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Esta monografía recoge la tesis doctoral de José María Anguita Jaén, conve
nientemente adaptada de cara a su difusión entre un público más amplio pero sin 
merma de su integridad científica. Fue defendida en el presente año en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, donde el autor fue 
discípulo de uno de los más destacados estudiosos del Líber Sancti]acobi, el pro
fesor Millán Bravo Lozano . 

El Calixtino ha sido durante siglos elemento esencial en la defensa y propa
gación del culto al Apóstol Santiago. Castellá Ferrer, en su Historia del Apóstol 
Santiago, afirma que gracias al mismo "de ningún otro apóstol o santo de la Corte 
Celestial se saben las cosas que de Santiago", la atribución de su autoría al Papa 
Calixto II contribuyó en buena medida a ello. Una vez desgajado del mismo el 
Turpín, ganó en credibilidad, pero pronto pasó a ser objeto de veneración más 
que de estudio. 

Es por ello que no se hace abundante uso de él por los estudiosos, siendo de 
destacar de entre los mismos, a principios del siglo XVII, además del citado 
Castellá , a Hernando de Oxea. En el XIX destacan_ los Padres Foyo y Fita además 
de los canónigos Zepedano y López Ferreiro. En el presente siglo brillan con luz 
propia Whitehill y Hamell y en nuestros días, los profesores Manuel Cecilia Díaz 
y Díaz y Klaus Herbers. 

El estudio de sus contenidos continúa ahora con el trabajo de José Mª 
Anguita, en el cual se analizan ciento cuarenta y ocho topónimos recogidos en el 
Codex. No ha sido propósito del autor de esta monografía estudiar los topónimos 
per se , sino en función de la obra en la que estos se acogen. Es por eso que este 
trabajo puede integrarse entre aquellos dedicados a la exégesis del mismo, pues 
en él se contempla la Toponimia como un corpus léxico especial de la obra . 

Todo esto corrobora la importancia de continuar la línea de promoción y 
difusión del Líber Sancti ]acobi , contribuyendo con ello a que el auge experi
mentado por las investigaciones jacobeas llege cada vez a un público más amplio, 
pues la historia de un pueblo se refleja en sus fuentes por lo que el fomento y la 
debida atención a éstas es tarea prioritaria de las ¡nistraciones públicas. 

Presidente de la Xunta de Galicia 





El Líber Sancti ]acobi, el manuscrito más antiguo y valioso del cual, también 
conocido como Codex Calixtinus, se conserva en el Archivo de la Catedral com
postelana, ha sido siempre objeto de especial atención por su importancia en la 
difusión y consolidación del fenómeno jacobeo. La Consellería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo ha volcado su apoyo en cuantas iniciativas han 
surgido para su estudio y divulgación. Así, a través de la Xerencia de Promoción 
del Camino de Santiago editó la transcripción del texto latino , obra de los profe
sores Klaus Herbers y Manuel Santos Noia, la clásica traducción al castellano 
de los profesores Abelardo Moraleja, Casimiro Torres y Julio Feo y el ensayo 
sobre la liturgia propia de Santiago en el Codex, obra de Elisardo Temperán. 

Como es sabido, no es hasta el año 1944 en que se publica la primera edición 
completa del Calixtino, realizada por Whitehill, y en 1951 aparece la traducción 
de Moraleja, Torres y Feo. Esta difusión del texto del Codex ha permitido un 
mayor acercamiento a su contenido por parte de los investigadores, una tarea en 
la que son hitos sobresalientes la edición facsímil del mismo realizada por encar
go del Cabildo de la Catedral en 1993 y la citada definitiva transcripción, obra de 
los profesores Herbers y Santos Noia , realizada en 1998. 

El carácter complejo, o si se prefiere polifacético, del Codex lo hace ser obje
to de análisis desde diferentes disciplinas. La Toponimia es una de ellas y la que 
nos presenta José María Anguita Jaén en este trabajo abarca ciento cuarenta y 
ocho topónimos en sentido estricto. Es decir, Toponimia Mayor e hispana en un 
sentido moderno, pues corresponde a lugares pertenecientes al actual Estado 
Español. 

Es sin duda este un trabajo de gran valor que, dada la solvencia científica de 
su autor y la novedad de su enfoque, contribuirá en gran medida a la promoción 
y estudio del Líber Sancti ]acobi desde nuevas perspectivas científicas. 

Jesús Pérez Varela 
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
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PRESENTACIÓN 

La base de este libro titulado Estudios sobre el "Líber Sancti Iacobi ": la 
Toponimia mayor hispana, es una obra más extensa titulada La Toponimia hispana 
en el "Líber Sancti Iacobi": ésta fue defendida como Tesis Doctoral el 13 de enero 
del 2000 en el Departamento de Filología Latina de la Universidad de Valladolid, 
detentando su dirección los Profs. Klaus Herbers y José Antonio Izquierdo , que 
la habían asumido tras la muerte de su primer impulsor, el Prof. Millán Bravo 
Lozano, el 6 de noviembre de 1997. 

El cambio de título responde a una sugerencia que, casi unánimemente, me 
hicieron quienes juzgaron el trabajo , los Profesores Marcelo Martínez Pastor, 
Vitalino Valcárcel Martínez, Pascual Martínez Sopena, Emilio Nieto Ballester y 
Estrella Pérez Rodríguez. Cualquier lector atento descubrirá más abajo -cuando 
haga la exposición de planteamientos, objetivos y método- cómo los menciona
dos profesores tenían razones suficientes para hacer esta sugerencia, pues en 
aquella Tesis -como en este libro- quedaba siempre patente que su pretensión 
prioritaria no era averiguar sobre el material toponímico tanto como sobre la 
obra que lo contiene: el famosísimo y sin embargo misterioso Líber Sancti Iacobi 
del Códice Calixtino o Compostelano. 

El LSI', en general bien conocido en cuanto a su estructura y contenidos, es una 
obra desconcertante que se resiste a desvelar sus secretos filológicos más preciados: 
la autoría, el lugar y la fecha de composición; ni siquiera los intereses terrenos y pode
res fácticos que respaldaron la obra, etc. 2

• En efecto, los cinco libros que la compo
nen, unidos en su carácter jacobeo, parecen representar una variedad tal de intereses, 
no ya dispares sino incluso contradictorios, que han provocado el desconcierto entre 
los especialistas en el LSI, lo que se materializa en las abundantes y contradictorias 

1 

2 

A partir de ahora, citaremos por medio de esta abreviatura (LSI) al Líber Sancti lacobi. 
lgualmente, el Codex Calix tinus se abreviará por medio de CC. En cuanto a los distintos 
libros que componen la obra, al primero lo citamos como Liber Pr-imus; al segundo como 
LM (Líber Mirawlorum o Líber de Miraculis) ; al tercero como Líber Tertius; al cuarto como 
PsT (Pseudo-Turpin) ; y al quinto como LP (Li ber Peregrinationis). 

La bibliografía que han generado estas cuestiones es abundante. Todo lo publicado antes 
del año 1988 -que es casi todo- está críticamente recogido en M.C. DíAZ Y DíAZ, El Códice 
Calixtino de la Catedral de Santiago. Estudio codicológi.co y de contenido, Santiago de 
Compostela 1988. Esta obra -de síntesis y a análisis al mismo tiempo- es la monografía más 
completa sobre el CC, tanto desde el punto de vista filológico (en un sentido amplio) como 
desde el paleográfico y codicológico, y a ella remitimos a tocio lector interesado que no esté 
familiarizado con el códice. 
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hipótesis sobre su autor y sus fines. Además, como si de una broma se tratara, en la 
propia obra se nos presentan una serie de autorías falsas que, si no fuera por su evi
dente pretensión de conferir autoridad al texto, podrían llevamos a pensar a quienes 
trabajamos sobre él, que se trata de un juego consciente de ocultación, destinado a 
burlar a todos aquellos que quieran averiguar sobre los orígenes del libro. 

Esto es incongruente con la naturaleza aparentemente propagandística del 
proyecto, como lo es con el carácter de monumento magnífico que, sin temor a 
exagerar, se le puede conceder al libro . Éste decubre un esfuerzo ímprobo, dila
tado en el tiempo y sin duda colegiado, en modo alguno atribuible a la iniciativa 
de un particular anónimo. Sin embargo, en ningún momento deja entrever cuál 
fue el scriptorium en que fue escrito, ni a las poderosas personalidades o institu
ciones que estuvieron detrás del LSI. 

Del sentimiento que provoca semejante status quaestionis -a lo más a que se ha 
podido llegar contemplando el libro globalmente, en su magnífico conjunto- surge 
la necesidad de realizar diversos estudios exhaustivos de detalle, tanto formales 
como de contenido: análisis morfo-semánticos, sintácticos o estilísticos que nos 
ofrezcan "marcas de cantero'', pistas sobre la génesis de la obra o sus partes; pero 
también análisis sobre la naturaleza real, imaginaria, tradicional o literaria de lo que 
en el libro se refiere, que nos lleven a las fuentes de información usadas y al esta
blecimiento de las dependencias que conectan a una obra literaria (y lógicamente, 
a su autor) con todo aquello que lo ha provocado, inspirado o informado. 

Este trabajo no es más que eso, un estudio de detalle sobre el LSI, centrado en 
un corpus léxico concreto de la obra, la toponimia hispana. Lo que viene a con
tinuación trata de explicar y justificar la naturaleza de este estudio: sus objetivos, 
su planteamiento y el método utilizado para llevarlo a cabo. 

OBJETO FINAL, OBJETO MATERIAL Y LÍMITES DE ESTE TRABAJO 

El planteamiento de este estudio es un nouum: se trata de un estudio de 
Toponimia, pero no se preocupa ni de la etimología, ni de la génesis, ni de la evo
lución de los topónimos que se estudian, que es la fundamental razón de ser de 
la disciplina conocida con este nombre, y por tanto , la razón que anima la mayor 
parte de los trabajos de Toponimia que conocemos3

• Este planteamiento no ten-

3 La Toponimia Lambién resulta, en segunda instancia, un auxiliar imprescindible de la 
Hisroria, lo que justifica la existencia de trabajos de toponimia realizados desde su per
specLi va. 
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dría ningún sentido en este caso, pues casi todos los topónimos que justifican los 
148 artículos de que se compone este estudio han sido ya estudiados bajo estos 
presupuestos4

. 

En efecto , no se tratan aquí los topónimos per se, sino en función de la obra , 
el LSI , en que éstos se acogen. Desde este punto de vista , los topónimos estu
diados no son sino el objeto material de este trabajo , puesto que su objeto final 
es el propio LSI. Los 148 términos de este estudio se encuentran en el LSI del 
Codex Calixtinus de Santiago de Compostela , el ejemplar más antiguo y com
pleto de los que nos han preservado la obra5

. Aunque se han tenido en cuenta 
lecturas de otros códices , el que el LSI del CC sea la plasmación, si no perfec
ta , sí más cercana al original arquetípico de la obra, hace que lo consideremos 
sobre los demás ejemplares, no sólo a gran distancia , sino prácticamente en 
exclusiva. 

Todos los referentes estudiados son topónimos en sentido estricto, es decir, 
Toponimia Mayor, nombres de lugar correspondientes a núcleos habitados, 
según la consideración de nuestro autor6

, villas y ciudades reales , históricas o 
imaginarias. Hemos desistido de incluir en este estudio a los hidrónimos , oróni
mos y corónimos, a los que posiblemente consagremos un trabajo futuro . 

La Toponimia aquí estudiada es "hispana" en un sentido moderno , es decir, 
española , pues corresponde únicamente a lugares pertenecientes al actual Estado 
de España. Es evidente que, para el autor del LSI, el término Hispania -por otra 

4 

5 

6 

Los topónimos comprendidos en este trabajo fu eron creados en épocas distintas , por los 
usuarios de las distintas lenguas que existieron en la Península: ibérica, vasca, celta , latina, 
germánica, arábiga, románicas. Ninguna vinculación, salvo la de compartir el amplio solar 
de la Península Ibérica o, mejor dicho , entrar dentro de los limites que el autor del LSI 
asignaba a Hispania, se puede establecer entre todos ellos. 

Ha sido fundamental, para el desarrollo de este trabajo, poder contar con un ejemplar de la 
edición Jacs imile del Codex Cali.xtintts, realizada en 1993 bajo la dirección científica del Prof. 
Millán BRAVO LOZANO (IacobLts. Codex Cal i.xti.nLts de la Catedral de Santiago, Ed. Kaydeda 
Madrid 1993), ya que, hasta finales de 1998, no ha existido una edición fiable del texto de 
esta obra (ej. K. HERBERS, M. SANTOS NOYA, Liber Sancti Iacobi. Codex Cali.xtinLts. 
Transcripción a partir del Códice original e Índices, Santiago de Compostela 1998) . 

Se dan casos de términos que en la actualidad cumplen la función de topónimos stl'icto 
sensLt , pero que nuestro autor considera únicamen te como hidrónimos, por lo que no los 
contemplamos en nuestro estudio (LaLtamentula-Lavacolla) y, por el contrario, de hidróni
mos que nuestro autor emplea claramente con el sentido de topónimo (Orbega-Puente y 
Hospital de Órbigo) y que, por esa razón , sí que estudiamos aquí. 
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parte sometido a cierta variabilidad conceptual en la propia obra7
- no coincide 

con los límites actuales de España. El cap. III del PsT, De nominibus ciuitatum 
Hispanie -que recoge la visión panorámica de Hispania más completa, desde el 
punto de vista toponímico, de la Edad Media cristiana- incluye lugares como 
Elna o Bayo na (hoy en Francia), tradicional o eventualmente ligados a alguno de 
los Estados hispanos medievales; así como una considerable relación de ciudades 
norteafricanas y una isla como Córcega (Alcoroz). Sin embargo, ni éstos ni los 
correspondientes a lugares que hoy se encuentran en Portugal (territorio que, 
por supuesto, también recibe la consideración de "hispano" en el LSI) se inclu
yen entre los materiales estudiados en nuestro trabajo, si exceptuamos la proble
mática urbs Adania del cap. III del PsT (identificada aquí con Idanha a Velha) por 
no estar en modo alguno seguro que sea portuguesa , a pesar de nuestra reduc
ción conjetural. 

ESTRUCTURA Y MÉTODO 

Como ya hemos adelantado, el objeto material de este trabajo son los 148 
topónimos "españoles" mencionados a lo largo de los cinco libros del LSI, que en 
nuestro trabajo se estudian en apartados individuales, que a partir de ahora lla
maremos artículos, conforme a un método rígidamente estructurado, que a con
tinuación detallamos. 

En los estudios de los distintos artículos, se exponen los resultados del triple 
análisis al que se somete a cada topónimo, sin tener en cuenta que se puedan 
es tar repitiendo ideas, incluso formulaciones, ya enunciadas en el estudio de otro 
artículo . Por razones de comodidad, hemos creído conveniente hacerlo así, 
siguiendo el modelo de un diccionario , en lugar de establecer un complicado sis
tema referencial, a la fuerza engorroso tanto para quien elabora el trabajo como 
para quien aborde su lectura. 

7 Cf. J .M. ANGUITA j AÉN, "La denominación de las regiones en la guía del Liber Sancti Iacobi", 
en Estafeta jacobea 22/1994, 56-59, donde analizamos las tres acepciones en que encon
tramos el co rónimo Yspania o Tellus Yspanorum en el LP: !".La más frecuente , en el senti
do antiguo , como denominador de la Península Ibérica; 2ª. Una sola ocasión, como denom
inador de la España Cristiana; y 3ª. La controvertida del cap. VII del LP, en que la Tellus 
Yspanorum se restringe a las tierras de Castilla, Campos y León. Cf. et. S.C. SANTAMARíA 

Gó MEZ, "El topónimo Hispania y el gentilicio hispani en el Líber Sancti. Iacobi", en Iacobus 
5-6/1998, 155-183. 
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1. Ordenación de los artículos 

Hemos considerado conveniente simplificar esta cuestión al max1mo. Así, 
frente a otras posibilidades de organización de los materiales (por libros, por can
tidad de ocurrencias, por situación geográfica, etc.) finalmente nos decidimos a 
disponerlo por orden alfabético, para facilitar la consulta del trabajo. La entrada 
de cada artículo es el topónimo que en él se estudia , en la forma en que se enun
cia en el LSI (CC) . Los artículos van numerados, conforme al lugar que les 
corresponde según la ordenación alfabéticaª. 

2. Estructura interna de los artículos 

Todos los artículos están conformados según un modelo fijo: 

2.1. Número y epígrafe del artículo , consistente en el topónimo a estudiar, en 
la forma o formas en que se encuentra enunciado en el LSI del Códice Calixtino , 
con su correspondencia actual. 

2.2 . Cita de la parte del LSI en que se enuncia el topónimo, con un contexto 
amplio y la localización del mismo en el ce. 

2.3. Un apartado titulado DOCUMENTACIÓN, en que se recogen otros tes
timonios escritos del topónimo estudiado, procedentes de textos latinos medie
vales -literarios o no- generalmente hispanos. La recogida de testimonios no res
ponde a un criterio exhaustivo, sino simplemente selectivo, con vistas a la com
paración que se desarrolla en el apartado llamado "Estudio", dentro del subapar
tado titulado "Forma" 

2.4. Un segundo apartado, titulado ESTUDIO, que a su vez se divide en tres 
partes, correspondientes a los tres níveles de análisis a que hemos sometido a los 
topónimos . Estos tres subapartados fijos reciben los títulos de IDENTIFICACIÓN, 
FORMA y CONTEXTO. 

8 

;, IDENTIFI CACIÓN . Se trata de responder a qué realidad corresponden los 
términos que se tratan. La mayor parte de los referentes estudiados no pre-

Se ha de tener en cuenta, igualmente, que el sistema alfabético referencia de nuestra orde-
nación es el latino , no el castellano , razón por la que no distinguimos entre u consonánti
ca y u vocálica; y encontremos antepuesto , por ejemplo, Vallis Ka ro li a Vbeda, y éste a Vergi, 
Villafranca , etc, que a su vez lo están a Vrci, Vzeda , etc. 
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sentan dificultad alguna para su identificación. Sin embargo, hay una vein
tena de topónimos que, por distintos motivos, no habían sido correcta, o 
al menos convincentemente, localizados geográficamente e identificados 
con una realidad histórica o literaria. Lógicamente, en estos casos, este 
apartado será el más importante del artículo. 

* FORMA. El análisis de la presentación grafemática del topónimo en el LSI 
del CC es el objeto de este apartado. Éste se basa principalmente en la com
paración con otros testimonios escritos del topónimo estudiado, y en oca
siones revela la naturaleza de las dependencias y de las fuentes de infor
mación que usó -o usaron- el autor o autores del LSI. 
En algunos casos , la comparación de formas toponímicas puede servir para 
acotar cronológica y geográficamente el momento y el lugar en que fueron 
recabados los topónimos, así como la procedencia y la naturaleza de la 
fuente informativa. 
Del mismo modo, el estudio de la forma también deja en evidencia las difi
cultades, a la hora de la recepción oral y de la transcripción, que ciertos 
topónimos ocasionaron al autor del texto, lo que puede ser índice de su 
origen foráneo. En otros casos, también se pueden observar ciertas cos
tumbres en la transcripción que obedecen a extrañas reglas notativas no 
vistas fuera del Códice. 
En este apartado también se pueden dilucidar cuestiones relativas al pro
ceso de transmisión escrita del LSI del CC, y la posición de este ejemplar 
en el stemma codicorum del LSI. 
Por último, se lleva a cabo una comparación interna, en el caso de topóni
mos que se mencionen en distintas partes del libro, con vistas a alguna 
aportación a la difícil cuestión de la estratocronología compositiva de la 
obra , y de lo que el Prof. Manuel Díaz y Díaz llama "nivelación de los tex
tos", es decir, de la reelaboración homogeneizadora de los mismos por 
parte de un revisor general9

. 

* CONTEXTO. Análisis de contenido de todo aquello que, en el texto de la 
obra, enmarca a los distintos topónimos estudiados. En él se plantean 
cuestiones que, sin ser objeto específico de nuestro trabajo, sí están ínti
mamente relacionadas con los topónimos y, en muchos casos , son impres
cindibles en una reflexión sobre los mismos puesto que, como hemos repe
tido , éstos no se consideran en absoluto, sino siempre en función de la 
obra en que se acogen, el LSI. 

9 
M.C. DiAz v DíAz, op. cit. , 60-62. 
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En este apartado se han cuestionado y justificado las razones de la selec
ción y marginación de determinados nombres. Es decir, por qué algunos 
topónimos correspondientes a lugares de escasa entidad son conocidos y 
mencionados por nuestro autor, mientras que otros de parecidas caracte
rísticas, o incluso más susceptibles a priori de ser conocidos, no lo son. 
También las valoraciones y comentarios que acompañan al nombre de un 
lugar denuncian la relación afectiva y de conocimiento que el autor del LSI 
tuvo con él. 
Pero especialmente, en este apartado se hace hincapié en la ordenación de 
los grandes listados de topónimos, con el objeto de descubrir una raciona
lidad taxonómica que no resulta evidente a primera vista. Este descubri
miento de la organización estructurada de las grandes relaciones toponí
micas, ha resultado crucial a la hora de descubrir su dependencia de fuen
tes geográficas escritas hispanas , mediatas o inmediatas , seguidas "a la 
letra", o aprovechadas con independencia de criterio. Lógicamente, esta 
ordenación de materiales cobra sentido sólo en las piezas del LSI en que 
estos se concentran, y que son el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum 
Yspanie) y el cap. III del LP (De nominibus uillarum itine1is Sancti Iacobi ) 10

. 

En el caso del cap. III del LP, el criterio de ordenación es claro, ya que res
ponde a una contigüidad lineal que lleva desde el Pirineo hasta Galicia, 
siguiendo el Camino Francés a través de 51 nombres de lugar. Por otro 
capítulo del LP (Cap. VII. De nominibus terrarum et qualitatibus gencium que 
in ytinere Sancti Iacobi habentur) sabemos donde situaba nuestro autor las 
divisorias que marcaban el territorio (tellus, terra) y las comarcas (hora) a 
los que se adscribían los topónimos relacionados sin solución de continui
dad en el cap. III del LP. Este es el criterio que nos ha guiado a la hora de 
delimitar los contextos de los topónimos del cap. III del LP (51): 

*Tellus Basclorum: Villa Runcieuallis. 
*Tellus Nauarrorum: Biscarellus , Ressogna, urbs Pampilonia, Pons 
Regine, Stella, Arcus, Grugnus, Villa Rubea, Nagera, Sanctus Dominicus, 
Radicellas , Belfuratus, Francauilla. 
*Tellus Yspanorum: (hora Castelle) Altaporca, urbs Burgas, Alterdallia, 
Furnellos, Castrasorecia, Pons Fiterie, (hora Camporum) Frumesta, 
Karrionus, Sanctus Facundus , (hora Legionis) Manxilla, urbs Legio, 
Orbega, Osturga, Raphanellus, Siccamolina, Ponsferratus, Carcauellus, 
Villafranca, Castrwn Sarracenicum, Villaus. 

De los 148 términos que estudiamos en este trabajo , sólo hay 12 que no se mencionan en 
ninguno de estos dos "fondos" toponímicos . 
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*Tellus Gallecianorum: Linar ele Rege, Triacastella, Villa Sancti 
Michaelis, Barbaelellus, Pons Minee, Sala Regine, Paiacium Regis, Campus 
Leuurarius, Sanctus Iacobus ele Boento, Castaniolla, Villanoua, Ferreras, 
Compostella. 

Más difícil es descubrir el criterio de ordenación que se ha seguido a la 
hora de disponer en el texto los 98 topónimos hispanos del cap. III del PsT. 
En nuestra opinión, éstos están repartidos en diez "subrelaciones", en las 
que se agrupan nombres de lugares que comparten características geográ
ficas, políticas o culturales. Su confección, en nuestra opinión, responde a 
la de los antiguos Prouincialia, reflejo de la organización geoeclesiástica de 
época visigó tica. Un antecedente más cercano al LSI, clarísimamente deu
dor del Prouinciaie Visigothicum, es el cap. III de la Chronica Aibeielensia, 
titulado Aiia (exquisitio Spanie) . 
Creemos que el autor del cap. III del PsT contó con este modelo para su 
propia exquisitio Spanie, aunque lo usó con tanta libertad que la depen
dencia no resulta en modo alguno clara. Según nuestro análisis del texto, 
los 98 topónimos forman parte de diez "provincias", que nosotros hemos 
denominado "subrelaciones". A saber: 

• l. Subrelación gallega: Visunia, Lamego, Dumia, Coiimbria, Lugo, 
Aurenas, Yria, Tuela, Mielonia, Brachara metropoiis, Ciuitas Sancte 
Marie Vimarana, Crunia, Compostella, quamuis tune temporis 
parua. 

Es la única que aparece delimitada explícitamente en el texto 11
, dentro de 

la tendencia del LSI de distinguir, concediéndole preeminencia, el territo
rio gallego -lugar en que descansa el cuerpo del Apóstol Santiago- del resto 
de las regiones de España. 
También es de las que más fielmente responde a una de las Provincias 
Eclesiásticas de época visigótica descritas en el Prouinciaie o en el cap. III 
de la Aibelelense, concretamente a la Prouincia Bracarense. Efectivamente, la 
"Subrelación gallega" es una especie de actualización de la Prouincia 
Bracarense (coincidencias de Visunia-Veseo, Lamego-Lameco, Colimbria
Conimbria, Lugo-Lucus, Aurenas-Auriense, Yria-Iria, Tuela-Tuele), pero en la 
que no se incluyen las sedes de Wetica, Eguitania o Britunia, desaparecidas; 
ni Astorga, que en el s. XII ya no podía considerarse como perteneciente a 
Gallaecia. A cambio, aparecen lugares nuevos, como Mondoñedo 

Vrbes et maiores uille quas tune adqitisiuit in Gallecia ... 
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(Midonia), La Coruña (Crunia), Guimaraes (Ciuitas Sancte Marie 
Vimarana) o la propia Compostela, de la que se especifica que, en tiempos 
de Carlomagno, todavía era pequeña. 
Sin embargo, hay dos detalles que creemos decisivos para afirmar una 
dependencia -que en modo alguno decimos que sea directa , aunque tam
poco lo negamos- de la "subrelación gallega" respecto a la Prouincia 
Bracarense. Por una parte, el hecho de que se distinga a Brachara como 
metropolis -la única en todo el listado de ciudades del cap. Ill del PsT- a 
pesar de que ello contrariaba los intereses compostelanos del s. XII, tan 
enfrentados a los "portuguesistas" de Braga. Por otra parte, la reseña de 
Dumia-Dumio, antigua sede desaparecida en el s. IX, cuyo nombre sólo 
pudo ser recabado de una fuente con información "histórica", como el 
Prouinciale o cualquier otro texto que siguiera su modelo descriptivo. 

• 2. Subrelación alfonsí: Auchaia, Godelfaiar, Thaiamanca, Vzeda, 
VImas, Canalias, Madrita, Maqueda, Sancta Eulalia, Taiauera que 
est Jructifera. 

Después de distinguir el territorio gallego, comienza la relación del 
resto de ciudades españolas, sin que se establezca ninguna indicación divi
soria en el texto . 

En nuestra opinión, siguiendo aún el modelo del Prouinciale, nuestro 
autor quiso comenzar la lista de ciudades de España por la que era su capi
tal histórica , aparte de centro geográfico de la Península: Toledo. Sin 
embargo, en esta intención interfirió un factor que le hizo abandonar su 
fuente informativa: la desfasadíma información geográfica del Prouinciale 
para un territorio que había vivido tantas vicisitudes en los últimos siglos, 
como es el centro de la Península. 

Así pues, sustituyó esta fuente por otra mucho más moderna, que daba 
cuenta de la todavía reciente conquista del Sistema Central, y con ella de 
la capital histórica de España, Toledo, por parte del gran rey de León y 
Castilla, Alfonso VI. 

Efectivamente, la lista de topónimos que integran esta "subrelación", 
coinciden en gran medida con las que nos ofrecen las fuente cronísticas 
cuando señalan la actuación conquistadora del rey Alfonso VI (Chronica 
Pelagi Ouetensis, Chronica Naierensis , De rebus Hispanie), que culminó en 
1086 con la toma de Toledo. En ella se señalan pequeños lugares , como los 
castillos de Olmos y Canales, de importancia estratégica durante la cam
paña toledana, pero muy escasa fuera de estas circunstancias militares. 

Pero aparte de lo dicho, la lectura del texto de la "subrelación alfonsí" 
nos depara un contrasentido flagrante: la ausencia de Toledo de la misma, 
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y su sustitución por Alcalá de Henares, que no fue conquistada durante la 
mencionada campaña de Alfonso VI. 

Efectivamente, Auchala es, en el cap. III del PsT, la ciudad con que se 
abre la lista absoluta de ciudades hispanas, y por ende, la que ocupa el 
lugar de la capital y del centro físico de España 12

; el lugar, en suma, que 
corresponde, a todas luces, a Toledo. ¿Cuál es la razón de esta sustitución? 

No encontramos otra explicación que la gran rivalidad por la primacía 
en España que mantuvieron las sedes de Compostela y de Toledo, y que se 
refleja en varios pasajes de la Historia Compostellana. Es posible que el 
autor del LSI, obra de lógico talante compostelanista, estuviera al tanto de 
esta situación y "ayudara a su señor" solapando la importancia de la his
tórica capital visigótica. 

• 3. Subrelación de la 1 ª Extremadura (entre el Duero y la 
Sierra): Medinacelim, id est urbs excelsa, Berlanga, Osma, 
Seguncia, Segouia que est magna, Aauilla, Salamanqua, 
Sepuuulega. 

Sin solución de la continuidad, después de enunciar los lugares de la cam
paña toledana, se pasa a un grupo de lugares situados entre el río Duero y 
la Sierra 13

, es decir, el desierto táctico conocido durante mucho tiempo 
como Extremadura, por su carácter fronterizo , y que no dejó de serlo hasta 
el s. XI, tras la muerte del amirí y la desmembración del califato. 
La fuente informativa que nutrió al autor del cap. III del PsT en este punto , 
y que suministra una precisa (no exhaustiva) visión geográfica, es de mar
cado carácter vulgar (ej. las formas en que se presentan los topónimos, 
frente a las usuales en textos hispanos: Berlanga-Valeranica, Osma-Oxoma, 
Aauilla-Abula, Sepuuulega-Septempublica) . De la dependencia del 
Prouinciale que se adivinaba al principio , ya sólo queda el modelo de 
estructurar la lista de topónimos en grupos, de forma que ofrezcan cierto 
reflejo de territoria. En este caso, de la Extremadura castellana y leonesa 
reunidas, pero sin tener en cuenta la portuguesa, quizá por entenderse 
incluida en la "Subrelación gallega" (Colimbria). 

12 
La condición de centro geográfico (casi geométrico) de Toledo, la resalta ldrisi en su 
descripción de España, cuando afirma la equidistancia de Toledo (9 jornadas), respecto a 
las ciudades que ocupaban los extremos cardinales de la Península (Almería , Valencia, 
Barcelona , Bayona, Santiago de Compostela, Lisboa y Cádiz) . 

13 
Aunque, en realidad , Osma esté unos kms. al Norte del río Duero. 
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• 4. Subrelación de la 2ª Extremadura (entre el Tajo y el 
Guadiana): Toleta, Kalatraua, Badaioth, Turgel , Talauera Godiane, 
E merita. 

Sigue (siempre sin solución de la continuidad) una serie de lugares situa
dos en la Submeseta Sur, la ancha franja entre los ríos Tajo y Guadiana que 
marcó la móvil frontera hispano-musulmana durante todo el s. XII, y que 
en el Chronica Adef onsi Imperatoris se denomina Extrematura, término que 
nosotros aprovechamos para dar nombre a la Subrelación. 
Tiene como particularidad la inclusión en ella de Toledo, a la que en reali
dad, como ya hemos visto , correspondería abrir, como capital, la relación 
de topónimos hispanos. Además , se echan en falta nombres de lugares de 
la parte más oriental de la Submeseta Sur (como Cuenca); de la parte cen
tral sólo se menciona la importante fortaleza de Calatrava (reconquistada 
por Alfonso VII en 114 7); y el resto son varios lugares importantes de la 
parte más occidental de la Extrematura, como Badajoz, Trujillo y Mérida. 
Llama la atención la inclusión de un oscuro lugar, Talauera Godiane 
(Talavera la Real) , aldea cercana a Badajoz, quizá conocida por la singula
ridad de llamarse como la importante ciudad toledana, de la que se distin
gue por su "apellido" hidronímico , como hacemos notar en el pertinente 
estudio. 
Por otra parte , se ignoran las importantes ciudades portuguesas (Lisboa y 
Évora , entre otras) susceptibles de considerarse Extrematura en el s. XII. 

• S. Subrelación de León y Castilla (al Norte del Duero): 
Altamora, Palencia, Lucerna Ventosa, que dicitur Karcesa, que est in 
Valle Viridi , Capparra, Austurga, Ouetum, Legio, Karrionus , 
Burgas. 

Sigue la lista con una menguada relación de lugares situados al Norte del 
Duero , correspondientes a las territorios de León, Asturias y Castilla, lo 
que supone cierto salto geográfico respecto a la anterior subrelación, aun
que puede justificar la idea de continuidad la contigüidad lineal existente 
entre Mérida y Zamora, unidas por la Vía de la Plata. 
Lo más llamativo de ésta es la inclusión en ella de dos de las ciudades mal
ditas por Carlomagno: la primera -y más importante- es la literaria 
Lucerna, que nuestro autor identifica por una parte con otra ciudad no 
menos mítica, la sede apostólica de San Hesiquio , Karcesa, pero por otra, 
con un lugar existente cuyas características pudieran ajustarse a lo que la 
Literatura exige a Lucerna: se trata del Castro de Ventosa, la antigua 
Bergidum, lugar rico en ruinas y muy cerca del Camino de Santiago, entre 
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Cacabelos y Villafranca. En nuestra opinión, nuestro autor, copiando del 
"fenómeno Roncesvalles", pretende, con una intención claramente propa
gandística , recrear en territorio leonés, en el Bierzo , un paisaje épico caro
lingio a la alcance de los peregrinos: ubicar en la geografía real la llión de 
los cantares franceses, la ciudad que resistió obstinadamente el asedio del 
Emperador y que por ello fue castigada por la maldición. 
Junto a ella, se menciona a Capparra -en realidad una ruina romana situa
da cerca de Cáceres- quizá queriendo completar el paisaje legendario leo
nés con otra ciudad maldita , y justificando "literariamente" su condición 
de ruina por su resistencia a Carlomagno y la maldición con que éste le 
castigó . 

• 6 . Subrelación navarro-aragonesa (al Norte del Ebro): Nageras, 
Kalagurria, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, Kalathahus , 
Miracula, Tutela, Sarragocia que dicitur Cesaraugusta, Pampilonia, 
Baiona, Iacqua, Osqua in qua nonaginta turres esse solent, 
Terraciona, Barbastra. 

Siguiendo la línea del Camino de Santiago, de Oeste a Este, se enlaza los 
territorios de Castilla ( Carrión, Burgos) con la de La Rioja y Navarra 
(Nájera, Calahorra), y por tanto, la quinta subrelación con la sexta, en que 
se da cuenta de una serie de lugares de La Rioja, Navarra, el País Vasco 
Francés y Aragón, mezclados entre ellos, sin que se pueda adivinar un 
orden interno. Todos ellos, excepto Calatayud, están al Norte del río Ebro, 
que se puede postular como frontera Sur del territorio al que se alude con 
esta subrelación. Llaman la atención en ella la inclusión de una modesta 
plaza de la frontera como Milagro (mientras que se desprecia a la más 
importante Tafalla) y, sobre todo , de Bayona, que le da a esta subrelación 
un barniz geopolítico del que carecen otras: ésta subrelación podría estar 
representando los dominios del Reino de Aragón (y Pamplona) de tiempos 
del rey Alfonso 1 "el Batallador", en cuya época se conquistaron muchas de 
las plazas citadas, incluida Bayona, que permaneció durante un corto espa
cio de tiempo (1131-1134) bajo su cetro . Esto puede explicar el que no se 
distinga entre poblaciones navarras y poblaciones aragonesas. 
Por esta promiscuidad navarro-aragonesa, por las formas en que se enuncian 
los topónimos, por los comentarios que acompañan a algunos de ellos, es 
posible que nuestro autor contara en este caso con una fuente informativa 
que no es estrictamente geográfica (física) , sino que atiende más a la entidad 
geopolítica del territorio . También denota un mayor nivel cultural de la fuen
te -respecto a las precedentes- los topónimos latinos de esta subrelación, o el 
conocimiento de los dos nombres de Zaragoza. 
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La misteriosa doble denominación de Los Arcos (Vrancia), puede respon
der a la familiaridad que nuestro autor tuvo de los territorios alrededor de 
Estella, en la que hacemos hincapié en muchos momentos de este trabajo. 

• 7. Subrelación catalana. Rozas, Vrgellum, Elna, Gerunda, 
Barquinona, Terragona, Lerida, Tortosa. 

El territorio a que se refiere esta subrelación confina con el de la anterior 
por su parte oriental, por lo que la continuidad en el texto es reflejo de la 
contigüidad geográfica. Todos los topónimos que representan la Marca 
Hispánica son antiquísimas sedes episcopales restauradas a medida que se 
producía la reconquista de las mismas. En este sentido, se puede destacar 
que el orden en que se enuncian puede responder a esta circunstancia: 
Lérida y Tortosa, que no fueron reconquistadas hasta mediados del s. XII, 
aparecen cerrando la lista, además bajo su forma evolucionada (Lerida y 
Tortosa frente a Ilerda o Dertosa que se respeta en muchos documentos del 
s. XII), en contraste con Gerunda, Vrgellum, Terragona e incluso 
Barquinona. 
También se puede resaltar la inclusión de la rosellonesa Elna en la subre
lación, o la extraña forma en que se presenta el nombre de Barcelona. En 
nuestra opinión, es el intento de reproducir por escrito una realización 
fónica afectada del mismo. Esta pronunciación cultista trataría de evitar 
una palatalización producida desde antiguo , y es indicio de algún conoci
miento especial por parte de nuestro autor. No nos resistimos a ponerlo en 
relación con la historia que le contó el "desdichado" comerciante barcelo
nés del cap. XXII del LM. 
Además, resulta muy llamativa la inclusión en la subrelación (de sedes 
episcopales catalanas) de una pequeña y oscura población costera como 
Rosas, indicio indudable de la procedencia de esta información geográfica, 
y quiza de otras. 

• 8 . Subrelación difícil. opidum fortissimum Barbagalli, opidum Jor
tissimum Carbone, opidum Jortissimum Aurelie, opidum Jortissi
mum Algaieti, urbs Adania, Yspalida, Escalona, hora Malague, hora 
Burriane, hora Quotante. 

Sigue un conjunto de topónimos cuya característica común es la dificultad 
para identificarlos. Por su posición en el texto, podemos pensar que nues
tro autor ubicaba este grupo de lugares al Sur de Aragón y Cataluña. De 
hecho, dos de ellos, hora Burriane-Burriana y hora Quotante-Cutanda, se 
ubican en este espacio geográfico en el cual, según nuestra opinión, nues-

•30• 
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tro autor situó el auténtico cajón de sastre toponímico que forman este 
conjunto de nombres de lugar; y que equivaldría, en términos geográficos 
modernos, al Norte de Levante (Castellón), al Sur de Aragón (Teruel), y las 
provincias orientales de la Mancha (Cuenca, Albacete). 
Este "hueco" ideal (del que no existe ninguna referencia toponímica "real" 
en la obra14

), se rellenó, en nuestra opinión, con una serie de topónimos 
que no fueron recabados por nuestro autor de una fuente informativa de 
carácter geográfico, como la que suministró el material del resto de las 
subrelaciones, sino de distintas fuentes, de carácter literario. Según nues
tra teoría , que es pura hipótesis, estas fuentes literarias serían cantos épi
cos, cantos noticieros de frontera o romances hispanos, en los que se poe
tizara sobre sucesos reales, sucedidos en la frontera hispano-musulmana; y 
también chansons épicas francesas, basadas también en hechos de guerra 
sucedidos en España. 
A partir de esta hipótesis, justificamos las identificaciones que hacemos de 
los distintos nombres, y explicamos su inclusión en esta "subrelación difí
cil", en la que nuestro autor incluyó todo aquello que no sabía ubicar en 
la geografía hispana15

. 

Así, según nuestra teoría, los opida fortissima Barbagalli y Carbone, la hora 
Malague y quizá Burriana, pueden ser materiales sacados del fondo épico 
francés. El primero correspondiente al Brigal de la Chanson de Roland, 
identificado tradicionalmente con Berbegal, en Huesca; y el segundo con 
la Clarbona de la misma obra, y que nosotros pensamos que pueda ser una 
deformación del nombre del castillo barcelonés de Cardona, conquistado 
por el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso. Hora Malague puede ser una 
corrección de un copista a partir de Balague (lectura que presenta un ejem
plar del PsT), identificable con el Balaguez de la Chanson, y con el coróni
mo catalán Balaguer. Burriana, por su parte, aunque sea uno de los dos 
topónimos ubicados en las coordenadas geográficas "reales" que asigna
mos a la "Subrelación difícil", también podría ser una corrección (como 
Malague respecto a Balague) de algo parecido al Moriane de la Chanson de 
Roland. 
De un fondo literario hispano -del que no habría quedado ni rastro- pro
cederían el opidum fortissimum Algaieti , que nosotros creemos trasunto del 
nombre de la famosa fortaleza murciana de Aleda , donde los castellanos de 
Garcíajiménez, desafiaron durante casi una década el poderío almorávide, 
en pleno corazon de Al-Andalus. 

14 
Salvando Cutanda y Burriana. 

15 
Exceptuando a Lucerna y a Cáparra, a las que reservó otra localización, como ya hemos 
visto. 



Presentación 

La urbs Adania, otra de las ciudades desiertas por la maldición de 
Carlomagno, proponemos identificarla con Idanha, la antigua Egitania, 
efectivamente despoblada por la devastación lusitana llevada a cabo por 
Alfonso III "el Magno", casi cuatro siglos antes de la redacción del LSI. La 
fuente podría haber sido un canto épico, quizá latino, que cantara la devas
tación en términos tan poéticos como los que después usó la Épica fran
cesa con respecto a Luiseme-Lucema. 
El opidum Jortissimum Aurelie, identificable con el castillo toledano de 
Oreja, entraría dentro de esta subrelación por haber sido recabado de una 
fuente poética, quizá un canto noticiero que cantara su difícil opugnación 
por parte de Alfonso VII (ChronicaAdefonsi Imperatoris), o su condición de 
dote aportada por Zaida a su matrimonio con Alfonso VI (De rebus 
Hispanie) . 
Por su parte, la también toledana Escalona también pudo ser recabada de 
un canto de este tipo. A partir de ella, pensamos, nuestro autor pudo crear 
los corónimos tellus Serranorum y tellus Pardorum. 
Yspalida, trasunto del nombre antiguo de Sevilla , no sabemos de dónde 
pudo ser recabado. Lo que sí es seguro, es que nuestro autor no sabía de 
su identidad con Sibilia , que conoce por otros medios informativos. 
Por fin, las hora Quotante, identificadas con Cu tanda, también pudieron ser 
conocidas a partir de alguna canción que poetizara la batalla allí celebrada 
en 1120 entre Alfonso I "el Batallador", auxiliado por el Duque de 
Aquitania y gran trovador, Guillermo, contra los almorávides. No obstan
te, con Burriana, es el único lugar situado en las coordenadas geográficas 
presumibles para la subrelación en que se inscribe. 

• 9. Subrelación andalusí de interior. urbs Vbeda, Baecia, Petroissa 
in qua fit argentum obtimum, Valencia, Denia, Satiua, Granada, 
Sibilia, Corduba, Abula, Accintina. 

Siguiendo una línea circular alrededor del centro de la Península, de 
izquierda a derecha, a la "Subrelación difícil" -que idealmente situamos al 
Sur de Aragón y al Este de la Submeseta Sur- sigue otra que incluye los 
territorios del Levante y de Andalucía. La denominamos "Relación anda
lusí de interior" por estar compuesta por ciudades pertenecientes a los 
musulmanes en el momento de redactarse el cap. III del PsT: tres levanti
nas , Valencia, Denia y Játiva, correspondientes a las tres grandes referen
cias toponímicas del Levante en el s. XII; tres ·plazas fuertes , situadas en 
puntos estratégicos ineludibles para quien iniciara una expedición a 
Andalucía desde el castillo de Calatrava: Úbeda y Baeza si se buscaba la 
parte oriental de Andalucía, las tierras de Granada y Almería; y la fortale-
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za de Pedroche si se buscaba las campiñas de Córdoba y Sevilla. Siguen las 
tres ciudades andaluzas más importantes, Granada , Córdoba y Sevilla; y se 
concluye con dos de las sedes de los Siete Varones Apostólicos, Acci
Guadix y Abula-Abla, de las que nuestro autor contaba con la suficiente 
información como para saber situarlas en el mapa de España. 

• 10. Subrelación andalusí marítima. urbs Besertum in qua milites 
fortissimi qui uulgo dicuntur arabit habentur, Maioricas ínsula, urbs 
Bugia que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan que est 
urbs in Barbaría, Meloida, Euicia, Formenteria, Alcoroz, Almaria, 
Monequa, Gibaltaria, Kartago, Septa que est in districtis Yspanie 
ubi maris est angustus concursus, et Gesir similiter et Tharuf. 

Termina la gran lista de topónimos hispanos con una subrelación que, en 
parte, responde a las palabras que acompañan a la sexta provincia de 
España según la descripción del cap. III de la Chronica Albeldensia: Sexta 
prouintia est ultra mare Tingitania. En efecto, esta subrelación está com
puesta por una serie de lugares norteafricanos , acompañados por otros de 
islas del Mediterráneo Occidental (las Baleares más Corcega), y por otros 
de la costa andaluza meridional, desde Almería hasta Tarifa. Hemos dado 
en llamar a esta subrelación "andalusí marítima" -tal vez abusando del pri
mer adjetivo, andalusí- para hacer notar la común condición de las ciuda
des citadas de bastiones marítimos en el mundo islámico más occidental, 
andalusí y norteafricano -lo que es lo mismo que decir almorávide- en la 
primera mitad del s. XII. 
Es una lista en que llaman la atención la extraña forma (arabizada) en que 
aparece nombrada la isla de Córcega (Alcoroz), la forma catalana en que se 
enuncia la isla de Formentera (Formenteria) y, sobre todo , la profusión de 
lugares en torno al Estrecho de Gibraltar (Gibaltaria, Kartago, Septa, Gesir 
y Tharuf, confundiéndose a la antigua Carteia con Cartago, o sea, 
Cartagena) . 
Del mismo modo que la relación de topónimos hispanos se abre (o debe
ría haberse abierto) con la capital, Toledo, se cierra con el confín de la 
misma, según la visión de los árabes de la Península (ldrisi, Cartás), es 
decir, con Tarifa, cuya etimología arábiga significa eso precisamente, 
'punta'. Creemos que, en este punto, nuestro autor es deudor de una fuen
te informativa, sino árabe, muy arabizada o con bastantes conocimientos 
del mundo marítimo andalusí, pero sobre todo , de la región del Estrecho. 
P.ensamos, por el nombre de Formenteria, y por la inclusión de Rozas en la 
"Subrelación catalana", que el responsable de esta información podría ser 
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un marinero catalán. ¿Por qué no el comerciante barcelonés que protago
niza el cap. II del LM, que recorrió todo el mundo árabe conocido, según 
su historia? Al menos , creemos que está claro que hay que poner en rela
ción esta "subrelación" con aquel viaje, y convenir en el carácter aventu
rero y experimentado, más que erudito, de la fuente de información de la 
misma. 
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l. AAVILLA: ÁVILA. 

[. .. ] Medinacelim, id est urbs excelsa, Berlanga, Osma, Seguncia, Segouia que est 
magna, AAVILLA, Salamanqua, Sepuuulega [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Ávila 4bis, 1142: AVILA. Alfonso VIII 39, 1158: in ABVLA; 40, 1158: in AVI
LAM. Rioja 259, 1173: AVILA. Valvanera 229, 1213: de AVILLA. 

Adefonsi Tertii Chronica (Rotensis 13): ABELA. Chronica Pelagi Ouetensis 
(74): ab ABELA. Chronica Adefonsi lmperatoris (117): de AVILIA 

ESTUDIO 

IDENTlFI CACIÓN 

Este topónimo, Aauilla, citado una sola vez en todo el LSI, aparece en el catá
logo de ciudades conquistadas por Carlomagno en España que constituye el cap. 
III del PsT. Por el lugar en que se sitúa en la relación, entre Segovia y Salamanca, 
ha de identificarse sin dudar con la actual ciudad castellana de Ávila, habiendo 
de desecharse, por lo tanto , la posibilidad de que Ávila este representada en este 
catálogo por la forma toponímica Abula1

, que se menciona entre las ciudades 
andaluzas. Esta posibilidad apuntada se justifica por el hecho de que esta forma, 
Abula, se aplica con mucha frecuencia a la ciudad castellana durante la Edad 
Media y se ha consagrado incluso como nombre latino de su sede episcopaF. 

Según se puede comprobar, todas las formas en que se documenta el. topóni
mo en textos medievales (Auila, Auilla, Abela, Avilia, Abila e incluso la forma del 
LSI. , Aauilla) menos ésta (Abula) se pueden considerar simples variantes alográ
ficas de un misma forma ideal, cuya pronunciación no sería muy diferente de la 
que aún rige en la actualidad: Ávila. La otra , Abula, no aparece regularmente apli-

1 Cf. A. M ORALEJO, c. T ORRES , ] , F EO, Liber (trad. ) , 385, n . 16 . 
2 

DHEE, s.u. ÁVlLA, Dióc. de,. Como es bien sabido, Abula es el nombre latino de la ciudad 
de Ávila. Cf. LNL, s. u. Ávila. 
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cada a la ciudad de Ávila hasta la Edad Media (probablemente nunca antes de la 
restitución de su sede episcopal en 1086) . Salvo en la Chronica de !dacio de 
Chaves (c.390-c.470)3

, en ningún texto más de época bajorromana o visigótica 
vuelve a aparecer esta forma topónimica aplicada a la ciudad de Ávila. 

Por el contrario, desde que el geógrafo griego Ptolomeo (c.100-c. l 78 p.C.) la 
nombrara como ciudad de los vetones, bajo la forma f3iA,a4, tanto en autores 
contemporáneos de !dacio, como San Jerónimo5

, como en las distintas actas de 
concilios visigóticos donde participaron obispos de Ávila6

, o en la mayor parte de 
los códices que han preservado el Prouinciale Visigothicum1

, se ofrece el topóni
mo (o su gentilicio) en sus distintas variantes palatales. Como reconoce el pro
pio Flórez, convencido defensor de que la forma con vocal velar, Abula, fue el 
nombre antiguo de la ciudad castellana, mera variante de la otra forma con vocal 
palatal, "es uso posterior a los Godos el decir ABULA"ª. 

Evidentemente, el empeño de aplicar el nombre de Abula, que los textos de la 
antigüedad sitúan claramente en la Cartaginense -concretamente en la 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

El texto , tal como lo hemos conocido, es corno sigue: Priscilianus declinans in haeresim 
Gnosticorum, per Episcopos, quos sibi in eadem prauitate collegerat, ABVLAE Episcopus ordi
natur. Pero hay que tener en cuenta que conocemos esta obra por la transcripción que editó 
Henrique Flórez en 1756 (ES IV, 348) , y que este es un decidido defensor de la reducción 
de Abula en Ávila. Además de este texto, y los distintos documentos religiosos ligados a San 
Segundo, Flórez (ES XIV, 4) apunta el nombre del Geógrafo Nubiense, que también men
ciona a Ávila bajo esta forma (Salmantica, Samora & ABULA) , como de un autor antiguo. 
En realidad, se trata de una traducción latina de la Descripción Geográfica de España de 
Idrisi, autor arábigo-español del s. XII. 

Ptolomeo lll 6, 49. No estamos seguros, no obstante, de que el topónimo Óbila sea el ante-
cedente del Ávila ac tual, ya que, como indica Emilio Nieto Ballester, tanto el paso de o a a 
como el mantenimiento de la i breve en sílaba interior, no encuentran justificación fonéti
ca satisfactoria. Éste autor se adhiere a la teoría que hace venir el topónimo de un antro
pónimo germánico ates tiguado en otros nombres de lugar como Avelanges, Avelesges , etc. 
(E. NIETO BALLESTER, Breve Diccionario de topónimos españoles , 1997, s. u. Ávila). 

San jerónimo, De viris illustribus (cit. M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos espa
ñoles, 1880, I, 661 , apénd.) : Priscillianus, Abilae episcopus, qui Jactione Hydacii et Ithacii 
Treveris a maximo Tyranno caesus est [. .. ] . 

Concilia 21 , Toledo IV, año 663 : Theodoigius ecclesiae Abilensis episcopus subscribsi; 22, 
Toledo Vlll, año 653: Amanungus ABELENSIS episcopus , etc. 

En las dos recensiones del Prouinciale uisighoticum, encontramos el topónimo en la forma 
Auela. Los distintos códices nos ofrecen algunas lecturas divergentes: Auila, Abila o Abula. 
El cap . lil de la Crónica Albeldense, deudor de este texto , presenta como lectura Abila. 

ES XIV, 11 
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Bastetania- a la población vetona , cuyo nombre era Abila, responde, por una 
parte, a la explicable pretensión de la sede abulense de remontar sus orígenes, 
con el prestigio que ello conlleva, al 1 siglo después de Cristo y que su primer 
titular fuera nada menos que San Segundo, uno de los siete Varones Apostólicos , 
discípulos del Apóstol Santiago. Por otra parte, al hecho de que esta pretensión 
localista fu era apoyada con argumentos desapasionados por un historiador ecle
siástico de la talla de Henrique Flórez. Éste arguye que en la Abula Bastitana -la 
actual Abla almeriense- no existe documento alguno que pruebe su calidad de 
sede episcopal9

, con lo que resulta más fácil hacer la reducción en un lugar de 
nombre parecido como es Ávila, en el que si hay sede episcopal antigua -al 
menos, desde el s.IV, en tiempos de Prisciliano-, y en el que además existe la tra
dición de que allí está enterrado San Segundo. 

Esta tradición, según relata el propio Flórez, se basa en el hallazgo en el s.XVI 
del pretendido cuerpo de San Segundo en la Iglesia de San Sebastián, en Ávila1º. 
Lo cierto, es que el sepulcro es sólo de época medieval y el cáliz con el que esta
ba enterrado, del s.XIV, con una inscripción en italiano11

, a pesar de lo cual, en 
su momento fueron consideradas pruebas definitivas por los interesados en ligar 
la ciudad de Ávila a la figura del Varón Apostólico. En nuestra opinión, aunque 
no hay noticias anteriores al s.XVI de esta pretensión de crear una tradición 
secundina en Ávila, ésta se puede remontar probablemente a los tiempos de la 
restitución de la sede a finales del s.XI y de su rápido auge en el siglo siguiente, 
florecimiento que crearía, como en todas las sedes eclesiásticas de la época, una 
necesidad de sentirse respaldada por una historia que fuera lo más antigua y glo
riosa posible. A falta de mayores argumentos, apuntamos esta época como inicio 
de la aplicación del nombre de Abula para la ciudad12

, su nombre latino actual y 
la base del gentilicio vigente, "abulense". 

g ES XIV, 7-12 
10 

Según su hipótesis, "dominada la ciudad por los Mahometanos, ocultaron los fieles el cuer-

11 

12 

po de su bendito Patrón dentro de una de las paredes de la Iglesia, donde se descubrió en 
el año de mil quinientos y diez y nueve, en que se halló un sepulcro de piedra , con los hues
sos de un cuerpo humano, polvos y cenizas, caliz con patena, un anillo de oro , y un letre
ro que decía SANCTVS SECVNDVS: de todo lo qua! salía un olor y fragancia maravillosa, 
a que siguieron diferentes milagros" (ES XIV, 12) 

DHEE, s. LL ÁVlLA, Dióc. de, 

De forma masiva, según se puede comprobar en la documentación de la cancillería de 
Alfonso VIII. 
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FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Aauilla, como apuntamos, 
es asemejable a todas las que presentan una vocal palatal como núcleo de su síla
ba intermedia, dando la espalda, por tanto , a la tradición, en su época todavía 
incipiente de llamar a la ciudad castellana con el nombre de la antigua sede de 
San Segundo. No obstante, Aauilla no tiene igual entre las otras variantes que 
hemos podido ver, presentando una extraña reduplicación de la vocal inicial13

. 

De acuerdo con la tendencia a la refección etimológica de los topónimos 
detectada en varias partes del LSI, no sería de extrañar que, para nuestro autor, 
Aauilla se podría desglosar, como si fuera palabra latina , en dos componentes, 
siendo el segundo el muy usual formante toponímico uilla. Quizá esa sea la razón 
de la extraña duplicación de la vocal de la sílaba inicial1 4

• 

CONTEXTO 

Dentro de la gran relación toponímica que es el cap. llI del PsT, Aauilla está 
integrada en una subrelación que podemos denominar "de la primera 
Extremadura", o de forma más descriptiva "subrelación entre el Duero y la 
Sierra". El criterio de conformación de esta subrelación, frente al de otras, pare
ce basado en presupuestos puramente geofísicos. Los lugares que la integran son 
importantes poblaciones de la Submeseta Septentrional, al Sur del río Duero. 

Los ocho topónimos que integran la "subrelación", a su vez, forman dos gru
pos, uno oriental (Medinaceli, Berlanga, Osma y Sigüenza) y otro occidental 

13 

14 

Aparte del LSI del CC, otros manuscritos que nos transmiten el texto en que se incluye 
Aauilla (cap lll del PsT) , nos presentan el topónimo en idéntica extraña forma. Esa es la 
lectura que ofrece también Dozy, en su edición de los cuatro primeros capítulos del PsT a 
partir de varios manuscritos franceses, ingleses y holandeses, y de ediciones previas (R. 
Dozv, Recherches, apénd. 37) . Por el contrario , la edición de Klein del PsT a partir de la 
colación de distintos manuscritos de Aquisgrán y Andernach, nos da lectura distinta , Aula 
(H.W. KLEI N, Die Chronik , 117) , probable fruto de un error en la transmisión manuscrita . 
La más reciente de Schmidt sobre un manuscrito londinense (P.G. SCHMIDT, Karolellus , 18) 
nos da también una forma simplificada del topónimo, Attil!a. 

No creemos que se trate de una costumbre notativa particular del primer copista, de seña-
lar el acento proparoxitono mediante este procedimiento. Aunque encontramos algo pare
cido en Sepuuulega, no se cumpliría en la reseña de otros topónimos como Brachara, Vbeda 
o la misma Abula, en el mismo capítulo. 
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(Segovia, Ávila, Salamanca y Sepúlveda). No se incluyen poblaciones del territo
rio portugués, como Lamego, Viseu o Coimbra, por estar integradas éstas en la 
"subrelación gallega" realizada con otro criterio, basado fundamentalmente en 
un fuente geográfica eclesiástica. La "subrelación" que nos ocupa, sin embargo, 
procede de una fuente geográfica vulgar, que suministra una información bas
tante completa sin ser exhaustiva. Las formas en que se presentan los topónimos 
(Berlanga, Osma, Aauilla, Sepuuulega, etc.) desligados de cualquier tradición 
notativa culta (Valeranica, Oxoma, Abula, Septernpublica , etc.) denuncian el carác
ter vulgar de la información que recoge y transcribe el autor del cap. III del PsT 
cuando elabora esta subrelación. 
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Tandem uero predicatione sua inenarrabilibus gentibus illustratis, Torquatus Acci, 
Tissephons Vergii, Secundus ABVLA, Endalecius Vrci, Cecilius Heliberri , Esicius 
Carcese, Eufrasius Eliturgi, scilicet idus Maii quieuerunt (III , prologus, 156) 

[. .. ] urbs Vbeda, Baecia, Petroissa in qua fit argentum obtimum, Valencia, Denia, 
Satiua, Granada, Sibilia, Corduba, ABVLA, Accintina [ ... ] (IV, m, 165v.) 

Et uenerant ad eos causa auxiliandi uiri bellatores de septem urbibus, de Sibilia 
scilicet, de Granada, de Satiua, de Denia, de Vbeda, de ABVLA, de Baecia (IV, xvm, 
l 76v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Vita Sancti Torquati et sociorum eius: Secundus ABVLA 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, que se menciona tres veces en el LSI, dos en el PsT y otra en 
el Líber Tertius, dedicado a la Translación del cuerpo del Apóstol Santiago a 
Galicia, corresponde a la almeriense población de Abla, y no a Ávila, como ya 
expusimos en el artículo anterior. Además de por otras razones de más peso, pero 
ajenas a la obra sobre la que trabajamos, porque la capital castellana está repre
sentada en el LSI por la forma Aauilla, citada junto a otras ciudades de la Meseta 
Norte, como Segovia y Salamanca, mientras que Abula se cita siempre entre ciu
dades andaluzas, una vez entre Córdoba y Guadix, otra entre Úbeda y Baeza. 
Además de esto, hay que tener en cuenta que todas las sedes de los siete Varones 
apostólicos (Abula es la sede de San Segundo) están localizadas en una zona bas
tante restringida de la Andalucia Oriental1. 

1 
A. M ORALEJO, c. T ORRES, J. F EO, Liber (trad. ) , 385, n. 16; Z. G ARCÍA VILLADA , Historia 
Eclesiástica de España, 1929, I 160; M . T ORRES, Historia de España (dir. R. M ENÉNDEZ PIDAL) 

ll , 451. 
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Todas las fuentes latino-medievales en que aparece este topónimo, y que haya
mos podido consultar, son del tipo de la que aportarnos en el apartado que se 
dedica a la documentación, es decir, distintas versiones de la vida de San 
Torcuato y sus compañeros, los siete Varones Apostólicos, enviados desde Roma 
por San Pedro y San Pablo para cristianizar España2

. 

Esta Vita de los Varones Apostólicos, cuyas primeras versiones datadas 
remontan a finales del s.VIII y principios del s.IX3

, y representan el inicio de un 
culto extraordinario tributado a partir de entonces a estos santos, de los que no 
hay testimonio alguno anterior al s. VIII, parece que fue compuesta en época 
mozárabe por algún hagiógrafo vinculado a Guadix, pero refugiado en el Norte 
de la Península (lejos del lugar de la acción), tras la invasión rnusulrnana4

• 

En todas las versiones de la Vita Torquati, dependientes unas de otras con una 
única fuente original perdida5, el topónimo Abula aparece citado, sin variantes 
gráficas, corno la sede de San Segundo. La identificación con Abla, población 
almeriense, se hace, en primer lugar, por haberse mantenido, lígerarnente evolu-

2 

3 

4 

5 

Cf. el texto del prólogo del Liber Tertüts del LSI donde se refiere la distribución de sedes 
episcopal entre los discípulos de Santiago, con el de la Vita Sancti Torquati et sociorum eius 
en que se cuenta lo propio: Deinde non mente se segregantes, nec fide, sed pro dispensanda Dei 
gratia, per diuersas urbes diuiduntw; Torquatus Acci, Tisef ons Bergi, Secundus Abula, 
Indalecius Vrci, Caecilius Elibeni, Isicius Carcesae, Euphrasius Eliturgi, in quibus urbibus com
morantes caeperunt de nequitia uitae mortalia redimere (Lectura l del Leccionario 
Complutense, ed. ES lll, apénd. 2) . 

Estas fuentes más antiguas son el Martirologio anónimo de Lyon, el Hieronimiano español 
de El Escorial y el Oracional de Silos. También a esta época se adjudica la redacción de una 
misa a ellos dedicada , en el Sacramentario de Toledo. Cf A. FABREGA GRAu, Pasionario 
Hispánico, 1953, 125; C. GARCiA RODRÍGUEZ, El culto de los Santos en la España romana y visi
gótica, 1966, 347. 

]. VtVES, "Las Actas de los Varones Apostólicos", Miscellanea Liturgica in honorem L. 
Cuniberti Mohlberg, 1948, l, 33-45; y A. FABREGA GRAu, op. cit., 127, atendiendo a criterios 
estilísticos y de contenido, juzgan tanto la rudeza del texto como las incongruencias en que 
este incurre (elección de la casi inaccesible Guadix como primer foco de la evangelización 
hispana, algunas de las formas de actuar de San Torcuato y sus seis compañeros, etc.) 
impropias de la época de oro de nuestra literatura litúrgica, por lo que retrasan su redac
ción hasta el s.Vlll, sin dilucidar si esta procede de una tradición más antigua , de tipo oral. 
Cf. Z. GARCÍA VtLLADA, op. cit. , l , 155. 

Las versiones de los martirologios extranjeros del Anónimo de Lion , Adón , Floro y 
Usuardo; y las españolas del Martirologio Hieronimiano español, del hagiógrafo domínico 
Rodrigo de Cerrato (s.Xlll) o del Leccionario Complutense. 
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cionado, el mismo topónimo, con la explicable pérdida de la vocal postónica 
como único rasgo distintivo . Aparte de esto, por la relativa proximidad de Abla 
a Guadix, por la antigüedad de la ciudad de Abla, núcleo de población ya for
mado en los tiempos del presunto San Segundo6

, y a la dependencia eclesiástica, 
persistente aún hoy, de Abla respecto a Guadix. 

Y sin embargo, en Abla no quedan restos materiales, ni existen documentos , 
aparte de la Vita, ni memoria popular, que liguen a San Segundo a la ciudad de 
Abla. Además de esto, en las actas de Concilios hispanos de época visigótica, no 
se encuentra el nombre de Abula como sede episcopal. Por supuesto, estas obje
ciones lo son a la pretensión de que Abla haya sido de hecho una de las siete pri
meras sedes apostólicas en España, no a que Abla sea la Abula que se menciona 
en la Vida de los Siete Varones Apostólicos y, lo que más interesa a este estudio, 
a la Translatio Sancti Iacobi del Líber Tertius del LSI. 

FORMA 

Tal como se presenta este topónimo en el LSI, Abula, no difiere en forma del 
resto de documentaciones que hemos podido recabar y que, como hemos dicho, 
son todas distintas versiones de la Vita Sancti Torquati et sociorum eius, que nues
tro autor utiliza para enriquecer la historia de la translación de Santiago del Líber 
Tertius. 

La dependencia de una fuente escrita es patente, ya que, en época de la redac
ción del LSI, el topónimo Abula habría ya evolucionado, perdiendo la vocal pos
tónica de la sílaba medial, como otros topónimos que se reseñan en el LSI, reca
bados de fuentes orales o vulgarizantes (ej. Osma en lugar de Oxoma, Vxama, 
etc.). 

CONTEXTO 

Como ya hemos repetido en más de una ocasión, dentro del LSI, el topónimo 
Abula aparece en el prólogo del Líber Tertius, consistente en una Translatio del 
Apóstol Santiago a Galicia mezclada con una Vita Sancti Torquati et sociorum que 

6 Aparece citada en Ptolomeo (II 6, 60) como A{3ov}.a en el Itinerarium Antonini como Alba 
(It. 404). En el diccionario de Pascual Madoz , se habla de una iglesia parroquial antiquísi
ma. Cf. DGEHE, s. u. ABLA. 
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mantiene casi todos los elementos que se pueden leer en las versiones más exten
sas de ésta mezclados con otros que parecen adiciones de tipo popular galaico
portugués7. Esta utilización confirma la extraordinaria difusión de la leyenda de 
los Varones Apostólicos en la España altomedieval, así como la habilidad del 
autor o la "factoría" de la que salió el LSI, para la fabulación y el aprovecha
miento de materiales a la hora de urdir su obra para gloria del Apóstol. 

Aparte de en el Líber Tertius, Abula se cita dos veces más en el PsT. Una, en su 
cap. III, catálogo de las ciudades hispanas que conquistó Carlomagno en suelo 
hispano, donde se cita entre otras ciudades andaluzas como Guadix y Córdoba, 
en la que denominamos "subrelación andalusí interior", con lo que queda claro 
que el autor del LSI, o las fuentes de las que copiara, no identificaban Abula con 
Ávila. 

Otra, en el cap. XVIIIª, en que se da cuenta de una batalla entre Carlomagno 
y los reyes musulmanes supervivientes del ejército de Aigolando, y comandados 
por Altumaior de Córdoba e Ebrahim de Sevilla. En ella, los cristianos son ini
cialmente derrotados, merced a una táctica del rival, consistente en crear el terror 
en las caballerías cristianas, por medio de ruidos estridentes y máscaras demoní
acas. Este episodio parece inspirarse en la famosa batalla de Sagrajas o Zalaca 
(1086), en la que, después de incontables victorias, Alfonso VI, ayudado por 
Sancho 1 Ramírez de Aragón y contingentes franceses, fue batido desastrosamen
te por los almorávides norteafricanos al mando de Yusuf b' Tasfin, siendo uno de 
los factores de la derrota los estridentes timbales moros, que aterrorizaron a la 
caballería alfonsí9

. 

El almorávide Yusuf contó con la colaboración de los taifas de Sevilla, 
Granada, Almería, Málaga y Badajoz. Recordemos que en el episodio del cap. 

7 

8 

9 

Cf. L. CASTRO PÉREZ, E. DE FRADA CREO, S. REBOREDA MORILLO, "Luparia y el culto de los 
Santos Eufrasia y Torcuato", Actas del Congreso de Estudios Xacobeos, 1995, 127-134 adu
cen como ejemplo, entre otros, del carácter galaico de algunos elementos legendarios, la 
leyenda folclórica de San Gonzalo de Amarante, patrón de Bragam;:a, en que éste vuelve 
mansos los toros bravos que apacentaba una misteriosa mujer llamada Doña Loba. 

Cap. XVIII. De bello larnarum 

Cf. E. voN RICHTHOFEN, Nuevos estudios épicos medievales, 1970, 14. Esta batalla de las más-
caras y los tambores tiene su eco también en la batalla de Baligant, de la Clianson de Roland. 
VV. 3137-8: 

Par tute l'ost funt lur taburs suner 

E cez buisines e cez greisles mult cler. 
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XVIII del PsT, se habla del apoyo de guerreros de siete ciudades: Sevilla , 
Granada, Játiva, Denia, Úbeda, Abla y Baeza, lo que no deja de ser otro sintomá
tico paralelismo. Sevilla y Granada se repiten en las dos relaciones, la histórica y 
la literaria, y podemos suponer que la coincidencia no es casual. El resto de las 
ciudades que conforman la confederación en el PsT, sin embargo, parecen extra
ídas al azar de la "subrelación andalusí de interior" del cap. III del PsT. 

No creemos que haya nada más detrás de la elección del nombre de Abla para 
incluirla en esta relación, que pretende incluir las ciudades más representativas 
del Al-Andalus interior, Córdoba, Sevilla y Granada; dos importantísimas plazas 
de la Sierra, como Úbeda y Baeza; Játiva y Denia representando los territorios 
levantinos; y por fin Abla, a la que posiblemente nuestro autor juzgó importante 
por su condición de antigua sede apostólica. 

•50• 



3. ACCI, ACCINTINA uel ACCINTINA VRBS: GUADIX 

Tandem uero predicatione sua inenarrabilibus gentibus iliustratis, Torquatus 
ACCI, Tissephons Vergii, Secundus Abula, Endalecius Vrci, Cecilius Heliberri, Esicius 
Carcese, Eufrasius Eliturgi, scilicet idus Maii quieuerunt. Ex tat obtimum miraculum 
usque hodie in testimonio preciase mortis eorum. Nam ut inquit in prefata sollemp
nitate eorum uigilia scilicet aput ACCINTINAM VRBEM ad sepulcrum retro eccle
siam annuatim arbor oliue diuinitus florens maturis Jructibus honestatur, e quibus 
oleum ilico agitur, unde lampades ante eius altare uenerandum accenduntur (III , pro
logus, 156) 

[ ... ] urbs Vbeda, Baecia, Petroissa in qua fit argentum obtimum, Valencia, Denia, 
Satiua, Granada, Sibilia, Corduba, Abula, ACCINTINA, in qua iacet beatus 
Torquatus Christi confessor beati Iacobi cliens, ad sepulcrum cuius arbor oliue diui
nitus fl orens maturis Jructibus honestatur per unumquemque annum in sollempnita
te eiusdem, scilicet idus Maii [ .. . ] (IV, m, 165v. ) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 166, 1152: GADIEXI 

Crónica mozárabe de 754 (70) : ACCITANE sedis . Vita Sancti Torquati et socio
rum eius: Torquatus ACCI. De rebus Hispanie (VIIII, 13): ACCIO. 

ESTUDIO 

lDENTIFI CACIÓN 

Este topónimo, Acci, que se menciona en tres ocasiones en el LSI, dos en el 
prólogo del Líber Tertius , una Translatio Sancti Iacobi , y una más en el cap. III del 
PsT, está indisolublemente ligado a la enraizada tradición hispánica de los Siete 
Varones Apostólicos. En ésta aparece como el nombre del primer punto evange
lizado por los siete santos y como sede del cabeza de ellos, San Torcuato 1

• La 

1 
Z. GARCÍA V ILLADA, Historia Eclesiástica de Espaiia, 1929, I 160; J. V IVES, "L as actas de l os 

Varon es A p ostólicos", Miscellanea Liturgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg, 1948, 33-45; 
A. F ABREGA GRAU, Pas ionario Hispánico, 1953, 125-130; c. G ARCÍA RODRÍGUEZ, El culto de los 
santos en la España romana y visigoda, 1966, 347-351. 
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identificación y localización del topónimo no presenta problemas (como los de 
otras sedes apostólicas): Acci corresponde a la localidad granadina de Guadix, 
situada en la Sierra de Baza, o más precisamente, al llamado Guadix Viejo, que 
está a 5/4 de legua al NO de la ciudad actual2. 

