Fortunio 
Uelasquiç de, Galindo Bancones de.
Sancti Martine tenencia, 197.
Sancti Martini castro/castrum/chastro/ 
kastro/kastrum, 25, 94, 179, 189, 192, 
193, 211, 212, 213, 214, 219.
Sancti Martini tenencia, 64, 85, 180, 181, 
189, 192, 193.
Sancti Martini uilla, 2.
Sancto Martino, 90, 220.
Sancto Martino tenencia, 2, 60, 97.
Toponimia menor:

Lacunas, 25.
Mora, 211.
Pacho, 193.
Padule de Santa Maria, 25.
Penna de Chastello, 25.
Scala de Castello, 189.
Solano, 189, 192.
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San Martín (Yebra de Basa, Alto Gállego, 
Huesca) –Sancti Martini–: 42, 43, 46.

San Martín, iglesia (La Fueva, Sobrarbe, Hues-
ca) –Sancti Martini–: 58.

San Martín, monasterio (Broto, Sobrarbe, 
Huesca) –Sancti Martini–: 18.

San Martín de Arasanz, iglesia (La Fueva, 
Sobrarbe, Huesca) –Sancti Martini de 
Arasanz, Sancti Martini episcopi–: 1, 2, 27.
Sancti Martini, 1.
Sancti Martini de Arasanz, 1.
Sancti Martini episcopi, 2, 27.
Toponimia menor:

Benatoy, 1.
Gurruas, 1.
Latus Castelli riuum, 1.
Montem Sumum, 1.
Pennam Abbam, 1.

San Martín de Cercito, monasterio (Sabiñánigo, 
Alto Gállego, Huesca) –Sancti Martini, 
Sancti Martini de Cercito, Sancti Martini 
de Cercitu, Sancto Martino de Cercito–: 
19, 147, 228.
Sancti Martini, 19.
Sancti Martini de Cercito, 228.
Sancti Martini de Cercitu, 147.
Sancto Martino de Cercito, 228.

San Martín de Cillas, monasterio (Ansó, Jaceta-
nia, Huesca) –Cella, Sancti Martini de 
Çella–: 14, 134, 139.
Cella, 14, 139.
Sancti Martini de Çella, 134.

San Martín de Ena, monasterio (Las Peñas de 
Riglos, Hoya de Huesca, Huesca) –Sancti 
Martini de Ena–: 40.

San Martín de Sangorrín, iglesia (Longás, Cinco 
Villas, Zaragoza) –Sanctum Martinum–: 
91.

San Martín de Saraso, monasterio (Bailo, Jaceta-
nia, Huesca) –Sancti Martini de Sarasso–: 
86.

San Miguel, monasterio (Jaca, Jacetania, Hues-
ca) –Sancti Michael–: 18.

San Miguel de Arezeta, monasterio (Bergara, Gui-
púzcoa) –Areçeta id est Sancti Michaelis–: 
210.

San Miguel Arcángel, iglesia (topónimo no loca-
lizado, Alto Gállego, Huesca) –Sancte 
Michael Archangeli–: 68.

San Miguel Arcángel de Culonica Basa, monasterio 
(topónimo no localizado, Alto Gállego, 
Huesca) –Sancte Michael Archangeli, Sanc-
ti Michaelis Archangeli–: 2, 4, 27, 60, 68.

 Sancte Michael Archangeli, 68.
 Sanctis Michael Archangeli, 2, 4, 27, 60.
San Miguel de Espatella, iglesia (Fiscal, Sobrar-

be, Huesca) Sancti Michaelis de Spatella 
ecclesiam: 89.

San Miguel y San Úrbez, monasterio (Broto, Sobrar-
be, Huesca) –Sancti Micaelis et ad Sancti 
Urbici Confersori, Sancti Mikaellis Arcangeli 
et ad Sancti Urbici Confesori–: 10.

San Pablo (El Pueyo de Araguás, Sobrarbe, 
Huesca) –Sancto Paulo–: 93.

San Pedro, iglesia (Bailo, Jacetania, Huesca)  
–Sancti Petri ecclesiam–: 40.

San Pedro de Beranuy, iglesia (Veracruz, Riba-
gorza, Huesca) –Sancti Petri–: 54.

San Pedro de Castillón de Rava, monasterio (Fis-
cal, Sobrarbe, Huesca) –Kastilgone, Raba-
ga, Sancti Salbatoris, Sancti Salbatoris et 
Sancti Petri et Sancti Iohannis–: 18, 182.
Kastilgone monasterium, 18.
Rabaga cenobium, 182.
Sancti Salbatoris monasterio, 18.
Sancti Salbatoris et Sancti Petri et Sancti 

Iohannis ecclesia, 18.
San Pedro de Jaca, catedral (Jaca, Jacetania, 

Huesca) –Beati Petri Piscatoris Apostholo-
rum principis Iaccensis, Beato Petro Iac-
censi, Beato Piscatoris–: 177, 182, 230.
Beati Petri Piscatoris Apostholorum prin-

cipis Iaccensis basilice, 230.
Beato Petro Iaccensi ecclesie, 177.
Beato Piscatoris, 182.

San Pedro de Liso, iglesia (Biel, Cinco Villas, 
Zaragoza) –Sancti Petri de Liso–: 40.

San Pedro de Monclús, iglesia (La Fueva, Sobrar-
be, Huesca) –Sancto Petro de Monteclu-
so–: 90.

San Pedro de Tou (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, 
Huesca) –Sancti Petri de Otou ecclesiam–: 1.

San Pedro de Siresa, monasterio (Valle de Echo, 
Jacetania, Huesca) –Siresa–: 206.

San Pedro del Vaticano, basílica (El Vaticano)  
–Sancti Petri de Roma, Sancto Petro, Sanc-
tum Petrum de Roma–: 134, 144, 217.

 Sancti Petri de Roma, 134.
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 Sancto Petro, 144.
 Sanctum Petrum de Roma, 217.
San Pedro el Viejo de Jaca, iglesia (Jaca, Jaceta-

nia, Huesca) –Sancti Petri, Sancti Petri de 
Iacca–: 18, 185.

 Sancti Petri monasterium, 18.
 Sancti Petri de Iacca, 185.
San Quílez (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) 

–Sancti Quirici–: Fertunius Sancius de.
San Román de Basa (Sabiñánigo, Alto Gállego, 

Huesca) –Sancti Romani de Bagasa, Sanc-
to Romano–: 18; Fortunio Bradilones de.

San Salvador de Altzo, monasterio (Altzo, Tolo-
saldea, Guipúzcoa) –Sancti Salbatoris, 
Sancti Salbatoris de Ippuçka, Sancti Salua-
toris de Ipuçka–: 61, 209.
Sancti Salbatoris, 61.
Sancti Salbatoris de Ippuçka, 61.
Sancti Saluatoris de Ipuçka, 209.

San Salvador de Centenero, iglesia (Las Peñas de 
Riglos, Hoya de Huesca, Huesca) –Sancti 
Saluatoris de–: 40.

San Salvador de Longás, monasterio (Longás, 
Cinco Villas, Zaragoza) –Sancti Salbato-
ris–: 169.

San Salvador de Oña, monasterio (Oña, Burgos) 
–Sancti Saluatoris, Sancti Saluatoris 
Onnie–: 30.

San Salvador de Torruellola, iglesia (Sabiñánigo, 
Alto Gállego, Huesca) –Sancti Saluatoris 
de Torrillola–: 90.

San Saturnino, iglesia (Aísa o Jaca, Jacetania, 
Huesca) –Sancti Saturnini–: 16.

San Saturnino Mártir, iglesia (topónimo no 
localizado, Sobrarbe) –Sancti Saturnini 
Martiris–: 2.

San Sebastián, monasterio (topónimo no locali-
zado, Jacetania-Hoya de Huesca, Huesca) 
–Sancti Sebastiani–: 118.

San Sebastián Mártir de Guasa, iglesia (Jaca, 
Jacetania, Huesca) –Gossa ecclesiam, 
Sancti Sebastiani Martiris–: 28, 177.

 Gossa ecclesiam, 177.
 Sancti Sebastiani, 28.
San Úrbez de Basarán (Broto, Sobrarbe, Hues-

ca) –Sanct Urbeç uilla–: 96.
San Úrbez de Basarán, monasterio (Broto, 

Sobrarbe, Huesca) –Sancti Urbici–: 18.

San Úrbez de Nocito (Nueno, Hoya de Huesca, 
Huesca) –Sancti Urbiçi, Sancti Vrbicii–: 
41, 42.

