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Más sobre la traducción documental en los
monasterios medievales

Encarnación Martín López

La traducción de las obras de Aristóteles y su expansion
durante el siglo XIII es, sin lugar a dudas, uno de los factores
más importantes del cambio ideológico que se produce en Europa.
En nuestro pais este cambio tiene un nombre propio, Tomás de
Aquino, intérprete y comentarista de la obra filosófica aristotélica
(1 ).

El cambio ideológico va acompañado de renovaciones en
todos los campos y actividades. A nivel político, la monarquía
se afianza como un poder civil frente al potente brazo de la Iglesia.

Se abandonan las teorías cristocéntricas y se potencia la
figura del hombre. Se preludia, por tanto, en los últimos siglos
de la Edad Media, el movimiento del renacimiento.

Todo ello conlleva una progresiva secularización de la so-
ciedad y de sus instituciones. Los monasterios y las iglesias ven
cómo el favor de nobles y reyes disminuye. A ello hay que sumar
la fuerte crisis que atraviesa la economía bajo medieval y que
pone en peligro los antiguos grandes dominios eclesiásticos y
monásticos.

Durante el siglo XIV y sobretodo el siglo XV la escalada
de pleitos contra la propiedad de la Iglesia cubre gran parte de
la actividad de estas instituciones, lo cual se refleja en la do-
cumentación de sus archivos donde predominan los diplomas de
tipo judicial.



Los monasterios, sobretodo, deben defender sus derechos
ante los tribunales lo que conllevaba la presentación de privilegios
y otros documentos probatorios.

Para evitar la pérdida de los originales se recurre a la re-
producción de los mismos a través de los traslados notariales,
documentos estos que gozan de la misma fuerza de prueba, ha-
bida cuenta de la fe notarial (2).

El monasterio de San Isidoro de León no escapa a esta
dinámica, máxime cuando se trata de un centro especialmente
beneficiado por la monarquía altomedieval como lo atestigua el
gran contingente de diplomas de la época en que menudean las
donaciones y privilegios de todo tipo. En cambio, por lo que se
refiere a la Baja Edad Media (siglos XIV y XV) la documentación
cambia de signo; a falta de nuevas donaciones predominarán aho-
ra los grandes diplomas reales de confirmación y los nuevos tras-
lados notariales que pretenden renovar y poner al día el valor
y la fuerza de prueba de los antiguos títulos.

Entre éstos últimos destaca el catalogado con la signatura
199 (3). objeto de esta presente comunicación (4). Se trata de
un traslado notarial que incluye curiosamente la traducción de
los documentos latinos trasladados. En efecto, el jueves cuatro
de marzo de 1378 el provisor y canónigo de San Isidoro Alfonso
Pérez solicita dos traslados de cuatro documentos otorgados al
monasterio por Alfonso IX en que se ratifican sus derechos sobre
la villa de Pinos, que fuera donada por el mismo monarca en
el siglo XIII.

Dichos documentos son calificados como "cartas" desta-
cando en su descripción el hecho de estar en latín y poseer
el sello de cera:

"quatro cartas en latin escriptas en pergamino
de cuero ( ... ) las quales parecían ser seelladas
con su sello de cera pendiente en cada vna
dellas en correas de pergamino".

El traslado notarial fué realizado en pergamino de gran ta-
maño, como es habitual de ese período. En él se dispone el
texto en posición vertical, en un solo cuerpo.

El documento está dividido claramente en dos partes aten-
diendo a las necesidades y motivos del traslado. La primera co-

16



rresponde al traslado y transcripción de los originales, que son
cuatro (5).

En la segunda parte se exponen los motivos que obligan
al traslado así como la "interpretación" íntegra del contenido de
los diplomas al romance. Los motivos que se alegan son los
típicos en estos casos, correspondiendo a una doble necesidad,
jurídica y lingüística:

"el entendia enbiar mostrarla en algunas partes
do se entendia aprouechar dellas."

Estos documentos debían ser presentados, probablemente
ante un tribunal, aunque la vaguedad de la expresión impida co-
nocer con seguridad cuales son esas "partes" (6).

El temor a la pérdida definitiva, bien por robo, incendio o
por causa de la humedad, impulsan al provisor don Alfonso a
solicitar un segundo traslado. Este segundo ejemplar, quedaría
en el monasterio y probablemente se trate del pergamino que
hoy conocemos.