FORMA 

De las tres formas en que se presenta el topónimo en el LSI, la primera , Acci , 
es la tradicional, la que encontramos en los autores de la Antigüedad, en textos 
de época visigótica3

, así como en los textos altomedievales que siguen esta tradi
ción, normalmente de procedencia mozárabe4

• El Arzobispo Rodrigo Jiménez de 

2 

3 

4 

Cf. ES VII , 2; y DGEHE, S.tl. GUADIX. 

Acci, an tigua ciudad de la Bastetana, aparece citada con frecuencia en las fu entes clásicas, 
ya convertida en colonia de Roma , en geógrafos, historiadores, itinerarios antiguos, además 
de en inscripciones epigráficas o leyendas numismáti cas. Así, en Ptolomeo (II, 6, 60): Ax.xi ; 
en el Itinerarium Antonini ( 402, 1): Acci;, Plinio (lll , 25): Colonia Accitana Gemellenses; dis
tintas inscripciones epigrá ficas (CIL II 3391):, Julia Gemella Accis; Macrobio (Satumalia I, 
19): Accitani, hispana gens simulacrum Martis radiis omatum maxima religione celebrant, 
Neton uocantes . Con el advenimiento del Cristianismo a la Península Ibérica, Acci se con
vierte en una de las sedes episcopales más antiguas. Ya a comienzos del s.IV, en el primer 
concilio de obispos cristianos del que ha quedado constancia documental, el de Elvira 
(300-3067) , quien encabeza la relación de prelados es precisamente el Obispo de Acci, 
antes incluso que el propio Osio de Córdoba: Quum consedissent sancti et religiosi episcopi 
in eccles ia Eliberritana, hoc est: Felix episcoptis Accitanus, Osio episcopus Cordobensis [ ... ] (ej. 
Concilia 1, Elvira , año 300). Durante el tiempo de los visigodos, Acci sigue apareciendo en 
la documentación como una sede de las más importantes . En el siglo VI , dos obispos acci
tanos, Paulo y Liliolo , aparecen consagrando iglesias en territorio eliberritano, lo que ha 
hecho pensar que Acci ostentó una especie de primado en aquella región suroriental de la 
Península (ej. ES VII , 34-35; C. GARCÍA RODRÍGUEZ, op. cit., 351). 

Tras la llegada de los musulmanes a España, la an tigua ciudad fue destruida, cambiándose 
entonces su ubicación , del lugar conocido hoy como Guadix Viejo, al actual Guadix. Entre 
los cristianos peninsulares, lógicamente, el topónimo antiguo deja prácticamente de utili 
zarse. En textos medievales cristianos, el nombre de Acci aparece en textos que recogen 
información de época visigótica, como las descripciones geográficas de España, en que se 
hace una división territorial de España, atendiendo a las jurisdicciones eclesiás ticas de la 
época: así el Prouinciale Visighoticum, o los reflejos quasi-especulares de este, como el cap. 
lll de la Chronica Albeldensia. 
Además de estas fu entes de geografía eclesiástica, la antigua ciudad bastetana aparece me·n
cionada en las distintas versiones existentes de la Vita Torquati et sociorwn eius. Este relato , 
que dio pie a la tradición y al difundido culto de los Siete Varones Apostólicos, fue obra de 
algún hagiógrafo mozárabe, vinculado a Guadix pero emigrado al Norte en el momento de 
la redacción de la Vita, entre fin ales del s.Vlll y principios del IX. Cf. ]. VI VES, art. cit., 33-
45 , A. FABREGA GRAU, op. cit., 127. 
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Rada, conocedor de la geografía eclesiástica de tiempos visigóticos, reproduce el 
topónimo, aportándole una desinencia latina que no presenta en los textos anti
guos: Acciwn. 

Las otras dos formas en que el topónimo aparece citado, Accintina o urbs 
Accintina, se basan en un extraño gentilicio derivado de Acci, sin corresponden
cia en ningún documento hispánico, ni latino ni árabe, del que tengamos noti
cia5. Sí que lo encontramos en textos posteriores al nuestro , catálogos de sedes 
episcopales hispanas que basan parte de su información, precisamente en el PsT6

. 

No sabemos cuál es la razón de la reserva del autor del cap. lil del PsT, a uti
lizar el topónimo antiguo (Acci) y su sustitución por una fórmula gentilicia (urbs 
Accintina o, simplemente, Accintina). Como aplica el nombre de Acci a la ciudad 
en tiempos de los Varones, mientras que usa el de Accintina para referirse a ella 
en su estado actual (contemporáneo de la redacción del LSI, queremos decir) , 
apuntamos como posibilidad el hecho de que conociera el hecho histórico del 
traslado de la antigua Acci a la nueva Guadix, y por considerarlas realidades dis
tintas no aplique a ésta el topónimo antiguo7

. 

5 

6 

7 

El modelo para la formación gentilicia , que nuestro autor parece ignorar, se encuentra en 
las actas conciliares tardorromanas o visigóticas , o en algún texto mozárabe como la 
Crónica de 754 (70): Accitana sedis. 

Así, en la Geografía Sagrada del Abad Carlos de San Pablo (ed. ES IV, 262) , donde se cita 
como sede sufráganea de Sevilla a Accintina, la forma alternativa de Acci creada en PsT. La 
parte de esta obra dedicada a España está plagada de groseros errores. Por ejemplo , cita 
como obispos distintos, al Le1ide11sis y al Hylerdensis; o al Caesaragustanus y al Sarragocensis, 
que también llama Nwnacensis; o adjudica a la sede hispalense muchos obispados de la tarra
conense; o menciona como sedes episcopales a muchos lugares que nunca lo fueron. Por 
esta y por otras coincidencias, creemos que el catálogo utilizado por el Abad Carlos de San 
Pablo (que E. Flórez fecha después del s.XIII) se inspiró directamente, al menos para redac
tar la parte correspo ndiente a la sede hispalense, en el capítulo III del Pseudo-Turpín, obra 
muy difundida y copiada desde finales del s.XII por toda Europa. Compárese si no , algunos, 
tal como aparecen en el LSI y en el mencionado catálogo: Gibaltaria-Gibaltaria; Septa-Septa; 
Gesir-Gesyr; Tharuf-Tharuf; Petrosa-Petroissa; urbs Beserta-Vrbs deserta; Lucema-Lucema; 
Ventosa-Ventosa; Meloida-Meleyda; Euitia-Euicia; Fonnanteria-Formentaria; Alcoroz-Alchoroz; 
Goharan-Goran; Monequa-Monequa; Caparria-Capana, etc. No hace falta decir que , entre los 
ejemplos que hemos traído, no hay ninguna sede episcopal. Resultan especialmente llama
tivos los nombres de algunas localidades que ni siquiera están en España , como Orán 
(Goharan-Goran), Bizerta (urbs Beserta-urbs deserta), o Córcega (A lcoroz-Alchoroz), pero que 
el cap . III incluye como lugares hispanos conquistados por Carlomagno. 

En documentos cristianos de la época (Rioja 65, 1152), se transcribe el nombre vigente en 
la época de la ciudad, Gadiexi , arabización del antiguo topónimo bastetano (Wadi As 'valle 
o río de Acci'). 



J. ACCI 

CONTEXTO 

En las tres ocasiones en que se menciona el topónimo en el LSI (como Acci en 
el Líber Tertius y como urbs Accintina en el PsT) , se hace referencia a su condi
ción de sede del Varón Apostólico Torcuato, lo que indica la relación de depen
dencia de un texto respecto a otro (en este caso, del PsT respecto al prólogo del 
Líber Tertius). 

La primera y segunda mención se hacen en el prólogo del Líber Tertius, una 
muy curiosa Translatio Sancti Iacobi mezclada con elementos de la Vita Sancti 
Torquati et sociorumª, en la que los Siete Varones Apostólicos aparecen como los 
discípulos de Santiago encargados del traslado de su cuerpo a Galicia. Se trata, 
pues, de un texto inserto, aunque de una forma sui generis, en la tradición y culto 
de los Varones Apostólicos, que aquí se "cose" ingeniosamente a la tradición 
jacobea de la translatio. 

En el PsT se cita en el catálogo del cap. III de las localidades españolas con
quistadas por Carlomagno, en la que llamamos "subrelación andalusí de inte
rior" , y en las que aparecen las grandes capitales históricas de Andalucía (Sevilla, 
Córdoba y Granada), algunas plazas fuertes de Sierra Morena (Pedroche, Úbeda 
y Baeza), tres ciudades representando el territorio levantino (Valencia, Denia y 
Játiva) y finalmente dos poblaciones, cuya inclusión sólo puede justificarse por 
su calidad de sedes legendarias de los primeros obispados españoles, según un 
texto que nuestro autor conocía muy bien. 

Al mencionar a Acci en el cap. III del PsT, se alude además, (como en el pró
logo del Líber III, cuyo texto resume) a la anécdota milagrosa del olivo que flo
rece y fructifica cada año justo en la fiesta de San Torcuato , en las idus de mayo9

• 

Aunque este dato también procede de la Vita Sancti Torquati et sociorum, nuestro 
autor afirma que el milagro se sigue repitiendo en sus días (extat obtimum mira
culum usque hodie), lo que hace que nos cuestionemos sobre su conocimiento 
efectivo del Guadix contemporáneo. 

8 

9 

En esta leyenda jacobea, como en la accitana de Torcuato y compañeros, aparece una Doña 
Lupa, un hostil rey de los paganos, un puente que se desploma y unos toros bravos aman
sados. 

Todos los calendarios y demás fuentes litúrgicas de procedencia hispana que nos sirven la 
Vita Sancti Torquati , sitúan la fiesta en las kalendas de mayo, mientras que las fuentes no 
hispanas (desde el Martirologio de Lyon, principios del s. IX), incluido el calendario 
romano, lo hacen el quince de mayo, como el LSI (ej. C. GARCÍA R ODRÍGUEZ, op. cit., 347-
348) . 
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Como poco, sabe situarlo en sus coordenadas geográficas reales: sin mayor 
precisión, en la Andalucía interior, lo que no es poco, teniendo en cuenta que la 
vieja población bastetana ya no se llama Acci, sino Wadi As-Gadiexi. Es cierto que 
este dato pudo recabarlo en Galicia, donde existe la tradición, bastante antigua, 
de que San Torcuato fue trasladado desde Andalucía en el s. VII110

, pero no es 
menos cierto que Guadix fue sitiada en el año 1152 por Alfonso VII, en la época 
en que dominó sobre Almería, Baeza y otras plazas del SE peninsularu. Nuestro 
autor demuestra conocer, en más de una ocasión, las andanzas del Emperador 
Alfonso VII , en cuya época creemos redactó la gran lista del cap. lII del PsT. 

10 

11 

Esta tradición fecha la trans!atio de San Torcuato el año 777, en un primer momento hasta 
la Iglesia de Santa Colomba, en el Obispado de Orense, junto al río Limia; y entre 935 y 
977, hasta el monasterio de Celanova, mandado llevar por San Rosendo (ES Vll , 27). Lo 
cierto es que el NO peninsular está llena de recuerdos (toponimia, tradición religiosa popu
lar) de San Torcuato , que bien pudo conocer el autor del Liber III y el PsT (ej. L. CASTRO 
PÉREZ, E. DE FRADA CREO, S. REBOREDA MORILLO, "Luparia y el culto de los Santos Eufrasia 
y Torcuato", Actas del Congreso de Estudios Xacobeos , 1995, 127-134. 

Cf. la carta de Alfonso Vll, fechada en 1152, que citamos en el apartado dedicado a la 
documentación: Facta carta in Carrione era MCLX et quarto nonas decembris anno quo impe
rator tenuit Gadiexi circumdatam, imperante ipso imperatore in Toleto et Legione, in Galletia 
et Castella, in Naiara et Saragocia, in Baetia et Almaria. 



4. ADANIA uel urbs ADANIA: ¿IDANHA A VELHA? 

[ ... ] opidum fortissimum Barbagalli, opidum fortissimum Carbone, opidum for
tissimum Aurelie, oppidum fortissimum Algaieti, urbs ADANIA, Yspalida, Escalona, 
hora Malague, hora Buniane, hora Quotante [ ... ] (IV, rn, 165v.) 

He sunt urbes quas ille postquam graui labore adquisiuit maledixit et idcirco sine 
habitatori permanent usque in hodiemum diem: Lucerna Ventosa, Capparria, ADA
NIA (IV, m, 166) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado este topónimo , al menos en esta misma forma , en nin
gún texto a que hayamos tenido acceso . 

ESTUDIO 

IDENTIFlCACIÓN 

Este topónimo se menciona dos veces en el LSI, ambas en el cap. III del PsT, 
constituido casi exclusivamente por una extensa relación de ciudades y pobla
ciones hispanas arrebatadas por Carlomagno al Islam. De los más de cien topó
nimos que constituyen la relación, la mayoría no presenta dificultades para su 
localización-identificación, por haber sido recabados de fuentes fiables, conoce
doras de la realidad geográfica peninsular de la primera mitad del s. XII. Sin 
embargo, hay un porcentaje de topónimos , casi todos curiosamente concentra
dos en una "subrelación", como veremos en el último apartado de este estudio, 
que presenta enormes dificultades para su identificación. Uno de estos topóni
mos es la urbs Adania que nos ocupa en este artículo. 

Al ocuparse de esta cuestión, el maestro Dozy acusa al listado del cap. III de aban
donar en ocasiones el terreno de la geografía por el de la ficción 1• Esta opinión ha pre-

1 
Cf R. Dozv, Recherches , ll 384. En realidad, no es un comentario que nazca a propósito de 
Adania, sino de Lucema•Ventosa, pero los características similares de ambos topónimos, 
hacen que estas palabras se puedan aplicar también a Adania. 
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valecido entre los distintos estudiosos que se han acercado a este capítulo del PsT. En 
nuestra opinión, todos los topónimos que componen la lista tienen para el autor que 
la compuso un mismo valor y corresponden a realidades, recabadas de fuentes que 
para él eran igualmente dignas de fe. El problema que plantean los topónimos hasta 
ahora no identificados, como éste, creemos que no se debe intentar soslayar acha
cándolo a la capacidad de fantasear de un autor que, a lo largo de todo el ISI, se carac
teriza precisamente por todo lo contrario, es decir, por su voluntad de reflejar rigu
rosamente la realidad invocando fuentes fidedignas2

, sino a los defectos de una fuen
te ya corrompida o, simplemente, mal entendida. Según esto, nuestra opinión es que 
Adania no es uno de esos topónimos característicos de los distintos cantares de gesta 
franceses, inidentificables simplemente por su carácter de invención fantástica3

. 

Al final del cap. III , se dice que hay tres ciudades a las que Carlomagno mal
dijo, y que hasta hoy (habla un autor del s. XII) permanecen deshabitadas. Por 
esta razón, Dozy sentenció sumariamente que esta ciudad es inexistente, lo que 
se puede interpretar como que era una invención fantástica del autor del PsT4

• 

Sin embargo, las otras dos ciudades malditas y deshabitadas , Caparra, unas rui-

2 

3 

4 

Puede extrañar que hablemos en estos términos de alguien que ha escrito el LSI, una obra 
en la que la falsedad comienza ya con la pretensión de autoría, que quiere dignificarse atri
buyéndose a Calixto 11, que presenta una novela de caballerías como si fuera una auténti
ca crónica histórica , atribuida además al Arzobispo Turpín, mezclando datos tomados de 
las crónicas históricas con otros sacados de cantares de gesta o de tradiciones locales o 
peregrinales , concediéndoles a todos la misma fe o, al menos, el mismo tratamiento a la 
hora de usar su información. Sin embargo, se puede decir que la información de tipo geo
gráfico que se ofrece en cualquiera de los libros del LSI, se corresponde estrictamente con 
la realidad, y que todos los topónimos que se citan han sido extraídos de fu entes fiables, 
como intentamos demostrar en cada topónimo estudiado , aunque en ocasiones puedan 
haber sido mal interpretados. 

Sobre la "irrealidad" de la geografía épica francesa (en contraste, por ejemplo, con la espa-
ñola) han hablado varios autores, criticando la tesis de que juglares y clérigos estuvieran al 
tanto de las obras de los geógrafos antiguos o fueran expertos en la Geografía práctica. Así 
M. DE RI QUER, Los cantares de gesta franceses , 1952, 24) afirma que "la geografía del cantar 
tiene una ínfima parte de verdad y una gran parte de fantasía"; J.C. PAYEN, "Encore le pro
bleme de la géographie épique", Société Rencesvals, 11/ Congres Intemational, Actes et 
Mémoires , 1969, 261-262, que "la géographie épique est irréaliste et se fonde sur une défor
mation assez systématique de l'espace [. .. ] I.:espace épique est une espece de convention, 
aussi bien dans Homere que chez Victor Hugo"; y D. Ramón MENÉNDEZ PIDAL, La Épica 
Medieval Española, 1992, 75, n. 61, "¡Cuántos trabajos como éste (refiriéndose al artículo 
de E.B. PLACE, "Sorne geographical problems of the Oxford's Roland, PMLA, 42/1947, 873-
866) en el que se identifican topónimos de la Chanson de Roland como Durestant, 
Cavnarine o Valteme con Turdetania, Castromarín o Termas) pierden el tiempo buscando 
identificación de topónimos que el poeta quería que no tuviesen realidad ninguna! ". 

R. Dozv, op. cit., 11 388. 
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nas romanas, efectivamente despobladas en la época en que se redactó el LSI, 
pero lugar bien conocido en toda época, y la literaria Lucerna Ventosa, genial
mente localizada por Bédier en el Bierzo5

, sí existen, o están referidas a lugares 
existentes6 , razón por la cual debemos, cuanto menos, poner en duda la senten
cia de Dozy. 

El hecho es que el resto de estudiosos, siguiendo o no al gran erudito holan
dés, tampoco han resuelto convincentemente la cuestión. Bédier dice desconocer 
qué es Adania7

. el equipo de traductores dirigido por el Prof. Moraleja, se apun
ta a la opinión de Dozy de que Adania jamás existióª. Pierre David, por identifi
car Algaieti con Alagón, en Zaragoza, apunta que quizá Adania, el topónimo que 
se cita inmediatamente, pueda ser el nombre de una ruina romana en el valle del 
Ebro y que, en todo caso , guarda alguna similitud con el topónimo de Alhama, 
al SE de Calatayud, que fue reconquistada por Alfonso 1 de Aragón en 11209

. 

Siguiendo a DAvm, Hans-Wilhelm Klein, editor del PsT, apunta en nota , como 
identificación de Adania, la población de Alhama de Aragón1º. 

Por nuestra parte, tenemos la certeza de que Adania corresponde a un lugar 
real , aunque no la tengamos de haber resuelto definitivamente la cuestión. No 
obstante, sí tenemos una propuesta que se sostiene en indicios racionales , aun
que en gran medida puramente hipotéticos. Nuestra propuesta identifica la urbs 
Adania del PsT con la población portuguesa conocida como Idanha a Velha, 
situado cerca de la frontera con España, en la provincia de Beira Baixa, al Oeste, 
más o menos a la misma altura, de la cacereña Coria11

. La razón principal de esta 
identificación es la similitud existente entre ambas formas toponímicas: Adania e 
Idanha/Idania. No obstante esto, creemos tener algún argumento más para refor
zar nuestra propuesta. 

5 J. BÉD!ER, Légendes , lII 152-167. 
6 A la mítica Lucema-Luiseme de los Cantares Épicos franceses, el "realismo geográfico" de 

nuestro autor le añade el cognomen de Ventosa, nombre de una población berciana cerca de 
Cacabelos, por lo que debemos concluir que , para nuestro autor, este nombre no corres
ponde a ninguna fantasía sino a un lugar real _que los peregrinos podían visitar desviándo-

7 

8 

se escasos kms. del Camino de Santiago. 

J. BÉDIER, op. cit. , lII 160, n. l. 

A. MORA LEJO, c. TORRES, ]. FEO, Liber (trad.), 412, n. 1 
9 P. D AVID, Études, 12/1948, 70-223 (95-96). 
10 

H.W KLE!N, Die Chronik, 141 
11 El carácter dudoso de nuestra propuesta de solución es la razón que justifica que incluya-

mos el estudio de Adania en un trabajo que limita su objetivo material a la Toponimia 
Hispana del LSI. 
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Idanha es la antigua población lusitana llamada Egitania12
, conocida en época 

visigótica como ciuitas episcopalis desde el año 572 13
, primero de la Provincia 

Bracarense, posteriormente de la Emeritense14
. Tras la conquista musulmana de 

España, escasean las referencias a Idania. En una memoria antigua publicada por 
Sandóval, que cita Flórez, se recuerda su caída en poder musulmán en el año 
715 15 . Casi dos siglos más tarde, en la Crónica Albeldense, se da una una nueva 
referencia explícita de Idanha. Se trata del breve relato de una acción de guerra 
de Alfonso III "el Magno", fecha ble entre 875 y 880 16

: Istius uictoria Cauriensis, 

12 Aunque no se menciona en los autores antiguos, sí existen inscripciones de época imperial 
con el nombre de este pueblo y su capital (ES XIV, 136-139). 

13 Año en que su Obispo Adorico firma las actas del II Concilio de Braga (Conc ilia 11 , Braga 
ll. Desde entonces hasta el año 693, en que su último Obispo conocido , Argesindo, acude 
a Toledo (Concilia 34, Toledo XVI), sus Obispos aparecen con regularidad en las actas con
ciliares que van de una fecha a la otra. En estos documentos, no encontramos el topónimo, 
sino el adjetivo gentilicio de él derivado, aplicado a sus Obispos o su sede. De la variedad 
de formas de estos adjetivos deducimos la vacilante fonética de este topónimo (Egestanae 
eccles iae- *Egestania, Igitanae eccles iae-*Igitania, eccles iae Equitaniensis-*Equitania, 
I [gi]ditanae-*Igiditania, ecclesiae Egaditane-*Egaditania, Egitanensis episcopus-*Egitania, 
Igaeditanae sedis-Igaeditania). 

14 El Obispado de Egitania probablemente fue creado en época del rey suevo Teodomiro, para 
cubrir las necesidades nacidas de la expansión meridional de su reino, lo que explicaría que 
este obispado , cuyo territorio habría correspondido en la Antigüedad al de Coria, fuera 
dependiente del lejano Metropolitano de Braga -suevo- y no del mucho más cercano de 
Mérida, perteneciente a los visigodos (ES XIV, 144). Desde el año 666, en un Concilio 
Emeritense, vemos como la sede egitana ya no pertenece a Braga, sino a la mucho más cer
cana Mérida: Ego Sclua Igiditanae ciuitatis episcopus pertinens ad metropolim Emeritensem 
[. .. ] (Conc ilia 28, Mérida, año 666). Fruto de esto, en el Prouinciale Visigothiwm , Idanha 
aparece como sufragánea de Braga en los códices de la familia oretana (Bracara metropolis, 
Portucale, Conimbria, EGUITANIA, Veseo , Lameco, Wetica, Dumio, Auriense, Tude, Luco, Iria, 
Brittunia, Asturica), mientras que los de la familia complutense reflejan una situación pos
terior al Concilio de Mérida, cuando Egitania pasó a pertenecer a Mérida (Emereta, Pace, 
Olisipona, Ossonoba, EGITANIA, Conimbria, Beseo, Lameco, Caliabria, · Salmantica, Abela, 
Ebbora, Caurio. Las lecturas del topónimo que se encuentran en los códices son de lo más 
variadas: Egiuania, Igitania, Itunia, Agathania, Agitaunia, Idafia . En el cap. III de la Crónica 
Albeldense, deudor de algún códice de la familia complutense, Agitania se adjudica a la 
Provincia Lusitana , bajo la capitalidad de Mérida . 

15 
Era 753, p1idie Idus Martii capitur Ebora a Mauris; eodem mense diripitur Egiditania (ES XIV, 150). 

16 
A. COTARELO VALLEDOR, Alfonso III el Magno, último rey de Oviedo y primero de Galicia, 1931 , 
253 propone la fecha de 875 para la expedición en que Alfonso III "el Magno" asoló la 
Lusitania , Idanha incluida , por coincidir con el levantamiento contra los Omeyas del mozá
rabe extremeño lbn Marbán, y saber que éste envió a su hermano a la corte ovetense para 
solicitar ayuda del rey astur, presto siempre a favorecer las revueltas contra los Omeyas de 
sus súbditos mozárabes. Cf. C. SANCHEZ ALBORNOZ, Orígenes de la nación española: estudios 
c1iticos sobre la historia del Reino de Asturias, 1972, III , 502. 
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Egitanensis et ce ter as Lusitanie limites gladio et f ame consumte usque Emeritam 
atque freta maris heremauit et destruxit 17

• Alfonso IIl realizó una expedición de 
castigo contra las tierras de Lusitania aledañas al Tajo, al N y al S, hasta Mérida 
y el mar, desertizando el territorio, y destruyendo y despoblando la ciudad de 
Idanha, antigua sede episcopal que jamás recobraría esta dignidad18

. 

Aunque los áridos textos cronísticos hispanos de la Alta Edad Media están 
repletos de referencias como la citada, y no podemos conceder a esta ningún títu
lo de excepcionalidad, nos atrevemos a ver un cierto paralelismo entre ella y las 
palabras finales del cap. IIl del PsT, en que Carlomagno maldice y destruye tres 
ciudades españolas, entre ellas Adania: Hec sunt urbes quas ille postquam graui 
labore adquisiuit, maledixit et idcirco sine habitatore permanent usque in hodiemum 
diem: Lucerna Ventosa, Capparria, Adania. 

Sin excesiva fe, creemos posible que, como en otros casos, un hecho históri
co de la Reconquista española -la expedición de Alfonso IIl contra la Lusitania 
en apoyo de los mozárabes levantados, y la desertización táctica o represiva de 
un territorio , con la destrucción absoluta de dos ciudades como Coria e Idanha, 
bastiones del Islam al N del Tajo- ha llegado, deformado por el tiempo y quizá 
por un tratamiento poético, hasta el autor del PsT que, como en otros casos, atri
buye la acción de un rey español al protagonista de su historia, Carlomagno19

• 

En este caso, los acontecimientos que se recrearían, de finales del s.IX, ten
drían en el momento de la redacción del PsT en el s.XII, más de dos siglos. La 
fuente escrita que conocemos de esta expedición, la ya citada Crónica Albeldense, 
escueta y seca relación de los hechos , no podría , en modo alguno, considerarse 
fuente de inspiración directa del texto del cap. IIl del PsT. Por el tinte poético de 

1 7 Chronica Albeldensia (XV, 12) 
18 

P. DAVID, op. cit ., 91 al hablar de las ciudades gallegas de la lista del cap . lll, inspirada en la 

19 

lista diocesana correspondiente a la Provincia Bracarense, observa que en la misma falta 
Idanha-Egitania. El hecho de que en el PsT Adania aparezca con el título de urbs, puede ser 
un recuerdo de su antigua calidad diocesana. 

El PsT está cuajado de usurpaciones de este tipo. Sin ir más lejos, la batalla de las másca-
ras , inspirado en el desastre de Zalaca o Sagrajas en 1086, la infancia de Carlomagno en 
Toledo, o su llegada al mar, como fin del territorio conquistable, están inspiradas en hechos 
atribuidos a Alfonso VI, o beben directamente de acontecimientos históricos, transformán
dolos debidamente para adaptarlos a una narración novelesca al gusto de la épica francesa, 
es decir, tornándolos maravillosos e increíbles. Desde luego, el caso que nos ocupa es 
mucho menos claro que estos ejemplos que hemos traído para ilustrar un uso literario 
característico de nuestro autor. 
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esta, por otra parte, también escuetísima referencia, pensamos que su fuente de 
inspiración pudo ser otra, de corte más literario . Concretamente, pensamos que 
pudiera tratarse de algún canto historial perdido, escrito en lengua romance, 
cuyo tema fuera la expedición del rey Alfonso en que castigó a la fronteriza 
Lusitania, asolándola , y destruyó hasta sus cimientos, despoblándolas, las ciuda
des de Idanha y Coria, a las que maldijo , decretando su ruina eterna, por su resis
tencia a los cristianos2º. 

Quizá, con el tiempo, en alguna versión de esta historia, se sustituyó el wpó
nimo de Coria, ciudad que con el tiempo volvió a recuperar su pujanza y era bien 
conocida en el s.X y XI, por el de la cercana Cáparra (Capparria), una conocida 
ruina de época romana, despoblada desde mucho antes. Curiosamente, la terce
ra ciudad maldita, Lucerna Ventosa, también se asocia a una acción de castigo pro
tagonizada por Alfonso III "el Magno"21

• 

En todo caso, la aceptación de nuestra propuesta de identificación de Adania 
con Idanha pasa por admitir la existencia de un canto historial en lengua roman
ce compuesto en una fecha tan temprana como el s. IX. Somos conscientes, a 
pesar de ser muy "pidalianos" en este sentido, de las dificultades que esto con
lleva. 

FORMA 

En cuanto a la forma del nombre de la población en el PsT, Adania, que no 
halla igual entre los documentos de la época, debería corresponder a la forma ya 
romanceada del topónimo, Idania, Idanha o Idaña, y no a la antigua, Egitania o 
Egiditania, que se mantenía en las crónicas latinas. El cambio de timbre de la 
vocal de la primera sílaba, aunque puede ser simplemente fruto de una mala inte
lección del topónimo, puede responder también al afán etimologizante del autor
revisor de todo el LSI, relacionando el nombre del topónimo cori el del bíblico 

20 

21 

Sobre este tipo de cantos épicos historiales, de origen gótico, perpetuados, aunque lamen-
tablemente perdidos, durante los siglos que van entre el Vlll y el XI , ej. R. MENÉNDEZ PIDAL, 

op. cit. 

Se trata de un episodio "poético" que se puede leer en el Cronicón de Sampiro (3), en el De 
rebus Híspanie (IV, 26) de Jiménez de Rada, y en el Chronicon Mundi (IV, 22) de lucas de 
Tuy. El rey Alfonso III castigó a las ciudades de Astorga y Ventosa por haber apoyado a su 
hermano Bermuda, sublevado contra él. Su historicidad se discute por el hecho de no apa
recer referida en las Crónicas contemporáneas de los hechos, la Albeldense o, con más 
razón, la Crónica de Alfonso III . 
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Adán, y dándole así una resonancia más antigua y misteriosa , como corresponde 
a una ciudad ya deshabitada22

. 

CONTEXTO 

En su primera mención, la urbs Adania forma parte de una "subrelación" que 
llamamos "difícil" por estar compuesta por topónimos de muy difícil identifica
ción. El que nos ocupa en este estudio , una ciudad maldita y deshabitada, es un 
ejemplo de lo que en ella se encuentra: una reunión de nombres de lugar, defor
mados por haber sido recabados de fuentes no demasiado atentas a la realidad 
geográfica, y que nuestro autor reúne y asigna unas coordenadas geográficas 
(localizables entre el Sur de Aragón, el Este de Castilla-la Mancha y el Norte de 
Levante) que debían de corresponder a la zona de España que menos conoció. 
Esta forma de proceder, aunque pueda parecer paradójico, es otra prueba del rea
lismo geográfico de nuestro autor. 

22 
De todas formas , este cambio vocálico está atestiguado en topónimos como Ampurias, del 
antiguo griego Emporion, que en la Crónica Albeldense aparece reseñado como Inpurias (111 
11) . En general, este cambio vocálico no es infrecuente en documentos de la época. 
Proponer aquí una hipercorrección de imela , creemos que presupondría admitir demasia
do sobre los conocimientos de lenguas de nuestro autor. 



S. ALGAIETI, opidum: ¿castillo de ALEDO (Mu)? 

[ ... ] opidum fortissimum Barbagalli, opidum fortissimum Carbone, opidum for
tissimum Aurelie, opidum fortissimum ALGAIETI, urbs Adania, Yspalida, Escalona, 
hora Malague, hora Burriane, hora Quotante [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

San Millán de la Cogolla 187, 1089: in ALAIETH. 

Vita Sancti Dominici (II, 25): castrum ALAIETVM. Chronica Pelagi Ouetensis 
(81): ALAET. Chronica Naierensis (279): ad ALAGETH oppidum. Historia 
Roderici (35): ad HALAHETH; ad ALAGETH; ad HALAGETH; ad HALAHET 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, opidum fortissimum Algaieti, se cita una sola vez en todo el LSI. 
Concretamente, en el cap. IIl del PsT, gran relación de nombres de lugares his
panos que, según pretende la ficción del novelesco relato , arrebató Carlomagno 
a los musulmanes. La forma en que se presenta, sin parangón en la documenta
ción hispana de la época, hace que esté por identificar aún. 

Las dificultades para reducir este topónimo comienzan con el análisis del con
texto en que aparece citado en nuestra obra, dentro de una subrelación que incluye 
los topónimos más dificultosos de toda la obra, casi ninguno de ellos identificado 
con total seguridad: Yspalida, nombre antiguo, aparte de deformado, de Sevilla1

, con 
los opida fo rtissima Algaieti, Bq.rbagalli , Carbone y Aurelie, o la propia urbs Adania, 

1 
Prueba de que nuestro autor no "ubicaba" geográficamente a Yspalida es que, unas líneas 
más abajo , integrando la "subrelación andalusí de interior", entre Córdoba, Granada, 
Baeza, etc., encontramos un topónimo Sibilia cuya identificación no presenta ninguna 
duda. El rigor geográfico de nuestro autor no habría tolerado semejante duplicación de 
referentes para un mismo lugar y, de haber contado con la información de que ambos alu
dían a una misma ciudad, no dudamos de que lo habría expuesto de esta forma: Sibilia que 
dicitur Yspalida. 
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etc., constituyen un bloque de topónimos confusos, recabados de una fuente dis
tinta de la que suministró el resto de la Toponimia del cap. Ill del PsT, que en gene
ral resulta una visión muy completa y ajustada de la Geografía Peninsular. 

En nuestro opinión, estos topónimos (castillos inexpugnables, ciudades mal
ditas, etc., fueron extraídos de distintas fuentes populares, en lengua romance, 
que reseñaran enfrentamientos fronterizos reales, pero teñidos ya de maravillo
sismo o, simplemente, engrandecidos por la Épica2

• A continuación veremos 
cómo el opidum fortissimum Algaieti podría ajustarse modélicamente a esta hipó
tesis, pero antes, vamos a repasar de qué forma han afrontado los distintos estu
diosos la lectura de este topónimo. 

Ante la lectura del opidum Algaieti , Dozy no se decide por ninguna de las 
variantes presentadas en las distintas versiones del PsT que colaciona. En su edi
ción del texto no lo transcribe, dejando su lugar ocupado por unos puntos sus
pensivos que indican su perplejidad y, consecuentemente, no propone ninguna 
identificación3

. Pierre David intuyó que el subgrupo de topónimos de difícil 
interpretación pudiera ubicarse en las riberas del Ebro, probablemente llevado 
por la opinión de Dozy de que Aurelia no era la Oreja toledana, sino otra en la 
provincia de Huesca4

• Así, identifica la urbs Adania con la zaragozana Alhama y 
a Algaieti con Alagón5

. Otro editor y traductor al alemán de la Historia Karoli 
Magni et Rotolandi, Hans Wilhelm Klein, lee el topónimo como Algaletum y lo 
identifica igualmente con Alagón6

. El equipo traductor dirigido por el Prof. 
Moraleja, de forma conjetural, propone como posible identificación la casi 
homónima Algayat, en la provincia alicantina7

. 

2 Cf R. MENÉNDEZ PIDAL, La Épica Medieval Española, 1992 
3 

R. Dozv, Recherches, ap. 37: oppidum Jortissimum, ... urbs, Adania, Yspalida. Según la pun-
tuación presentada en su edición del texto, parece interpretar que el topónimo no leído iba 
complementado por la palabra urbs y no por el sintagma oppidum Jortissimum. 

4 
R. Dozv, Recherches, 387. 

5 P. DAVID, Études 12/1948, 70-223 (95-96). 
6 

7 
H .W KLEI N, Die Chronih , 141. 

A.MORALEJO, C.To RRES, j.FEO, Líber (trad.), 412, n .l. , siguiendo la equivalencia propuesta 
en el índice toponomástico de la edición del texto latino sobre el que traducen (ej. WM. 
WHITEHILL, Liber (ed.), llI 80) . A esta conjetura, basada únicamente en la morfología del 
texto , se podrían añadir, con el mismo valor, las de Algaida (topónimo que se encuentra en 
Murcia , en Almería y en Cádiz) o Algete, en Madrid. Sin embargo, ni en este caso ni en los 
de Algaida o Algayat, las características de su ubicación en el terreno favorecen la denomi
nación de opidum Jortissimum , pues es tán situados en terreno llano, o en las faldas de algún 
cerro, como es el caso de Algete. Cf. DGEHE, s.uu. ALGETE, ALGAIDA, ALGAYAT. 
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Creemos que ninguna de estas propuestas de identificación es lo bastante 
satisfactoria para aceptarla sin más. La clave que conduce a la nuestra la encon
tramos en la identificación -ésta sí definitiva- , de un topónimo que se encuentra 
en la Chronica Pelagi Ouetensis, dentro de una la relación de conquistas de 
Alfonso VI. En ella, aparecen los nombres de los lugares que el gran rey castella
no-leonés tomó durante su reinado: 

Tholetum, Talauera, Sancta Eulalia, Maqueda, Alfamin, Argenza, Maierit, Olmos, 
Canales, Casatalifa, Salamantica, Vlzeda, Guadelfaiara, Fita, Ribas, Caraquel, 
Mora, Alarcon, Aluende, Consocra, Veles, Massatrico, Canea, Almudouar, Alaet, 
Valenciaª 

Todas estas conquistas, menos dos, fueron fruto del esfuerzo personal del 
rey, y se concentran en la primera mitad de su reinado, en el transcurso de la 
gloriosa campaña que concluyó en 1085 con la toma de Toledo. Las dos últi
mas, Alaet y Valencia no aparecen en ninguna otra relación de las conquistas 
de Alfonso VI , por la razón de que no fue el rey quien las rindió. Valencia , 
como todo el mundo sabe, la conquistó Rodrigo Díaz de Vivar, "el Cid", y 
Alaet no es, desde luego, Alaejos, como propone el autor de la edición que 
manejamos9

. 

Alaet corresponde, como Valencia , a una conquista debida a un vasallo de 
Alfonso VI , pero realizada sin el concurso de éste. No nos cabe la menor duda 
de que Alaet es el mítico Castillo de Aleda , en Murcia, puesto de avanzada 
en que el caudillo castellano García Jiménez se había hecho fuerte en 1085 , 
llegando a albergar una guarnición de 12.000 hombres en pleno corazón del 
Al Andalus1º, hasta el punto de que, después de su gran victoria de Zalaca o 
Sagrajas (1086), en que los almorávides libraron a los taifas hispanos de la 
hegemonía de Alfonso VI, su caudillo Yusuf b' Tasfin cruzó en 1089 de nuevo 
el estrecho de Gibraltar para acabar con los dos mayores peligros que por 
entonces inquietaban a los musulmanes españoles , el Cid y el castillo de 
Aledo. Tras mostrarse inexpugnable la plaza ante los ingenios militares de los 
moros , Yusuf decidió su rendición por hambre. A su vez, Alfonso VI reunió 

8 
Chronica Pelagí Ouetensís (81) 

9 
B. SANCHEZ ALONSO, Crónica del Obispo Don Pelayo, 1924, 81-82, n .2 

10 . . 
Este dato , como otros, solo se encuentra en fuentes musulmanas corno el Cartas , que cono-
cemos indirectamente, por R. M ENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, 1, 361. Entre las histo
riográficas cristianas, sólo se menciona a Aledo con motivo de la expedición de Alfonso VI 
para librarlo del cerco almorávide. 
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un gran contingente para ayudar Aledo, y marchó camino de Murcia. Allí, sin 
llegar a producirse batalla, Yusuf se retiró primero a Lorca, después a 
Almería. 

Hecha esta primera identificación, que creemos indudable, pasamos a propo
ner la segunda, que interesa más a nuestro trabajo, es decir, que el opidum fortis
simum Algaieti del cap. III del PsT también es el Castillo de Aleda. Esta pro
puesta se basa, inicialmente, en el parecido que guarda Algaieti (genitivo de 
Algaietum), con algunas de las distintas variantes grafemáticas en que se reseña 
el topónimo en los textos latinos de la época (Alaietum, Alaieth), pero también en 
la condición de fortaleza inexpugnable (opidum fortissimum), que Aledo cumple 
de forma ideal. 

Aparte de esto, en el momento de la redacción del PsT, el castillo de Aledo no 
sería entre los cristianos de Castilla y León (más entre los de Castilla) más que 
un recuerdo glorioso, conservado tal vez en algún canto noticiero , del tipo de los 
que estuvieron en el inicio del Cantar de Mío Cid, del que ya se habría perdido 
incluso la conciencia precisa de su situación geográfica , lo que justificaría que el 
autor del PsT, lo incluyera entre la serie de topónimos raros, arcaicos o semides
conocidos: el Berbegal cantado en la Chanson de Roland, el castillo de Cardona 
relacionado con los hechos de Ludovico Pío , la Burriana del Cid y Pedro 1 de 
Aragón, Yspalida , la urbs Adania de Alfonso III , etc. 

FORMA 

Como ya hemos adelantado, la forma en que se presenta este topónimo en el 
LSI, opidum Algaieti 11

, no encuentra iguales en la documentación hispana de la 
época , lo que dificulta su identificación. Las fuentes cristianas en que se men
ciona la fortaleza de Aledo que, presentan el nombre de Aledo en una variedad 
de formas que revelan la dificultad que les debía plantear la notación del topóni
mo árabe Layyit 12

• En estas fuentes lo encontramos como Alaieth, Alaietum, 
Alayet, Alageth, Alahet, Halahet y Alaedon, aparte del Alaet de la Crónica de 

11 Así en la versión del CC. En otros códices posteriores, de texto más deturpado , podemos 
leer variantes fruto de los errores nacidos de la transmisión manuscrita: Algaleti, A lgati , etc. 

12 
Bajo esta forma , Layyit , mencionan las crónicas árabes el lugar de Aleda (ej. R.MENÉNDEZ 

PIDAL, op. cit. , 1, 361 , n .l ) . 



5. ALGAIETI 

Pelayo 13• No es de extrañar, pues, ante la dificultad que para los notarios latinos 
planteaban los fonemas palatales arábigos, la disímilitud de la notación del PsT, 
más teniendo en cuenta la procedencia del autor y nuestra sospecha de que la 
fuente de información del mismo pudo ser una pieza literaria popular, cuyo 
medio de transmisión más habitual era el recitado popular y la recogida "de 
oído". 

CONTEXTO 

También hemos tocado ya este extremo . El opidum fortissimum Algaieti se 
encuentra, dentro de la gran lista de topónimos reales del cap. lll del PsT, en la 
que llamamos "subrelación difícil", en que se apiñan los nombres de lugar cuya 
identificación plantea más dificultades . 

La razón de la dificultad reside, en nuestro opinión, en el hecho de haber sido 
recabados de fuentes distintas a las habituales, es decir, contemporáneas, y no 
eruditas sino empíricas, proporcionadas por viajeros, mercaderes o militares. Las 
del cajón de sastre de la "subrelación difícil", sin embargo, proceden de fuentes 
literarias, cantares noticieros castellanos, leoneses o franceses en que se relata 
hechos sucedidos en la lejana frontera, escenario desconocido para quienes can
taban y oían los hechos, y que en seguida se convertía en un paisaje de fortale
zas inexpugnables, territorios desmesurados , ciudades malditas o antiguas, como 
Yspalida, que nuestro autor no identifica con Sevilla14

. 

13 

14 

Alaieth en una carta de Alfonso VI, en que exime del fonsado al monasterio de San Millán 
de la Cogolla, precisamente tras la victoria de Aledo (San Millán 187, noviembre de 1089). 
Alaietw11, en uno de los milagros de la Vida de Santo Domingo de Si los, de Grimaldo, se hace 
mención de un infanzón , Pedro de Llam ada, que formaba parte de la guarnición de Aledo, 
antes de caer prisionero de moros y ser librado por la intervención milagrosa del Santo 
(Vita Sancti Dominici, 11 , xxv) . También se menciona en dos crónicas del s. Xll , la Najerense 
y La Cidiana, refiriéndose ambas a la expedición de Alfonso VI para Librar al castillo del 
cerco almorávide, en 1088, centrándose la segunda en el malentendido, que desembocó en 
ruptura, entre el rey Alfonso y el Cid, y en los cuatro juramentos del Cid. En la primera, 
encontramos el topónimo en la forma Alageth (Chronica Naierensis, 279); en la segunda, 
colmo de la vacilación, encontramos cuatro notaciones distin tas en el mismo capítulo: 
Halaheth, Alageth, Halageth y Halahet (Historia Roderici , 35) . 

La co rrompida forma que presenta Yspalida tiene un sabor visigótico , que ya incluso en el 
s.Xll debía sonar antiguo y resultaba, quizá, inidentificable para quienes no tuvieran acce
so a escritos más antiguos. 
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A todos estos lugares desconocidos, recabados en fuentes literarias populares, 
nuestro autor les asigna una ubicación en la geografía peninsular, correspon
diente al sector de la misma que menos debía conocer, y que se podría encuadrar 
entre el Sur de Aragón (Teruel) y las Provincias Orientales de La Mancha 
(Cuenca, Albacete) y el Norte de Levante (Castellón). De hecho, esta "subrela
ción difícil" se enuncia, en el texto , entre las subrelaciones de Aragón y Cataluña 
y la de Al-Andalus, que corresponde a la Andalucia interior y a los territorios de 
Levante. 
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Primo uenditur in Corociana, secundo apud urbem Iazeram in Ysclauonia, 
tertio in Blasia, quarto in Turcoplia, quinto in Perside, sexto in India, septimo in 
Ethiopia, octauo on Alexandria, nono in Affrica, decimo in Barbaría, undecimo 
in Beserto, duodecimo in Bugia, tredecimo in urbe ALMARIA, in qua, cum esset a 
quodam sarraceno duplicibus caten is fortiter circa crura nexus [ ... ] (II, XXII, 

155) 

[ ... ] urbs Besertum in qua milites fortissimi qui uulgo dicuntur arabit 
habentur, Maioricas ínsula, urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba 
ínsula, Goharan que est urbs in Barbaría, Meloida, Euicia, Formenteria, 
Alcoroz, ALMARIA, Monequa, Gibaltaria, Kartago, Septa que est in districtis 
Yspanie ubi maris est angustus concursus, et Gesir similiter et Tharuf. (IV, m, 
165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 147, 1148: ALMARIA. Sta. María de Huerta 1, 1151: ALMARIA. Sahagún 
1316, 1153: ALMARIA. Alfonso VIII 467, 1187: de ALMARIA. 

Chronica Adefonsi Imperatoris (202): ALMARIAM. Poema de Almería (vv. 41-
42): ALMARIAE. Ystoria captionis Almarie: ALMARIE. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Almaria, se cita un par de veces a lo largo del LSI, una en el 
cap. XXII del LM1

, otra en el cap. III del PsT, la gran relación de topónimos his
panos correspondientes a ciudades y villas conquistadas por Carlomagno, según 
pretende la ficción de este novelesco relato. Su identificación con la actual 

1 
Cap. XXII. De itiro qui tredecim uicibus uenditur totidemque ab apostolo liberatur. 
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Almería, capital de la provincia andaluza del mismo nombre, no plantea ningu
na dificultad. 

En ningún momento, nuestro autor identifica a Almaria con la antigua sede 
apostólica de Vrci, topónimo que conoce y utiliza en el prólogo del Líber 
Tertius, la Translatio Sancti Iacobi adobada con la Vita Sancti Torquati et socio
rum eius. Esta reducción de la antigua Vrci data precisamente de estas fechas, y 
puede estar relacionada precisamente con la expedición almeriense de Alfonso 
VIF. 

F ORMA 

La forma en que aparece citado en nuestra obra , Almaria, es idéntica a la que 
hemos podido encontrar en otros documentos latinos de la época, sin duda a 
causa de su abierta fonética, a pesar de tratarse de un nombre arábigo3

. Como se 

2 

3 

Por el momento , en el Poema ele Almería, canto épico latino , contemporáneo del sitio y la 
conquista de la ciudad, en tres ocasiones se llama a Almería Vrgi (=Vrci): en el verso XII de 
la praefatio (ergo, quoel elegi elescribam, bella sub Vrgi) , el 180 (mauris et pestis, fuit Vrgi pas
tea testis) , y el 286 (s ternitur hoc castnun, seel et Vrgi sternitur ipsum). Por el contrario, sola
mente en uno ( 41) se cita el nombre arábigo de la ciudad, y ésta vez , como si se tratara no 
del nombre verdadero de la ciudad, sino de aquél más divulgado , el que estaba en la boca 
de la tropa y el pueblo (uox Almariae cw1ctis est agnita elirae). Además, en una adición a la 
espúrea División ele Wamba, resumen de las distintas provincias, se lee: To leto subsint 
Oretum, Beacia, Mentesa, Acci, Astigi, Vrgum vel Almeria (eel. ES IV, 247) . Frente a ellos, en 
una Translatio Sancti Inelal ecii conservada, según Enrique Flórez, en el Archivo de San Juan 
de la Peña, y escrita por un monje de la casa llamado Ebretmo en 1084 se identifica Vi'ci 
con Paschena-Pechina (ES Vlll, 226, las reliquias de San lndalecio se veneran precisamen
te en San Juan de la Peña. 
El hecho es que Almería no puede ser la antigua sede apostólica de Vrci, ya que se trata de 
una ciudad moderna, fundada como maelina por el califa Abderramán lll en el 955, aunque 
las primeras noticias que tenemos de Almería son de finales del siglo IX, en que fu e funda
da por marinos andalusíes junto a la torre vigía (mariya) de Pechina, ciudad situada a unos 
10 kms. de la costa. Por su parte, Vrci debió desaparecer precisamente en estas épocas. Al 
menos, las últimas noticias sobre la ciudad, debidas al abad Sansón, que nos habla de un 
obispo urcitano contemporáneo suyo, son de esta época (Sansón, Apologeticiis Il, praef. 8). 

El nombre, al-Mariyyat, 'la torre vigía', revela su origen modesto y moderno como puerto 
de la conocida "República de Pechina" (fi1rela Bayyana). Sobre esta peculiar república de 
navegantes y mercaderes , cf. J.L. MARTÍN, La Península en la Eelael Meelia , 1975, 174-175. 
Posteriormente, una vez sometida al califato , Abderramán Ill la convirtió en maelina, 
haciendo de ella su puerto arsenal y el fondeadero de la escuadra califal, lo que hizo de ella 
una ciudad importantísima. Cf. L. T O RRES BALBÁS, Ciuelaeles Hispanomusulmanas, 1985, 65 . 

•70• 
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puede ver en el apartado dedicado a la documentación, todos estos documentos 
están fechados a partir de 114 7, fecha de la famosa conquista de Almería por 
parte de Alfonso VII "el Emperador"4

• 

Es posible que la gran divulgación de este topónimo, tras su conquista por las 
armas cristianas5, sea la responsable de que no existieran las habituales dudas ni 
vacilaciones a la hora de notar topónimos de etimología árabe. En ese caso, ten
dríamos unas fechas referenciales para situar la composición de los textos del 
LSI, a partir de la segunda mitad del s. XII. 

CONTEXTO 

La primera aparición de Almaria en nuestra obra, se produce en el cap. XXII 
del LM, el último milagro de los que componen esta sección del LSI, la historia 
de un comerciante barcelonés que él mismo en persona refirió al autor del LSI, 
después de haberse encontrado ambos en algún lugar entre Estella y Logroño. 

Según su relato, que se sitúa en el año 1100, fue capturado en el mar por los 
sarracenos (¿almerienses?) cuando viajaba desde Barcelona a Sicilia, y vendido 
como esclavo hasta en trece ocasiones, ya que los que le compraban no podían 
retenerle, al romper siempre Santiago sus cadenas.· Los trece lugares en que fue 
vendido, fueron Corociana, Iazera in Ysclauonia, Blasia, Turcoplia, Persis, India, 

4 

5 

En efecLO, Almaiia-Almería no es un topónimo muy frecuente en la documentación cris-
tiana hasta que, el año 114 7, Alfonso VII "el Emperador", la conquistó. Hasta esa época, 
Almena debió quedar fuera , si no de la conciencia, sí del interés de los españoles norteños, 
por no haber estado implicada en ninguna acción guerrera entre musulmanes y cristianos, 
ni siquiera en la época de más pujanza de estos últimos, cuando Alfonso Vl llegaba hasta 
Tarifa y castigaba toda la Andalucía occidental, antes del desembarco almorávide de 1086. 

Que se puede comprobar por su aparición constante en gran cantidad de documentos 
desde 114 7 a 1157, de la cancillería real o no, como fasto cronológico, gran hiLO del reina
do de Alfonso VII, y cerrando la lista de lugares bajo el cetro del monarca. A continuación, 
ofrecemos una selección significativa de este tipo de datas, en que aparece A/maria: Facta 
carta Sorie, pridie halendas aprilis, era Mªc"i.xxxv1ª. Anno qua prenominatus imperator acquí
siuit Baeciam et ALMARlAi.\lf; eodem tune imperante in Toleto, Legione, Saragocia, Naiara, 
Castella, Galecía, Corduba, Baecía, ALlvlARlA (Rioja 147, 1148). Era millessima centesima 
octogesima nona, imperante ipso Adefo11So imperatore in Toleto el Legione, et Galetia et 
Castella, in Jaiara et Saragocía, in Baecia et ALMARIA (Sta. María de Huerta 1, 1151) . 
lnperante Adefonso inperatore Toleto, Legione, Gallecia, Castella, aigara, Sarragocia, Baecia 
et ALMARIA (Sahagún 1316, 1153) . Concedo itaque uobis et confirmo quosdam tendas que 
fuaunt camitis de ALMARIA, sitas en Toleto (Alfonso VIII 467, 1187). 
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Ethiopia, Alexandria, Affrica, Barbaría, Besertum, Bugia y finalmente , Almaria. 

Como hemos demostrado en un artículo reciente, ésta relación de lugares está 
llena de coherencia geográfica, pues describe una linea que lleva desde el lugar 
de la captura del mercader barcelonés en el Mediterraneo occidental (la isla de 
Córcega, entre Barcelona y Sicilia) , hasta La India, pasando por Eslavonia (actual 
Croacia), el Mar Negro, Turquía y Persia, para retornar a Occidente, pasando por 
Etiopía, Egipto, Libia , Túnez, Bizerta, Bugía y Almería, cerrando casi un círculo 
perfecto6

. 

Evidentemente, el texto de este milagro está muy relacionado con la que lla
mamos "subrelación andalusí marítima", el otro pasaje en que se menciona a 
Almería, dentro de la gran lista de topónimos hispanos de cap. III del PsT. Allí se 
cita a Almaria, precedida por los nombres de varias ciudades costeras del Norte 
occidental de Africa, las islas de Córcega, y las Baleares, e iniciando una serie, que 
va de Este a Oeste, de enclaves costeros andaluces: Almería, Almuñecar, Gibraltar 
y Carteya, además de la africana Ceuta. 

Esta subrelación, que como vemos trasciende no sólo el ámbito peninsular, 
sino también lo que podríamos llamar el ámbito hispano , procede de una infor
mación contemporánea, de carácter no erudito, reflejo bastante fiel de cuáles 
eran los bastiones del poderío marítimo de los musulmanes en el Mediterraneo 
Occidental. No podemos dejar de poner en relación semejante información con 
la expedición contra Almería, cuyo fin era acabar con uno de los principales 
puertos musulmanes del Mediterráneo occidental, e intuimos que la fuente de 
información pudiera proceder precisamente de la costa catalana

7 
quizá de 

Barcelona, como el comerciante de que se habla en el Miraculum XXII , quizá de 
Rosas, único punto de escasa relevancia que se incluye en la "subrelación catala
na". Por otra parte, esta "subrelación andalusí marítima" parece ser un reflejo 
libérrimo de la Sexta Prouintia Tingitana ultra mare, de la alía exquisitio Spanie, 
cap. III de la Crónica Albeldense. 

6 

7 

Cf. ].M . A NGUITA ]AEN , "Localización e identificación de los topónimos del Liber Sancti 
Iacobi "Alcoroz" y "Corociana", Iacobus 5-61 1997, 7-19. La coherencia geográfica del autor 
del LSI, en este caso , queda en evidencia mediante la identificación novedosa de Corociana 
(equiva lente al Alcoroz del cap. ll1 del PsT) , con la isla de Córcega, tan ligada a los musul
manes hispanos y norteafricanos en los siglos XI y XII . 

El nombre, ya catalanizado, de la isla de Formentera, Fonnenteria, es un dato que interesa 

bastante a esta hipótesis. 
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[ ... ] ALTAMORA, Palencia, Lucerna Ventosa, que dicitur Karcesa que est in Valle 
Viridi, Capparra, Austurga, Ouetum, Legio, Karrionus, Burgas [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Catedral de León 20, 906: intra ciuitatem ZAMORA. Sahagún 60, 936: a ZAMORA; 
272, 973: NEVMANZIE sedis. San Martín de Castañeda 2, 940: ciuitate ZAMORENSE. 
San Vicente de Oviedo 209, 1146: de ZAMORA; Alfonso VIII 681, 1199: ZAMORA. 

Adefonsi Tertii Chronica (Rotensis 13): Numantia qui nunc uocitatur ZAMO
RA. Rioja 77 (fragmento de una crónica perdida) , 1125-1129: in ZAMORA, cog
nomento Naumanciam [. .. ] in predictam Naumanciam. Historia Silensis (10): 
SEMVRAM, que prisco tempore Numancia uocabatur. Chronica Sampiri apud 
Historiam Silensem, 14: CEMORA. Chronica Pelagii Ouetensis (75): ZAMORAM. 
De rebus Hispanie (IV, 16): ciuitatem ZEMORAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Altamora, se menciona una sola vez en todo el LSI, en el cap. 
lll del PsT, gran relación de nombres de lugar hispanos tomados por el 
Emperador Carlomagno en su primera conquista de la Península, según preten
de la ficción de este novelesco relato. 

Aunque ni la forma en que se presenta ni su contexto inmediato son los más 
claros, su identificación con Zamora tampoco presenta dificultades mayores' . 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Altamora, es completamen
te distinta a cualquiera de las que se encuentren en los documentos contemporá-

1 Cf. A.MORALEJO, C. TORRES, ].FEO, Líber (trad.), 411 , n.2 , donde se indica que la traducción 
Altamora por Zamora es conjetural. 
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neos (Zamora, Cemora, Semura, etc.)2. La primera sílaba, que en la documentación 
hispana entre los siglos X y XII, aparece unánimemente representada por el grupo 
Za-, o con unas variantes grafemáticas mínimas perfectamente explicables (("a-, 
("e- , Se-, Ce-) , se transforma en el LSI en la secuencia Alta-, no explicable por deri
vación fonética del original grupo de consonante palatal + vocal y con un signifi
cado latino claro, buscada con una evidente intención etimológica. 

Esta transformación, creemos, es achacable al afán cultista de nuestro autor, en 
busca de una refección etimológica latina del mismo. Esta tendencia, como se 
puede ver en los estudios de otros topónimos que reciben idéntico tratamiento3, 

no es exclusiva de nuestro autor sino un signo de su época, que busca una rela
ción indisoluble y explicativa de la mayoría de los nombres respecto a las realida
des nombradas4

• Esto provocó que ciertas formas toponímicas cuyo significado no 
se transparentaba en su forma, como en este caso, se reformaran trastocando algu
nos de sus elementos para que así cobraran un sentido: de Zamora a Altamora5

• 

2 

3 

4 

5 

De época visigótica es el pr imer testigo documental del nombre de Zamora. En el Parochiale 
Sueuum , donde se la menciona, bajo la forma Senimure, entre las parroquias pertenencien
tes a Astorga . 

Castra Sorecia, Biscarellus, Grugnus, Castanio lla o A!taporca, todos ellos en el LP, lo que 
pondría en relación a ambas partes del LSI como obra de un mismo autor o, al menos, ins
pirado por el mismo espíritu. 

Valgan como ejemplo unas palabras de San Isidoro de Sevilla , el eslabón en este tipo de 
concepciones filosófico-lingüísticas, entre el antiguo mundo cultural greco-latino y el de la 
Edad Media (Ety mologiae, I, 29). No obstante, en ellas el sabio visigodo niega, sin embar
go , que absolutamente todos los nombres respondan a un principio de aplicación mecáni
co explicativo, sino que pueden responder a arbitrarias inspiraciones ajenas: Omnis rei ins
pectio etymo!ogia cognita p!aniro est. Non autem nomina a ueteribus secundum naturam inpo
sita sunt, sed quaedam et sernndum placitum, sirnt et nos seruis et possesionibus interdum 
secundum quod placet nostrae uoluntati nomina damus. 

Altamora ofrece un significado latino claro , algo menos absurda e ingenua que otras que cono
cemos, como ·1a del Toledano: ciuitatem ZEMORAM nobiliter populauit, que ex os nomen dicitur 
accepisse: cum rex ipse !ocwn ascenderet ad uidendum, satelles quidam, qui ínter cetereos regem cum 
spicu!o precedebat, uacam nogram dicitur inuenisse, quam iw!ens rusticani ap!ausus uocabu!o deli
nire,fertur dixisse: "Ce mora"; uacas enim eius colorís Hispani annentarii moras uocant; unde et rex 
ZEMORAM nomen indidit ciuitati (De rebus Hispanie IV, 16). Dos generaciones más tarde, el 
tutor de Sancho IV, el sabio franciscano juan Gil de Zamora, reprendía a su ilustre predecesor 
en estos términos: aliorum ineptas Jabulas deuitamus, qui a uaca mora, id est, nigra, et Za dicunt 
uocatam Jore Zamoram (cit. ES XIV, 329) . El P. FLó REZ, sin fecharlas, nos ofrece otras propuestás 
etimologizantes, que, como el autor del LSI, entienden que el topónimo es un compuesto for
mado por la palabra mora: Caesaris mora 'el lugar en que paró César' (cf ES XIV, 329). 
En realidad, la etimología del topónimo presenta toda la apariencia de ser de origen célti
co , lo que viene apoyado, aparte de por su morfología (cf los distintos Semur franceses) , 
por su temprana aparición documental (Senimure, en el Parroquia! Suevo). 
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CONTEXTO 

Tampoco es de gran ayuda para la identificación del topónimo su situación en 
el texto , pues aparece nombrado entre una serie de topónimos de la Extremadura 
del Guadiana (Calatrava, Badajoz, Trujillo, Talavera la Real y Mérida) en cuyo 
grupo , evidentemente, no hay que incluirlo , y otros, más o menos situables en el 
cuadrante noroccidental de la Submeseta Norte, cuya serie parece iniciar6

. Dentro 
de este grupo de topónimos, que podemos llamar "Subrelación Castellano
Leonesa al Norte del Duero", iniciado por Zamora , se incluyen lugares de la 
Tierra de Campos (Zamora y Palencia), de Asturias, el Bierzo y León (Oviedo, 
Lucerna Ventosa, Astorga y León) , y utilizando la Víajacobitana en sentido inver
so, de nuevo la Tierra de Campos y Castilla ( Carrión y Burgos), iniciándose en 
ese punto una nueva subrelación de topónimos navarro-aragoneses, con Nájera 
y Calahorra. 

6 
Se puede considerar que la situación de bisagra de Altamora , entre un grupo y otro, se jus-
tifica por compartir con Mérida, el último topónimo de la subrelación anterior, su situación 
en la Vía de la Plata. 
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[ ... ] inde ALTAPORCA, inde urbs Burgas, inde A lterdallia, inde Fumellos, inde 
Castrasorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [ ... ] Inde est Sanctus 
Facundus [ ... ]. Inde est Manxilla, inde Legio [ ... ]. Inde est Orbega, inde urbs 
Osturga, Raphanellus [. .. ], inde Siccamolina, inde Ponsferratus, inde Carcauellus, 
inde Villafranca, de bucea Vallis Carceris, inde Castrum Sarracenicum, inde Villaus 
[ ... ] (V, Ill, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Cardeña 15, 963 : de ADTAPORKA. San Millán de la Cogolla 121, 1001: de 
ATAPUERCA. San Salvador del Moral 1, 1068: in ATAPORKA. Alfonso VIII 939, 
doc. sin data , ss. XII-XIII: de ATAPORCA. 

Chronica Pelagii Ouetensis (74): in ATAPORCA. Historia Silensis (84): de 
ATHAPORCA. Historia Compostellana (I, 86) : ATHAPORCAM. Chronicon 
Burgense (Era MXCII) : in ATAPORCA. Annales Compostellani (Era MXCII): in 
ATAPORCA. De rebus Hispanie (VI, 8): ATAPORCA. 

ESTUDIO 

IDENTIFI CACIÓN 

Este topónimo, Altaporca, se cita una sola vez en todo el LSI, en una relación 
muy completa de nombres de villas y ciudades por las que pasa el Camino de 
Santiago en España, que se enuncia en el cap. III del LP (Cap. III. De nominibus 
uillarum itineris Sancti Iacobi) . Su identificación con la localidad burgalesa de 
Atapuerca, no presenta dificultad alguna. 

FORMA 

Aunque fácil de reconocer e identificar, la forma en que se presenta este 
topónimo en el LSI, Altaporca, no tiene equivalente en la documentación medie
val, al menos en aquella de la que hemos dispuesto (Adtaporha, Ataporca, 
Atapuerca). 
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Frente a estas formas vernáculas , y quizá aprovechando la pervivencia fonéti
ca (y en algún caso gráfica) residual de una consonante en situación implosiva 
en vías de asimilarse y desaparecer (ej. Adtaporka o, incluso, Athaporca1

), nues
tro autor realiza una pequeña modificación gráfico-fonética con el que, un topó
nimo opaco como Atapuerca, cobra sentido latino, Altaporca 'el alto de la 
cerda'(cj. it. Cenghialta)2. Como puede comprobarse en otros muchos nombres 
de lugar, la creación de falsas etimologías latinas, a la manera isidoriana, es uno 
de sus procedimientos habituales del autor del LSI a la hora de reseñar la topo
nimia hispana. 

Esto, aparte de evidenciar la actitud paretimologizante del autor del LP, puede 
indicar también su independencia respecto a las fuentes histórico-eruditas de su 
época, donde Ataporca se repite con cierta regularidad por haber sido escenario 
de una famosa batalla, en la que, el año 1054, se enfrentaron los reyes de Castilla 

1 

2 

En la primera aparición documental de este topónimo , del s. X, se encuentra bajo esta 
forma, Adtaporka. En la interpretación del topónimo (G . MARTiNEZ DiEZ, Pueblos y alfoces 
burgaleses de la repoblación, 1987, 132), se ha querido ver un compuesto cuyo segundo ele
mento, porlza-porca-puerca, sería una referencia a la hembra del jabalí, precedido de una 
preposición ata-adta, con el valor de 'hasta', lo que parece refrendar la documentación (cf 
R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del Español, 1986, 374 con múltiples ejemplos, del s. XI, de 
esta preposición en las formas adta y ata). Sin embargo, conviene indicar el nulo rendi
miento de esta preposición en Toponimia. 
En cuanto al segundo elemento del compuesto, parca, puede estar relacionado con el latín 
porca-ae, que, con el significado de 'canal de desagüe', ha tenido no poco rendimiento a la 
hora de constituir hidrónimos Como hace ver en varios ejemplos de la provincia de León, 
A. LLAMAZARES SAN j UAN, en su Tesis Doctoral inédita, Agua, flora y fauna en los nombres de 
los pueblos de León, dirigida por el Prof. Dr. E. ALARCOS LLORACH (Vol. II, 713-718 del 
manuscrito inédito). Efectivamente atestiguado en latín con sentido hidronímico , porca 
procedería de un indoeuropeo *prka cuyos derivados atestiguados en distintas lenguas sig
nifican siempre 'reguero' o 'surco' (cf IEW, s.u., que aporta los ejemplos del gal. rhych; a. 
bret. rec; fr. raie ; o el DELL, s.u. porca,-ae, donde se añaden los testimonios germánicos del 
a.s. furh y del a.a.a. furuh , todos ellos con el significado de 'surco'. 
En este caso, quizá habría que interpretar el primer elemento del topónimo, no como una 
preposición, sino como un adjetivo que complemente al presunto denominador hidroní
mico -parca. 

Un paso más dio el autor de la copia del LSI que se encuentra en Salamanca, donde el 
copista transformó el A!taporca del CC en Altaporta, aunque en este caso cabe también la 
posibilidad de un error de transcripción (LSl-Salmanticensis. 2631, fol. 106v. col. 2.). En 
una traducción española bajomedieval del Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, se uansforma 
el topónimo aún más, convirtiéndose en Matapuerca (Crónica de Espaiia por Lucas, Obispo 
de Tuy. Edición del texto romanceado, conforme a un códice de la Academia, preparada y 
prologada por J. PUYOL, 1926, 346). 
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y de Navarra , hijos de Sancho lil "el Mayor" , Fernando I de Castilla y el des
afortunado García IV, muerto en el campo de batalla. Probablemente, nuestro 
autor recabó el topónimo por vía oral, resolviendo por su cuenta las transforma
ciones etimologizantes a que lo sometió en su transcripción. 

CONTEXTO 

Altaporca se nombra en el cap. lil del LP, integrando una pequeña relación de 
topónimos burgaleses por los que pasaba el Camino de los peregrinos de 
Santiago. En realidad, según la concepción geoetnográfica (más que geopolítica) 
del autor del LSI, Altaporca sería la primera población de Yspania y Castella, tras 
pasarse los Montes de Oca, donde se sitúa la frontera entre navarros y castella
nos: Post terram illorum [nauarrorum], transito nemore Oque, uersus scilicet 
Burgas, sequitur tellus Yspanorum, Castella uidelicet et Campos3

. 

3 
Cap. VII. De nominibus terrarum et qualitatibus gencium que in ytinere Sancti Iacobi habentur 
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[ ... ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde ALTERDALLIA, inde Fumellos, inde 
Castrasorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [ ... ] Inde est Sanctus 
Facundus [. .. ] .Inde es t Manxilla, inde est Legio [ ... ] . Inde est Orbega, inde urbs 
Osturga, Raphanellus [. .. ] , inde es t Siccamolina, inde Ponsferratus , inde 
Caracauellus , inde Villafranca de bucea de Vallis Carceris, inde Castrum 
Sarracenicum, inde Villaus [. .. ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Cardeña 204, 1041: in OTERO DE AGGOS. San Salvador del Moral 1, 1068: 
VTER DE ALIOS. Obispado de Burgos 107, 1147: de OTER DE ALIIS; 126, 1159: 
de OTERDAIOS. Alfonso VIII 912, 1213: de OTERDAIOS; 

De rebus Hispanie (VIIII , 7) : per AGGEREM ALLEORVM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo Alterdallia, solo se menciona una sola vez en todo el LSI, con
cretamente en el cap. III del LP, dedicado a los nombres de las villas del Camino 
de Santiago en su paso por España (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi). 
Más que su forma, su situación contextual, hace indiscutible su identificación 
con la pequeña población burgalesa de Tardajos. 

FORMA 

La forma en que se presenta en el LSI, Alterdallia, analizada fuera de su con
texto, no propicia su identificación, pues es completamente distinta a las que se 
encuentran en los documentos hispano-latinos de la época , en que se refleja el 
estado romanceado del topónimo (Oterdaios, Otero de Agos) 1

, e incluso de aqué-

1 
Con las variantes grafemáticas típicas en los escritos de esta época a la hora de notar los 
fonemas procedentes del grupo consonante velar+ yod latino (agos, aios). 
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llos más cultistas, que latinizan morfológica e incluso semánticamente el topóni
mo (Oter de Aliis, Vter de Aliis, Agger Alleorum) 2

. 

En Alterdallia encontramos el primer elemento del topónimo semilatinizado: alter 
frente al otero uter de los documentos hispanos. Sin embargo, el segundo formante, 
dallia, no sabemos a qué pueda responder, aunque tal vez podamos ver en la -a final 
un plural latino equivalente al plural románico -os3

. En todo caso, si Alterdallia pre
tende ser una refección etimologicista, no resulta demasiado afortunada4 y queda 
patente que nuestro autor no supo descubrir la etimología real del topónimo, lo que 
resulta, en principio, indicio de escasa pericia con el romance español5. 

Cabe también la posibilidad de que nuestro autor no quisiera hacer una lati-

2 

3 

4 

5 

Entre otras curiosas latinizaciones (¿ Vter de Aliis, a partir de los pronombres indefinidos lati
nos uter-utra-utrum y alius-alia-aliud? ), destaca la de D. Rodrigo Jiménez de Rada , Agger 
Alleorum, que más que una latinización del topónimo, es una traducción del mismo al Latín. 
El Primado sustituye el término altarium 'montículo , otero', peculiar del Latín dialectal his
pánico (ej. R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del Español, 1986, 99 y 408), por el más clásico 
agger. Sin embargo, en el complemento, en lugar del esperable aliorum, encontramos una 
forma plagada de vulgarismos, con notación de geminada -ll- (atestiguada en documenta
ciones tardías de esta palabra) en lugar de la simple -1- , y asimismo notación de -e- por -i-, 
que, en esta misma palabra, ya encontramos corregida como vulgar por los gramáticos lati
nos (Appendix Probi, 113 alium non aleum). Jiménez de Rada da el mismo tratamiento otros 
topónimos formados con este mismo primer componente Altarium/Otero. Así, Agger fumo
rum por Tordehumos (IX, 9) y Agger Sellarum por Tordesillas (IX, 14) . 

El latín alium/allium es un neutro al que correspondería un plural en -a, pero no estamos 
seguros de que nuestro autor haya dado con la etimología real del topónimo. En todo caso, 
sería esperable una formación en genitivo tal como el Villa Aliorum, para Villajos , que se 
encuentra en un documento de la cancillería de Alfonso Vlll (54, 1162). 

Pues no reconstruye el primer elemento (encontramos alter en lugar del alta1iwn antiguo), y 
no repara en el carácter preposicional del complemento (los encontramos fundidos, dallia, en 
lugar de de alliis o algo así). Tampoco existe la concordancia entre los dos presuntos compo
nentes, en caso de que se entienda como una secuencia adjetivo-sustantivo (alter-dallia). 