 Sancti Urbiçi, 41.
 Sancti Vrbicii, 42.
San Vicente (Caldearenas, Alto Gállego, Hues-

ca) –Sancti Uincenti uilla–: 53.
San Vicente de Arres, iglesia (Bailo, Jacetania, 

Huesca) –Sancti Uicenti de Arres–: 228.
San Vicente de Labuerda (Labuerda, Sobrarbe, 

Huesca) –Sancti Uicenti, Sancti Uincenti, 
Sancti Vincenti, Sancti Vincentii, Sancto 
Uincentio–: 2, 4, 178, 185, 202.
Sancti Uicenti, 178.
Sancti Uincenti, 202.
Sancti Vincenti, 185.
Sancti Vincentii, 2.
Sancto Uincentio, 4.
Toponimia menor:

Cannas, 178.
Sancti Clementi, 202.
Turms, 202.
Uilla Rilcum, 178.

San Vicente de Raluy, iglesia (Veracruz, Ribagor-
za, Huesca) –Sancti Uincençii–: 54.

San Vicente de Roda de Isábena, catedral (Isábe-
na, Ribagorza, Huesca) –Sancto Vincen-
tio–: 186.

San Victorián, monasterio (El Pueyo de Araguás, 
Sobrarbe, Huesca) –Asani, Asaniense, Asa-
niensi, Asanii, Asiniensis, Beati Uictoriani, 
Beatissimi Victoriani, Beatissimi Victoria-
ni Asaniensis, Beatissimi Victoriano, Bea-
to Victoriano, Dei et Beatae gloriosae 
semperque Virginis Mariae et Beatissimi 
Victoriani Confessoris Christi, Domini 
Nostri Ihesu Christi et Sancte Dei genitri-
cis Marie Sancto Petro et Paulo et Sancto 
Martino confessore et Sancto Victoriano 
abbate, Monasterio Asaniense, Santa 
Maria et Victoriani Asanensis, Sancte Dei 
genitricis Marie Sanctique confessoris Vic-
toriani, Sancte Marie et Sancti Uictoriani, 
Sancte Marie et Sancto Victoriano, Sancte 
Marie Sanctoque Victoriano confessori, 
Sancte Marie uel Sancti Victoriani, Sancte 
Marie Uirginis et Sancto Victoriano, Sanc-
ti Martini et Sancti Victoriani, Sancti Mar-
tini uel Sancti Vitoriani, Sancto Martino 
episcopo uel Sancto Victoriano abbate, 
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Sancto Uictoriano, Sancto Victoriano, 
Sancto Victoriano de Sancto Martino, 
Sanctum Martinum et Sanctum Victoria-
no, Sanctum Uictorianum, Sanctum Vic-
torianum–: 1, 2, 4, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
34, 35, 58, 60, 62, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 
89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 100, 103, 111, 
170, 178, 182, 187, 188, 190, 202, 211, 
215, 219, 220, 232.
Asani, 27.
Asaniense, 64.
Asaniensi, 27, 190.
Asanii, 27.
Asiniensis, 182.
Beati Uictoriani, 202.
Beatissimi Victoriani, 232
Beatissimi Victoriani Asaniensis, 27.
Beatissimi Victoriano, 27.
Beato Victoriano, 34.
Dei et Beatae gloriosae semperque Virgi-

nis Mariae et Beatissimi Victoriani 
Confessoris Christi, 27.

Domini Nostri Ihesu Christi et Sancte Dei 
genitricis Marie Sancto Petro et Paulo 
et Sancto Martino confessore et Sanc-
to Victoriano abbate, 2.

Monasterio Asaniense, 2.
Sancta Maria et Victoriani Asanensis, 232
Sancte Dei genitricis Marie Sanctique 

confessoris Victoriani, 29.
Sancte Marie et Sancti Uictoriani, 4.
Sancte Marie et Sancto Victoriano, 1, 70, 

72.
Sancte Marie Sanctoque Victoriano con-

fessori, 23.
Sancte Marie uel Sancti Victoriani, 93.
Sancte Marie Uirginis et Sancto Victoria-

no, 97.
Sancti Martini et Sancti Victoriani, 219.
Sancti Martini uel Sancti Victoriani, 190.
Sancti Uictoriani, 64, 170.
Sancti Victoriani, 1, 2, 23, 25, 27, 28, 29, 

34, 35, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 97, 100, 
187, 188, 215, 232.

Sancti Victoriani Asaniensi, 23.
Sancti Victoriani Asaniensis, 28.
Sancti Victoriani Asanienssis, 27.
Sancti Victoriani Assaniensis, 29.

Sanctissimi abbatis Victoriani, 64.
Sancto Martino episcopo uel Sancto Vic-

toriano abbate, 190.
Sancto Uictoriano, 60, 89, 91, 96, 103, 

178, 190.
Sancto Victoriano, 2, 4, 23, 26, 34, 35, 58, 

62, 72, 91, 92, 111, 219, 220.
Sancto Victoriano de Sancto Martino, 2.
Sanctum Martinum et Sanctum Victoria-

no, 211.
Sanctum Uictorianum, 90.
Sanctum Victorianum, 29, 58, 70, 72, 92.

Sanct Urbeç, véase San Úrbez de Basarán.
Sancta Cilia, véase Santa Cilia.
Sancta Cruce, véase Lines.
Sancta Cruce, véase Santa Cruz de la Serós.
Sancta Cruce, véase Santa María de Santa 

Cruz de la Serós, monasterio.
Sancta Cruce de Baros, véase Santa Cruz de 

Barós, iglesia de.
Sancta Cruçe, véase Sancta Cruz de la Serós.
Sancta Eolalia, véase Santa Eulalia, monaste-

rio.
Sancta Eufimia, véase Santa Eufimia de 

Biniés, monasterio.
Sancta Eufimia de Biniesse, véase Santa Eufi-

mia de Biniés, monasterio.
Sancta Iusta, véase San Justo y Pastor de 

Urmella, monasterio.
Sancta Maria, véase Santa María de Arguilaré, 

monasterio.
Sancta Maria, véase Santa María de Ballarán, 

iglesia.
Sancta Maria, véase Santa María de Bruis, 

monasterio.
Sancta Maria, véase Santa María de Escorrui, 

iglesia.
Sancta Maria, véase Santa María de Fuenfría, 

monasterio-priorato.
Sancta Maria, véase Santa María de Iguácel, 

iglesia.
Sancta Maria, véase Santa María de Santa 

Cruz de la Serós, monasterio.
Sancta Maria de Bagone, véase Santa María 

de Baón, iglesia.
Sancta Maria de Fontefreda, véase Santa 

María de Fuenfría, monasterio-priorato.
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Sancta Maria de Iraz, véase Santa María de 
Irache, monasterio.

Sancta Maria de Torla, véase Santa María de 
Torla, iglesia.

Sancta Maria de Uilla Luponis, véase Santa 
María de Visalibons.

Sancta Maria de Yboçar, véase Santa María de 
Iguácel, iglesia.

Sancta Maria de Ybozar, véase Santa María de 
Iguácel, iglesia.

Sancta Maria de Ybuazar, véase Santa María 
de Iguácel, iglesia.

Sancta Maria de Yuozar, véase Santa María de 
Iguácel, iglesia.

Sancta Maria et Sancte Cecilia virginis, véase 
Santa María y Santa Cecilia de Foradada 
del Toscar.

Sancta Maria et Sancto Marciale, véase Santa 
María de Benasque, iglesia.

Sancta Maria et Sancto Martino de Benascor, 
véase Santa María de Benasque, iglesia.

Sancta Maris et Victoriani Asanensis, véase 
San Victorián de Sobrarbe, monasterio.

Sancta Maria Uirginis et Sancti Petri, véase 
Santa María de Visalibons, iglesia.

Sanctam Engratiam, véase Guasa.
Sanctam Eufimiam, véase Santa Eufimia, igle-

sia.
Sanctam Mariam de Alquezar, véase Santa 

María de Alquézar.
Sancte Crucis, véase Santa María de Santa 

Cruz de la Serós, monasterio.
Sancte Dei genitricis Marie Sanctique confes-

soris Victoriani, véase San Victorián, 
monasterio.

Sancte Eufimie, véase Santa Eufimia de 
Biniés, monasterio.

Sancte Iuste, véase San Justo y Pastor de 
Urmella, monasterio.

Sancte Marie, véase Santa María.
Sancte Marie, véase Santa María, monasterio.
Sancte Marie, véase Santa María de Bruis, 

monasterio.
Sancte Marie, véase Urgell, diócesis de.
Sancte Marie de Lartosa, véase Santa María 

de Lartosa, iglesia.
Sancte Marie de Turris, véase Santa María de 

Torres del Obispo, iglesia.
Sancte Marie et Sancti Uictoriani, véase San 

Victorián, monasterio.

