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La Biblioteca Nacional recibe el documento
más antiguo de los Fueros de Aragón

ZARAGOZA. Encuantoviodecer-
ca, en una librería de viejo arago-
nesa, la encuadernación de esos
protocolos notariales privados del
siglo XVI, el filólogo Miguel Ca-
rabiasOrgaz(Salamanca, 1980) tu-
vo claro que tenía entre sus manos
un documento mucho más anti-
guo que los legajos que protegía.
El tipo de material y la letra góti-
ca llamaron su atención. Al final,
según el estudio que ha publicado,
resultó ser un manuscrito de me-
diados del siglo XIII, escrito en ro-
mance aragonés, que contiene dos
páginas (diez párrafos) del texto
de los Fueros de Aragón aproba-
dos en 1247, y que podría represen-
tar el testimonio documental más
antiguo hasta ahora conocido de
esta obra.

El pergamino lo encontró hace
alrededor de un año en una libre-
ría anticuario, «cuyo nombre pre-
fiero no desvelar», cuenta el pro-
tagonista,ytrasestudiarlo lohado-
nado a la Biblioteca Nacional de
España, que ayer difundió el ha-
llazgo. Este joven licenciado en Fi-
lología Hispánica por la Universi-
daddeSalamanca,queimpartecla-
ses de Lengua Española y Litera-
tura en el IES El Greco de Toledo,
explica que lo adquirió «por una
cantidad económica muy peque-
ña, la persona que me lo vendió no
era consciente de su valía». Todo
fue fruto de «una serie de casuali-
dades». Se encontraba en tierras
aragonesas por razones profesio-
nales y, aunque no es un coleccio-
nista al uso, allí donde se mueve
siempre suele entrar en este tipo
deestablecimientosaecharunvis-
tazo.

Diez párrafos en letra gótica
La transcripción del texto, junto
conunestudiosobreelprocesode
transmisión de los Fueros de Ara-
gón, ha sido publicado por Miguel
Carabias Orgaz en un artículo in-
cluido en el último número de la
RevistadeFilologíaEspañola, titu-
lado ‘Los Fueros de Aragón. Una
versión romance de mediados del
siglo XIII’.

LapropiaBibliotecaNacionalde
España subrayó ayer que se trata
de un manuscrito de «gran interés
para la institución», que viene a
completarsupatrimonio.Entresus
fondos cuenta con una represen-
tación de fueros generales y con-
serva, en el Servicio de Manuscri-
tos e Incunables, unos fueros fe-
chados en el siglo XIV, profusa-
mente estudiados por el catedrá-

El manuscrito, de un solo folio, lo encontró por casualidad y adquirió en una librería de viejo de la Comunidad el
filólogo salmantino Miguel Carabias Orgaz. Tras estudiarlo, lo ha donado a la institución con sede en Madrid

La compilación legal fue aprobada en 1247 y este pergamino ha sido datado a mediados de ese mismo siglo XIII
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del folio de los
Fueros de
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FUENTE: Transcripciones ofrecidas por Miguel Carabias y explicaciones de Guillermo Fatás.

tico de Lenguas Romances de la
UniversidaddeEstocolmoGunnar
Tilander, y que «se podía conside-
rar hasta la fecha, el testimonio
másantiguoconservadoenestabi-
blioteca de los Fuegos de Aragón,
puestoelrestodelasmanifestacio-
nes son del siglo XV».

El documento, que ahora ha sa-
lido a la luz, es un folio manuscri-
to sobre vitela (piel de vaca o ter-
nera) de unas dimensiones de 150
x 120 milímetros y la caja de escri-
tura es de 115 x 116 milímetros. Per-
tenece al segundo libro de los Fue-

ros, está copiado a línea tirada y
presenta 26 renglones tanto en el
recto como en el vuelto. El conte-
nido aparece distribuido en diez
párrafos, uno de ellos incompleto,
y no presenta rúbricas ni títulos.
Los párrafos, salvo el que está in-
completo, aparecen encabezados
por iniciales rojas y azules.

La letra del manuscrito, según
explica el propio Miguel Carabias
en un comunicado hecho público
por la Biblioteca Nacional, es «gó-
tica textual»ypresentarasgosque
permiten datarlo en fechas próxi-

«Torna a batalla no a lugar entre cristiano et jodio
et moro, mas qual se defendiere del otro por
propio sagrament en toda razon, enpero quiscuno
jure por su ley. Enpero si el cristiano contra el jodio
a carta sobre alguna cosa et lo quisiere prouar, por
II testigos, et assaber cristiano et jodio son i
menester. Et el jodio exament contra el cristiano,
p[rueua c]on jodio et cristiano. Exament contra’l
moro, en toda cosa prueua con cristiano et moro,
et el contrario. El moro exa misma ment, prueua
en toda cosa contra’l judio con moro et jodio».