Esta etimología, por contraste, se evidencia en los documentos castellanos con menos pre
tensiones: Otero de Aggos, Oterdaios, etc. 'el otero o alto de los ajos'. En el s. XV, otro autor 
de guías para peregrinos, el alemán Hermann Künig von Vach, sí sabe traducir a su lengua 
alemana un topónimo románico del que formaba parte la palabra latina alium 'ajo', el de la 
población francesa de Castelnaudary: 

Castelnoue de Arrio heist nach mynen gedancken 

die brüder heissen sye die Knoblochsstat 

(Künig von Vach, Die Walfart und Strass su Sant ]acob, vv. 242-243, ed. A.R. PASCUAL 
VELAZQUEZ,j.M. ANGUITA]AÉN, M. BRAVO LOZANO, en Iacobus !/junio 1996, 57-79, y Iacobus 
2/ diciembre 1996, 89-112). 

•80• 



9. ALTERDALLIA 

nización completa del topónimo a costa de dejarlo irreconocible para sus poten
ciales lectores. No hay que olvidar que la finalidad principal de su obra es pro
porcionar información práctica a los peregrinos ultrapirenaicos. De esta forma , el 
autor habría consignado un equivalente bastante aproximado a la forma más 
usual del topónimo, al tiempo que satisfecho su gusto por las formas latinizan
tes. En todo caso, nada nos indica que este proceso de remodelación del topóni
mo se realizara a partir de una forma recabada por vía oral o bien hubiera sido 
hallada en algún diploma hispano, aunque nos inclinamos por la primera posi
bilidad. 

CONTEXTO 

Alterdallia es la primera estación jacobea después de Burgos. A pesar de la 
escasa distancia que la separa de la capital, nuestro autor la reseña como punto 
en que los peregrinos disponían de un hospital o albergeria, tal como podemos 
comprobar en un documento de 1159, en que sus propietarios la ceden al 
Obispado de Burgos6

. 

6 
Obispado de Burgos 126, 1159: [. .. ] de parte mea illius hereditatis, uidelicet, del albergaria de 
Oterdaios. 
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[. .. ] Nageras, Kalagurria, VRANCIA que dicitur ARCVS, Stella, Kalathaus, 
Miracula, Tutela, Sarragocia, que dicitur Cesaraugusta, Pampilonia, Baiona, 
Iacqua, Osqua in qua nonaginta turres numero esse solent, Terraciona, Barbastra [ ... ] 
(IV, m, 165v.) 

Deinde repperitur Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampilonia, inde Pons 
Regine, inde Stella [ ... ] Inde est ARCVS, inde Grugnus, inde Villa Rubea, inde urbs 
Nagera, inde Sanctus Dominicus, inde Radicellas, inde Belfutatus, inde Francauilla, 
inde nemus Oque[. .. ] (V, m, 193) 

Per uillam que dicitur ARCVS decurrit aqua letif era. Et ultra ARCVM ad primum 
hospitale ínter ARCVM scilicet et hospitale ídem, decurrit aqua letifera iumentis et 
hominibus bibentibus eam. (V, VI, 165) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 123, 1087: de LOS ARCHOS; 253 , 1113 : ILLOS ARCOS. !rache 
73, 1098: dels ARCOS ; 126 , 1135 : de LOS ARCHOS; 181, 1172: de ARCU
BUS. Rioja 306, 1189: apud ARCOS. Roncesvalles 316, 1290: de LOS 
ARCOS. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo Arcus, se cita hasta tres veces a lo largo del LSI, dos en el LP y 
otra en el PsT. Las dos menciones en el LP se localizan en sendos capítulos, dedi
cados uno a los nombres de las localidades por las que pasa el Camino de los 
peregrinos de Santiago (cap. III. De nominibus uillarum ytineris Sancti Iacobi ), y el 
otro a las aguas de los ríos que se cruzan (cap. VI. De fluminibus bonis et malis qui 
itinere Sancti Iacobi habentur). La del PsT, en el cap. III (De nominibus ciuitá.tum 
Yspanie) , gran relación de nombres de lugares conquistados por Carlomagno, 
según pretende la novelesca ficción de este relato. Su identificación con la 
moderna villa navarra de Los Arcos, entre Estella y Logroño , no presenta ningu
na dificultad. 
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FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Arcus, difiere un tanto de 
las que encontramos en la documentación contemporánea local, que reflejan 
mayoritariamente un topónimo romance1

• 

Resulta evidente que, a partir de una forma romance, el latinizante autor del 
LSI crea un equivalente latino, suprimiendo el artículo románico y con las des
inencias del nominativo plural de la cuarta declinación latina , a la que pertenece 
la palabra traducida: Los Arcos = Arcus. Esta forma de actuar, que ya hemos apun
tado en otros topónimos, es la habitual en nuestro autor en el tratamiento de la 
toponimia hispana2

• 

CONTEXTO 

En la primera mención del topónimo en el LSI, que se produce en el cap. IIl 
del PsT, Arcus se incluye en la que denominamos "subrelación navarro-aragone
sa" , que incluye, desde lugares riojanos a otros navarros, aragoneses, e incluso 
vasco-franceses, como Bayona, tradicionalmente aquitana, pero que entre 1131 y 

1 

2 

Entre los documentos del Monasterio de lrache, encontramos también la excepciones a la 
regla general: por ejemplo, el Arcubus (caso ablativo plural) de un documento de la 
Cancillería del Papa Alejandro Ill , datado en 1172, tan en sintonía con la latinización del 
LSI. Sin más valor que el de una sugerencia, queremos recordar la pretensión del LSI , refle
jada en múltiples pasajes, de vincularse a la institución papal. No solo está la famosa auto
atribución a Calixto 11 , sino las de la carta-bula de Inocencia 11, confirmada por ocho car
denales que existieron, entre los que se encuentra Aymerico, el Canciller de tres Papas -
Calixto 11 (1119-1124), Honorio 11 (1124-1130) e Inocencia 11 (1130-1143)-, a quien se 
atribuyen algunos capítulos del LP. En fin , algunos indicios sugieren cierta relación, no 
sabemos hasta qué grado cercana, del autor del LSI con la institución papal, sea por el 
conocimiento de las personas, de los usos de su cancillería , etc. Las latinizaciones de topó
nimos quizá sea una costumbre demasiado extendida entre los notarii de la época como 
para postular, a partir de ella, que nuestro autor la debe a la curia romana. 

Hemos de apuntar, sin embargo, que la transformación-transvase del topónimo al latín no 
es perfecta, pues el hispano-romance Los Arcos exigiría un plural latino. Presuponiendo 
(por el Arcubus del anteriormente mencionado documento papal) que nuestro autor decli
na bien Arcus, por la cuarta declinación latina, podríamos interpretarlo como un nomina
tivo de plural correspondiente al plural del topónimo hispano; sin embargo, en dos oca
siones (ambas en el cap. VI) al usarse el topónimo en acusativo, se usa la forma Arcum, 
indiscutiblemente un singular, sea de la declinación que sea. 
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1134 perteneció al rey de Aragón y Pamplona, Alfonso 1 "el Batallador"3 . Los 
Arcos aparece, en esta relación, mencionada bajo la extraña fórmula de Vrancia 
que dicitur Arcus. Ninguna otra fuente escrita, ni tradición local que conozcamos, 
se hace eco de esta posible denominación alternativa de Los Arcos4

• 

Este pretendido nombre, de sugestiva resonancia arcaica que lo emparentaría 
a los antiquísimos topónimos prerromanos con sufijo -ntia , se puede poner en 
relación con la antigüedad efectiva de la población, demostrada por la 
Arqueología, que la sitúa además en la confluencia de varias vías romanas. Sin 
embargo , ni en la documentación tardorromana ni en la visigótica o altomedie
val aparece un topónimo similar, lo que ha hecho pensar a un comentarista como 
Dozy que su mención en el PsT pueda responder a una confusión con un topó
nimo como Uranzu o Iranzu , nombre vascuence de Irún5

• Además, señala el 
mismo arabista holandés la existencia de un monasterio con este nombre en las 
cercanías de Estella6

. 

Como apuntamos antes a propósito del sufijo con el que está formado el 
¿pseudo?-topónimo Vrancia, la antigüedad de la población en Los Arcos, si no en 
el preciso solar de la actual villa, sí en su territorio7

, está probada. El geógrafo 

3 

4 

5 

6 

7 

Cf. R. DozY, Recherches, 417. Quizá este dato sirva para fechar esta información geográfica 
concreta, la relativa a esta "subrelación navarro-aragonesa", en la que parecen pesar más 
criterios geopolíticos que en subrelaciones referidas a de otros ámbitos geográficos. 
Recordemos también que el cap. VII del LP, tan vinculado a los territorios gobernados por 
el rey Alfonso (para quien, sin nombrarlo, se pide la excomunión) debieron ser escri tos 
entre 1130 y 1134, año en el que muere el rey. 

Fruto de la misma extrañeza parece la versión gallega de este texto, traducción del s. XIV 
En ella , al no saberse qué cosa es Vrancia , se sustituye su nombre por el de una importan
te población navarra, no mencionada en el texto del LSI (todavía no existía), y se traduce 
el pasaje, Vrancia que dicitur Arcus por Viana que chaman Arquos (ed. E.LóPEZ-AYDILLO, Os 
Miragres de Santiago, 1918, 86) 

Cf. R. DozY, Recherches, 387; A.MORALEJO, C. TORRES, ].FEO, Líber (trad.), 411, n .5. 

Concretamente, el Monasterio de lranzu está situado a poco más de 10 kms. de Estella, al 
Norte, mientras que Los Arcos está a algo menos de 20 de la ciudad del Ega , pero al SO. 

Decimos esto porque el solar de la antigua Koupvióviov posiblemente haya que situarlo en 
un término de Los Arcos, Cornava, cuyo nombre, muy transformado, podría responder al 
antiguo. Recordemos que éste, no obstante, sobrevivió bien preservado hasta la Edad 
Media, si es que no se trata de una de esas identificaciones-adjudicaciones, eruditas y gra
tuitas, de topónimos antiguos perdidos a lugares conocidos , costumbre que no es extraña 
al s.XII , aunque conoció siglos más tarde su máximo apogeo (ej. et. el caso de Numancia y 
Zamora) . 
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Ptolomeo menciona una población llamada Koupvóviov8
, pero es la única fuente 

antigua (literaria o epigráfica) con que contamos. Tampoco hay menciones de la 
misma en época visigótica. Sin embargo, debemos pensar que se trata del mismo 
lugar que, bajo casi idéntica denominación, reaparece en documentos navarros 
del s.Xll y del s.XIII9

. 

La prueba de que esta antigua población quizá coincida con la más moderna 
de Los Arcos la trae un documento de lll3, éste del Monasterio de Leire, data
do apud ipsam uillam que dicitur Comonia de Illos Arcos10

• Con estas palabras 
quizá se pretendiera solamente decir que la villa de Comonia pertenecía a Los 
Arcos, población de reciente creación entonces a juzgar por la documentación 
navarra 11

, y puede que acrecentada con gentes de Comonia/Cornava. Aunque por 
el tipo de documento en el que se cita, una donación real, de Alfonso "el 
Batallador", al Monasterio de Leire, creemos que se trata más bien del adorno 
erudito de un notarius cultivado. 

Y creemos también, a pesar de no contar con ninguna prueba, que esta equi
paración de Comonia con Illos Arcos, u otra similar, quizá pueda subyacer en la 
aparentemente infundada expresión del PsT, Vrancia que dicitur Arcus. Es decir, 
que la utilización, de forma erudita y en un ámbito local, de la doble denomina-

8 
Ptolomeo lI 6, 67 . 

9 
Así, en la documentación del cercano Monasterio de lrache, se menciona el término de 
Comoino como límite en un duelo judicial entablado entre las villas de Mendavia y 
Villamezquina, unos kms. al Sur de Los Arcos: Transiuit uero comes, et post ipsum lapides 
positi sLmt et firmes dati. A lapide qui est posítus iuxta pontem Ltsque ad Montem Maiorem super 
uineas, et inde complectitur totum Couiela usque ad Lopazcheta et ad tenninum de CORNOI
NO (lrache 105, 1120) . Un siglo más tarde, antes de 1122, se menciona a dos propietario 
viticultores de este lugar: Alia uinea quam misit Garcia Muniz, de una parte est uinea de Lope 
Fortuniones de CORNONNO [. .. ] Et in sulco alía uinea quam misit Munió Vintez, de una parte 
es Sancho Fortuniones de CORNONNO (lrache 325, a. 1122). Además , en tres documentos 
de Calahorra, de 1169, 1205 y 1225, vuelven a aparecer personaj es denominados de 
Comonio: Petra de CORNONIO (Rioja 235 , 1169) ; Martinus filius Petri de CORNONNO 
(Rioja 426, 1205) y los filias Martini CORNONNO (Rioja 502, 1224) , no sabemos si resi
dentes en Comonio o, sencillamente, procedentes de allí, habiendo incorporado a su nom
bre el del lugar del que provenían. 

10 L . 2 eire 53, 1113. Por otra parte, el mismo nombre de Los Arcos , cuyo artículo , que no falta 

11 

en la documentación más antigua, parece mostrar el origen tardío del topónimo, parece 
aludir a posibles vestigios arquitectónicos de una población antigua , quizá Koupvóviov. 

La primera mención explícita de Los Arcos de que tenemos constancia es del año 1087, en 
un documento del Becerro antiguo de Leire: Et illas terras de Los Archas tatas (Leire 123 , 
1087). 
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ción de Los Arcos, pudiera haber provocado que el autor del cap. III del PsT, lle
gara a saber de esta costumbre y pretendiera imitarla en el PsT, aunque no recor
dara el nombre antiguo de Comonia o Comonio , y lo sustituyera por el también 
arcaizante de Vrancia, posible latinización de Iranzu, nombre del monasterio 
también cercano a Estella, aducido por Dozy, o bien de algún pago dentro del tér
mino de Los Arcos 12

. 

Entre los dos textos del LP que mencionan Los Arcos, merece comentario el 
segundo, correspondiente al cap. VI, dedicado a las aguas de los ríos hispanos 
con que se encontrarían los peregrinos del Camino de Santiago . En él, el au tor 
del LP tacha de insalubres las aguas del río de Los Arcos, el Odrón. También la 
siguiente corriente, entre Los Arcos y el primer hospital que se encuentra desde 
esa población (y del que no tenemos más noticia que ésta del LP), un riachuelo 
que desemboca algo más al Sur en el mencionado Odrón, es mortífero. 

Este testimonio increible ha de contemplarse en un contexto más amplio, 
pues según el cap. VI del LP todos los ríos que se encuentran entre Estella y 
Logroño , son venenosos, excluyéndose los ríos de estas dos poblaciones , el Ega 
y el Ebro. Quizá haya de ponerse en relación este ejemplo de propaganda nega
tiva con el hecho de que, en el momento de su redacción, Logroño y Estella eran 
las dos únicas poblaciones con un estatuto de fuero de francos en este tramo del 
Camino. 

Los Arcos, por su parte recibió su propio fuero, concedido por Sancho VI "el 
Sabio" en 1175. Quizá de haberlo recibido antes, en los tiempos en que el autor 
francés del LP visitó aquella comarca navarra, las aguas de su pequeño río hubie
ran recibido otro trato en su obra. 

12 Efectivamente, el nombre de Yrancii, Yranc;o aparece ligado al de los Arcos al menos en dos 
documentos, pues el Monasterio de Santa María de l ranzu poseyó una viña en el término 
de los Arcos y acabó dejando su nombre al pago, como se puede ver por estos dos docu
mentos del Monasterio de Irache: [ .. . ] i!lam uineam et linar que se tenet si mu!, que habebat 
in Los Archas in tennino de los Linares, iLtxtam uineam eccles ie Sancte Marie YRANCII, et tenet 
longitudo [ .. . ] (Irache 261 , 1211); Et otrossi es assaber que estos son los heredamientos que 
pertenescen a la casa ele los Arquos en el tennino de Bahuri: [ ... ] Item en los Pa1Tales, una ui nna 
teniendo con la uinna de YRAN(:O e teniendo con la piec;a del Temple, que es quinze peonadas. 
(456, 1312). Desde luego , no sabemos si en época de la redacción del cap. IlI del PsT ya 
existía esta relación entre lranzu y los Arcos, ni si su autor tenía constancia de esta rela
ción , por lo demás tenue, entre ambos topónimos. Sin embargo, estas son los únicos datos 
positivos con los que contamos por ahora para establecer la relación entre lranzu (que 
explicaría Vranc ia) y los Arcos. 



11. AVCHALA: ALCALÁ DE HENARES 

In Hispania: AVCHALA, Godelfaiar, Thalamanca, Vzeda, Vlmas, Canalias, 
Madrita, Maqueda, Sancta Eulalia, Talauera que est fructifera [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 422, 1184: in Sancto Iusto de ALCALA. 425, 1184: de ALCA

LA . 

Historia Silensis (92): HALCALA. Historia Compostellana (ll , 10): ALCALA. 
De rebus Hispanie (IV, 10): ALCALA; (VI, 12): ALCALA. Vita Sancti Dominici 
(lll, 36): ALKALA. Explicit de un códice de la Iglesia de Toledo, 1095 (cit. ES VII , 
163): in ALKALAGA. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Auchala, sólo se halla una ocasión en todo el LSI, en el cap. 
llI del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de lugares hispanos 
conquistados por Carlomagno en su primera excursión peninsular, según el 
novelesco relato, pretendidamente cronístico. Más que su forma , algo corrom
pida y sin correspondientes en la documentación hispana contemporánea que 
hemos podido cotejar, es su situación en el texto la que permite identificarlo sin 
mayor problema con la población, actualmente madrileña , de Alcalá de 
Henares. 

FORMA 

La extraña notación grafemática de este topónimo en el LSI, Auchala1
, revela 

una independencia total de cualquier fuente escrita conocida. A pesar de que 

1 
Así tanto en el CC como en el resto de manuscritos que han conservado la obra, de los que 
tengamos conocimiento. Así se debió notar, por tanto , en el arquetipo . 
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estamos ante un topónimo arábigo, los notarii latinos lo notan con una unifor
midad bastante regular (Alcala, Alkala, Halcala). 

La forma Auchala parece haber sido recabada de una fuente oral, en la que el 
prefijo arábigo del topónimo al- seguido de una consonante oclusiva, es some
tido a la evolución normal, velarización de la sonante lateral, que este grupo 
había sufrido en los romances hablados, en España , pero sobre todo en Francia: 
alC- > auC-2

• La notación de la velar sorda por medio de -ch- (Auchala) , sin 
embargo, no obedece a motivos fonéticos , es decir, a una posible pronunciación 
aspirada o palatalizada de la velar, sino a una extraña y personal "norma" nota
tiva del grupo velar sorda + a, que detectamos en la toponimia del cap. III del 
PsT, y que utiliza los distintos grafemas representativos de la velar sorda (k, ch, 
qu y c) dependiendo de la posición de la sílaba en que se integren. De esta forma, 
se utiliza Ka- en sílaba inicial (Kalagurria, Kalatraua, Karrionus, etc.); -cha- , en 
sílaba medial (Brachara, Auchala) y -qua en sílaba final (Osqua, Monequa, 
Salamanqua, etc.)3. 

CONTEXTO 

En el listado de topónimos del cap . III del PsT, Auchala abre absoluta
mente la lista de los lugares tomados por Carlomagno en Hispania (sin 
contar los de Gallecia), y aparece asociado a otros , todos ellos conquista
dos en la campaña de Toledo por Alfonso VI: Guadalajara, Talamanca, 
Uceda, Olmos , Canales, Madrid, Maqueda, Santa Olalla y Talavera de la 

2 

3 

Dozy toma esta notación au por al como índice evidente del origen francés del autor, por 
ser la resolución habitual de este grupo en la Galorromania (alnus > aune, altanus > autan, 
altare > autel, alter> autre, altus > haut) y apunta también que en la Edad Media los fran
ceses pronunciaban-notaban los nombres arábigos hispanos Almería y Almanzor corno 
Awnarie y Aumacor. Precisamente, el nombre de Alrnanzor, aparece reseñado en el LSI en 
la doble forma corno Altumaior y corno Autumaior. Cf. R. Dozv, Recherches, 382, 1881. 

De comodín queda el grupo grafemático Ca-, -ca- , -ca, que encontramos en todas las posi-
ciones, generalmente en topónimos de apariencia románica, o bien en otros que podemos 
considerar excepciones a la extraña norma que acabamos de apuntar. No obstante, el caso 
de Auchala también podría contemplar una pretensión cultista, por parte del autor del PsT. 
Ya que el dígrafo -ch- , en Latín se reserva exclusivamente para los helenismos, reseñamos 
la existencia de la palabra griega auxaAf:os-a-ov 'fiero, glorioso', que no sabemos si llegó 
a conocer nuestro au tor y a arrastrar a esta peculiar notación (auchaleos) del topónimo, 
Auchala. 

•88• 
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Reina, por lo que llamamos "subrelación alfonsí" a este grupo de topóni
mos4. 

Sin embargo, caben hacer dos salvedades a la calificación de "alfonsí" que 
aplicamos a esta subrelación del PsT, inspirada sin duda en algún texto cronís
tico parecido a la Crónica de Don Pelayo, con la relación de las conquistas de 
Alfonso VI. Las· dos objeciones están muy relacionadas y afectan directamente 
al topónimo que nos ocupa, Auchala. La primera de ellas es que Toledo, no apa
rece encabezando , no ya esta subrelación, sino la lista de topónimos hispanos, 
lo que le correspondería como sede primada y capital histórica de España , desde 
su restauración en 1086. Por el contrario , se nombra, bajo la extraña forma 
Toleta, en una subrelación distinta. La segunda es que Alcalá, oscuro lugar que 
no fue conquistado en tiempos de Alfonso VI, asume la posición en el texto que 
le corresponde a Toledo. Creemos que esta postergación de Toledo, es premedi
tada en el gran libro dedicado a Santiago, y puede explicarse por la gran rivali
dad existente entre ambas sedes por la primacía eclesiástica en España. 

Hemos llamado a Alcalá "oscuro lugar", lo que corresponde realmente a su 
condición después de haber sido reconquistada, en 1118, precisamente por el 
Primado de Toledo, D. Bernardo. Sin embargo, Alcalá es la antigua ciudad de 
Complutum5

, renombrada sede episcopal durante el Bajo lmperio6
, en el tiempo 

4 

5 

6 

Como se puede comprobar fácilmente, la lista del PsT es, con algunas omisiones y cambios 
en el orden de la enunciación, idéntica al comienzo de la que presenta la Crónica Pelagiana 
para las conquistas de Alfonso VI: Cepit Tholetum, Talauera, Sancta Eulalia, Maqueda, 
Alf amin, Argenza, Maierit, Olmos, Canales, Casatalifa, Talamantica, Vlceda, Guadalf aiara [ ... ] 
(Chronica Pelagü Ouetensis 81). También es muy parecida a la presentada, un siglo más 
tarde, por Rodrigo Jiménez de Rada: Set in finibus regni Castelle Aldefonsus, qui cepit Toletum, 
cepit etiam Talaueram, Maquedam, Sanctam Eul.aliam et Aljanum, popu!auit Escalonam, cepit 
Mageritwn, Canales et Vimos, Talamancam, Vzetam, Guadalf aiaram [ ... ] (De rebus Hispanie 
lV, 11) . 

ombrada por Ptolomeo (U 6, 56): KóvrrA.ovwv; el Itinerarium Antonini (436,2) y el 
Anónimo de Rávena (lV 44): Conplutum. También se puede leer su nombre en varias ins
cripciones epigráficas (CIL 11 4913 , etc.) 

Por los poetas del s. lV Prudencia (348- p.405), que la canta como patria de los mártires 
. los Santos Justo y Pastor en su Peristephanon (IV, 41-44: Sanguinem Iusti, cui Pastor haeret / 
f erculum duple.x: geminwnque donum /ferre Complutum gremio iuuabit / membra duomm) ; y 
Paulina de ola (355-431), en sus Cannina (31, 43: Quem Complutensi mandauimus urbe, 
propinquis / coniunctum tumuli Joedere Martyribus / ut de uicino sanctomm sanguine ducal / 
qua nostras illo purget in igne animas). 
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de los visigodos7, y que sigue siendo conocida con este nombre todavía en tre los 
autores mozárabesª y en las multicopiadas divisiones territoriales eclesiásticas, 
también de esta época9

. 

7 

8 

9 

la nombran lldefonso de Toledo (De uiris illustribus 2) Juan de Biclaro (Chronica 11) y 
sus obispos aparecen en las actas conciliares desde la fecha un tanto tardía de 633 
(Co ncilia 21, Toledo IV) hasta el 693 (Co ncilia 26, Toledo XVI), aunque hay noticias de 
Obispos mucho más antiguos, como Asturio, el descubridor de los cuerpos de los márti
res justo y Pastor que, Arzobispo en Toledo, abandonó la sede metropolitana para insta
larse en Complutum, cuya iglesia se erigió entonces en episcopal, según refiere de San 
lldefonso (De uiris illustribus, 2). También el Biclarense nos habla de otro obispo com
plutense anterior a los verificados en las actas conciliares: Nouellus Complutensis 
Epi scopus fl oret, refiri éndose es te Jloret al año 579 , noveno del reinado de leovigildo. 
Quan de Biclaro, Chronica II). 

Durante la etapa islámica, el cordobés Eulogio (800-859) sigue haciendo alusión a la 
ciudad, o a sus personas y cosas , aplicándoles aún el gentilicio antiguo , Complutensis. 
Así, en s u Memoria/e Sanctorum , aparte del capítulo que dedica a los santos complu
tenses por antonomasia , los niños mártires del s.IV justo Y Pastor (l, 24), en el capí
tulo dedicado a las santas oscenses Nunilo y Alodia menciona al Obispo de Complutum 
contemporáneo suyo, Venerio: Igitur referente uiro sanctissimo ac uenerandae paternita
tis Veneri.o Complutensi ep iscopo didicimus in urbe Basca [. .. ] (II 7, 2) , obispo al que 
vuelve citar en la tercera de sus epístolas, dirigida al obispo de Pamplona Wiliesindo, 
tras una visita de Eulogio a Complutum, en viaje de regreso desde el Norte a Córdoba: 
[ ... ] demorans pastea Complutwn descendí, raptim per Segontiam transiens ciuitatem, in 
qua tune praesulatum gerebat uir prudentissimus Sisemundus. Et cum ab antistite 
Complutensi Venerio digne susciperer, post quintum diem Toletum reuerti [ ... ] (Epistulae 
lll , 7). De nuevo en el Memoriale Sanctorum, Eulogio dedica el capítulo VIII a un 
monj e mártir, contemporáneo suyo, nacido en Complutum, aunque de raza bereber, 
Félix: Cum qua et Felix monachus ex oppido Complutensi progenitus, natione Gaetulus et 
quadam occasione in Asturias deuolutus, ubi et fidem catholicam et religionem monasticam 
didicit [. .. ] (III , 8, 1). 

En el Prouinciale Visigothicum, como sufragánea de Toledo . Como mues tra de que el 
orden que se le concede a una sede en una obra no es inmotivado , vemos cómo, mien
tras en los códices de la familia oretana, Oretum es la segunda sede tras la metropoli
tana , en los de la familia complutense, es Comp lutum la primera en prelación. De 
hech o, su editor luis Vázquez de Parga propuso la denominación de "familia oretana" 
y familia complutense" para los dos grandes grupos de códices, basándose precisa
mente en este criterio (L. VAzQUEZ DE PARGA, La División de Wamba , 1943, 14). 
También encontramos el nombre de la antigua sede en un texto norteño de la época 
como la asturiana Cró nica Albeldense (lll) , reflejo cuasi-especular de estas antiguas 
divisiones de España. 
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Tras su reconquista, como en el caso de otros muchos lugares, los cristianos asu
mieron el topónimo arábigo de la ciudad, Alcalá1°. La ciudad fue puesta por el rey 
bajo el dominio directo del Arzobispo Toledano, sin restaurar su antigua sede epis
copal, ni rescatar el antiguo nombre, quizá por ser indicativo de su antigua dignidad 
y no interesar en Toledo un posible rival tan cercano a la hora de disputar territorios. 

Este posible interés toledano en la ocultación de la antigüedad de Alcalá
CompILttLtm, y por consiguiente, de su dignidad eclesiástica, puede inferirse de la 
nula mención existente del nombre de Complutum en obras histórico-cronísticas 
o en documentos relacionados con las cancillerías reales de finales del s. XI y 
todo el XI1 11

• El desconocimiento del nombre latino de Alcalá por parte del autor 
del cap. III del PsT puede ser un reflejo de esta situación12

. 

10 Entre los árabes, la ciudad recibió el nombre de Qal'at al-Salam, por el castillo que se levantó sobre 
una colina junto el Henares. Posiblemente, el oppidum Complutense de Eulogio (Mem. l1l 8, 1) sea 
una alusión a la fortificación musuhnana que, tras la reconquista de.finitiva de la ciudad, fue aban
donada, quedando en ruinas. Cf L. TORRES BAIBAs, Ciudades Hispanomusulmanas , 1985, 43. 

11 

12 

En algunos falsos cronicones (como el de Luitprando), inducidos por las burdas confusio-
nes en que incurrían algunos de los catálogos de sedes episcopales, se llega a identificar a 
Compluto con Guadalajara (ej. ES IV, 250). Sin embargo, en textos cristianos de la época del 
LSI se comprueba que nunca dejó de saberse que la nueva Alcalá era la antigua Complutwn. 
Así la Historia Silense: ad ciuitatem Complutensem, que mmc HALCALA uocatur pertingens, 
depopulatis ferro et flamma undique eittsdem prediis, circumuenit menia castris (Historia 
Silensis 92) o la Vida de Santo Domingo ele Silos: In kastrum quocl ALKALA uocatur, quod est 
sitwn iu.xta ciuitatem antiquissimam que Compluto nominatur, erant duo uiri, Auiti.1s et 
OliL1ems, auitatores, qui quadam die a supraclicta urbe egressi ad condam placitum, qtwd cum 
hominibus ex hastro quod Guatalfagara diciti.tr habebant (Vita Sancti Dominici lll , 36). 

Como ejemplos de lo que nos parece una ocultación intencionada, y no una omisión por 
desconocimiento , del antiguo topónimo Compluti.un, puede aducirse el primer documento 
de Alfonso Vlll que citamos en la documentación, en que se habla de esta población con el 
nombre de San Justo de Alcalá, que es el que tuvo (San justo o Santiuste) hasta el s.XV, en 
que comenzó a llamarse Alcalá de Henares. El nombre de San Justo , evidentemente, se debe 
a uno de sus patronos, el niño Justo , que con su hermano Pastor fu e martirizado a princi
pios del s. lV en el Campum Lauclabile, paraje de la antigua Complutum, lo que evidencia que 
no se perdió ni el culto de sus glorias ni , por ello , el nombre del lugar al que siempre estu
vieron asociados los de los santos mártires. Un siglo más tardía es la Historia escrita por 
Don Rodrigo Jiménez de Rada , gran conocedor de las antigüedades de España, tanto civi
les como eclesiásticas, y gran aficionado a resaltar en su obra datos eruditos de este tipo -
acompai'!ar con su nombre antiguo a un topónimo moderno, como es el caso de 
Berlanga/Valeranica- , como para ignorar los ínclitos antecedentes del castillo de Alcalá. El 
hecho de que el presbítero mozárabejulián, a fines del s.Xl, prefiera como referencia iden
tificativa de su Alcalá, el antiguo topónimo de Campo Laudabile antes que el de Complutum , 
lo podemos achacar a exquisitez de erudición local, antes que a desconocimiento del nom
bre de Complutum u ocultación premeditada del mismo (cit. ES Vll, 163). 
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Curiosamente, en otro capítulo del PsT, un remedo de una Bula de Cruzada 
de Calixto U en que se hace gala de gran desconocimiento de la realidad geográ
fica e histórica de España13

, vemos cómo se utiliza en el nombre de Campum 
Laudabile, paraje de la ciudad en que fueron martirizados los niños Justo y 
Pastor, y que encontramos, en una ocasión, aplicado a la ciudad de Alcalá como 
deuterónimo: Alkalaga que sita est super Campum Laudabile14

• 

13 Cap. XXVI. Epistola Beati Calixti Pape de itinere Yspanie omnibus ubique propalanda 
14 Cit. ES VU, 163. 



12. AVRELIE, opidum: ¿Castillo de OREJA (To), o AVRELIA 
(lugar no identificado entre Hu esca y Tudela? 

[ ... ] opidum fortissimum Barbagalli, opidum fortissimum Carbone, opidum for
tissimum AVRELIE, opidum fortissimum Algaieti, urbs Adania, Yspalida, Escalona, 
hora Malague, hora Burriane, hora Quotante [. .. ) (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Fueros, 525-529. Fuero de Oreja 1139: inAVRELIA. Uclés 14, 1184: AVRELIE. 
Alfonso VIII 868, 1210: AVRELIE. 

Adefonsi Imperatoris Chronica (146): in AVRELIAM. De rebus Hispanie (IV, 
11): AVRELIA. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

El opidum fortissimum Aurelie sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, 
en el cap. III del PsT, gran relación de poblaciones conquistadas por Carlomagno 
en su primera campaña hispánica. Su identificación, como la mayor parte de los 
topónimos que conforman la "subrelación difícil", resulta problemática. 

En principio, atendiendo a la forma en que se presenta el topónimo, sin repa
rar en el contexto, este opidum fortissimum Aurelia podría parecer un equivalen
te claro de de la Aurelia profusamente citada en la Crónica de Alfonso VII el 
Emperador o en el De rebus Hispanie de Jiménez de Rada, y en unos pocos docu
mentos locales, como los fueros, ya bien avanzado el s.XII, concedidos por 
Alfonso VIII a la vecina Ocafta. En ese caso, correspondería al castillo toledano 
de Oreja. 

El problema para aceptar esta reducción se plantea cuando se analiza en el 
marco contextual en que se integra, dentro del cap. III del PsT: lo que llamamos 
"subrelación difícil". Como hemos indicado en otros lugares, a pesar de que el 
autor asigna a esta subrelación unas coordenadas geográficas reales (Sur de 
Aragón, Norte de Levante, Provincias Orientales de Castilla la Nueva) , no recibe 
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su uniformidad por la comunidad geográfica de los topónimos que la conforman, 
ni por el hecho de que éstos procedan de una misma fuente informativa. La 
característica que comparten todos los topónimos que van desde opidum forti ssi
mum Barbagalli hasta hora Quotante, es la dificultad para su identificación, no ya 
para nosotros, tan alejados en el tiempo del momento en que se incluyeron en el 
texto del PsT, sino para el propio autor responsable de su introducción en el 
texto. Estos nombres de lugar constituyen un grupo residual, hecho de materia
les que no se sabían ubicar geográficamente, por lo que se acabó reuniéndolos en 
un grupo extraño cuajado de opida fortissima 'castillos inexpugnables', que le 
confieren un aire fronterizo, escenario de continuas confrontaciones bélicas, y de 
hore, 'territorios', que sugieren ausencia o escasez de núcleos habitados y de civi
lización. En todo caso, y dada la coherencia geográfica que caracteriza a nuestro 
autor, creernos que, en su conciencia, todos estos topónimos desconocidos o 
semidesconocidos, que fueron recabados no de fuentes geográficas, sino tal vez 
literarias , ya deformados por la transmisión oral, tienen un hueco real en la geo
grafía peninsular, correspondiente a la proyección meridional de Cataluña y 
Aragón (provincias de Teruel, Cuenca, Albacete, Castellón), la parte de España 
que demuestra conocer peor'. 

A Dozy ya le debió parecer extraño, en su día , que un topónimo que se enun
cia en contigüidad con Lérida y Tortosa2 correspondiera a un lugar situado en la 
Provincia de Toledo, y basándose en un testimonio del geógrafo árabe Dimachki, 
que hablando de esa misma parte de España, el cuadrante nororiental de la 
Península, citaba una Aurelia entre Huesca y Tudela3

. 

Así lo admite también Moraleja, que en esta difícil parte del texto confiesa 
seguir en todo a Dozy: " [ ... ] Aurelia, el lugar así llamado por el geógrafo 
Dirnachki entre Huesca y Tudela, y no la Aurelia que hoy es Oreja, en la provin
cia de Toledo, a 2 leguas al N. de Ocaña"4

. Klein, a pesar de que suele admitir, a 

1 

2 

3 

4 

Pierre David, completando la repartición de C. MEREDITH-)ONES (Histolia Caroli Magni et 
Rotholandi. Chronique du Pseudo-Turpin, 1936, 284) piensa que los topónimos de esta subre
lación, que nosotros llamamos "difícil", forman parte, de la sección catalana-aragonesa, que 
la antecede en el texto , por lo que propone su localización en el valle del Ebro , y la identifi
cación de topónimos como urbs Adania y opidwn Algaieti , con la actual Alhama de Aragón, al 
SE de Calatayud, o Alagón , junto a Zaragoza. P DAVJ D, "Études sur le Uvre de Saint-Jacques 
attribué au Pape Ca lixte 11", Bulletin des études portugaises , 12/1948, 70-223 [95-96]. 

Así es en su edición de este capítulo Ill del PsT, donde no aparecen los topónimos que en 
el ce se enuncian entre Tortosa y opidum ALtrelie. Cf. R. DOZY, Recherches , apénd. 37. 

R. DozY, Recherches, 387. 

A.MORALEJO, C. TORRES, j.FEO, Líber (trad.) 412 , n.l. 
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juzgar por el resto de identificaciones de topónimos contiguos, las hipótesis de 
Dozy, en este punto se desmarca e dientifica a Aurelia con la Oreja toledana5

. 

Por nuestra parte, creímos encontrar este topónimo , efectivamente localizable 
entre Tudela y Huesca , en el famoso fuero, comunmente conocido como el 
"Privilegio de tortum per tortum", que Alfonso I "el Batallador" concedió a los 
pobladores y vecinos de Tudela en 11276

, y entre cuyos confirmantes encontra
mos a un Senior Eneco Fortunions in Larraga, at Orella, in Sose, et in Riela. Sin 
embargo, se trata de una mala lectura , ya que , en lugar de at Orella, in Sose, et in 
Riela, se debe leer Ato Orella, in Sose et in Riela , pues en bastantes documentos 
expedidos desde la cancillería de Alfonso I de Aragón aparece este personaje, 
habitual seguidor de la corte reaF. Pero, aunque no se trata de un topónimo, 
como pretendía la lectura del Fuero de Tudela, sino de un apellido , éste podría 
ser un vestigio de la antigua Aurelia, de la que sólo habla Dimachki, entre Tudela 
y Huesca y, tal vez, el PsT8. 

Esta reducción aragonesa de Aurelia, desde un punto de vista geográfico, es 
mucho más satisfactoria que la toledana , sin embargo, debemos volver a recordar 
que el carácter de la subrelación en que se integra, reunión de topónimos incla
sificables, puede que tomados de alguna manifestación literaria. En ese sentido, 
debemos recordar que la fortaleza toledana de Oreja, aún estando cerca de la 
conquistada Toledo , no fu e tomada por las armas cristianas, tras varias tentativas 
frustradas, hasta bien entrado el s. XII, en 11399

. En ese transcurso bien pudo 
ganarse fama de inexpugnable y ser cantada por los poetas populares. Además, 

5 

6 

7 

8 

9 

H.W. KLEIN, Der Chronih , 141 , n.2 

Ed. T. MuÑOZ Y ROMERO, Colección de Fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de 
Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, 1847, 420. 

En el cartulario del monasterio de Leire, firma hasta cinco cartas de donación de Alfonso 
1, entre 1124 y 1131 , como Ato Aurelia, señor en Ricia (1124), Attorelia , mandando sobre 
Sos y Sangüesa (1125) y Ato Orella (Leyre, 282-4, 291 , 299). 

De hecho, los dominios de este Ato están precisamente en esta zona, frontera de Navarra y 
Aragón. Una generación más tarde, encontramos a otro personaje con el mismo apellido: 
Petrus de 0 1i-eia (Santa María de Vilabertrán 556. 1157). Sin embargo , el Prof. Pascual 
Martínez Sopena, gran conocedor de los usos onomásticos altomedievales en la Península, 
me indica que muchos de los nobles de la corte de Alfonso l de Aragón llevan apellidos o 
motes que aluden a distintos rasgos físicos que los caracterizaban. Según esto , Adán Oreja 
debería su apellido -si es que no es una herencia familia- a una peculiaridad de su físico , y 
no a la población de la que le suponemos oriundo. 

El propio Emperador, Alfonso VII , frecuentó un largo asedió que precisó mucha dedicación 
Y denondados esfuerzos. Cf. M. RECUERO ASTRAY , Alfonso VII , Emperadol'. El Imperio hispá
nico en el s. XII , 1979, 216. 
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la plaza de Aurelia también aparece implicada en una noticia, de señalado talan
te romancesco, que entre los historiadores sólo ofrece Rodrigo Jiménez de Rada, 
según la cual, el rey Alfonso VI la había recibido como dote de su esposa Zaida, 
hija del rey de Sevilla, que se había enamorado de él, a partir de un retrato, a 
pesar de no haberle visto nunca en persona1º. Quizá, un romance en que se habla
ra de Aurelia, como el que sirvió a Jiménez de Rada para su historia, pudo llegar 
a oídos del autor del PsT. 

F ORMA 

La forma en que se presenta este topónimo en el LSI, Aurelia, no presenta 
peculiaridad alguna reseñable respecto a las que encontramos en los documen
tos latinos de la época , referidos al castillo y población toledanos. 

C ONTEXTO 

Ya hemos tocado sobradamente este punto en el primer apartado de este estu
dio , por lo que no vamos a insistir en él. 

10 De rebus Hispanie (Vl , 30) . 
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Vrbes et maíores uille quas tune adquisiuit in Gallecia ita uulgo dicuntur: Visunia, Lamego, 
Dumia, Colimbría, Lugo, AVRENAS, Yría, Tuda, Midonia, Brachara metropolis, Ciuitas sanc
te Marie Vimarana, Cninia, Compostella, quamuis tune temporís parua (IY, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Instauración y dotación de la Iglesia de Orense por Alfonso lll, 886 (ed. ES 
XVII, 243): AVRIENSIS sedis . Samos 6, 997: AVRIENSIS sedis. Privilegio de 
Fernando ll , 1173 (cit. ES XVII, 94): in AVRIA [ ... ] sedes AVRIE erat 

Historia Compostellana (1, 34): AVRIENSIS Episcopi; (lll, 3) : in AVRIENSI 
Episcopo. De rebus Hispanie (ll, 9) : AVRIAM. 

ESTUDIO 

lDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Aurenas, solo se menciona en una ocas1on en todo el LSI. 
Concretamente, en el cap. lll del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie) , constituido por 
una gran relación de ciudades y villas hispanas que, según la ficción de este novelesco 
relato, arrebató Carlomagno a los musulmanes en su primera expedición peninsular. 

A pesar de que la forma en que se presenta el topónimo, Aurenas, es un tanto 
extraña, el contexto en que se inserta , dentro de la "subrelación gallega" , hacen 
indiscutible su identificación con la actual capital Orense. 

FORMA 

La forma en que este topónimo se presenta en el LSI, Aurenas t, difiere bastan-

1 
. Así en el CC y otros códices (cf H.W KlE1N, Die Chmnik, 40). Otras versiones ofrecen una multiplici-

dad de lecturas tal que indica las dificultades de los escribas al transcribirlo: Aurenias, Aureinnas, 
ALlremnas, ALlreianas, Hawrnes, Orenes (cf R. Dozv, Recherches, apénd. 37; P.G. SCJ-1M1DT, Ka1vlellus, 18). 
No obstante, parece que todas ellas remontan al Aurenas del CC, o mejor dicho, del texto arquetípico. 
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te de aquellas en que lo encontramos en documentos medievales, Auria o su deri
vado adjetival, del que procede la forma denominativa actual, Auriense(> Orense). 

Aunque, tanto en el LP como en este cap. IlI del PsT hay abundantes ejem
plos de modificaciones en la morfología de los topónimos que parecen obedecer 
a voluntariedades del autor-editor del LSP, y con esta misma terminación en -as, 
inusitada en documentaciones hispanas, encontramos Burgas, Ferreras, Nageras, 
etc, creemos que Aurenas es un caso de corrupción del texto, de los muy escasos 
que se pueden hallar en el LSI. 

Sin descartar que Aurenas pueda ser un intento de refección paretimológica, bus
cando una aproximación, quizá con arena-ae, creemos más bien que es un intento, 
corrompido por la confusión de un escribiente, de notar *Aurensa o *Aurensia. Esta 
forma supuesta sería, en nuestra opinión, una remodelación a partir del Aurensis o 
Aurense habitual en la documentación hispana contemporánea, y paralela a las que 
se pueden observar en topónimos como Toleta (por el habitual Toletum), Tuda (por 
Tude), Visunia (por Veseo), Dumia (por Dumio o Dume) o Midonia (por Mindunium 
o Mindunetum). Como se puede ver, cuatro de los cinco ejemplos aportados, todos 
del cap. III del PsT, pertenecen a la "subrelación gallega". 

Si esta corrupción en el texto se inicia en el ejemplar del CC o es heredada de 
un ejemplar más antiguo (¿el desconocido arquetipo?), no sabríamos afirmarlo, 
aunque sí nos atrevemos a decir que el cap. 111 del PsT presenta algunas lecturas 
que nos hacen presuponer un modelo escrito anterior, que se altera justamente 
en el momento de la transcripción, sí es que no venía ya corrompido3

• 

CONTEXTO 

La "subrelación gallega", como venimos llamando al único grupo de topóni
mos del cap. III explícitamente delimitado como tal (Vrbes et maiores uille quas 

2 

3 

Entre estas contamos, no solo los cambios injustificados de morfemas casuales (que afec-
tan también a las categorías del género y el número), sino también a los operados en fone
mas conformantes de la raíz léxica del topónimo , con el fin de hacer patente una etimolo
gía, latina o romance, verdadera o no. 

Tres ejemplos que pueden avalar esta hipótesis son las lecturas Ciuitas Sancte Marie, Vimarana, 
que en el texto aparece separado, como si se tratara de dos lugares distintos, cuando parece que 
sólo se hace referencia a uno (Guimaraes): Ciuitas Sancte Mmie Vimaran(e) ; Talauera, Godiana, 
en lugar de Talauera Godian(e) (Talavera la Real, en Badajoz) , llamada así para distinguirla de la 
otra Talauera (Talavera de la Reina, en Toledo); y Lucerna, Ventosa, por Lucerna Ventosa. 
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tune adquisiuit in Gallecia ... ), presenta clara similitud, con adiciones y supresio
nes, con el tradicional listado del Prouinciale Visighoticum (en la versión presen
tada en los códices de la familia complutense), de sedes sufragáneas del 
Arzobispado de Braga, hasta el punto de que en el PsT, ésta aparece reseñada pre
cisamente con este título: Brachara metropolis. No sería de extrañar que, si no 
inmediatamente, el prouinciale subyaciera como fuente del texto del PsT4

• 

4 
Esta es la lista de sedes sufragáneas de Bracara metropolis , según la recensión de los códi-
ces de la familia complutense que contienen el Prouinciale Visighoticwn: Bracara metropo
lis, Portucale, Conimbria, Eguitania, Veseo, Lameco, Wetica, Dumio, Auriense, Tude, Luco, Tria, 
Brittunia, Astorica; y ésta la del cap. 1Il del PsT: Visunia, Lamego, Dumia, Colimbria, Lugo, 
AVRENAS, Yria, Tuda, Midonia, Brachara metropolis, Ciuitas sancte Marie Vimarana, Crun ia, 
Compostella. Es decir, que con la supresión de sedes antiguas desaparecidas (Wetica, 
Brittimia, Egitania) o por no estar en Galicia , según la concepción geopolítica del LSI, caso 
de Astorica, y la adición de ciudades nuevas como La Coruña, Mondoñedo o Compostela, 
el resto de lugares están enunciados incluso en un orden bastante parecido en ambos tex
tos; y es de reseñar también que Brachara es el único topónimo en toda la lista del cap. lll 
del PsT que viene calificada como metropolis, lo que parece traído del Prouinciale. 
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[. .. ] Altamora, Palencia, Lucerna Ventosa que dicitur Karcesa, que est in Vallis 
Viridis, Capparra, AVSTVRGA, Ouetum, Legio, Karrionus, Burgas [. .. ] (IV, m, 
165v.) 

[. .. ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Alterdallia, inde Fumellos, inde 
Castrasorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus Inde Sanctus 
Facundus, [. .. ] .Inde est Manxilla, inde Legio, urbs regalis et curialis, cunctis feli cita
tibus plena, inde est Orbega, inde urbs OSTVRGA, inde Raphanellus, qui Captiuus 
cognominatus est; inde portus montis Yraci , inde Siccamolina, inde Pons Ferratus, 
inde Carcauel lus , inde Villafranca de bucea uallis Carceris, inde Castrum 
Sarracenicum, inde Villaus [ ... ] (V, m, 193) 

[. .. ] Bemesgua, que iuxta eandem urbem ex allia parte, aduersus scilicet AVS
TVRGAM defluit (V, Vl , 194) 

DOCUMENTACIÓN 

Sahagún 167, 959: in ASTORICA; 284, 976: ASTORICE. Samas 199, 982: in 
ciuitate ASTORICA. San Millán de la Cogolla 198, 1033: in ASTORICA. Fueros, 
321-323. Privilegios y fueros concedidos a los canónigos de la Catedral de 
Astorga, 1087: in ASTVRICA. Santa Marta de Tera, 8, 1115: ASTORICENSIS sedis. 

Adefonsi Tertii Chronica (Rotensis 13): ASTORICA. Chronica Albeldensia 
(XV, 3): ASTVRICAM. Historia Silensis (41): ASTORICE. Chronica Pelagi 
Ouetensis (66): ASTORICAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Austurga!Osturga, se menciona en tres ocasiones a lo largo del 
LSI, la primera de ellas en el cap. IlI del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), la 
gran relación de topónimos hispanos que conquistó el Emperador Carlomagno 
en su primera campaña peninsular, según la ficción de esta novelesca crónica. 
Las otras dos menciones, se encuentran ya en el LP, en el cap. 111 (De nominibus 

•100• 
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uillarum itineris Sancti Iacobi) , completa lista de poblaciones y pasos de montaña 
con las que se encuentra el Camino de Santiago en España; y en el VI (De flumi
nibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi habentur), dedicado a las aguas de los 
ríos que cruzaba el propio camino. Su identificación con la histórica ciudad de 
Astorga, hoy en la Provincia de León, no plantea ninguna dificultad 

FORMA 

Este topónimo se presenta en el LSI transcrito de dos formas distintas, 
Austurga y Osturga, ambas claramente desligadas de cualquier tradición escrita 
del topónimo, como se puede comprobar confrontándolas con las que encontra
mos en los textos hispanos contemporáneos. 

En estos textos, que van desde el siglo X al XII, y que proceden de distintos scrip
toria o cancillerías, el topónimo está notado con una uniformidad que solo se alte
ra en la vocal de la sílaba medial, Astorica/Asturica1

• Todos ellos, recogen una tradi
ción notativa, que se mantuvo inalterada, o casi inalterada, desde sus primeros tiem
pos como ciudad, en época del Alto Imperio2

, pasando por la Antigüedad tardía3
, y 

1 

2 

3 

No obstante, son muchísimos más los que presentan la variante Asto1ica, con la -o- moderna y vulgar, 
que los que perseveran en la -u- originaria: Asturica. La forma con -o-, finalmente triunfadora, no se 
impuso claramente hasta el s. IX. Mínima muestra de esto son las menciones a la ciudad en el docu
mento más antiguo conservado en archivos astorganos, de 878, copiado por el P. Flórez del Tumbo 
Negro de Astorga (ES XV, apénd. 1): [ ... ] quando populus de Bergido cum illorum comite Gaton exierwit 
p1v Astorica populare. Curiosamente, posteriormente (finales del s.XI- s.XII) en los documentos ecle
siásticos locales se vuelve a recuperar la forma antigua, seguramente por estimarse más culta. 

El topónimo nos lo reseñan autores como Ptolomeo (II 6, 35): AcnouptKa Acrwu01xa; 
Plinio (lll 28) o el geógrafo "menor" julio Honorio (geogr. 35,1). Además, Asturica es pro
fusamente m encionada en los itinerarios de la Antigüedad: no en vano se trata del enclave 
más importantes dentro de la red viaria romana en la Hispania Noroccidental. Así, el 
Itinerarium Antonini (423,5; 425,5; 427, 4-5; 429,4; 431 ,3; 448,2; 439,15; 439,15; 453,5; 
422,2; 429,5; 423,7); la Cosmographia del Ravenate (IV 45) ; y las tercera y cuarta placa de 
barro de Astorga (III. IV). Aparte de esto, las menciones en inscripciones, en los que se 
documenta la condición de Asturica como cabeza del Conuentus Iuridicus Asturum, son 
numerosísimas (ej. CIL II 2622, 2648, 6291, 4747, 4866, 6223, 6224, etc.). 

San Cipriano de Cartago la menciona en su epístola 67, al tratar el triste caso de su obispo 
Basílides, que cedió en su fe durante la persecución de Decio (Ep. 67). También ldacio de 
Chaves en su Chronicon, al dar cuenta de la batalla entre suevos y visigodos a orillas del río 
Órbigo: Cuí cum multitudine Sueuorum rex Rechiarius occurrens duodecimo de ASTVRlCEN-

. SI urbe mi!liario ad fluuium nomine Vrbicum, tertio nonas octobris die sexta feria inito mox cer
tamine superatur, caesis suorum agminibus, plwimisque fugatis, ipse ad extremas sedes 
Gallaecia plagatus euadit ac profugus (Chronicon 456, ed. ES IV, 372); en la Notitia Galliarum 
CI , 574); en el Edictum del Emperador Diocleciano (25, 3). 
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la etapa visigótica4
• Continúan esta tradición, enlazando sin solución de continui

dad la época visigótica con la Edad Media, textos de la época de la Reconquista, 
como el Prouinciale Visighoticum, que mencionan a Astorga, como sede episcopal 
sufragánea de la Metrópoli bracarense, o las crónicas asturianas5

. 

Dentro de esta tradición culta, de la que se salen escasísimos textos medieva
les6, no está, evidentemente, el autor del LSI, que nos ofrece dos formas, Austurga 
y Osturga, del todo vulgares, y con toda la apariencia de haber sido recabadas en 
una cuestación oral, y recogidas de forma defectuosa por los oídos extranjeros 
del LSI'. 

Esto resulta extraño si tenemos en cuenta el hecho de que se trata del 
nombre de una de las ciudades más antiguas e importantes de Hispania, cuya 

4 

5 

6 

7 

Desde el I Concilio de Toledo (c. 400), hasta el XVI celebrado en esa misma ciudad (a. 693) 
se documenta la presencia de obispos astorganos. En estas actas, se detectan por primera 
vez las alternancias entre Asturica (ej. Concilia 11, Braga II, año 572: Polimius Asturicensis 
ecclesiae episcopus) y Astorica (Concilia 12, Toledo III, año 589: Talasius Astoricensis eccle
siae episcopus) . 

En los códices de la familia oretana aparece como Asturica, mientras que en los de la fami
lia complutense, como Astorica, las dos variantes en que se reseña el topónimo desde época 
visigótica. 
El cap. IIl de la Crónica Albeldense es una división del territorio hispano en provincias ecle
siásticas, claramente deudor del Prouinciale, en la versión de la familia oretana, de ahí que 
se reseñe como Asturica. Además, se nos informa en ella que ya, durante el reinado de 
Alfonso I (739-757) , este monarca hurbes quoque Legionem atque Astwicam ab inimicis pos
sessas uictor inuasit (XV, 3). Astorga estuvo escasísimo tiempo en manos musulmanas. 

Encontramos un documento de 1150, una donación, por parte de Alfonso Vll a Pelayo 
Captivo, de un linar realengo en Astorga, en que el nombre de la ciudad aparece también 
totalmente romanceado. Extraño cuando en el mismo documento aparecen otros nombres 
de ciudades, Legione, Toleto, Galletia, Castella ... en sus formas latinas: [ .. . ] facio cartam 
donationis de illus linare regalengo de Astorga, et est circa de Sancti Dictini [. .. ] (Fueros, 165). 
Es decir, exactamente lo mismo que encontramos en el LSI. Además, en el Cartulario de 
San Vicente de Oviedo, encontramos un comportamiento idéntico para la notación de la 
primera sílaba del topónimo, con esa especie de "infección" velar debida a una asimilación: 
in terra Haustwiense (San Vicente de Oviedo 181, 1134) . 

En realidad, como hemos visto , también en la documentación local tenemos ejemplos de 
notación de Aus- en lugar de As- en idéntico contexto (ej. Hausturiense) , por lo que, tal vez 
haya que contemplar la posibilidad de que ésta fuera una de las realizaciones fonológicas 
habituales del topónimo, y no simplemente el resultado de que nuestro autor no supiera 
plasmar por escrito lo que sus interlocutores vernáculos trataban de decirle. Por lo que res
pecta a la forma con O- (Osturga) , variante alográfica de Austurga, parece un resultado 
secundario de ésta, "invento" de nuestro autor, más que otra posible realización popular 
del topónimo. 
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dignidad se reconoce en el propio LSI, donde se le aplica el tratamiento de 
urbs. Cuando se trata de nombres de lugares mayores, denominadas en el LSI 
expresamente urbes, nuestro autor respeta normalmente la forma culta del 
topónimo, tal como se encuentra en las fuentes documentales contemporá
neasª. 

Esta notación anómala debe estar relacionada con un conocimiento superfi
cial de Astorga. Esto se puede poner en relación con el hecho de que la locali
dad no sea tenida en cuenta como final de etapa, en el cap. 11 del LP (De dietis 
ytineris Sancti Iacobi), cuando, generalmente, las estaciones "mayores" jacobeas 
coinciden con ciudades importantes. No podemos dejar de poner en relación la 
vulgar notación de este topónimo (Austurga, Osturga) con la del hidrónimo 
Órbigo, río cercano a León que en toda lo documentación contemporánea apa
rece en su forma antigua, Vrbicus, pero que en el LP no solo se toma por un 
topónimo (correspondiente a las modernas Puente de Órbigo y Hospital de 
Órbigo), sino que aparece en una extraña forma fonéticamente romanceada, con 
cambio de género respecto al original, Orbega. Esto contrasta con la familiari
dad demostrada por nuestro autor, tanto con la ciudad de León como con el 
territorio del Bierzo. 

CONTEXTO 

La primera mención de Astorga se produce en el cap. III del PsT, donde inte
gra la que llamamos "subrelación Castellano-Leonesa al Norte del Duero", entre 
las poblaciones más importantes del territorio leonés (con la propia León, 
Oviedo, y dos despoblados, uno situable en el Bierzo, pero de carácter más lite
rario que real, Lucerna Ventosa; y otro mal emplazado, Capparra, en realidad en 
territorio de Cáceres. 

En la segunda, se nombra a Astorga (Osturga) entre Orbega (Hospital o 
Puente de Órbigo y Raphanellus (Rabanal del Camino). Nuestro autor debió 
viajar por el páramo leonés con cierta prisa, a juzgar por la escasez de la 
toponimia anotada (sólo dos lugares en 50 kms.) y de la escasez de notas. 
Es to contrasta con las variadas reseñas que se hacen de la ciudad de León, y 

8 
Así, Pampilonia, Nagera, Compostella o Legio, que es clarísima forma culta que sólo pudo 
ser conocida por el autor a través de los documentos. Como excepción, aparte del 
Austurga!Osturga, está la capital de Castilla, que en el LSI aparece bajo la extraña denomi
nación de Burgas , otra forma sin parangón en la documentación. 
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también con la cierta densidad de topónimos bercianos (9 lugares en 80 
kms.) 

Por fin , se nombra a Astorga en el capítulo sexto del LP, dedicado a los ríos, 
pero no a propósito del pequeño río Tuerto astorgano, sino de una de las corrien
tes de la ciudad de León (se nombran dos) , el Bernesga, que pone el límite orien
tal a la capital, es decir, en la parte que mira a Astorga (uersus Austurgam). 
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15. BADAIOTH: BADAJOZ 

[. .. ] Toleta, Kalatraua, BADAIOTH, Turgel, Talauera Godiana, Emerita [ ... ] (IV, 

lll, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 44, 1158: BADAILOZ. Uclés 158, 1231: BADALLOCE. Fueros, 37 n . 
l. Confirmación del Fuero de Castrojeriz por Femando III, 1234: BADALLOCIO. 

Historia Silensis ( 44): e VADALIOZ ciuitate. Chronica Adefonsi Imperatoris 
(122): terram BADAIOZ. De rebus Hispanie (VII, 25): BADALLOCIVM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Badaioth, sólo aparece citado una ocasión en todo el LSI, en 
el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de nombres de 
lugares hispanos que conquistó, según la ficción de este relato, el Emperador 
Carlomagno. Su identificación con la actual capital extremeña de Badajoz, no 
plantea ninguna dificultad. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Badaioth , guarda más pro
ximidad con la que se reseña en la Crónica de Alfonso el Emperador (Badaioz) que 
con ninguna otra. Tratándose como se trata, de un topónimo de fonética extraña 
al latín, y por tanto, difícil de transcribir, sí que se puede resaltar el intento de 
notar la consonante lateral palatal en el resto de documentaciones (Badalloce, 
Badailoz, Vadalioz, Badallocium, etc.) , quizá vestigio del antiguo Badaliaucu1

, 

1 
Así es cómo, posiblemente, se documenta por primera vez el topónimo, en el "Voto de Santiago", 
documento del año 932 conservado en el Tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela 
(fol. 12), por el que el rey Ramiro 11 confirma a la Iglesia Compostelana los privilegios concedi
dos por su tatarabuelo Ramiro l , y ratificados por todos sus descendientes hasta él (ed. A. LóPEZ 
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dentro de cuya tradición notativa estarían. Las formas del LSI y de la Crónica 
alfonsina parecen más modernas, representando la total palatización que había 
sufrido el grupo l+yod , por medio de una -i-. El dígrafo -th con que se represen
ta la consonante final (-z o -e en el resto de los documentos) revela la indepen
dencia de nuestro autor respecto a las fuentes escritas hispanas2

. 

2 

FERREIRO, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, II , 1899, apénd. 54). Entre 
los confirmantes de la escri tura real se encuentra un IuliLl5, episcopus de Badaliaucu, impugnado 
como error de transcripción por Flórez (ES XIV, 252), pero que ha servido para formular una de 
las hipótesis mantenidas para la controvertida cuestión de los orígenes históricos de la diócesis 
de Badajoz. Según ésta, tras hacerse fuerte el conocido lbn Marwan al-Yilliqi, "el Gallego", en 
Badajoz (Batalyoz), en la segunda mitad del s.IX, atrajo allí al Arzobispo Ariulfo de Mérida, con 
toda la comunidad mozárabe de esta ciudad. Tras la muerte de Ariulfo, que habría seguido sien
do Arzobispo Emeritense, aunque con sede en Badajoz, los mozárabes de esta ciudad siguieron 
eligiendo obispos, el primero de los cuales habría sido un Thedocutus, Baiciensis sedis episcopus, 
y el mencionado lLllius de Badali.aucu, su sucesor (cf DHEE, s. u. BADAJOZ, Dióc. de). 

En ninguna de estas fu entes se ofrece, sin embargo , el que, a poste1iori y con clara inten
cionalidad , se ha convertido en el nombre latino de Badajoz, Pace, desde que, tras la recon
quista de la ciudad en 1230, por Alfonso IX de León , su Obispo restaurado, Fray Pedro 
Pérez, se titule Pri.mus Episcopus Pacensis (ES XIV, 254). No obstante, la pretensión de iden
tificar Badajoz con la antigua capital del Conuentus Iuridicus Pacensis, en la Lusitania, se 
debió fraguar en esta época, a juzgar por la presencia de un Rainrnndus, pacensis episcopus 
en la consagración ele la Iglesia de San Isidoro de León , en 1149 (cf M. GóMEZ MORENO, 
Catálogo Mo numental de la Provincia de León, 1925, 212 y la edición facsímil de la lápida, 
de M. Risco, ES XXXV, 207). Sin embargo, los episcopi pacenses establecidos en el reino de 
León, y subordinados a la autoridad del Metropolitano de Santiago desde 1120 -merced a 
la famosa Bula de Calixto ll concediéndole la dignidad de Mérida (ed. A. LóPEZ FERREIRO, 
op. cit. , IV, 1901, apénd. 1)-, no reclaman su derecho a ocupar la sede de Beja, la verdade
ra Pace, reconquistada en 1162 por Alfonso Henriques (Chronicon Lusitano: Aera 1200. 
Pridie Calendas Decembris in nocte Sancti Andreae Apostolis Ciuitas Pace, is est, Begia ab 
110minibus Regis Portugallis D. Alfonsí, uidelicet Fernando Gundisalui et quibusdam aliis ple
beis militibus noctu inuaclitu r, et uiriliter capitur et a Christianis possidetw; anno regni eius 35, 
ed. ES XIV, 415). Lo cierto es que Alfonso Henriques había violentado tanto su relación con 
el Arzobispo Compostelano por cuestiones de jurisdicción eclesiás tica (cf F. DE ALMEYDA, 
Historia da Igreja em Portugal, I, 1930, 88) que esta situación puede justificar que el obis
po pacense no reclamara su sede "portuguesa" y el hecho de que, quizá, hubiera sido cre
ada una sede pacense "española", que se situaría en Badajoz. Esta ciudad contaba entre sus 
méri tos, aparte de su ubicación geográfica próxima a Beja, su antigüedad, remontable, al 
menos, a época visigó tica, el hecho conocido de haber sido sede episcopal , y su esplendor 
material , fruto de haber sido cabeza de una de los reino de taifas más importantes y ricos. 
No obstante, posteriormente, la sede "pacense española", Badajoz, intentó usurpar su anti
güedad e historia (los escritores Apringio e Isidoro , los Obispos , los mártires, etc.) , como 
había hecho con su dignidad, a la ciudad portuguesa, remontando el nombre de Badajoz al 
antiguo Pax Augusta , a través de un hipotético Baxagus (cf ES XIV, 222; DHEE, s.u. este 
acercamiento etimológico tuvo fortuna , y aún hoy día se suele aducir para explicar el nom
bre de la ciudad extremeña). 
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CONTEXTO 

Dentro de la gran lista del cap. III del PsT, Badalioth integra , junto a otros 
topónimos como Toledo, Trujillo, Talavera la Real, Mérida y Calatrava, un grupo 
que podemos llamar "Subrelación de la segunda Extremadura" o bien, "de la 
mesopotamia entre el Tajo y el Guadiana", y que representa la gran banda fron
teriza correspondiente a la Submeseta inferior, entre el Sistema Central y la Sierra 
Morena, que durante todo el s. XII constituyó la Extrematura3

. 

Sin embargo , esa gran franja está fundamentalmente representada por locali
dades del curso medio del Guadiana. Aparte de Badajoz, Trujillo, Mérida o 
Talavera la Real, población de escasa importancia cuya aparición en el PsT indi
ca la focalización de la información con que contaba nuestro autor de esta parte 
de la Península . 

3 . E 
sta concepción fronteriza, plasmada en la propia denominación de Extrematura, del men-

cionado territorio, parte del cual aún sigue llevando, en calidad de Región o de Comunidad 
Autonómica , el nombre de Extremadura, se refleja especialmente en la Crónica de Alfonso 
Vll (cf. Chronica Adefonsi Imperatolis , passím). 



16. BAECIA: BAEZA 

[ ... ] urbs Vbeda, BAECIA, Petroissa in qua fit argentum obtimum, Valencia, 
Denia, Satiua, Granada, Sibilia, Corduba, Abula, Accintina [. .. ] (IV, m, 165v.) 

Et uenerant ad eos causa awciliandi uiri bellatores de septem urbibus, de Sibilia 
scilicet, de Granada, de Satiua, de Denia, de Vbeda, de Abula, de BAECIA (IV, xvm, 
l 76v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 147, 1148: BAECIAM. Santa María de Huerta 1, 1151: in BAECIA. 
Sahagún 1316, 1153: BAECIA. Alfonso VIII 897, 1212: BIACIA. 

Chronica Adefonsi Imperatoris (131): BAEZAE. De rebus Hispanie (XI, 11): 

BEACIAM. Poema de Almería (v. 298): BAEZA. Ystoria captionis Almarie: apud 
BAGENCIAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Baecia, se menciona dos veces en el LSI, en sendos capítulos 
del PsT. La primera aparición se produce en el cap. III (De nominibus ciuitatum 
Yspanie), la famosa lista de lugares españoles arrebatados al Islam, según la fic
ción del relato, por Carlomagno; la segunda, en el cap. XVIII (De bello laruarum), 
y en ella Baeza aparece como uno de las siete ciudades que auxiliaron a Ibrahim, 

-el rey de Sevilla, y a Altumaior (Almanzor) de Córdoba, en la llamada "batalla de 
las máscaras". Su identificación con la Baeza, actualmente en la Provincia de 
jaén, no plantea ninguna dificultad. 

F ORMA 

La forma en que aparece reseñado el topónimo en nuestra obra, Baecia, es idéntica 
a la de la mayoría de los documentos latinos de mediados del s. XII, que reflejan el esta
do, ya arabizado, de este topónimo antiguo. Al igual que en otros casos, como Zaragoza 
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0 Sevilla, por mencionar dos de los más ilustres, el nombre de la antigua Baeza sufrió, 
como la propia ciudad, la huella de varios siglos de dominación islámica, aún tratán
dose de un topónimo de fonética menos complicada que los dos antes citados1

• la anti
gua ciudad oretana, conocida por los autores griegos y latinos como Biatía o Beatia2

, 

convertida en época visigótica en sede episcopaP (Viatensis, Biatiensis y Biatícensis), la 
mantiene, y con ella la tradición notativa de su topónimo, hasta el s. X4

. 

1 Es casi ocioso apuntar que el actual nombre de Zaragoza es una modificación del antiguo 
(Cae)saraugusta y el de Sevilla de una forma tardía y rehecha (Hispa/ida) sobre el antiguo Hispalis . 

2 Así en Ptolomeo (II , 6, 58): Bto:ucx, o Plinio (lll ,25), que menciona a unos Viatienses de la 
Cartaginense, probablemente habitantes de la ciudad de la que venimos hablando. TaJTibién 
en inscripciones (CIL II 4932): Beatia. Estas formas antiguas nos acercan a su etimología, 
que parece constituirlo el nombre personal Viuatius (ej. E. NIETO BALLESTER, Breve diccio
nario de topónimos espafwles, s.LL Baeza) 

3 A juicio de Flórez, el hecho de que e1 Obispado de Biatia aparezca en los documentos en fechas 
bien parejas que coinciden con las de la desaparición de Castulo se ha de interpretar como un 
cambio de sede, de Cazlona a Baeza, por el gran decaimiento de la primera y un paralelo incre
mento de la segunda (ES VII, 146). En realidad, el primer obispo "biatiense" documentado es 
Rogat:LLS , asistente al XI Concilio de Toledo (Concilia 29, Toledo IX, año 675) , mientras que el 
último de Casnilo del que hay noticias es Theodorus , que asistió al siguiente Concilio toledano 
(Concilia 31, Toledo XII, año 681) , con lo que queda invalidada la teoría del traslado. Sí que 
es cierto, no obstante, que hoy Castulo no es más que una· ruina en un cortijo que lleva su nom
bre, Cazlona, a orillas del río Guadalimar, en el término de Linares (ej. ].M. ROLDAN HERVAS, 
Itineraria Hispana , 1975, 230), mientras que Baeza, tras la conquista musulmana de la penín
sula, aparece siempre como una de las ciudades más importantes de Andalucía (ej. las palabras 
del rey Alfonso Vlll, en su reseña de la batalla de las Navas de Tolosa. Alfonso VIII, 897, 1212: 

4 

Tandem peruenimLLS ad duas ciuitates, quarum altera dicitur BIACIA, altera Vbeda, quibus non 
erant maiores citra mare preter Corduba et Hispalim). Además, hay otros indicios que indican 
que Baeza fue muy favorecida por los monarcas visigóticos del s.VII, como son las monedas de 
oro que relacionan el nombre de Chindasvinto con el de Baeza (c. 642), o la mención que de 
ella se hace en el Fuero Juzgo , en época de Sisebuto (c. 612). Cf. DGEHE, s.u. BAEZA. 

Así, aparece reseñada como sede episcopal dependiente de Toledo, en el tardío Prouinciale 
Visigothicum, bajo las formas de Biatia (familia oretana) y Biata (fam. complutense). En el 
cap. lII de la Crónica Albeldense, que se inspira en el Prouinciale en su versión oretana, encon
tramos el topónimo en su forma antigua, Biatia. El Abad Sansón, confirma que a finales del 
s. IX aún mantenía un Obispo mozárabe (ej. Sansón, Apologeticus II, praef.: Fuere autem epis
copi qui epistolis me censuerunt suis absolui hii: AriLilfus uidelicet qui concilio non adfuerat, 
Eme1itensis sedis metropolitanus episcopus, Saro BEATIENSIS sedis episcopus, qui et ipse in prio
ri collegio non fuerat i11ue11t:L1s [. .. ]). Los Decuto , obispo de la sede Baiciense y Teudecuto, cita
dos por algunos autores como Obispos de Baeza en la corte (el segundo) de Alfonso lll , no 
son atribuibles a esta sede, como bien señala Flórez (ES VII , 108). De esta primera fase de 
documentos altomedievales en que se menciona a Baeza, el último testimonio que conoce
mos se encuentra en el cap. VII de la Crónica Albeldense, donde se hace una pequeña relación 
de productos famosos de España en tiempo de los godos. Entre estas causas celebres se 
encuentran, en tercer lugar, los higos de Baeza ,ficos de Viatia (Chronica Albeldensia, VII) . 
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La conquista árabe de la ciudad, no sólo no mermó en nada su importancia 
civil, sino que incluso la acrecentó, convirtiéndose en una de las capitales más 
importantes de Al-Andalus5

• Sin embargo, no la encontramos en los documentos 
latinos durante, al menos, siglo y medio. A mediados del s. XII, Baeza reaparece, 
de forma casi masiva, en la conciencia escrita de los hispanos norteños, cuando 
el Emperador Alfonso VII, en su campaña almeriense, tomó también esta ciudad 
jiennense, y se tituló , rey de Baeza. En todos los documentos latinos , que van 
desde la fecha de la toma de la ciudad, 114 7, hasta su pérdida a manos de los 
almohades , 11566

, el topónimo viene reseñado , siempre en las datas documenta
les, como uno de los títulos del Emperador, de una manera uniforme (Baecia, 
Baeza) que ignora la tradición romano-visigótica del topónimo, y lo transcriben 
en su estado ya arabizado, dando una forma que coincide con la actuaF. El LSI 
está dentro de este grupo de textos que conocen, o escogen, la forma ya arabiza
da del topónimo, y que son todos posteriores a 1147, fecha de la reconquista de 
la población por Alfonso VII . 