Sancte Marie et Sancti Victoriano, véase San 
Victorián, monasterio.

Sancte Marie nominatur Iudaicus, véase Santa 
María de Pamplona, barrio.

Sancte Marie Sancte Crucis, véase Santa 
María de Santa Cruz de la Serós, monaste-
rio.

Sancte Marie Sanctoque Victoriano confes-
sori, véase San Victorián, monasterio.

Sancte Marie Seis Urgellensis, véase Urgell, 
diócesis de.

Sancte Marie uel Sancti Michaelis seu Sancti 
Andree Apostoli, véase Santa María de 
Ballarán, iglesia.

Sancte Marie uel Sancti Victoriani, véase San 
Victorián, monasterio.

Sancte Marie Uirginis et Sancto Victoriano, 
véase San Victorián, monasterio.

Sancte Michael Archangeli, véase San Miguel 
Arcángel, iglesia.

Sancte Michael Archangeli, véase San Miguel 
Arcángel de Culonica Basa, iglesia.

Sancti Adriani, véase Loarre.
Sancti Andre de Fanlo, véase San Andrés de 

Fanlo, monasterio.
Sancti Andree Apostoli, véase San Andrés de 

Fanlo, monasterio.
Sancti Andree de Fanllo, véase San Andrés de 

Fanlo, monasterio.
Sancti Andree de Fanlo, véase San Andrés de 

Fanlo, monasterio.
Sancti Angeli de Mazones, véase San Ángel de 

Majones, monasterio.
Sancti Bartolome, véase San Bartolomé, igle-

sia.
Sancti Bartolome, véase San Bartolomé, 

muga.
Sancti Christofori de Anniesse, véase San Cris-

tóbal de Aniés, iglesia.
Sancti Cipriani, véase San Ciprián.
Sancti Cipriano, véase San Ciprián.
Sancti Clementi, véase San Clemente, iglesia.
Sancti Clementi, véase San Climén.
Sancti Cosme et Damiani, véase San Cosme y 

Damián, monasterio.
Sancti Christoforum, véase San Cristóbal.
Sancti Christophori, véase San Cristóbal de 

Bailo, iglesia.
Sancti Clementi, véase San Vicente de 

Labuerda.
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Sancti Cucufati, véase Rúbena.
Sancti Cucufati de Iliçina, véase San Cucufate 

de Lecina, monasterio.
Sancti Emeteri, véase Samitier.
Sancti Emeteri, véase San Emeterio, monaste-

rio.
Sancti Emeterii, véase Samitier.
Sancti Emetherii, véase Samitier.
Sancti Emiliani, véase Nájera, diócesis de.
Sancti Emiteri, véase Samitier.
Sancti Emiterii, véase Samitier.
Sancti Felicis, véase San Felices, monasterio.
Sancti Felicis, véase San Félix y San Juan de 

Aínsa, iglesia.
Sancti Felicis et Sancti Iohannis, véase San 

Félix y San Juan de Aínsa.
Sancti Filipi, véase San Felipe de Larbesa, 

iglesia.
Sancti Filipi de Larbesa, véase San Felipe de 

Larbesa, iglesia.
Sancti Genesi, véase Zaquinies.
Sancti Genesii, véase San Chiniés.
Sancti Genesii Martiris, véase San Ginés Már-

tir de Giral, iglesia.
Sancti Iachobi Apostoli, véase Santiago de 

Buil, iglesia.
Sancti Iacobi, véase Jaca.
Sancti Iacobi, véase Santiago de Aibar, monas-

terio.
Sancti Iacobi, véase Santiago de Buil, iglesia.
Sancti Iacobi Apostholi, véase Santiago de 

Buil, iglesia.
Sancti Iacobi Apostoli, véase Santiago de Buil, 

iglesia.
Sancti Iacobi de Aibare, véase Santiago de 

Aibar, monasterio.
Sancti Iacobi de Galletia, véase Santiago de 

Compostela, catedral.
Sancti Iacobi de Luquideng, véase Santiago 

de Laquidaín, monasterio.
Sancti Ihoannes, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
Sancti Ihoannis, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
Sancti Ihoannis de Oruele, véase San Juan de 

la Peña, monasterio.
Sancti Ioannes, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.

Sancti Ioannis, véase San Juan de la Peña, 
monasterio.

Sancti Ioannis de Pinna, véase San Juan de la 
Peña, monasterio.

Sancti Iohanne, véase San Juan de la Peña, 
monasterio.

Sancti Iohannes, véase San Juan de la Peña, 
monasterio.

Sancti Iohannes de Panno, véase San Juan de 
la Peña, monasterio.

Sancti Iohanni de Panno, véase San Juan de 
la Peña, monasterio.

Sancti Iohannis, véase San Juan de Gazteluga-
tx, monasterio.

Sancti Iohannis, véase San Juan de la Peña, 
monasterio.

Sancti Iohannis Babtiste, véase San Juan de la 
Peña, monasterio.

Sancti Iohannis Babtiste de Penna, véase San 
Juan de la Peña, monasterio.

Sancti Iohannis Baptiste, véase San Juan de la 
Peña, monasterio.

Sancti Iohannis Batiste qui dicitur de Pinna, 
véase San Juan de la Peña, monasterio.

Sancti Iohannis Castello, véase San Juan de 
Castiello.

Sancti Iohannis de Oruele, véase San Juan de 
la Peña, monasterio.

Sancti Iohannis de Panno, véase San Juan de 
la Peña, monasterio.

Sancti Iohannis de Penna, véase San Juan de 
la Peña, monasterio.

Sancti Iohannis de Pinna, véase San Juan de 
la Peña, monasterio.

Sancti Iohannis qui dicitur de Penna, véase 
San Juan de la Peña, monasterio.

Sancti Iohannis quod de Penna, véase San 
Juan de la Peña, monasterio.

Sancti Iohannis Uabtiste, véase San Juan de la 
Peña, monasterio.

Sancti Iuliani, véase San Julián de Basa.
Sancti Iuliani, véase San Julián de Capella, 

iglesia.
Sancti Iuliani, véase San Julián de Esprilla, 

monasterio.
Sancti Iuliani, véase San Julián de Navasal, 

monasterio.
Sancti Iuliani de Asperella, véase San Julián 

de Esprilla, monasterio.
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Sancti Iuliani de Ciuitatelga, véase Zicatella.
Sancti Iuliani de Esa, véase San Julián de Esa, 

monasterio.
Sancti Iuliani de Labasal, véase San Julián de 

Navasal, monasterio.
Sancti Iuliani de Labasale, véase San Julián de 

Navasal, monasterio.
Sancti Iuliani de Labasali, véase San Julián de 

Navasal, monasterio.
Sancti Iuliani et ad Sancta Maria de Labasali, 

véase San Julián de Navasal, monasterio.
Sancti Iusti, véase San Juste, monasterio.
Sancti Iusti, véase San Justo y Pastor de Urme-

lla, monasterio.
Sancti Iusti, véase Rúbena.
Sancti Iusti de Ual, véase San Juste, monaste-

rio.
Sancti Iusti et Pastoris, véase San Justo y Pas-

tor de Urmella, monasterio.
Sancti Iusti et Pastoris Orema, véase San Justo 

y Pastor de Urmella, monasterio.
Sancti Laurenti de Cornas, véase San Lorenzo 

de Cuernias.
Sancti Mames, véase Uncastillo.
Sancti Martine, véase San Martín.
Sancti Martini, véase San Martín.
Sancti Martini, véase San Martín.
Sancti Martini, véase San Martín, iglesia.
Sancti Martini, véase San Martín, monasterio.
Sancti Martini, véase San Martín de Arasanz, 

iglesia.
Sancti Martini, véase San Martín de Cercito, 

monasterio.
Sancti Martini de Arasanz, véase San Martín 

de Arasanz, iglesia.
Sancti Martini de Cercito, véase San Martín 

de Cercito, monasterio.
Sancti Martini de Cercitu, véase San Martín 

de Cercito, monasterio.
Sancti Martini de Çella, véase San Martín de 

Cillas, monasterio.
Sancti Martini de Ena, véase San Martín de 

Ena, monasterio.
Sancti Martini de Sarasso, véase San Martín 

de Saraso, monasterio.
Sancti Martini episcopi, véase San Martín de 

Arasanz, iglesia.
Sancti Martini et Sancti Victoriani, véase San 

Victorián, monasterio.