El motivo lingüístico se basa en la dificultad de comprensión
que para los hombres del siglo XV suponía un documento en
latín.

et que por quanto eran en latin et eran por
ende oscuras de entender (oo.) por ende quelle
pedia et pedio que las mandasse tornar et in-
terpretar fielmiente de latin a rrornance.

Dos son los aspectos a resaltar de esta cita. Por un lado
la expresión eran en latin et eran por ende oscuras de entender,
indica la falta de conocimiento por parte de los lectores del do-
cumento sobre el latín. La lengua clásica era ya considerada en
el siglo XV como dificultosa y de conocimiento minoritario.

Los documentos transcritos y traducidos pertenecen a la pri-
mera mitad del siglo XIII. El latín de los mismos es un latín muy
tardío, que abandona las pautas clásicas y por contra con im-
portantes influencias derivadas del romance (7).

Desde mediados del siglo XIII la documentación cancille-
resca, y mucho antes la documentación privada abandona el uso
de la lengua latina, lengua eminentemente relacionada con la Igle-
sia y cuyo abandono es una prueba más del proceso de cambio
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que experimenta el occidente europeo en la Baja Edad Media
(8).

El desuso del latín justifica el calificativo de "oscuro" de
un texto en esta lengua por parte de las autoridades civiles. Bien
sea destinado a los tribunales, bien a los miembros del concejo
de Pinos, el traslado debía incluir la traducción literal o fiel del
texto latino para su comprensión.

En el contenido no se especifica quién es el traductor o
intérprete de los documentos en latín. Queda sentada la autoridad
jurídica que valida el documento, el alcalde de León. Pero se
silencia al traductor.

El posible intérprete podría ser el mismo notario público.
Los notarios tenían una formación media que incluía el cono-
cimiento de las ciencias jurídicas y del latín, necesarios para la
elaboración de documentos.

De ser así el notario haría constar esta circunstancia al igual
que expresa la autoría del traslado. Sin embargo su silencio al
respecto, llevan a la conclusión negativa de su intervención.

Llegados a este punto sólo queda la posibilidad de que las
traducciones fueran entregadas al mencionado notario junto a los
originales por el provisor de San Isidoro.

El latín es el pilar de la formación de los eclesiásticos. Por
ello no sería extraño que ante la decadencia de la lengua clásica
fuera el propio monasterio el encargado de elaborar la traducción
de los diplomas alfonsinos.

El segundo aspecto a destacar es la forma de traducción,
"fielmiente" tal y como lo expresa el traslado. Al igual que las
transcripciones de los pergaminos originales, se exige la traduc-
ción literal y completa de sus correspondientes contenidos. Se
evita con ello la traducción libre o reducida de su contenido,
sistema utilizado frecuentemente en los casos de traslado de do-
cumentos de grandes dimensiones.

18



Apéndice documental

1378, marzo 4 (jueves), León

Traslado autorizado de los privilegios dados por el rey Alfonso
IX referentes a la villa de Pinos y Cubilla, en territorio de Babia.

A. ASIL 199. Pergamino, 500 x 220 mm. Precortesana. Buena
conservación.

REG.: J. Pérez Llamazares, Catálogo de los códices y do-
cumentos de San Isidoro de León, 1923 p. 128