Creemos que el conocimiento del topónimo, por parte del autor del LSI, está 
relacionado con la expedición almeriense, que supone su divulgación por todo el 
reino de Alfonso VII, lo que equivaldría a tener una fecha referencial para la com
posición de los textos del PsT en que aparece Baeza, como otros lugares del Al
Andalus más meridionalª. 

5 

6 

7 

8 

Como tal la presentan las descripciones de Al-Andalus de Idrisi, en la que aparece citada 
como Biesa (según la antigua lectura de su primer editor, J A. CONDE, Descripción de España 
de Xe1if Aledris , conocido por el Nttbiense, 1799, 90; y en el más moderno Dihr-al billat, 
donde es citada como Bayydsa, según transcripción del editor de esta obra, L. MOLI NA, Una 
descripción anónima de al-Andaltts, 1983 , 16. Cf., en la nota 4 de es te mismo artículo, las 
palabras de Alfonso VIII tras las Navas de Tolosa, donde explica que, salvo Córdoba y 
Sevilla, no había ciudades más grandes en Andalucía (Alfonso VIII 897, 1212). 

Cf. M. RECUERO ASTRAY, Alfonso VII, Emperador: El Imperio hispánico en el s. XII , 1979, 225-
240. 

Con la excepción , entendible, de la Ystoria captionis Almarie del genovés Caffaro, que 
transcribe como puede (Bagencia) un nombre extranj ero del que no tiene ninguna referen
cia escrita (ed. H. SALVADOR MARTíNEZ, El Poema de Almería y la Épica románica, 1975, 
apénd. 7) . Casi un siglo más tarde escribe Rodrigo Jiménez de Rada que, conocedor de la 
tradición anterior (no en vano Baeza, había sido sede sufragánea de Toledo) , se separa de 
sus contemporáneos y lo cita en sus dos formas antiguas: Beacia y Biacia. 

Según la Crónica de sus hechos , ya en 1138, Alfonso VII había arrasado toda la tierra de 
Jaén , Baeza, Úbeda, Andújar y otras muchas ciudades (Chronica Adefonsi Imperatoris , 131) , 
por lo que es probable que en todo el reino de l eón , donde posiblemente lo recabara el 
autor-editor del LSI, Baeza fuera un topónimo bien divulgado, antes de las fechas de la 
expedición almeriense. Sin embargo , antes de la fecha de su conquista , no encontrmos a 
Baeza en ninguno de los textos latinos de la época a los que hayamos podido acceder. 
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CONTEXTO 

En el cap. lll, Baecia aparece integrando la que llamamos "subrelación anda
lusí de interior", acompañada de su importante vecina Úbeda; por la fortaleza de 
Pedroche, en la Sierra Morena cordobesa; por las levantinas Valencia , Denia y 
Játiva ; por las tres grandes capitales históricas del al-Andalus meridional, 
Córdoba, Sevilla y Granada; y por Abla y Guadix, dos de las sedes de los antiguos 
Varones Apostólicos. Es decir, una serie de lugares , escogidos por distintos moti
vos, para representar a los territorios de Levante y Andalucía. 

En el cap. XVIII , Baecia es mencionada entre las siete ciudades de las que par
tieron guerreros para auxiliar a Almanzor (Altumaior) , que se encontraba sitiado 
en Córdoba por el ejército de Carlomagno. Son éstas Sevilla, Granada, Játiva, 
Denia , Abla y Úbeda. Parece clara la relación de este conjunto de ciudades con la 
lista del cap. lll , que evidentemente sirvió de referencia geográfica para la redac
ción del episodio del cap. XVIII. 

Este capítulo , el de la "batalla de las máscaras", a pesar de su carácter marcada
mente novelesco, está inspirado en un suceso histórico , ocurrido unos cuantos años 
antes de la redacción del PsT, el encuentro que los historiadores árabes denominan 
"Batalla de Zalaca" y los cristianos "Desastre de Sagrajas", que tuvo lugar unos kms. 
al Norte de Badajoz el año 1086. En él, después de incontables victorias contra los 
musulmanes españoles, Alfonso VI, una de las figuras reales inspiradoras del 
Carlomagno "reconquistador hispano" del PsT, ayudado por contingentes aragone
ses y -lo que es más importante para la difusión de la novedad y su conversión en 
literatura9

- franceses, fue batido estrepitosamente por Yusuf b' Tasfin y sus almorá
vides norteafricanos, asistido éste por los reyes de Sevilla, Granada, Almería, Málaga 
y Badajoz. Uno de los factores de la derrota fue el estridente batir de los timbales 
moros, que aterrorizaron a la caballería de Alfonso y, según algunos autores, los 
grandes velos de los tuaregs norteafricanos, confundidos con figura;; cornudas, que 
crearon una gran commoción entre los cristianos1º. Parece claro que Baecia, con las 
otras siete ciudades -entre las que coinciden Córdoba y Sevilla- está representando 
el papel de las taifas que ayudaron a Yusuf en su momento , contra Alfonso VI. 

9 
En la Chanson de Roland, en el episodio de la batalla de Baligant, también se encuentra un 

eco de esta batalla de las máscaras y de los tambores: Par tute l'ost fun t lurs taburs suner /E 
cez buisines e cez greisles mult cler (vv. 3137-8). 
10 

P. D Avm , Études, 12/1948, 126; E. VON RI CHTHOFEN, Nuevos estudi os épicos medi evales, 
1970, 14. La intervención de la guardia negra de Yusuf también pudo ser la causa de esta 
conmoción, tal vez confundidas con figuras diabólicas. Cf. R. DozY, Spanish Islam (trad. 
ing. de Histoire des musulmans d'Espagne), 1972, 698. 



17. BARBADELLVS: SANTIAGO DE BARBADELO 

Alius BARBADELLVM uel Triacastella obuiam eis tendit, quos cum inuenerit 
et salutauit illlos et allocutus de aliis rebus uiolenter Juerit, tune illis dicit: 
"Fratres mei qui Sanctum Iacobum petitis , ego felix ciuis eius urbis sum [ ... ] " (1 , 

XVII , 85v.) 

[ ... ] inde Linar de Rege, inde Triacastella, in pede scilicet eiusdem montis in 
Gallecia, ubi peregrini accipiunt petram et secum deferunt usque ad Castaniollam ad 
faciendam calcem ad hopus basilice apostolice. Inde est Villa Sancti Michaelis, inde 
BARBADELLVS, inde Pons Minee, inde Sala Regine, inde Palacium Regís, inde 
Campus Leuurarius, inde Sanctus Iacobus de Boento, inde Castaniolla, inde 
Villanoua, inde Ferreras, inde Compostella [ ... ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Samas, S-1, 904: BARVATELLO; S-4, 961: in territorio BARVATELLI; 49, 1195: 
Sancti Iacobi de BARVADELO [. .. ],S . Martini de BARVADELO. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Barbadellus, se menciona dos veces en el LSI; la primera en el 
capítulo XVII del Líber Primus, un sermón conocido como Veneranda dies (Sermo 
Beati Calixte Pape in sollempnitate electionis ac translacionis Sancti Iacobi Apostoli, 
que III kalendarum Ianuarii celebratur); la segunda en el cap. III del LP (De nomi
nibus uillarum itineris Sane ti Iacobi), relación de lugares que jalonan el Camino 
de Santiago en su tránsito por España. Hay que identificarlo, lo cual no plantea 
ninguna dificultad, con la parroquia lucense, a escasos kilómetros de Sarria, de 
Santiago de Barbadelo . 

FORMA 

La forma que se reseña este topónimo en el LSI, Barbadellus, refleja claramente 
el resultado gallego de un antropotopónimo que se repite con alguna frecuencia en 
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el Norte peninsular1
, con la -t- antigua ya sonorizada, y la conservación, caracterís

tica del romance gallego, de la antigua -e- del sufijo diminutivo. Sin embargo, sobre 
esta base romanceada, el autor del LSI lleva a cabo una latinización del término, 
mediante la reconstrucción de la antigua geminada del sufijo diminutivo -11-, así 
como de las desinencias latinas de la declinación temática -us. Esta forma de pro
ceder, característica de nuestro autor, también lo es de los escribas locales, aunque 
no siempre sigan este uso 2 a la hora de notar este antrotopónimo3

• 

CONTEXTO 

En cuanto a los pasajes del LSI en que aparece Barbadellus , son, como ya diji
mos, el cap. Ill, dedicado a las villas por las que pasa el Camino de Santiago en 
España, en el que aparece nombrada entre la Villa Sancti Michaelis, actual 
Montán, y Pons Minee, Portomarín, dentro de una nutrida relación de poblacio
nes gallegas. La densidad de nombres pertencientes al tramo gallego evidencia el 
grado de conocimiento del territorio gallego a qué llegó el autor del LSI. 

1 

2 

3 

Cf. Barbadillo del Pez y Barbadillo del Mercado en Burgos; Berbedel en Zaragoza; Barbadiel 
en León, etc. 

Se trata de un topónimo bien documentado desde la Alta Edad Media , puesto que allí exis-
tió desde muy antiguo , según el cronista de la Orden Benedictina, Fray Antonio Yepes, un 
monasterio dúplice, que fue anexionado en el 874 como priorato a Samos. Cf. A. YEPES, 
Historia General de la Orden de San Benito , 1621 (ed. ]. PÉREZ DE URBEL, 1959, l 325). La 
relación entre estos dos establecimientos fue, a partir de entonces, tan estrecha (ej. A. 
LI NAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, 1973 lll , 81, y, 
sobre todo, M. ARLAS CuENLLAS, Historia del Monasterio de San ]ulián de Samas, 1992, pas
sim), que toda la documentación medieval sobre Barbadelo con que contamos, procede de 
los Archivos samanenses, y se encuentra registrada en el Tt1mbo de Samas , donde esta loca
lidad aparece citada con regular frecuencia desde principios del s.X hasta el s.Xll. Como ya 
hemos adelantado , no hemos podido encontrar noticias de tan modesto lugar fuera de las 
suministradas desde su casa matriz y del propio LSI. 

Un documento de Samos parece aclarar cuál es la etimología de este topónimo , para el que 
se han propuesto distintas soluciones, como la que pretende relacionarlo con un árbol lla
mado barbato (ej. G. MARTiNEZ DiEz, Pueblos y alfoces de la repoblación , 1987, 196, a pro
pósito de Barbadillo de Herreros y Barbadillo de Pez) , o la que lo relaciona con una raíz 
prerromana *brb-/*barb-/*borb-/ *burb-, 'agua', 'lodo', presente en muchos hidrónimos 
europeos (<j. ]. LLAMAZARES SAN j UAN, Agua, flora y fauna en los nombres de los pueblos de 
León, Tesis· doctoral dirigida por el Prof. E. ALARCOS LLORACH aún no publicada , l , 313 del 
manuscrito inédito). No obstante, un documento del Tumbo indica que Baruatellus es un 
nombre de persona, posiblemente el dueño del locus en que se estableció en el s.IX el 
monasterio dúplice de Santiago: [ ... ] quorum basselica fundata esse dignoscitur in locum qui 
dicitur domni Audilani, et modo nos dicimus DOMNI BARVATELLI, sub aula Saneti Salvatoris 
[ ... ] (Samos 75, 1078) . 
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La otra cita de Barbadelo se encuentra en el Veneranda dies del Líber Primus , 
la fu ente más rica de disponemos para el conocimiento de algunos aspectos mar
ginales de las peregrinaciones en el s.XII, como pueda ser la picaresca, con sus 
malas artes nacidas a la vera del Camino de Santiago4

• La aparición de Barbadelo 
en el mismo está relacionada con estos aspectos marginales a que nos acabamos 
de referir, ya que constituye uno de los lugares de cita entre los malos hospede
ros santiagueses , que se adelanta a la llegada de los peregrinos a Compostela, 
abordándoles en Barbadelo (o Triacastela), para obligarles a contratar sus frau
dulentos servicios. Esto indica que Barbadelo fue un lugar donde la presencia de 
peregrinos era constante, probablemente por haber un hospital de importancia 
en el mencionado monasterio de Santiago, una de cuyas actividades más impor
tantes sería la de la atención a los peregrinos. 

Estos episodios, que el autor del Veneranda dies, según todos los indicios el 
mismo que escribió grandes partes del LP y del PsT, sitúa en Barbadelo, 
Triacastela, Palas de Rei o Portomarín, nacen de experiencias reales conocidas, si 
no vividas, por nuestro autor. Su inclusión en el libro nos sugiere que, aparte de 
su experiencia como peregrino, pudo residir durante un tiempo en tierras galle
gas, que demuestra conocer bien, y que quizá pudo ejercer algún cargo en el 
Cabildo compostelano que le permitiera estar en contacto con los peregrinos, 
donde recogería sus denuncias. 

4 En él se .encuentra todo un glosario de términos de la "germanía" peregrinal. Algunos de 
ellos se definen y comentan en j.M. ANGUJTA ] AÉN, "Ensayo de interpretación de algunos 
términos inexplicados del Liber Sancti Iacobi (Codex Calixtinus): "cinnatores", trebuchetum", 
"marsicias", etc. " I, Iacobus l/junio 1996, 7-15 ; y II, Iacobus 2/diciembre 1996, 11-25. 



18. BARBAGALLI, opidum: ¿BERBEGAL? 

[. .. ] opidum fortissimum BARBAGALLI, opidum fortissimum Carbone, opidum 
fortissimum Aurelie, opidum fortissimum Algaieti, urbs Adania, Yspalida, Escalona, 
hora Malague, hora Burriane, hora Q.uotante [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Pedro I 151, 1105?: BERBEGAL. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

El opidum fortissimum Barbagalli es mencionado una sola vez en todo el LSI, 
en el cap. lll del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), la gran relación de nom
bres de ciudades y villas españolas conquistadas por Carlomagno , según preten
de la ficción del relato. Aceptamos con alguna duda la identificación que en su 
día hiciera Dozy, que lo situó en el actual municipio de Berbegal, en la provincia 
de Huesca, a unos doce kms. al SO de Barbastro 1

• 

Aparte de la semejanza formal de Barbagalli con Berbegal, hay algunos datos 
objetivos que dan sustento a esta identificación. Uno de los de mayor peso lo 
constituye su ubicación, "en un alto de más de cien pies cortado por todas par
tes"2, que convierten a esta población oscense en lugar adecuado para ser consi
derado un opidum fortissimum , denominación que se le da en el cap. lll del PsT. 
En segundo lugar, Berbegal está situado en Aragón, y la subrelación de topónimos 
difíciles de interpretar, que van citados precisamente entre el opidum fortissimum 

1 

2 

R. DozY, Recherches, 388-389. Siguen a Dozy en la identificación del opidwn fortissimum 
Barbagalli con Berbegal, tanto A. MORALEJO, C. TORRES, ]. FEO, Liber (trad.), 412 , n.l , como 
H.W. KLEIN , Die Chronili , pág n . 2. A P. DAVID, Études , 12/1948, 95-96 , aunque no toque el 
caso concreto de Barbagalli-Berbegal, suponemos que es uno de los que le hacen afirmar 
que todos estos topónimos que están mencionados entre Tortosa y Úbeda hay que situar
los en el valle del Ebro, territorio fronterizo hasta la definitiva conquista de Zaragoza en 
1118. 

Cf DGEHE, s. u. BERBEJAL. 

•ll5• 
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Barbagalli y la hora Quotante, está entre los catalana-aragoneses, y los andaluces
levantinos . Por esta razón, tradicionalmente se ha venido intentado encontrar 
equivalentes en esta zona aragonesa, a los topónimos de esta subrelación, que se 
caracteriza, en nuestra opinión, más que por su unidad geográfica, por la propia 
dificultad que para su identificación han presentado siempre, no ya para los 
modernos estudiosos del texto, sino para el propio autor del mismo. 

Así, Dozy, eliminando de su edición el opidum fortissimum Carbone y el opi
dum fortissimum Algaieti como lecturas imposibles3

, propone razonablemente, 
apoyándose en el geógrafo Dimachki4, que el opidum fortissimum Aurelie sea, no 
el castillo de Oreja toledano, sino una población del mismo nombre, situada 
entre Huesca y Tudela. Para hora Malague, pretiere la versión antigua del PsT que 
se encuentra en el CC, que parece no conocer, en favor de las que se encuentran 
en otros manuscritos más modernos del PsT5, en que se lee ora Balague6

• 

Escalona, al igual que Aurelia, es un topónimo que se repite en Toledo y en 
Huesca -aún hay uno más en Valencia-, aunque, como en el caso de Aurelia, la 
conocida en la historia , como conquista de Alfonso VI, es la toledana. Pierre 
David, continuando esta idea, piensa que Adania, de cuya identificación habían 
desistido Dozy y Bédier7

, es Alhama de Aragón, ciudad al SE de Zaragoza recon
quistada en 1120 por Alfonso "el Batallador" y que Algaieti es Alagón8

. Según 
todos ellos, es inexplicable la inclusión, en esta sección, de Yspalida, forma ante
pasada de Sibilia, la usual en el s.XII. 

Por nuestra parte, no vamos a negar que, en conjunto, esta subrelación de 
topónimos estuviera localizada en Aragón, al menos en la mente del autor de la 

3 R. Dozv, Recherches, II apénd. 37 
4 

R. Dozv, Recherches , II 388 
5 

6 

7 

8 

El manuscrito parisino signado como Notre-Dame 133, que era el más antiguo de los vein
te conservados, que contuvieran el PsT, de la Biblioteca Nacional de París; el manuscrito nº. 
121 de la Universidad de Amsterdam, del s. XV; y copias de tres manuscritos de Cambridge, 
más otros dos manuscritos del principios del s.Xlll, procedentes del Museo Británico. 

Concretamente, según se expresa en el aparato crítico, la lectura Balague, sólo la encontró 
en dos manuscritos , el nº . 121 de Amsterdam, y el Notre-Dame 133 , presentando el resto 
de versiones la misma lectura que en el CC, es decir, Malague. 

R. Dozv, Recherches, 11 388 "Adania, qui est nommée a la fin du chapitre parmu les quatre 
villes rnaudites, et qui, par conséquent, n'existe pas; j. BÉDIER, Légendes , Ill 160, n.l "Je ne 
sais ce qu'est Adania". 

P. DAVID, Études, 12/1948, 95-96. H.W KLEIN, Die Chronik , 144 acepta estas dos identifica-
ciones 
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última redacción del cap.III del PsT. Sin embargo, creemos que hay algo que une 
a estos topónimos más que lo puramente geográfico, y es lo extraordinariamen
te confusos que resultan casi todos de identificarse con lugares reales. 

De todos ellos, volvemos a repetir, ninguno, salvo hora Burriane , tiene una 
explicación simple9

, consistente en su localización geográfica, y su identificación 
con un topónimo actual o documentado. Así, opidum Carbone, Adania, opidum 
Algaieti no se identifican, al menos convincentemente10

, Escalona y opidum 
Aurelie, topónimos efectivamente oscenses, son prácticamente desconocidos 
como tales, oscurecidos por sus homónimos mucho más notables de la provin
cia de Toledo, relacionados con las acciones de reyes como Alfonso VI y Alfonso 
VII respectivamente. La presencia de Malaga se ha justificado como un error de 
transcripción de la mayoría de los manuscritos que conservan el PsT, entre ellos, 
el más antiguo del CC, y se sustituye por la lectura Balague , interpretable como 
Balaguer, que aparece en una minoría de versiones. Las hora Quotante aparecen 
en el códice compostelano transcritas como hora qua tante , lo que parece indicar 
que, quien tal escribió, no había oído mencionar el lugar de Cutanda, y malin
terpretó a su fuente de información, si es que ésta no venía ya defectuosa. 
Finalmente, la presencia en esta subrelación de un topónimo como Yspalida, 
cuando unas líneas más abajo se cita a Sibilia entre otros topónimos andaluces 
-Granada y Córdoba- creemos que demuestra que el autor del texto no sabía qué 
cosa era Yspalida. 

Por eso, creemos, la incluyó en esta serie de topónimos confusos, recabados 
de fuentes diversas y que él localizó de forma ideal, entre Aragón y Cataluña, y 
su proyección al Sur, es decir, la frontera de los reinos orientales con el Islam11

. 

¿Y el opidum Jortissimum Barbagalli? Este topónimo es, de entre los que integran 
la "subrelación de topónimos difíciles", el que menos dificultades ha planteado 
para su identificación, pues Berbegal está en Aragón y además, su situación en 

9 
Y ni tan siquiera éste, que también puede ser interpretado como una transformación del 
Moriane que se lee en la Chanson de Roland, como Malaga suele serlo de Balague. 

10 
Aunque nosotros lo hacemos con Cardona, Aledo e Idanha, justificándolo con razones que 

11 
exceden la de la pura semejanza formal. 

La presencia repetida de op[p]idafortissima parece sugerir este carácter fronterizo de los 
topónimos, que venimos comentando. También es privativa de esta parte del texto la expre
sión liara (por ora 'territorio') , que acompaña a tres topónimos , Cutanda, Burriana y 
Málaga (aunque en estos dos últimos ora quizá tenga el sentido de 'costa'), y que les da un 
carácter de indefinición, entre el topónimo (uilla, urbs) y el corónimo (tellus, terra), que 
creemos oculta el desconocimiento de su realidad. 
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un alto se ajusta a la caracterización de ciudadela inexpugnable, opidum fortis si
mum, que se le da en el PsT. 

Sin embargo, Berbegal es un lugar insignificante en la Historia de España, a 
juzgar por las nulas menciones que de él se hacen en los relatos históricos de la 
época, tanto locales como generales. Incluso la forma en que se alude a él en las 
colecciones diplomáticas indica su escasa relevancia política, estratégica o de 
cualquier otro tipo. 

¿A qué se debe, pues, su inclusión en un catálogo de ciudades, en torno a 
cien, que el Emperador Carlomagno se molestó en expugnar en su conquista de 
España , y su caracterización como opidum fortissimum? 

Para intentar responder esta cuestión, como en el caso de la urbs Adania, que 
está en la misma subrelación, vamos a recurrir a la hipótesis de las fuentes de que 
se sirvió el autor del cap. III del PsT para completar su gran catálogo de pobla
ciones repartidas por toda España. Entre ellas -puesto que no conocemos ningún 
texto que haya sido directamente copiado, costumbre tan medieval- detectamos 
fuentes de tipo geográfico-eclesiástico (ciudades gallegas), historiográficas (ciu
dades en torno a Toledo conquistadas por Alfonso VI), geográficas, tanto cristia
nas como musulmanas (ciudades en torno al Guadiana, topónimos andalusíes, 
tanto del interior como marítimas), etc. Finalmente, para completar esta suma
ria tipología, creemos observar que, para completar la relación con topónimos 
como la citada Adania o el que nos ocupa en este estudio, se ha recurrido a fuen
tes de tipo histórico-literario. O, por mejor decir, fuentes en las que lo literario 
se ha superpuesto a lo histórico, cantares noticieros, romances o cualquier tipo 
de composición juglaresca, en la que se recreara algún episodio histórico 12

• 

En el caso de Berbegal, encontramos algún indicio que apunta en esta direc
ción. En primer lugar, se trata de una población muy cercana a Barbastro, impor
tantísima fortaleza musulmana que fue sitiada y rendida en 1064 por un contin
gente internacional -que había acudido, a las órdenes del normando Guillermo 
de Montreuil , tras la predicación de la primera cruzada hispana, por parte del 
Papa Alejandro 11- bajo las órdenes del rey de Aragón Sancho Ramírez. 

Este hecho, de relativa poca importancia en el curso de la Reconquista -pues 
Barbastro fue recobrada al año siguiente, 1065, por el rey Moctadir de Zaragoza, 
y hasta el 1101 , no fue definitvamente tomada por el rey Pedro 1 de Aragón-

12 
Cf. R. M ENÉNDEZ P IDAL, La Épica Medieval Española, 1992 
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alcanzó, sin embargo, gran trascendencia fuera de España. Por una parte, debido 
a su carácter de guerra santa predicada por el Papa; por otra, por las fabulosas 
riquezas que los cristianos, especialmente los normandos, consiguieron como 
botín en Barbastro, por la extraordinaria crueldad con la que fueron tratados los 
vencidos, y por la sensualidad asiática a la que se entregaron los vencedores tras 
su conquista13

. Los relatos más pormenorizados y veraces sobre el asedio, con
quista y posterior pérdida de Barbastro por los cristianos, se los debemos a dos 
autores contemporaneos de los hechos, el italiano Amado de Montecassino 14 y, 
sobre todo, el cordobés Ibn Hayyan 15

• 

De comienzos del s.Xlll, siglo y medio después de los hechos, data el cantar 
de gesta francés titulado Li sieges de Barbastre , que refleja de una manera un tanto 
distorsionada la historia, pero cuya mera existencia es significativa de la fama 
alcanzada por Barbastro allende el Pirineo16

. 

En cuanto a Berbegal, no se hace mención de ella en ninguna de las obras his
tóricas que acabamos de mencionar, pero sí en la Chanson de Roland, si hemos de 
atender a la identificación de alguno de sus más reputados editores y estudiosos. 
En efecto , en dos pasajes de la obra (vv. 889 y 1261) , aparece un topónimo que 
recuerda vagamente el nombre de Berbegal. El contexto en que se enmarca es la 
relación de doce pares sarracenos que, en batalla singular, se enfrentan a otros 
tantos caballeros cristianos. Los doce personajes parecen totalmente inventados 
-ni siquiera tienen un nombre que parezca arábigo- pero muchos de los nombres 
de sus lugares de procedencia, o sobre los que dominan, son de resonancia, no 
sólo hispánica, sino aragonesa. 

Así, aparte de Malprimis de Brigal (o Brigant), que es el que nos ocupa (opi
dum Barbagalli) , están un innominado amurajles (emir) de Balaguez (vv. 894 y 
1270), es decir, Balaguer, ciudad conquistada en 1106, unos 14 kms. al NE de 
Lérida (¿la hora Malague del PsT?; un alma<;;ours (almanzor, en sentido genérico . 

13 

14 

15 

CJ. R. DOZY, Recherches, 340, 350-351 ; R. MENENDEZ PIDAL, La España del Cid, 1969, 148-
150. 

De su obra, escri ta en latín en 1078, se conserva una traducción al francés de fines del s.XIII 
o principios del XIV, I..'.ystoire de li Nonnant, publicada en 1835 en París por CHAMPOLLION
FIGEAC (ej. R. DozY, Recherches, U 336, n. 2) . En ella, achaca la definitiva derrota normanda 
al hecho de haber puesto el diablo "el fuego del amor" en los corazones de los cristianos. 

Conocemos el texto de lbn Hayyan por la traducción francesa de R. DozY, Recherches, 339-
349. la cronística hispana menciona el hecho con una parquedad significativa. 

16 L' . d 
1 sréges e Barbastre, canción catalogada en el grupo de Aymeri de Narbona, dentro a su 

vez del ciclo de Guillermo de Aquitania. Cf.]. BEDIER, Legendes, l 48-64. 
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de 'caudillo, jefe militar') de Moriane (vv. 909 y 1275), que se ha querido identi
ficar con una Mariana, en el Alto Ebro 17 o con Marrano , cerca de Barbastro, al 
Norte18 (¿puede estar detrás de la hora Burriane del PsT?); Turgis de Tortolosa (vv. 
916 y 1282) , para la que se han propuesto las identificaciones de Tortosa19 y 
Tórtoles, un lugar a 2 kms . escasos al Norte de Tarazona2º; Escremiz de Valteme 
(vv. 931y1291), generalmente identificado con Valtierra , una población navarra 
a 15 kms. al N. de Tudela2 1

• Siguen los nombres de dos paganos sin la indicación 
de su procedencia, Esturgant y Estamariz, aunque para Boissonade pueden ser 
dos topónimos transformados en nombres propios: Estercuel, también cerca de 
Tudela, y Tamarit22

• Margariz de Sibilia, [ki] tient la tere entrequ'as Cazmarine (vv. 
955 y 1311) puede ser una referencia al rey de Sevilla, que en distintos momen
tos prestó su ayuda al taifa zaragozano. Concretamente, lo hizo en el momento 
de la reconquista árabe de Barbastro, aunque también se ha querido identificar a 
Sibilia con Suelves, al N. de Barbastro23 (¿la Yspalida de la "subrelación difícil"?) . 
Por fin, Chernubles de Munigre (vv. 975 y 1325) parece estar refiriéndose a los 
Monegros. 

En cuanto a Malprimis de Brigal o de Brigant (vv. 889 y 1261) , uno de los pri
meros de la relación, ya Gaston Paris quiso identificar el topónimo con 
Berbegal24, y aceptaron esta suposición Baist, Bédier o Boissonade, entre otrosn 
Como ya hemos hecho ver, hay algunas concomitancias entre la subrelación de 
topónimos "difíciles" del cap. IlI del PsT, en que se encuentra el opidum 
Barbagalli y la de estos doce pares sarracenos que se enfrentaron en Roncesvalles 
a los pares de Carlomagno. Da la impresión de que, parte de la "subrelación difí-

17 M. METz, Zur Ii·adition und Perspehtive in der Geographie der Chanson de Ro!and, 1981, 92; 
G. MOIGNET (ed.), La Chanson de Roland. Texte original et traduction , 1986, 87 

18 P. BOISSONADE, Du Nouveau sur la Chanson de Roland, 1923, 103. 
19 G. PARÍS, "la géographie de la Chanson de Roland", Revue critique 4/1869, 173-176 (174), 

]. BEDIER, Légendes, lII 291. 
20 

P. BOISSONADE, op. cit., 104; M. METZ, op. cit , 91. 
21 

G. PARIS, art. cit., 174; J. BEDIER, op. cit, lII 191; M. METZ, art. cit., 93, G. MOIGNET, op. cit., 
88, n.76) 

22 
P. BOISSONADE, op. cit., 92. 

23 
G. PARIS, op. cit., 174; P. BOISSONADE, op. cit. 97-99. 

24 
G. PARIS, op. cit., 174. 

25 
G. BAIST, "Variationen über Roland 2074, 2156" , Beitrage zur romanischen und eng!ische11 
Phi!ologie. Festgabe ftir W Forster, 1902, 213-232 (217); ]. BEDIER, op. cit., lII 291; P. 
Bo1ssONADE, op. cit., 96. Otra teoría identifica este nombre rolandiano con la ciudad catala
na de Berga. Cf. W TAVERN IER, "Ill. Turoldus (2. Fortsetzung) " ZJSL 39 (1912), 133-159 
(141) . 

•120• 
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cil" puedan responder a estos lugares aragoneses reflejados por la Épica . A ellos 
se añadirían otros tomados de otras fuentes literarias , estas hispanas , según nues
tra creencia (urbs Adania, opidum Algaieti, opidum Aurelie, Escalona, etc.). Es 
decir, que la subrelación de "raros" está confeccionada con elementos heterogé
neos, procedentes de noticias de sucesos históricos convertidos con el tiempo en 
litera tura, cuya realidad se había difuminado casi completamente ya a mediados 
del s. XII, cuando se escribió el texto en que se lee opidum fortissimum Barbagalli. 
En todo caso, no creemos que sean un invento de nuestro autor. 

Aparte de toda esta argumentación, aportamos otra posibilida sug~rida de la 
lectura de un documento del Tumbo A de Santiago de Compostela. En un dona
ción hecha por el rey Pedro I de Aragón a la Iglesia de Santiago, en 1099, leemos 
que la ofrenda consiste en unos términos en la ciudad de Barbastro, una almunia 
y varias posesiones más, todos ellos pertenecientes a un tal Iben Barbicula26

• No 
sabemos quién es este personaje, sin duda uno de los proberbiales hombres ricos 
de Barbastro , pero su nombre recuerda sospechosamente al Barbagallum del PsT, 
que podría ser una latinización del mismo. 

FORMA 

A pesar de todo lo expuesto, y de la justificación que hemos desarrollado para 
la vieja identificación de Dozy del opidum Barbagalli con Berbegal, basada en la 
previa de París del Brigal de la Chanson, nos encontramos con una forma que no 
se parece en nada a la del famoso cantar de gesta francés . Tampoco excesiva
mente a la forma en que se representa al topónimo en los documentos aragone
ses de finales del s. XI (B erbegal) , aunque se podría justificar esta diferencia 
como fru to de una latinización del topónimo. 

CONTEXTO 

Ya hemos tocado suficientemente este punto en el primer apartado de este 
estudio 

26 
Quando autem nobis deus donauerit Barbastrum similiter dono ibi Sancto Iacobo intu.s in illa 
ciuitate mas casas de Iben Barbicula (ed. A. L ó PEZ F ERRElRO, Historia de la S.A.M. Iglesia de 
Santiago de Compostela, lll , 1900, apénd. 12). 
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[. .. ] Nageras, Kalagurria, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, Kalathahus , 
Miracula, Tutela, Sarragocia que dicitur Cesar Augusta, Pampilonia, Baiona, Iacqua, 
Osqua in qua nonaginta turres numero esse solent, Terraciona, BARBASTRA [. .. ] (IV, 
m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Pedro 1 58, 1098: BARBASTRAM; 63, 1099: de BARBASTRO [. .. ]; 69, 1099: in 
zuda BARBASTRI. Leire 135, 1091: de BARBASTA; 253, 1113: in BARBASTRO; 
343, 1182: in BARBASTRO. Fueros, 354. Privilegio de población de Barbastro 
dado por Pedro 1, 1100: de ciuitate BARBASTRI; 355 , Privilegio de Alfonso 1 con
firmando el anterior, 1115: de ciuitate BARBASTRO. Oña 293, 1065: in BARBAS
TER. Valvanera 208, 1116: in BARBASTRO. Tumbo A de Santiago de Compostela, 
1099: BARBASTRVM. 

Gesta Comitum Barcinonensium, 12: de BARBASTRE [. .. ] BARBASTRENSIS 
castri. De miraculis Sancte Marie Laudanensis BARBASTVM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Barbastra, aparece mencionado una sola vez en todo el LSI, en 
el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de los nombres 
de los lugares que conquistó Carlomagno en España, según pretende el ficticio 
relato. Se ha de identificar con la actual Barbastro, ciudad de la provincia de 
Huesca, situada entre esta capital y Lérida, aunque algo desviada al Norte del 
camino más recto entre estas dos. 

FORMA 

La forma en que el topónimo está reseñado en el LSI, Barbastra, difiere d~ la que, 
mayoritariamente, encontramos en la documentación local: Barbastrum, Barbastri 
(gen.), Barbastro (abl. ). Sin embargo , no es inusitada, como veremos más adelante. 
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No habiendo absolutamente ninguna noticia referente a este topónimo ni en 
época antigua ni visigótica, sus primeras documentaciones vienen de la época de 
la invasión musulmana de España (Barbasta1; Barbaster1

). 

Las primeras documentaciones latinas del topónimo datan de la fecha de la 
primera conquista de la ciudad (1064). En ellas, encontramos formas que pare
cen transcripciones del árabe (así, in Barbaster, del mismo año 1065, en que la 
plaza estuvo en poder de cristianos; Barbastre, de la Gesta Comitum 
Barcinonensium, crónica latina ya del s. XIII pero que utiliza materiales contem
poráneos, o casi, de los hechos narrados. Además, está el Barbastaire que apare
ce en la traducción al francés (s.XIlI-XIV) de la L'.ystoire de li Normant de Amado 
de Montecassino2

, transcripción también de una forma semejante a las vistas. 

Algo posterior a esta época nos parece la forma Barbastra que encontramos en 
algún documento3

, y que coincide con la del LSI. Estas formas aparecen en las 
cartas que intercambiaron la cancillerias de Pedro 1 de Aragón y la de los papas 
Urbano Il y Pascual Il, a fines del s.XI, en las que esté pedía, primero que 
Barbastra se incluyera dentro de los límites del Obispado de Roda , y luego que 
se instituyera en ella silla episcopal, concediendo ambas cosas el Papa4

. Todos los 
documentos posteriores , datándose los primeros en torno a la fecha de su segun-

1 

2 

3 

4 

Aparece citado, como ciudad perteneciente a t"a provincia de Zaragoza, según la división 
en provincias hechas bajo el emirato de Yusuf al Fihri (746), y más de un siglo después , 
relacionada con las revueltas de 'Umar ben Hafsun contra el emir cordobés (864). Desde 
entonces, desaparece hasta el año 1064, fecha de la primera conquista cristiana de la ciu
dad. De los textos árabes, que no conocemos directamente, sus traductores transcriben el 
topónimo bajo las formas Barbastar y Barbaster (en la venerable y literaria Histo1ia de la 
dominación de los árabes en Espaiia , de Joseph Antonio Conde, cit. por Pedro Sáinz de 
Baranda (ES XLV1ll , 7-8) ; y en el Diccionario de Madoz (DGEHE, S.U. BARBASTRO). 
Suponemos que procedentes de BRBSTR, forma presente en otras fuentes que sí hemos 
podido consultar, un fragmento del Hola! (man. 24, fol. 3lr.), cit. en R. Dozv, Recherches , 
lI 338, n. 3 . 

Originalmente escrita en latín , en 1078, sólo se conoce por una traducción francesa del s. 
XIV, tystoire de li Nonnant (ed. en París en 1835 por CHAMPOLLI ON-FIGEAC) . Dozy, por quien 
conocemos estos datos, traduce un fragamento al francés moderno , manteniendo el topó
nimo como en el texto antiguo: "Et alors fut prise la ville nommée Barbastaire, vil.le tres 
grande, bien garnie et pleine de grandes richesses" (R. Dozv, Recherches , ll 336). 

Las documentaciones de esta forma con desinencia -a que hemos encontrado se concen
tran en la década de de 1090-1100. 

Por desgracia, solo hemos tenido acceso a una de estas cartas, que incluimos en el aparw.-
do de la documentación. Del resto , sabemos indirectamente, por Sáinz de Baranda, que 
resume el contenido de los documentos con los topónimos tal cual se citan en el ori!!innl 
(ES XLVlll , 14). 
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da y definitiva conquista cristiana (1100) , aportan formas masculinas, bien lati
nizadas mediante la adición al topónimo de las desinencias latinas de la declina
ción temática: ad Barbastrum (1101), ad ciuitate Barbastri (1100), in Barbastro, de 
Barbastro (1099); bien una forma no sometida a la flexión latina, y que corres
pondería a la mayor parte de sus realizaciones orales románico-vulgares del topó
nimo: in ciuitate Barbastro (1101) o in ciuitate de Barbastro (1102) 5

. 

Según lo que tenemos expuesto, aunque sea algo aventurado afirmarlo sin más 
apoyo documental, el Barbastra del ISI, si no es una "invención", algo no desusado, de 
nuestro nuestro autor\ podría añadirse a la serie de indicios que apuntan cierto grado 
de conocimiento, por parte de su autor, de los usos "literarios" de la Cancillería roma
na. 

CONTEXTO 

Barbastra es el último topónimo de la "subrelación navarro-aragonesa", que 
incluye desde lugares de La Rioja, como Nájera y Calahorra, a ciudades navarras 
y aragonesas, con la adición de la aquitana ciudad de Bayona. Esta subrelación 
parece reflejar el territorio del reino de Alfonso I "el Batallador". 

Como puede apreciarse, el orden de mención de estos topónimos navarro-ara
goneses no se sujeta a las estrictas reglas de ordenación que presiden los documen
tos hispanos de la época, en atención siempre a su situación geográfica precisa7

, sino 

5 

6 

7 

Todas estas documentaciones se encuentran en la Colección Diplomática de Pedro I de 
Aragón y NavarTa (ed. A. UBIETO ARTETA , 1951) . 

Cf. Burgas, Mirarnla, Aurenas, etc., para topónimos que , generalmente, en sus respectivas 
documentaciones locales, aparecen caracterizados como masculinos: Burgos, Miraglo, 
Auriense. 

Cf. diversos trabajos del Prof. Ricardo MARTiNEZ ORTEGA, en que se demuestra que los escri
bas hispanos precisaban la ubicación geográfica de los lugares nombrados conforme a un 
código consistente precisam ente en la fo rma de ordenarlos en el texto . Para la argumenta
ción teórica de algunos de los "principios de localización " que constituyen el código de que 
hemos hablado , con su ilustración m ediante infinidad de ej emplos prácticos, ej. R. 
MARTÍNEZ ORTEGA, j.M. ANGUITA j AEN, "Aplicación práctica del principio de localización 
toponímica medieval (El tratado de Fresno-Lavandera de 1183", Cuadernos de Filología 
Clásica-Estudios Latinos 11/1996, 161-169; R. MARTiNEZ ORTEGA, "El principio de enume
ración por grupos: un m étodo para la localización de topónimos medevales", Iacobus 
1/1996, 31-38; o R. MARTÍNEZ 0RTEGA, j.M. ANGUITA ] AEN, "De toponimia m edieval: el prin
cipio de distribución circular", Homenatge a Miquel Dol<;, Actas del XII Simposio de la Sección 
catalana y I de la Sección balear de la SEEC, 1997, 415-419. 
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que salta de Zaragoza a Pamplona, habiéndose citado anteriormente lugares mucho 
más cercanos a esta ciudad, como Estella o Los Arcos, o hace el extraño viaje de j aca 
a Huesca, y de ahí a Tarazana para volver a Barbastro. 
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[. .. ]Rozas, Vrgellum, Elna, Gerunda, BARQVINONA, Terragona, Lerida, Tortosa 
[ ... ] (IV, m, 165v.) 

Qui cum per mare terram illam ingressi essent, confractis nauibus suis, ab urbe 
BARQVINONA usque ad Caesaraugustam, et ab urbe Baiona usque ad montem Oque 
igne et gladio deuastauerunt (V, vn, 197) 

DOCUMENTACIÓN 

Archivo Condal de Barcelona, 989 ciuitate BARCHINONA, in ipso burgo ; 990: 
burgo BARCHINONA; 991: in burgo ciuitate BARCHINONA; 993 : ciuitatis BAR
CHINONA. Corona de Aragón 14, 995: in burgo ciuitatis BARCHINONA; 2, 1017: 
in burgo ciuitatis BARCHINONA; 231 , 1095: in burgo ciuitatis BARCHINONE. 
Rioja 157, 1151 : BARCHILONE; 159, 1151: BARCHINONIE; 165, 1152: BAR
CHINONE. Alfonso VIII 13 , 1154: BARCHINONIE; 25 , 1156: BARCHINONIS; 43 , 
1158: BARCHINONE. 

Historia Roderici (12): BARCINONAM. Ystoria captionis Almarie: BARCHI
LONIE. Pantheon (v. 65): BARZELLONA. Carmen Campidoctoris (v. 93): BAR
CHINONE. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Barquinona, se puede leer un par de veces en el LSI, la primera 
de ellas en la gran relación de topónimos hispanos del cap. III del PsT (De nomini
bus ciuitatum Yspanie); la segunda en el etnográfico cap. VII del LP (De nominibus 
terrarum et qualitatibus gencium que in ytinere Sancti Iacobi habentur). Su identifica
ción con la actual caltal catalana de Barcelona, no plantea ninguna dificultad. 

F ORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Barquinona, no encuentra 
igual en los documentos de época que hemos podido consultar. En éstos, es 
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abrumadoramente mayoritaria la forma Barchinona, no sólo en testimonios cata
lanes, sino de otros puntos de la Hispania cristiana e incluso alguno europeo. El 
cambio de la "normativa" -ch- por -qu- parece una iniciativa debida al arbitrio de 
nuestro autor, no vemos si con la intención de un acercamiento etimológico. 

La que hemos señalado como forma predominante, Barchinona, tiene su 
mayor competencia en cuanto a número de documentaciones en el alógrafo 
Barchilona, correspondiente a la que sería la realización fónica más habitual del 
topónimo , con disimilación vulgar de nasales ya atestiguada desde antiguo 1

• 

También se encuentra el topónimo en otras formas con la terminación rehecha , 
como Barchinonia o Barchilonia y, raro en esta época, adaptado a la tercera decli
nación latina , siguiendo la tradición más antigua (ej. Comes Barchinonis de un 
documento de 1156). Todas estas documentaciones medievales tienen en común, 
no obstante, la utilización del dígrafo -ch- en lugar de la -e- etimológica2

, cuyo 
valor fónico antiguo , según se desprende de la lectura de Ptolomeo, era una velar 
sorda. Esta -e- se mantiene en la antigüedad tardía3

, y en la época visigótica , en 
la que el topónimo ya parece regularizado por la 1 ª declinación latina4

• Parece 

2 

3 

4 

Citada ya en el s.l p.C. por de Mela (11 90) : Inde ad Tanaconem parna sunt oppida, Blanda, 
Eluro, Baetullo, Barcino, Subur; Plinio (lll 22) : in ora colonia Barcino cognomine Fauentia (lll 
22); o Ptolomeo (VlI 43 , 8): BcxpKtvmv. En Avieno aparece ya con la lateral -1- fru to de la 
disimilación de nasales: Barcilonum amoena sedes ditium (Ora maritima 520); y en la 
Cosmographia del Anónimo de Ravenna como Barcelona (IV 42 , 303, 7). En el Itinerarium 
Antonini (398, 4) : Barcenone. En la mayor parte de inscripciones epigráficas, tampoco encon
tramos disimilación de nasales. Como se ve, también es antiguo el cambio de declinación que 
experimenta el topónimos , que de verse como un tema en nasal de la tercera declinación, 
Barcino, -onis , pasa a declinarse, a partir de las formas de acusativo , Barcinonem o de abla
tivo Barcinone (ej. It. Ant., 398, 4) , por la primera declinación , Barcinona, -ae, trasvase habi
tual en topónimos de estas características (ej. Pamplona, Tarragona, Tarazana, etc.) . 

La forma que nos da Godefredo de Viterbo , Barzellona, está desvinculada de cualquier tra
dición escrita del topónimo, respondiendo seguramente a la pronunciación italiana del 
mismo (Pantheon). 

Además de los testimonios ya vistos, se pueden aducir los de los poetas Pruden cio (Pe r, IV 
33-4): Barcinan claro Cucufate freta/ surget; Ausonio (Ep. XXXIII 89): Tan-aco et astrífero 
superaddita nita Barcino ponto; o Paulina de Nola (Cann . X 232-3) cui Barcino amoena, /et 
capite insigni despectans Tarraco pontum, además de Orosio y otros . 

En la época de los visigodos , aparece numerosas ocasiones en las actas de los concilios , siem
pre en forma gentilicia (episcopus Barcinonensis). Sólo en las del I concilio celebrado en 
Barcelona (a . 540) la forma toponímica pura: Quwn conuenissent in Dei nomine Barcinona 
sancti episcopi, id est Sergis metropolitam1s (Concilia , Barcelona I, año 540). También en las 
correspondencias de distintos obispos barceloneses de esta época, como San Paciano, Idalio 
o Quirico, mantenidas con colegas ilustres, como Sanjulián de Toledo, aparece la forma gen
tilicia del mismo, Barcinonenis (ej. ES XXIX, apénd. 4-10). En el Prouinciale Visighoticum, 
Barcelona aparece, dentro de la archidiócesis tarraconense, bajo la forma Barcinona. 
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que la adopción de la grafía -ch-, impuesta ya en el s.X, tiene una procedencia 
franca, pues los primeros documentos en que aparece el topónimo caracterizado 
con este grafema son de autores carolingios, como Ermoldo el Negro, o de diplo
mas de la cancillería franca , datados en el s. IX5

. A partir de la constitución de la 
Marca Hispánica, dependiente de los franceses, la forma en que éstos denomina
ban a la ciudad hispánica, se impuso por completo, primero en la propia ciudad6

, 

después en el resto de Hispania. 

En este contexto se sitúa el Barquinona del LSI, completamente desligado de 
los usos notativos de este topónimo. Quizá la notación de -qu- responda al dígra
fo -ch- de los documentos medievales hispanos, y ambos representen la tenden
cia cultista a mantener la antigua velar sorda, ya completamente palatalizada por 
esta época. El uso de la -qu-, no sabemos si es una arbitrariedad u obedece a algu
na suerte de coherencia o lógica notativa del autor del LSI'. 

CONTEXTO 

La primera aparición de Barquinona en el texto se produce en la "subre
lación catalana" del cap. III del PsT, junto a otros importantes centros, civi
les y religiosos , de la antigua marca carolingiaª. De hecho, todos los lugares 
nombrados , entre la que se incluye la ultrapirenaica Elna, fueron sedes epis-

5 

6 

7 

8 

Ermoldo Nigellus, que escribió su poema panegírico dedicado a luis el Piadoso (In honorem 
Hludowici Christianissimi Caesaiis Augusti, Em10ldi Nigelli exulis Elegiacum carmen) , acabado 
antes del 828, según Fara!, dedica un buen espacio a la conquista de Barcelona por éste (801), 
mencionando a la ciudad en bastantes ocasiones (E. FARAL, Poeme sur Louis le Pieux et epitres 
au roi Pepin , 1964, 8). Así, presentándola a su auditorio o a sus lectores, dice: Vrbs erat inte
rea Francornm inhospita turmis, / mauronun uotis aclsociata magis . / Quam Barchinonam prisci 
dixere Latini, / Romanoquefuit more palita nimis (vv. 102-5). FLó REZ, incluye en los apéndices 
del libro dedicado a la ciudad, un diploma de Carlos el Calvo de 848 
(ES XXIX, apénd 11), y otro de luis el Tartamudo de 878 (apénd. 13), en que el nombre 
de la ciudad aparece en la misma forma vista en Ermoldo, impuesta luego en la diplomáti
ca hispánica: Barchinona. 

Vd . los diplomas condales del s.X aportados en el apartado dedicado a la documentación 
de este topónimo. 

Encontramos otra -qu- antietimológica en uno de los hapax del texto , misciquitare, que se 
interpretado como una alteración de mictitare 'orinar co n frecuencia', o bien como un deri
vado de miscere, como miscitare. Cf. A. MORALEJO, C. TORRES, J. FEO, Liber (trad.) 598, n. 
6. 

En realidad, podemos considerar como primera aparición de Barcelona la alusión a su des-
dichado ciudadano, ciuis Barquinonensis , del cap. XXII del LM. 
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copales, exceptuando la pequeña y poco importante Rozas-Rosas, indicio 
quizá de la procedencia de alguna de las fuentes de información del autor 
del PsT. 

Como sucede en otros casos, los topónimos catalanes aparecen agrupa
dos, pero no ordenados seguiendo ningún criterio geográfico ni de ningún 
tipo , en contraste con la costumbre de la documentación hispánica de la 
época , en la que los nombres de lugar aparecen siempre ordenados según 
unos rigurosos criterios que obedecen a la ubicación geográfica de los mis
mos. A un lugar litoral, como Rosas, sigue otro muy del interior, como es 
Urgel, y de ahí se traspasa el Pirineo, para ir a Elna, volviéndose a pasar con 
dirección a Gerona , de donde se baja a Barcelona y Tarragona , en el mar. De 
ahí a Lérida , en el interior, y de ahí, de nuevo al mar, en Tortosa. Es decir, 
no es precisamente la linealidad el criterio que rige a la hora de enunciar los 
topónimos. Como decimos, forman un grupo, pero no guardan ningún 
orden interno. 

La segunda mención de Barquinona está en el cap. VII del LP, dentro de un 
extraño relato que pretende explicar la presencia del pueblo navarro9

, visi
blemente "diferente" en lengua y costumbres a sus inmediatos vecinos , tanto 
de la Galia como hispanos. Desconocemos cuál es el verdadero trasfondo his
tórico de esta fantasiosa etnogénesis 10

, según la cual el "hecho diferencial" 
navarro , se debe a su estirpe escocesa (ex genere Scotorum) , puesto que Julio 
César, para someter a los pueblos de España que no querían pagarle tributos , 
envió a tres pueblos, Nubianos , Scotos y Cornubianos caudatos , es decir, rabu
dos11. Éstos , entrando por el mar, devastaron a hierro y fuego la región com
prendida entre Barcelona y Zaragoza , y desde Bayona hasta los Montes de 
Oca. Al no serles posible sobrepasar esta frontera (fines) por ser rechazados 

9 

10 

11 

El natia1Ti del LSI, no puede entenderse en la acepción actual de habitantes de la región de 
Navarra, sino como "vasco-españoles", habitantes de lo que, más o menos, habrían sido los 
límites del reino de Pamplona a mediados del s.Xl , más los condados de Álava y Vizcaya, y 
excluyendo , lógicamente , las provincias de Ultrapuertos . 

El autor del texto latino nos la presenta como relato tradicional -ut traditur- . 

Como apunta Fidel Fita , nuestro autor entendió nubiani , naturales de Nubia , en África , en 
lugar de numiani, gentilicio procedente de una antiquísima errata de transcripción , pues 
numianos eran los naturales de Devonshire, cuyo nombre antiguo celta-latino, Isca 
Dumnoniorum, por una mala segmentación del sintagma, dio en Scadum Numiorum 
(Itin erarium Antonini), de donde el nt1miani que encontramos en el LSI. Cf. F FITA, A. 
FERNÁN DEZ-GUERRA, Recuerdos de un viaje á Santiago de Compostela, 1880, 60. Sobre la cauda 
de estos pueblos celtas de las islas británicas, ej. P. DAVID , Études, 1948/12, 201. 
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por los castellanos 12
, huyeron a los montes marinos, que hay entre Nájera, 

Pamplona y Bayona, donde se establecieron, matando a los varones indígenas 
y arrebatándoles a sus esposas, con las que engendraron a un pueblo nuevo , 
llamado navarro, es decir, non uerus, precisamente por su carácter bastardo o 
ilegítimo, fruto de la mezcla de dos estirpes 13

• 

Desconocemos la entidad de esta conseja antinavarra, con elementos tan mal 
cosidos, pero en los que Fita llega a ver antecedentes históricos14

. En la parte que 
nos interesa, la inclusión de Barquinona demuestra cierto conocimiento de la 
Geografía de España y de la Etnografía: estos pueblos desembarcan en España 
por dos partes: Barcelona y Bayona, desde donde devastan toda le región del Ebro 
(hasta Zaragoza) y de los vascos (hasta los Montes de Oca). Aunque no se expli
ca, hemos de dedudir, por la coherencia geográfica demostrada en todo momen
to por nuestro autor, que los pueblos procedentes de las Islas Británicas (Scoti y 
Comubiani) desembarcan en Bayona, mientras que los nubianos, procedentes de 
África, lo hacen en el puerto mediterráneo de Barcelona15

. 

12 

13 

14 

15 

Muy curioso anacronismo que mezcla a un personaje del s.I a.c. como Julio César, con un gen-
tilicio tan moderno como castellani, uno de cuyos límites históricos, lo constituían, ciertamente, 
los Montes de Oca, como recuerda el Poema de Femán González en su conocida copla 171 (ab): 

"Entorn;e era Casti.ella un pequeño ri.ncon 
era de castellanos Montes d'Oca mojan [ ... ]"; 

o el propio LP, cuando afirma que, Camino de Santiago, pasados los Montes de Oca, se deja la 
Ti.erra de los Navarros y se entra en Castilla (V, VI, 197): Poste tenam illorum [Nauarrorum] , tran
sito nemore Oque, uersus scilicet Burgas, sequitur tellus Yspanorum, Castella uidelicet et Campos. 

Curiosamente, podemos considerar esta "historieta" del LP, de marcado carácter anti.vasco, 
la primera plasmación por escrito de algunos elementos que, posteriormente, reinterpreta
dos, sirvieron para forjar la leyenda de los orígenes de los señoríos vascos: la pretensión de 
haber luchado contra los romanos en la época de las guerras cantábricas, o la estirpe del 
primer señor de Vizcaya, el 'Jaun Zuría'', hijo de un noble vasco y ¡una infanta escocesa!. 
De los siglos XIV y XV proceden las primeras manifestaciones literarias que nos ofrecen la 
leyenda "iconotropizada", jugando con los mismos o parecidos elementos que vemos por 
primera vez en el LSI, pero reinterpretados para gloria de los señoríos y el pueblo vasco. Cf. 
]. ]UARlSTJ, El bucle melancólico, 1998, 160-161, y ].M. ANGU JTA ]AÉN, "Bascli et Nauarri: los 
vascos del s. XII según el LSI", en Veleia, 1611999 (en prensa). 

F. FlTA , A. FERNÁ NDEZ-GUERRA, op. cit., 60 

La confusión antigua del nombre de los célticos de Isca Dunmoniorum con los nubios etíopes, propi-
cia además la utilización de la ciudad nubia de Naddaver, evangelizada por San Mateo, como expli
cación del emónimo Nauani , que además, posiblemente sugiere la malintencionada etimología de 
11011 uerus. Por otra parte, quizá esté aquí la explicación de que, para nuestro autor, los navarros (vas
coespañoles) tengan la tez más oscura que los vascos (vascofranceses) . Quizá, según su concepción, 
los Bascli procedían de escoceses y cómicos, mientras que los nauani procedían de los nubianos. 
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Deinde repperitur Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampilonia, inde Pons 
Regine, inde Stella [. .. ] Inde est Arcus, inde Grugnus, inde Villa Rubea, inde urbs 
Nagera, inde Sanctus Dominicus, inde Radicellas, inde BELFVRATVS, inde 
Francauilla, inde nemus Oque [. .. ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

San Millán de la Cogolla 40, 945: de BILFORATO; 42, 945: de VILLAFORATV. 
Valvanera 187, 1088: BELIFORAMEN. Fueros, 410. Fuero de Belorado , 1116: de 
BILFORAD. Rioja 97, 1129: usque VILLIFORATO; 102, 1132: usque BILFORATO; 
103, 1133: BELFORAT; 291, 1186: VILLEFORAMINIS . Alfonso VIII 159, 1171: in 
BELLIFORAMINE; 191, 1173: in BELLOFORAMINE; 207, 1174: in BELFORAMI
NE; 229, 1175: apud BELFORAD; 278,. li 77: BELFORAAT; 303, 1178: BELFO
RAT; 499, 1188: in VILLAFORAMINE; 522, 1189: BILFORADO; 523, 1189: apud 
BELLI FORAMEN; 524, 1189: apud BELLIFORATVM, apud PVLCRO FORAMEN; 
800, 1207: apud BELFORADO; 1014, 1217: prope VILLAM FVRADO 1025, 1189; 
VILLEFORAMEN. 

Chronica Adefonsi Imperatoris (7): cum BELLIFORATV. (114): in BELFVRADO. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo Belfuratus, aparece nombrado una sola vez en todo el LSI; con
cretamente, dentro del LP, en su capítulo lII (De nominibus uillarum itineris 
Sancti Iacobi) , entre otros lugares por los que discurre el Camino de los peregri
nos de Santiago. Su identificación con la localidad, hoy burgalesa, de Belorado, 
no plantea ninguna dificultad. 

FORMA 

A pesar de tratarse de uno de los topónimos más proteicos de entre los que se 
pueden leer en los documentos altomedievales, ninguna de las muchísimas far-
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mas en que se nos muestra en éstos coincide con la del LSI, Belfuratus'. Sus pri
meras documentaciones , que datan del s. X, ya discrepan en sus formas 
(Bilf oratu, Villaf oratu). La interpretación del topónimo como un compuesto del 
sustantivo uilla y el participio perfecto del verbo latino forare 'agujerear'2 tiene 
en contra la falta de concordancia entre el sustantivo uilla, femenino, y el adjeti
vo foratu , masculino. 

Esta falta de concordancia entre dos semantemas de bastante rendimiento en 
toponimia3

, así como la enorme cantidad de alógrafos con que aparece en la docu
mentación un nombre de apariencia románica, pueden inducir a pensar en otras eti
mologías. Sólo en la Colección Diplomática de Alfonso VIII, en un margen de menos 
de cincuenta años, este topónimo aparece registrado hasta en trece formas distintas , 
llegándose a interpretar la primera parte del compuesto de tres maneras distintas, a 
saber, como uilla, como uilis, y como bellus, con un sinónimo estilístico incluso 
para esta última interpretación: pulcher4

• En cuanto al segundo formante del topó
nimo, parece entenderse en la mayor parte de los casos como foratus, para el que se 
encuentra, sobre todo en los documentos castellanos del s.XII, una variante sobre la 
misma raíz, tendente a darle el lustre de un latín más refinado: foramen. 

En este contexto, no es de extrañar que el autor del LP, cuya independencia 
de los documentos hispanos, y cuya tendencia cultista, ya conocemos, se permi
ta hacer su propia versión etimologizante del topónimo, que no coincide, por 
cierto, con ninguna de las que hemos visto en la documentación hispana. S 
interpretación del topónimo también contempla un compuesto, el formado por 
bel- , apócope del adjetivo bellus 'hermoso', y furatus, participio de furor 'robar'. 
Más importante que esta absurda etimologización del topónimo burgalés, resul
ta la coincidencia, ya comentada, con la Crónica de Alfonso VII, cuya fecha de 
redacción no debe estar muy alejada de la de composición del LSI. No podemos 
decir si una es deudora de la otra o viceversa , pero sí que ambas coinciden en la 
percepción de más de una realidad. 

Esta disparidad de las fuentes documentales más antiguas, en las que se mani
pula el nombre del lugar para reetimologizarlo, se sigue dando en textos litera-

1 
Guarda algún parecido una de las que nos da la Chronica Adefonsi Imperatoris, Be/jurado. 

2 
Aunque también pueda entenderse en el sentido de 'aforar, dar u otorgar fueros', como un 
derivado denominativo de forum . 

3 
La utilización del sustantivo villa no necesita justificación. Para el adjetivo foratus-a-urn 
'aguj ereado', cf. Peña Horadada, Morro des Forat, Foradada, Malforadat, Querforadat, etc. 

4 
Para explicar este bel- también se ha propuesto un hipotético *gemellum, como en el caso 
de Belchite. Cf. E. N IETO BALLESTER, Breve diccionario de topónimos españoles, s.u. Belorado. 

ric 
dE 
br 
el 
lo 
el 
UI 

p 
e: 
tE 

si 
tI 

E 



21. BELFVRATVS 

rios hispanos algo posteriores, como el Poema de Fernán González, o en relatos 
de peregrinos extranjeros. Así, un itinerario anónimo de 14 72, juega con el nom
bre de la población, llamándola Malferrato 'mal herrado'5 ; y siglos más tarde, en 
el XVII, otro peregrino, el italiano Domenico Laffi, anota como nombre de esta 
localidad la forma Belferrato, quizá corrigiendo el juguete de su compatriota6

. En 
el Poema de Fernán González, aparece, curiosamente, el nombre de Belorado 
unido al de los hierros en los que iba apresado el conde castellano y al herrero 
que lo libró, lo cual no pienso, sin embargo, que estuviera en la conciencia de los 
peregrinos italianos previamente citados1

. En una de las cuartetas del Libro de 
Buen Amor, el Arcipreste Juan Ruiz también se hace un juego de palabras en el 
que el nombre de esta localidad burgalesa es pretendidamente confundido con 
una mísera covachaª. 

Finalmente, aunque la exégesis etimológico-lingüística no esté dentro del 
plan de nuestro trabajo de toponimia, vamos a incluir en este estudio, de forma 
extraordinaria en este estudio, un intento interpretación del insatisfactoriamen
te explicado topónimo (Be ll (um) 'hermoso'- foratum 'agujereado'). En él ni tan 
siquiera pretendemos haber solucionado el problema, pues nuestra teoría puede 
tropezar en obstáculos que una crítica positivista puede calificar de insalvables. 
Es el principal de éstos la falta de apoyo documental que apuntale la elucubra-

5 Cf G. SCAUA (ed.). "Il viaggio d'andare a Santo ]acopo di Galizia (ms. n . 900-8773 della 
Bibliotheque Nationale di Parigi '', Actas del Congreso II Pelleg1inaggio a Santiago de 
Compostella e la Letteratura]acopea, 1983, 311-358 (335). 

6 

7 

8 

Domenico Laffi, Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finisten-ae (ed. A. SULA! 

(APPONI, 1989, 178). 

Poema de Femán González (copla 681): 

"llegaron de venida todos a By! Forado, 
aquesta vylla era en cabo del condado; 
un ferrero muy bueno demandaron priado, 
el conde don Femando de fierros fue sacado." 

Juan Ruiz, Libro de buen amor (cuarteta 337): 

"OtrQssi apongo que es descumulgado 
de mayor descumunion por custitucion de legado 
porque tiene barragana publica, e es casado 
con su mujer doña Loba en vil forado ''. 

El lobo, mal padre de familia , por mantener una barragana, tiene a su esposa morando 
pobremente en una mísera covacha (¡o en Belorado! ) . 
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21. BELFVRATVS 

ción teórica, entre otros que nosotros mismos señalaremos según avance la expo
sición. 

Se basa nuestra teoría en el valor de el elemento mal en composición de topó
nimos, señalado por el insigne Antonio Badía Margarit, con el valor de 'roca', 'pie
dra', 'terreno pedregoso' y, por lo tanto, 'árido' y 'áspero', destacando que a esta 
raíz prelatina (extendida por toda Europa) no se le ha concedido el valor que 
tiene, dada su extensión y operatividad, por el hecho de su cruce con la raíz 
homofónica latina mal- (adv. male, adj . malus-a-um), dando lugar a una gran 
cantidad de etimologías populares9

• 

En el caso de Belorado, supondríamos un previo *Malforatum (ej. Malforat, 
nombre de una cascada en la Cerdanya) con el sentido recién apuntado de mal, 
es decir, 'roca horadada', en alusión al farallón calizo que se eleva sobre la pobla
ción, efectivamente horadado por gran cantidad de cuevas que sirvieron de 
vivienda a anacoretas de época visigóticaw. Posteriormente, probablemente en la 
época en que Belorado fue reconquistado por las gentes cristianas , al producirse 
la citada confusión, por homofonía, de la raíz prelatina mal 'roca', con la latina 
malum 'malo', se habría cambiado el nombre de *Malforatum por el de 
Belforatum por un efecto de tabú lingüístico , al considerarse el nombre como de 
mal agüero para una población que pretendía ser habitada. El tabú lingüístico , de 
gran rendimiento en todos los ámbitos de la lengua, ha sido especialmente ope
rativo en el campo de la toponimia11

• 

Entre las objeciones que nosotros mismos ponemos a nuestra hipótesis, a 
parte de la mencionada de la falta de documentación de cualquier recuerdo de la 

9 

10 

11 

A. BADíA MARGARIT, "Mal. Roca en la toponimia pirenaica catalana" Actas de la I reunión de 
toponimia pirenaica, 1949. 35-58. 

Entre éstos habitáculos excavados, uno lleva el nombre de San Cabrás. Creemos que en 
recuerdo del Obispo Caprasio de Agen, deuteragonista de la Pasión de Santa Fe de 
Conques, en cuyo transcurso se refugió en una cueva (de ahí la asociación de ideas) , para 
entregarse posteriormente a la autoridad, siendo ajusticiado y ganando así la corona del 
martirio. Este relato se incluye en el cap. Vlll del LP, De corporibus Sanctorwn que in ytine
re Sancti Iacobi requiescunt, que peregrinis eius sunt uisitanda (fol. 200v.) . Por supuesto, esta 
dedicación a San Cabrás sería de fechas muy posteriores a la visigótica , coincidiendo con 
la llegada a gran escala de francos por el camino de peregrinación. 

Tito Livio (IX, 27) y Plinio (lll, 5), entre otros, nos informan del de la ciudad samnita de 
Benevento, cuyo nombre se creó a partir de un ominoso Maleuentum. El segundo, análogo 
al anterior, es el de un lugar en Zamora llamado primitivamente Malgradum o Malgrad , que 
al serle dados fueros en 1167 cambió su nombre, considerado funesto , por el de 
Benauentum, hoy Benavente. Cf. A. MoRALEJO LAsso, Toponimia gallega y leonesa, 1977, 222. 
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presunta antigua denominación *Malforatum12
, está la falta de comprobación del 

rendimiento de la susodicha raíz mal 'roca' en la toponimia castellana, que a sim
ple vistazo superficial no parece demasiado grande. Además, quizá lo más impor
tante, está el hecho de que en la documentación más antigua de Belorado las for
mas que aparecen sean Bilforato y Villaforatu, y no el Belforatum que nosotros 
proponemos como forma que sustituyó el antiguo presunto *Malf oratum. 

CONTEXTO 

Belfuratus aparece mencionado, en el cap. III del LP, entre Radicellas 
(Redecilla del Camino) y Francauilla (Villafranca de Montes de Oca) , hoy luga
res de Burgos, entonces en los confines de la Tierra de los Navarros, que los pere
grinos del s. XII, según nuestro autor, no abandonaban hasta pasar los Montes de 
Oca. 

Belorado se convirtió en inexcusable estación para los peregrinos de Santiago 
a partir de 1116, fecha en que el rey Alfonso I de Aragón le da unos fueros que 
contemplan amplias ventajas para los francos que vinieran a poblarla. 

12 
No podemos considerar corno tal la denominación del peregrino italiano del s. 
Malferrato , pues toda su apuntación toponímica está llena no solo de errores, sino de cam
bios arbitrarios del nombre real. 



22. BERLANGA: BERLANGA DE DUERO 

[ ... ] Medinacelim id est urbs excelsa, BERLANGA, Osma, Segunda, Segouia que 
est magna, Aauilla, Salamanqua, Sepuuulega [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 136, 1170: in BERLANGA; 499, 1188: BELLANGA. Santa María 
de Huerta 22, 1173: in BERLANGA. 

Historia Compostellana (1, 90): ad castellum BERLANCAM. De rebus Hispanie 
(IV, 11): Valeranicam que nunc BERLANGA dicitur; 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo Berlanga, sólo se cita una vez en todo el LSI, en el cap. lil del PsT (De 
nominibus duitatum Yspanie), catálogo de ciudades y villas reconquistados por Carlornagno 
a los sarracenos, según la ficción del relato. Aunque hay otras localidades con este mismo 
nombre en territorio hispano1

, el hecho de que sea mencionada entre Medinaceli y Osma 
hace indiscutible su identificación con la población, hoy soriana, de Berlanga de Duero. 

FORMA 

La forma en que aparece el topónimo en el LSI, Berlanga, es la misma que 
encontramos mayoritariamente en los documentos hispanos de época2

• Aunque 

1 

2 

En el Bierzo y en la Provincia de Badajoz, además de un Berlangas en la Provincia de Burgos 
y un Berlanguilla en la Provincia de Cádiz. 

Con alguna excepción, como el Berlanca hiperculto de la Historia Compostellana; o el Bellanga del 
documento que testimonia el tratado entre Alfonso VIII y Federico I de Alemania, en que se concier
ta el matrimonio de sus respectivos hijos, Berenguela y Conrado (Alfonso VIII 499, 1188). Esta fonna, 
Bel!anga, parece una alteración debida al protonotario alemán Rudolf, autor del documento, con inten
ciones etimologizantes, del mismo modo que Medinaceli aparece transformado en Medina·Celebs. Así, 
del mismo modo que en éste se sustituye el Celim original por el adjetivo latino caelebs, -ibis 'célibe', 
áquel se transforma de manera que sugiera una participación en el mismo del adjetivo bellus-a-um. 

•136• 



22. BERLANGA 

no hemos encontrado menciones documentales de Berlanga anteriores a la sép
tima década del s.XII, D. Rodrigo Jiménez de Rada debe contar con materiales 
más antiguos, pues la menciona como teatro de operaciones de Almanzor y cono
ce el hecho de su fuero de población, concedido por el aragonés Alfonso l. Aparte 
de esto , la identifica en toda ocasión -cada vez que debe mencionarla- con la anti
gua Valeranica. 

CONTEXTO 

Berlanga se integra, dentro del cap. III del PsT, dentro de la que llamamos 
"Subrelación de la primera Extremadura", es decir, de los lugares situados entre 
el río Duero y el Sistema Central que fueron durante largos años la frontera entre 
los reinos cristianos y el califato de Córdoba. 

Esta subrelación, agrupación de topónimos no marcada explícitamente en el 
texto, correspondería al grupo de topónimos citra Alpes et ultra Dorium del docu
mento hispano-alemán firmado apud Saligestad en 11883

: 

Hec sunt nomina ciuitatum et uillarum quarum maiores iurauerunt: Toletum, 
Concha, Opte, Guadalfagara, Fita, Talamanca, Vzeda, Buitrago, Madrid, Escalona, 
Maqueda, Talauera, Placentiam, Turgellum, citra Alpes uero, Abula, Secobia, 
Areualum, Medina de Campo, Vlmetum, Coca, Portellum, Collar, Petraza, 
Fontedonna, Septempublica, Aellon, Maderolo, Sanctus Stephanus , Oxoma, 
Caracena, Attentia, Segontum, Medina Celebs, BELLANGA, Almazanum, Soria, 
Agripennis, Fariza; citra Dorium uero: Vallisoletum, Palencia, Lucronium, 
Calagurri, Arnetum, Oterium de sellis, Septimanca, Turris de Lobaton, Monsletus , 
Fans purus, Sanctus Facundus, Ceia. 

A propósito de este documento , algunas décadas posterior a nuestro texto , 
debemos reseñar que sigue parecido criterio a la hora de organizar los topónimos 
hispanos4

• En ambos se comienza a citar los topónimos de la frontera meridional 
toledana5

; siguen a continuación los situados entre las sierras del Sistema Central 

3 

4 

5 

Alfonso VIII , 499, 1188. 