Sancti Martini uel Sancti Victoriani, véase San 
Victorián, monasterio.

Sancti Marttini, véase San Martín.
Sancti Micaelis et ad Sancti Urbici Confesori, 

véase San Miguel y San Úrbez, monaste-
rio.

Sancti Michael, véase San Miguel, monaste-
rio.

Sancti Michaelis Archangeli, véase San 
Miguel Arcángel de Culonica Basa, igle-
sia.

Sancti Michaelis de Spatella, véase San 
Miguel de Espatella, iglesia.

Sancti Mikaelis Arcangeli et ad Sancti Urbici 
Confesori, véase San Miguel y San Úrbez, 
monasterio.

Sancti Miteri, véase Samitier.
Sancti Mitheri, véase Samitier.
Sancti Petri, véase Capella.
Sancti Petri, véase Orzandué.
Sancti Petri, véase San Pedro, iglesia.
Sancti Petri, véase San Pedro de Beranuy, igle-

sia.
Sancti Petri, véase San Pedro el Viejo de Jaca, 

iglesia.
Sancti Petri de Iacca, véase San Pedro el Viejo 

de Jaca, iglesia.
Sancti Petri de Liso, véase San Pedro de Liso, 

iglesia.
Sancti Petri de Otou, véase San Pedro de Tou, 

iglesia.
Sancti Petro de Roma, véase San Pedro del 

Vaticano, basílica.
Sancti Quirici, véase San Quílez.
Sancti Romani de Bagasa, véase San Román 

de Basa.
Sancti Salbatoris, véase San Pedro de Casti-

llón de Rava, monasterio.
Sancti Salbatoris, véase San Salvador de Altzo, 

monasterio.
Sancti Salbatoris, véase San Salvador de Lon-

gás, monasterio.
Sancti Salbatoris de Ippuçka, véase San Salva-

dor de Altzo, monasterio.
Sancti Salbatoris et Sancti Andre Apostoli in 

locum que nuncupant Fanlo, véase San 
Andrés de Fanlo, monasterio.

Sancti Salbatoris et Sancti Petri et Sancti 
Iohannis, véase San Pedro de Castillón de 
Rava, monasterio.
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Sancti Saluatore et ad Sancti Andree, véase 
San Andrés de Fanlo, monasterio.

Sancti Saluatore et ad Sancti Andree Apostho-
li in sede Fallensis, véase San Andrés de 
Fanlo, monasterio.

Sancti Saluatore et Sancti Andree, véase San 
Andrés de Fanlo, monasterio.

Sancti Saluatoris, véase San Andrés de Fanlo, 
monasterio.

Sancti Saluatoris, véase San Salvador de Oña, 
monasterio.

Sancti Saluatoris de Centenero, véase San Sal-
vador de Centenero, iglesia.

Sancti Saluatoris de Ipuçka, véase San Salva-
dor de Guipúzcoa, monasterio.

Sancti Saluatoris de Torrillola, véase San Sal-
vador de Torruellola, iglesia.

Sancti Saluatoris et Sancti Andree, véase San 
Andrés de Fanlo, monasterio.

Sancti Saluatoris et Sancti Andree Apostholi 
in Fanilo, véase San Andrés de Fanlo, 
monasterio.

Sancti Saluatoris Onnie, véase San Salvador 
de Oña, monasterio.

Sancti Saluatoris uel Sancti Andree, véase San 
Andrés de Fanlo, monasterio.

Sancti Saluatoris uel Sancti Andree Apostholi, 
véase San Andrés de Fanlo, monasterio.

Sancti Saturnini, véase San Saturnino, iglesia.
Sancti Saturnini Martiris, véase San Saturnino 

Mártir, iglesia.
Sancti Sebastiani, véase San Sebastián, monas-

terio.
Sancti Sebastiani Martiris, véase San Sebastián 

Mártir de Guasa, iglesia.
Sancti Stefane de Oraste, véase San Esteban 

de Oraste, monasterio.
Sancti Stefani, véase San Esteban, iglesia.
Sancti Stefani, véase San Esteban, monasterio.
Sancti Stephani, véase San Esteban, iglesia.
Sancti Stephani, véase San Esteban, villa.
Sancti Stephani de Deio, véase San Esteban 

de Deyo.
Sancti Stephani de Ortulo, véase San Esteban 

de Huértalo, iglesia.
Sancti Uicenti, véase San Vicente de Labuer-

da.
Sancti Uicenti de Arres, véase San Vicente de 

Arres, iglesia.

Sancti Uincençii, véase San Vicente de Raluy, 
iglesia.

Sancti Uincenti, véase San Vicente.
Sancti Uincenti, véase San Vicente de Labuer-

da.
Sancti Urbici, véase San Úrbez de Basarán, 

monasterio.
Sancti Urbiçi, véase San Úrbez de Nocito, 

monasterio.
Sancti Uictoriani, véase San Victorián, monas-

terio.
Sancti Victoriani, véase San Victorián, monas-

terio.
Sancti Victoriani Asaniensi, véase San Victo-

rián, monasterio.
Sancti Victoriani Asaniensis, véase San Victo-

rián, monasterio.
Sancti Victoriani Asanienssis, véase San Victo-

rián, monasterio.
Sancti Victoriano Assaniensis, véase San Victo-

rián, monasterio.
Sancti Vincenti, véase San Vicente de Labuer-

da, monasterio.
Sancti Vrbicii, véase San Úrbez de Nocito, 

monasterio.
Sanctii Iohannis, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
Sanctis Iohannis, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
Sanctissimi abatís Victoriani, véase San Victo-

rián, monasterio.
Sancto Andreo de Fanllo, véase San Andrés 

de Fanlo, monasterio.
Sancto Andreo de Fanlo, véase San Andrés de 

Fanlo, monasterio.
Sancto Clemente, véase San Climén.
Sancto Clemente de Lerderini, véase San Cli-

mén.
Sancto Emeterio, véase Samitier.
Sancto Felice, véase San Félix y San Juan de 

Aínsa, iglesia.
Sancto Ioanne, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
Sancto Iohanne, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
Sancto Iohanne de Pinna, véase San Juan de 

la Peña, monasterio.
Sancto Iohannes, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
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Sancto Iohanni, véase San Juan de la Peña, 
monasterio.

Sancto Iohanni de Pinna, véase San Juan de 
la Peña, monasterio.

Sancto Iohanni et Sancto Michaelo et Sancto 
Emiterio et Celedonio et Sancto Antoni-
no et Sancto Pelagio, véase San Juan de 
Gaztelugatx, monasterio.

Sancto Iohannis, véase San Juan de la Peña, 
monasterio.

Sancto Iuliano, véase San Julián de Capella, 
iglesia.

Sancto Iusto, véase San Juste, monasterio.
Sancto Laurencio, véase San Lorién.
Sancto Martino, véase Aínsa.
Sancto Martino, véase San Martín.
Sancto Martino de Cercito, véase San Martín 

de Cercito, monasterio.
Sancto Martino episcopo uel Sancto Victoriano 

abbate, véase San Victorián, monasterio.
Sancto Paulo, véase San Pablo.
Sancto Petro, vease San Pedro del Vaticano, 

basílica.
Sancto Petro de Montecluso, véase San Pedro 

de Monclús, iglesia.
Sancto Romano, véase San Román de Basa.
Sancto Saluatore et in Sancti Andree, véase 

San Andrés de Fanlo, monasterio.
Sancto Victoriano, véase San Victorián, mo -

nasterio.
Sancto Uincentio, véase San Vicente de La -

buerda.
Sancto Vincentio, véase San Vicente de Roda 

de Isábena, catedral.
Sancto Victoriano, véase San Victorián, 

monasterio.
Sancto Victoriano de Sancto Martino, véase 

San Victorián, monasterio.
Sanctorum Martirum Iusti et Pastoris, véase 

San Justo y Pastor de Urmella, monaste-
rio.

Sanctum Andream de Fanlo, véase San 
Andrés de Fanlo, monasterio.

Sanctum Celedonium, véase Samitier.
Sanctum Christoforum, véase Rúbena.
Sanctum Clementem, véase San Clemente, 

iglesia.
Sanctum Ioannem, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.

Sanctum Iohannem, véase San Juan de la 
Peña, monasterio.

Sanctum Iohannem de Panno, véase San Juan 
de la Peña, monasterio.

Sanctum Iohannem de Penna, véase San Juan 
de la Peña, monasterio.

Sanctum Iohannem qui uocitatur de Pinna, 
véase San Juan de la Peña, monasterio.