Era de mili et quatrocientos et diez et seys annos jueves
quatro dias del mes de marco. Sepan quantos esta escriptura
vieren, commo ante Alfonso Sanchez alcalde en la /2 cibdat de
Lean, por lohan Rodriguez de Escobar juyz de salario por nuestro
sennor el Rey en la dicha cibdat, et en presencia de mi lohan
Alfonso notario publico del conceio /3 dessa mesma cibdat, et
de los testigos de yuso escriptos aparescio Alfonso Perez canonigo
et prouisor del monesterio de Sant Ysidro de la sobredicha cibdat.
Et presento /4 et fizo leer por mi el dicho notario quatro cartas
en latin escriptas en pergamino de cuero, las quales parecían
segunt los tenores dellas ser dadas et otorgadas al /5 dicho mo-
nesterio por el noble Rey don Alfonso que sea en parayso que
fue de Lean, las quales parecian ser seelladas con su sello de
cera pendiente en cada vna /6 dellas en correas de pergamino
el tenor de las quales cartas et de cada vna dellas es este que
se sigue:
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Alfonsus Dei gratia legionensis rex. Totis de regno /7 mea
qui literas istas viderint. Salutem et gratiam. Sapiatis quod ego
defendo firmiter et incauto que nullus miles habeat uel subpignoret
hereditatem in villa que dicitur /8 Pinos quam villam ego dedi
monasterio Sancti Ysidori Legionensis, foras inde villanis qui fa-
ciant suum forum ipso monasterio. Et qui contra hoc ibi here-
ditatem /9 conparaverit perdat eam et pectet cautum sexcentos
morabitinos que in eorum carta continentur. Et mando mea co-
mendario de terra ipsa quod hoc faciat adinpleri. /10 Et mando
mea merino quod adiuuet eum ad hoc ad inplendum. Et si vllus
miles contra hoc meum mandatum voluerit ibi habere hereditatem
uel vasallum /11 sit meus forfetosus et pectet predictum cautum.
Datum in Salamanca XXIIª die aprilis Era millessima CCª LVIIIIª.

2

Alfonsus Dei gratia legionensis rex. Totis /12 qui literas istas
viderint, salutem. Sapiatis que ego mando quod Sanctus Ysidorus
habeat Lagum et Cubellam cum totis suis directuris et cum totis
suis pertinenciis /13 sicut continentur in suis cartis quas habent
de illis. Et mando Pelagio Ysidori quod integret ipsas villas mo-
nasterio. Et quicumque illos super eis contrariaverit /14 erit meus
forfetosus. Datum in Mansella XXVIª die madii Era milesima CCª
LXIª.

3

Alfonsus Dei gratia legionensis rex. Vobis Roderici Petri et
totis caualleriis /15 et ominibus de Ornia qui literas istas viderint.
Salutem. Sapiatis que ego mando quod ommes de Pinos curtent
et talient in montibus ipsis de Ornia sicut /16 taliauerunt et cur-
tarunt in tempore imperatoris et patris mei regis domni Fernandi
et in mea et nullus contrariet eos super hoc. Et mando quod
pig-/ 17 nora que super hec fecerunt integret eam et nullum con-
trarium eis faciant super ipsis montibus de Ornia et de sub[ ... le
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de magis unde aliud /18 que sit. Datum in Salamanticum XXVIQ
die junii.

4

Alfonsus Dei gratia legionensis rex. Vobis Garsie Roderici
et Gonzaluo Nunnez. Salutem et gratiam. Sapi-/ 19 atis quod ego
mando quod homines de Pinos quod curtauent et pasterunt in
montibus de Antis et de Naues et de Subrenam in tempore aui
mei impera-/20 toris et patris mei regis domni Fernandi sic curtent
et pastant modo et in antea. Et mando vobis firmiter quod non
superatis alicui quod passet eis ad ma-/ 21 gis de isto sin autem
ad uos me tornabo pro inde. Et dico uobis abbati Sancti Ysidori
et firmiter mando quod nullum malum faciatis ipsis omnibus de
/22 Pinos nec saciatis eis de suo foro. Vnde aliud non faciatis
sit autem sciatis quod multum displiceret michi. Inde mando etiam
vobis Gonzaluo /23 Nunnez quod faciatis ipsis de Vabia de Yuso
quod integret ipsis hominibus de Pinos suam partem de illa mea
collectia qua michi dederunt. Vnde /24 aliud non faciatis. Datum
in Auiadello XXII die julii rege mandante.