Aunque en este documento , los nombres de lugar -que son los representados por una gran 
comitiva de alcaldes en misión diplomática- están restringidos al reino de Castilla de tiem
pos de Alfonso VIII . 

En este caso sí se comienza la relación con Toledo, algo que se evita en la relación del PsT, 
donde este aparece sustituido por Alcalá de Henares (Auchala). 
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y el río Duero -cítra Alpes-; y por fin, los situados al Norte del gran río de Castilla . 
La diferencia es que, mientras en el documento de la Cancillería castellana se 
marcan explícitamente los límites de las tres subrelaciones, en el cap. IlI del PsT 
no se hace, salvo en el caso de las ciudades y villas de Gallaecía, distinguidas de 
las del resto de Hispania. Ni tan siquiera las poblaciones aún en poder de los 
ismaelitas en las fechas de la redacción de este capítulo del PsT aparecen dife
renciadas del resto por marca alguna. 
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23. BISCARETVS uel BISCARELLVS: VISCARRET 

[ ... ] Prima est a uilla Sane ti Michaelis, que est ad pedem portuum Cisere, 
uersus scilicet Gasconiam, usque ad BISCARETVM, et ipsa est parua. 
Secunda est a BIS CARETO usque Pampiloniam, et ipsa est parua [ ... ] (V, 11, 

192v.) 

Deinde repperitur BISCARELLVS, inde Ressogna, inde urbs 
Pampilonia, inde Pons Regí ne, inde Stella [ ... ] Inde est Arcus , inde 
Grugnus, inde Villa Rubea, inde urbs Nagera, inde Sanctus Dominif=US, 
inde Radicellas, inde Belfutatus , inde Francauilla, inde nemus Oque [ ... ] 
(V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Roncesvalles 131, 1269; VISCARRET; 291, 1284: en BISCARRET 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Como resulta evidente por el contexto , Biscaretus y Biscarellus , 
mencionadas en sendos capítulos del LP, el segundo (De dietis ytineris 
Sane ti Iacobi) y el tercero (De nominibus uillarum itineris Sane ti Iacobi), 
responden a una misma realidad, la actual Viscarret, población nava
rra situada en la falda del Monte de Erro , en los Pirineos navarros, y 
en la prolongación española del Port d e Cize francés, Camino de 
Santiago. 

F ORMAS 

El topónimo aparece presentado de dos formas distintas en el LP, 
Biscaretus y Biscarellus. La primera resulta bastante fiel a la realidad del topó
nimo, o al menos se puede decir que depende de ella en primera instancia. 
Respecto a un original que desconocemos por falta de documentación con
temporánea , pero que seguramente estaba ya configurado con su perfil 
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actual1, el autor del LP simplifica la geminada -rr- original, y lo latiniza por medio 
de la adición de la desinencia característica de la declinación temática, -us, procedi
miento habitual en los textos latinos medievales a la hora de tratar la toponimia. 

Que la simplificación de -rr- no es casual o inmotivada, lo comprobamos con 
la segunda forma en que se nos presenta el topónimo en el LP, Biscarellus, que 
depende claramente de la primera, de la que es una "remodelación" estilística cre
ada por el autor del LP. Éste concibe, o reinterpreta mediante su remodelación, el 
topónimo vasco Viscarret2

, como un término latino, de ahí la forma Biscaretus, que 
quizá entiende como un compuesto formado por el adverbio bis, el adjetivo carus , 
más un sufijo diminutivo -etus, que se permite alternar con el más clásico -ellus . 
Lo absurdo de esta propuesta etimologizante está en el nivel de otras creaciones 
del autor del LP surgidas de su trato con la toponimia española, aunque no se pue
den considerar como privativas suyas, sino como signo de la época, en que una 
palabra, en este caso un topónimo, pretende ser explicada por medio de otras de 
sonido semejante, a la manera de San Isidoro y Pedro Elías3

. 

CONTEXTO 

En el cap. 11 del LP, Biscaretus aparece reseñado como el primer fin de etapa, 
de un viaje iniciado en Saint-Michel-pied-de-Port. No podemos dejar de poner 

1 

2 

3 

Por desgracia, no hemos podido recabar documentaciones de este topónimo contemporáne
as al LP. Las más antiguas a las que hemos accedido, procedentes del Archivo de la Colegiata 
de Santa María de Roncesvalles (ed. M.l. Ü STOlAZA, Colección Diplomática de Santa María de 
Roncesvalles (1127-1300), 1978) son ya del s. XIII bien avanzado, y se encuentran en textos 
que ya no están redactados en latín sino en romance. En estos documentos, el topónimo se 
encuentra en la misma forma que en la actualidad -y como podríamos encontrarlo en la época 
del LSI- con la única vacilación a la hora de notar la consonante labial inicial. 

Cuya etimología hace precisamente alusión a su situación en las primeras estribaciones de 
un monte, puesto que la raíz vasca bizcar-, muy frecuente en toponimia tanto mayor como 
menor -aparte de Viscarret se encuentra en Vizcaya, Biscargis, Biscarrosse, el monte 
Aztobiscar, etc.- significa 'espalda'. A partir de ahí, por analogía, fue empleado en toponi
mia para designar terrenos alomados y cuestas . Cf. J. HUBSCJ-IMID , "lenguas prerromanas de 
la Península Ibérica. Testimonios románicos'', EHL 1960, 27-65 (52). 

También cabría una, a nuestro juicio, forzadísima posibilidad de explicación fonética de este 
doblete Biscarellus-Biscaretus . Según Vicente García de Diego, en algunos dialectos pirenai
cos del Alto Aragón está atestiguada la siguiente evolución fon ética: 11 > ts > t (V. GARCiA DE 

DIEGO, "Notas sobre el pirenaico", Actas de Ia I Reunión de Toponimia Pirenaica, 1949, 145-
147) . Pero , ¿se podría aplicar este localizadísimo tratamiento dialectal a una zona ajena, 
aunque también sea pirenaica y comparta el mismo susbstrato? Creemos que no. En todo 
caso , este tratamiento no habría sido funcional sino analógico, y recogido por el autor del 
LP, a fin de cuentas, el primer testimonio , con bastante diferencia, del topónimo. 
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en relación este honor que se concede en el LP a lugar tan modesto -y escasa
mente documentado- como Viscarret, con el hecho de que se silencie en este 
capítulo al Hospital de Roncesvalles -el Hospitale Rotolandi que se menciona en 
el capítulo siguiente4

• Desde luego, de las trece estaciones fin de etapa del cap. ll , 
Viscarret es la más modesta5

, y no tiene, como el caso de Rabanal -otro lugar de 
escasa importancia-, la justificación de la lejanía de un lugar mayor. Quizá, aun
que es improbable, el material de este capítulo es anterior a la fundación del 
Hospital de Roncesvalles o, simplemente, responde a las contingencias de un 
viaje "real", cuya primera estación fue , efectivamente, Viscarret. 

Biscaretus/BiscareIIus es el primer lugar de la Tellus Nauarrorwn mencionado 
en el cap. lll, pues según la concepción de nuestro autor, Roncesvalles aún es 
Terra Basclorum. 

4 

5 

Teniendo en cuenta que Roncesvalles es uno de los lugares más mencionados en el LSI, 
cuyo autor demuestra conocer su geografía y su historia "literaria" perfectamente, y al que 
publicita como uno de los lugares de culto del Camino de Santiago en España. 

Son éstas, aparte de Viscarret; Pamplona, Estella, Nájera, Burgos, Frómista, Sahagún, León. 
Rabanal, Villafranca, Triacastela, Palas de Rey y Santiago. 
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[. .. ] Altamora, Palencia, Lucerna Ventosa que dicitur Karcesa, que est in Valle 
Viridi, Capparra, Austurga, Ouetum, Legio, Karrionus, BVRGAS [ .. . ] (IV, m, 165v.) 

Quinta est a Nagera usque ad urbem que dicitur BVRGAS, similiter equitibus. 
Sexta esta BVRGIS usque ad Frumestam. (V, 11, 192v.) 

[ ... ] inde Altaporca, inde urbs BVRGAS, inde Furnellos, inde Castrasorecia, inde 
Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [. .. ] Inde est Sanctus Facundus [ ... ] Inde 
est Manxilla,, inde Legio [ .. . ] , inde est Orbega, inde urbs Ostruga, inde Raphanellus 
[ .. . ], inde Siccamolina, inde Pons Ferratus, inde Carcauellus, inde Villafranca de 
bucea Vallis Carceris, inde Castrum Sarracenicum, inde Villaus [ ... ] (V, m, 193) 

Hunc igitur BVRGIS dum dormit Iacobus almus (Apénds., 225) 

DOCUMENTACIÓN 

Cardeña 117, 899: in VVRGOS ; 73 , 912: in ciuitate VVRGOS ; 72, 982: 
VVRGOS. San Millán de la Cogolla 22, 934 (falsificación del s. XII de una dona
ción de Fernán González al Monasterio) : BVRGIS. Obispado de Burgos 3, 1103: 
de BVRGOS; 6, 1128: in BVRGOS. Donación de la reina Elvira, 1071 (ed. ES XL, 
Apénd. 27): sub oppido BVRGORVM. Alfonso VIII 20, 1155: in BVRGIS. 

Cronicón Burgense (Era 922): BVRGOS. Annales Complutenses (Era 920): 
BVRGOS; Annales Compostellani (Era 922): BVRGOS. Chronica Sampiri apud 
Historiam Silensem (19): BVRGIS. Chronica Pelagii Ouetensis (78): in BVRGIS. 
De rebus Hispanie (VI, 15): in Burgis 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Burgas, aparece mencionado cuatro veces a lo largo del LSI. La 
primera, en el cap. llI del PsT (De nominibus ciuitatum Hispanie), el grG\n catálo
go de ciudades españolas reconquistadas por Carlomagno. Otras dos veces, en 
sendos capítulos del LP, como final de una de las trece etapas del Camino de 
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Santiago en España (De dietis ytineris Sancti Iacobi) ; y como lugar de paso del 
mismo (De nominibus uillarum itineris Sane ti Iacobi). Al fin , en la penúltima pieza 
del LSI del CC, en la que aparece -en ablativo (Burgis)- como lugar donde repo
saba un peregrino al tener una visión mística. Su identificación con la capital de 
Castilla, Burgos, no plantea dificultades a pesar de la extraña forma en que se 
presenta el topónimo. 

FORMA 

Efectivamente, la forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Burgas2
, es 

extraña y única entre los textos de su tiempo3
, que presentan unánimemente una 

forma denominativa Burgos (a lo sumo, con las variantes fácilmente explicables 
de Vurgos o Vurgus en documentos del s. X) 4

, que responde a la realización romá
nica del topónimo, procedente del acusativo plural latino de burgus-i5. 

1 

2 

3 

4 

5 

La 200 en la numeración del Prof. Manuel Díaz, una pieza poética en dísticos, titulada, 
Visio cuiusdam Fucconis peregrini Sancti lacobi duodecies et tredecies gratia (M.C. DíAZ Y 

DíAZ, El Códice Cali.xtino de la Catedral de Santiago de Compostela, 1988, 118). 

En el CC y también en los demás manuscritos que han preservado el PsT, excepto los aquis-
graneses, a partir de los cuales hace su edición Klein. En el manuscrito aquisgranense que 
llama HA, copia directa del ce, según el stemma establecido por este autor (H.W. KLEI N, 
Die Chronih , 18) , falta Burgos, que es sustituido por Aucha (Oca). Parece que en el resto de 
copias aquisgranesas, se restituye Burgos (sic?). Esta sustitución en los manuscritos es muy 
curiosa, ya que el Obispado de Burgos es continuación canónica del de Oca, que trasladó 
allí su sede en tiempo de Sancho ll (1068) , lo que confirmó Gregario VII en 1074 (DHEE, 
s. u. BURGOS, Dióc. de,) . No sabemos si estas dos cosas , la sustitución real de Oca por Burgos 
como sede episcopal y la sustitución en algunos manuscritos de Burgos por Oca, guardan 
alguna relación , aunque no creemos que sea pura casualidad. 

En el LSI encontramos Burgas como nominativo-acusativo y Burgís como ablativo de pro
dencia y locativo, lo que si encuentra alguna réplica en los textos hispano latinos de época .. 

En cuanto a los casos oblicuos, encontramos que la documentación local tiende a tratar el 
topónimo como una palabra indeclinable, evitando la latinización desinencial del mismo 
(de Burgos, in Burgos), en otros lo encontramos flexionado por la declinación latina, enten
dido siempre como un plural (sub oppidum Burgorwn, in BVRGIS). Además, en algún docu
mento , esta última forma del ablativo, Burgís , se utiliza como la nominativa, o bien usur
pando funciones de otros casos (Burgis cum suis uillis, ductus in Burgís). 

Para explicar la etimología del nombre de Burgos, se le ha puesto con frecuencia en rela
ción con el Camino de Santiago. Según esta hipótesis, Burgos sería el fruto de uno o más 
burgos de francos , es decir, un barrio de comerciantes surgido extramuros de una antigua 
ciuitas fortificada. Sin embargo, este sustantivo, de frecuente utilización en países como 
Francia, Alemania o Italia para designar estos barrios de comerciantes, no aparece en la 
documentación española hasta el s.XI, y no se generaliza hasta el s.XII, coincidiendo pre
cisamente con la eclosión del Camino de Santiago y la serie de fueros concedidos por los 
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Podemos considerar esta forma, privativa del LSI, bien como resultado de una 
cuestación oral, y en ese caso se podría establecer una fácil analogía con la plas
mación del topónimo en otros textos de peregrinos extranjeros. Valgan como 
ejemplo los del itinerario inglés de Purchas (14 25) o los alemanes Künig von 
Vach (1495) y Arnold von Harff (1496) , que denominan a la capital de Castilla 
Borhez, Burgefi y Burgis respectivamente, ambas con el final del topónimo defor
mado respecto al original, igual que en el LSI6

• Una segunda explicación, basada 
en la independencia que el autor del LSI muestra respecto a las documentaciones 
toponímicas hispanas, a pesar de que, creemos, las tuvo a su alcance -Burgos es 

6 

reyes hispanos para favorecer el establecimiento de com erciantes extranjeros en las ciuda
des del Norte de España, y la llegada de los monjes de Cluny con nuevas formas de enten
der las relaciones sociales y políticas (Cf l. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Orígenes de la bur
guesía en la España Medieval, 1991 , 65) . 
El nombre de Burgos aparece mencionado ya en el s.IX, haciendo referencia simplemente 
a un torreón fortificado en la frontera. Antes de la fundación por el Conde Diego Rodríguez 
Porcelos (884) , Ibn Idhari , en Al-Bayán al Mugrib , incluye una noticia del 865 sobre una 
aceifa contra las tierras de Alava y Castilla. En su curso, fueron destruidas sistemáticamente 
todas las localidades de estas comarcas , quedando a salvo solo, entre otras pocas, el casti
llo de Ghandeschelb, señor de Bordjia. Este Ghandeschelb, según Sánchez Albornoz, proba
blemente sea el Gundissalbo Femandiz in Vurgos que aparece en un documento del 
Monasterio de Cardeña de 899, que aportamos entre la documentación (C. SAN CHEZ 
ALBORNOZ "La campaña de la Morcuera", Anales de Historia Antigua y Medieval, 1948, 27-
43 (3 1). 
Este torreón fronterizo altomedieval es el que explica la etimología del topónimo Burgos. 
Burgus , término de filiación germánica, procedente a su vez de una antigua base indoeu
ropea *ber-gh/*bor-gh/*br-gh, cuyo significado primario es 'aumentar hacia arriba', 'crecer', 
y que está muy representada en varios idiomas modernos en varios campos semánticos, con 
el significado de 'edificación alta', 'torre' (gr. rt????? 'torre defensiva', al. Burg 'castillo 
pequ eño', ce!. briga, presente en tantos topónimos hispanos con el sentido de 'castro'. Cf 
IEW, s.u.)., entra en Latín tardíamente, con el sentido técnico que explica el tratadista mili
tar del s.IV Flavio Vegecio: Burgi sunt castelli limitum; castellum paniulum burgus uocanl 
(Vegecio., Epitoma rei militaris IV, 10) . A principios del s.V, coincidiendo con la entrada de 
los germanos en la Península, el historiador hispano Paulo Orosio, al que sigue San Isidoro 
al pie de la letra , dice: Burgarii a burgis dicti, qt1ia crebra per limites habitacula constitt1ta bur
gos uulgo uocant (cf Orosio, Historiae aduerst1s paganos 7, 32; e Isidoro de Sevilla, 
Etymologiae , IX, 4 , 28). 

Cf Purchas his pilgrim (v. 69): And so forthe from thennez to Borkez that citee(ed. R. BRtAN 
TATE, Two Pilgrim itineraries of the later Middle Ages , 1995 , 36); Hermann Künig von Vach, 
Die Waljart und strass zu sant ]acob (v. 420): So komestu balde gen Bt1rgefl in (ed. A.R. 
PASCUAL VELAZQUEZ, j.M. ANGUITA ] AÉN, M. BRAVO LOZANO, en Iacobus l/junio 1996, 57-79, 
y 2/diciembre 1996, 89-112); y Arnold von Harff: Item Burgis is gar eyn schoin stat in 
Hyspanien deme koninck van Kastilien t1nderwoiff en (ed. E. VON GROOTE, Die Pilgeif ahrt des 
Ritters Amold von Hmff, 1860, 229) . 
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una de las grandes capitales-, sería que la forma Burgas es el resultado de una 
nueva y original veleidad etimológica del autor del LSI' . 

CONTEXTO 

En el PsT, el pasaje en que se menciona a Burgos, entre las poblaciones de 
Carrión y Nájera, constituye la que llamamos "subrelación castellana y leonesa al 
Norte del Duero", que incluye lugares de Tierra de Campos, León con el Bierzo, 
Asturias y Castilla , más o menos ordenados de Oeste a Este, tomando en León el 
Camino de Santiago (León, Carrión, Burgos) para enlazar con la siguiente subre
lación ("Navarro-aragonesa"), que entendemos comienza con Nájera. 

En el LP, Burgos es señalada como final de una de las trece etapas del Camino 
de Santiago y caracterizada como urbs, es decir, como ciudad episcopal y cabeza 
de un gran territorio , l que se corresponde a la realidad histórica. 

Finalmente, una de las piezas en verso añadidas al LSI, canta la visión de 
Santiago que disfrutó un veterano y devotísimo peregrino suyo, Fucco de 
Mosteriolo suppra mare (Montreuil-sur-Mer), pernoctando precisamente en 
Burgos, en el transcurso de su décimo viaje a Compostelaª. 

7 

8 

Existe una palabra gallega homofónica del topónimo tal como se presenta en el LSI, burga, 
que significa 'manantial de agua caliente'. Esta palabra , si bien no está documentada hasta 
el s.XVl según]. CoROMINAS y ].A. PASCUAL (DCECeH, s.u. ) tiene toda la apariencia, además 
de que su raíz , prerrománica a todas luces, así lo denuncia, de haber existido desde anti
guo en el idioma. Sin duda resulta extraño pensar que, para el autor del LSI, la etimología 
de Burgos sea 'la ciudad de las fu entes termales'; sin embargo recordemos otras etimologí
as fantasiosas como la de Castrojeriz , etc., y convengamos también en que no sería extra
ño que pudiera tener alguna familiaridad con el romance gallego del s.XII . 

Cf A. MORALEJO, c. TORRES, J. FEO, Liber (trad. ), 608, n . 10; P. DAVID, Études 10/1945, 27. 



25. BVRRIANE, hora: BURRIANA 

[ ... ] opidum fortissimum Barbagalli, opidum fortissimum Carbone, opidum for
tissimum Aurelie, opidum fortissimum Algaieti, urbs Adania, Yspalida, Escalona, 
hora Malague, hora BVRRIANE, hora Quotante [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Repartimiento del Reino de Valencia 166, 1238: de BVRRIANA; 283, 1242: 
BVRRIANE. 

Historia Roderici (37): in BVRRIANA; (64) : in BVRRIANA peruenit. De rebus 
Hispanie (VI, 5): BVRRIANA. 

ESTUDIO 

lDENTlFICAClÓN 

Este topónimo, o corónimo, hora Burriane, sólo se menciona en una ocasión 
en todo el LSI, ésta en el cap. IIl del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran 
relación de nombres de lugar que, según pretende la ficción de este novelesco 
relato , conquistó Carlomagno en la primera de sus campañas peninsulares. Su 
forma, más que el contexto en que aparece, inducen a identificarlo con la comar
ca, o a la costa, de Burriana, villa hoy en la provincia de Castellón. 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo, tanto en el CC como en el resto 
de manuscritos del PsT, Burriana (hora Buniane), coincide perfectamente con las 
que encontramos atestiguadas en la documentación y literatura contemporánea. 

CONTEXTO 

Dentro del cap. lll del PsT, Burriana forma parte de la "Subrelación difícil", 
grupo de topónimos de difícil identificación, no ya para nosotros, sino , creemos, 
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para el propio autor de este texto. Según nuestra teoría, éste los recabó de fuen
tes distintas a las que le suministraron el resto de los conocimientos geográficos 
hispanos de que hace gala en toda la obra. Fuentes de tipo literario -cantares 
noticieros, romances, etc. -, que beben de la realidad pero que no la precisan por 
estar muy lejos o haberla olvidado con el tiempo1

• 

Sin embargo, el apego a la realidad de nuestro autor, y concretamente a la rea
lidad geográfica, hace que asigne a este grupo de lugares "literarios" un espacio 
geográfico delimitado, que parece coincidir con la frontera del reino de Aragón 
con el Islam, quizá la zona de la Península que menos conocía, no sólo por no 
haberla visitado, sino por carecer de referencias tan fidedignas como las que uti
liza en el resto de pasajes de su obra. Este espacio correspondería al Sur de 
Aragón (Zaragoza y Teruel) , la parte oriental de La Mancha (Cuenca, Albacete) 
y el Norte levantino ( Castellón). 

Dentro de esta subrelación literaria, Buniana es casi el único lugar cuya iden
tificación no presenta dificultad y que, además, se localiza en las coordenadas 
geográficas antes comentadas. Es más , como casi única referencia segura dentro 
de la mencionada subrelación, se puede elaborar a partir de él las sucesivas pro
puestas de identificación del resto de topónimos cuya seña de identidad parece 
ser la dificultad en la lectura y la incoherencia geográfica2

• 

Hay alguna razón, no obstante, para que Burriana no sea considerada el único 
topónimo "difícil" de su subrelación. Antes de ser tomada por Jaime 1 "el 
Conquistador", ya en el s. XIII, Burriana ya fue escenario de hechos importantes 
en la Historia de la Reconquista, antes incluso de la composición del PsT. 
Efectivamente, este lugar está ligado a varios hechos del gran caudillo Rodrigo 

1 

2 

Como se puede ver en el estudio que se dedica a cada topónimo, Berbegal aparece en la 
Chanson de Roland y, a nuestro entender, pudo ser convertida en materia literaria en los 
tiempos de la primera conquista de Barbastro, en 1064. La fortaleza de Aleda es un encla
ve glorioso, desde el que el caudillo castellano Garcíajiménez, desde 1085 a 1092, en tiem
pos del Cid y Alfonso VI, hostigó a los invencibles almorávides en pleno corazón de Al
Andalus. Oreja es una plaza que la mora Zaida , nuera del sevillano Al Mutamid, entregó a 
Alfonso VI como dote, según una noticia muy "poética" del Toledano, por haberse enamo
rado de él aún sin haberlo visto (De rebus Hispanie, VI, 30). La ignota Adania pudiera ser 
la antigua sede visigótica a.e Egidania o ldanha, devastada por Alfonso lll "el Magno" en el 
siglo lX. De esas mismas fechas pudiera proceder la fuente que le suministró a nuestro 
autor la forma Yspalida, que él en ningún momento pone en relación con Sevilla. Cutanda 
es conocido como teatro de una cruenta batalla entre el esforzado Alfonso 1 de Aragón y 
los almorávides, a los que batió, dándose el hecho de la presencia del gran poeta y duque 
de Aqui.tania, Guillermo lX en el campo de batalla. 

Cf. R. Dozv, Recherches, II 388 
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Díaz, el Cid, seguramente el personaje real más poetizado de su época. Ésta 
puede ser la razón por la que Burriana ha sido incluido en este subgrupo de 
topónimos "literarios", aunque, por otra parte, y en consonancia con la veraci
dad de la épica cidiana antigua, Burriana coincide geográficamente con las coor
denadas geográficas que se asignan en el PsT a la "Subrelación difícil": la pro
yección meridional de Cataluña y Aragón. 

Además, del mismo modo que las hora Malague suelen leerse como hora 
Balague, para facilitar su localización en tierras cercanas al Ebro , pensamos que 
detrás de Burriane podría estar la Moriane que aparece en los mismos pasajes de 
la Chanson de Roland en que se menciona a Balaguez (vv. 909 y 1275) como luga
res de origen de uno de los doce pares sarracenos que se baten, en enfrenta
miento singular, a otros tantos guerreros cristianos3

• Si fuera así, este importante 
episodio del cantar de gesta francés sería uno de los focos de inspiración de la 
"Subrelación difícil". 

El proceso de transformación-adaptacion Mariana > Burriana sería análogo al 
de Balague > Malague , es decir, un cambio de consonantes de semejante articu
lación (de b por m, o m por b) , provocado por la necesidad de un referente real 
a un topónimo "rolandiano". En un caso, el autor lo encontró en la costera 
Málaga, en otro en Burriana, plaza fuerte levantina, por otra parte conocida como 
escenario de algunos hechos del Cid. 

3 Aparte del alma<;ours de Moriane, entre los doce están Malprimis de Brigal (ej. opidum 
Barbagalli ) y un amurafles de Balaguez (ej. hora Malague) . Para la identificación de Moriane 
se han propuesto una pequeña población en el Alto Ebro , Mariana (M. METz, Zur Tradition 
uns Perspektive in der Geographie der Chanson de Roland, 1981 , 92; G. MOIGNET (ed. ), La 
Chanson de Ro!and. Texte original et traduction, 1986, 87), y Marrano , cerca de Barbastro (P 
BotSSONADE, Du Nouveau sur la Chanson de Roland, 1923, 103). 
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Ydola et simulacra que tune in Yspania inuenit penitus destruxit, preter y dolum 
quod est in terra Alandaluf, quod uocatur Salam Cadís . CAD IS dicitur locus proprie 
in qua est (IV, IV, 166) 

DOCUMENTACIÓN 

Chronica Albeldensia (XI, 1) : De GADIS; (XIV, 5) : GADITANVS maris . De 
rebus Hispanie (I , 1): ad GADES; (1, 2): Fretum GADITANVM [ ... ]a GADIBVS; (1 , 
4) : GADES; (1 , 7): in GADIBVS. 

ESTUDIO 

IDENTIFlCACIÓN 

Cadís, que efectivamente y hablando con propiedad, no es el apellido del ídolo 
Salam, como se afirma en primera instancia en el Ps Y, sino el del lugar donde se 
encuentra, corresponde con la actual capital andaluza Cádiz. Sólo se menciona 
una vez en todo el LSI, en el cap. IV del PsT (De y dolo Mahummet) , dedicado a la 
pormenorizada descripción de una curiosa estatua existente en Cádiz , a la que 
llama y dolus Mahummet , como si fuera una representación del Profeta del Islam. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Cadís , difiere de las que 
encontramos en los documentos latinos de la época, en los que se continúa la 
mantenida por la tradición notativa del mismo , que viene de los tiempos de la 
dominación romana , es decir, ·Gades, o su réplica vulgar, Gadis 1

• Por el contrario , 

1 
Son innumerables los testimonios antiguos del nombre de la ciudad de Cádiz, coinciden-
tes con la etapa de mayor esplendor de la ciudad, y entre los que se encuentran algunos de 
los escritores más importantes de la Edad de Oro de las letras latinas, bajo la forma unáni
me, como hemos dicho , de Gades (gent. gaditanus), con la excepción de algún helenizante 
Gaddir (Salustio , Historiarum fragm enta, II 26; Plinio , IV, 120, etc.). Gadis es lectura que se 
encuentra en textos más tardíos, como el Itinerarium Antonini ( 405, 7; 408, 4; 409, 1), coin-
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Cadis representa casi a la perfección la trancripción del topónimo tal como apa
rece éste en las fuentes arábigas, Q'adis2

. Este hecho resulta indicio claro de la 
procedencia de la fuente que proporcionó el material del cap. IV al autor del PsT. 

CONTEXTO 

Hay que comenzar este apartado resaltando el hecho de que, entre el centenar largo 
de topónimos hispanos que constituyen el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum 
Yspanie), no se encuentra Cádiz, maxime cuando una de las subrelaciones, la que lla
mamos "Marítima andalusí", incluye varios nombres de lugares que se encontraban en 
el ámbito gaditano (Tarifa, Algeciras, Carteya, Gibraltar o Ceuta). Esto puede ser reve
lador de que ambos capítul'os proceden de fuentes distintas, algo evidente, y también 
de que el autor-revisor del PsT no tenía unas nociones de la geografía española dema
siado clara, como para situar a Cádiz en un contexto geográfico. 

En cuanto a la historia que se desarrolla en el cap. IV del PsT, trata de un 
famoso ídolo, el único que no pudo destruir Carlomagno tras su conquista de 
España. Éste, una gigantesca y endemoniada estatua antropomórfica que sostie
ne en su mano una llave, había sido construido por Mahoma. Los musulmanes 
dicen que el día que esta llave caiga de sus manos , será la señal del nacimiento 
en Francia del futuro conquistador y re-cristianizador de España. 

Esta estatua , que el autor del capítulo IV llama Salam Cadis, traducien
do la palabra arábiga salam como Dios3

, puede ser la que existió en el 

2 

3 

cidentes en el tiempo con el total decaimiento de la ciudad. San Isidoro utiliza ambas for
mas: la clásica Gades en los pasajes en que trata la historia de la ciudad (Etymologiae XV, 1, 
29) , donde también da, como otros autores clásicos y tardíos, la forma púnica-griega 
(Gadir); y la forma vulgarizada Gadis cuando hace su descripción geográfica. Esta doble, y 
paralela tradición notativa, se verifica , por una parté en la descarnada mención de la 
Crónica Albeldense, donde nos encontramos con la tradición geográfica tardorromana-visi
gótica del topónimo (Gadis), y por otra , ya en el s. XIII , en las descripciones donde el 
Toledano muestra su conocimiento de las fuentes antiguas, dando correctamente el nom
bre de la ciudad, tanto en su caso recto , como en los oblicuos, respetando el plural antiguo 
(Gades nuncupatur, ad Gades, in Gadibus). 

Así en la descripción de España de Idrisi, aunque el autor de la vetusta edición que mane
jamos, transcribe Cades O .A. CONDE, Desc1ipción de Espafla de Xelif Aledlis, conocido por el 
Nubiense, 1799, 26) . También en el texto de un geógrafo almeriense anónimo, que llegó a 
ver el ídolo de Cádiz (ed. R. DozY, Recherches, II apénd. 35): Q'DS. 

Según apunta Dozy, Salam Cadís es una lígera alteración de (:anam Cádis , pero esta lectura, 
que coincide con las del hebreo y el arameo para el mismo significado, se encuentra como 
variante en algún autor árabe (R. Dozv, Recherches, II apénd. 37, CV1I , n . 3). 
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remate de una de las antiguas Columnas de Hércules, levantadas en un 
promontorio a la entrada del puerto de Cádiz. Como afirma Fita4 y 
demuestra Dozy5, no es una fábula la existencia del "ídolo de Cádiz" que 
describe el PsT, sino que responde a una realidad, que ya en la Crónica 
Mozárabe de 754 -que Flórez atribuye a Isidoro de Beja6

- , cuando narra la 
entrada de Muza en España, aparece revestida de alguno de los rasgos que 
luego dieron lugar a descripciones muy tocadas de fantasía, como la del 
PsT7. 

De este famoso monumento, que destruyó en 1145 el pirata almorávide Ali 
ibn Isa ibn Maimun, creyendo que era de oro , existen otras descripciones debi
das a autores árabes. Entre ellas, destaca, por su antigüedad y su condición de 
único que llegó a ver la estatua entre los que escribieron de ella, un geógrafo 
anónimo almeriense que escribió a mediados del s.Xll8. Además de éstos, Dozy 

4 

5 

6 

7 

8 

Cf. F. FITA, A. FERNANDEZ GUERRA, Recuerdos de un viaje á Santiago de Compostela, 1880, 55 

Cf. R. DozY, Recherches , lI 312 y apénd. 35 , edición de la descripción de las Columnas de 
Hé~cules por un geógrafo almeriense. 

De ahí el título que le da en su edición de la misma (ES VIII, 282-325), Chronicon Pacense. 

Chronica Muzarabica (54): Huius temporibus in era DCCXLVIIII, anno imperi eius quarto, 
Arabum LXLII, Uht quinto, dum supra nominatos missos in Spania uastaretur et nimiwn non 
solum hostili, uerum etiam intestino Jurare confligeretur, Muze et ipse, ut miseJTimam adiens 
(gentem) per Gaditanum fretum columnas Herculis pertendentes et quasi tomi indicio porti adi
tum demonstrantes uel clabes in manu transitum Spanie presagantes uel reserantes, iam olim 
male direptam et omnino impie adgressam perditans penetrat [ ... ] . Como puede leerse, ya el 
conquistador de España quiso interpretar de forma auspiciosa los atributos de la antigua 
estatua: por una parte la llave que le abría las puertas de España (como en el PsT la caída 
de las llaves de las manos de la estatua significaría el fin de la hegemonía árabe en la 
Península); por otra, el indicio tomi. Esta palabra, de muy dificultosa lectura -fumi y tomi 
según Flórez, aunque los editores más modernos no contemplan la primera lectura- e inter
pretación, ya que se ha entendido tomus, bien como 'libro', o en su acepción más restringi
da de 'mapamundi' (ej. E. LóPEZ PERElRA, Crónica Mozárabe de 754. Edición crítica y traduc
ción, 1980, 71 , n.11, siguiendo el GMIL, s.u. ), bien como 'dedo pulgar', en lo que sería una 
palabra gótica (thuma, al. Daume) intercalada en el texto latino. Esta interpretación de 
Dozy, conlleva la corrección .de la lectura tomi en tumi , lo que representaría un hápax legó
menon en el corpus de textos medievales latinos, y se apoya en la descripción de un geó
grafo almeriense, anónimo, el único entre los autores que nos retratan la estatua, que llegó 
a verla in situ , y que dice que la misma tenía la mano derecha extendida hacia la tierra (Cf. 
R. DozY, Recherches, lI apénd. 35). 

El texto en que describe el monumento , lo publica Dozy como apéndice de sus Recherches 
(R. DozY, Recherches, apénd. 35) . Además de él, utilizándole en ocasiones, Maccari, 
Dimachki, Yacout, etc. Por Pierre David sabemos que también Averroes afirma haberlo 
visto en su juventud y ·tener conocimiento de su destrucción a manos de los piratas (ej. P. 
DAV1D, Études, 12/1948, 103). 
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descubre otro testimonio del mismo monumento en un texto islandés del s.Xll, 
la Saga de Olaf, en la que este personaje, el rey noruego San Olaf Haraldsson, 
tras combatir a los paganos del país de Karlsár, se topó en su navegación con un 
hombre de aspecto majestuoso y formidable que le ordenó inmediatamente 
regresar a su país, Noruega, donde reinaría9

• Aquí se hallan, de nuevo, los ele
mentos legendarios que, como en la Crónica Mozárabe de 754, conferían a la 
estatua del estrecho el poder de dar o no la entrada a los navegantes 10

. Se ha afir
mado, parece que con razón, que no hay ninguna fuente cristiana, fuera del PsT, 
que nos sirva información sobre el famoso monumento gaditano. Desde luego, 
muy escueta y poco expresiva es la mención de ella que hace el cronista de 
Alfonso VII "el Emperador", cuando éste llegó hasta allí después de haber 
depredado el territorio de Jerez11

, e igualmente la de Rodrigo Jiménez de Rada, 
cuando habla de los admirables monumentos dejados por Hércules en la 
Península12

. 

En el PsT, aparte de la "invención" de que la estatua, cuya descripción coin
cide bastante con el mencionado geógrafo almeriense, representaba a Mahoma, 

9 

10 

11 

12 

Cf. R. Dozv, Recherches, lI 310-314. 

Esta idea se encuentra expresa en una descripción geográfica de 1271 , debida a un monje 
llamado Mauricio: In hac ínsula est statua Herculis tenens clauem et clauam in manibus, uerso 
uultu ad Africam, dans intelligi quod Gades insula sit clauis Hispania ex illa parte (cit. R. Dozv, 
Recherches lI apénd. 35) . 

Chronica Adefonsi Imperatoris (3 7) : Deínde, praedis iam in circuitu deficientibus rex mouit cas-
tra et peruenit ad quandam ciuitatem opulentissimam, quem antiqui dicebant Tuccis , nostra lin
gua Xerez; praedauitque ea et fregit et destructa est. Deinde ipse rex mouit castra praedando in 
circuitu, et pernenit ad illam turrem quae dicitur Gallice, quae est iuxta ripam maris. Con 
mucha seguridad identifica el editor de la CAI Luis SANCHEZ B ELDA, la turris Gallice con 
Cádiz (L. SANCHEZ B ELDA, Chronica Adefonsi Imperatoris , Edic. y estudio , 1950, 266. Cj. et. 
M. R ECUERO ASTRAY, Alfonso VII Emperador. El Imperio hispánico en el s. XII , 1979, 211 y M. 
PÉREZ G ONf"ÁLEZ, Crónica del Emperador Alfonso VII, Introducción, traducción, notas e índi
ces, 1997, IÍ 93). Nosotros la aceptamos, aunque no encontramos justificación de la lectura 
Gallice para Cádiz, si es que no se trata de una mala transcripción de una información oral 
-que un autor culto , como el de la Chronica Adefonsi Imperatoris no conociera la tradición 
documental de este topónimo podría explicarse por lo disminuida que estaba entonces 
Cádiz-, o bien por haberse alterado , quizá a partir de una forma Cadice, en algún momen
to de la transmisión escrita de esta obr.a, aunque los documentos supervivientes que nos la 
sirven, no parecen presentar discrepancias en este punto. No es descartable tampoco que, 
al querer hablar de la torre de Cádiz , al autor de la Chronica Adef onsi Imperatoris le viniera 
a la mente la otra famosa torre hercúlea en Hispania, la del Pharum Gallecie (ej. De rebus 
Hispanie, I , 7). 

De rebus Hispanie (I, 7): [ ... ] turres in Pharo Gallecie et in Gadibus quas etiam moderna tem-
pora admirantur. 
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encontramos la novedad de que, según los sarracenos, cuando la llave13 que éste 
sostenía en la mano derecha, cayera al suelo, nacería en Francia un rey que sub
yugaría a toda España a la religión cristiana. Esta profecía revela la intención del 
PsT de fomentar la cruzada hispánica en Francia, al mismo tiempo que disuena 
del capítulo anterior, el Ill, en el que se afirma que toda España ha sido con
quistada y sometida al Cristianismo por Carlomagno. Además, revela que fue 
escrita antes de 1145, año de la destrucción de la torre y la estatua. 

En fin , este capítulo IV es una profecía relacionada con la total reconquista de 
España para el cristianismo, creada tras alterar algunos elementos de un material 
"literario" popular preexitente. Este tipo de escatologías poéticas , en siglo poste
riores, fueron frecuentes tanto en España como en Portugal. El sebastianismo 
portugués, como afirma David, no es sino una forma reciente de esta corriente de 
ideas14

• 

13 
Las lecturas del CC y del resto de manuscritos que conocemos son clarísimas (quandam 
clauem ingentem y que seilieet clauis). Sin embargo, algunos manuscritos y algunas edicio
nes del PsT del s. XVI presentan la lectura divergente claua en lugar de clauis (ej. el texto 
del monje Mauricio, de 1271 , transcrito en la nota 10, donde se habla de una clauis y de 
una claua al mismo tiempo) . Esta palabra, claua, aparte de más conveniente para el héroe 
representado , Hércules, también resulta más acorde con la descripción del anónimo alme
riense: "En la mano derecha, tiene la estatua un bastón que parece querer arrojar al mar. 
Mucha gente cree que se trata de una llave, pero esto es un error. Yo he visto muchas veces 
la estatua, y jamás vi otra cosa que un bastón, que parece corto a causa de su altura en el 
objeto en el que está" (ej. R. Dozv, Reeherehes II , apénd. 35) . 
Nos encontramos, pues, ante una doble tradición: la de la llave y la de la clava. De la pri
mera tenemos constancia, al menos, desde los tiempos de la Crónica Mozárabe de 754, y 
encontramos al PsT incluido en ella . De la segunda, desde el desmentido del geógrafo alme
riense, que afirma que lo que tenía en las manos la figura era una estaca. ¿Cómo ha llega
do esto al conocimiento de los copistas de los manuscritos del PsT con la lectura diver
gente, si es que no se trata de una corrección del original? 

14 f . C. P. D AVID, Etudes 12/1948, 102 



2 7. CAMFRANCVS: CANFRAN C 

Primitus est in pede montis uersus Gasconiam Barcia; inde transito montis cacu
mine est hospitalis Sancte Cristine, inde CAMFRANCVS, inde lacea, inde Osturit, 
inde Termas ubi regales balnei iugiter habentw; inde Mons Reellus, inde Pons Regine 
constat (V, m, 192v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Ramiro I 214, 1062: in CAMPOFRANCO. Hospital de Santa Cristina de 
Somport, 1095 de CAMPO FRANCO. Somport P-5, 1149: CAMFRANC; y E-10 , s. 
XII: CANFRANGO. 

ESTUDIO 

IDENTIFICAClÓN 

Este topónimo , Camfrancus, sólo se menciona en una ocasión en todo 
el LSI , en el cap. 111 del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacob i ) , 
relación las ciudades y villas de España por las que discurre el Camino 
de Santiago. Corresponde a la actual Canfranc , situada en el Pirineo 
oscense. 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo en el LP, Camfrancus, es muy 
parecida a otras que se encuentran en documentos del s. XII (Camfranc, 
Camfrango), procedentes, como ella, de fuentes vulgarizantes, reflejos bastan
te fieles de la fonética del topónimo, con el apócope del primer formante del 
topónimo campus (cam-). Conforme a su costumbre, la forma del LP se sepa
ra de las de los documentos locales, por la adición de morfemas desinenciales 
latinos. 

Frente a és tas , los documentos locales del s. XI, época en que se fun dó 
Canfranc, muestran la etimología del topónimo, Campus Francus, trans
parente formación latina que, en este caso, no fue tal para el autor del 



27. CAMFRANCVS 

LP1
• Queda demostrado , en este caso como en otros muchos , que éste recabó por 

vía oral el topónimo, como trabajo de investigación de campo durante una pere
grinación efectiva a Santiago de Compostela. 

CONTEXTO 

La albergueria de Campo Franco que encontramos mencionada en un docu
mento de Santa Cristina de Somport, de finales del s. XI, justifica la presencia de 
Camfrancus entre las estaciones jacobeas del cap. III del LP, entre el importante 
Hospital de Santa Cristina , cuya loa merece capítulo aparte (cap. IV De tribus hos
pitalibus cosmi) , y la sede episcopal dejaca2

. 

1 

2 

La etimología, de recien te creación -posiblemente durante el s.Xl- parece estar en estrecha 
relación con su situación en las cercanías de un paso fronterizo como el del Somport. 
Canfranc era lugar ele regularización ele viajeros y mercancías, especie de aduana fronteri
za donde se pagaban los impuestos y peajes de tránsito y portazgo fij ados por el rey arago
nés (cf L. VÁZQUEZ DE PARGA, j.M. LA CARRA, ]. URíA RJu, Las pereglinaciones a Santiago de 
Compostela, ll 422). Esto hace suponer que sería un lugar de mercado, entre cuyos habi
tantes, teniendo en cuenta que es un poblamiento "artificial", nac.ido alrededor de la adua
na, habría un amplio contingente de extranjeros . Así, se ha explicado la etimología de este 
Campus Francus basándose en una supuesta obligación contraída por sus habitantes de 
mantener expedita de obstáculos la ruta ele mercaderes y peregrinos , pero es difícil olvi
darse del carácter de la vi.lla como lugar ele mercado y de la importante presencia de pobla
ción foránea, es decir, "franca". 

El documento en cuestión es una donación de la hermana de Sancho Ramírez , de 1095: [. .. ] 
tali pacto uel tali tenore ut teneatis ill.a alverguelia de Campof ranco ad seruicium pauperum uel 
peregrinorum in omni Lii ta tua, et quidquid ibi adquirere post uestram mortem totum sit in serui
cio dictorum pauperum ad opus de illa aluergaria (c it. L. VÁZQUEZ DE P ARGA, J .M. L A CARRA, J. 
URiA Ríu, Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, 1948, ll , 422) . 

•155• 



28. CAMPVS LAVDABILIS: CAMPO LAUDABLE, en Alcalá 
de Henares 

Quot sanctorum martirum, episcoporum scilicet abbatum et sacerdotum cete
rorumque Christianorum corpora iuxta urbem Osquam, et in CAMPO LAVDABI
LE et in Campo Letorie, ceterisque mediis finibus Christianorum 
Sarracenorumque ubi bella fuere inhumata requiescunt, nullo sermone fas est 
explicari . (IV, XXVI, 191) 

DOCUMENTACIÓN 

Explicit de un manuscrito de 1095, de la Iglesia de Toledo: super CAMPVM 
LAVDABILEM. Himno mozárabe de San Justo y Pastor: Ad locum CAMPI paten
tem / quem f erunt LAVDABILEM. Actas del martirio de San Justo y Pastor: in 
CAMPVM LAVDABILEM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo , Campus Laudabilis, sólo se menciona en una ocas10n en 
todo el LSI, en el capítulo XXVI del PsT, una falsa bula de cruzada atribuida 
al Papa Calixto (Epístola Beati Calixti Pape de itinere Yspanie omnibus ubique 
propalanda), y uno de los contados textos del LSI carentes de verosimilitud 
geográfica. 

Ni siquiera se puede argüir que el contexto condicione la falta de rigor 
histórico y geográfico , sobre todo de este último , no solo de este topónimo , 
sino el de su contiguo y hermano en circunstancias de gestación, Campus 
Letorie. El resto del PsT, está marcado por su carácter ahistórico y, en gene
ral, todo el LSI es una consarcinatio de falsedades -de contenido muchas 
veces , de autoría todas-. Sin embargo, a la hora de pasar revista, aunque sea 
de manera cursiva, a la toponimia del LSI, llama la atención el rigor en todos 
los sentidos -de notación gráfica ajustada a la fonética y de coherenci~ geo
gráfica- con que está tratada la misma. Esto se explica por la pretensión del 
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autor de hacer pasar por veraz, y digna de un pontífice , una obra que no lo 
era 1

• 

Sin embargo, en este cap. XXVI del PsT, se perpetra uno de los fraudes más 
flagrantes de la obra, y precisamente con el topónimo que es objeto de este estu
dio, Campus Laudabilís y su consanguíneo Campo Letoríe, que son presentados 
como nombres de supuestos lugares en España, que fueron escenario de cruen
tas batallas entre cristianos y musulmanes. 

Este capítulo XXVI, con que se cierra el PsT, es una pretendida bula de cru
zada expedida por el papa Calixto 11 para ser propalada a toda la Cristiandad, y 
fechada en Letrán el 25 de marzo de 1123, en presencia de cien obispos en con
cilio (data Laterani, Letare Iherusalem, adstantíbus centum episcopís in concilio). Se 
trata de una muy buena falsificación, en la que la fecha coincide con las de la 
celebración del 1 Concilio Lateranense, las fórmulas de bendición coinciden con 
las habituales de los Pontífices de la época, e incluso el contenido está en la línea 
de anteriores bulas que se expidieron desde el Papado tras la irrupción de los 
almorávides en España. Según indica Pierre David, incluso las medidas propues
tas en la pseudo-bula están sancionadas en el 9º canon del Concilio Lateranense: 
absolución de los pecados, remisión de las penitencias canónicas, promesas de 
salvación eterna, protección de los bienes y moratoria para pagar las deudas2

. 

Sin embargo, se da el caso de la existencia de otra Carta-bula del Papa Calixto 
11, expedida en el Concilio de Letrán el 2 de abril de 1023, es decir, nueve días 
después de la otra, fechada el 25 de marzo3

• En esta carta, mucho más breve y 
estilísticamente pobre, el Papa predica la cruzada hispana con menos vehemen
cia que en la falsa. El punto más importante de la misma es el nombramiento 
como legatus a latere , comisionado plenipotenciario papal, con la función de 
coordinar las acciones de la Cruzada, de San Oldegario , quien posteriormente 
sería repoblador de Tarragona y reinstaurador de su antigua dignidad archiepis
copal en 1117. 

1 
Sobre la constante pretensión del autor de afirmarse y autentificar su obra por medio de atri-
buirle falsas autorías, valgan las irónicas palabras de Bédier: "Ou, en d'autres termes, un pseu
do l ean authentique la Translation; un pseudo-Turpin authentique l'Histoire de Charlemagne; 
un pseudo-Calixte authentique la bulle du pseudo-l éon et la Chronique du pseudo-Turpin; un 
pseudo-lnnocent authentique le recueil du pseudo-Calixte et authentique, par surcroit, les addi
tions des demiers réacteurs de l'ouvrage, notamment celles d'Aymeri Picaud, que est, peut-étre, 
a son tour, un pseudo-Aymeri Picaud" Q. BÉDIER, Legendes, 111 87-88). 

2 
P. D AVID, Études , 10/1945, 102 

3 
Ed. ES XXV, apénd. 1 7. 
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Algunas coincidencias formulares , de estilo , y de contenido canomco, nos 
hacen pensar que la bula verdadera fue conocida y sirvió de modelo a la falsa , 
que como hemos dicho es más rica en elementos tanto formularios, como de esti
lo y de contenido4

. 

Entre los elementos que separan a ambas cartas, están los que traicionan 
al autor de la falsa, como es la de pretender roborar las disposiciones latera
nenses sobre la Cruzada con dos precedentes históricos , uno cierto, como es 
el Concilio de Clermont-Ferrand, en que Urbano 11 predicó en 1095 la I 
Cruzada a Tierra Santa; y otro absolutamente inverosímil, celebrado en Reims 
y presidido por Turpín a finales del s. VIIP. Además, en la bula falsa, no se 
hace mención alguna a Oldegario y a su función . Más curioso, pero perfecta
mente explicable es que, mientras en la bula verdadera se invoca la protec
ción de los Santos Pedro y Pablo , en la falsa , sin atreverse a suprimir a los 
patrones de Roma, símbolo del centralismo romano y sus pretensiones sobre 
España , se les añade al Apóstol Santiago. Por fin , está la alusión a los lugares 
en España en los que yacen enterrados en gran cantidad los mártires de las 
guerras con el Islam. Como si quisiera empañar toda la labor de una buena 
falsificación, el autor de la misma, habla de masacres en el Campo Laudabile, 
el Campo Letorie, y junto a Huesca, lugares, salvo el último , casi o totalmen
te desconocidos. 

El totalmente desconocido , bajo esta forma, es el Campus Letorie. Por su parte, 
Campus Laudabilis es un topónimo que responde a algún lugar no identificado de 
la antigua Complutum, la actual Alcalá de Henares , y que está relacionado ínti
mamente con las figuras de los mártires complutenses justo y Pastor. De éstos 
hay noticias desde finales del s.IV, pues tanto Paulina de Nola, que enterró junto 
a su sepulcro a su hijo Celso , como Prudencia los cantaron en sus obras6

. 

4 

5 

6 

Las formulas de salutación y bendición en la despedida son casi idénticas. En cuanto al esti-
lo, nos llama particularmente la atención la coincidencia en ambas cartas de la presentación 
de argumentos, consistente en la repetición de una serie de sintagmas encabezados siempre 
por el pronombre indeclinable quot + genitivo partitivo. En ambos textos se alude a la 
Pascua como referencia cronológica para cumplir el voto de incorporarse a la expedición. 

Y que explicaría la intervención militar de Carlomagno en España , relatada en el PsT, obra 
de la que la falsa carta de Calixto lI de la que venimos hablando, es como un apéndice. Las 
palabras de B ÉDIER que antes citamos, que ponían de relieve el entramado de "pseudo
autenLificaciones" que es el LSI, se pueden aplicar a este documento perfectamente. 

Paulina de Nola (Carmina, 31, 604-608): credimus aetemis illum tibi, Ce lse, uirectis / laetitiae 
et uitae ludere participem , / quem Complutensi mandauimus urbi propinquis / coniimctum tunm
li f oedere martydbus; Prudencia (Peristephanon 4, 41-44): Sanguinem Iusti, cui Pastor haeret / 
Ferculum duplo:, geminumque donwn /Ferre Complutum gremio iuuabit / membra duo111m. 

•158• 
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Posteriormente, en el s. VII, San Ildefonso de Toledo, en su De uiris illustribus , en 
su capítulo II, dedica unas líneas a su antecesor Asturio , noveno obispo toleda
no y primero de Complutum, pues allí fijó su residencia , tras descubrir, en un 
paraje a 6 millas del municipio , el sepulcro de los mártires, a los que, como 
Paulino de Nola, no nombra7

• Hay monumentos epigráficos por toda España, e 
incluso en Francia, que atestiguan la gran difusión que alcanzó el culto de estos 
mártires entre los siglos VI y IX. Su presencia en los calendarios litúrgicos y otras 
noticias documentales certifican esta antigua difusiónª. 

Sin embargo, el nombre del paraje en que fueron martirizados los niños, que 
suponemos el lugar a seis millas de Complutum de que habla Ildefonso, sólo se 
menciona en dos piezas de la liturgia específica de estos santos, las actas del mar
tirio y un himno que se solía atribuir al Obispo Asturio, aunque tanto uno como 
otro deben de ser datados con algunos siglos de posterioridad, a principios del s . 
VII . Las actas, según Fábrega, fueron compuestas a partir de una passio de com
munis existente, módelo que habían seguido muchas otras dedicadas a mártires 
hispanos bajo la prefectura de Daciano, a la que se añadió el diálogo de los her
manos antes del martirio en el Campo Laudable, lugar que se conocería por la 
tradición del lugar donde fue hallado el sepulcro en tiempos de Asturio9

. 

Fuera de este tipo de textos relacionados con el culto de los Santos complu
tenses, sólo encontramos este topónimo, Campo Laudable, en la data de un 
manuscrito del s .Xl , y que parece servir como referencia para la identificación del 
topónimo arábigo Alcalá, dado el extraordinario rendimiento de este topónimo 
durante época musulmana en España: 

Finit Líber Canonum Conciliis Sanctorum Patrum, seu Decreta Presulum 
Romanorum f eliciter Deo gratias Iulianus indignus presbyter scripsit, is cuius es t 
adiuuante Deo, habitans A lkalaga, que sita est super CAMPVM LAVDABILEM. IIII 
f: XVII kls. iun., Era MCXXXIII1º. 

7 

8 

9 

10 

San Ilclefonso (De uilis illustribus, 2): Nam cum secli s suae sacerdotio fungeretw; diuína dici-
tur reuelatione commonitus, Complutensi sepultos municipio (quod ab urbe eius Jerme sexages
símo millíario sitwn est) Dei martyres perscrutari. 

Cf. A. F ABREGA G RAu, Pasionario Hispánico, 1953, 150-156; C. G ARCÍA R ODRÍGUEZ, El culto 
de los santos en la Espaiia romana y visigótica, 1966, 253-257. 

Cf. A. FABREGA GRAU , op. cit., 153-156. 

Cit. ES VII, 163. También Grimaldo , en uno de los milagros ele su Vicia ele Santo Domingo, 
cuando se ve obligado a aludir a dos Alcalás en un mismo milagro, marca a una de ellas con 
su nombre antiguo , Compluto: In hastrum quod Al.hala uocatur, quod est sitwn iuxta ciuita
tem antiquissimam que Compluto nomínatur [. .. ] (Grimaldo, Vita Dominici Siliensis IIl 36) 
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Es posible que el presbítero Julián, se viera en la obligación de identificar el 
Alcalá en el que escribía y prefiriera, al nombre antiguo de la ciudad, el nombre 
del paraje más glorioso de la misma, mucho menos divulgado y al que un ecle
siástico local se sentiría más apegado. En todo caso, esto indica que el nombre se 
había perpetuado hasta entonces, aunque no conozcamos las dimensiones de su 
difusión por el mundo ni por qué cauces llegó a ser conocido por el autor de la 
bula pseudo-calixtina, como para hacer de él escenario de una cruentísima -y se 
entiende que, por tanto, famosísima- batalla entre cristianos y musulmanes. 

El P Fita, que creía que la bula era auténtica, quiere dar verosimilitud también 
al topónimo e interpreta que Campus Laudabilis es una lectura erudito-poética 
por Alcalá de Henares, donde se habría dado la formidable batalla de que se habla 
en la bula'' . Sin embargo, aunque hay noticias de hechos de armas en torno a 
Alcalá, que cayó bastante tardíamente en manos cristianas12

, no hay noticias de 
tales masacres bélicas en este lugar, del mismo modo que no las hay en Huesca 
ni en ningún paraje llamado Campus Letorie. Entonces, ¿por qué se emplean 
estos extraños nombres y no otros topónimos más divulgados para reseñar 
matanzas de cristianos? Sobre todo si, como dice Dozy, éstos eran muchos y bien 
conocidos para cualquiera que estuviera más o menos al tanto de los asuntos his
panos13. 

No sabemos por qué un autor tan dado al realismo geográfico no se docu
mentó mejor, aunque creemos poder descubrir la posible fuente que le suminis
tró este conjunto de topónimos. Según una tradición, tras la conquista musul
mana de Complutum, un joven llamado Urbicio trasladó los cuerpos de los san
tos hasta el valle del Nocito, a pocos kilómetros de Huesca (iuxta Oscam), desde 
donde fueron luego llevados a la Iglesia de San Urbez, dentro de la ciudad ara-

11 

12 

13 

F FITA, A. FERNÁNDEZ GUERRA, Recuerdos de un viaje á Santiago de Compostela, 1880, 56. 

En 1118, después de que toda la región limítrofe estuviera en manos cristianas tras la con-
quista de Toledo en 1086. En cuanto a los enfrentamientos dados en las cercanías de Alcalá, 
los más conocidos -una batalla entre el conde castellano Sancho García y el gobernador de 
Medinaceli en 1009, y un ataque de Fernando 1, en el que asoló la ciudad, en 1065- son 
favorables a las armas cristianas. 

R. Dozv, Recherches , II 423: "Le faussaire frarn;:ais doit avoir été bien peu au courant de 
l'histoire d'Espagne, car autrement, s'il avait voulu nommer des batailles perdues par les 
chrétiens dans ce temps-la, el n'aurait eu que !'embarras du choix". Por otra parte, en la 
Historia Compostellana (II, 10) se testimonia el conocimiento, por parte del Papa Calixto 
II, del lugar de Alcalá de Henares, a la que tenía sitiada su sobrino Alfonso I "El 
Emperador": De nepote autem suo, quoniam hunc prope modum diligebat, qualiter se haberet, 
an adhuc cepisset Alcala, quod olim obsederat et iam ceperat, ei propensius perscrutanti suffi
cienter responsus est. 

•160• 
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gonesa. Sea o no rigurosamente cierta esta tradición, sí lo es el hecho de que las 
reliquias de los santos viajaron por esas fechas desde Alcalá a Huesca o, al menos, 
que en el primer tercio del s.XII, el rey Ramiro II "el Monje" (1134-1137) dispo
nía de esas reliquias, que en parte envió a Narbona14

• 

Precisamente de ahí creemos que arranca el conocimiento de estos lugares por 
parte del autor de la falsa-bula, de algún documento en el que se mencionara que 
los santos mártires habían estado enterrados en el Campo Laudable y en las pro
ximidades de Huesca , aparte de en el Campo Letorie, topónimo inventado que 
intentaremos explicar en su momento , en el estudio que dedicaremos en su per
tinente artículo , a dicho topónimo. 

Los mismos elementos componentes del mismo texto de la falsa-bula , avalan 
esta suposición, pues en el mismo se habla de "enterramientos de santos márti
res". Así, del mismo modo que en la falsa-bula se copia la fórmula salutatoria de 
la verdadera , enrriqueciéndola con mayor acumulación de elementos sintagmá
ticos y de contenido , el fragmento en que se menciona a éstos topónimos 

Quot sanctorum martirum, episcoporum scilicet abbatum et sacerdotum cete
rorumque Christianorum corpora iuxta urbem Osquam, et in Campo Laudabile et in 
Campo Letorie [ ... ] 

se podría aligerar de algunos de sus componentes para dejarnos entrever la 
posible fuente de inspiración del mismo: Quot Sanctorum martirum corpota iuxta 
urbem Osquam, et in Campo Laudabile et in Campo Letorie [ .. . ], es decir, un texto 
en que se mencionara, sin más, la relación entre los cuerpos de los santos márti
res justo y Pastor y sus sucesivos lugares de enterramiento, el Campo Laudable 
complutense y los alrededores de Huesca, además del Campo Letorie , para cuya 
propuesta de solución remitimos , como ya hemos dicho , a su estudio en este 
mismo trabajo. 

FORMA 

La forma en que encontramos este topónimo en el LSI, Campus Laudabilis , no 
presenta nada reseñable ni que lo diferencie de las que encontramos en los demás 
textos de la época. 

14 Cf. ES VII , 189-195 
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CONTEXTO 

Ya hemos tocado suficientemente este punto en el primer apartado de este 
estudio. 



29. CAMPVS LETORIE: ¿? 

Quot sanctorum martirum, episcoporum scilicet abbatum et sacerdotum cetero
rumque Christianonnn corpora iuxta urbem Osquam, et in Campo Laudabile et in 
CAMPO LETORIE, ceterisque mediis finibus Christianorum Sarracenorumque ubi 
bella fuere inhumata requiescunt, nullo sennone fas est explicari . (IV, xxv1, 191) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado este topónimo en ningún documento de los que haya
mos podido consultar. 

ESTUDIO 

lDE TIFICACIÓN 

Para los antecedentes y acercamientos previos al abordaje del estudio de este 
topónimo, remitimos al artículo anterior, dedicado a un topónimo contiguo en 
cuanto a su citación en el LSI y, usando una expresión metafórica , consánguineo, 
por las condiciones de su gestación y aparición en la obra que estudiamos, es 
decir, Campus Laudabilis. 

La argumentación desarrollada en el citado estudio del Campo Laudable nos 
había llevado hasta formular la hipótesis de una posible fuente para los tres topó
nimos que aparecen en la pseudo-bula del Pseudo-Calixto, es decir, Huesca , 
Campus Laudabilis y Campus Letorie, como lugares fronterizos que fueron esce
nario donde se desarrollaron cruentos enfrentamiento entre musulmanes y cris
tianos, y en los que estos llevaron la peor parte, cayendo en innumerable canti
dad, siendo inhumados en los mismos, y recordados con la categoría de mártires. 

Según esta hipótesis, pensamos que los tres topónimos han sido recogidos en 
un lote por el autor del texto, reutilizándolos para sus fines. Es más , creemos que 
incluso la parte del texto en que son mencionados estos topónimos es un "arre
glo" de otro preexistente, de muy distinto carácter, en cuanto al contenido. Así, 
despojando de alguna de sus partes el texto en cuestión, 

Quot sanctorum martirum, episcoporum scilicet abbatum et sacerdotum 
ceterorumque Christianorum corpora iuxta urbem Osquam, et in 



29. CAMPVS LETORIE 

Campo Laudabile et in Campo Letorie [. .. ] requiescunt [ ... ], 

quedaba de la siguiente forma: 

Quot sanctorum martirum c01pora iuxta urbem Osquam, et in Campo 
Laudabile et in Campo Letorie [ ... ] requiescunt [ ... ]. 

Y de esta manera despojada, la interrogante que se abre sobre los cuerpos de 
santos mártires que yacen junto a Huesca y en el Campo Laudable, sí puede 
encontrar respuesta , ya que en ambos lugares descansaron los cuerpos de los san
tos complutenses justo y Pastor. Efectivamente, el Campo Laudable es el paraje 
donde los niños mártires encontraron la muerte, fueron inhumados y posterior
mente honrados por paisanos y peregrinos. Tras la conquista musulmana de 
España, fueron trasladados a un lugar junto a Huesca. Al menos, entre 1134 y 
113 7, época del reinado de Ramiro ll "el Monje", que ordenó la entrega de parte 
de las reliquias a la ciudad de Narbona, existía la tradición de que estaban allí. 

Así pues, creemos que, probablemente por esta fechas (1134-113 7), el autor 
de la pseudo-bula llegó a conocer, por medio de algún texto hagiográfico de los 
santos, en que se diera cuenta también del viaje de las reliquias, los topónimos 
relacionados con el descanso de sus cuerpos, y los aplicó a un texto de su propia 
factura, con una intención y un contenido totalmente distintos. 

Pero queda por intentar explicar a qué responde el topónimo objeto de este estu
dio, el Campus Letorie. Como se puede ver en el apartado dedicado a la documenta
ción, no hemos encontrado, entre los textos de época que hemos podido consultar, 
ninguna forma toponímica que creamos correspondiente a la que aquí nos toca. 

Sí las hay parecidas, incluso muy parecidas, pero no se adaptan a la afirma
ción del texto del PsT de haber sido escenario de grandes enfrentamientos entre 
crisúanos y musulmanes. El P Fita, en su convencimiento de la autenticidad de 
la bula, afirma resueltamente que Campus Letorie corresponde a la población 
l()SCense de Tamarit de Litera 1, mientras que Dozy impugna esta localización, sos
ttrniendo categóricamente que este nombre es una invención del autor de la bula 
lfillsa2

• El equipo dirigido por Moraleja traduce el topónimo al español como 
"'Campo de Litera", remitiendo en una nota a los dos autores anteriores3

• 

11 
1E lf1nrA,. A. FER A DEZ GUERRA, Recuerdos de un viaje d Santiago de Compostela, 1880, 56. 

l 
lit. D-on', Recherches, 11 423. Aunque en una nota a pie de página (3) modera su negación y 
ai¡pimimllta ]a existencia de un lugar llamado San Esteban de Litera , también en Huesca. 

3l A. lM!tPllW.E)O, c. TORRES, J. FEO, Líber (trad.), 492, n. 18 

•164• 
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En un documento de la Cancillería de Pedro 1 de Aragón de principios del 
s.XII, encontramos que con esta misma formación , Campo de Litera, se alude pre
cisamente a la comarca oscense de Litera de Tamarit (en la que se encuentran las 
Tamarit y San Esteban antes aludidas) 4

• Aunque su contigüidad geográfica con 
Huesca, lo convierte en una posible identificación, no existen recuerdos de gran
des batallas ni de matanzas de cristianos en él. De tiempos de Ordoño 11, hay 
documentos, que no hemos podido localizar, en que se habla de un castrum 
Litorie (909) u oppidum Litorie cuya forma es casi idéntica a la del segundo ele
mento que aquí estudiamos, Letorie5, aunque desconocemos a qué realidad 
corresponden. Quizá en ellos se encuentre la clave que buscamos. 

Además de esto, persisten en la Geografía española varios topónimos suscep
tibles de ser el resultado de la evolución fonética de nuestro Campus Letorie. 
Entre ellos, Candilicheras (otro Campo de Literas) , en Soria; o las pequeñas loca
lidades coruñesas, situadas muy cerca entre sí, de Campo y Ledoira, que juntas 
nos darían una correspondencia casi perfecta . Como en los casos anteriores , no 
hay memoria de grandes enfrentamientos ni de inhumaciones multitudianrias en 
ellos. En los casos de las localidades gallegas, ni tan siquiera estuvieron nunca en 
la frontera cristiano-musulmana. 

El resultado de la confrontación de todos estos datos positivos y de otros que 
no hemos considerado en esta exposición6

, es que no nos aportan un equivalen
te satisfactorio real del Campus Letorie del PsT, a no ser el Campo de Litera oscen
se de la documentación aragonesa de principios del s.XI que, al fin y al cabo, está 
situado, aunque en sentido no demasiado estricto , iuxta Osquam. Como desco
nocemos el periplo de los cuerpos de los Santos Justo y Pastor, apuntamos la 
posibilidad de una estancia de los mismos en el Campo de Litera oscense. 

Si aceptáramos la taxativa sentencia de Dozy, de que Campus Letorie es un 
topónimo inventado, podríamos intentar explicarlo forzando la teoría que habí
amos apuntado , de que los topónimos de la bula del pseudo-Calixto, están ins
pirados de textos relacionados con el culto a los Santos complutenses Justo y 
Pastor, podríamos ensayar una hipótesis de cómo se gestó este topónimo o cómo 
llegó hasta el texto que estudiamos. 

4 

5 

6 

Pedro 1107, 1102: dono una almunia in Campo de Litera 

Cit. L. G ARCÍA DE VALDEALLANO, Orígenes de la burguesía en la España medieval , 1991, 84, n. 77. 

Por ejemplo , el nombre personal Litorius, usado por un Obispo de Oca que asistió al octav 
Concilio de Toledo (cf Concilia 25 , Vlll Toledo , año 653); y también por un santo talaveran . 



29. CAMPVS LETORTE 

Éste podría ser una paretimologización, es decir, una refección etimológica de 
otro topónimo preexitente, o quizá de otro tipo de palabra. Con muy poca con
vicción, pensamos que podría existir una forma gentilicia de Complutwn alterna
tiva de Complutensis, desde luego no atestiguada, *Complutorius-a-um, que 
podría haber dado pie a la mencionada refección, consistente en transformar, una 
vez deglutinada , la sílaba inicial del topónimo (Com-), en el sustantivo Campus, 
de igual modo que, con el proceso a la inversa, la etimología popular, que data 
de la misma época, aunque no haya pruebas de esto, pretendía explicar el topó
nimo Compostella como una evolución de Campus Stellae. 

De esta forma, los tres lugares que se nombran en la pseudo-bula estarían rela
cionados con el culto a las reliquias de los santos: el Campo Laudable (Campus 
Laudabilis) perteneciente a Complutum (Complutorium > Campus Letorie) y las 
cercanías de Huesca (iuxta Osquam). Sinceramente, no creemos en la existencia 
de este gentilicio alternativo (y no atestiguado) Complutorius-a-um, con el que 
acabamos de redondear la teoría de la relación de estos topónimos con los de la 
muerte y descanso de las reliquias de estos santos. Quizá se pueda aplicar la 
misma explicación de refección morfológica partiendo de un adjetivo como com

pletaría, también muy relacionado con el culto a los santos, como parte del ofi
cio de la misa de éstos, aunque tampoco lo creemos muy probable. 

FORMA 

En cuanto a la forma en que se presenta el topónimo, poco podemos comen
tar sobre ella a falta de otros testimonios documentales con que confrontarla. 

CONTEXTO 

Ya hemos tocado suficientemente este punto en los apartados dedicados a la 
identificación de este topónimo y del anterior, Campus Laudabilis. 
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[ ... ] inde Linar de Re ge, inde Triacastella, in pede scilicet eiusdem montis in 
Gallecia, ubi peregrini accipiunt petram et secum deferunt usque ad Castaniollam ad 
faciendam calcem ad hopus basilice apostolice. Inde est Villa Sancti Michaelis, inde 
Barbadellus, inde Pons Minee, inde Sala Regine, inde Palacium Regís, inde CAMPVS 
LEVVRARIVS, inde Sanctus Iacobus de Boento, inde Castaniolla, inde Villanoua, 
inde Ferreras, inde Compostella [. .. ] (V, lll , 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Docs. de 1164: de MONTE LEPORARIO; 1172: HOSPITALI LEPORALII; y 
1185: in Burgo de CAMPO LEPORARI0 1

• Alfonso IX 54, 1189: Burgum de LEBO
RARIO; 588, 1226: burgi de LEPORARIO. 

ESTUDIO 

IDENTIFI CACIÓN 

Este topónimo, Campus Leuurarius, sólo se menciona una vez en todo el LSI, 
en el cap. III del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) , relación de casi 
todas las ciudades y villas españolas por las que pasaba el Camino de los pere
grinos de Santiago, al menos de aquellas en que estos encontraban algún tipo de 
asistencia. Corresponde a la actual población coruñesa de Leboreiro y al gran 
llano descampado en el que se asienta , llamado hoy "gándara de Leboreiro", justo 
en el límite con Lugo. 

FORMA 

Los documentos escritos que hemos podido recabar en que se menciona este 
topónimo, son algo posteriores al LSI. Sólo en uno de ellos, de 1185, lo encon
tramos desarrollado en los mismos término que en nuestra obra, es decir, com 

1 
Cit. en]. C ASTRO V ÁZQUEZ, El Camino de Santiago (entre Portomarín y Compostela), 1 1, 
34, n.71 y 35 , n .72. 
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una secuencia del sustantivo Campus más el adjetivo Leuurarius/Leporarius2
• En 

el resto, lo encontramos reducido al adjetivo, tal como en la actualidad. 

El Campus Leuurarius del LP, forma algo alejada de las que se presentan en los 
documentos latinos autóctonos, es fruto, sin duda , de una cuestación oral in situ, 
en el momento en que el autor del LP realizaba su peregrinación. Tanto la sono
rización de la que parece ser -p- etimológica (p > b, transcrita como u) , y que 
encontramos "reconstruida" en casi todos los documentos locales (Campo 
Leporario, burgi de Leporario, Monte de Leporario , etc.), como la -u- silábica en 
lugar de la habitual -o-, deben responder a la pronunciación local de la época, y 
denuncia una fuente informativa de tipo popular3

. 

A partir de esta forma "popular", nuestro autor, que tanta afición demuestra 
generalmente para la refección etimológica de los topónimos, no repara en el que 
parece ser el origen latino de este topónimo, leporaríus , derivado del sustantivo 
latino lepus, -orís , 'liebre', con el significado de 'lugar de liebres', 'lebrero'4 • 

Posiblemente, en este caso, nuestro autor, quizá desconcertado por la sonoriza
ción de la oclusiva labial -p- en -b- , latiniza este topónimo buscando relacionar
lo con el adjetivo laeuus-a-um 'izquierdo', o con leuor, -orís 'limpio'. 