Sanctum Iulianum, véase San Julián de Zica-
tella, iglesia.

Sanctum Martinum, véase Capella.
Sanctum Martinum, véase San Martín deSan-

gorrín, iglesia.
Sanctum Martinum et Sanctum Victoriano, 

véase San Victorián, monasterio.
Sanctum Petrum de Roma, véase San Pedro 

del Vaticano, basílica.
Sanctum Saluatores, véase San Andrés de 

Fanlo, monasterio.
Sanctum Uictorianum, véase San Victorián, 

monasterio.
Sanctum Victorianum, véase San Victorián, 

monasterio.
Sanctus Felicem, véase San Félix y San Juan 

de Aínsa, iglesia.
Sanctus Felicius de Olas, véase San Felices de 

Aras, iglesia.
Sanctus Iohannes, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
Sanctus Iustus, véase Bailo.
Sanctus Iustus, véase San Justo, monasterio.
Sanctus Martinus, véase Santa María de 

Benasque, iglesia.
Sangessa, véase Sangüesa.
Sangonçello, véase Agoncillo.
Sangorrin, véase Sangorrín.
Sangorrín (Longás, Cinco Villas, Zaragoza)  

–Sangorrin, Sangorrine–: 91, 146.
 Sangorrin, 91.
 Sangorrine, 146.
Sangorrines, véase Sangorrín.
Sangossa, véase Sangüesa.
Sangüesa (Merindad de Sangüesa, Navarra)  

–Sangessa, Sangossa, Sanguessa–: 98, 99, 
184, 196; Enneco Sangez de.
Sangessa tenencia, 184.
Sangossa, 99.
Sangossa castellum, 99.
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Sangossa tenencia, 196.
Sanguessa, 98.
Sanguessa castellum, 98.
Sanguessa, véase Sangüesa.

Santa Cilia (Jacetania, Huesca) –Sancta Cilia–: 
96.

Santa Cruz de Barós, iglesia de (Jaca, Jacetania, 
Huesca) –Barose, Sancta Cruce de Baros–: 
28, 177.

 Barose ecclesiam, 177.
 Sancta Cruce de Baros, 28.
Santa Cruz de la Serós (Jacetania, Huesca) –

Sancta Cruce, Sancta Cruçe–: 86, 134, 
135, 145, 146, 197, 235; Acenare de.

 Sancta Cruce, 86, 135, 145, 146, 235.
 Sancta Cruçe, 134, 184.
Santa Eufimia, iglesia (topónimo no localiza-

do, Sobrarbe, Huesca) –Sancta Eufi-
miam–: 202.

Santa Eufimia de Biniés, monasterio (Ansó, Jace-
tania, Huesca) –Sancta Eufimia, Sancta 
Eufimia de Biniesse, Sancte Eufimie–: 61.

Santa Eulalia, monasterio (Bailo, Jacetania, 
Huesca) –Sancta Eolalia–: 134.

Santa María (Fiscal, Sobrarbe, Huesca) –Sanc-
te Marie, Sante Marie–: 90.

 Sancte Marie ecclesiam, 90.
 Sante Marie uillam, 90.
Santa María (Muruzábal, Merindad de Pam-

plona, Navarra) –Sante Marie–: 176.
 Sante Marie tenencia, 176.
Santa María, monasterio (Caldearenas, Alto 

Gállego, Huesca) –Sancte Marie–: 18.
Santa Maria, véase Santa María de Cornude-

lla, iglesia.
Santa María de Alquézar, colegiata (Somontano 

de Barbastro, Huesca) –Sanctam Mariam 
de Alquezar–: 233.

Santa María de Arguilaré, monasterio (Los Pinta-
nos, Cinco Villas, Zaragoza) –Beate Dei 
genitricis Marie, Algilale, Sancta Maria–: 
184.

Santa María de Ballarán, iglesia (Yebra de Basa, 
Alto Gállego, Huesca) –Ballerani uel sanc-
tuario beatissime Dei genitrice Maria, San-
ta Maria, Sancte Marie uel Sancti Michaelis 
seu Sancti Andree Apostoli–: 6, 8.
Ballerani uel sanctuario beatissime Dei 

genitrice Maria, 6.

Sancta Maria, 6, 8.
Sancte Marie uel Sancti Michaelis seu 
Sancti Andree Apostoli, 6.

Santa María de Baón, iglesia (Agüero, Hoya de 
Huesca, Huesca) –Sancta Maria de Bago-
ne–: 142.

Santa María de Benasque, iglesia (Benasque, 
Ribagorza, Huesca) –Sancta Maria et Sanc-
to Marciale, Sancta Maria et Sancto Marti-
no de Benascor, Sanctus Martinus–: 174.

Santa María de Bruis, monasterio (Palo, Sobrar-
be, Huesca) –Sancta Maria, Sancte 
Ma rie–: 2, 180, 186.

 Sancta Maria, 2, 180.
 Sancte Marie, 186.
Santa María de Cornudella, iglesia (Arén, Riba-

gorza, Huesca) –Santa Maria–: 150.
Santa María de Escorrui, iglesia (Palo, Sobrar-

be, Huesca) –Sancta Maria, Sante Marie 
d’Escorrui domum–: 27, 220.

 Sancta Maria, 27.
 Sante Marie d’Escorrui domum, 220.
Santa María de Fuenfría, monasterio-priorato 

(Salvatierra de Escá, Jacetania, Zaragoza) 
–Fonte Frigida, Fontefreda, Sancta Maria, 
Sancta Maria de Fontefreda–: 134, 143, 
147.
Fonte Frigida, 143.
Fontefreda, 147.
Sancta Maria, 134.
Sancta Maria de Fontefreda, 134.

Santa María de Iguácel, iglesia (Jaca, Jacetania, 
Huesca) –Sancta Maria, Sancta Maria de 
Yboçar, Sancta Maria de Ybozar, Sancta 
Maria de Ybuazar, Sancta Maria de Yuo-
zar–: 185, 228.
Sancta Maria, 185.
Sancta Maria de Yboçar, 185.
Sancta Maria de Ybozar, 185.
Sancta Maria de Ybuazar, 185.
Sancta Maria de Yuozar, 228.

Santa María de Irache, monasterio (Estella, 
Merindad de Estella, Navarra) –Sancta 
Maria de Iraz–: 143.

Santa María de Lartosa, iglesia (Sallent de 
Gállego, Alto Gállego, Huesca) –Sancte 
Marie de Lartosa–: 89.

Santa María de Obarra, monasterio (Veracruz, 
Ribagorza, Huesca) –Obarra–: 150.
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Santa María de Pamplona, barrio (Pamplona, 
Merindad de Pamplona, Navarra) –uarrio 
subtus Sancte Marie quodquod nomina-
tur Iudaicus–: 176.

Santa María de Santa Cruz de la Serós, monasterio 
(Santa Cruz de la Serós, Jacetania, Hues-
ca) –Sancta Cruce, Sancta Maria, Sancte 
Crucis, Sancte Marie Sancte Crucis, Sante 
Marie–: 65, 134, 136, 145, 146.
Sancta Cruce, 136, 146.
Sancta Maria, 134, 146.
Sancte Crucis, 65.
Sancte Marie Sancte Crucis, 145.
Sante Marie, 145.

Santa María de Torla (Torla, Sobrarbe, Hues-
ca) –Sancta Maria de Torla–: 185.

Santa María de Torres del Obispo (Graus, Riba-
gorza, Huesca) –Sancte Marie de Torreli-
sa–: 231.

Santa María de Visalibons, iglesia (Torre La 
Ribera, Ribagorza, Huesca) –Sancta Maria 
de Uilla Luponis, Sancta Maria Uirginis et 
Sancti Petri–: 140.

Santa María y Santa Cecilia de Foradada del Tos-
car, iglesia (Foradada del Toscar, Ribagor-
za, Huesca) –Sancta María et Sancta Ceci-
lia Virginis–: 232.

Sante Marie, véase Santa María.
Sante Marie, véase Santa María de Ujué.
Sante Marie, véase Santa María de Sancta 

Cruz de la Serós, monasterio.
Sante Marie d’Escorrui, véase Santa María de 

Escorrui, iglesia.
Santi Iohannes, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
Santi Iohannis, véase San Juan de la Peña, 

monasterio.
Santiago de Aibar, monasterio (Aibar, Merindad 

de Sangüesa, Navarra) –Sancti Iacobi, 
Sancti Iacobi de Aibare–: 108, 228.