Explicación.
Tornar a batalla significa retar a
duelo o a pleito ante el juez. El
fuero aragonés señala que en
el enfrentamiento entre cristia-
no, por un lado, y judío o moro,
por otro, cada cual se someterá
a juramento según su propia
ley, lo que viene a significar
que jurarán por el Dios cristia-
no, por Yahvé y por Alá, respec-
tivamente, aceptándose como
legalmente equivalentes esos
compromisos. Si en el enfren-
tamiento entre cristiano y ju-
dío, o a la inversa, se requiere
prueba testifical, habrá de re-
currirse a un testigo de cada

religión. Y lo mismo se hará si
el caso es de cristiano contra
moro, y a la inversa, o de moro
frente a judío, y a la recíproca:
un testigo de cada naturaleza.
Este mismo fuero, en el famoso
libro llamado ‘Vidal Mayor’, que
también recoge y comenta las
leyes de Aragón en el siglo XIII,
se expone de otra forma, aun-
que con similar contenido, para
conseguir una justicia de cali-
dad: si alguien acusa a otro, de
religión distinta, y desea probar
la acusación mediante testi-
gos, uno de ellos, por lo menos,
tiene que ser de la religión del
acusado.

«De aquel que conpra o recibe en pennos alguna
heredat; aquella misma fidança et los testigos
segunt del fuero deuen seer de aquella uilla o es la
heredat, et deuen saber et ueder aquella misma
heredat, que por cierto sepan de qual heredat son
fidanças et testigos, que si assi feito non fuere, el
conprador o el que el pennal recibe puede a ella de
cierto perderla, qual la fidança et los testigos non
saben ont son fidanças o testigos».

Explicación.
Sobre quien compra o recibe
en prenda alguna finca. La di-
cha fianza y los testigos, se-
gún el fuero, deben ser de la
villa en donde esté la finca, y
deben saber y ver (esto es,
conocer de visu) la dicha fin-
ca, y saber de cierto de qué
finca salen fiadores y testi-
gos. Si no se hiciere así, el
comprador o quien recibe la
prenda podrá perderla si, en

un momento dado, la fianza y
los testigos no saben de qué
son fiadores o testigos. El le-
gislador trata de aportar se-
guridad jurídica, certeza má-
xima en el negocio de la com-
pra o la pignoración, para evi-
tar confusiones posteriores y,
por lo tanto, complicaciones y
pleitos.
(A la izquierda aparece mar-
cado el párrafo al que corres-
ponde esta transcripción.).

EL PRIMER PÁRRAFO

mas a 1247, cuando se aprobaron
los Fueros de Aragón por las Cor-
tesyel reyJaimeI.«Elpredominio
del ángulo y el contraste de grue-
sos y finos indican que se trata de
letragóticaconrasgosde laprime-
ra etapa, pues alternan la d minús-
culay laduncial, tantoenposición
inicial como en el interior de la pa-
labra, no siempre se hace unión de
curvascontrapuestasyseutiliza la
s alta al final de palabra».

Además, este filólogo puntuali-
za que ha sido «muy cauteloso» a
la hora de fijar su datación, y para
ello ha contado con José Manuel
Ruiz Asensio, catedrático de Pa-
leografía de la Universidad de Va-
lladolid. Además, ha cotejado este
fragmento con los fueros aragone-
ses que se conservan en la Biblio-
teca Nacional, la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza y el de
Miravete de la Sierra.

En«primitivoromancearagonés»
Por lo que se refiere a la lengua
empleada en el texto, Carabias
llama la atención sobre rasgos
que pueden relacionarse con «el
primitivo romance aragonés»,
entre los que menciona la con-
servación del grupo inicial Kl, el
posesivo de tercera persona ‘lu-
res’, la conservación de -D- inter-

vocálica y formas como ‘juge’ y
‘parçoneros’.

Estaversión, segúneste filólogo,
ofrece un doble atractivo. Por un
lado, «el haber llegado a nosotros
en un documento de hacia 1250, es
decir, muy próximo a la fecha de
redacción del texto». Por otro,
«que en cuanto a su contenido y
estructura coincide casi exacta-
mente con la versión latina». «Es
más que probable que nos halle-
mos ante el único testimonio con-
servado de la redacción primitiva
en lengua romance, sobre la cual
se llevó a cabo una traducción que
terminaría convirtiéndose en el
texto ‘oficial’ de los Fueros».

Carabias explica que el texto
aprobado por las Cortes de Hues-
ca, «casi con seguridad», fue re-
dactadoycorregidoenlenguavul-
gar para que pudieran compren-
derlo quienes debían dar su apro-
bación,peroposteriormenteel rey
encargaría a un jurista que añadie-
ra los títulos y tradujera todo al la-
tín. Aventura que este pergamino
es un vestigio de aquella «redac-
ción primigenia».