CONTEXTO 

Campus Leuurarius se nombra en el cap. III del LP, entre Palas de Rey y 
Santiago de Boente, integrando una bastante densa relación de lugares gallegos 
por los que pasaba el Camino de Santiago. Los documentos de la época revelan 
que Leboreiro cobró cierta pujanza precisamente en el s. XII, en que se fundó un 
burgo de francos, algo que no hay que dejar de relacionar con su condición de 
estación jacobea, con un hospital de peregrinos (hospitalis Leporalii) que praba
blemente conoció nuestro autor. 

2 

3 

"11-

Quizá esle campus , como el monte que encontramos en otTos documentos , sean traduccio-
nes al latin del término prerrománico con que los "paisanos" conocían el lugar sobre el que 
se asemó el Burgo de leboreiro , y que es con el que se le sigue conociendo en la actuali
dad: la gándara. 

Aún en la actualidad, la forma oficial del topónimo , leboreiro , presenta una alternativa, 
más popular, con cierre de la -o- de la segunda sílaba en -u- , lebureiro o Libureiro. 

AWlquc se puede objetar a esta etimología , que el resu ltado normal de una evolución ·fon é-
11.iilCal que proceda de leporarius, habría dado en gallego normalmente *Lebreiro. Cf A. 
~n~o L\so, Toponimia gallega y leonesa, 1977, 313 . 



31. CANALIAS: CANALES, (dehesa en el término de Chozas 
de Canales (To) 

In Yspania: Auchala, Godelfaiar, Thalamanca, Vzeda, Vlmas, CANALIAS, 
Madrita, Maqueda, Sancta Eulalia, Talauera que ess fructífera [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso Vlll 425, 1184: de CANALES; 828, 1208: cum CANALES. 

Chronica Pelagii Ouetensis (81): CANALES . Chronica Adefonsi Imperatoris 
(102) : de CANALES. De rebus Hispanie (IV, 11) : CANALES; (IV, 22) : CANALES. 

ESTUDIO 

IDENTlFlCACIÓN 

Este topónimo, Canalias, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, en 
el cap. lll del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie) , gran relación de nombres de 
lugares españoles conquistados por Carlomagno en su primera campaña penin
sular. 

En principio , la forma presentada en el LSI , Canalias 1
, podría inducir a 

traducirlo por Canalejas, topónimo de gran recurrencia en todo el centro 
peninsular, e identificarlo con alguna de las muchas poblaciones que llevan 
ese nombre en Castilla la Nueva2

. Sin embargo , más que el contexto geográ
fico en que aparece mencionada en el LSI , el hecho de ir emparejada a Vlmas 
hace que identifiquemos a Canalias con el Canales que encontramos en tex
tos hispanos de los ss. XII y XIII , casi siempre unida a un lugar llamado 

1 

2 

Así en el CC y, con muy ligeras variantes de lectura (Conalias, Canalyas) en otros manus-
critos que han conservado el PsT (ej. las ediciones de R. Dozv, Reeherehes , apénd. 37; H.W 
KLEIN, Die Chronik, 40; o P.G. SCHMIDT, Karollelus, 18). 

En el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz se encuentran hasta quince poblaciones 
con el nombre de Canalejas o Canaleja , situadas en las Provincias de Cuenca, Albacete o 
Madrid, dentro de las coordenadas geográficas que se puede deducir de la lectura del PsT 
(ej. DGEHE, s. ubus). 

•169• 
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Olmos3
, en lugar de con el hipotético Canalejas que podría sugerir la forma 

del LSI, considerada en absoluto. 

A qué responde Canalias, en términos geográficos e históricos , vamos a verlo 
a continuación, porque parece que no todos los editores de textos latinos medie
vales en que aparece este topónimo lo han tenido claro , a pesar de que ya Luis 
Sánchez Belda, en su edición de la Crónica de Alfonso el Emperador, la redujo a 
su exacto lugar, aportando además un documento probatorio4

, y el arabista 
Francisco Javier Simonet, también identifica, según Madoz , como nosotros, el 
emplazamiento del antiguo castillo de Canales, del que no quedaba ya ningún 
resto en su época5

. 

Pero antes de llegar al documento de Sánchez Belda, que acaba con la cues
tión, vamos a hacer un breve repaso de las dificultades que han encontrado los 
editores y estudiosos -no sólo del LSI o del PsT, sino también de otros textos his
panos medievales- para la reducción del emplazamiento de Canalias-Canales6

• 

Por orden cronológico, nos encontramos en primer lugar con el estudio de 
Reinhart DozY, que en su estudio sobre el PsT, repara sagazmente en que Vlmas 
y Canalias son las mismas que conquistara Alfonso VI en su campaña toledana, 

3 

4 

5 

6 

Así en las crónicas que refieren la campaña toledana de Alfonso VI , como la pelagiana: 
Cepit Tholetum, Talauera, Sancta Eulalia, Maqueda, alfamin, Argenza, Maierit, OLMOS, 
CANALES, Calatalifa, Talamantica, Vl zeda, Guadelfaiara, Fita, Ribas, Caraquei, Mora, 
A!arcon, A!uende, Consocra, Veles, Massatrico, Canea, A!mudouai; A!aet, Valentía (Chronica 
Pelagii Ouetensis, 81) ; o la de Rodrigo Jiménez de Rada: Set in finibus Caste lle A ldefonsus, 
qui cepit To!etum, cepit et iam Ta!aueram, Maquedam, Sanctam Eu!aliam et A!fanum, popu!auit 
Escalonam, cepit Mage1itum, CANALES et VLMOS, Ta!amanca, Vzetam, Guadalfaiaram, 
Fitam et A!mocariam, populauit Buytragum (De rebus Hispanie, IV 11). También en la 
Crónica del Emperador las considera en pareja: Sed, peccatis exigentibus, fregit muros de 
Mage1it et de Ta!auera, et de Olmos et de CANALES et de aliis multis (Chronica Adefonsi 
lmperatoris, 102) , o en distintos documentos de la cancillería de Alfonso Vlll , como por 
ejemplo: Dono itaque uobis et concedo omnes illos moiones de uestro termino prout illos parti
tis curn To!eto et curn Madrid, cwn Olmos, cum CANALES, cum Alf amin et curn aliis ui/Iis 
(Alfonso VIII 828, 1208). 

L. SANCHEZ BELDA (ed.) , Chronica Adefonsi Imperatoris , 1954, 264. Índice geográfico, s.u. 
CANALES. 

Decimos que Simonet identifica "según Madoz" porque utiliza la misma expresión que éste 
a la hora de describir Canales en su índice toponomástico : "dehesa en el partido de 
lllescas'', frente al DGEHE, s. u. CANALES: dehesa en la provincia de Toledo , partido judicial 
de lllescas, término de Chozas de Canales" (ej. F.]. S1MONET, Historia de los Mozárabes, 
1867, IV, 934). 

Como las tuvieron, y más graves aún, para la localización de Vlmas-Vlmos-Olmos. 



31. CANALLAS 

es decir, el Olmos y el Canales que aparecen en las crónicas hispanas de los ss. XII 
y XIIF. B. Sánchez Alonso, en su edición de la Crónica de Pelayo de Oviedo, de 
1924, al comentar en nota a pie de página el pasaje en que se menciona a Olmos 
y Canales entre las conquistas de Alfonso VI, no repara en la localización de estos 
dos lugaresª. El editor del LSI del CC, Walter M. Whitehill no da ninguna corres
pondencia en el índice Topográfico de su trabajo9

, y el equipo que llevó a cabo la 
traducción española del LSI -realizada precisamente sobre la edición de 
Whitehill- dirigido por Abelardo Moraleja , sigue fielmente a Dozy1º. Años más 
tarde, Hans-Wilhelm Klein, en su edición y traducción del PsT, identifica 
Canalias con "Cañales (sic) de Molina". Esta propuesta parece deudora, siquiera 
en parte, de Moraleja, pues Canales de Molina está, efectivamente, en 
Guadalajara 11

• Dos ediciones recientes de sendas crónicas latinas medievales, la 
Historia de rebus Hispanie de Rodrigo Jiménez de Rada, y la anónima Chronica 
Naierensis, en que aparece nombrada Canales , siempre unida a Olmos, proponen 
en sus Indices locorum, con alguna duda, otra reducción alcarreña, Canales del 
Ducado 12

• 

Como ya hemos adelantado, la solución a este problema larga e injustificada
mente sostenido , la dio, ya en 1950, Luis Sánchez Belda, en su edición de la 
Chronica Adefonsi Imperatoris. Efectivamente, en el Índice Geográfico de la obra, 
bajo la entradilla CANALES, da la identificación y cita un documento toledano, 
fechado el 21-Vlll-1143, por el que el Emperador dona Canales a la Catedral de 
Toledo, fijando bien su posición: castrum meum Canales, inter Vlmos et Toletum, 
super Godarramam situm13

• Con estos datos, no queda lugar a la duda de que el 
castrum Canales estuvo situado en un término de la población toledana de 
Chozas de Canales , en la dehesa llamada justamente Canales. Además, la locali-

7 

8 

R. Dozv, Recherches 11 , 383 "Vimos , Canales [ces deux endroits sont nommés parmi ceus 
qu'Alphonse Vl enleva aux Maures]". 

B. SANCHEZ ALONSO (ed.), Crónica del Obispo Don Pelayo, 1924, 82, n. 2 "Olmos (de cuyo 
nombre hay varias en Castilla y fuera de ella), Canales (ídem; MAooz duda a cuál se refie
re la historia)". 

9 
W.M. WHITEHILL, Líber Sanctí Iacobi. Codex Calixtinus, IlI Estudios e Índices , 1944, 82. 

10 
A. MORALEJO, C. TORRES,]. FEO, Líber (trad.) , 410, n. 8 "Canales es la traducción que Dozy 
en el estudio Le faux Turpin , que utilizaremos aquí repetidamente, de sus ya citadas 
Recherches (t. 11 , pág. 383), aunque no está exactamente localizado; si bien es lo más pro
bable que estuviera en la provincia de Guadalajara" 

11 
H.W. KLEIN , Die Chronik, 140 

12 
]. FERNÁNDEZ VALVERDE (ed.), Rodericí Ximenii de Rada Historia de rebus Hispanie siue 
Historia Gothica, 1987, 355; y ].A ESTÉVEZ SOLA (ed.), Chronica Naierensis , 1995, 402. 

13 
l. SANCHEZ BELDA (ed.), op. cit., 264. 
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zación ha arrastrado la del castillo de Olmos, que hemos dado a conocer en un 
trabajo reciente14

. 

FORMA 

La forma en que se representa este topónimo en el LSI, Canalias, no coincide con 
ninguna de las leídas en otros documentos hispano-latinos de la época, que ofrecen 
unánimemente Canales. No sabemos a qué responde la "feminización" de este topó
nimo, cuya transformación encuentra algunas análogas en el propio texto del cap. III 
del PsT (Burgas, Aurenas, Vlmas). Quizá no se trate más que de un error en la trans
cripción motivado por la defectuosa recepción del topónimo de una fuente oral. 

CONTEXTO 

Canalias aparece citado, dentro de la gran relación del cap. lII del PsT, en la 
que llamamos "subrelación alfonsí", por recoger muchos de los lugares que con
quistó Alfonso VI, durante la gloriosa campaña que terminó con la conquista de 
Toledo en 1086. Precisametnte la presencia de Olmos y Canales en esta subrela
ción nos lleva a la fuente historiográfica que le suministró la información, ya 
fuera directamente o de forma mediata. 

En su momento , tanto Canales como Olmos tuvieron una gran importancia 
estratégica en la campaña toledana y posteriormente15

, por su situación en el 
camino que, siguiendo la orilla izquierda de parte del curso del río Guadarrama, 
unía Madrid y Toledo. Precisamente el abandono de este camino, en el s, XIII , 
sustituido por una ruta más oriental, trajo la ruina tanto de Canales como de 
Olmos y Calatalifa, los jalones más importantes de este camino, frecuentemente 
mencionados en textos del s. XI y Xll16

• 

14 

15 

16 

R. MARTÍNEZ ORTEGA, J.M. ANGU!TA]AÉN, "Anotaciones sobre la toponimia de la Historia de 
rebus Hispanie de Rodrigo jiménez de Rada", en A. ALVAR EZQUERRA et alii , Humanismo y 
Tradición clásica. Actas del IX Congreso de Estudios Clásicos VII, 1999, 229-234. 

Según cuentajiménez de Rada, Alfonso Vl, tras haberlos recibido como regalo de su amigo 
el difunto rey toledano Al-Mamun, los utilizó como hospital para los soldados heridos (De 
rebus Hispanie Vl, 22). Alfonso X "el Sabio" traduce esta noticia: "el rey Almemon diera al 
rey don Alffonso por tierra en el regno de Toledo Olmos et Canales; et quando el rey don 
alffonso yua con el rey -almemon en ayuda contra los moros que eran sus enemigos, dexa
ba el rey don alffonso alli en aquellos logares los omnes que enfermauan et eran flacos" 
(Primera Crónica General de España, 537, a48) . 

L. TORRES BALBÁS, Ciudades Hispanomusulmanas, 1985, 43. 



32. CAPPARRA uel CAPPARRIA: VENTAS DE CÁPARRA, ruinas 
en el término de Oliva de Plasencia 

[ ... ] Altamora, Palencia, Lucerna Ventosa que dicitur Karcesa que est in Valle 
Viridi, CAPPARRA, Austurga, Ouetum, Legio, Karrionus, Burgas [. .. ] He sunt urbes 
quas ille postquem graui labore adquisiuit maledixit et idcirco sine habitatore pema
nent usque in hodiernum diem: Lucerna Ventosa, CAPPARRIA, Adania. (IV, m, 165v. 
y 166) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado documentación medieval de este topónimo 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Capparra o Capparria, se menciona en un par de ocasiones en 
el LSI, ambas en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), primero en 
la gran relación lugares conquistados por Carlomagno, que compone el cuerpo 
principal del capítulo; después en el grupo de cuatro ciudades malditas que cie
rra el capítulo. Hay que identificarlo con la antigua ciudad de Capara, cuyos res
tos se localizan en un paraje llamado Ventas de Cáparra dentro del término de 
la población cacereña de Oliva de Plasencia, y entre los que destaca un famoso 
arco cuadrifronte. 

Ésta en tiempos importante población, a juzgar por sus ruinas arquitectóni
cas1, es mencionada por los itineraria antiguos entre las mansiones del tramo 
Emerita Ocelo Duri, de la la antigua vía militar Emerita-Asturica, más conocida 

1 
·En el Diccionario áe Madoz , describiendo una· situación que no difiere apenas de la actual, 
dice que en ella "se descubren todavia magníficos restos de sus antiguos edificios y dilata
das calles, cuyo menudo empedrado aún subsiste en distintas direcciones. Lo más notable 
entre las diferentes ruinas, es el monumento o arco triunfal que se eleva en medio de la lla
nura, compuesto de cuatro arcos que dan frente a los cuatro puntos cardinales del hori
zonte, y cubiertos por una bóveda [ ... ]" (ej. DGEHE, s.u. CAPPARRA). Estos arcos son los que 
dan el nombre con el que actualmente se conoce al paraje: Arcos de Cáparra. 

•173• 
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después, hasta nuestros días , como Vía de la Plata2, y también por los geógrafos 
e historiadores greco-latinos3

. 

Sin embargo, aparte de estos antíquisimos testimonios literarios y los restos 
arqueológicos, nada sabemos de la historia de esta ciudad desde los siglos pri
meros de nuestra era hasta nuestros días. Fuera de la mención del PsT, hecho que 
nos revela que en ningún momento se perdió de la conciencia colectiva el nom
bre antiguo de la ciudad, a pesar de que en su época debía ser poco más que una 
ruina, no hemos encontrado ningún otro documento de época que nos testimo
nie el nombre de Capara o Capparra. 

FORMA 

El topónimo se enuncia de dos formas en un escaso margen de texto. La pri
mera, Capparra, refleja una situación fonética similar a la actual ( Cáparra), con 
la antigua vibrante -r- reduplicada -rr- y debe responder también a la realización 
más habitual en la época. La segunda, Capparria, añade una -i- predesinencial 
que estimamos analógica de otros topónimos, como Adania, Hispania, Palencia, 
Valencia, etc., por lo tanto, de la cosecha de nuestro autor. 

CONTEXTO 

Este topónimo, Capparra, se integra, dentro de la gran relación del cap. Ill , en 
la "Subrelación castellano-leonesa al Norte del Duero", entre el Bierzo y Astorga, 
es decir, muy lejos de su localización geográfica real, mucho más meridional, ya 
en la cuenca del Tajo. Esta imprecisión, en nuestra opinión, viene condicionada 
por su condición de ruina, que nuestro autor conoce. 

En efecto, el final del cap. Ill, que relata el legendario fin de la fantás tica ciu
dad de Lucerna, tan difundida luego en los cantares de gesta franceses, dice que, 

2 

3 

Aparece en el Iti11era1ium Antonini (433, 7) : Capara, nombrada entre Rusticiana y 
Caelionicco. Además, en el Itinerario de Astorga (lll) y del Ravenate (IV 45 , 319, 11): 
Cap para. 

Así, Ptolomeo (5, 7), que la sitúa entre los pueblos vettones: Kármpa; y Plinio (IV 118) 
que da su gentilicio: Caperenses. En el Corpus InsCl'iptionwn Latinarwn, también se encuen
tran algunos testigos del nombre de la ciudad (CIL ll 813): Caperae. El P. Flórez reprodu
ce, con lectura de Grutero, dos inscripciones (ES XIV, 54) y, últimamente, han salido a la 
luz nuevas inscripciones Q.M R OLDAN H ERVAS, Itineralia Hi spana, 1973, 228) 
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aparte de Lucerna, había en Hispania otras dos ciudades a las que Carlomagno 
había maldecido por la gran resistencia que había encontrado en ellas, y hasta el 
día de hoy permanecen despobladas4

: Capparria y Adania. 

Cáparra, ruina antigua despoblada , situada en el territorio de Caria, sería pro
bablemente bien conocida por los cristianos , que utilizaban con frecuencia la 
antigua vía romana Emerita-Asturica en sus correrías contra la región de Badajoz, 
y que habían conquistado Caria en 10775

• 

Nuestro autor tuvo noticia de este ruina probablemente en el territorio leo
nés, al recabar otros nombres de lugares desiertos que acompañaran a la fantás
tica Lucerna, que el sitúa en el Castro de Ventosa , en el Bierzo (in Valle Viridi) 6 , 

aunque parece que no llegó a conocer su verdadero emplazamiento geográfico7
• 

Curiosamente, la tercera ciudad maldita, Adania, también estaría, según nuestra 
identificación, en la antigua Lusitania, por lo que su nombre pudo ser recabado 
de la misma fuente de información que Capparraª . 

El hecho de que Capparra se mencione en el texto a continuación de Lucerna 
Ventosa, como si fuera su vecina geográfica, parece venir provocado, pues, por su 

4 

5 

6 

7 

8 

Con esta expresión, el autor del PsT se denuncia como falsa rio, pues la perspectiva del 
hodiernwn diem del relato parece mucho más alejado en el tiempo de los hechos que cuen
ta de lo que pudo estarlo el remense Turpín si lo hubiera escrito. 

Desde la época de Alfonso lI "el Casto" (791-842), las expediciones de los reinos cristianos 
occidentales de la Península , hacia el Sur, hasta el río Tajo, e incluso hasta el Guadiana, fue
ron frecuentes. 

j. BÉDIER, Légendes, lll 152-157 hace una brillante localización geográfica de esta ciudad 
legendaria en la Literatura Medieval francesa. 

De tal modo que parece pretender situarla en un lugar mucho más norteño del que le 
corresponde. Lo apropiado habría sido situarla entre los topónimos extremeños, o entre 
Emerita y Altamora (Zamora). 

Si es que corresponde realmente, como proponemos, a la ciudad de ldanha a Velha, cuya 
calificación de "yermo maldito" en el PsT, justificamos como eco de la antigua destrucción 
y desertización táctica a las que sometió el territorio de la antigua Lusitania, y concreta
mente a ldanha y Caria, el rey Alfonso 111 , tal como se nos relata en la Crónica Albeldense: 
lstius uictoria Cauriensis, Egitaniensis et ceteras LLtsitanie limites gladio et Jam e consumte 
usque Emeritam atque freta maris heremauit et destruxit (XV, 12). Queremos resaltar, además , 
el hecho de que Adania, dentro del texto en que se inserta , sea la única urbs entre un con
junto de oppida Jorlissima y "territorios", con los que se concilia bien por su condición de 
lugar "topónimo difícil de localizar" 
La "subrelación dificil" es en una especie de reuolutwn, cajón de sastre donde se han inclui
do, antes de pasar a la toponimia andalusi, los nombres de luga r cuya localización resulta
ba "difícil" de precisar al autor que confeccionó la lista del cap. lll del PsT. 
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condición de ruina. Es posible que, con el mismo criterio que se usó para con
feccionar la "Subrelación difícil" -la serie de topónimos de difícil localización que 
en el texto van desde el opídum fortíssímum Barbagallí hasta la ora Quotante, a los 
que nuestro autor ubica en la frontera cristiano-musulmana de la parte oriental 
de la Península- , Lucerna y Capparra constituyan otra laguna geográfica que 
nuestro autor sitúa interesadamente en territorio berciano, y por eso los incluye 
en la "Subrelación de León y Castilla, a Norte del Duero". 

•176• 



33. CARBONE, opidum: ¿castillo de Cardona? 

[ .. . ] opidum fortissimum Barbagalli, opidum fortissimum CARBONE, opidum for
tissimum Aurelie, opidum fortissimum Algaieti, urbs Adania, Yspalida, Escalona, 
hora Malague, hora Burriane, hora Quotante [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado este topónimo, en esta forma , en la documentación 
medieval a la que hemos podido acceder. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, opidum fortissimum CARBONE, se menciona una sola vez en 
todo el LSI, en la lista de lugares hispanos conquistados por Carlomagno del cap. 
lll del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie) . Dentro de la gran relación de topó
nimos que es este capítulo , se incluye en la que venimos llamando "subrelación 
de topónimos difíciles", que van desde el opidum fortissimum Barbagalli , que 
quizá corresponda a la localidad oscense de Berbegal, cerca de Barbastro, hasta la 
hora Quotante, el territorio de Cutanda, famoso por haber sido escenario , en 
1120, de una batalla entre el aragonés Alfonso I "el Batallador" y un gran ejérci
to almorávide, en el que la suerte fue favorable para las armas cristianas. Dentro 
de esta subrelación, se incluyen los topónimos más difíciles de identificar de toda 
la lista, por distintos motivos: la mayor parte de ellos , no encuentran correspon
dientes documentales de su época, teniendo apariencia algunos de creaciones ex 
nihilo , como la urbs Adania; otros de formas alteradas a partir de topónimos rea
les, como los opida fortissima Barbagalli y Algaieti ; otros de formas toponímicas 
antiguas, ya obsoletas en el s.Xll, como Yspalida; y, por fin , de otros cuya dupli
cación en distintos sitios, dificulta la identificación, como Escalona y el opidum 
Jortissimum Aurelie, topónimos que se repiten en la provincia de Huesca y en la 
zona Central (provincias de Toledo y Madrid). 

El que ahora nos ocupa, opidum fortisimum Carbone, creemos que se podría 
incluir entre las formas alteradas de topónimos existentes en su tiempo. Como 
el opidum Barbagalli se ha solido identificar la actual Berbegal, aledaña de la 
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épica Barbastro , y mencionada a su vez en la Chanson de Roland1
, y para el opi

dum Algaieti hemos propuesto la equivalencia del heroico castillo de Aledo 
(Mu), considerándolo una forma alterada de Alageth, que encontramos en diver
sos textos de la época, proponemos para el opidum fortissimum Carbone la iden
tificación con el castillo barcelonés de Cardona, por las razones que vamos a ver 
a continuación . 

Esta importante plaza barcelonesa , famosa por su fortaleza 2, se ajusta por 
esta razón a la calificación de opidum fortissimum del PsT, como también se 
ajusta a ella Carmona, población sevillana también fortificada. Esta es la iden
tificación propuesta por Hans-Wilhelm Klein, en su edición de la Chronica 
Karoli Magni et Rotolandi3. Sin embargo , a pesar de ajustarse Carmona a la des
criptiva denominación y a la similitud de formas -no menor que la de 
Cardona- , creemos más difícil su identificación con el Carbona del PsT. Y esto, 
fundamentalmente por una razón: porque Carmona, plaza importantísima, de 
gran presencia en la historia de Al-Andalus, conquistada por la astucia de 
Tarik a los visigodos; refugio ele los sevillanos tras la irrupción normanda del 
844; escenario de graves confrontaciones en los años de la desmembración del 
califato , en la primera mitad del s .XI; así como de una gran batalla entre almo
rávides y almohades en 1146 ... es un nombre que no parece haber trascendi
do con fuerza los horizontes andalusíes hasta el s.XIII, en que comienza a 

1 

2 

3 

Como siempre en estos terrenos tan resbaladizos, corremos el peligro de pretender fun
damentar nuestras hipótesis en basamentos que no dejan de ser otras hipótesis. De este 
modo, el Berbegal que decimos mencionado en la Chanson no es sino una forma toponí
mica Briga1 que, para colmo, en otro lugar del manuscrito, se presenta en la variante 
Briga11t. Aunque la identificación corresponda nada menos que a Gastan Paris , y haya 
sido admitida sin discusión por estudiosos posteriores, como Baist, Béclier o Boissonade, 
no hay nada más sólido que la propia autoridad de los mismos para respaldar la ya cen
tenaria identificación. Cj. G. PARIS, "La géographie de la Chanson de Ro lancl", Rev Lte cri
tique 4 (1869) , 173-176 (174) , G. BAIST, "Variationen über Rolancl 2074, 21 56", Beitrage 
zur romanischen uns englischen Philologie. Festgabe Jür W Forster, 1902, 213-232 (217); ]. 
BÉDIER, Legéndes , I1I 291; P. BOISSONADE, Du nouveau sur la Chanson de Roland , 1923, 96. 

Esta condición aparece resaltada en los documentos catalanes de la época. Así, en la Carta 
ele población ele Cardona del Conde Borrell , confirmando un privilegio concedido por su 
abuelo Wifreclo, de 986 (ej. Fueros, 51): in primis constru.xit et edificauit istum castn.1111 
Cardune; o en una bula pontificia de 1154: Ecclesia Sancti Michaelis de burgo Castri Cardone 
(cit. j.M. FONT Ríus, 01igenes del régimen municipal de Catalw'ía, 1946, 73). 

H.W. KLEJ , Die Chronili, 141. Ni Dozy (1881), ni el equipo Mora lejo-Torres-Feo 
(1951), que siguen al arabista holandés, proponen identificación alguna para el opidum 
fortissimum Carbone. Cf. R. DOZY, Recherches; A. MORALEJO, c. TORR ES, J. FEO, Líber 
(trad .)., 412, n.l.. 

•1 78 • 
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verse amagada por los cristianos, hasta que fu e rendida por Fernando III "el 
Santo", en 124?4. 

Así, aunque no es imposible que su nombre y su condición de quasi-inex
pugnable hubiera llegado a oídos del autor del cap. III del PsT, es bastante impro
bable que historias que solo afectaron a musulmanes y mínimamente a los cris
tianos, encontraran eco en el Norte cristiano, y menos que despertaran el interés 
de cronistas o juglares, como para reseñarlas por escrito o dedicarles un cantar5

. 

Siguiendo esta posible cadena de transmisión, si no imposible, sí es muy difícil 
que el nombre de la fortaleza sevillana de Carmona, llegara al conocimiento, 
deformada en Carbona, de nuestro autor. 

Por el contrario, tenemos que el castillo barcelonés de Cardona no sólo está 
en un ámbito geográfico mucho más susceptible de conocerse por parte de un 
autor francés, como es Cataluña, la antigua marca hispana de tiempos de 
Carlomagno, sino que fue teatro de operaciones durante la campaña de su hijo 
Luis el Piadoso en Cataluña, que culminó con la conquista de Barcelona (801). 
Cardona fue una de las fortaleza mandadas reedificar por este Emperador para 
conservar el pais recién ganado a los musulmanes. Como tal, su nombre aparece 
reflejado, en la biografía que el llamado Astrónomo Lemosín, Thégan, escribió 
del Emperador unos treinta años después de los hechos, hacia el 8376

. 

Como los nombres y los hechos de los reyes y emperadores tanto mero
vingios como carolingios fueron utilizados con posterioridad en los 

4 

5 

6 

Bien es cierto que Can11ona aparece nombrada hasta tres veces en una obra que bebe muchas veces 
de las mismas fuentes geográficas que el PsT, como es la Chronica Adefonsi Imperato1is, en la que 
aparece sufriendo sucesivos ataques c1istianos. Sin embargo, ni estos ataques no son de gran alcan
ce ni su objetivo prioritario parece ser nunca Carn1ona, que aparece siempre relacionada entre 
Córdoba y Sevilla, como parte del territorio de la campania andaluza. Así, (35) : ex altera paite dimi
sen111t Cordubam et Cannonam a sinistra, Sibiliam [ .. . ] a dextera; (36): praedauenmt totam te1Tam 
Sibiliae, et Cordubae et Cannonae; (163): per totam campaniam Cordubae et Cannonae et Sibiliae; 
(177): in omnem te1Tam Corclubae, Carmonae et Sibiliae; (187): in 01ri11i regione Cordubae et 
Camwnae et Sibiliae. Como se ve, la fortaleza de Cannona se menciona casi como mero referente 
geográfico, pues no consta que los cristianos atacaran de ella más que su territorio. Posteriormente, 
también es nombrada en las relaciones de la expedición de Sancho VII "el Fuerte" de Navarra 
(Sancho ibn Sancho, según los cronistas árabes) a Sevilla, en 1211. 

Según nuestra hipótesis, los topónimos de la "Subrelación dificil" llegaron al conocimiento 
de nuestro autor a través de distintas piezas de literatura popular, que habrían recreado dis
tintos hechos bélicos de frontera , y que durante el proceso de su transmisión -en alta medi
da oral- habrían deformado los nombres de los lugares que fueron escenario de estos hechos. 

Thégan, Gesta Hludowici., 598. 

•179• 
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Cantares de Gesta franceses, no es improbable que la campaña barcelone
sa de Luis, historiada y cantada en su época, además de por el Astrónomo 
Lemosín, por el poeta Ermoldo el Negro, prestara algunos elementos a 
alguna de los poemas en lengua vernácula que comenzaron a ponerse por 
escrito siglo y medio después. Y entre ellos, pudo estar el nombre de 
Cardona y su condición de plaza fortísima, salvaguarda de la Marca 
Hispánica. 

Además de esta suposición, tenemos un dato más concreto, aunque oscuro, 
de que el nombre del castillo de Cardona, alterado en Carbona, pudo pasar al 
acervo de los poetas épicos . En la Chanson de Roland, en un solo lugar de la obra 
(v. 3259) , entre los nombres de los lugares de los que procedían los distintos 
miembros de la hueste del Emir Baligán, se menciona un Clarbone que creemos 
pueda estar inspirado en Cardona, y proceder del mismo fondo común que el 
Carbona del PsT. Este es el pasaje del Cantar en que se recitan los diez cuerpos 
del ejército pagano, entre los que se encuentra el procedente de Clarbona, men
cionado en noveno lugar: 

Li amiralz X escheles ad )ustedes. 
La premere est des jaianz de Malprose, 
taltre est de Hums e la terce de Hungres, 
E la quarte est de Baldise la lunge, 
E la quinte es t de cels de Val Penuse, 
E la siste est de ... Maruse, 
E la sedme est de Leus e d'Astrimonies, 
foidme est d'Argoilles e la noefme de Clarbone, 
E la disme est des barbez de Fronde; 
c;;o est une gent ki Deu nen amat unkes7

• 

Suponemos que este topónimo Clarbone entraría dentro de los que Bédier 
califica como "lugares fantásticos", cuyos nombres "frappent par leurs allures 
de truculence fantastique" ª, aunque Clarbone no sugiera precisamente accio
nes o caracteres truculentos, más bien al contrario (clara et bona). Martín 
Metz, en un valioso trabajo de catalogación de los elementos geográficos de la 
Chanson de Roland, tampoco incluye a Clarbone en su estudio, aunque se 
podría incluir entre cierto tipo de "Sprechende Namen"·, consistentes, bien en 
creaciones nacidas de la fantasía, bien en refecciones de topónimos existentes , 

7 
Chanson de Roland, vv. 3251-3261. 

8 J BÉDIER, ugendes, 111 99 
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de tal modo que sean significativas "a primera vista" para auditorios o lecto
res franceses 9

. 

En el caso que nos ocupa, opidum Carbone-Clarbone, parece que la forma del 
Cantar francés ha sido ligeramente remodelada para resultar significativa, quizá con
tra el primordial interés del autor, visible en otros topónimos, de buscar una conno
tación peyorativa para los nombres de los lugares de los que procedían los distintos 
cuerpos del ejército de Baligán. Otra posibilidad es que la tradición manuscrita haya 
alterado, por confusión, un original *Charbone, que estaría en consonancia fonnal y 
semántica con Carbona, además de con el que parece propósito inicial de la obra en 
el tratamiento de la toponimia "enemiga", denigrarla y oscurecerla to. 

Por supuesto , de esto último no tenemos prueba alguna ni más indicio que el 
pensar que el Clarbone de la Chanson de Roland y el opidum Carbone del PsT, pro
cedan de un fondo épico común (¿un cantar antiguo dedicado a Luis el 
Piadoso?) que, a su vez , ya había alterado la forma original del topónimo que 
proponemos como fuente original de este proceso, a saber, el castillo de Cardona, 
en la provincia de Barcelona, conquistado y luego guarnecido a principios del 
s.IX por el inmediato sucesor de Carlomagno, todavía en vida de éste. 

FORMA 

Ya hemos tocado este tema en el punto anterior. 

CONTEXTO 

Ya hemos tratado este tema en el desarrollo del primer punto de este estudio. 

9 M. METZ, Zur Tradition und Perspektive in der Geographie der Chanson de Roland, 1981, 104-
109. En realidad , este au tor incluye en la categoría de "Sprechende" unos cuantos nombres 
demasiado evidentes , como Mors, Bruns, Nigres, Nubles (oscuros) , gros, enfruns (glotones) , 
Micenes (necios) , etc. Con este último, sin embargo , se podría abrir paso a otra categoría 
de nombres, pertenecientes a la toponomástica histórica o contemporánea, cuya morfolo
gía remitiera a los hablantes de otro idioma a la de algún término significativo dentro de su 
propio idioma. 

10 
Valgan como ejemplos algunos de los topónimos que aparecen en el fragmento de la 
Chanson que hemos citado: el país de los gigantes, Malprosa (3253) se podría traducir como 
'el lugar de las malas inclinaciones' o 'el país mal inclinado'. Val Penuse (3256), de triste sig
nificado; o Fronde (3260), 'el país de los barbudos'. Es evidente la intención denigratoria, 
caricaturesca en un caso, de estos topónimos. 
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[. .. ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Alterdallia, inde Fumellos, inde Castrasorecis, 
inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Kanionus [. .. ] Inde est Sanctus Facundus [. .. ] Inde est 
Manxilla; inde Legio, urbs regalis et curialis, cunctis felicitatibus plena. Inde est Orbega, inde 
est urbs Osturga, inde Raphanellus, qui captiuus cognominatus est, inde portus montis Yraci, 
inde Siccamolina, inde Ponsferratus, inde CARCAVELLVS, inde Villafranca de bucea Vallis 
Carceris, inde Castrum Sarracenicum, inde Villaus [. .. ] (V, rn , 193) 

[. .. ] Cua, que ad CARCAVELLVM [ ... ] (V, v1, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

Docs. de 891: CACABOS y 990: CACAVOLOS1
• Fueros, 493 . Franquezas con

cedidas a Cacabelos, 1130: CACABELOS. Burgos, 61, 1278: CACAVIELLOS. 

Historia Compostellana (1, 30): CACAVELLOS; (III, 4): KAKAVELOS 

ESTUDIO 

1DENT1F1CAC1ÓN 

El topónimo que nos ocupa, Carcauellus, sa menciona un par de veces en el LSI, en 
sendos capítulos del LP, el tercero, De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi , entre las 
restantes estaciones jacobeas; y el sexto, De jluminibus bonis et malis qui itinere Sancti 
Iacobi habentur, a propósito de su río, el Cúa. Las referencias que da el LP, situándolo en 
el Camino de Santiago entre Ponferrada y Villafranca del Bierzo, y a orillas del río Cúa, 
hacen indiscutible su identificación con la la actual población berciana de Cacabelos. 

FORMA 

La forma con que se presenta , sin embargo, es distinta a las que se pueden leer 
en todos los documentos medievales que hemos podido consultar, (Cacabos, 

1 
Cit. T. MAÑANES, El Bierzo Prenomano y Romano, 1981, 216. 
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Cacauoios, Cacabelios, Kakauelios, etc .) todas ellas variaciones de un modelo 
común, seguramente una forma no muy distinta de la que encontramos en la 
actualidad, Cacabelos.A juzgar por el resto de documentaciones medievales de 
Cacabelos, aplicado o no a la población berciana2

, y por su resultado enroman
ce, parece que Carcauelius es una "recreación" del autor del LP. Es decir, que a 
partir de la forma original del topónimo (Cacabelios, Kahauelios , etc.), nuestro 
autor se permite una serie de remodelaciones de la misma encaminadas bien a un 
acercamiento etimologicista a alguna raíz semántica conocida, latina o romance. 

En este caso, la remodelación del topónimo es clara , pero su intención oscu
ra. La forma Carcauelius sugiere un diminitutivo formado sobre cárcavo, un deri
vado , típica y exclusivamente hispano , del latín caccabus 'olla', 'cazuela', con 
idéntico significado . Afirmar en este caso una pretensión etimologizante por 
parte del autor del LP equivaldría a presuponer en él conocimiento y familiari
dad con el léxico hispano-romance, lo que puede resultar un dato interesante3

. 

En todo caso, y aparte de esto, la forma Carcauelius nos lleva de nuevo a inde
pendencia de las formas toponímicas del LP respecto a la de los documentos his
panos, por el hecho de que su autor las recabó , en gran medida , oralmente, y las 
plasmó en escrito , unas veces como pudo , teniendo en cuenta su origen foráneo, 
otras como quiso , obedeciendo a su gusto por la remodolación etimológica, tan 
en boga por otra parte durante toda la Edad Media . En la forma con que se rese-

2 

3 

Cacabelos es un topónimo de amplia y densa distribución en el Norte peninsular, sobre 
todo en la parte occidental: sólo entre Lugo y Orense , hay nueve lugares con este nombre; 
en León , además del que n os ocupa, hay un barrio llamado Cacabillo; en Asturias hay un 
Cacabellos y en documentos medievales aragoneses aparece un Cacaviello o Kahaviello. 
Además, está la población portuguesa de Carcavelos . 

A esta palabra dedican un extenso artículo j. Corominas y j .A. Pascual en su DCECH, del 
que se concluye que, partiendo del latín caccabus-i (procedente a su vez del griego 
KáKKa~oc;-ou, es un vulgarismo típicamente hispánico , que se encuentra en documentos 
muy antiguos , y además en casi todas las zonas de la Península, incluso en ámbito moza
rábigo , desde Cataluña y Aragón hasta Galicia y Portugal (cf DCECH, s. u. CARCAVO) . En 
cuanto a la semántica ele esta raíz aplicada a la toponimia, una de las acepciones locales de 
esta palabra, el arag. cácavo 'pozo' que, según V García ele Diego es también 'aguazal, hoyo 
en el que se deposita el agua' (cf DEEH, s.u. CARCAVO) . A partir ele esta acepción , el Prof. 
A. Uamazares Sanjuán, en su tesis doctoral , aún inédita , interpreta Cacabelos como 'los 
pequeños aguazales', 'las pequeñas hondonadas en que se deposita el agua del río' (A. 
LLAMAZARES SANJUÁN, Agua, fl ora y fauna en los nombres de los pueblos de León, Tesis docto
ral dirigida por el Prof. Dr. E. ALARCOS LLORACH, l 371-372) . Esta interpretación es perfec
temente coherente con la situación geográfi ca ele la villa, en una hondonada llana surcada 
por el río Cua, según MAÑANES entre las terrazas del Castro Ventosa y la ciudad ele Valverde 
(T. MAÑANES, El Bierzo Perromano y Romano , 1981, 216). 
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ña este topónimo en el LP, aparte de lo dicho, hay que destacar que se reinter
pretan los morfemas de pluralidad hispano-romances -os como la marca del 
nominativo de singular latino -us . 

C ONTEXTO 

Los dos pasajes en que menciona a Carcauellus en el LSI se encuentran, como 
ya dijimos, en el LP. En el cap. lll, donde se nombra entre Ponferrada y 
Villafranca del Bierzo , entre una densa relación de topónimos bercianos4

. Aparte 
de que se trate de una zona muy bien conocida por nuestro autor, la mención de 
Cacabelos como estación jacobea en el cap. lII del LP es inexcusable, por ser 
posesión favorecida de la mitra compostelana desde que, tras encontrarla des
truida en ll08, Diego Gelmírez se preocupara por su reconstrucción y la consa
gración de una iglesia5

. El hecho es que hay varios elementos del LSI que nos 
hacen pensar que esta zona del Bierzo fue una de las mejor conocidas por nues
tro autor, que además recabó en ellas leyendas que incorporó a su obra6

. 

Los cuatro ríos bercianos que se nombran en el cap. lII (Sil, Cua, Burdua
Burbia y Carcera-Valcárcel) son otro dato indicativo de la familiaridad de nues
tro autor con el tramo berciano del Camino de Santiago. 

4 

5 

6 

Llama la atención, efectivamente, que el tramo que va desde Rabanal hasta Portomarín (se 
puede decir que hasta Santiago) aparece representado por más nombres de lugar que el 
resto. Por poner un ejemplo , en los 70 kms. que separan l eón y Rabanal , sólo se mencio
na a Órbigo y Astorga; mientras que en los 85 krns. que hay desde Rabanal al Cebreiro, se 
habla del Puerto de Foncebaclón, Molinaseca, Cacabelos, Villafranca, Castrosarracín y La 
Faba. o está demás poner en relación esta abundancia con la información que se nos da 
en el cap. V del LP, De nominibus quorundam qui beati Iacobi uiam refecerunt, en que se des
taca la actividad de algunos constructores del Camino precisam.ente en este tramo 
Ponferrada-Portomarín . Tampoco con la colonización de este territorio , y especialmente el 
eje del Camino de Santiago, por parte de la Orden de los Caballeros del Templo. 

Construxit namque burgum Cacauellos, quod solo tent1s destructum reperiit, et domibus inibi 
factis cu m magno honore Ecclesiam consecrauit (Historia Compostellana I, 30). 
Posteriormente, reyes como Alfonso VII o Alfonso IX también adoptaron medidas ele favor 
con este burgo Beati Iacobi. 

Como la múúmamente desarrollada ele lucerna, la ciudad arruinada por una maldición de 
úrlomagno (cap. 1II del PsT) , o la del general de Almanzor convertido en piedra en la 
]P'llllbibdón vallisoletana de San Román de Hornija (cap. XXV del PsT). 



35. CARCESA uel KARCESA: ¿? 

Tandem uero predicatione sua inenarrabilibus gentibus illustratis, Torquatus Acci, 
Tissephons Vergii , Secundus Abula, Endalecius Vrci , Cecilius Heliberri, Esicius CAR
CESE, Eufrasius Eliturgi, scilicet idus Maii quieuerunt (Ill, prologus, 156) 

[ ... ] Altamora, Palencia, Lucerna Ventosa que dicitur KARCESA que est in Valle 
Viridi, Capparra, Austurga, Ouetum, legio, Karrionus, Burgas [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Vita Sancti Torquati et sociorum eius: Esicius CARCESE. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, en dos formas distintas, s.e menciona en dos pasajes del LSI. 
El primero se encuentra en el prólogo del Líber Tertius , una Translatio Sancti 
Iacobi que incorpora , adaptada , la historia de San Torcuato y sus seis compañe
ros, primitivos evangelizadores de España. Carcesa es la sede de uno de ellos, San 
Hesiquio, y como tal aparece nombrada en este pasaje del LSI. La segunda men
ción se produce en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie) , donde 
Karcesa aparece como alterum nomen de una ciudad no menos legendaria, 
Lucerna Ventosa, a la que se sitúa en el Bierzo. 

El nombre de la sede del Varón Apostólico Esicio o Hesiquio, Carcesa en todas 
las versiones supervivientes de la Vita Sancti Torquati , es desconocido en cual
quier otra obra escrita anterior o contemporánea de la mencionada Vita1

• 

Lógicamente, dada la difusión extraordinaria de este texto hagiográfico , cuyo 
éxito extendió el culto de estos personajes semilegendarios , los Siete Varones 
Apostólicos, por toda España , es de suponer que este topónimo, Carcesa, comen-

1 Cf. Z. GARCiA VILLADA, Historia Eclesiástica de Espal'ia, 1929, l 155; A. FÁBREGA GRA , 

Pasionario hispánico, 1953, 127; C. GARCiA R ODRÍGUEZ, El culto de l.os santos en la E paila 

romana y visigótica, 1966, 34 7. Se sitúa la redacción de la Vita Sancti Torquati et socicorum 
eius entre finales del s.Vlll y principios del s.IX. 

•185• 
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zara a mencionarse en otras fuentes escritas medievales, como el LSI. Sin embar
go, parece que, ya en este tiempo, no había conciencia precisa de cuál era la ubi
cación, ni siquiera aproximada , de esta legendaria sede. 

De esta forma , el topónimo Carcesa, correspondiente a una de las primeras sedes 
del cristianismo español, pero ignorado por las fuentes antiguas y visigóticas, entró 
a formar parte de la cultura religiosa tradicional hispana, convirtiéndose en uno de 
los problemas para la crítica racionalista de siglos más tarde. Trascendiendo incluso 
los límites de la literatura religiosa, fue utilizado en otros textos de carácter fantás
tico narrativo, tal como puede considerarse la novela del PsT. En esta obra, en su 
cap. III, el topónimo Karcesa, con una variante grafemática mínima respecto a 
Carcesa, aparece como alterum nomen de la mítica ciudad de Lucerna Ventosa, 
sumergida en las aguas de un lago negro por una maldición de Carlomagno2

• 

Esta identificación inventada supone un ingenioso intento de solución a la 
problemática localización de la antigua sede de San Esicio : la equiparación de 
Carcesa/Karcesa con Lucerna Ventosa , una ciudad desaparecida , explicaría que no 
se supiese nada de la sede del antiguo varón. Por otra parte, una de las formas 
corrompidas por la transmisión escrita de este topónimo es Carcera, nombre que 
se podía relacionar con el del Valcárcel berciano3

• 

Lo curioso , o lo normal, en estos casos, es que elementos nuevos, de tipo lite
rario y claramente inventados con una finalidad fabulística , se sumen sin escrúpu
los al cuerpo primigenio de la tradición, que a su vez fue el punto de partida para 
la invención de estos elementos fabulosos. En el caso de este topónimo está claro, 
cuando en el Breviario Antiguo de Sevilla se lee la siguiente secuencia: Carthesa, id 
est, Ventosa depopulata4, o cuando autores más modernos, sostuvieron que Carcesa 
estuvo en tierra de Astorga5

. Seguramente, estas reducciones nacen de la invención 
del PsT de equiparar Karcesa con Lucerna, situándolas en el Bierzo, no lejos del 
territorio astorgano, aunque Flórez piensa que se debe a la confusión de la silla de 
Ctesifonte, Vergi, con Bergidum (Bierzo) , confusión que afectaría por extensión a la 
de su compañero San Esicio , al que se asignaría un territorio vecino al Bierzo6

. 

2 
El lago de Carucedo , en el corazón del Bierzo , como demostró , en un brillante trabajo , ]. 
BÉDlER, Legendes, IlI 152-167. 

3 
Además, este es justamente el nombre que recibe este río del Bierzo en el LSI: Carcera, que 
clecurrit in ualle Carceris (V, v1, 165). 

4 Cit. ES lV, 12 
5 

Como el Marieta que cita el P. Flórez (ES IV, 12). 
6 Ibiclem. 
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En cuanto a la reducción real de la primitiva sede de San Hesiquio , ya 
hemos adelantado que se trata de uno de un problema no resuelto de la anti
gua geografía eclesiástica española. Aparte de las propuestas vistas, deudoras 
de la fabulación del PsT, se han barajado otras, casi siempre a partir de la 
homeofonía de topónimos modernos con el antiguo Carcesa. Así, se ha llega
do a proponer incluso a Zaragoza simplemente por el parecido del comienzo 
de su nombre latino , Cesar-Augusta , con Carcesa1

. Otras propuestas, con dis
tintos grados de verosimilitud , tanto geográfica , como lingüística , son las 
siguientes: 

El P. Flórez, siguiendo esta vez a sus generalmente denostados cronicones, 
si bien con argumentos distintos, piensa que Carcesa es la antigua Carteyaª. 
Las razones de su propuesta, que él admite como provisional a falta de una 
mejor, se basan en las corrupciones grafemáticas en la transmisión textual del 
nombre , aportando algunas de las distintas formas en que se ha encontrado 
ambos topónimos: Caritia, Carcia, Carcenia, Carpía, Carpesso, Tartheya, 
Tartesso para referirse a Carteya; y Carcera, Carthesa, Cartera, Carthesia, 
Carceso, Carcesa para la sede de San Esicio. En el texto del Martirologio 
Romano , dedicado a los Siete Varones (idus de Mayo), también se acepta esta 
interpretación, sustituyéndose la Carcesa que aparece en el resto de versiones, 
por Carteja9

. 

Las demás localizaciones propuestas tampoco resultan más satisfactorias. 
El P. García Villada sostiene que Carcesa es la antigua KcxpKcx de Ptolomeo, 
situada cerca de ÜUEpytA.tcx (ej. Vergi), y que el identifica bien con Cara vaca , 
bien con Cieza, ambas en Murcia. Hace notar que en las cercanías de esta últi
ma población hay una sierra de 1350 metros llamada El Carche 1º. El benedic
tino Bonifatius Gams cree que la sede de San Hesiquio hay que situarla en 

7 

8 

9 

10 

Cf. ES 1\7, 41 

Sigue el de Dextro . Aunque impugna a éste como al primer autor de la reducción de 
Carcesa en Carteya, cita como anteriores a Juan Bautista Pérez (1595); la Topografía del 
martirologio de Ferrario y al Cabilonense, que escribi ó en 1450: Thariff a, que olim 
Carthes ia, ciuitas Hispaniae. Hic primum praefuit Hesychius Espiscopus, Ia cobi apostoli 
di scipulus . Como se ve, Ca1;thes ia es una mezcla perfecta de Carcesa y Carteya (ES IV, 
21 ) . 

Martyrologium Romanum Gregori Xlll: Idibiis Maji [. .. ] in ea prouincia cliuersis locis quieue-
rnnt; Torquatus Acci, Ctes iphons Vergii , Secunclus Abulae, Indaletius Vrci, Caecilius Illiberi, 
Hesychius CARTE]AE et Euphrasius Illiturgi. 

Z. G ARCÍA V!LLADA, op. cit. , l 161. 
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\ 

Cazorlan. Fita cree que la antigua Karka es la Carachuel de la Hitación de 
Wamba, límite jurisdiccional del obispado de Acci, actualmente Carchel, tam
bién en la provincia de jaén, dentro del partido judicial de Huelma, y que aquí 
hay que reducir a la sede de Carcesa 12

• También se ha mencionado a Cazlona 
(la antigua Castulo-Castulona), hoy un cortijo cerca de Linares , ciudad muy 
mencionada en las fuentes antiguas y con sede episcopal antiquísima. 

FORMA 

Como hemos adelantado, este topónimo se nos presenta en dos formas dis
tintas: Carcesa, de acuerdo con la Vita Sancti Torquati et sociorum eius que sirve 
de fuente a la historia desarrollada en el prólogo del Liber Tertius; y Karcesa, en 
el cap. III del PsT, en que la C- original se ha mutado en una K- . 

La razón de este cambio puede obedecer a una extraña convención a la hora 
de notar la secuencia fonética Velar Sorda+ a, privativa de nuestro autor, o mejor 
dicho, del cap. III del PsT. Según esta, los topónimos que presentan este grupo 
en su sílaba inicial y no tienen apariencia de románicos, son notados con Ka
como Karcesa. En sílaba medial, el grupo es notado como -cha- (Auchala, 
Brachara) y en sílaba final como -qua (Osqua, Iacqua). 

Co TEXTO 

Como ya tocamos en el primer punto de este estudio , y desarrollaremos más 
extensamente en el que dedicamos a Lucerna Ventosa, en el cap. III del PsT se 

11 

12 

P.B. GAMS, Die Kirchengescl1icl1te van Spanien , 1862-1879, lll , 78. Esta propuesta es antigua, 
ya que en el sJCVl , los historiadores abulenses Cianea, hagiógrafo de San Segundo, y Ari z, 
sostenían que, según unas escrituras halladas en Cazarla, esta ciudad había recibido en 
tiempos el nombre de Carcesa. Sin embargo, como dice Flórez , de tales escrituras no hay 
más constancia que esta noticia de los dos abulenses (ES IV, 17). Es cierto que en esta ciu
dad jiennense existe una tradición del martirio y translación de San Esicio y que allí se le 
venera como patrón bajo el nombre algo alterado de San Icisio. No obstante, no hay cons
tancia de que este culto sea antiguo , habida cuenta de que Cazarla no fu e recuperada para 
la Cristiandad hasta el año 1231 por el Metropo litano de Toledo , Don Rodrigo Jiménez de 
Rada y de que los archivos parroquiales de la localidad fueron destruidos por una tempes
tad en 1694 (ej. DGEHE, s.u. CAZORLA; P. RIESCO CHUECA, Pasionario Hispánico , 1995, 137, 
n.10. 

Cit. Z. GARCfA VILLADA, op. cit., 1 161. El texto de la espuria Hitación de Warnba aludido dice 
Acci haec leneat: de Secura usque Montaneam; de Arcatel usque Carachuel. 
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intenta identificar a Karcesa, antigua e ignota sede apostólica de San Hesiquio, 
con Lucerna, literaria ciudad destruida y arruinada para siempre por una maldi
ción de Carlomagno; y reducir a ambos con el Castro de Ventosa, en el Bierzo, 
muy cerca de Cacabelos y del monasterio de Carracedo. La fonética de estos dos 
toponimos, Cacabelos (Carcauellus en el LSI) y Carracedo, pudieron atraer o 
sugerir el situar a Carcesa en el Bierzo. 

•189• 



36. CASTANIOLLA: SANTA MARÍA DE CASTAÑEDA 

[ ... ] incle portus montis Februarii, incle hospitale in cacumen eiusclem montis, incle 
Linar ele Rege, incle Triacastella in pecle scilicet eiusclem montis in Gallecia, ubi pere
grini accipiunt petram et secwn cleferunt usque ad CASTANIOLLAM ad faci enclam 
calcem ad hopus basilice apostolice. Incle est uilla Sancti Michaelis, incle Barbaclellus, 
incle Pons Minee, incle Sala Regine, incle Palacium Regís, incle Campus Leiiurarius, 
incle Sanctus Iacobus ele Boento, incle CASTANIOLLA, incle Villanoua, incle Ferreras, 
incle Compostella [ ... ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado documentación medieval de este topónimo 

ESTUDIO 

ID ENTIFICACIÓ 

Este topónimo, Castaniolla, se menciona un par de veces en el LSI, ambas en el 
cap. III del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) , larga relación de los luga
res más importantes por los que pasaba el camino de los peregrinos de Santiago en 
España. A pesar de que no encontramos otras documentaciones del topónimo, el 
hecho de que se nombre entre Santiago de Boente y Villanoua, es decir, Arzúa, facili
ta su identificación con la modesta feligresía coruñesa de Santa María de Castañeda. 

FORMA 

Al no disponer de otras documentaciones del topónimo aparte de la del LSI, 
no sabemos si la forma Castaniolla responde a la que realmente se usaba en el 
lugar -recordemos que el autor del del LP, o al menos la fuente inmediata de la 
que pudo servirse, recabó personalmente, como "trabajo de campo", la mayor 
parte del corpus toponomástico perteneciente a su obra- o es el resultado, como 
tantas otras veces, de una manipulación del topónimo por parte del mismo. 

Aunque, como decimos , no hemos podido de disponer de documentación que 
respalde una u otra posibilidad, no es difícil deducir del nombre actual de la 
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población, Castañeda, que es una formación derivada de una formación vulgar 
*castanius-a (fruto de la disolución del hiato en castaneus-a 'castaño' y 'castaña', 
respectivamente) más el sufijo de colectivos -et-a , (plural de -et-um), con el sen
tido de 'conjuntos o bosques de castaños'1

• 

El autor del LP, como ya vimos en el caso de la duplicación del topónimo 
correspondiente a Viscarret (Biscaretus/Biscarellus), confunde el sufijo latino -et
um, especializado en la designación de conjuntos de plantas , con el sufijo vulgar 
homofónico, muy usado en distintas lenguas romances en la formación de dimi
nutivos2. 

Quizá el autor del LP, como en aquel caso, entendiendo este posible 
*Castanieta, no como 'conjuntos de castaños', sino como un diminutivo vulgar 
de castania, crea arbitrariamente una variante sustituyendo el sufijo vulgar por 
otro de resonancia más latina, resultando así una forma Castaniolla que se podría 
entender con el sentido de 'castaña pequeña'3. 

De nuevo , como en tantos otros casos, el autor del LP demuestra, más que 
desconocimiento, absoluta independencia de las documentaciones escritas his
panas de los topónimos que incluye en su obra. El proceso de su actuación res
pecto a los mismos suele ser, en casos de lugares pequeños como Castañeda: 
cuestación y recabamiento oral del topónimo y plasmación personal en escrito 
tras una remodelación formal del mismo, siempre tendente a un acercamiento 

1 

2 

3 

Este término , castanea , tiene un rendimiento enorme, combinada con distintos sufij os, a la 
hora de formar topónimos. Sólo en Galicia, se repiten en abundancia los Castedos, 
Castidos, Castedas, Castenclas, Castañosos, Castiñeiras, Castiñeiros y hasta Castiñeiriños, 
aparte los Castañedas y Castañedos. Sin embargo, no se encuentra ningún Castañola (o 
*Castañoa) , resultante normal del Castaniolla que se puede leer en el LP. En Sevilla , sin 
embargo , sí encontramos un Castañuelo, fruto ele la combinación de esta raíz con este sufi
jo, con desinencia temática, Castan iollus (ej. A. MORALEJO LASSO, Toponimia gallega y leone
sa, 1977, 345) . 

Aunque en el caso ele Viscarret, se trate del sufijo vasco -eta, también especializado para 
designar colectivos (ej. P. lAFtTTE , Grammaire Basque, 1991 , 34). 

No obstante, los cambios en la sufijación ele topónimos de este tipo son frecuentes . Sin ir 
más lejos , disponemos de abundante documentación medieval de la fundación monacal 
zamorana que ho y se llama San Martín de Castañeda, con un sufij o distinto. En los docu
mentos conservados en su Tumbo , datados desde el año 940, en que Ramiro 11 confirma a 
los monj es y al abad Severo en la posesión del monasterio , hasta 1494, el topónimo apare
ce siempre con el sufijo latino -aria : Sancto Martina de Castanaría en los documentos lati
nos, más antiguos, y Sant Martín de Castanera, Castannera o Castanney ra en los romances, 
más recientes. Cf. A. RODRÍG UEZ GONZÁLEZ (ed.), El Tumbo del Monasterio de San Martín de 
Castm'leda, 1973. 
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etimológico, preferentemente latino , aunque ocasionalmente también hispano
romance. 

C ONTEXTO 

Al margen de la forma del nombre, el contexto en el que se encuadra da pie a 
comentarios de distinto signo: por una parte, de la lectura de dicho texto , desde 
los tiempos del gran historiador de la sede compostelana, el canónigo Antonio 
López Ferreiro , se ha venido aceptando sin discusión la existencia de unos hor
nos en los que se preparaba la cal para la construcción de la Catedral de Santiago, 
aunque de ello no haya quedado ningún vestigio arqueológico ni haya tampoco 
noticias en la documentación histórica4

• 

Sin embargo, más que esto, llama más la atención que el autor exprese en 
tiempo presente: 

ubi peregrini accipiunt petram et secum deferunt usque ad Castaniollam ad 
faciendam calcem ad hopus basilice apostolice, 

cuando, en el noveno capítulo del LP, De qualitate urbis et basilice Sancti Iacobi 
Apostoli Gallecie, dentro del apartado titulado De lapicidibus ecclesie et de primor
dio et fine operis eius , se da a entender que la obra ya está finalizada: 

ab anno qua primus lapis in fundam ento eius ponitur usque ad illum qua ulti
mus mittitur XLIIII anni habentur. 

Si aceptamos la fecha tradicional del comienzo de las obras, 1078, la fecha del 
fin de la obra, según esta lectura, sería 1122. ¿Se debe concluir con ello que la 
redacción del capítulo llI De nominibus uillarum itineris eius es anterior a esta 
fecha, pues durante su redacción aún se precisaba piedra para la construcción de 

4 
A pesar de esta ausencia de noticias y de vestigios arquitectónicos, sin embargo, no tene-
mos por qué negar credibilidad al autor del cap. lll del LP, generalmente veraz en este tipo 
de observaciones , y menos cuando es cierto que la pobreza en piedra caliza de la comarca 
de Santiago de Conpostela hacía necesario el transporte de piedras desde otros lugares, y 
también cuando parece que se convirtió poco menos que en un uso habitual el que los fie
les peregrinos , fuese cual fuese su condición y según sus posibilidades, acarreasen los mate
riales necesarios para la construcción de la iglesia objeto de su devoción, tal como refiere 
el Abad de Santa María en St. Pierre sur-Dive (ej. A. LóPEZ FERREIRO, Historia de la Santa 
Apostólica Metropolitana Iglesia de Sant iago de Compostela, 1900, Ill 27). 
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la Catedral? En realidad, es algo arriesgado intentar este tipo de precisiones cro
nológicas a partir de datos como éste, pues, en este mismo capítulo en el que se 
da por concluida la obra, unas páginas antes, se afirma que las torres de la 
Catedral están aún por acabar: 

Sed ex his [nouem tunibus] que diximus alía sunt iam omnino adimpleta, 
aliaque adimplenda. 
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37. CASTRA SORECIA: CASTROJERIZ 

[ .. . ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Furnellos, inde CASTRA SO RECIA, 
inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [. .. ] . Inde est Sanctus Facundus 
[. .. ] . Inde es t Manxilla, inde Legio [ ... ] . Inde est Orbega, inde est Osturga, inde 
Raphanellus [. .. ], inde portus montis Yraci , inde Siccamolina, inde Ponsferratus, inde 
Carcauellus, inde Villafranca de bucea Vallis Carceris, inde Castrum Sarracenicum, 
inde Villaus (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. de 972: subtus CASTRUM XERIZ1
• Fueros, 37-42. Fuero de Castrojeriz, 

974: de CASTRO XERIZ. Obispado de Burgos 43, 175: in CASTRO SERIZ. Samas 
4, 1082: in CASTRO SERIZ. Alfonso VIII 7, 1152: et de CASTRO; 127, 1169: in 
termino de CASTROXORIZ; 363, 1181 : apud CASTRVM SORIZ; 372 , 1183: CAS
TRVMSORIZ ; 402, 1183: de CASTRO SORIZ; 472, 1183 ; in CASTROSORIZ; 948, 
1187: usque ad CASTRVM. 

Chronica Albeldensia (XV 13): CASTRVM quoque SIGERICI. Historia 
Compostellana (1 34): ad CASTRVM SORICIVM; (Il 7) : CASTRI SORICIS . 
Chronica Adefonsi lmperatoris (7): CASTRVM SILICEM; (15) : CASTRVM SILICI. 
De rebus Hispanie (IX, 8) : CASTRVM XORIZ. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo Castra Sorecia, sólo se menciona en una ocasión en el LSI. 
Concretamente, en el cap. lII del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi ) 
relación completa de las estaciones en que los peregrinos de Santiago podían 
encontrar albergue en su tránsito por España. Su posición en el texto en que se 
nombra , entre Hornillos y el Puente de Itero, hacen inequívoca su identificación 
con la población burgalesa de Castrojeriz. 

1 
Cit. G. MARTiNEZ D íEZ, Pueblos y alfoces burgaleses de la re-población, 1987, 335. 
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FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo en el LSI, Castra Sorecia, es uno 
de los ejemplos más palmarios de la actitud de su autor respecto a la toponimia 
española: a partir de la forma recabada ¿oralmente? de un topónimo ya roman
ceado fonéticamente, como las que vemos en los documentos contemporáneos 
(Cas tro Seriz, Castro Soriz), nuestro autor "restaura" su morfología para buscar
le un significado, una etimología: en este caso , transforma en plural el primer for
mante del compuesto (que de Castrum pasa a Castra), creando una forma sin 
correspondencia en el resto de la documentación, caprichosamente, quizá por 
antojársele castra más acorde al uso del latín clásico que castrum. Tras esto, con
vierte al segundo término integrante del topónimo, soriz, en una formación adje
tival mediante la añadidura de la desinencia -a del plural de los neutros temáti
cos (Sorecia), con el fin de hacerlo concertar con Castra: el resultado de este pro
ceso transformativo es Castra Sorecia, que podría tener el sentido de 'el castillo 
ratonil' 2

• 

Curiosamente, esta absurda etimología literaria , sin coincidencia de formas, 
se repite en los Castrum Soricis y Castrum Soricium ('Castillo del Ratón' y 'Castillo 
de los Ratones', respectivamente) de la Historia Compostellana. Puede que, 
siguiéndose una tradición peregrinal iniciada en tiempos del LP, también se 
puede poner en relación con la burda broma etimológica de las guías peregrina
les francesas del s.XVI, donde se denomina a esta población Quatre Souris, es 
decir, 'Cuatro Ratones'3 . 

En los documentos medievales se observa una vacilación en el timbre vocáli
co de la sílaba pretónica del segundo formante del topónimo que, a juzgar por 
los textos con los que hemos contado, parece relacionada con la cronología de 
los mismos. Así, mientras que los más antiguos, anteriores al s. XII, presentan el 

2 

3 

En cuanto a la verdadera etimología ele Castrojeriz, discutida en más ele una ocasión , queda 
clara con la forma que nos da la Crónica Albeldense (XV, 13) , Castrwn Sigerici, la primera 
aparición del topónimo en un texto escrito. Los pasos ele la evolución fonética que lleva ele 
Sigerici a jeriz, se puede seguir claramente en documentos del s. X en se cita este antropó
nimo germano. Por ejemplo, en la Documentaci.ón del Monasterio de Sahagún, donde uno 
sus abades llevó este nombre germánico: Sigerico, Segeriz i, Segirizi, Seirico o Seirigus 
(Sahagún , passim, entre los años 960 y 972). 

En la Nouvelle Guicle des Chemins ele Nicolas Bonfons, ele 1583, se lee, tras Hontanas 
(Fonta ines), Quatre Souris, ou Castre Sortiz. E igualmente en Le Chemin de Pa1is á Sainct
]acques en Gali. ce clit Compostelle y en la canción peregrina] francesa Chemin de París á S. 
]acqiies le Granel, ele entre finales del s.XV y principios del XV1 (ed. G.G. K tNG, The Way of 
Saint james, 1920, lll 587, 603 y 608). 
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timbre -e- (Castro Serie Castro Xeriz, etc.) en los documentos fechados ya entra
do el s. XII, como son todos los de la Cancillería de Alfonso VIII o la Historia 
Compostelana, aparecen formas con -o- en lugar de -e-4

• En ese sentido, el texto 
del LP es acorde con el contexto temporal en que se sitúa. Otra cuestión puede 
ser si estas formas con -o- surgieron producto de una transformación "etimolo
gista" o son fruto de una mala recepción "acústica" de los autores y escribas fran
ceses que "invadieron" España en el s. XII, y que la aprovecharían para perpetrar 
la comentada broma etimológica5

. 

CONTEXTO 

Como ya hemos dicho, Castra Sorecia se nombra en el cap. III del LP, entre 
Furnellos (Hornillos del Camino) y Pons Fiterie (Itero del Castillo), dentro de la 
relación de poblaciones de la tierra que en el cap. VII recibe la controvertida 
denominación de Tellus Hispanorum , y que corresponde a Castilla y Tierra de 
Campos (Castella et Campos). 

La mención de Castrojeriz en la relación del cap. III es prácticamente inexcu
sable, no sólo por su importancia, sino también por su larga tradición peregrinal. 
En los tiempos del LSI, en 1146, Alfonso VII fundó allí -en las afueras- la que fue 
Preceptoría, es to es, Casa Principal, de la Orden de San Antonio, en la Misión de 
Castilla y León6

. 

4 

5 

6 

Si excep tuamos las distintas formas que encontramos en la Chronica Adefonsi lmperatoris 
(Cas trum Felici, Castrum Silicem, Castrum Selli , Castrum Se lici, Castrum Seliz, Castrum 
Sirici), muchas de ellas fruto de una manipulación etimologista, pero a partir de una forma 
con timbre e. 

En la provincia de Gerona, en pleno Montseny, hay un Castillo llamado de Montsoriu, en 
cuyo origen está también el antropónimo Sigerico. En todo caso, resulta curioso cómo 
muchos relatos extranjeros, peregrinales o no, comenzando por el LP (Cas tra Sorecia) , 
escogen la variante con timbre -o-: así Castresory en Arnold van Harff: ltem van Ala Jonta
na zo Castres01y I1 lijgen, eyn gar lange vrijheit mit eyne hoigen berchloss, di e pylg1ym noe
ment sij die !ange stat. (ecl . E. VON GROOTE, Die Pilge1fahrt des Ritters Amold van Harff, 1860, 
229); Castel Sodzz en Domenico Laffi (Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e 
Finistenae, ed. A. SULA! CAPPONI, 1989, 186): Cosi aspettassimo un pezzo e poi andammo a 
Castel Sorizz, distante clue leghe.; Castesoris en el Anse!s de Carthage, poema francés del 
1200 (cit. ]. BEDIER, Legendes Ill 148) o el ya mencionado Quatre Souris , 'los cuatro ratones' 
de las guías francesas del s.XVl. 

Cf. ES XXVII, 23. Sobre las relaciones de la Orden Antoniana con el Camino de Santiago , 
cf. A. M ISCHLEWSKI , Un orclre hospitalier au Mayen Age. Les chanoines régu.liers ele Saint
Antoine-en-Viennois, 1976. 



38. CASTRVM SARRACENICVM: CASTILLO DE SARRACÍN 
(ruinas junto a Vega de Valcarce) 

[ ... ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Furnellos, inde CASTRA SORECIA, 
inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [. .. ]. Inde est Sanctus Facundus 
[ ... ] . Inde est Manxilla, inde Legio [ ... ] . Inde est Orbega, inde est Osturga, inde 
Raphanellus [ ... ] , inde portus montis Yraci, inde Siccamolina, inde Ponsferratus, inde 
Carcauellus, inde Villafranca de bucea Vallis Carceris, inde Castrum Sarracenicum, 
inde Villaus (V, 111, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado otros testimonios de este topónimo en la documenta
ción medieval de la que hemos dispuesto. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Castrum Sarracenicum, sólo se menciona una vez en todo 
el LSI, en el cap. lll del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi ), com
pleta relación de hitos referenciales (ciudades y villas grandes, lugares con 
hospitales o albergues, puertos , puestos de vigilancia) en el Camino de los 
peregrinos de Santiago en su tránsito hispano . Su localización no plantea 
excesivos problemas a pesar de que no se encuentren otros textos contempo
ráneos que documenten su existencia. Por el lugar en que se menciona , entre 
Villafranca del Bierzo y Villaus-La Faba, a pies del Cebreiro, parece que ha de 
hacerse con el llamado Castillo de Sarracín, ruinas de una fortaleza situada 
en un alto que domina el encajonado valle del Valcarce, al Oeste de la pobla-

1 
Según se aclara en el Diccionario Geográfico de Madoz , "en dos alturas que se elevan a 
derecha e izquierda del río Valcarce existen vestigios de dos castillos arruinados, que desde 
principios del s.Xll al XIV pertenecieron a los templarios, y eran las llaves del reino de león 
por aquella parte; el uno se llamaba de Sarracín, cuyo nombre aun conservan sus desmo
ronados torreones; y el otro de Amares, hoy Castro da Veiga , del que solo quedan escom
bros y el vestigio de los fosos" (DGEHE, S.L!. VEGA DEL VALCARCE). Para la descripción de la 
ruina de esta edificación , que no es la de los tiempos del LP, sino una posterior, cf M. 
GóMEZ MORENO, Catálogo monumental ele la Provincia ele León, 1925, 483. 
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ción de Vega de Valcarce 1
• Es posible que, en realidad, en el LP se pretenda 

designar con el nombre del castillo aledaño a la entonces incipiente pobla
ción de Vega de Valcarce, en su fase de nacimiento, ya que es ta se haya en 
plena ruta de los peregrinos mientras que el castillo está situado en un lugar 
de más difícil acceso, además de es tar ligeramente desviado del camino pere
grinal. 