 Sancti Iacobi, 108, 228.
 Sancti Iacobi de Aibare, 108.
Santiago de Buil, iglesia (Aínsa-Sobrarbe, 

Sobrarbe, Huesca) –Sancti Iachobi Apos-
toli, Sancti Iacobi, Sancti Iacobi Apostho-
li, Sancti Iacobi Apostoli–: 2, 4, 27, 60.

 Sancti Iachobi Apostoli, 60.
 Sancti Iacobi, 4.
 Sancti Iacobi Apostholi, 2.
 Sancti Iacobi Apostoli, 27.

Santiago de Compostela, catedral (Compostela, A 
Coruña) –Sancti Iacobi de Galletia–: 134.

Santiago de Laquidáin, monasterio (Laquidáin, 
Merindad de Pamplona, Navarra) –Sancti 
Iacobi de Luquideng–: 56.

Sarba, véase Majones.
Sarbise, véase Sarvisé.
Sardás (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Sardasa–: 123; Sanco de, Santio Uita de, 
Tibillito de.

  Toponimia menor:
Casa Maiore, 123.
Pinatello, 123.
Pontarrone, 123.
Ualli Petrosa, 123.

Sardasa, véase Sardás.
Sarrauli, véase Aragón, diócesis de.
Sarriguren (Merindad de Sangüesa, Navarra): 

5.
Sarsa, véase Sasa.
Sarvisé (Broto, Sobrarbe, Huesca) –Sarbise–: 

18.
Sasa (Yebra de Basa, Alto Gállego, Huesca)  

–Sarsa, Ysasa–: 18; Garcia de.
 Sarsa, 18.
Sasabe, véase San Adrián de Sásabe, monaste-

rio.
Sasabi, véase San Adrián de Sásabe, monaste-

rio.
Sasabiensis, véase Aragón, diócesis de.
Sasal (Aísa, Jacetania, Huesca) –Sasiella–: 148.
 Toponimia menor:
  Naua, 148.
Sasal (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Sasale–: 15, 68.
Sasale, véase Sasal.
Sasaui, véase San Adrián de Sásabe, monaste-

rio.
Sasiella, véase Sasal.
Satarrui, véase Serraduy.
Satarui, véase Serraduy.
Satué (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Sotue–: 10, 87.
Sauignaneco, véase Sabiñánigo.
Sauinnaneco, véase Sabiñánigo.
Scabarrelga, véase Jabarrella.
Scaberri, véase Javierrelatre.
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Scabierri, véase Javierregay.
Scabierri, véase Javierrelatre.
Scala de Castello, véase San Martín.
Scalate, véase Escalete.
Scalatte, véase Escalete.
Scale, véase Escalete.
Scalisuas, véase Planiello.
Scauierri, véase Javierre.
Scauir ad Latere, véase Javierrelatre.
Scelue, véase Gillué.
Scorinis, véase Escorrui.
Scorroui, véase Escorrui.
Scurrui, véase Escorrui.
Secastilla (Ribagorza, Huesca) –Septecastella, 

Septemcastella–: 2, 4.
 Septecastella, 2.
 Septemcastella, 4.
Secorum, véase Secorún.
Secorún (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Secorum, Securum, Securuni–: 2, 7, 41.
Secorum tenencia, 41.
Securum territorio, 2.
Securuni tenencia, 7.

Securum, véase Secorún.
Securuni, véase Secorún.
Sedis ecclesie perpetue Virginis Marie, véase 

Urgell, diócesis de.
Segaral (Jaca, Jacetania, Huesca) –Segarale–: 

Galino Lupi de.
Segarale, véase Segaral.
Segarras Bajas (Tolva, Ribagorza, Huesca)  

–Sagassa–: 70.
Selbançanu, véase Selbanzano.
Selbanzano (Broto, Sobrarbe, Huesca) –Sel-

bançanu–: 18.
Senebue, véase Senegüé.
Senebui, véase Senegüé.
Senegüé (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Senebue, Senebui, Senei, Seneu–: 7, 9, 
10, 18, 66, 89, 90, 91, 96, 149, 206; Enne-
co Açenariç de.
Senebue fiscum regalis, 7.
Senebue tenencia, 7, 9, 18, 66, 206.
Senebue uilla, 96. 
Senebui, 149.
Senei tenencia, 91.

Seneu tenencia, 89, 90.
Senue, 10.
Toponimia menor:

  Skannatolo, 149.
Senei, véase Senegüé.
Seneu, véase Senegüé.
Senue, véase Senegüé.
Septecastella, véase Secastilla.
Septemcastella, véase Secastilla.
Septemfontes, véase Sietefuentes, monasterio.
Septemfontis, véase Sietefuentes.
Seratum de Bermenata, véase Beranuy.
Seratum de Castells, véase Beranuy.
Seratum de Lamaçana, véase Beranuy.
Seratum de las Roquas, véase Beranuy.
Seratum de Leberiguenç, véase Beranuy.
Serçun, véase Cerzún.
Serés (Jaca, Jacetania, Huesca) –Sernesi–: 

Sanctio Acenariçi de.
Serlata, véase Jarlata.
Sernesi, véase Serés.
Serra Cabo, véase Bailo.
Serra de Montallon, véase Guasa.
Serracastellu, véase Cercastiel.
Serracastellum, véase Cercastiel.
Serraduy (Isábena, Ribagorza, Huesca) –Sata-

rrui, Satarui–: 166, 220.
 Satarrui, 220.
 Satarui, 166.
Serrakastellu, véase Cercastiel.
Serra de Arb, véase Arbe, sierra.
Serra de Solan Maior, véase Bailo.
Serram de Olibelas, véase Capella.
Serreras, véase Castejón de Tor.
Serue, véase Serué.
Serué (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca)  

–Serue–: Sancio Garcez de.
Sesaui, véase Aragón, diócesis de.
Siarlata, véase Jarlata.
Sietefuentes (topónimo no localizado, Alto 

Gállego-Jacetania, Huesca) –Septemfon-
tis–: 75; Bancone de.

Sietefuentes, monasterio (topónimo no localiza-
do, Alto Gállego-Jacetania, Huesca) –Sep-
temfontes cenobium–: 182.

Silua (Torre La Ribera, Ribagorza, Huesca)  
–Silui castro–: 140.
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Silui, véase Silua.
Sirasia, véase Siresa.
Siresa (valle de Echo, Jacetania, Huesca)  

–Sirasia–: 18, 53.
 Siresa tenencia, 18.
 Sirasia, 53.
Siresa, véase San Pedro de Siresa, monasterio.
Skannatolo, véase Senegüé.
Sobrarbe, reino de (Sobrarbe-Somontano de 

Barbastro, Huesca) –Subrarbe, Subrarbo, 
Suparbi, Suparui, Superarbe, Superarbi, 
Superarue, Superarui, Supraarbe, Supra-
arbi, Suprarb, Suprarbe, Suprarbi, Suprar-
bium, Suprarui–: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 
18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 40, 48, 49, 54, 55, 59, 
60, 62, 63, 64, 67, 70, 72, 73, 75, 85, 86, 
88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 107, 
108, 110, 111, 112, 116, 117, 120, 124, 
125, 126, 128, 130, 131, 135, 141, 144, 
145, 147, 148, 149, 168, 169, 170, 176, 
178, 179, 180, 181, 184, 190, 196, 197, 
202, 206, 211, 233.
Subrarbe, 141.
Subrarbo, 202.
Suparbi, 21.
Suparui, 24.
Superarbe, 10, 88.
Superarbi, 2, 14, 19, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 

49, 59, 63, 94, 95, 104, 107, 120, 124, 
130, 131, 147, 149, 169, 184, 197.

Superarue, 184.
Superarui, 64, 70, 112, 126, 128, 144, 179, 

180, 181.
Supraarbe, 168.
Supraarbi, 211.
Suprarb, 4, 23, 35.
Suprarbe, 145, 196, 206.
Suprarbi, 1, 2, 4, 6, 9, 13, 22, 27, 35, 40, 

48, 55, 60, 67, 73, 85, 86, 89, 90, 91, 
96, 103, 108, 110, 111, 116, 117, 135, 
148, 170, 190, 233.

Suprarbium rex, 54.
Suprarui, 28, 29, 34, 63, 72, 125, 178.

Socorona, véase Arto.
Solanell, véase Beranuy.
Solano, véase Estaronillo.
Solano, véase San Martín.

Somanés (Santa Cilia de Jaca, Jacetania, Hues-
ca) –Somanesse–: 185, 194; Scemeno de 
Scabierri et de.