Para mantener esta hipótesis
considera «significativo» que el
manuscrito localizado«noconten-
ga ninguna clase de títulos o rúbri-
cas, a diferencia del pasaje latino

correspondiente». A esto añade el
hecho de que «coincide casi pun-
tualmente con la versión latina
considerada ‘oficial’».

Carabias mantiene que los otros
testimonios romances conserva-
dosdelosFuerosdeAragón,de los
siglos XIV y XV, y que «presentan
importantes diferencias entre sí y
conrespectoalaredacciónlatina»,
se basaron en una versión roman-
ceada del texto latino. Estas res-
pondían, según su tesis, a «necesi-
dades de la práctica jurídica» y se
tratabade«traduccionesbastantes
libres y muy divergentes entre sí,
destinadasafacilitar,pormediode
comentarios y glosas, la interpre-
tación del texto latino».

Su conclusión es que este único
folio es una parte de la primitiva
redacción en lengua vulgar, que se
tradujo al latín, y del que más tar-
de surgieron «varias y muy diver-
sas versiones romances».

Desde el primer momento este
joven filólogo se planteó donar el
manuscrito a una institución pú-
blica«paragarantizarsuconserva-
ciónydivulgaciónyqueestéadis-
posicióndetodoaquelqueloquie-
ra investigar». Pensó en entidades
aragonesas, pero se decantó por la
Biblioteca Nacional de España.

SOLEDAD CAMPO

Jesús Delgado: «Plantea una
hipótesis interesante, pero
hay que profundizar en ella»
Los especialistas
aragoneses reciben
con interés
el hallazgo y esperan
conocerlo de
primera mano

ZARAGOZA. Los especialistas
aragoneses han recibido con inte-
rés la noticia del hallazgo difun-
dida ayer por la Biblioteca Nacio-
nal de España, que además del
evidente interés científico y do-
cumental, también entraña un va-
lor simbólico y emocional.

El catedrático de Derecho Civil
de la Universidad de Zaragoza, Je-
sús Delgado, es un buen conoce-
dor del tema. En su opinión, la te-
sismantenidaporMiguelCarabias
de que este manuscrito es un pe-
queño fragmento de la redacción
primitiva de los Fueros de Aragón,
es «una hipótesis interesante, pe-
ro hay que profundizar en ella».

Hasta ahora, según aclara, la
compilacióncompletamásantigua
queseconocíaes ladeMiravetede
la Sierra (llamada así porque se
descubrió en esta localidad turo-

lense), fechada a finales del siglo
XIII. Posteriores serían las que se
conservan en la Biblioteca de la
UniversidaddeZaragoza, laBiblio-
teca Nacional y la versión que se
encuentra en los Archivos Nacio-
nales de París, todas ellas escritas
en romance.

Jesús Delgado plantea dudas,
con «las cautelas propias de cual-
quier investigador», sobre la data-
ción de este único folio a media-
dos del siglo XIII. «Fechar el so-
porte del documento por la letra y
el contenido, en este caso tan limi-
tado, es muy complicado», sugie-
re, aunque apostilla que no es un
experto en la cuestión. A ello aña-
deque«todos lostextosenroman-
ce de los Fueros que conocemos
difierenentresí,nocoinciden,por-
que en esa época los notarios ex-
plicaban las cosas cada uno a su
manera». El libro segundo al que
pertenecenestospárrafos trataso-
bre asuntos procesales y pruebas
de testigos.

«Unaaltasignificaciónsimbólica»
A la espera de conocer en pro-
fundidad el trabajo realizado por
el filólogo salmantino, Jesús Del-
gado califica el hallazgo de «es-
tupendo» e insiste en que se tra-
ta de un pergamino «muy boni-

to, sencillo y fácil de leer, pero al
mismo tiempo está claro que no
es un borrador de trabajo, sino
un original definitivo».

«Además del valor científico,
filológico y documental, tiene
una alta significación simbólica
para la historia aragonesa, por-
que es probable que se trata del
original o de la copia final de los
Fueros tal como fueron compila-
dos y ordenados durante el rei-
nado de Jaime I y por iniciativa
suya en las Cortes de Huesca de
1247», resalta el catedrático de
Historia, Guillermo Fatás. «Te-
ner acceso directo a un docu-
mento de estas características
nos debería llenar de alborozo
como aragoneses», concluye.

Por su parte, el asesor de las
Cortes en el fondo documental y
profesor de Historia Moderna en
la Universidad de Zaragoza, Gui-
llermo Redondo, señala, tras un
rápido análisis de la documenta-
ción remitida por la Biblioteca
Nacional de España, que, a pri-
mera vista, parece ser «lo más
antiguo conocido hasta el mo-
mento, pero es solo una hoja,
cuando lo conocido suele ser
mucho más amplio o hasta cier-
to punto completo».

S. CAMPO

Y EN EL REVERSO...