FORMA 

A pesar de no disponer de documentación medieval de este nombre de 
lugar, nos atreveríamos a pensar, que el autor del LP, como en tantas otras oca
siones , modificó un topónimo , cuya forma a principios del s .XII no debía dis
tar demasiado de la actual, a juzgar por un sí documentado nombre de lugar 
homónimo , el de Sarracín, hoy en la Provincia de Burgos2

. En este caso, la 
modificación habría consistido en la adición , además de las desinencias latinas 
pertinentes , del sufijo latino -ic-um, de gran rendimiento en latín clásico y, en 
parte, especializado en la formación de adjetivos derivados de gentilicios (galli
cus, germanicus, hispanicus, etc .) . En el LSI encontramos este etnónimo en dos 
versiones adjetivales, el ya funcionalmente sustantivo sarracenus , utilizado en 
innumerables ocasiones a lo largo de toda la obra, y el sufijado sarracenicus , 
usado bastantes menos veces, siempre como complemento adjetival de otra 
palabra. Así, aparte del que nos ocupa, en otros pasajes de la obra podemos leer 
gens sarracenica (IV, 11, 165.) , u opere sarracenico (IV, iv, 166) . Posiblemente, en 
esta remodelación del topónimo , casi seguramente formado sobre un antropó
nimo , pesó el afán normativista del autor-editor del LSI, que le lleva a regula
rizar exhaustivamente materiales léxicos como el que nos ocupa . Para él, la 
diferencia formal que existía entre sarracenus y sarracenicus respondía indefec
tiblemente a una diferencia funcional , cuya vulneración habría sentido corno 
una traición a las reglas de composición latinas por él aprendidas y de que se 
servía3

. 

Así, para el autor del LP, como para algunos estudiosos modernos, la etimo
logía de este topónimo se explicaría a partir directamente del gentilicio sarrace-

2 

3 
Alfonso Vlll 20 , 1174: uilla Don Sarrazin. 

Dentro de este mismo campo léxico-funcional, el comportamiento con el resto ele etnóni
mos, en su función sustantiva o adj etival, es exactamente igual al observado en este caso. 
Este tipo ele comportamientos, que creemos podrían caracterizarse como rasgos escolares, 
quizá podrían darnos algún indicio ele la procedencia del autor, o al menos, ele la ele las 
gramáticas de las que se sirvió para su formación latina. 
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nus , siendo su significado precisamente el de 'castillo de los sarracenos'4 • Sin 
embargo, en los documentos altomedievales hispanos se puede comprobar la 
gran difusión que el nombre propio de persona Sarraceno alcanzó5

. A partir de 
ahí, habrá que cuestionarse si la abundante toponimia , siempre norteña , forma
da sobre esta palabra6

, lo fue a partir del antropónimo o del gentilicio7
. En el caso 

del Castru.m Sarracenicum que nos ocupa, creemos con Elías Valiña que el 

4 

5 

6 

7 

Por ejemplo, la traductora del LP al francés, Mme. j ea nne Vielliard, dice a propósito de este 
topónimo , que traduce como "le camps des Sarrasins" -a pesar de que, en la edición del 
texto latino, la lectura del texto es correcta, castrum Sarracenicum-: "les Sarrasins ont lais
sé leur souvenir dans la toponymi e espagnole; de ce "camp" il ne res te pas de traces"Q. 
VIELLIARD , Gu.ide du Pelerin de Saint-]acques de Compostelle. Texte du XIIe siécle, edité et tra
du it e11Jran1;ais d'apres les manuscrits ele Compostelle et de Ripoll , 1939 [rep. 19845], 9, n. 2) . 
Como se ve, aparte de esto , da como no identificado este topónimo , al no convencerle la 
correcta localización de G.G. KI NG, The Way of Saint james, 1920, lI 386. También para 
Pierre David Castnun Sa1Tacenicu m es un topónimo no identificado , que pretende situar en 
la geografía literaria de la villa de Lucerna Ventosa , reflejada en el PsT y el LP, y más amplia
mente desarrollada en algunos cantares de gesta fran ceses, como el Ansels de Carthage o el 
Gui ele Bourgogne (P. DAVID, Étueles, 12, 70-223 (98, n. 2). 

En sus distintos alográfos propios de la época (Sa1Tacem1s, Sa1Tazem1s, Sarracinus, 
Sa1Tazi nus, Sa1Taz i11a) y también corn o patronímico (Sa1Tazinz, Sa1Taziniz, Sarraqu inz, 
Sa1Taceni) se pueden encontrar con gran profusión , por ejemplo, en los documentos de la 
abadía de Sahagún desde el año 909 en adelante. Cf. j.M. MíNGUEZ FERNÁNDEZ (eel.), 
Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún, 1976. 

Castroserracín en Segovia, Sarracín en Burgos y Zamora, Serracen en Lugo , Zarracin en 
Oviedo, Zorraquín en Logroño y en Soria. Es indiscutible, no obstante, que los topónimos 
formados sobre esta forma en plural (Zarracenos en Oviedo , Zarraquinhos en Portugal) 
proceden directamente de etnónimo, y nacen con el asentamiento de un grupo de etnia 
beréber u oriental, en el Norte cris tiano. 

Otra cosa es que el origen del antropónimo sea precisamente el gentilicio . Según se sugie
re en un extenso y documentado artículo sobre la etimología e historia de la palabra sarra
ceno , la gran cantidad de personajes que con este nombre descubrimos en documentos cas
tellanos y leoneses altomedievales eran precisam ente de esta procedencia étnica, sarrace
nos, lo que equivalía en aquella época a decir árabes orientales o beréberes nortea fricanos. 
Según este estudio, és tos personajes, étnicamen te árabes o norteafricanos, pero de fe cris
tiana, no deben ser confundidos con los mozárabes andalusíes, como ellos emigrados al 
Norte, en los primeros siglos de la Reco nquista (D. OuvER PÉREZ, "Sarraceno: su etimolo
gía y su historia", Al-Qantara, v. XV, fase. 1, 1994, 100-130). No obstante el atractivo de esta 
hipótesis novedosa, hay que tener en cuen ta , que, como hace ver Pascual Martínez Sopena, 
"los co ntextos de los nombres árabo-beréberes son con frecu encia complejos", a propósito 
de tres hermanos con nombres de filiación arábiga, Sana, Maruan y Daute, pero cuyos 
padres tienen n ombres latinos Graciosa y Ferronio. P. MARTíNEZ SOPENA, "La antroponimia 
leonesa . Un estudio del Archivo Catedral de León (876-1200)", en P. MARTÍNEZ SOPENA 
(coo rel.) Antroponimia y Sociedad . Sistemas ele identificación hispano-cristianos en los siglos IX 
a XIII , 1995 , 155-181 (169, n.8) . 
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Castillo de Sarracín (Castrum Sarracenicum) hay que relacionarlo con el antro
pónimo de un personaje lo suficientemente importante como para poseer y dar 
su nombre a una fortaleza militarª. 

CONTEXTO 

Como ya hemos adelantado, Castrum Sarracenicum aparece . nombrado en el 
cap. III del LP, entre Villafranca y La Faba-Villaus, en una densa relación de luga
res bercianos, todos ellos relacionados con la hospitalidad y la protección de los 
peregrinos, encomendada en estos parajes a los Templarios. El Castillo de 
Sarracín, dedicado más a la segunda función que a la primera, también estuvo 
bajo el control de esta famosa Orden de Caballería, que radicó con tanta fuerza 
en el territorio berciano9

. Recordemos que, precisamente, la boca del río Valcárcel 
fue uno de las lugares más conflictivos por los abusos a que sometían los seño
res del lugara los peregrinos , como recuerda el famoso documento de Alfonso VI 
suprimiendo el derecho de portazgo, y denunciando las exacciones a que éstos 
eran sometidos precisamente por los señores del Castillo de Santa María de 
Auctares, que se eleva precisamente en frente del Castrum Sarracenicumiº. 

8 

9 

Cf. E. VALI ÑA SAMPEDRO, El Camino de Santiago. Estudio histórico-jwídico, 1967, 119. Con 
este nombre, en época de Alfonso Ill , aparecen en los diplomas reales al menos dos perso
najes de relevancia relacionados con el Bierzo. El primero es un, parece, magnate del 
Bierzo, cuyos hijos se sublevaron contra el rey el año 895 , siendo sometidos y desprovistos 
de sus propiedades, que el rey entregó a la Iglesia de Santiago de Compostela (sobre él ej. 
un documento del año 895 del Tumbo A ele Santiago de Compostela 895 , editado por A. 
LóPEZ FERREIRO, Historia de la S.A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, 1899 , ll apénd. 22) . 
El segundo, de no tratarse del mismo, es nada menos que el Conde de Astorga y del Bierzo, 
sucesor del famoso Gatón en el condado, y documentado prolijamente en documentos ber
cianos y leoneses desde 873 a 930 , como mayordomo del rey Alfonso o como señor de los 
territorios de su dominio (para más datos sobres este personaje, ej. E. VALI ÑA SAMPEDRO, op. 
ci t., 118-119; A. Ló PEZ FERR EIRO, op. cit., Il 192-193 , n.l; y A. COTARELO VALLEDOR, Alfonso 
I1I el Magno, último rey de Oviedo y primero de Galicia , 1931 , passim). En una interpolación 
a la Chronica Sampiri (9) , se menciona, entre los asistentes y confirmantes de una solemne 
consagración , a Sarracinus Astorice et Verizo comes (ed. ES XIV, 442). 

Ya hemos indicado en otra ocasión que no nos parece casual el recuerdo que en el cap. V 
del LP (De 11ominibus quorundam qui Beati Iacobi uiam refecerunt) se hace de varios re-cons
tructores del Camino de Santiago, entre Rabanal y Portomarín , dos conocidos enclaves 
templarios. La instalación de la Orden en un territorio castigado por la guerra , para la pro
tección de peregrinos, está plenamente justificada. 

1-0 Ed. ES XXXVl, apénd. 26. 
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Quapropter hostilis feritas, elacionis fastu in arche superbie, eleuata uiginti 
uiros unda fidei regeneratos, quorum unus sacerdotali fungebatur officio, sub 
captiuitatis imperio in CERSARAVGVSTAM urbem pro uictoria duxit. (II, I, 

141) 

[. .. ] Nageras, Kalagurria, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, Kalathaus, Miracula, 
Tutela, SARRAGOCIA que dicitur CESARAGVSTA, Pampilonia, Baiona, Iacqua, 
Osqua in qua nonaginta turres numero esse solent, Terraciona, Barbastra [ ... ] (IV, m, 
165v.) 

Terram Nauarrorum et Basclorum brittannis, et terram Castellanorum francis, et 
terram Nagere et CESARAVGVSTE Grecis et Apulis qui in nostro exercitu erant, et 
terram Aragonis pictauis, et terram A landaluf iuxta malitima theutonicis, et terram 
Portugalorum dacis et fland1is dedit. Gallecie franci inhabitare noluerunt, quoniam 
aspera uidebatur (IV, XVI!l, l 77v.) 

Et erant tune tempolis commorantes aput CESARAVGVSTAM duo reges sarrace
ni, Marsirus scilicet et Beliguandus frater eius (IV, XXI, 179) 

Ilico illo post illos currente, cum sua tantum militia, sol stetit inmobilis, et pro
longata esy dies illa quasi tres dies, et inuenit eos iuxta fluuium Ebra nomine, iuxta 
CESARAVGVSTAM, iacentes et comedentes (IV, XXI, 184) 

Qui per mare terram ingressi essent, confractis nauibus suis, ab urbe Barquinona 
usque ad CESARAVGVSTAM, et ab urbe Baiona usque ad montem Oque igne et gla
dio deuastauerunt (\1, VII, 197) 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. de San juan de la Peña de de 1072: in ZARACOZA. Leire 135, 1092: Super 
CESARAVGVSTAM; 284, 1124: in ZARAGOZA. Fueros , 448-451. Fuero de 
Zaragoza, 1119: de (:'ARAGO(:'A. Alfonso VIII 10, 1153: SARRAGOCIA; 17, 1155: 
SARRAGOTIA; 36, 1158: super CESARAVGVSTAM. 

Historia Silensis (18): CESARAUGVSTAM. Chronica Adefonsi 
lmperatoris (58, 3): CAESARAVGVSTAM. De rebus Hispanie (IV, 11): CESA
RAVGVSTA. 
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ESTUDIO 
IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Cesaraugusta, aparece, transcrito en esta misma forma hasta 
seis veces a lo largo del LSI; una en el cap. l del LM (De uiginti uiris quos a cap
cione Moabitarum apostolus liberauit) , otras cuatro en distintos capítulos del PsT 
(Cap . III. De nominibus ciuitatum Yspanie; Cap. XVIII . De bello laruarum; y Cap. 
XXI. De bello Runcieuallis et de passione Rotolandi ceterorumque pugnatorum) , y 
una más en el cap. VII del LP (De nominibus terrarum et qualitatibus gencium que 
in y tinere Sancti Iacobi habentur). En uno de éstos , el famoso cap. lll del PsT, se 
da también su alterum nomen vulgar, Sarragocia1

• Su identificación con la histó
rica capital de Aragón, Zaragoza, es evidente. 

F ORMA 

Las dos formas que se utilizan para designar a la capital del Ebro en el LSI, 
Cesaraugusta y Sarragocia , están en perfecta consonancia con las que encontra
mos en los textos contemporáneos , hispánicos o ultrapirenaicos. Por una parte, 
Cesaraugusta, el nombre antiguo , perfectamente conservado por la tradición2, a 
pesar de que los siglos de dominación islámica, acabaron imponiendo otra forma, 

1 

2 

Aunque en esta ci ta se diga, Sanagocia, que di citur Cesaraugusta, como sí el cognomen to 
fu era Cesaraugusta y no el más moderno, fruto de la evolución del primero , San agocia. 

Las documentaciones escritas de este topónimo son innumerables desde la Antigüedad hasta las 
fechas de la redacción del LSI. Así, lo encontramos en los geógrafos griegos Estrabón (Ill 2, 15; 
IV 13) y Ptolemeo (II 6, 62) y Dión Casio (LIII 26): Kmcrapau¡uucna; en Mela (II 88) y Plinio 
(III 24): Caesaraugusta; en los antiguos Itineraria de Antonino (passim) y del Ravenate (IV 43): 
Caesaragusta y Caesarea Augustana. En Ausonio (Epistulae 417, 88), San Cipria no (Epistulae 67, 
6) , San Hilario de Poitiers (2, 15), Sulpicio Severo (Chronica. 2, 47), Paulina de Nola (Cann. 10, 
232), Prudencia (Peristephanon. 4, 3, 57), Marciano Capella (6, 632), Idacio de Chaves 
(Chronica II, 25 , 142), San Gregario de Tours (Historia Francorwn 2, 9), San Eugenio de Toledo 
(Cannina 8, 45, Chronica, passim), San Ildefonso de Toledo (De tdris illustribus 12), San Isidoro 
de Sevilla (Ety mo!ogiae. 15, 1, 67). En los Concilios visigóticos (passim) y en numerosas ins
cripciones y leyendas monetales desde época romana (cf CIL y A. GARCÍA Y BELLIDO, "Las colo
nias romanas de Hispania", Anuario de Historia del Derecho Espaiiol, 29, 1959, 447 ss.). Tras la 
conquista musulmana del s. V1Il , la ciudad con tinúa siendo un centro urbano importante, y el 
nombre antiguo, pervive sin transformaciones en los textos mozarábigos y norteños. Así, en la 
epístola del Archidiácono Evancio (Epístola domni Efantii Archediaconi de scripturis dit1i11is edita 
contra eos qui putant inmunclum esse sanguinum, ecl. J. GIL, Corpus Scriptorum Mozarabicorwn, 
1973, 1-6), en la Crónica Mozárabe de 754 (54, 13), en una epístola de San Eulogio (Epistulae. 
Ill 6); en el Prouinciale Visigothicum, donde aparece como sede dependiente del Metrópolitano 
de Tarragona, así como en la tardía y falsamente atribuida Hita ción de Wamba. En las crónicas 
norteñas, tanto en la Albeldense (III 12 etc.) como en Ja de Crónica de Alfonso III (Rot. l 7a, Seb. 
25 13) también aparece reseñada con el nombre antiguo. 
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evolución de la anterior, Sarragocia, que no se perdió con la reconquista en 1118 
de la ciudad por los cristianos de Alfonso l "el Batallador", y que es la que, desde 
entonces , ha servido para designar a la ciudad3

. 

Así pues, la utilización de la forma Cesaraugusta está dentro de una tradición 
histórico-literario-eclesiástica hispana de la que el autor del LSI demuestra ser 
deudor. Por su parte, el Sarragocia del PsT, eco de la forma popular, y más divul
gada, del topónimo , lógicamente debería proceder del mismo fondo literario 
común del Sarraguce de la Chanson de Roland. Este fondo común, del que parti
cipan por igual el PsT y la Chanson de Roland, posiblemente se creara en la segun
da mitad del s.Xl, y esté relacionado con las expediciones ultrapirenaicas que, en 
tiempos del castellano Alfonso l y del aragonés Sancho Ramírez, vinieron a 
España a luchar contra Zaragoza4

. Entre la numerosa hueste francesa, vendrían 
los poetas, o gentes que inspiraran con sus informaciones a los poetas, que crea
ron la ficción del Cantar de Roncesvalles y otros ciclos épicos con muchos ele
mentos procedentes de la Hispania de la segunda mitad del s.Xl. 

La diferencia entre estos cantares franceses y el PsT, obra también de un fran
cés, o franceses , es que aquéllos tienen una referencia muy lejana de España , con 
muy pocos datos reales en que basar la trama de su historia , por lo que la 
Geografía real hispánica se presenta totalmente desenfocada , y abundan las adi
ciones a la misma procedentes de la imaginación literaria5

. Por el contrario , el 

3 

4 

5 

Efectivamente, a pesar de la gran deformación , Zaragoza es el resultado de la evolución del 
topó nimo latino , pasado por la fonética árabe. (Cae)saraugusta > Saragutsa > Saragoci.a, 
Saragotia, Sanagoi;a, Zaralwza, etc. > Zaragoza. Como se puede comprobar en la docu
mentación aportada, entre los cristianos aragoneses la forma arabizada del topónimo era 
bas tante familiar desde el s .XI (seguramente desde bastante antes) y a fines de este siglo y 
en el siguiente, aún manteniéndose el antiguo con cierta fu erza, se impone absolutamente 
en la documentación notarial y cancilleresca. 

En 1087, una gran expedición francesa acudió a la llamada, llena de alarma, de Alfonso Vl 
tras la batalla de Sagrajas, para combatir a los almorávides . Pero , tras volverse éstos a África 
y quedarse los fran ceses sin nada que hacer, se ofrecieron a Sancho Ramírez de Aragón para 
conquistar Zaragoza. Con anterioridad , en 1063 el° papa Alejandro U había predicado la 
concesión del perdón de los pecados a quienes vinieran a luchar a España: el resultado fue 
la primera y efímera conquista de Barbastro -hay una chanson titulada Li siéges de Barbastre
en 1064. En la década siguiente, es conocida la expedición, también infructuosa, y también 
a tierras aragonesas, de Ebles de Roucy. 

A este respecto, ej. las opiniones de M. DE RIQUER, Los cantares de gesta fran ceses , 1952, 24; 
].C. PAYEN, "Encore le probleme de la géographie épique" , Société Rencesvals, I~ Congrés 
International, Actas et Memoires , 1969, 261-262; R. MENENDEZ PIDAL, La Épica Medieval 
Espaíiola, 1992, 75 , n. 61.; o M. METZ, Zur Tradition und Perspehtive in der Geographie cler 
Chanson de Roland, 1981. 
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PsT, basándose en este mismo fondo común épico, se escribe en España, o con
tando con grandes conocimientos de España, de todo tipo, no sólo geográficos, 
sino también históricos, institucionales, eclesiásticos, etc., recabados de primera 
mano por su autor6

• 

CONTEXTO 

Como hemos indicado, Cesaraugusta aparece hasta seis veces en el LSI. Los 
lugares en que aparece son los siguientes. 

En el primer capítulo del LM, donde es el escenario de la prisión de veinte 
cristianos de la hueste del Conde de Urgel Ermengol por parte de los almorávi
des, que en el LSI, según se viene aceptando, reciben el nombre de moabite. La 
historia, consistente en una milagrosa liberación obrada por Santiago, se sitúa en 
el pasado, en tiempos de Alfonso VI (1065-1109) y de Ermengol IV (1065-1092) 
o Ermengol V (1092-1102). Sin embargo, hay un dato que no se concilia bien 
con la realidad histórica, y es que los almorávides llevaran a sus prisioneros a 
Zaragoza, cuando jamás poseyeron esta ciudad, y ni tan siquiera tuvieron nunca 
por aliados a los reyes musulmanes Banu Hud, que se protegieron de ellos tanto 
como de los cristianos. Parece, pues, que quien escribió el milagro, confundió o 
mezcló los datos que le dio su informante. La recomposición de la historia podría 
ser así: en tiempos del rey Alfonso VI, en los años de más pujanza almorávide, a 
partir del año 1086, se produjo un ataque del conde Ermengol, seguramente en 
coalición con el conde de Barcelona y el rey aragonés, pero no contra los almo
rávides, sino contra el reino musulmán de Zaragoza, lo que explicaría la prisión 
de sus guerreros en esta ciudad7

• Otra posibilidad es que, para nuestro autor, 

6 

7 

La misma forma de citar el topónimo aquí estudiado, Sanagocia que dicitur Cesaraugusta, 
parece un indicio de que la base informativa del PsT es material literario épico , mientras 
que los elementos recabados de primera mano, están superpuestos, aunque acaben resul
tando más importantes, ocultándola incluso , que esta mencionada base. Cesaragusta es el 
nombre con que se menciona en toda ocasión a la capital del Ebro (hasta tres veces sólo en 
el PsT) ; sin embargo, en el cap. Ill del PsT, la forma épica, procedente de la vulgarizada , 
Sarragocia, se menciona por delante de Cesaraugusta, que queda relegada a la condición de 
alterum nomen. 

Puede ser incluso que el ataque de que se habla fuera el sitio que sobre Zaragoza impuso 
el rey aragonés Sancho Ramírez, con la ayuda de los condes catalanes, el mismo año en que 
lo hiciera Alfonso Vl, y durante cuyo transcurso se produjo la invasión almorávide de 
España, lo que hizo salir precipitademente a Alfonso al encuentro de éstos, en tierras extre
meñas . Don Ramón Menéndez Pida! fecha la acción de un milagro análogo , en el que un 
so ldado cristiano cautivo en Zaragoza es liberado por intercesión de Santo Domingo de 
Silos (Grirnaldo , Vita Sancti Dominici Sili.ensis 111 , 10), en el año 1091, y la prisión del sol-
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moabite no sea sino otro sinónimo de mauri o sarraceni , sin ningún aditamento 
semántico especial. 

En el PsT aparece nombrada cuatro veces. Una en el cap. 111, el gran catálogo de 
ciudades hispanas conquistadas por Carlomagno, entre otros topónimos de Aragón 
y Navarra, dentro de la que llamamos "Subrelación navarro-aragonesa" donse se 
ofrece el topónimo en sus dos nombres: Sarragocia que dicitur Cesaraugusta. 

En el cap. XVlll, Carlomagno distribuye toda Hispania entre su hueste, por 
regiones y nacionalidades, respectivamente. La tierra de Nájera y de Zaragoza, 
considerada como una región unitaria, es entregada a los griegos y pullesesª. 
Llama la atención en este reparto que se considere a la tierra de Zaragoza distin
ta de la de Aragón, entregada a los poitevinos. 

Las dos menciones del cap. XXI están en consonancia con la importancia de 
Zaragoza dentro de la Chanson de Roland, pues en este capítulo del PsT se tratan 
los hechos de la rota de Roncesvalles. Compárese, a modo de rápida ilustración, 
una de las primeras frases de este capítulo , 

et erant tune temporis commorantes aput Cesaraugustam duo reges 
sarraceni, Marsirus scilicet et Beliguandus frater eius, 

con el verso 1 O de la Chanson: 

Li reís Marsire esteit en Sarraguce. 

En cuanto a la mención del libro V, comentada ya en este trabajo, creemos que 
tiene el valor de servir de referencia geográfica aproximativa, para situar la acción 
de la conseja en él contada9

• 

8 

9 

dado, en el mencionado ataque contra Zaragoza dirigido por Alfonso VI de 1086 (ej. R. 
MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, 1969, I 424) .. No son las mismas circunstancias, pues 
el soldado cautivo del milagro de Santo Domingo, natural de Palencia (de ciuitate Palentia 
Sancti Antonini) , había militado en el ejército de Alfonso VI, que estuvo solo ocasional
mente ocupado en la conquista de Zaragoza, mientras que los Condes catalanes mantení
an una hostilidad continua contra los reyes musulmanes de Zaragoza, por lo cual, los 
hechos que suceden en este milagro son más difíciles de datar. En todo caso, seguro que 
entre los años 1086 y 1102, año de la llegada almorávide a España y de la muerte de 
Ermengol V, respectivamente 

En el Chronicón Lusitano , se menciona la presencia de soldados italianos en la famosa bata-
lla de Sagrajas (1086) : conuenenmt cum rege nostro cl11istiani a partibus Alpes, multique Jran
corwn in adiutorium ei affuenmt (ed. ES XIV, 405) 

Cf. el estudio dedicado al topónimo Barquinona. 



40. COMPOSTELLA, VRBS COMPOSTELLA, 
VRBS COMPOSTELLE, VRBS COMPOSTELLANA, 
VRBS SANCTI IACOBI, CIVITAS SANCTI IACOBI, 

LIMINA SANCTI IACOBI, SANCTVS IACOBVS, 
BEATVS IACOBVS uel LIBERVM DONVM: SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

Vnde beatus Iacobus [ ... ] sua ammonícione post possesionem suam a discipulis in 
Hispania transuectus, et in fine Gallecie qui nunc COMPOSTELLA nuncupatur hono
rifice est sepultus (1, xv, 71) [. .. ] et translacionis ipsíus, uidelicet quomodo a 
Iherosolimis preciosissimum eius corpus in VRBE COMPOSTELLA translatum est (1 , 
xvn, 7 4v.) E e ce illa VRBS COMPOSTELLE sacra f acta est per beati Iacobi suffragia 
salus fidelium (1, xvn, 79) Fratres et amici mei, ego sum ciuis VRBIS SANCTI 
IACOBI (1, xvn, 85v.) Iacobus dignis laudibus extollitur /in COMPOSTELLA trans
latum est (1, xxn, 105) [. .. ] et mortuum a portibus Cisere usque ad COMPOSTE
LLANAM VRBEM una nocte per bis senas dietas ad sepeliendum deportauit. (1, 
xxvm, 13 8) 

[ ... ] usque in COMPOSTELLAM VRBEM [ ... ] ab VRBE COMPOSTELLANA 
rediit [ ... ] ad SANCTVM IACOBVM ire proposuit [ ... ] (II, v1, l 45v.) [ ... ] et Frisonus, 
uisitato dominico sepulcro, in eodem anno BEATVM IACOBVM in Gallecia adiit (II, 
vn, 146v.) 

Egressi de naui, deducentes deposuerunt beatissimum corpus in quoddam predio
lum uocitatum nomine LIBERVM DONVM, distante a prefata urbe acto milibus, ubi 
nunc ueneratur (III, 11, 159v.) [. .. ] et octauo kalendas Augusti ab Hyría usque ad 
COMPOSTELLAMfertur; et tercio kalencas Ianuarii sepulture traditur (lll, m, 161) 

[. .. ] Vrbes et maiores uille quas tune adquisiuit in Gallecia ita uulgo dicuntur: 
Visunia, Lamego, Dumia, Colimbria, Lugo, Aurenas, Yría, Tuda, Midonia, Bachara 
metropolis, Ciuitas Sancte Marie Vimarana, Crunia, COMPOSTELLA quamuis tune 
temporis parua (IV, m, 165v) [. .. ] Karolus in Hyspanía BEATI IACOBI LIMINA adiit 
[. .. } adunato in VRBE COMPOSTELLA episcoporum et príncipum concilio [. .. ] (IV, 
XJX, 187v.) He sunt procul dubio sedes: Ephesus scilicet et ad dexteram in regno terre-
1w Clnisti, et COMPOSTELLA, que ad sinistram (IV, x1x, 188) 

De qua1ítate CIVITATIS et ecclesie SANCTI IACOBI (V, index, 192) Tredecima 
uero est a Palacio usque ad SANCTVM IACOBVM, et ipsa modica est (V, 11, 192v.) 
[...] ut pe:regriní ad SANCTVM IACOBVM proficiscentes [ .. . ] inde Ferreras, inde 
COMPOSIELLA apostolica urbs excellentissima, cunctis deliciis plenissima, corpo
rale talentum beati Iacobi habens in custodia; unde felicior et excelsior cunctis 
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Yspanie urbibus est approbata. (V, 111 , 193) 
[ ... ] gens gallica peregrina ad SANCTVM IACOBVM tendens [ .. . ] ftuuius quidam 

qui distat ab VRBE SANCTI IACOBI duobus miliariis (V, V1, 194v.) Sar ftuuius , qui 
ínter montem Gaudii et VRBEM SANCTI IACOBI decurrit (V, V1, 194v.) Postquam 
etiam multi peregrini ad SANCTVM IACOBVM tendentes transeunt (V, vn , 196) 
Tandem beati Iacobi apostoli corpus dignissimum summopere atque studiossisime in 
VRBE COMPOSTELLA uisitandum est (V, lX, 207) Inter duos ftuuios, quorum unus 
uocatur Sar et alter Sarela, VRBS COMPOSTELLA sita est (V, IX, 207) 

Pontificum primus COMPOSTELLE Theodemirus (Apénd. , 224) Factum COM
POSTELLE in altari beati Iacobi (Apénd., 224v.) Inde procul dubio iam COMPOS
TELLA tenere (Apénd., 196) 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. de 988 1
: in uilla COMPOSTELLA. Doc. del Tumbo A de Santiago de 

Compostela de 1063: cuius corpus requiescit Gallecia in urbe COMPOSTELLA. 
Fueros, 403-410. Fuero de Santiago de Compostela, 1113: COMPOSTELLANA 
VRBE. Leire 299, 1131: SANCTO IACOBO DE GALITIA 

Historia Compostellana (I, XV): ad COMPOSTELLANAM CIVITATEM . 
Cronicón lriense ( 4, 28) : Quidam dixerunt Locum Sanctum; quidam Liberum 
donum; quidam Compositum tellus, a qua dicitur COMPOSTELLA. Chronica de 
Robertus da Monte2

: ad SANCTVM IACOBVM DE GALLICIA. De rebus Hispanie 
(IV, 10): ad SANCTVM IACOBVM. 

ESTUDIO 

l DENT!Fl CA ClÓN 

Como no podía ser menos , Compostella , y las distintas formas toponímicas 
que sirven en el LSI para referirse a la ciudad del Apóstol, Santiago de 
Compostela, es uno de los nombres de lugar con más apariciones en la obra 

1 
Ed. F. L óPEZ ALS INA, La ciudad de Santiago en la Alta Edad Media, 1988, 398, apénd . 4) 

2 
Cit. L. VAZQUEZ DE P ARGA , J.M. L ACA RRA, ]. URíA Ríu, Las Peregrin aciones a Sanliago de 
Compostela, 1948, l 64, n. 65). 
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consagrada al Apóstol Santiago, a su camino de peregrinación y a la ciudad en 
que, según la tradición, se conservan sus restos, y donde se venera su figura. 
Además de Compostella (o Vrbs Compostellana), el lugar de la tumba del 
Apóstol del Señor lleva, lógicamente , el nombre de éste: Vrbs, o Cíuítas, o 
Límína Sanctí Iacobi , o sencillamente el hagiónimo en su caso nominativo , 
Sanctus Iacobus sirven también para hacer referencia al lugar. Las dos denomi
naciones combinadas, que forman el nombre compuesto, que finalmente se ha 
convertido en el oficial de la ciudad, no se encuentran de esta manera en el LSI 
en ninguna ocasión. 

FORMA 

Como se puede observar en las numerosas citas de este topónimo en el 
LSI, en los primeros libros predomina cuantitativamente la denominación 
Compostella, frente al último libro, el LP, en que parece imponerse la forma 
hagiotoponímica -que sólo se registra en una única ocasión en el extensísi
mo primer libro-. Estas formas, tanto Compostella como las demás que apa
recen en el LSI, son acordes con las que se pueden encontrar en los docu
mentos de la época, y no presentan ninguna variación respecto a los mismos, 
lo que resulta fácilmente explicable, al tratarse de un topónimo tan univer
sal. 

Según López Ferreiro y López Alsina, grandes conocedores de la docu
mentación compostelana, no hay ningún documento escrito conservado ante
rior al año 1063, que se refiera a la ciudad del Apóstol bajo la denominación 
de Compostella, aunque, como bien indica el propio canónigo compostelano , 
este aparición en el diploma responde a lo que por entonces debía ser ya un 
uso divulgado3

. Con anterioridad, el lugar del enterramiento del Apóstol, 
sobre el que Alfonso II mandó construir la primera iglesia a él consagrada, 
aparece en los primeros documentos con el genérico y explícito nombre de 

3 
Es un Privilegio de Fernando I a la Iglesia de Santiago de Compostela (conservado en el 
folio 26 del Tumbo A), en que dice: ob honorem Sancti lacobi Apostoli , cuius corpus 
requiescit Gallecia in urbe Conpostella (ej. A. LóPEZ FERREIRO, Historia ele la S.A.M. Iglesia 
ele Santiago ele Compostela , 1899, ll apénd. 96; y op. cit., 1898, I 173). Según López 
Alsina , esta nueva denominación puede deberse a un uso diplomático innovador, pro
movido por la cancellería de una dinastía leonesa nueva, en el que se impone la reali
dad urbana de la Compostela del s.XI, camuflada hasta entonces en el estereotipo nota
rial de la anterior dinastía (F. LóPEZ ALSINA , La ciuelael ele Santiago ele Compostela en la 
Alta Eelael Meelia , 1988, 14. 
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Locus Sanctus4, o Locus Sancti Iacobi5. Otra denominación habitual en decenas 
de diplomas de los siglos IX, X y XI es el de Arcis Marmoricis6

, nombre que 
generalmente se interpreta como una expresión de la forma de la sepultura del 
Apóstol, bien por consistir ésta en una cubierta sustentada por columnas de 
mármol , unidas en arcadas, bien por las arcas marmoréas que contenían los 
cuerpos de Santiago y sus discípulos7

. 

4 

5 

6 

7 

Así es en el primero de ellos, de 834, una concesión de Alfonso ll "el Casto" de tres millas 
in gyro de la tumba del Apóstol, que hace referencia a la inuentio del sepulcro en los días de 
su reinado (791-842), y a la construcción de una primera iglesia sobre el mismo: Huius 
enim beatissimi Apostoli pignora, uidelicet sanctiss inrnm corpus, reuelatwn est in nostro tem
pore. Quos ego audiens ciun magna deuotione et supplicatione ad adorandwn et uenerandwn 
tam pretiosum thesaurwn cum maioribus nostri palatii cucwTimus, et eum sicut Patronum et 
Dominum totius Hispanie cum !acrymis et pretibus mu!tis adorauimus, et supradictwn munus
cu!wn ei uoluntarie concesimus, et in honorem eius ecclesiam construximus , et Iriensem sedem 
cum eodem Loco Sancto coniwuimus pro anima nostra et parentum nostrorum (cit. ES XIX, 
329). También en la donación , por parte de Ordoño I, en 854, de otras tres millas en torno 
a la tumba de Santiago sobre las tres previamente concedidas por Alfonso ll . En éste, ade
más , se sitúa geográficamente el lugar santo , en los confines de La Mahía: qui pro reueren
tia et honore beatissimi Iacobi Apostoli , nostli et totius Hispanie patroni, cuius corpus tumu!a
tum est in Gallecia in finibus Amaea ut confirment tibi post partem Loci Sancti tria milia, que 
diue memorie predecessor meus domnus Adefonsus catoliws ad honorem eiusdem sanctiss imi 
aposto!i contulit (cit. A. LóPEZ FERREIRO, op. cit., 1899, ll apénd. 3). 

Así en dos confirmaciones de Alfonso Ill a las concesiones de sus antecesores, una de 862 
y otra de 866: in Locum Sanctissimum Beati Iacobi Apostoli ubi sanctum corpus eius tLmm!a

tum est, y Sanctiss imwn Locum patroni nostri Sancti Iacobi Aposto!i. (A. LóPEZ FERREIRO, op. 
cit., 1899, lI apénds. 4 y 5. 

Por poner un ejemplo ilustrativo de cada siglo , en un documento de Alfonso ll1 de 866, se 
dice: Sancto Iacobo Aposto/o cuius corpus tunm!atum esse dignoscitur in Arcis Marmoricis (ed. 
A. LórEZ FERREIRO, op. cit. , 1899, lI apénd. 19); en otro de Ordoño lil de 954: cuius basíli
ca sita esse cemitur super twnu!o eius in loco Arcis Marmo1icis (ed. ES XIX, apénd. 23). 
Finalmente, en una donación de Bermudo Ill de 1028, se continúa con la misma fórmula: 
Apostoli Iacobi, CL!Íus gloriosum corpus honorifice sub Arcis Manno1icis tumu!atum quiescir in 
prouincia Gallecie (ed. A. LóPEZ FERRElRO, op. cit , 1899, ll apénd. 90) . 

Fernando López Alsina rescata algunos ejemplos de denominaciones análogas aplicadas a 
la modesta arquitectura del reino as tur. Entre ellas, la de la Crónica A lbeldense , que se mara
villa de las construcciones de Alfonso ll en Oviedo: Onrnesque has Domini domos cum arcis 
atque co!wnneis marmoricis aura argentoque diligenter omauit (XV 9). Hace reparar, además, 
en que también aquí se utiliza como ablativo de plural de arcus , no el canónico arcubus , 
sino un vulgarizante arcis (F LóPEZ ALSINA, op. cit , 112) . Monseñor Guerra Campos por su 
parte, ve en esta expresión "el verdadero nombre del lugar en que la sepultura se hallaba", 
y cree ver en él una mezcla de antiguas menciones extracompostelanas del lugar de la 
sepultura jacobea (se refiere a la Acha Mannalica que da el Breuimiwn Aposto!orum, tra
ducción latina del s. Vll de catálogos apostólicos bizantinos) , con el nombre que el lugar 
del enterramiento tuvo , al menos, desde el s.Vl. En el Breuiarium, o en una obra que le es 

•209• 
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Una tercera denominación del lugar del enterramiento del Apóstol Santiago , 
que se encuentra también en el LSI, es Libenim donum (Libredón). Esta forma, 
frente a las anteriores, no se usa nunca en textos de tipo jurídico-administrativo, 
sino que aparece en textos de tipo narrativo, como la Epístola Beatis Leonis Pape 
de translatione Beati Iacobi Apostoli , cap. Il del Líber Tertiusª, el relato de la trans-

8 

deudora, como el De ortu et obitu Patn1111 , atribuido a Isidoro de Sevilla, el final de la bio
grafía abreviada del Apóstol concluye así: Hic ab Herode tetrarcha gladio caesus ocrnbuit; 
septtltus est in ac(h)a Mannarica (Isidoro de Sevi.la, De orttt et obitu Patrum, 71). Según 
Guerra Campos, la primera parte de este topónimo, arcis, podría proceder del genitivo de 
arx 'altura, ciudadela', ya indeclinable (quizá como locativo) , que encuentra algun os para
lelismos en la geogra fía y la documentación altomeclieva l, citando los Diálogos de Gregario 
Magno, donde llama Monasterio de Arcis al de Montecassino , situado en una importante 
altura . El topónimo anti.gua a que se refiere sería un arcis, con este valor semántico , sobre 
el que después, jugándose con las lec turas ele los breviarios apostólicos, se engarzó el exó
tico mannar-icis que tanta fortuna encontró en la documentación de estos primeros siglos, 
casi homofónico de mannoricis e interpretado con el significado de este adjetivo , 'de már
mol'. Este nombre, has ta que fu e sustituido por el ele Compostella, siguió utilizándose casi 
fo rmularmente en los diplomas ele la época ele la dinastía astur-leonesa (cf J. GUERRA 
CAMPOS, Esploraciones Arqtteológicas en tom o al sepulcro del Apóstol Santiago , 1982, 35) . Ya 
en tiempos de Alfonso VI, cuando todavía no se habrían acabado de imponer las fó rmulas 
nuevas, inauguradas en el reinado de su padre, en un documento de 1075 del Archivo 
Histórico Diocesano, de los Fondos de San Martín Pinario, se puede leer una formulación 
extraña por lo poco usada , del topónimo, que combina ambas denominaciones: concilio 
magno in Sancti Iacobi de Arcis (ecl. F. LóPEZ ALSINA, op. cit, apéncl. 14) . 

Es este un extrafio texto, consistente en una epístola -a todas luces fa lsa- que un misterio
so Papa León dirige a la Cristiandad toda para darle cuenta de que el cuerpo del Apóstol 
Santiago, milagrosamente, ha ido a parar desde el lugar de su passio ,j erusalén , hasta el con
fín ele Europa, Ga licia , donde yace enterrado en Liberwn Donwn. Las distintas versiones de 
esta Epístola del Papa León que hemos podido ver, aparte de la que se incluye en el LSI -
eso sí, con la advertencia ele que es algo diferente a la verdadera translatio , a la que dedica 
otro capítulo (lll , prologus, 156)- son las ele un manuscrito ele San Marcial ele Limoges, en 
transcripción de Mgr. Duchesne un conocido y polémico artículo (L. DUCHESNE, "Saint 
jacques en Galice", Annales cltt Micli , 1900, 145-179); la ele un códice ele El Escoria l, en 
transcripción de López Ferreiro (A. LóPEZ FERREIRO, op. cit., 179-182); otra italiana, debida 
a Guerra Campos O. GUERRA CAMPOS, "La carta del Papa León sobre la traslación ele 
Santiago en el Ms. 1104 ele la Biblioteca Casanatense, Compostellanwn 1, 1956: 129-140); 
y la ele un documento del Monasterio de San Sebastián de Picosagro , publicada por García 
Álvarez (M .R. GARCiA ÁLVAREZ , "El monasterio ele San Sebastián el e Picosagro", 
Compostellanwn 6, 1961, 5-48). Los estudios sobre el contenido ele la Epistola ele Duchesne 
(art. cit.) , B. DE GAtFFI ER, "Notes sur quelques documents relatifs a la translation ele saint 
jacques en Espagne", Analecta Bollandiana 89, 1971 , 47-66; y sobre todo , el profesor com
postelano M. DíAZ Y DiAZ, El Códice Compostelano de la Catedral de Santiago. Estudio codi
cológico y de contenido, 1985: 225-250) , concluyen en situar los orígenes ele este texto en 
Galicia, a fines del s.X, y que éste debió ser un panfleto propagandístico, que acaso se divul
gaba entre los peregrinos. De hecho, en el propio LSI (lll , prologus, 156v.) se nos habla ele 
un peregrino normando que se hizo copiar la translatio para llevársela a su patri a. 
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latía recogida en la Historia Compostelana9
, o en el Cronicón Iriense'º, aunque 

ambos -la Compostelana con toda seguridad, pues incluso lo cita- son deudores 
de la translatio de la Epístola del Papa León. Liberum Donum es, según este texto , 
el pequeño predio, a ocho millas de lria Flavia , donde los discípulos de Santiago 
sepultaron el cuerpo de su maestro '' · Como se ve, todos estos nombres parecen 

9 

10 

11 

Historia Compostellana, 11: deinde uenerabile corpus ad locum qui tune Liberum Donwn uoca
batw; nunc autem Compostella dicitur, deferentes, ipswn corpus sub mannoreis arwbus eccle
siastico more ibidem sepelierunt. Obsérvese como también aparece en este texto, aunque sin 
recibir valor onomástico, la otra forma toponímica Arcis Marmoricis , interpretada como 
'bajo arcadas de mármol' traducida a un latín más correcto , sub arcubus marmoreis. 

Cronicón Iriense 4, 28: Quiclam cli.xernnt Locwn Sanctum; quiclam Libenim clonum; quiclam 
Compositwn tellus , a qua dicitur Compostel la. 

La discusión en torno a este topónimo, Libenun Donwn, estrechamente ligado a un texto 
como es el de la translatio , texto que se caracteriza además por su tratamiento único de la 
toponimia -llamar Bisria a lria Flavia- , ha pretendido dilucidar, en primer lugar, si nació 
como una creación latina erudita , o bien se trata de una latinización de un genuino 
Libredón, topónimo real del pequeño predio en que se situó el enterramiento del Apóstol, 
que el autor de la Epístola del Pseudo-León -gallego, no se olvide- conoció y latinizó en su 
texto . Esto último cuenta en su contra el hecho de su nula utilización en la literatura jurí
dico-administrativa de la Alta Edad Media compostelana, que prefiere un no menos raro 
Arcis Mannaiicis, como ya se ha visto. Para el apasionante tema de la etimología, vamos a 
seguir un trabajo del Catedrático de Santiago, D. Abelardo Moraleja Lasso , publicado entre 
otros trabajos suyos en un volumen titulado Toponimia gallega y leonesa. En primer lugar, 
hay que decir que el fa lsario que escribió la epístola no pretende ser ni León lll (795-816), 
contemporáneo de Carlomagno y Alfonso Il , como quiere López Ferreiro, ni sus sucesores 
León Vlll (963-965) , como quieren Fita y Fernández Guerra, pues la propia ficción de la 
carta se pretende contemporánea, o prácticamente, del hecho de la translatio , que anuncia 
a la Cristiandad . En todo caso, como ya se ha expuesto , la carta fue escrita a fines del s.X, 
conoció el éxito y, desde luego, fu e utilizada en textos posteriores , como el LSI o la 
Compostelana. 
López Ferreiro explica la etimología del topónimo por la tradición local (importada del Sur 
de España, y relacionada con los comienzos de la Evangelización en España por los Siete 
Varones Apostólicos, que en la readaptación ga llega son los discípulos de Santiago , y se 
puede leer en el cap. lll del Líber Tertius) de la reina Lupa o Luparia , que acaba donando 
espontáneamente un pequeño predio a los Siete Varones Apostólicos para el enterramien
to de su maestro , el Apóstol Santiago (A. Ló PEZ FERREIRO, op. cit. , 1898, l 177). 
Fita y Fdez. Guerra sostienen , por su parte, que Liberum Donum es latinización de un pre
cedente céltico, Liberodunwn 'el castro (dwu1111) del camino (ej. galés llwybr 'camino')' . Esto 
podría cobrar algún sentido, añadimos nosotros, por el hecho de que el mencionado lugar 
está realmente en una confluencia de caminos (ej. f LóPEZ ALSINA, op. cit., 135). Cf. f FnA
A. FERNÁNDEZ GUERRA , Rew erdos de w1 viaje á Santiago de Galicia, 1880, 120. 
El gran filólogo y fil ósofo gallego Amor Ruibal, en artículo que conocemos por las citas que 
de él hacen Moraleja y Guerra Campos (op. cit , 35, nota) queriendo dotar a la etimología 
céltica de un sentido cultual, afirma que el primer elemento , más que camino , significa 
'lugar transitable', y de ahí, creernos 'concurrido' y por algún hilo que no alcanzamos sino 
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creaciones más o menos alusivas a la presencia del cuerpo del Apóstol Santiago 
en aquel lugar de Galicia. 

Tal como se ha expuesto anteriormente, el topónimo Compostella, usado 
como denominador de la ciudad del Apóstol, no aparece en la documentación 
has ta el año 1068. Sin embargo, esto no quiere decir que se creara en esas fechas, 
pues, en documentos locales del s.X., concretamente, en el Tumbo 1 de Sobrado 
dos Monxes, hay dos documentos de 955 y 966, en los que se habla de un subur
bio patroni nost1i beati Iacobi, loco predicto Compostelle y de Compostella, corte 
quam emimus de Bretenendo Franco 12

• Como se puede observar, el topónimo no se 
aplica a la ciudad de Santiago, sino a una parte suburbana, extramuros, de la 
misma. A juzgar por otros testimonios literarios, como las crónicas, a parte de la 
documentación de la curia real , el topónimo Compostella se divulga como nom-

12 

a entrever, 'consagrado'. Insistiendo en el celtismo, el lingüista Canedo, en trabajo que tam
poco conocemos directamente, hace reparar en la semejanza ele este topónimo con el fran
cés Liverdun , que se puede interpretar co rno consagración al dios Líber, sobrenombre de 
Baco, aunque también encuentra que el valor primero del céltico primi tivo *lebor, del que 
procede el antes citado galés llwybr, es 'largo', con lo que el nombre ele Libreclón también 
podría interpretarse corno 'el castro largo'. Como indica Mora leja , todos estos intentos que
dan prác ticamente desechados cuando se observa que el fo rmante -dunum, de tan gran ren
dimiento en la Galia, en Hispania es infrautilizado y restringido a zonas bien alejadas de 
Galicia. 
Aparte ele estas interpretaciones celtistas, hay algunos ensayos que quieren ver base latina 
en el to pónimo. Amor Ruibal, en el mismo trabajo, reco nstruye un Líber donmus 'consa
gración al dios Baca'. Esta hipótesis cobraría vigor con las palabras del Pseudo-León que 
indican que en el mencionado lugar, los discípulos de Santiago encontraro n un gran ídolo 
ele piedra que demolieron . Monteagudo, en trabajo que resume también Moraleja , propo
ne una etimología más prosaica , remitiendo el topónimo al latín lepore(m) 'liebre', más el 
abundancia! -etum (> -edo) , y un aumentativo -on. Mora leja acaba impugnando la etimo
logía por lo inusitado de estos formantes sufijales en tierras gallegas, y termina proponien
do otra, que respeta el sentido evidente de 'donación espontánea', pero sin retrollevarla a 
los brumosos siglos ele la reina Lupa, sino a los ya históricos, y bien documentados, ele 
Alfonso 11 y Orcloño 1, aunque no quiere nombrar a estos reyes. Estos , en documentos ya 
citados en este trabajo, donaron tres millas, cada uno, in gyro del lugar del en terramiento, 
al nuevo locus sanctus. Además, en el mismo LSI hay otras menciones de donaciones pre
diales para sepulturas ele santos como San Gil o San Leonardo ele Limoges, en que se utili
za la expresión de libero predio, con el sentido ele 'predio o finca exenta, inmune' . Cf A. 
MORALEJO LAsso, "Sobre el origen y significación de Liberum Donum o Libredón en la tra
dición jacobea" , Toponimia ga llega y leonesa, 1977, 169-186. 

Los cita Guerra Campos (op . cit. , 29) como los primeros testimonios seguros, ya que hay 
otro de 918, procedente de San Martín Pinario en el que también se utiliza el topónimo, 
pero sospechoso de haber sufrido una interpolación, según S. PORTELA PAZOS, "Origen del 
topónimo Compostela", Compostellanwn 2, 1957, 33 1-354. 
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bre de la ciudad apostólica en la segunda mitad del s.Xl13
, pero no se oficializa 

como tal hasta bien entrado el s.XII . 

Efectivamente, desde el año 1065, Compostella aparece con regularidad, alternan
do todavía con otros, en distintos documentos como el nombre de la población (uilla 
o ciuitas) del locus sanctus de Santiago, pero los obispos de la segunda mitad del s. XI 
se siguen llamando Iriensis seclis o Sancti Iacobi ecclesie. Lo cierto es que la universa
lización del nombre de Compostella, parece deberse a Diego Gelmírez, del mismo 
modo que su episcopado coincide con la época del gran despegue de la ciudad apos
tólica. Así, en un Privilegio de Alfonso VI al Monasterio de Picosagro, aparece ¿por 
primera vez? el nombre de Diego Gelmírez asociado al de Compostela¡.¡ . Ya elevado 
a la sede episcopal, durante los primeros años de su mandato, siempre firma en los 
documentos como Episcopus Sancti Iacobi, nunca de Compostela. Hasta bien entra
do su mandato, y confonne a la documentación que hemos podido consultar, 
Gelmírez no firma como Didacus Dei grntia Compostellanus Episcopus 15

• No obstante, 
hay una serie de textos procedentes de la Santa Sede en que, desde los tiempos del 
antecesor de Diego Gelmírez, Dalmacio, titulan al prelado de Santiago como 
Compostellanus Episcopus. Casi todos estos textos, sin embargo, se conservan por la 
transcripción que de ellos se hizo en la Hist01ia Compostellana, lo que, creemos, los 
convierte en sospechosos de haber sido retocados a posteri01i16

• No obstante, también 

13 

14 

15 

16 

De las antiguas crónicas asturianas, destaca la escueta mención que se hace en la Albel.dense 
del favorecimiento del lorns sanctus de Santiago [Tente a la antigua sede episcopal de lria 
Flavia (Xll , 4): Sisnandus Hyire sancto iacobo polens. Dentro de la Crónica Silense, ya del s.Xll, 
en la incorporación que hace de la antigua Crónica de Sampiro (s.X) tampoco se utiliza el 
nombre de Compostela para nombrar a la ciudad, cuando se habla de la ordenación real de 
Bermuda II , qui fuit orclinat:us in secle sancti Iacobi apostoli (28), mientras que sí se hace en las 
partes propias de la Silense, cuando habla del templo mandado levantar por Alfonso lll ( 41): 
Fecit namque super corpus beati Iacobi, Conpostelle, ecclesiam magnis ho1101ibus et saois aureis 
sericisque indwnentis clitatam, qui pastea a barabris clestnicta est. También en la Crónica de 
Pelayo ele Ovieclo se menciona a la ciudad jacobea con el nuevo nombre, Compostella (59). 

Corno firmante del mismo: Didarns Gilmiriz maiorimts et clominator Compostelle honor-is (ecl. 
A. LóPEZ FERREIRO, op. cit., 1900, lll apénd. 5) 

En 1114, en las actas de un concilio compostelano, se le menciona como Didarns 
Compostellanae seclis (ecl. A . . LóPEZ FERRElRO, op. cit, 1900, lll apénd. 31), y en 1119 fima 
una donación del futuro Alfonso Vll como Diclarns gratia Compostellanus Episcopus (ecl. A. 
L óPEZ FERREIRO, op. cit. , 1900, lll apénd. 36). 

Entre ellos, el famoso Privilegio, por el que Pascual 11 concedía a Gelmírez el uso del palio. 
Aparte de estos, el propio texto de la Bula marca explícitamente un punto de inflexión , 
seguramente reflejando cambios operados bastante tiempo antes, en la vida compostelana 
y su transformación de uiil.a burgensis en municipium : Nempe locus ipse ubi sacrosancta ipsa 
pignora requiesrnnt, prius uilla burgensis, cleinde municipium f uit, quod Compostellae nomine 
mmwpatw: Mox per Apostoli cae Sedis dispositionem etiam Episcopali s Cathedra quae in pro
ximo Iriae Municipio fiterat, Compostellam translata est (Historia Compostellana I, 17). 
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hay una Bula que Pascual 11 le dirige personalmente c. llOS, tras los sucesos de Braga, 
con el encabezamiento Didaco Compostellano (archi)episcopo' 1

. De esta manera, y 
concluyendo este apunte, parece que el nombre de Compostella aplicado tanto a la 
ciudad del Apóstol como a su Iglesia, parece no imponerse definitivamente hasta 
comienzos de la segunda década del s.XII, época además en la que comenzó a redac
tarse la Historia Compostellana'ª. 

En cuanto a la etimología de Compostella, las propuestas para su desentraña
miento han sido muy numerosas , desde el s. XII hasta nuestros días. En el s. XII, 
ya da la primera el Cronicón Iriense, que lo pretende derivar Compostella de 
Compositum tellus, es decir, 'tierra compuesta o hermosa'19

• Esta etimología , debió 
encontrar fortuna entre los eruditos compostelanos del s. XII, pues en crónicas 
copiadas allí a mediados de siglo -la Crónica de Sampiro añadida a la Crónica de 
Pelayo en dos copias- presentan una glosa que dice: Compostella, id est bene com
posita, y del mismo modo se repite en la Crónica Najerense2º. 

Ya en el s. XVIII, Flórez recoge el estado de la cuestión y discute la que ha 
resultado más exitosa etimología popular de este topónimo, que lo hace deriva 
de Campus Stellae , 'el campo de la estrella'. Esta interpretación, aceptada por 
López Ferreiro21

, pretende relacionar el nombre con el hecho de la inuentio del 

17 

18 

19 

20 

21 

Ed. A. LórEZ FERREIRO, op. cit., 1900, Ill apénd. 21. Esta lectura , archiepiscopus, que tanto 
Fita (op. cit., 65) como López Ferreiro corrigen por episcopus también pone bajo sospecha 
a es te documento. 

Los más fiables es tudios sobre la cronología de la redacción de la Compostelana, sitúan la 
redacción de la primera parte de la misma, obra de Murrio Alfonso , entre 1111 y 1113 (cf B.]. 
REILLY, "The Historia Compostelana: The Genesis and Composition of a Twelfth-Century 
Spanish Gesta", Speculum 44, 1969, 78-85) y entre 1109 y 1110 (cf F. LóPEZ ALsINA, op. cit. , 
48-9). La editora y traductora más reciente de la obra al castellano , Emma Falque, añade 
como post quem el año 1107, 'en que ya aparece documentado Munio Alfonso detentando el 
cargo de tesorero , que ta venía desempeñando , según sus palabras, a la hora de comenzar la 
traducción de la obra. Cf E. FALQUE REY (trad .), Historia Compostelana, 1994, 19. 

Cronicón Iri ense, 4, 28: quidam Compositwn te!Ius, a quo clicitur Compostella. El contexto de 
es ta frase alude a los muchos nombres que ya a comienzos del s.Xll se daba a la población 
del Apóstol. Según ella, tras la ilrnentio del sepulcro, un comité de sabios se reunió para pro
poner un nombre al lugar santo . Así, unos lo llamaron Locwn Sanctum, sin más; otros 
Liberwn Donwn; otros Compositwn tel!us , del que se deriva Compostella. Sigue diciendo la 
Crónica que, para quien quiera llamarlo Hy ria, le es lícito hacerlo , así como Hy ri, Hy llia o 
Bisria. Mezclando estas denominaciones, propias ele la antigua sede de lria Flavia, con las 
otras, el autor del cronicón manifiesta su voluntad ele co nfundir lria con Santiago. 

Cf J. GUERRA CAMPOS, op. cit, 32. 

Cf A. LóPEZ FERREIRO, op. cit. , 1899 , 11 52-53 . 
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sepulcro del Apóstol, tal como es narrada en la Historia Compostellana, sin ir más 
lejos22

• Lo que ocurre es que, como ya indicara el insigne agustino , los relatos más 
antiguos de la inuentio no hablan de una estrella indicadora , sino de luces senci
llamente, de luminarias. Así, Campus Stellae no es la etimología de Compostella, 
sino una explicación creada a posteriori23

. Del mismo modo , otras voluntarieda
des cual hacer derivar este nombre de Campos Stella, de Campus Apostoli o 
(Ia)como Apostolo, que se empeñan en la sugestiva explicación etimológica a par
tir del hecho de la presencia del cuerpo de Santiago en el lugar, no dejan de ser, 
según la expresión de Guerra Campos, "producto fácil de la erudición postrena
centista"24 . 

Ya en nuestro siglo , y desechadas estas propuestas prefilológicas , los ensayos 
de interpretación han sido múltiples, variados y discordantes. No en cuanto a la 
raíz de la que procede el topónimo, en la que sí se han puesto de acuerdo los eti
mólogos , que reasumen la explicación del Cronicón Iriense al traerla del verbo 
la tino componere25

. 

Algunos , como Amor Ruibal , pretendiendo aún relacionar el topónimo con 
el fenómeno jacobeo , lo derivan de una de las acepciones de componere, 'ente
rrar', más un sufijo -ella (variante alofónica de -ulla) usado en latín para indi-

22 
Histmi a Compostelana I, 1: Quidam namque personati et magnae auctoritatis uiri praefato 
Episcopo retulerunt se luminaria in nemore, quod super Beati Iacobi tumbam diutuma uetusta
te exc reuerat, noctumo tempore ardentia multotiens uidisse. 

23 Cf. ES XIX, 70 
24 

].G UE RRA CAMPOS, op. cit., 3 1. Estas etimologías, que revisa Flórez, aceptando la última 
como cierta , proceden de dis tintos com entarios humanísticos a autores antigu os, como 
Isaac Vossio en su co mentario de Mela , Harduino comentando a Plinio , etc. o de autores 
como el Gerundense (ej. ES XIX, 69-72) . 

25 
Aunque también haya propuestas discordantes , no sólo en cuanto a la ráiz de la que se debe 
traer el topónimo , sino incluos de su filiación lingüís tica . En 1974, en una publicación 
periodística orensana, el diario La Región, el P. José Crespo sostenía que Compostela pro
cede de una palabra céltica, por lo tanto anterior al descubrimiento del enterramiento del 
Apóstol , compuesta por la raíz comboros 'montón , escombrera' y otra celta-germánica con 
el significado de 'hierro' (ej. ing. steel) . Quizá el mejor argumento de es ta propuesta sea la 
repetición de es te mismo topónimo en otros lugares donde su relación con la min ería es 
evidente, como la Compostilla junto a Ponferrada o un Compostel en el Ruhr, aunque n o 
acaba de mostrarlo adecuado a las circunstacias de Compostela. El P. Guerra Campos, en 
apoyo de esta propuesta , alega los tes timonios de López Ferreiro y Fita, que describieron 
la primera capa de tierra que había sobre la roca dentro del ed ículo sepulcral, como "polvo 
negruzco con bastante óxido de hierro" (A. Ló PEZ FERREIRO, op. cit. , 1898, I 296) y como 
"una capa de polvo fino y ligero , como el de una mina" (F FITA-A. FERNÁN DEZ GUERRA , op. 
cit. , 1880, 70) . Cf. J. GUERRA CAMPOS, op. cit. , 34 n.31. 
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car el resultado de una acción verbal26
. Según esta hipótesis, el topónimo cabría 

interpretarse como 'la sepultura [de Santiago] '. Otros autores locales, como 
Monteagudo o Cobas Pazos, se han adherido a esta interpretación, modifican
do en algo la explicación de la misma, derivándola de un plural composta (cor
pora) , lo que vendría a significar 'cementerio', aderezado con el sufijo diminu
tivo -ella21

. 

Otros autores, derivándolo de la misma raíz, le dan una interpretación distin
ta. Según ésta, Compostela es el diminutivo de una adjetivo verbal compos[i]ta, 
atestiguado además como nombre de mujer, y que, aplicado a una población, ten
dría el significado de 'pequeña ciudad hermosa' o bien proceder de un antropó
nimo, nombre de su dueña originaria28

• Segúnjosef Piel, el sufijo diminutivo -ella 
cumple aquí una función intensificativa, por lo que la interpretación del topóni
mo sería 'la especialmente hermosa'. Esta interpretación está apoyada por la exis
tencia de topónimos de significado equivalente bajo otras formas, como las por
tuguesas Bemposta, Bemfica, las francesas Bonneville o Beauville o las castellanas 
como Hermosilla , Villahermosa, etc. 29

. 

En cuanto al LSI, nada se puede decir de la forma presentada de este topóni
mo , ya que es exactamente, como corresponde a lugar de nombre tan divulga
do , igual que en el resto de documentos y obras literarias hispanas. Sin embar
go, teniendo en cuenta la gran afición etimologizante, habría que pensar que 
para nuestro autor, el nombre de Compostela también tuvo su explicación 
semántica. Quizá, y del mismo modo que modernamente se ha reasumido la 
antigua interpretación del Cronicón Iriense y otras obras del s. XII, también la 
teoría que hace venir el topónimo de un antiguo nombre de mujer atestiguado 
en ámbito galaico-portugués, puede encontrar su precedente en el cap. XVII del 
libro I, el sermón Veneranda dies, en que se narra una anécdota legendaria ocu
rrida al Apóstol Santiago en la que aparece implicada matrona quedam nomine 
Composte1la. 

26 
Usando como ejemplos análogos de este comportamiento, las palabras fabella y fabulla de 
fari; medulla y medella de medeor, etc. Cf]. GUERRA CAMPOS, op. cit. , 33 , n. 30. 

27 

28 

29 

Cf V COBAS PAZOS, "¿Cementerio o pequeña ciudad hermosa? ", Compostellanum 4, 1959, 
335-341. 

Cf P. DAVlD, Études 11 (194 7), 122, n.2. , que encuentra ejemplos galaico-portugueses del 
s. X y XI de mujeres con este nombre, Composta o Compos ita. También se podría aducir en 
este sentido el nombre de la matrona de nombre Compostella del Veneranda dies (I, XVII , 76). 

Cf.]. PI EL, "El topónimo Compostela", Compostellanwn 7, 1962, 371-374 (traducción al 
español de una Comunicación leída en el Congreso de Onomástica de Florencia, de 1961); 
y S. PORTELA PAZOS, art. cit. 
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CONTEXTO 

La mayor parte de cuestiones interesantes susceptibles de ser comentadas en 
este apartado, han sido tocadas en el largo punto anterior. Merecen resaltarse los 
distintos momentos del PsT en que se pretende que Carlomagno encontró el 
sepulcro del Apóstol Santiago en la pequeña ciudad de Compostela (tune tempo
r is parua) , a la que enriqueció y donde creó una Sede Metropolitana que no sólo 
fuera la Primada de España , sino nada menos que la diestra de Roma. 



41. CORDVBA: CÓRDOBA 

[ ... ] urbs Vbeda, Baecia, Petroissa in qua fit argentum obtimum, Valencia, Denia, 
Satiua, Granada, CORDVBA, Abula, Accintina [. .. ] (IV, m, 165v.) 

Inde Aigolandus adunauit sibi gentes innumeras, Sarracenos, Mauros, Moabitas , 
Ethiopes, Sarrannos, Pardos, Affricanos, Persas, Texephinum regem Bugie, Ospinum 
regem Agabibe, Fatimum regem Meque, Ebrahim regem Sibile, A1tumaiorem 
CORDVBE, et uenit usque ad urbem Gasconicam Agenni et cepit eam. (IV, IX, 168-
168v.) 

Ibi agitur tanta paganorum occisio, quod nu11us i11orum euasit, nisi tantum rex 
Sibilie et Altumaior CORDVBE. (IV, XIV , 169v.) 

Ilico Autumaior CORDVBE, qui erat absconditus ínter montes cum aliis Sarracenis, 
qui de bello fugierant, pere:mit i11os omnes, nec wtus quidem ex e:is remansit. (IV, xv, 170) 

Post exiguum uero tempus relatum est imperatori nostro quod apud CORDVBAM 
Ebrahim, rex Sibilie, et Autumaior, qui de be11o Pampilonie olim fugerant, expecta
bant eum causa pugnandi. (IV, XVIll, l 73v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 85 , 1126: de CORDVBA ; 87, 1126: de CORDOVA. Alfonso VIII 610, 
1193: ad CORDVBA. 

Chronica Albeldensia (XI 1) : ad CORDOBA [ ... ].De CORDOBA; (XIV 16): ad 
CORDOVAM. Adefonsi Tertii Chronica (Rot. VIII 6): CORDOBA urbem patriciam. 
Chronica Adefonsi Imperatoris (97): ad CORDVBAM [ ... ] de CORDVBA; (204) : 
CORDVBAE. Chronica Pelagii Ouetensis (56): CORDVBAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Corduba, aparece mencionado un total de cinco veces en todo 
el LSI. Estas cinco menciones se concentran en el PsT, y de ellas, en cuatro oca-
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siones aparece emparejada con el nombre de uno de los deuteragonistas del rela
to: el caudillo Autumaior o Altumaior, cuyo nombre aparece casi siempre com
plementado con el de la ciudad que señoreaba, en genitivo, Cordube (Cap. IX. De 
urbe Agenni; Cap. XIV De marte Aigolandi regis; Cap. XV De christianis qui ad illi
cita spolia redierunt; y Cap. XVIII. De bello laruarum). La quinta mención, prime
ra en secuencia cronológica, se incluye en el conocido cap. III , (De nominibus 
ciuitatum Yspanie), catálogo de nombres de lugar hispanos conquistados por el 
esfuerzo de Carlomagno, según la ficción del relato. Corresponde a la actual 
Córdoba, como resulta evidente. 

FORMA 

En cuanto a la forma con que se reseña el topónimo, responde a la clásica , 
adoptada por los latinos para significar un nombre de filiación ajena a su lengua, 
probablemente ibero-tartessico, o quizá fenicio 1

: Corduba. Ante topónimo de 
transcripción relativamente fácil, los escribas del Norte incurrían en los errores 
que la fonética del topónimo propiciaba: confundir la u breve antigua con la o 
(ej. el resultado actual del topónimo, Córdoba); y la confusión de la b con u 
semiconsonántica , que en territorio español ya por entonces había dado como 
resultado un fonema bilabial, que la indiferenciaba fonéticamente de la antigua 
oclusiva. Nuestro autor, sin embargo, reseña, como decimos, la forma antigua del 
topónimo, probablemente por tener conciencia de la escritura del mismo2

, man
tenida por la tradición tardorromana y visigótica , en que el topónimo se sigue 

1 

2 

Cf. la propuesta etimológica que lo remonta a un hipotético fenicio *Karta-tuba, 'Ciudad 
grande' (E. NIETO BALLESTER, Breve diccionario de topónimos espaiioles, 1997, s.u. Córdoba) 
o la que ve en ella un formante habitual en topónimos de sustrato ibérico -uba (F VILLAR, 
"Los topónimos meridionales de la serie Ipo", en F VILLAR, F BELTRÁN (ed.) Pueblos, Lenguas 
y Escrituras en la Hispania Prerromana, Salamanca 1999, 685-717). 

Las documentaciones más antiguas del mismo son de la época de César y su De bello ciui-
!e y, tanto las griegas como las latinas, son bastante uniformes. En los textos antiguos se 
reseña siempre de la misma forma, Corduba. Así en César (De bello ciuile lI 19 , 2, etc.); 
Cicerón (Epistula ad Atticwn Xll 37, 4); Mela (11 88); Plinio (Ill 10) ; Marcial (I 61 , 8, etc.); 
Silio Itálico (Ill 401, etc.); Julio Honorio (34, 12); el Itinerarium Antonini (409 , 1, etc.) ; o 
el del Ravenate (IV 44). Entre los griegos hay menos unanimidad notativa. Así, en Dión 
Casio (XLIII 32. 39), encontramos Kopoou~a, frente a Polibio (XXXV 2, 2); Estrabón (111 
2, l ); Ptolomeo (11 4, 9) ; o Apiano , (Iberiké. 65. 66) , en que la sílaba medial aparece repre
sentada por -u- en lugar de -ou-: Kopou~a . Quizá esto ha influido en la forma del topóni
mo que se encuentra en los Vasos de Vicarello (I): Cordybae. El gentilicio. Cordube11sis , se 
encuentra también en un buen número de autores romanos, como Tito Livio (Ep itome 
111) ; Plinio (Ill 7), Séneca, Epigrammae (IX 5-12); Suetonio, Augustus (51) así como en 
inscripciones (cf. CIL II: passim) y leyendas monetales. 
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notando regularmente en la misma forma, aunque con las pequeñas variaciones 
ya apuntadas en época antigua3

, así como los autores mozárabes, fieles continua
dores de la tradición visigótica, con sus mismos comportamientos gráfemático
fonéticos, respecto al topónimo4

• 

Los documentos hispano-latinas de la época del LSI continúan esta tradición 
antigua sin que, en este caso , les afecte la notación musulmana del mismo , que 
había transformado a la consonante oclusiva dental sonora d en su correspon
diente sorda5

. Dichas documentaciones continúan, como decimos, todas las for
mas que venían alternándose desde la Antigüedad, Carduba, Cardaua y Cardaba, 
aunque con predominio de la primera, más culta , al menos en textos de tipo lite
rario, como son las crónicas de fines del s.XI y del XII . Podemos considerar que, 
en este caso, el LSI compartió fuentes y erudición con este tipo de obras escritas 
en la España del Norte, antes o en las mismas fechas que él. 

CONTEXTO 

La primera aparición de Córdoba en el PsT, se integra , dentro de la gran rela-

3 

4 

5 

Así Aurelio Prudencia , en su Peristephanon (IV, 19) : Afra Carthago tua promet ossa, /ore 
facu ndo Cypriane docto1; / Co rduba Acisclum dabit et Zoellum / tresque coronas. En el histo
riador Sulpicio Severo aparece el gentilicio en esta misma for ma (Chronica, ll 171): Qua 
Adyginus Episcopus Cordubensis. En las actas de los concilios hispánicos está representada 
Córdoba profusamente, desde el primero de El vira, en que lo fu e nada menos que por Osio 
(Conc il ia 1, Elvira, año 300) has ta el XVI de Toledo, celebrado poco antes del año 693, en 
que lo fue por Zaqueo (Concilia 36, Toledo XVI , año 693). En ellos se alterna la forma anti
gua, con -u-, con la más moderna, y vulgarizante, que usa la -o- : Cordubensis [rente a 
Cordobensis. En el Prouinciale Visigothicum, la fijación del texto de las recensiones de las dos 
familias de códices que lo conservan, oretana y complutense, nos da la lectura Cordoba, 
aunque tanto en una como en otra, hay códices que presentan la forma antigua Corduba , 
como la betacista Co rdoua. 

Así en la Crónica Mozárabe de 754, se alterna la forma vulgar: In Spaniis uero Alaor supra 
iam dictus Patriciam Cordobam ob seditas Saracenorum (64, 1), mayoritaria en apariciones, 
y la clásica: cunctis Cordube ciuibus prospicientibus (91 , 2). Eulogio la menciona tanto en el 
Memoriale sanctomm, en múltiples pasajes, como en el Apologeticus martirum, en la forma 
culta; y del mismo modo otros autores cordobeses, como Álvaro Paulo o el abad Sansón. 

Como en el caso de Zaragoza, en que la pronunciación arabizada del topónimo se acabó 
imponiendo incluso entre los cristianos, a pesar de que la tradición escrita había preserva
do perfectamente, y sin diso lución de continuidad, la forma antigua. Por el contrario, en el 
caso de Córdoba, la pronunciación hiperculta de los árabes del topónimo, Qasabat Qurtuba, 
SU5títuyendo la d antigua por t, no caló en tre los cristianos, a pesar de que Córdoba fu e 
capital del Islam español durante siglos, y estuvo bajo la dominación de éstos durante 
llllll\edio mílenío (cf R. MENÉ DEZ PIDAL, Orígenes del Español, 1986, 255). 

•220• 
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ción de topónimos hispanos, en la que podemos llamar "subrelación andalusí de 
interior", lugares del Sur y el Levante peninsular que, en la época de la redacción 
del LSI, estaban aún bajo el poder musulmán. 