Somanesse, véase Somanés.
Soncasale (topónimo no localizado, Huesca-

Zaragoza): 218.
Sopena (Borau, Jacetania, Huesca) –Sopen-

na–: 36.
Sopenna, véase Sopena.
Sorribas (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Surripas–: 9.
 Toponimia menor:
  Maçanella, 9.
  Puio de Galleco, 9.
Sos, véase Sos del Rey Católico.
Sos del Rey Católico (Cinco Villas, Zaragoza)  

–Sos, Sose–: 18, 32, 33, 38, 39, 49, 53, 55, 
59, 62, 64, 66, 80, 89, 90, 91, 96, 103, 111, 
116, 121, 124, 126, 130, 147, 149, 151, 
169, 185, 196, 197, 202, 206; Gartia Gar-
çeç de.

 Sos, 116, 130, 121, 185.
Sos tenencia, 32, 33, 38, 39, 53, 55, 59, 63, 

64, 80, 89, 90, 91, 96, 103, 111, 116, 
124, 130, 147, 149, 151, 169, 196, 197, 
203, 206.

 Sose tenencia, 18, 66, 126.
Sose, véase Sos del Rey Católico.
Soteras, véase Las Soteras.
Soto de Mohabi (topónimo no localizado, La 

Rioja): 106.
Soto en Cameros (Camero Viejo, La Rioja)  

–Sotomalo–: 5.
Sotomalo, véase Soto en Cameros.
Sotue, véase Satué.
Spatella, véase Espatella.
Spatiella, véase Rúbena.
Splunga de Ualliforca, véase Aransa.
Spondelas, véase Espuéndolas.
Spondras, véase Espuéndolas.
Sporret, véase Esporret.
Spuenna de Nuaçola (topónimo no localiza-

do, Jacetania, Huesca): 203.
Stagno, véase Estaronillo.
Stagno Nigro, véase Estaronillo.
Stagnum Nigrum, véase Estaronillo.
Stallo, véase Estall.
Stallu, véase Estallo.
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Stango Nigrum, véase Estaronillo.
Starron, véase Estarrún, río.
Stelaba, véase Eslava.
Subrarbe, véase Sobrarbe, reino de.
Subrarbo, véase Sobrarbe, reino de.
Subripa, véase Benasque.
Subtus Puego, véase Borau.
Suersa, véase Suesa.
Suesa (Jaca, Jacetania, Huesca) –Suersa 

uillam–: 17.
 Toponimia menor:
  Toba ualle, 17.
Sugillo, véase Buil.
Suparbi, véase Sobrarbe, reino de.
Suparui, véase Sobrarbe, reino de.
Super Aras, véase Aras.
Superarbe, véase Sobrarbe, reino de.
Superarbi, véase Sobrarbe, reino de.
Superarue, véase Sobrarbe, reino de.
Superarui, véase Sobrarbe, reino de.
Supraarbe, véase Sobrarbe, reino de.
Supraarbi, véase Sobrarbe, reino de.
Suprarb, véase Sobrarbe, reino de.
Suprarbe, véase Sobrarbe, reino de.
Suprarbi, véase Sobrarbe, reino de.
Suprarbium, véase Sobrarbe, reino de.
Suprarui, véase Sobrarbe, reino de.
Suprarui et Ripacurça, véase Ribagorza, dió-

cesis de.
Surripas, véase Sorribas.
Surta (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca): 

124.
 Surta tenencia, 124.
Susín (Biescas, Alto Gállego, Huesca) –Susi-

ni–: senior Ato Sanciones de Oliván et de.
Susini, véase Susín.

Tabar (Merindad de Sangüesa, Navarra)  
–Taybar–: 5.

Tafalia, véase Tafalla.
Tafalla (Merindad de Olite, Navarra) –Tafalia, 

Tefalia–: 176; senior Eximino Açenariç de.
 Tafalia tenencia, 176.
Talasacco, véase Tolosaco.
Talasako, véase Tolosaco.

Taroca, véase Daroca de Rioja.
Tauro, véase Tor, río.
Taybar, véase Tabar.
Tefalia, véase Tafalla.
Tena (Sallent de Gállego, Alto Gállego, Hues-

ca): 7; Sanço Vita de.
Termino, véase Termiño.
Termiño (Navas de Bureba, Bureba, Burgos)  

–Termino–: senior Tellu Munioç de.
Terza, véase Tierz.
Terrantonensem, véase Tierrantona, río.
Tidon (Navarra): senior Furtunio Blaskiç de.
Tierrantona, río (La Fueva, Sobrarbe, Huesca) 

–Terrantonensem riuum–: 1.
Tierz (Hoya de Huesca, Huesca) –Terza–: 24.
Tramosella, véase Capella.
Toba ualle, véase Suesa.
Tobia (Anguiano, La Rioja) –Tubia–: 176; 

senior Açenare Garceiç de.
 Tubia tenencia, 176.
Toçal de Casals, véase Beranuy.
Toçal de Plana de Milleas, véase Beranuy.
Toçal de Roy de Cerquosa, véase Beranuy.
Toçalet d’Espigal de Asinorum, véase 

Beranuy.
Toledo de Lanata (La Fueva, Sobrarbe, Hues-

ca) –Nata, Tolento, Tolet, Toleto–: 2, 4, 
23, 27, 28, 29, 60, 215, 220.
Nata, 220.
Tolento tenencia, 23.
Tolet, 60.
Toleto, 2, 4, 215.
Toleto tenencia, 2, 4, 27, 28, 29, 60.
Toponimia menor:

  Preguno rio, 215.
  Salezue, 215.
Tolento, véase Toledo de Lanata.
Tolet, véase Toledo de Lanata.
Toleto, véase Toledo de Lanata.
Tolosaco (Caldearenas, Alto Gállego, Huesca) 

–Talasacco, Talasako–: 147, 230.
Tolosana (Murillo de Gállego, Hoya de Hues-

ca, Zaragoza): 136.
Tor, río (Lérida) –Tauro, Toro–: 54, 132, 133.
 Tauro, 132.
 Toro, 133.
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Torla (Sobrarbe, Huesca): 185.
Toro, véase Tor, río.
Torrent de las Mosqueras, véase Beranuy.
Torrillola, véase Torruellola.
Torruellola (Sabiñánigo, Alto Gállego, Hues-

ca) –Torrillola–: 90.
Tost (Ribera d’Urgellet, Alto Urgell, Lérida)  

–Tuste–: Arnal Miri de.
Tricio (Nájera, La Rioja): 31; presbítero 

Iohannes de.
 Toponimia menor:
  Uia de Tricio, 84, 109.
Trillolo rio, véase Bailo.
Triste (Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, 

Huesca) –Tristi–: 126; Enneco Sanxones 
de, Fortunio Ballanes de.

 Tristi uilla, 126.
Tristi, véase Triste
Troncedo (La Fueva, Sobrarbe, Huesca)  

–Tronçeto, Tronzeto–: 170, 197.
 Tronçeto tenencia, 197.
 Tronzeto tenencia, 170.
Tronçeto, véase Troncedo.
Tronzeto, véase Troncedo.
Tubia, véase Tobia.
Tuda (Vizcaya): 76.
Tuga, véase Tuda.
Turmo Croado, véase Beranuy.
Turmo Cruent, véase Beranuy.
Turmo Synalado, véase Beranuy.
Turmo Tinent, véase Beranuy.
Turms, véase San Vicente de Labuerda.
Tuste, véase Tost.
Tudela (Merindad de Tudela, Navarra) –Tute-

la–: 182.
Tutela, véase Tudela.

Uadolongo, véase Vadoluengo.
Uadumlongum, véase Vadoluengo.
Ualdeminuta, véase Barbenuta.
Ualle Apreicha, véase Ballabriga.
Ualle Aprica, véase Ballabriga.
Ualle Apricha, véase Ballabriga.
Ualle Monticelli, véase Guasa.
Ualli Petrosa, véase Sardás.
Uallimona, véase Ballemona.