Las quales cartas presentadas et leydas el dicho prouisor
dixo al dicho /25 alcalde que el entendia enbiar mostrarlas en
algunas partes do se entendia aprouechar dellas. Et que por quan-
to eran en latin et eran por ende oscuras de /26 entender. Et
otrosi porque terrescía delas perder por rrobo o por quema o
por agua o por otra ocasion alguna. Por ende quelle pedia et
pedio que las man- / 27 dasse tornar et interpretar fielmiente
de latin a rrornance , Et ellas asi tornadas et interpretadas commo
dicho es que mandase a mi dicho notario que /28 tan bien de
la dicha interpretacion commo de los originales dellas le diesse
en vno hun trasllado o dos et mas dellas en publica forma los
quelle cumplisen /29 et mester fuesen signados con mio signo.
Et que interposiesse et diesse su decreto et auctoridat al trasllado
o trasllados que yo de las dichas /30 cartas et interpretacicnes
dellas feziese o mandase fazer et signase con mio signo commo
dicho es que valiesen et feziesen fee en todo logar /31 do apa-
reciesen asi commo los originales dellas farian pareciendo. Et
el dicho alcallde vyo et examino las dichas cartas et cada vna
dellas. Et /32 por que fallo por ellas que non eran rrotas nin
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rrasas nin enterlinadas nin cancelladas nin en alguna parte sos-
pechosas, a peticion del dicho prouisor, mando tornar-/33 las et
interpretarlas fielmente de latin a rr ornance. Et mando a mi dicho
notario que diese al dicho prouisor hun trasllado de todo asi de
los originales del las /34 commo de la interpretacion dellas et de
cada vna dellas o dos et mas los que le cumplisen et mester
fuesen en publica forma signadas con mio signo. Et inter- /35
puso et dio sua autoridat et decreto el trasllado o trasllados que
yo de todo feziese o mandase fazer et signase con mio signo
commo dicho es que valiesen /36 et feziesen fee en todo lagar
do apareciesen asi como farian los originales de las dichas cartas
pareciendo el tenor de la qual interpretacion fecha fiel- /37 miente
dellas et cada vna dellas commo dicho es es este que se sigue.

1

Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Lean. A todos
los del mi regno que estas /38 letras vieren. Salut et gracia.
Sabet que yo defiendo firmemiente et coto que ningun cauallero
non aya nin compre nin tome aperos heredat en la villa que dizen
de Pinos /39 la qual yo di al monesterio de Sant Ysidro de Leon.
Saluo ende que los villanos fagan su fuero al dicho monesterio.
Et quien contra esto y comprar heredat pier-/ 40 dala et peche
por coto seyscientos maravedis. Segunt que en esta carta se
convien. Et mando al mi comendero dessa tierra que faga esto
asi complir et al mi merino que lo ayude a lo /41 asi complir.
Et si algunt cauallero contra este mio mandado quisier auer y
heredat o vassallo sea mi forero et peche el sobredicho coto.
Dada en Salamanca veynte et hun /42 dias de abril. Era de mili
et duziendos et cinquenta et nueue.

2

Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Leon. A todos
los que estas letras vieren. Salut /43 et gracia. Sabet que yo
mando que Sant Ysidro aya Lago et Cubiella con todos sus de-
rechos et con todas sus pertenencias asi commo se contien en
sus cartas que /44 han dellas. Et mando a Pelayo Ysidrez que
entregue al monesterio essas villas. Et quien quier que gelas
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contrariar sera mi forero. Dada en Mansiella ve- /45 ynte et seys
dias de mayo. Era de Mili et duzientos et sessenta et vno.

3

Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Lean. A uos Ruy
Perez et to-/ 46 dos los caualleros et ommes de Ornia que estas
letras vierdes. Salut. Sabet que yo mando que todos los de Pinos
corten et tallen en los montes desse /47 lagar de Ornia asi commo
tallaron et cortaron en tiempo del Emperador et del de mi padre
el rey don Fernando et en el mio. Et ninguno non lIes faga contra-/
48 rio sobre esto. Et mando que las prendas que sobre esto
fezieren que las entreguen et ninguno no les faga contrario alguno
sobre essos montes de Ornia et de Sopena nin ningun otro dampno
que sea. Dada en Salamanca veynte et seys dias de junio.

4

Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Lean /49 A uos
Garcia Rodriguez et Goncalo Nunnez. Salut et gracia. Sabet que
yo mando que todos los de Pinos commo cortaron et pacieron
en los montes de Anes et de Naues /50 et de Sopena en el
tiempo de mi auuelo el emperador et en el de mi padre el rey
don Fernando, asi corten et pazcan agora et de aqui adelante.
Et /51 mando uos firmemiente que non consintades a alguno que-
lIes passe a mas destos en otra manera a uos me tornare por
ello. Et digo a uos el abbat /52 de Sant Ysydro et firmemiente
mando que non fagades ningunt mal a essos ommes de Pinos
nin los saquedes de su fuero. Et non fagades ende al. /53 En
otra manera set cierto que mucho me desplazera ende. Et mando
otrosi a uos Goncalo Nunnez que fagades a los de Vabia de
Yuso que entreguen / 54 a essos de Pinos la sua parte de la
mi cogecha que a mi dieron. Et non fagades ende al. Dada en
Auiadello veynte et dos dias de julio /55 el rey lo mando.