Uanios, véase Baños del Río Tobia.
Uasu, véase Guaso.
Uelarra, véase Belarra.
Ueranue, véase Beranuy.
Ueragur, véase Bisaurri.
Uerbuesi, véase Berbués.
Uerenui, véase Beranuy.
Uermeio, véase Bermeo.
Uerroça, véase Berrueza.
Uesagur, véase Bisaurri.
Uescosse, véase Bescós de Garcipollera.
Uharte, véase Huarte-Pamplona.
Uia Campano, véase Viacamp.
Uia de Tricio, véase Tricio.
Uia Strata, véase Jarne.
Uiçaia, véase Vizcaya.
Uiel, véase Biel.
Uieli, véase Biel.
Uigorrensis, véase Bigorra, diócesis de.
Uigorritane, véase Bigorra, diócesis de.
Uilasse, véase Vilas.
Uilasi, véase Vilas.
Uilla Carli, véase Villacarli.
Uilla Foteiz (topónimo no localizado, La Rio-

ja): 106.
Uilla Luponis, véase Visalibons.
Uilla Luporis, véase Visalibons.
Uilla Rilcum, véase San Vicente de Labuerda.
Uillacarli, véase Villacarli.
Uillalabons, véase Visalibons.
Uillalibons, véase Visalibons.
Uillanoba, véase Villanueva de Cameros.
Uillela, véase Billela.
Uinaqua, véase Binacua.
Ujué (Merindad de Sangüesa, Navarra)  

–Ussue–: 176.
 Ussue tenencia, 176.
Ula (Salvatierra, Cuadrilla de Salvatierra, Ála-

va) –Huulla uilla–: 139.
Ulibane, véase Oliván.
Ulibano, véase Oliván.
Ulle (Jaca, Jacetania, Huesca) –Vlle–: 177.
Ulzama (Merindad de Pamplona, Navarra)  

–Uzama–: senior Enneco Azenariz de.
Uncastello, véase Uncastillo.
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Uncastillo (Cinco Villas, Zaragoza) –Uncaste-
llo, Unocastello, Unocastiello, Unokastie-
llu, Unucastellu, Vnocastello–: 2, 6, 33, 
39, 85, 86, 89, 116, 126, 130, 147, 149, 
169, 173, 184, 185, 196, 197, 203, 206; 
Enneco de, senior Fortunio Sangeç de.
Uncastello tenencia, 184.
Unocastello, 90, 130.
Unocastello castro, 85.
Unocastello tenencia, 6, 33, 39, 85, 86, 
116, 126, 130, 147, 149, 197.
Unocastello uilla, 2.
Unocastiello tenencia, 196.
Unokastiellu, 173.
Unokastiellu tenencia, 203, 206.
Unucastellu tenencia, 169.
Vnocastello, 185.
Toponimia menor:

    Nuetina, 130.
    Sancti Mames, 173.
Uncinos, véase Oncins.
Undos, véase Undués.
Unduasse, véase Undués.
Undués (Undués de Lerda, Cinco Villas, Zara-

goza) –Ondues, Undos, Unduasse–: 50, 
98, 99, 184.
Ondues, 98, 99.
Ondues uilla, 99.
Undos tenencia, 184.
Unduasse, 50.

Unocastello, véase Uncastillo.
Unocastiello, véase Uncastillo.
Unokastiellu, véase Uncastillo.
Unucastellu, véase Uncastillo.
Uogili, véase Buil.
Uoleia, véase Bolea.
Uoletania, véase Boltaña.
Uolitania, véase Boltaña.
Uoltania, véase Boltaña.
Uotaga, véase Botaya.
Uotagola, véase Botayuela.
Uotaia, véase Botaya.
Uozarmil, véase Pueyo.
Urdaspal (Burgui, Merindad de Sangüesa, 

Navarra) –Ordaspali–: Acebelli Fortes de.
Urenui, véase Beranuy.

Urgell (La Seo de Urgell, Lérida) –Urgello–: 
34.

Urgell, diócesis de (Lérida) –Sancte Marie, 
Sanc te Marie Seis Urgellensis, Sedis eccle-
sie perpetue Virginia Marie, Urgellensis–: 
12, 182.
Sancte Marie sedis, 12.
Sancte Marie Seis Urgellensis diócesi 
ecclesie, 12.
Sedis ecclesie perpetue Virginia Marie 
diozesim, 12.
Urgellensis ecclesie episcopus, 182.
Urgellensis episcopus, 12.

Urgellensis, véase Urgell, diócesis de.
Urgello, véase Urgell.
Urmella (Bisaurri, Ribagorza, Huesca) –Ore-

ma–: 2.
Urriés (Cinco Villas, Zaragoza) –Hurries–: 

103.
Uruén (Jaca, Jacetania, Huesca) –Vruni–: 75.
Urunia, véase Pamplona, diócesis de.
Ussella, véase Val de Onsella.
Usieto (Nueno, Hoya de Huesca, Huesca) –

Osieto–: senior Belasco Dati de.
Ussue, véase Ujué.
Uultania, véase Boltaña.
Uurgi, véase Burgui.
Uurutanie, véase Burutáin.
Uzama, véase Ulzama.

Vadoluengo (Sangüesa, Merindad de Sangüesa, 
Navarra) –Uadolongo, Uadumlongum–: 
5, 66.

 Uadolongo, 66.
 Uadumlongum, 5.
Val de Onsella (Cinco Villas, Zaragoza) –Bal 

d’Ossella, Ussella–: 11, 130.
 Bal d’Ossella, 130.
 Ussella ballis, 11.
Valladar, véase Foradada del Toscar.
Vallatare Maius, véase Foradada del Toscar.
Vallem Abellanero, véase Capella.
Veralavilla (Canal de Berdún, Jacetania, Hues-

ca) –Beraleuilla–: 21.
Viacamp (Viacamp y Litera, Ribagorza, Hues-

ca) –Uia Campano–: 170.
 Uia Campano tenencia, 170.
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Vilas (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  
–Uilasse, Uilassi, Vilasse, Vilassi–: 8, 44; 
Bradila, senior Dacco Enneconis de, 
Velasco Sanchonis de.
Uilasse, 44.
Uilassi, 8.
Vilasse, 44.
Vilassi, 8.
Toponimia menor:

  Illa Corona, 8.
Vilasse, véase Vilas.
Vilassi, véase Vilas.
Villacarli (Torre La Ribera, Ribagorza, Hues-

ca) Uilla Carli, Uillacarli: 140; Gigelmi 
Seruidi, Rodger Seruidi de.

 Uilla Carli termino, 140.
Villamnuam, véase Villanúa
Villanouiella, véase Villanovilla.
Villanovilla (Jaca, Jacetania, Huesca) –Billano-

biella, Villanouiella–: 185, 205; Ferriole 
de.

 Billanobiella, 205.
 Villanouiella, 185.
Villanúa (Jacetania, Huesca) –Billanoba, Billa-

nuaba, Villamnuam–: 18, 51, 111.
 Billanoba, 18.
 Billanuaba, 51.
 Villamnuam, 111.
Villanueva de Cameros (Camero Nuevo, La Rio-

ja) –Uillanoba–: 102.
Visalibons (Torre La Ribera, Ribagorza, Hues-

ca) –Uilla Luponis, Uilla Luporis, Uillala-
bons, Uillalibons–: 54, 140.
Uilla Luponis, 140.
Uilla Luporis, 140.
Uillalabons, 54.
Uillalibons, 54.

Vizcaya (Vizcaya) –Uiçaia–: 76.
Vlle, véase Ulle.
Vnocastello, véase Uncastillo.

Voltanna, véase Boltaña.
Vruni, véase Uruén

Yéspola (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  
–Espola–: senior Açenare de.

Yeste (Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, 
Huesca) –Ysest–: Scemeno Undisculi de.

Ypasa, véase Ipás.
Ysabena, véase Isábena, río.
Ysasa, véase Sasa.
Ysauana, véase Isábena, río.
Ysauena, véase Isábena, río.
Ysest, véase Yeste.
Ysuns, véase Isún de Basa.

Zaquinies (Aínsa-Sobrarbe, Sobrarbe, Huesca) 
–Sancti Genesi–: 94.

Zaragoza, ciudad (Zaragoza) –Cesaraugusta, 
Zesaragusta–: 182, 217.

 Cesaraugusta, 217.
 Zesaragusta, 182.
Zaragoza, diócesis mozárabe de (Zaragoza) –Çesa-

ragustane–: 182.
 Çesaragustane ecclesie episcopus, 182.
Zaragoza, reino musulmán de (Alicante, Huesca, 

Lérida, Guadalajara, Navarra, Tarragona, 
Valencia, Zaragoza) –Çaragoça, Çarago-
za–: 24, 62, 89, 90, 91, 96, 111.

 Çaragoça, 62, 89, 90, 96.
 Çaragoza, 111.
Zentenero (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca) 

–Centenero–: 112, 128.
Zesaragusta, véase Zaragoza, ciudad.
Zialla (topónimo no localizado, Alto Gállego, 

Huesca): Galindo Aznari de.
Zicatella (Sabiñánigo, Alto Gállego, Huesca)  

–Ciuitatella, Sancti Iuliani de Ciuitatel-
ga–: 9, 87.

 Ciuitatella, 9.
 Sancti Iuliani de Ciuitatelga, 87.
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