Fecho [... ] este trasllado por los dichos priuillegios en la
clbdat de Lean era año mes et dias de suso dichos. Testigos
que /56 fueron presentes lohan Martinez morador a los Cardiellos
et Diego Garcia omme del dicho Alfonso Sanchez alcalde, Lope
Martinez omme del dicho Juan Martinez /57 moradores en Lean
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et otros. Et yo lohan Alfonso notario publico sobredicho porque
uy et leey los dichos priuillegios fechas en el tenor sobredicho
/58 et a ruego et a pedimiento del dicho Alfonso Perez prouisor
et por avtoridat del dicho Alfonso Sanchez alcalde fize escriuir
este traslado por /59 los dichos priuilegios et tize aqui este mi
signo que es tal (signum) en testimonio de uerdat.

Notas:

(1) Sobre la doctrina aristotélica y su interpretación por Tomás
de Aquino vid. W. Ullmann, Principios de gobierno y política
en la Edad Media, Madrid, 1985,239-241 Y 245-247; así como
la obra de P. Vignaux, El pensamiento en la Edad Media,
Madrid 1987, 112-124.

(2) El valor de estos traslados es múltiple, no solo informan de
la situación económica y jurídica de un monasterio en un
período determinado, sino que, además, permiten la recons-
trucción de gran parte del archivo monástico.

(3) Archivo de San Isidoro de León (ASIL) 199

(4) La presente comunicación pretende ser continuadora de la
presentada en las Jornadas anteriores por mi ilustre maestro
V. García Lobo, La traducción documental en los monasterios
medievales: Actas de las Primeras Jornadas Nacionales de
Historia de la Traducción, León, 1989, 5-14.

(5) 1221, abril, 21, Sala manca. Alfonso IX prohibe la entrada en
Pinos a cualquier caballero o persona ajena al monasterio
de San Isidoro. No se conserva original alguno de este man-
dato.
1223, mayo, 26, Mansilla. El rey ratifica al Monasterio de
San Isidoro la propiedad de las villas de Pinos y Cubilla de
Babia. Se conserva el original en el archivo isidoriano (ASI L
198).
junio, 26, Salamanca. Se desconoce el año. El rey Alfonso
IX ratifica el derecho de leña y pasto de los hombres de
Pinos en el monte del mismo lugar.
julio, 22, Aviadello. Se desconoce el año. Alfonso IX ratifica
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el derecho de pasto de la villa de Pinos en los montes de
Anes y Naves.

(6) Probablemente las partes a las que hace referencia se traten
de los tribunales afincados en Valladolid. De hecho la Chan-
cillería y el hoy Archivo de Simancas conservan diversos plei-
tos entre San Isidoro y el concejo de Pinos referentes al
siglo XV y XVI.,

(7) Sobre el latín de los siglos XII y XIII vid. M. Pérez, El latín
de la cancillería de Alfonso IX, León, 1985.

(8) El lenguaje escrito y el hablado son desde el principio de
la Edad Media, conceptos diferentes. El lenguaje escrito es
el latín, mientras que el lenguaje hablado es el romance. La
inclusión del romance en la documentación oficial marca la
diferenciación entre ambos campos de expresión. En la Baja
Edad Media los tratados y escritos científicos destinados a
la élite intelectual seguían escritos en latín. Un latín que tiende
al perfeccionismo inspirado en las formas clásicas y cae en
el defecto de ultracorrección. Cf. Villimer, Estudios de latín
medieval. La documentación de la cancillería castellana s.X IV-
XV, Vitoria 1976, pp.163-166. La documentación que iba des-
tinada al cumplimiento de la población en general debía ir
escrita en el lenguaje hablado, esto es, en romance. Alfonso
IX fue el primer mornarca que tuvo la necesidad de escribir
gran parte de sus preceptos en romance como es el caso
de los mandatos, vid. L. Rubio García, Del latín al castellano
en las escrituras reales, Murcia 1981.
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