El resto de menciones de Córdoba la ponen en relación, como su señorío, con 
Altumaior, uno de los caudillos musulmanes que se opusieron, según la ficción 
de nuestro relato, al poder de Carlomagno, y que no es sino un trasunto defor
mado, no sólo en el nombre, del gran caudillo que azotó a la cristiandad norte
ña en los últimos años del primer milenio, Abu 'Amir Al-Mansur, el victorioso 
Almanzor. 

Veamos alguna curiosidad en el tratamiento de contenido que se hace tanto 
de la ciudad como del caudillo amirí. En el cap. XVIII, tras producirse la batalla 
de las máscaras (de bello Iaruarum , de cuya inspiración en la histórica batalla de 
Zalaca o Sagrajas, de 1086, ya hemos tratado en otros artículos de este trabajo), 
Carlomagno acaba tomando Córdoba y el señor de esta ciudad, Altumaior, se 
convierte al cristianismo, poniéndose al servicio del Emperador. Este es el único 
caso dentro del PsT en que un adversario del Emperador no es castigado con la 
muerte , en este caso por haberse convertido6

. 

Probablemente, en este tratamiento del caudillo cordobés por parte del PsT, 
subyace el conocimiento de datos sobre su persona (sean históricos o literarios) , 
de procedencia hispana , y en los que se recuerda el carácter invicto del persona
je. Esta visión, lógicamente, supera con mucho las que ofrecen los textos litera
rios romances de la época, como la ChaJtSon de Roland o los romances franceses 

6 

7 

En la primera parte de la obra, muere el rey Aigolando en la gran batalla de la Cuenca de 
Pamplona, del cap. XIV Acto seguido lo hace el gigante sirio Ferragut, éste en manos de 
Roldán. Seguidamente el caudillo vasco Furre, en Monjardín. Mientras, en el cap. XV 
Almanzor había realizado una gran matanza de cristianos. Posteriormente, en el cap. XXI, 
mueren los emires de Zaragoza, los hermanos Marsilio y Baligán. Ya en el cap. XXV, que 
protagoniza Almanzor y se sitúa en Santiago de Compostela y San Román de Hornija, en 
Valladolid, éste vuelve a quedar a salvo a pesar de haberse atrevido a profanar incluso la 
tumba del Apóstol Santiago, que sólo le castigó con una ceguera transitoria, fácilmente 
expiada. 

Para Pierre David, el pálido reflejo que de Almanzor se guarda en textos, literarios o histó-
ricos, de procedencia francesa , se debe a un recuerdo histórico directo, ya que el amirí llevó 
sus victoriosas incursiones, no sólo a todos los puntos del Norte peninsular, sino también 
a la Francia meridional (P. DAVID, Études 11 (1948) , 112 n. 1). Más bien creemos, con 
Bédier, que el recuerdo del cordobés en los romanceros franceses , se debe al recuerdo que 
de él habían guardado los cristianos españoles , trayendo el ejemplo de Compostela, deva -
tada por Almanzor -episodio, por cierto, que se recuerda en el cap. XXV del PsT. Cf j. 
BÉDIER, Legendes IV, 384. 
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posteriores, pero inspirados en esta materia hispánica7
• Entre éstos, en la Chanson 

de Roland se emplea su nombre, almac;ur como si fuera común, para designar 
genéricamente a un caudillo musulmánª. En los romanceros franceses , afinando 
más, o compaginando información tomada directamente de la Chanson con otra 
sacada del PsT, aparece bajo las formas li aumachours de Cordres, en el que, aún 
utilizado como nombre común, ya aparece ligado al nombre de su ciudad, 
Córdoba; y Altumajor de Cordres, con el nombre en la misma forma que en el PsT, 
emparejado con el nombre de Córdoba según estas fuentes romances francesas , 
Cordres9

. El nombre de la ciudad, en esta forma, Cordres, también aparece en la 
Chanson, mencionado en dos ocasionesrn. Como en el PsT, lo que pone de mani
fiesto la relación entre estas obras, Carlomagno acaba de tomar Cordres antes de 
emprender la definitiva conquista de Zaragoza. En ambas recibe el homenaje 
humillado de la gran capital musulmana, con lo que toda la península yace bajo 
su poder11

• 

¿Toda?, no , porque, como hemos visto, aún se rebelará contra el Imperio una 
ciudad hispana , Zaragoza , hecho que desembocará en la tragedia de 

8 

9 

10 

11 

Concretamente, en los versos 909: Uns almai;urs i ad de Moriane; y 1275: Sansun li dux, il 
vait ferir /'a/mai;ur. 

Romanceros citados por joseph Bédier. Según este mismo autor, Almanzor es, de los 
muchísimos nombres propios de sarracenos que ofrecen los cantares de gesta franceses, el 
único basado en un personaje histórico. En el PsT, obra que podríamos encuadrar, por sus 
contenidos temáticos más que por su forma , dentro de este tipo de literatura épico-narra
tiva de procedencia francesa, vemos como el recabamiento de nombres propios , tan to 
antropónimos como, sobre todo , topónimos, responden a un contacto mucho más intenso 
con la realidad y la historia de los lugares donde se sitúa la acción del relato (ej. ]. füDIER, 
Legendes, IV 383). 

En los versos 71 : Il est al siege de Cordres la citet; y 97 : Co rdres ad prise e le miirs peeeiez. 

Frente a la general identificación de Cordres con Córdoba, Boissonade pretende focali zar 
toda la toponimia de la Chm1son en Aragón, dando argumentos de tipo realista, corno el 
del tiempo que tardan los mensajeros de Marsilio en recorrer la distancia entre Córdoba y 
Aragón -un día-. Así, propone la identificación de Cortes de Aragón, en la provincia de 
Terne!, para el Cordres rolandiano (P. Bo1ssoNADE, Du No uveau sur la Chanson de Rolancl, 
1923, 127). A pesar de que la toponimia hispánica de la Chanson está cen trada en un espa
cio geográfico reducido al cuadrante norori.ental de la península, como quiere Boissonade, 
no es descabellado pensar que en Francia conocieran el nombre de la que fue capital del 
estado más poderoso en el Occidente europeo durante los siglos IX y X, Córdoba (ej. M. 
METZ, Zur Traclition une! Perspehtive in cler Geographie cler Chanson ele Roland, 1981: 85). 
Creemos que las coincidencias apuntadas entre la Clwnson y el PsT, que presentan a 
Corclres-Corcluba como penúltima conquista del Emperador en Hispania , y el que en algu
nos cantares y romances aparezca el nombre de Almanzor, asociado al ele Corclres , bastan 
para probar que esta era la forma con que se denominaba a Córdoba en este tipo de li te-
ratura. 
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Roncesvalles, y la muerte del sobrino del Emperador Carlomagno, el Conde 
Roldán, hechos que son tratados literariamente por la Chanson de Roland y por el 
cap . XXI del PsT, titulado, en términos casi hagiográficos, de bello Runcieuallis et 
de passione Rotolandi ceterorumque pugnatorum. 



42. COVAS: CUEVAS (despoblado cerca de Viana, en Navarra) 

Inde ad uillam que dicitur COVAS flumen defluit mortiferum similiter (V, v1, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

Irache 227, 1203: de COVAS; 230, 1203: in COVAS. Roncesvalles 301 , 1287: 
CUEVAS 

ESTUDIO 

lDENTIF1CAC1ÓN 

Este topónimo, Couas , sólo se menciona una vez en todo el LSI, en el cap. VI 
del LP (De fluminibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi habentur) dedicado a 
los ríos con que los peregrinos de Santiago se encontraban en su paso por 
España. Corresponde a una antigua población ya desaparecida, emplazada en el 
actual término de Viana. En su solar se levanta hoy una ermita en cuya advoca
ción subsiste el antiguo topónimo: la Ermita de la Trinidad de Cuevas, situado a 
1 km. escaso de Viana, en el camino que conduce desde esta población a 
Logroño 1

• 

En 1219, Cuevas era una de las ocho aldeas , con Longar, Tidón, Prezuela, 
Piedrafita, Soto, Cornava y Gorano, que unieron sus poblaciones para habitar 
Viana, aumentada así por decisión del rey Sancho VII "el Fuerte". Antes de esta 
fecha, su aparición en la documentación local que hemos podido consultar es 
casi nula, con lo que la mención del LP se constituye en uno de los primeros 
reflejos escritos de la existencia de este lugar, tal como ocurre en otros casos. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Couas, es idéntica a la que 
encontramos en los pocos documentos latinos que lo reseñan, que mantienen 

1 
En el diccionario ele Pascual Macloz se la menciona con el nombre ele Ermita ele Nuestra 
Señora ele Cuevas (cf DGEHE, s.u. VIANA). 
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conservadoramente, como cultismo, el vocalismo antiguo de la primera sílaba o, 
ya diptongado en el romance navarro del s. XIIP. Al tratarse de un topónimo de 
etimología románica transparente, nuestro autor no encuentra ninguna dificul
tad para relatinizarlo, en lugar de transcribirlo , tal como seguramente lo recabó, 
por vía oral: Cueuas/Cuebas. 

CONTEXTO 

Resulta curioso el conocimiento del que hace gala el autor del LP en torno a una 
serie de aldeas y lugares navarros menores como son, además de Cuevas, Torres del 
Río o Lorca, a las que no cita en al capítulo llI (De nominibus uillarum itineris Sancti 
Iacobi) , dedicado a los nombres de las villas y ciudades por las que pasaba el 
Camino de Santiago, que debían reunir una serie de condiciones para la atención 
de los peregrinos , y sí en el capítulo dedicado a los ríos. Tanto Cuevas, como 
Torres y Lorca son nombradas tan sólo para indicar el carácter insalubre de sus ríos, 
aconsejándose con ello -tácita pero burdamente- a los peregrinos que pasaran de 
largo por estos lugares de la tellus Nauarrorum, situados entre Estella y Logroño 
(excepto Lorca, que se encuentra antes de llegar a Estella). Es posible que, con ello, 
nuestro autor, que demuestra cierta familiaridad con estos territorios, no esté sino 
sirviendo los intereses de sus compatriotas franceses establecidos en Estella, ciudad 
a la que dedica sonoros elogios3

, comerciantes y profesionales de otros ramos que 
tendrían en la peregrinación una buena parte de. sus ingresos. 

Dada la mencionada familiaridad del autor con estos territorios y lo muy apa
sionado de sus juicios, no es descartable que nuestro autor residiera durante un 
tiempo en la localidad estellesa, donde viviría en primera persona la rivalidad, no 
exenta de enfrentamientos sangrientos, franco-navarra, y donde adquirió la hos
tilidad, tantas veces manifestada a lo largo de la obra, hacia el elemento aborigen 
hispano, y muy especialmente hacia el vasco-navarro. Desde luego, no creemos 
que el arroyo Hormazuelas, río que discurre junto a lo que fuera la villa de Couas, 
que no es insalubre ahora, fuera mortífero en la época de la redacción del texto 
que estudiamos4

. 

2 

3 

4 

Como en castellano y en aragonés, de los que no se diferencia en este punto . Cf. R. 

MENENDEZ PIDAL, Orígenes del Español, 118 y 464; y C. SARALEGUI, El dial ecto navarro en los 
documentos del Monasterio de Irache (958-1397), 1977. 

[. .. ] inde Stella que pane bono et obtimo uino et carne et piscibus Jertilis est, cunctisque Jelici
tatibus plena (V, lll , 193) . 

Cf. ].M. ANGUITA ]AEN, "Navarra y el Liber Sancti Iacobi (in memoriam Millán Bravo 

Lozano) ", en Príncipe de Viana , Enero-abril 1999/216, 209-234. 



4 3. CRVNIA: LA CORUÑA 

Vrbes et maiores uille quas tune adquisiuit in Galleeia ita uulgo dicuntur: Visunia, 
Lamego, Dumia, Colimbria, Lugo, Aurenas, Yria, Tuda, Midonia, Braehara metropo
lis, ciuitas Sanete Marie Vimarana, CRVNIA, Compostella quamuis tune temporis 
parua (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Privilegio de Fernando ll de León a la ciudad de La Coruña, 11881
: de 

CVRVNIA. Alfonso IX, 1208 CRVNIA. 
Chronicon Mundi (LXXXlll): CLVNIAM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Crunia, se menciona en una sola ocasión en todo el LSI; concre
tamente en el cap. lll del Ps T (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de nom
bres de ciudades y villas españolas que conquistó al Islam el Emperador Carlomagno. 
Es posible que, como ocurre con otros topónimos, la mención que de ella se hace en 
el 151, bajo la forma Crunia, sea la primera documentación escrita de La Coruña2

• 

1 

2 

Ed. E. DE VEDIA y GOOSSENS, Historia y deSClipción de la ciudad de La Coruíia, 1845 (rep1: 
1972), Apénd. 5, 146. 

Efectivamente, según la bibliografía sobre la historia de la ciudad, algo anticuada, que maneja
mos, el primer documento en que se nombra a esta población con su nombre actual es la con
firmación que hace de Fernando 11 de León , de un p1ivilegio concedido por su padre Alfonso 
VII "el Emperador", cuya data se transcribe, con serias dudas por parte del editor, D. Enrique 
de Vedia y Goosens, en la era de MCCXXVI, es decir, en 1188, precisamente el año ele la muer
te del mencionado rey leonés. Según transcripción e indicación de este autor: "Facta carta apud 
Sanctum Iacobum, mense Iunio, era (no puede leerse la Era aunque parece MCCXXVI año de j.C. 
1188)". Las dificultades que el autor de la transcripción se encontró se explican por el soporte 
material donde halló el texto, encontrado en el libro de acuerdos de la ciudad, en una trans
cripción íntegra que se hizo del mismo para que se insertase en el acta del proceso de distribu
ción de granos dispuesta por el ayuntamiento, ya que el cabildo de la colegiata lo alegó corno 
privilegio de exención. Cf E. DE BEDlA Y GoosENS, op. cit. , 146. La alusión que Fernando 11 hace 
a su padre Alfonso VII retrasaría, según estos datos documentales, la fecha de la existencia dél 
topónimo Cnmia/Cunmia al menos hasta los ti.empos del reinado de éste (1127-1154), lo que 
ya estaría en perfecta consonancia con el hecho de que se le mencione en el PsT. 
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FORMA 

La forma en que aparece el topónimo en el LSI, Crunia, está en perfecta con
sonancia con las que encontramos en los documentos más antiguos: es igual a la 
que se encuentra en un diploma de Alfonso IX, y apenas disuena de la Curunia 
del documento de Fernando 11. Estas formas parecen el resultado vulgar de una 
antigua Clunia3

, que aún reproduce Don Lucas de Tuy, y que ha dado pie a cier
ta controversia sobre los orígenes históricos de la ciudad y sobre la etimología de 
un topónimo4

, que no aparece documentado hasta el s. XII, parece que sustitu
yendo a otros5

. 

3 

4 

5 

Amable Veiga confirma sobre varios documentos de Sobrado dos Monxes, de los ss. X y XI, 
el resultado Cr- , típicamente gallego, del antiguo grupo Cl-: Crementina por Clementina (s. 
XI) y también Crunia por Clunia (no fechado). Cf A. VEIGA ARIAS, Algunas calas en los orí
genes del gallego, 1983, 51-52. 

Los PP. Flórez y Sarmiento, a los que siguen con preferencia los autores locales, Comide y 
de Vedia , creen que el nombre de La Coruña, en su versión gallega , A Cruña, se explica pre
cisamente por el faro, que visto desde lejos parece una columna. De tal modo , el nombre 
de A Cruña vendría de un latín ad colunmam, por estar situada la población a los pies del 
faro (cf ES XIX, 20, E. DE VEDIA y GOOSSENS, Historia y descripción de la ciudad de La Coruiia, 
1845 (repr. 1972), 4; j . CóRNlDE, Historia de la toJTe de Hércules, 1792, 6). Otra teoría, bas
tante impugnada en la bibliografía que manejamos -de tendencia localista-, pero más razo
nable a la luz de la documentación de Sobrado dos Monxes y la Lingüística, explica su 
nombre como una importación del de la antigua Clunia de la Provincia Tarraconense, la 
actual Coruña del Conde, en la Provincia de Burgos, importación llevada a cabo por 
Alfonso 11 ,..que habría repoblado la actual Coruña con cristianos procedentes de la antigua 
Clunia, traídos por el rey asturiano durante la campaña de despoblación de la cuenca del 
Duero (ej. Chronica Adefonsi Tertii, XI11). No obstante, no hay que recurrir a transvases de 
población para justificar el topónimo en Gali.cia , ya que éste se repite otras tres veces en la 
propia provincia de La Coruña y una más en la de Lugo (E. NIETO BALLESTER, Breve diccio
nario ele topónimos español.es, 1996, s.u. La Coruña). 

Efectivamente, el topónimo nuevo -¿de tiempos de Alfonso Vll?- no responde a la funda
ción de una población nueva, pues los primeros vestigios arquitectónicos de la ciudad se 
remontan a época romana y son permanentes hasta el s.Xll. Basándose en los testimonios 
escritos de Di.ón Casi.o y Paulo Orosio , Flórez cree que el lugar de La Coruña es el mismo 
que en la Antigüedad recibió el nombre de Brigantium o Biigantia. Aún no se ha resuelto 
la polémica erúdita entre los que quieren situar Brigantium en La Coruña y los que quieren 
hacerlo en la vecina Betanzos (ej. j.M. ROLDAN HERVAS, Itineraria Hispana, 1986, 225). 
Según informa Dión Casi.o , julio César tomó puerto en Brigantium de Galicia, correspon
diendo esta cualidad portuaria a La Coruña y no a Betanzos: Inde Brigantiwn Caleciae urbem 
aduectus, homines qui classem ante hac nunquam u.idisset tenitos uehementi adnauigantium per 
fluctus illisos strepitu, in suam potestatem redegit (XXXVII, 54). Además, siglos después el 
historiador Paulo Orosio, siguiendo la Cosmografía de Aethicus, describe esta parte de 
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Sin el desarrollo de la vocal anaptíctica -u- , motivada por una pronunciación 
más enfática, que finalmente se ha impuesto , Crunia puede suponer un estadio 
previo, más antiguo que el Curunia que se impone en la documentación a partir 
del s. XIII . 

CONTEXTO 

Este topónimo, como hemos adelantado, se encuentra en el cap. III del PsT, 
gran relación de topónimos hispanos. Dentro de ésta , integra la que llamamos 
"Subrelación gallega", conjunto de nombres gallegos y portugueses, el único 
explícitamente delimitado como grupo , del resto de los españoles (Vrbes et maio
res uille quas tune adquisiuit in Gallecia) . 

En realidad, se trata de la lista, actualizada, del conjunto de diócesis de la 
Gallaecia antigua y, sobre todo , de época sueva y visigoda. Indicios de esto son el 

Galicia con estas palabras, situando en Brigantia el faro o specula, conocido como Torre de 
Hércu les: Secunclus angulus circiwn intenclit et ubi Brigantia Galiciae ciuitas sita altissimam 
Farum, et ínter pauca memorancli operis speculam Britaniae erigit CI, 2) . Además de en estos 
autores, también el geógrafo Ptolomeo, al describir la ciudad, da un dato que se podría uti
lizar para su indentificación en La Coruña, al decir que se halla en un gran puerto: 
KaAA.átKwov 't v AouKÉv01.wv EY 't µcyaA. A.tµEvt Bpt'yávnov <l>A.áouwv CII 6, 4). La 
nombran la mencionada Cosmografta usada por Orosio Cl , 22): Brigantia, julio Honorio 
Cree. A 21): Brigantia; Cree. A 19): Bregantium; el Itinerarium Antonini (424, 5): Brigantium 
y el Anónimo de Rávena (IV 43): Bricantia (307, 13): Cabricant iwn . 

El nombre que se le aplica en el s . X, en la Crónica de Alfonso III (23) y en otras escrituras 
reales, es Famm Bregantium. En una escritura del rey Bermuda ll , del año 991, en que dona 
distintas villas al locus sanctus de Santiago y a su Obispo Pedro de Mezonzo , se lee, después 
de la relación de poblaciones: Adicimus etiam a parte maris Oceani pinnam Jabricatarn ab 
antiquis hominibus Farum Precantiwn, quod regibus semper fuit deditum [. .. ] Adicimt1s adlwc 
ciuitatem ab antiquis Jabricatam per suos tem1inos non procul ab ipso Jaro Ced. ES XIX, Apénd., 
379). Como se ve, estos textos enlazan el nombre antiguo del lugar, con el nuevo de Fanun, 
con que es conocido desde el s . IX al s .Xll. Posteriormente, el Cronicón Iriense (1) y la 
Historia Composte llana (passim) se refieren al lugar bajo este nombre, Famm, o fórmulas 
análogas (Castellum Pharwn nomine, Castrum Fan1m, in Farensi pago, etc.). En pleno s. Xlll , 
el Arzobispo Jiménez de Rada continúa llamándola así, a pesar de haberse impuesto el 
nuevo nombre de Coruña, sin duda por traer su información de una fuente antigua como 
la Crónica ele Alfonso III: Tempore Ranimiri gens Normanomrn cruclelissima et pagana ad 
Pharum Gallecie applicuit cum multis nauibus et trieribus (IV, 13). En la ac tualidad, sobrevi
ve el topónimo en la denominación local de Arciprestazgo de Faro (ej.]. CóRNIDE, op. cit. , 
45). 
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hecho de que Braga reciba el cognomen de "metropolitana", y de que se incluyan 
ciudades que no pertenecieron a la Gallaecia pero sí estuvieron sometidas al 
Arzobispo bracarense en época sueva, como Coimbra. Las antiguas ciudades des
aparecidas, como Wetica, Egitania, Britunia o Dumio, son sustituidas por otras de 
reciente creación, como Mondoñedo (Midunia) , Guimaraes (Santa Maria 
Vimarana) , Santiago de Compostela o la propia La Coruña. 



44. DENIA: DENIA 

[ ... ] urbs Vbeda, Baecia, Petroissa in qua fit argentum obtimum, Valencia, DENIA, 
Satiua, Granada, Sibilia, Corduba, Abula, Accintina [. .. ] (IV, m, 165v.) 

Et uenerant ad eos causa auxiliandi uiri bellatores de septem urbibus, de Sibilia 
scilicet, de Granada, de Satiua, de DENIA, de Vbeda, de Abula, de Baecia (IV, xvm, 
l 76v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Privilegio del rey Alí de Denia y las islas Baleares, por el que otorga al 
Obispado de Barcelona la jurisdicción de las iglesias de su reino , de 1058 (ed. ES 
VII, apénd. 3): DENIAE [ ... ] DENIA. Alfonso VIII 319, 1179: DENIAM [ ... ] et 
totum regnum DENIE. 

Historia Roderici (36): DENIE; (56): ad DENIAM. 

ESTUDIO 

lDENTlflCAClÓN 

Este topónimo, Denia, se menciona en dos veces a lo largo del LSI, ambas en 
sendos capítulos del PsT, el cap. IIl (De nominibus ciuitatum Yspanie) , gran rela
ción de nombres de lugares españoles conquistados, según la ficción de este 
relato, por el Emperador Carlomagno; y en el cap. XVIII (De bello Laruarum), 
en que Denia aparece como una de la siete ciudades que auxiliaron a Ibrahim, 
rey de Sevilla, y Altumaior, señor de Córdoba, en la conocida "Batalla de las más
caras". El contexto y la homofonía no dejan lugar a la duda, a la hora de iden
tificar a este topónimo con la actual Denia, población de la Provincia de 
Alicante. 

FORMA 

La forma en que se reseña este topónimo en el LSI, Denia, es idéntica, no sólo 
a la actual , sino a las que se encuentran en los textos latinos contemporáneos a 
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que hemos podido acceder; y muy diferente de la antigua, greco-latina, Dianion
Dianium, preservada por la tradición visigótico mozárabe1

• 

Frente a esta , Denia, resultado del paso del antiguo topónimo Dianium por la 
fonética árabe (Dania), representa evidentemente una tradición nueva , creada 
entre los cristianos que desde el s. XI tuvieron contacto con el Levante español, 
divulgada posteriormente en el resto de la Península2

. 

C ONTEXTO 

Dentro de la gran relación toponímica que es el cap. lll del PsT, Denia se 
enuncia en un grupo que hemos denominado "Subrelación andalusí de interior", 
que comprende varios nombres de lugares de la Andalucía· interior y del Levante 
español. Evidentemente, Denia, con Valentía y Satiua está representando el terri
torio levantino, representado por los territorios de estos tres grandes enclaves 

1 

2 

Hasta la Crónica Albeldense, la ótavwv fundada por los colonos focenses de Marsella, apa
rece en esta forma en las obras de los geógrafos griegos de época imperial, Estrabón (lll 4, 
6) y Ptolomeo (Il 6, 15). Entre los autores clásicos romanos, Cicerón la nombra en sus 
Verrinas , latinizando el nombre griego: Dianiwn (I 34, 87; V 56, 146) . Plinio menciona a 
sus habitantes, dianenses , como estipendarios del convento jurídico de Cartagena (lll 20, 
76) . Aparte de en los autores conocidos , se encuentra en gran cantidad de inscripciones (cf 
CIL Il 3580, 3583, 4250, 5961, etc.) y en relatos de tipo geográfico, como la Cosmografía 
del Anónimo de Rávena (IV 42, 304, 13; V 3 , 342, 16) , bajo la fo rma Dio; y en la Guidonis 
Geographica (82, 515, 6): Dinium. Como sede episcopal antigua, sus obispos (dianensis 
episcopus) aparecen mencionados con regularidad desde mediados del s. VII hasta las 
fechas de la invasión islámica (ej. Concilia, passim). San Isidoro , al hablar de la isla de Ibiza, 
da una versión muy vulgarizada de este topónimo, con el grupo inicial palatalizado: Zanio 
(Etymologiae, XIV 6, 43) . En el Proilinciale Visigothicum, se la menciona como sede sufra
gánea de Toledo, metrópoli de la provincia cartaginense o carpetana. En los códices de la 
familia oretana, bajo la forma Dianio; y en los de la familia complutense como Diannio . En 
la Crónica Albeldense, que transcribe en su capítulo tercero uno de estos prouinciales, apa
rece en bajo la formal Dianwn. Sin embargo, en la tardía Hitación de Wamba, que combina 
a su antojo la información recogida de la tradición escrita con datos recabados en su tiem
po, nuestro topónimo aparece en la forma arabizada Denia, aceptado entre los escritores 
cristianos como nombre de la ciudad desde el s.Xl. 

Los textos más antiguos evidencian esta realidad, pues son un privilegio, escrito en latín , 
concedido por el reyezuelo de Denia, Alí Ikbaloddaula (1045-1076) , por el que otorgaba al 
Obispado de Barcelona la jurisdicción de las iglesias cristianas de su reino; y la crónica de 
los hechos del Cid, la Historia Roderici, escrita unos once años después de la muerte de 
Rodrigo Díaz (1099), por un anónimo au tor que le siguió en su época al servicio de los Beni 
Hud zaragozanos y en su campaña valenciana. Cf R. MENEN DEZ PIDAL, La España del Cid, 
1969, 5-7. 
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históricos3
. El hecho de que tanto Denia como Valencia, a pesar de ser litorales, 

estén incluidos en la "Subrelación andalusí de interior" y no en la "Marítima", 
creemos que se debe a que, política y culturalmente, miraban más al interior de 
la Península que al Mediterráneo. 

En el cap. XVIII, Denia, con su inseparable Satiua, figura entre las siete ciu
dades de las que partieron guerreros para auxiliar a Almanzor, sitiado en Córdoba 
por Carlomagno. Estas ciudades son Sevilla, Granada, Játiva, Denia, Abla , Baeza 
y Úbeda, todas ellas mencionadas con cierta contigüidad en el cap. 111, que sin 
duda constituye la principal referencia geográfica para la redacción del noveles
co episodio del cap. XVlll. Este capítulo, el de bello laruarum, a pesar de su mar
cado carácter fantástico , está inspirado por un suceso histórico, ocurrido unos 
cuantos años antes de su redacción, la batalla de Zalaca o Sagrajas de 1086, en 
que las hordas almorávides de Yusuf batieron al hasta entonces invencible 
Alfonso VI. En la bien conocida batalla, el caudillo africano contó con la ayuda 
de los reinos musulmanes hispanos de Sevilla, Granada, Almería, Málaga y 
Badajoz. En el relato del cap. XVIII, poqemos asignar el papel del gran caudillo 
Yusuf a Altumaior, evocador también de grandes victorias musulmanas, mientras 
que las siete ciudades auxiliadoras, entre las que se encuentra Denia, harían el 
papel desempeñado por los desdichados taifas de fines del s .Xl4

. 

3 

4 

En un tratado de 1179 entre Alfonso Vlll de Castilla y Alfonso lI de Aragón, en que se fijan 
los términos geográficos del derecho de conquista de cada reino , aparecen de nuevo los tres 
topónimos del PsT, Denia, Valentia y Exatiua, como representantes de la región levantina, 
lo que indica que quizá nos encontremos ante un tópico quasi-forrnular de los conoci
mientos geográfi cos de la Península en el s. XII, del que procederían tanto uno corno otro 
documento . Alfonso VIII 319, 1179: et totam tenam heremam et populatam que esta portu 
qui est ultra Biar, sicut respic it uersus Exatiuam et Valentiam; et Deniam, et totum regnwn Denie 
rnm omnibus sitis pertinenciis heremis et populatis sicut tendit et ducit portus usque ad mare el 
uadit usque ad Calp. 

Este episodio histórico tuvo gran repercusión en Europa -en la batalla participó un gran 
contingente francés- y trascendió a la literatura. En la citada batalla , uno de los factores 
que provocaron la derrota cristiana fu e el batir es tridente de los timbales moros , que 
aterrorizaron a la caballería de Alfonso , del mismo modo que en la batalla de Baligant, 
en la Chanson de Roland ( vv. 313 7-8). Los grandes tocados de los norteafricanos y la 
guardía negra de Yusuf también debieron provocar el estupor entre los cristianos , y 
quizá sean, transformados por la fantasía, las figuras cornudas y diabólicas del capítulo 
XVIII. Cf. p D AVID, Études 12/1948, 326; E. VON RICHTHOFEN, Nuevos es tudios épicos 
medievales , 1970, 14. 



45. ELITVRGI: ILITURGI, CUEVAS DE LITUERGO, en ANDÚJAR 

Tandem uero predicatione sua inenarrabilibus gentibus illustratis, Torquatus Acci, 
Tissephons Vergii, Secundus Abula, Endalecius Vrci, Cecilius Heliberri, Esicius 
Carcese, Eufrasius ELITVRGI, scilicet idus Maii quieuerunt. (III, prologus , 156) 

DOCUMENTACIÓN 

Vita Sancti Torquati et sociorum eius: Euphrasius ELITVRGI 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Eliturgi, sólo se menciona en una ocasión en el LSI, en el pró
logo del Líber Tertius, que es una Translatio Sancti Iacobi refundida literariamen
te con un conocido texto hagiográfico hispano , la Vita Sancti Torquati et sociorum 
eius, es decir, la legendaria historia de los Varones Apostólicos. Eliturgi, según se 
explica en el texto , es la plaza que le tocó en suerte a uno de los Varones , San 
Eufrasia, y hay que identificarla, sin duda , con la antigua población bética de 
Iliturgi o Iliturgis , perfectamente conocida por las fuentes literarias, aunque no 
tanto por la Arqueología. 

El solar de esta ciudad bastetana de cierta nombradía en la Antigüedad', de la 
que sabemos que entró en la legalidad romana de la mano del padre de los 
Gracos , Tiberio Sempronio2

, y que es parcamente mencionada en fuentes tardo-

1 

2 

Hay diversas fuentes antiguas, geográficas e históricas , escri tas en Latín o en Griego , que 
han dejado constancia de la existencia de Iliturgi. Por ejemplo, el Itinerarium Antonini 
donde se cita con el nombre de Iliturgis, entre Arjona-Vircaone y Cazlona-Castu!one 
( 403,2) . También la citan los historiadores romanos Tito Livio (XXlll 49, XXVI 17, XXVlll 
19 y XXXIV 10) y Plinio el Viejo (III 10) ; y los griegos Polibio (XI 24) , Ptolomeo (11 4,9) 
Apiano U{3cpua¡ 32) , Esteban de Bizancio (s .u.) y juan Zonaras (IX 10) . 

La fundación de la colonia iliturgitana por Tiberio Sempronio Graco se expresa en una in -
cripción encontrada cerca de Mengíbar: Ti. Sempronio Graccho dedu ctori populus 
Iliturgitanus, publicada por A. Blanco y G. La Chica (cit. j.M. R OLDAN HERVAS Itin mri 
Hispana, 1975, 242). 
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rromanas3 y visigóticas\ ha de situarse, aproximadamente, en el confín de la 
Bética con la Tarraconense, si seguimos a estas fuentes. La localización tradicio
nalmente aceptada , aunque no de forma unánime, del solar de la antigua Ilíturgi , 
es el despoblado de Santa Potenciana, en Cuevas de Lituergo, a unas dos leguas 
de Andújar, al E de esta población5

. 

Después de una posible destrucción en tiempos de la invasión musul
mana, la hasta entonces poco nombrada Iliturgi 6

, cae completamente en el 

3 

4 

5 

6 

De Iliturgi era el presbítero Mauro, asistente al l Conci li o de Elvira (Co ncilia 1, Elvira , año 
300). 

Consideramos visigótico el tex to del autor mozárabe San Eulogio (800-859) en que se 
habla ele la construcción de una Iglesia dedicada a San Eufrasia en Iliturgi, en ti empos 
del rey Sisebuto (e l año 618) , porque él mismo explica que lo copió , de un manuscrito 
de la biblioteca del Monasterio de Leire: Cum essem olim in Pampilonensi oppiclo positus, 
et apucl Legerense coenobiwn clemorarer cw1ctaque uolwnina quae ibi ercmt gratia clignos
cencli incomperta reuoluerent, subito in quaclam parte cuiusclam opusculi hanc ele nef anclo 
uate historio lam absque auctoris nomine repperi. El fragmento de este opúsculo, de autor 
innominado y naturaleza cronística, que Eulogio transcribe, es el siguiente: Exortus est 
namqL1e Mahomat haeresiarches tempore Heraclii. imperatoris, anno imperii eius septimo, 
currente aera DCLVI. In hoc tempore Tsiclorus Hi spalensis episcopus in catholico clogmate 
claruit et SisebutLtS Toleto regale culmen obtinu.it . Ecclesia beati Euphrasii apucl Tliturgi 
urbem super twnulwn eius aeclificatw: To leto quoque beatae Leocacliae aula miro opere 
iubente praeclicto príncipe culmine alto extenclitw: (Eulogio , Líber Apologeticus Martirwn, 
16, 5). 

Cf. PB. GAMS, Die I<irchengeschichte von Spanien , 1862-1879, lll , 78; Z. GARCÍA VILLADA, 
Hi storia Ecles iástica ele Esparta , 1929, l 160. El P Flórez da esta misma loca li zación , 
siguiendo a Terrones , historiador de la ciudad (ES XII , 359-360), y en el Madoz se men
ciona el despoblado de Los Villares, conocido con el nombre de Andújar Viejo (ej. 
DGEHE, s.u. A DúJAR) . El topónimo actual Lituergo parece una derivación aceptab le 
como resultante deÍ nombre íbero, Iliturgi. Atendiendo simplern,.ente al hallazgo de res
tos arqueológicos y a Ja si tuación y distancias deducibles del Itinerariwn Antonini , que 

1 sitúa IlitLtrgis entre Vircaone (Arjona) y Castulone (Cazlona, hoy un cortijo en las cerca
nías ele Linares) , se han postulado también los nombres de las próximas Villanueva ele 
la Sierra e Higuera de Arjona , más cerca ele un trazado recto idea l entre Arjona y 
Cazlona. Recientemente , en un lugar llamado Mazquiz , cerca de Mengíbar, se ha encon
trado una inscripción de época romana en la que se hace referencia a la fund ac ión de 
Iliturgi, lo que ha hecho a algunos autores decidirse por esta nueva ubicación (ej. j.M. 
ROLDÁ HERVÁS, op. cit. ). 

El hecho de que las noticias sobre la Tliturgi tarclorromana y visigótica sean tan escasas y el 
que en ellas no aparezca con la categoría de sede episcopal que se podría suponer al anti
guo asiento de San Eufrasia, ha hecho pensar a Flórez, ignoramos si con algún fundamen
to testimonial, que su primitiva diócesis pasó a la cercana Castulo , que sí es mencionada en 
los textos de la época (ej. ES Xll , 359) . En DHEE, s. Lt. lLITURGI , se tacha a esta hipótesis de 
gratuita. 



45. ELITVRGT 

olvido y no hay texto medieval en que se la recuerde por ninguna razón7
. 

Con la excepción, claro , de la Historia Sancti Torquati et sociorum eius, una 
curiosa hagiografía escrita entre finales del s. VIII y principios del s. IX y 
que alcanzó una extraordinaria difusión en la España cristiana de los 
siglos posterioresª, y que llegó al conocimiento del autor del LSI, y con él 
Iliturgi. 

F ORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Eliturgi, es igual que las 
que se pueden leer en casi todas las versiones de las Actas de los Varones 
Apostólicos, su fuente directa. En ellas, la I- inicial del topónimo íbero (Illiturgi) 
ha sido sustituida por una E- (Eliturgi). 

CONTEXTO 

Co mo ya hemos adelantado , ta única m ención de Eliturgi en el LSI se 
pro duce en una sui generis Translatio Sancti Iacobi , en que se combina 
la historia de la traslación de Santiago de Jerusalén a Galicia, con la de 
los Siete Varones Apostólicos, los pretendidos evangelizadores de 
España, ordenados y comisionados por San Pedro y San Pablo para esta 
ta rea . 

Como en el caso de San Torcuato, existe la tradición de que el cuerpo de San 
Eufrasia fu e trasladado, tras la conquista musulmana de España , a tierras de cris
tianos. Concretamente, a Valdemao, muy cerca del Monasterio lucense de Samas, 

7 

8 

Sí se recuerda , sin embargo, a Andújar, heredera de la preeminencia y de las glorias 
antiguas de Il i turgi, como es el hecho -o la presunción- de haber sido la sede del Varón 
Apostólico Eufrasia. Andújar, aparte de en fuentes arábigas, la en contramos en el 
Poema de Alrnería (v. 284) y en otros documentos que recuerdan su ocupación tempo
ral , por parte de los cristianos, en tiempos de Alfonso Vll (o ras Andugeris, lndulgia , 
etc). 

Cf ]. VI VES, "Las Actas de los Varones Apostó licos", Miscellanea Liturgica in honorem L. 
Cuniberti Mohlberg, l , 33-45; A. F ABREGA GRAu, Pasionario Hispánico, 1953, 125; C. G ARCÍA 

R ODRÍGUEZ, El mito de los Santos en la Espafia roma na y vis igótica , 1966, 347; y P. R1 Esco 

C HUECA, Pasiona1-io Hispánico, 1996, 130-135 . 
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donde la devoción al santo es antigua9
, y las leyendas populares sobre su figura, 

abundantes1º. 

9 

10 

las primeras noticias escritas , sin embargo, de estos hechos, son del s. XVI, cuando el canó
nigo de león, natural de Andújar, Juan del Caño, reparó en las romerías y la devoción 
extraordinaria que se tenía a un San Eufrasia enterrado en la parroquia lucense de Santa 
María del Mao, dependiente de la Abadía de Samas. Este descubrimiento, en 1574, tuvo 
una repercusión extraordinaria en su momento e hizo que, por orden de Felipe 11 , se abrie
se el sepulcro y se extrajesen unas reliquia con destino a Andújar y al Escorial. En el 
momento de la apertura, como en el caso de la del falso San Segundo que se descubrió en 
Ávila más de medio siglo antes , "salió de ella un olor suavísimo, y los huesos, aunque esta
ban muy deshechos, despedían de sí una fragancia grandísima". Fray Anton io Yepes recibe 
esta información directamente de personas que asistieron a la apertura del sepulcro . Cf. (A. 
YE PES, Historia General de la Orden de San Benito, 1621 (ecl.]. PÉREZ DE URBEL, 1959, I, 330). 
Casi con las mismas palabras se expresan el cronista del Monasterio de Samas, Fr. Plácido 
Arias, y el Dr. Antonio Terrones -historiador de Andújar, biógrafo de San Eufrasia y fami
liar de los insignes Terrones , Francisco y Mauro , que se encargaron de llevar la reliquia de 
Valdemao a Andújar- (F. TERRONES, Vida, Martyrio, Ii·cms lación y Milagros de San Euphrasio, 
Obispo y Patrón de Andíljai: origen, Antigüedad y excelencias de esta ciudad, cap. IX, Granada 
1697. 

la más interesante, en nuestra opinión, es una que presenta elementos comunes con la 
antigua Vita Sancti Torquati: según ésta , la capilla primitiva en Valdemao, levantada para 
custodiar las sagradas reliquias del Varón Apostólico , fue construida a expensas de una 
limosna que envió una señora de Andújar. la concomitancia con la Luparia accitana de la · 
Historia Sancti Torquati es clara. Cf. P. lóPEZ RUBÍN, San Eufrasia, Varón Apostólico , 1955, 
126. 
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[ ... ] Toleta, Kalatraua, Badaioth, Turgel, Talauera, Godiana, EMERITA [. .. ] (IV, 
m, 165v.) 

Non est obliuioni quod dignitatem archiepiscopatus EMERITE urbis que metropo
lis esse solet, in tena Sarracenorum, beatus papa Calixtus bone memorie dignus, 
basilice Sancti Iacobi et urbi translatauit (V, lX, 212v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 44, 1158: EMERITAM. Concesión del Papa Calixto II de la dig
nidad metropolitana, trasladándola de Mérida , a Santiago de Compostela, 11201

: 

EMERITANAE ciuitate. 
Albeldensia Chronica (XV 12) : usque EMERITAM. Historia Compostellana (II 

15): EMERITENSIS Ecclesiae. De rebus Hispanie (VII, 25) : EMERITAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFI CAClÓN 

Este topónimo, Emerita, se menciona en dos ocasiones a lo largo del LSI. La pri
mera en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie) , gran relación de nom
bres de villas y ciudades españolas que, según la ficción de este novelesco relato , 
conquistó Carlomagno a los musulmanes en España. La segunda mención se inclu
ye en uno de los capítulos "compostelanistas" del LP, el IX (De qualitate urbis et 
basilice Sancti Iacobi Apostoli Gallecie) , dedicado a la descripción "turística" de 
Santiago de Compostela y sus monumentos religiosos. Su identificación con 
Mérida, actualmente en la Provincia de Badajoz, no plantea ninguna dificultad. 

FORMA 

La forma en que aparece reseñado el topónimo en el LSI, Emerita, inalterada 
respecto a la legada por la Antigüedad, tiene su réplica en el idéntico tratamien-

1 
Ed. A. L ó PEZ F ERREIRO, Historia ele la S.A.M. Iglesia de Santiago de la Compostela 1901, lV ap. l. 

•237• 
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to que recibe en el resto de la documentación medieval hispana. Tanto la impor
tancia de Mérida durante la época tardorromana y visigótica, como cabeza de la 
Lusitania, como su transparente etimología latina2

, facilitaron que su nombre se 
conservara mejor que otros, tanto entre los mozárabes como entre los astur-leo
neses altomedievales , a pesar de la destrucción de la ciudad a finales del s. IX3

. 

2 

3 

Según nos cuenta Dión Casio , tras las guerras que Roma llevó a cabo contra cántabros y astu
res (29-19 a.C.), los legionarios veteranos, vencedores de estas guerras, una vez cump lido su 
servicio militar y convertidos en emeriti , .:.iicenciados', fueron recompensados con tierras en 
una nueva colonia, nacida ex profeso con este fin y denominada por esta razón Emerila 
Augusta, la ciudad de los veteranos de Augusto (Ull 26) . También menciona estos hechos el 
conocido liberto hispano de Augusto , Higino (171) . La fundación a orillas del Guadiana apa
rece mencionada en otros autores posteriores, tanto griegos, como Estrabón (lll 2, 15) y 
Ptolomeo (ll 5, 6) como romanos, corno Plinio (IV 117), Tácito (Hist . I 78) , Mela (1188). Se 
menciona, por supuesto, en el ltinermi.um Antonini (pass im), y la Cosmographia del Ravenate 
(passim, donde encontramos las primeras documentaciones con aféresis de la primera sílaba, 
Augusta Merita) y en los tablas ele Astorga (lll). Las documentaciones epigráficas y rnoneta
les del topónimo son abundantísirnas (cf CIL, passim). Más tarde, el poeta Prudencio lamen
ciona en el Himno lil ele su Perístephanon, dedicado a la mártir local Santa Eulalia: Nunc locus 
Emerita est twnulo, /clara col.onia Vetonnia, / quam memorabilis amnis Ana/ praterit et ui1-iclante 
rapax / gurgite moeni.a pulchra lauit (vv. 186-190) , y Ausonio le dedica un soberbio elogio en 
su libro ele Epigramas: Clara mihi post has memorabere nomen Ibenun / Emerita, aequorws 
quam praeterlabitur amnis, / submittit cuí tata suos Hispania fasces (Epigrammae, IX, 1). San 
Isidoro refiere también su fundación romana , explicando su etimología en el primer capítu
lo, dedicado a las ciudades del mundo, de su geográfico libro XV: Emeritam Caesar Augustus 
aeclificauit, postquem Lusitaniam et quasclam Oceani ínsulas cepit, clans ei nomen ab eo quod ibi 
milites ueteranos constituisset. (Elymologiae. XV 1, 69). En las Chronicae de Sulpicio Severo, 
Próspero, y en el De uiris il.lustribus de San j erónimo, se menciona al Obispo Emeritense 
Idacio, uno de los más feroces perseguidores de Prisciliano. En la de ldacio de Chaves, apar
te de los sucesos priscilianeos, la ciudad y sus obispos siguen apareciendo con cierta fre
cuencia (Chronica, passim). En unas Vitae Sanctorum patrwn Emeritensium, de principios del 
s .VlI , atribuidas por Flórez a Pablo Diácono , se cantan las glorias antiguas de la ciudad, aun
que es sobre todo una buena fuente ele información de los obispados de Fidel, Masona, 
Inocencio y Renovato (cf ES Xlll, 176-213). Las actas de concilios de época tardorromana y 
visigótica, algunos de ellos celebrados en la propia Mérida , también nos certifican de la cons
tante importancia de esta ciudad durante esta época (Concilia, passim). 

Después ele la invasión del 711 , las noticias sobre la Mérida mozarábiga escasean, aunque 
sigue sonando entre autores como el abad cordobés Sansón, que certifica la existencia de sede 
archiepiscopal en Mérida a mediados del s.IX, personalizada en la figura de Ariulfo 
(Apologeticus Martyrwn 11, praef 8) . Éste es el último prelado emeritense, ya que el año 875, 
tras la destrucción de los muros de Mérida por los cordobeses, el mu ladí emeritense Ibn 
Marwan al-Yilliqi se lo llevó consigo , con toda la comunidad de mozárabes de esta ciudad, a 
la nueva capital de Batalyoz. Desprotegida, semidespoblada y desprovista de sus antiguas dig
nidades, el Qasr Mmida de los árabes apenas si vuelve a aparecer desde entonces en la 
Historia, salvo como escenario de "razzias" procedentes del Norte, hasta que en 1120, Calixto 
11 decide el traslado canónico de su dignidad metropolitana a Santiago de Compostela. 
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Emeríta es evidentemente, una forma recabada por una vía culta. Es probable 
que nuestro autor conocier~ el documento por el que Calixto lI -al que se alude 
en el cap. IX del LP- concedía la antigua dignidad metropolitana emeritense a 
Santiago de Compostela , y por esa vía hubiera cobrado conocimiento de la forma 
culta (latina) de un topónimo que, ya por su época, debería haber perdido la E
inicial y sonorizado la consonante dental sorda de la última sílaba (Emeríta > 

Mérida) . 

CONTEXTO 

En el capítulo lll del PsT, Mérida aparece cerrando una subrelación de topó
nimos de la extrematura del s. XII , situados entre el Tajo y el Guadiana4

• Por esa 
razón , le hemos dado el nombre de "Subrelación de la segunda Extremadura", o 
bien, "de la Mesopotamia Tajo-Guadiana". En ésta, los topónimos no aparecen 
ordenados con criterios geográficos estrictos (more geometríco), aunque sí se 
pueden diferenciar dos grupos , uno oriental (Toledo-Calatrava) y otros occiden
tal (Badajoz , Trujillo , Talavera la Real y Mérida). 

Exceptuando a Toledo (que ha sido incluido en esta subrelación por otro 
motivo), todos estos lugares, en la época de la redacción del LSI aún estaban bajo 
el Islam, ya que no fueron recuperados hasta el s.Xlll por Alfonso IX de León , 
según nos refiere el Primado Don Rodrigo Jiménez de Rada, contemporáneo de 
los hechos' . Como la mencionada relación de topónimos hispanos del PsT pare
ce reproducir la situación geopolítica hispana de la primera mitad del s.Xll , al 
menos en lo que se refiere a la frontera cristiano-musulmana, estos topónimos 
extremeños constituyen una excepción dentro de la lista. 

La segunda mención de Emeríta se hace en el compostelanista cap. IX del LP, 
cuya autoría se atribuyen, en el ejemplar del CC, el Papa Calixto y el Canciller 
Aymeric. Concretamente, dentro de la larga descríptío urbís et ecclesíe composte
liane que es este capítulo , en uno de los apartados del mismo titulado De dígní
tate Ecclesíe Sanctí Iacobí , en que se explica la razón de la dignidad metropolita-

4 

5 

En la Crónica de Alfonso Vll , de mediados del s.Xll , se conciben estos territorios de la 
mesopotamia Tajo-Guadiana, como territorio fronterizo, de ahí la designación que reciben 
en esta obra , que ha pervi.v ido , en su parte occidental hispana, como nombre de un terri
torio cultural y administrati vamente diferenciado: Extremadura . 

Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de Rebus Hispanie (VII, 25): Verum in senectute positus rex 
Legionensis actus suos Domino dedicauit et Arabibus mouit guenwn et optinui t ab eis Mo ntem 
Angii, Emeritam, Badallocium, Alcantaram atque Ca111;res 
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na de Santiago de Compostela, todavía reciente gracias a un traslado canónico, 
ordenado por el propio Calixto en 1120, desde Mérida, la antíquisima cabeza de 
la Lusitania , en territorio musulmán, a Santiago de Compostela6

. 

6 En la época de la redacció n del LSI, Mérida estaba en territorio musulmán (lo estuvo hasta 
1230, en que fue reconquistada por Alfonso lX de León). El proceso de la consecución del 
Arzobispado de Santiago de Compostela, trasladado desde Mérida, se narra detalladamen
te en la Historia Compostellana (ll , 15). Cf. A. Ló PEZ FERREIRO , Historia de la S.A.M. Iglesia 
de Santiago de Compostela, lll 497 ss; y IV 7-12, apénd. l. 



47. ESCALONA: ESCALONA (¿Toledo?, ¿Huesca?) 

[ ... ] opidum fortissimum Barbagalli, opidum fortissimum Carbone, opidum for
tissimum Aurelie, opidum fortissimum Algaieti, urbs Adania, Yspalida, ESCALONA, 
hora Malague, hora Burriane, hora Quotante [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Fueros , 485-489. Fuero de Escalona: de SCALONA [. .. ] ASCALONE. Alfonso 
VIII 434, 1185: de SCALONA 

Chronica Adefonsi Imperatoris (141): in ASCALONA. De rebus Hispanie (IV 
ll) : SCALONAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Escalona, sólo se menciona una vez en todo el LSI, dentro de 
la gran relación de topónimos hispanos que constituye el cap. IlI del PsT (De 
nominibus ciuitatum Yspanie). Debe corresponder a alguna de las poblaciones que 
en la actualidad llevan ese nombre, en forma idéntica a la que se presenta en el 
LSI, Escalona. En la provincia de Toledo se encuentra la más importante y cono
cida de ellas, la única que encontramos representada en otros textos medievales. 
Además de la Escalona toledana, hay otras en la provincia de Segovia y Huesca, 
además de un despoblado en Valencia1

. 

De todas estas Escalonas, la toledana es la más conocida e importante, siendo 
mencionada ampliamente tanto en textos de tipo histórico-literario (crónicas) 
como en otros de tipo jurídico-administrativo (fueros). Sin embargo, el hecho de 
que Escalona no aparezca mencionada en el lugar que le correspondería dentro 
del texto del cap. III , la que llamamos "Subrelación alfonsina", por ser todos ellos 

1 
Aparte de la toledana , en el Diccionario de Madoz encontramos , dos Escalonillas, en Ávila 
y Toledo (DGEHE, s. ubus.). Dado el comportamiento de la toponimia medieval, en que los 
cambios de sufijos sobre una misma raíz son frecuentes, no habría que descartar a priod, 
por su morfología "algo cambiada", a estos dos topónimos para la identificación. 
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conquistas de Alfonso VI en su campaña toledana de 1085-10862
, ha hecho pen

sar a varios estudiosos que a la Escalona del texto no hay que identificarla con la 
Escalona toledana. 

Dozy fue el primero en dudar que la Escalona del LSI sea la Escalona toleda
na , y propuso que pudiera tratarse de un lugar situado en Aragón3

. Pierre David, 
sin hacer mención expresa de Escalona, dice genéricamente que todas las pobla
ciones nombradas entre Berbegal y Cutanda, están situadas en el valle del Ebro .. , 
por lo que habremos de pensar que seguía la segunda posibilidad apuntada por 
Dozy, o que conocía la existencia de la Escalona oscense. Klein, sin embargo, pre
fiere como identificación la población toledana5

. 

En los estudios dedicacados a varios nombres de lugar incluidos en lo que 
denominamos "Subrelación difícil", como el opidum fortissimum Aurelie, el opi
dum fortissimum Barbagalli, el opidum fortissimum Carbone, el opidum fortissimum 
Algaieti, la urbs Adania, etc., sugerimos la posibilidad de que habían sido cono
cidos por el autor del cap. III del PsT a través de fuentes literarias de distinta pro
cedencia y época, aunque su mente racionalista, aprovechando algunas referen
cias geográficas que poseía , las ubicó "mentalmente" en un espacio geográfico 
concreto, correspondiente al Sur de Aragón, Norte de Levante y Este de la 
Submeseta Sur. 

En el caso de Escalona, resulta difícil pensar que un autor que escribió en la 
España del s.XII conociera un oscuro lugar del Pirineo aragonés, y no la impor
tante población de la Transerra central, conquistada y repoblada por Alfonso VI, 
de lo que se hace eco Rodrigo Jiménez de Rada -no la Crónica oficial contempo
ránea de Pelayo de Oviedo-, y que siguió estando en las conciencias de los cris
tianos del Norte, como población de su frontera y lugar en el que continuamen
te se produjeron hechos noticiables, durante todo el s. XIl6

. En este sentido, quizá 

2 

3 

Los que van desde Alcalá hasta Talavera, con la exclusión, curiosamente, de Toledo, y Ja 
inclusión de Alcalá , que no fue tomada hasta 1118 por Alfonso VII: Auchala , Godelfaiar; 
Tha la111 a11ca, Vzeda, Vlmas , Canalias, Madrita, Maqueda, Sancta Eulalia, Ta lmtera. 

Las palabras exactas del arabista holandés al tocar este punto son: "a rnoins qu'il ne s'agis-
se de son homonyme, qui se trouve au S.-0. de Calatayud" (R. Dozv, Recherches, II 388). 
No conocemos ninguna 2Escalona que se ajuste a estas coordenadas, pero sí una al Norte 
de la Provincia de Huesca, a Ja que ya aludimos de pasada al comienzo ele este estudio. 

4 
P. D AVID, Études, 12 (1948), 94 

5 

6 
H.W. KLEI N, Die Chronih , 141 

Cf. Rodrigo J iménez de Rada, Historia de rebus Hispanie (IV, 11 y VI, 22); Chro11 ica Adefo11 si 
Imperatoris (passim ). 
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la derrota de los alcaides de Escalona, Domingo y Diego Alvarez, acompañada de 
gran matanza de cristianos a manos de los almorávides en 1132, sirvió de moti
vo a algún canto noticiero que escuchó nuestro autor, que recogió el topónimo y 
lo situó en la frontera , pero no en la occidental sino en la oriental. Esta explica
ción podría valer también para la situación de Aurelia en esta subrelación de 
"difíciles" en lugar de la "alfonsina", que les correspondería ateniéndose a las 
coordenadas geográficas. 

En el caso de Escalona, encontramos otra hipótesis para justificar su inclu
sión en la "Subrelación difícil". Se basa ésta en una posible relación con dos 
extraños corónimos, Tellus Serranoru.m y tellus Pardoru.m, también enunciados 
en el cap. lll del PsT, como territorios de España conquistados por Carlomagno. 
Estos dos nombres de territorios son una clara invención del autor del PsT, a 
partir de los adjetivos Sarrannos y Pardos, que utiliza en el cap. IX (De urbe 
Agenni), con valor gentilicio, para designar a dos linaj es incorporados al innu
merable ejército que Aigolando reunió para conquistar Francia , según la ficción 
del relato. 

Esto quiere decir que.. nuestro autor no sabía con prec1s10n quienes eran 
los Sarrannos-Serranos y los Pardos , pues, en realidad , éstos no eran musul
manes sino cristianos que vivían en la frontera 7, y también parece descono
cer el referente toponímico real sobre el que se forma el adjetivo "serrano", 
es decir, Serra, nombre que se utiliza en los textos del s. XII , como la Crónica 
de Alfonso VII o el propio Fuero de Escalona, para designar al Sistema 
Centralª. El hecho es que Escalona está situada en pleno corazón de la parte 

7 

8 

Es cuestión ardua de dilucidar, dada la carencia de fuentes informativas contemporáneas, 
quienes eran con exactitud éstos. En la Chronica Adefonsi Imperatoris, aparecen unos mili
tes quos dirnnt pardos , lo que ha inducido a definirlo como un tipo especial de so ldado fron
terizo , e incluso, como un cuerpo de monjes guerreros, precursores de las Órdenes de 
Caba llería, caracterizados por el color pardo de su modesto hábito (cf L. SÁN CH EZ BELDA , 

Chronica Adefonsi lmperatoris. Edición y estudio, 1950, 215). También recibieron este nom
bre los caballeros vi llanos, terratenientes fronterizos de la Extremadura castellana (la sierra 
segoviana, abulense, madrileña, e incluso toledana) que vi.ven de la ganadería y del botín , 
agrupados en graneles concejos (cf ].M. LACARRA, "Acerca de la atracción de pobladores en 
las ciudades fronterizas de la España cristiana, ss. XI-XII)", Estudios en memoria del Prof D. 
Salvador ele Moxó, 1962, 485-498). 

O en la Descripción de Espai1a ele Idrisi, donde constituye el clima en que se incluyen 
Talavera, Toledo, Madrid, Alamín , Guadalajara. En la añeja traducción, que acompaña a la 
edición del texto árabe, debida a j oseph Conde, se transcribe el co rónimo corno "Alxerrat" 
O. CONDE, Descripción de Espw1a ele Xerif Aledris, conocido por el Nubiense, con traducción y 
notas, 1799, 33). 
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más escabrosa9 y extrema de la Sierra y que, aún en el siglo pasado , parte de 
sus habitantes , los de la margen derecha del río, caracterizados por sus tra
jes, de color pardo y burda confección, eran llamados maliciosamente "serra
nos" por sus vecinos de la otra margenw. 

Escalona, según la Crónica del Obispo Pelayo, no fue una conquista de Alfonso 
VI -sí que se habla en ella del castillo de Alfamin, hoy Alamín, un despoblado en 
el término de Escalona-, lo que puede justificar que el autor del PsT no la inclu
ya en la "Subrelación alfonsina" (tampoco Oreja fue conquistada por Alfonso VI, 
y tampoco está incluida en la subrelación). El concejo de Escalona se constituyó 
en años posteriores a la conquista de Alamín, formando su contingente ciudada
no -o parte de él- estos individuos que en el PsT se llaman Sarrannos , lógicamente 
por vivir en la Sierra, y Pardos , soldados fronterizos (religiosos o no) famosos por 
su organización y valentía. 

Nuestro autor los llegó a conocer de forma poco precisa , quizá por algún can
tar noticiero de hechos en la frontera , y a partir de ahí se inventó dos territorios, 
tellus Serranorum y tellus Pardorum, que incluyó en su relación de corónimos his
panos, pero cuya ubicación real desconocía. Tal vez, el conocimiento de Escalona 
proceda de la misma fu ente que el de serranos y pardos , y esa es la razón por la 
que se incluye en la "Subrelación difícil", en lugar de la "Alfonsina", que repre
senta el territorio en que realmente se ubica Escalona. 

FORMA 

En cuanto a la forma en que se enuncia el topónimo en nuestro texto, Escalona, 
difiere de las que hemos encontrado en la documentación contemporánea, que la 
presentan con aféresis, Scalona, quizá para relacionarla etimológicamente con el 
latín scala, o bien con un cambio vocálico de la vocal inicial, Ascalona, de donde 
saldría una evocación de la ciudad palestina de Ascalónu. 

9 

10 

11 

La situación de Escalona al borde de un barranco sobre el río Alberche hacen de ell a un opi-
dwn Jortissimwn perfectamente adecuado a lo que se pretende sugerir de la "Subrelación difí
cil": amplios territorios fronterizos, erizados de fortalezas inexpugnables . No sabemos si su 
transparente etimología , que describe su abrupta si tuación, fue tan evidente para nuestro 
autor (cf E. NI ETO BALLESTER, Breve diccionario de topónimos españoles, 1997, s.u. Escalona) . 

Cf DGEHE, s. u. ESCALONA , bajo el subepígrafe Costumbres. 

En la Crónica de Alfonso VII , texto cuajado de influen cias bíblicas, que podrían explicar esta' 
refacción etimologizan te del topónimo . De hecho , en esta obra se menciona repetidas veces 
a Ascalón (Ascalonia). 
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CONTEXTO 

Ya se ha tocado sobradamente este punto en el apartado dedicado a la 
Identificación del topónimo. 



48. EVICIA: IBIZA 

[. .. ] urbs Besertum in qua milites fortissimi qui uulgo dicuntur arabit habentur; 
Maioricas insula., urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba insula, Goharan que 
est urbs in Barbaria, Meloida, EVICIA, Formenteria, Alcoroz, Almaria, Monequa, 
Gibaltaria, Kartago, Septa que est in districtis Yspanie ubi maris es t angustus con
cursus, et Gesir similiter et Tharuf (IV, m, 165v-166) 

DOCUMENTACIÓN 

Repartimiento del Reino de Mallorca, 3-6. Convenio de Jaime I con los mag
nates de su reino que le acompañaron en su expedición a las Baleares, 1229: EVI
<;AM 

De rebus Hispanie (I, 2): EVI<;A; (XIV, 14): EVIZAM; (VI, 5): EVI<;A 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Euicia, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI. Como 
muchos otros topónimos aquí estudiados, se encuentra en el cap. III del PsT (De 
nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de nombres de villas, ciudades e islas 
hispanas que conquistó, según pretende la ficción del novelesco relato , el 
Emperador Carlomagno en la primera de sus campañas ibéricas. La identifica
ción de este topónimo con con el actual de Ibiza, una de las Islas Pitiusas del 
Archipiélago Balear, no presenta dificultad alguna. 

FORMA 

La forma en que aparece reseñado el topónimo en el LSI, Euicia, es similar a 
otras que hemos podido ver en documentos, contemporáneos o cercanos en el 
tiempo (Euil,;a, Euiza) y, evidentemente, es deudora del resultado de la arabiza
ción del topónimo antiguo de la isla , Ebusus 1

• 

1 
Esta forma arabizada parte de una vulgar, con cambio de declinación, tal y como se puede 
leer en la Cosmografía del Anónimo de Rávena (V 27, 415): Ebusa. Muy anterior a esta obra 
geográfica, el nombre feminizado de la isla se puede leer en una de las Siluae de Estacio (l, 
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IDENTlFICACIÓN 

Dentro del aludido cap. III del PsT, Ibiza se menciona en una subrelación que 
incluye, aparte de las islas Baleares (Maioricas ínsula, Meloida, Formenteria ade
más de Euicia), lugares de la costa norteafricana, así como de la costa meridional 
andaluza, desde Almería hasta Tarifa, y la isla de Córcega (Alcoroz) . Todo esto, 
como se puede comprobar con una lectura superficial de la subrelación, sin 
seguir un orden acorde con la situación geográfica de los topónimos, ya que, 
desde Túnez (Bizerta) se salta a Mallorca, para volver a Argelia (Bugia), de nuevo 
a Túnez (Djerba-Gelves), Marruecos (Orán), de nuevo a las Baleares (Menorca, 
Ibiza, Formentera), a Córcega, la costa meridional hispana (Almería, Almuñécar, 
Gibraltar, Carteya), de nuevo al norte de Africa (Ceuta), para acabar de nuevo en 
el extremo meridional de la Península española (Algeciras, Tarifa). 

Sin embargo, a pesar de este desorden geográfico, es ésta una subrelación 
coherente, en el sentido de que todos los topónimos participan de unas caracte
rísticas geopolíticas comunes, al ser todos ellos ribereños del Mar Mediterráneo, 
y al ser todos ellos bastiones marítimos del Islam entre finales del s.XI y princi
pios del s.XII, con puertos dominados por los musulmanes españoles o nortefri
canos. 

El hecho de que Ibiza no aparezca en esta lista relacionada junto a Denia , de 
cuyo rey taifa dependió , igual que las demás Islas Baleares, durante los tres pri
meros cuartos del s.XP, significa que la fuente es posterior a la desvinculación de 
las Islas Baleares del pequeño reino levantino, producida en 1076, y su entrada 
en la órbita almorávide, algo posterior. La relación del PsT de estos lugares 
musulmanes del Mediterráneo Occidental es la evocación de la antaño poderosa 

2 

6, 15): Ebusia. De la forma antigua , adaptada al latín por medio de la declinación temática, 
aparte de los numerosos testimonios clásicos y tardíos (Livio, Plinio , Mela, Avieno, etc.) , 
San Isidoro, en sus Etimologías , nos da uno curioso por la explicación de su significado: 
Ebosus ínsula Hispaniae dicta quod a Zanio [Dianio-Denta] non procul sit, quasi abozus, nam 
septuaginta stacliis ab ea clistat (Etymologiae XIV, 6, 43). Después de Isidoro, parece perder
se la tradición de esta forma antigua culta , pues todos los textos medievales que conoce
mos, incluso el del "anticuario" Jiménez de Rada, ofrecen la forma vulgar. 

En 1058, el rey de Denia, Alí lkbaloddaula (1045-1076), otorgó al Obispado de Barcelona 
un privilegio que ponía bajo la jurisdicción de éste las iglesias cristianas de su reino: Ego 
Hali dux urbis Deniae et Insu!arum Balearium, Mugeyd iam dictae urbis olim ducis proles, 
assensu filiorum meonun et ceterorum ismaelitarum in meo palatium maiorum, contra do atque 
Iargior sedi Sanctae Crucis, Sanctaeque Eula!iae Barchinonensis et praedicto Praesuli omnes 
Ecclesias et Epsicopatum regni nostri, que sunt in Insulis Balearibus et in urbe Denia, ut perpe
tim abinceps sub Diocesi praedictae urbis Barchinonensis (ES Vll , Apénd. 3). 
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talasocracia comercial almeriense, trocada desde fines del s.XI , con la violenta 
irrupción de los almorávides , en república corsaria hispano-africana , cuya con
quista, propiciada por las potencias cristianas con intereses en el domino del 
Mediterráneo Occidental de la época, es decir, catalanes, pisanos y genoveses , 
llegó a hacerse perentoria por estas potencias y fue llevada a cabo en 114 7 por el 
Emperador Alfonso VII. 



49. FERRERAS: SAN VERÍSIMO DE FERREIROS 

[ ... ] inde Linar de Rege, inde Triacastella, in pede scilicet eiusdem montis in 
Gallecia, ubi peregrini accipiunt petram et secum deferunt usque ad Castaniollam ad 
faciendam clacem ad hopus basilice apostolice. Incle est Villa Sancti Michaelis, inde 
Barbadellus, incle Pons Minee, inde Sala Regine, incle Palacium Regís, inde Campus 
Leuurarius, incle Sanctus Iacobus de Boento, incle Castaniolla, inde Villanoua, inde 
FERRERAS, inde Compostella [ .. . ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Historia Compostellana (1, 112): burgum quod dicitur FERRARIOS 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Ferreras, sólo se menciona una vez en todo el LSI, en el cap. III 
del LP (De nominibus uillarum itineris Sane ti Iacobi) , lista de los lugares por los que 
discurría el Camino de Santiago a su paso por España. Por su posición en el texto, 
entre los nombre de la actual Arzúa (Villanoua) y Santiago de Compostela , se ha 
de identificar con la actual parroquia coruñesa de San Verísimo de Ferreiros. 

FORMA 

En el otro testimonio documental contemporáneo que hemos encontrado de 
este topónimo, la Historia Compostelana, encotramos la forma latina a partir de 
la que se ha formado el topónimo actual, es decir Ferrarías, con el sufijo latino 
-arius todavía sin evolucionar. Lo mismo ocurre con otros testimonios de este 
topónimo, aplicado a otros lugares gallegos 1

• 

1 
Como las parroquias de San Sadurniño de Ferreiros, en Sarria; San Salvador de Ferreiros, 
en Santalla de Rey; o dos Santa Maria de Ferreiros, en Paradela y en Becerreá. Todos ellos 
se pueden encontrar en documentos del s. XI del Tumbo de Samos en la forma indicada: 
Fenwios. Para San Sadurniño, ej. Samos 11 , 1089: et inde per Ruuin et inde per Ferrarios et 
inde per temtinos de Sancto Petra . Para San Salvador, ej. 131 , 1050: et inde per Castro Saneti , 
et inde per Ferrarios . Para Santa María , ej. 97, 1074: ui.lla que uoeitant Froysee11di cum suis 
aiu11etio11ibus et suo uillare uocabulo Ferrados. 
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En el LP, sin embargo , se da cuenta del topónimo con una forma que, aún res
petando el plural del original, lo convierte en femenino (Ferreras). Además, 
deforma extrañamente un sufijo tan conocido y de tanto rendimiento en latín 
como el ya citado -arius. Resulta raro que un buen latinista, con afición a la eti
mología además, no haya encontrado mejor forma de representar por escrito un 
topónimo de significado y etimología tan transparentes2

. 

Como el noventa por ciento de la toponimia del cap. lII del LP, Ferreras ha 
sido recabado de forma oral, lo que quizá justifica esta forma extraña , tan aj ena 
a las documentadas por vía escrita, y que recuerda a las que vemos en los relatos 
de otros viajeros extranjeros3

. Además, se da la inconsecuencia de que, otro lugar 
gallego, en cuyo nombre encontramos idéntico sufijo, Leboreiro , se presenta en 
el LP en una forma totalmente distinta4

• 

2 

3 

4 

Posiblemente, la población de Ferrei.ros, presente en la documentación desde la segunda 
mitad del s. Xl , se originó, al igual que o tras poblaciones gallegas en el Camino de 
Santiago, denominados burgos in uia publica en la Historia Compostellana (164) como una 
"aglomeración de gentes extrañas al país , formada al margen de cualquier clase de orga
nización preexistente , en virtud de circunstancias puramente económicas que determinan 
la fij ación de un grupo de mercaderes y artesanos" (T. de Sousa Soares, cit. apuel L. GARCÍA 
DE VALD EAVELLANO, 01igenes ele la burgues ía en la Espafla meelieva1, 1991, 168). En este 
caso, los artesanos serían p redominantemente herreros, y es más que posible que su ins
ta lación en este lugar coruñés obedeciera principalmente a la presencia de la uia publica, 
el Camino de Santiago que, como ru ta de mucho tránsito tanto de caminantes como de 
cabalgaduras y carruajes, generaría una gra n demanda para este sector ele la industria arte
sana. 

Ejemplos análogos de tratamiento de la toponimia hispana, y con el mismo nombre de 
Ferreiros , tenemos en cualquiera ele los muchos itinerarios peregrinales medievales 
que se nos han conservado . Así, desde comi enzos de l s. XV, tenemos el Ferreyras
Ferreyres ele Nompar (Vo iatge ele No rnpai; se igneur ele Cawnont a Sai.nt jaques en 
Composte ll e et a Notre Dame ele Finibu.s Terre, eel. ]. VIELLIARD, Le guiele elu Pélerin ele 
Saint-]acques ele Composte lle, 1984, 138); el Villa Jere ire de Arnolcl von Harff (eel. E. voN 
GROOTE, Die Pilge1jahrt eles Ritters Arnold von Harff, 1869, 232); Ferriera y Ferrierus en 
dos itinerarios anónimos italianos del s . XV, ambos tosca nos (eel . G. ScALIA , "11 Viaggio 
d'anelare a Santo ]acopo eli Ga li z. ia (ms . n .. 900-8773 della Bibliothequ e Na tional e di 
Parigi)'', Il Pellegrinaggio a Santiago ele Compostela e la Letteratura]acopea, 1983, 311 -
345 (337); y ecl . M. DAMONTE, "Da Firenze a Santiago de Compos tela: itinerario di un 
anonimo pellegrino nell'anno 14 77", Stueli Mecl ievali , Serie Terza , Fase. 11 , 1972, 1043-
1073). 

Vcl. en este mismo trabajo el estudio dedicado a Campus Leuurarius. Da la impresión de 
que, mientras en Campus Lwurarius hay una recontrucción latinizante del topónimo, en 
Fe1Teras lo que hay es un reflejo ele una recepción defectuosa del mismo. 

•250 • 
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CONTEXTO 

Según el cap. IIl del LP, Ferreras es la última estación que los caminantes de 
Santiago se encontraban antes de llegar a la meta, a unos 30 kms. de la misma, y 
tras haber pasado por Arzúa-Villanoua. La justificación para que se reseñe como 
tal en el LP es la capacidad para la hospitalidad y el servicio de los peregrinos que 
Ferreiros podía ofrecer en su época. Esto se confirma tanto por la etimología de 
su topónimo, que ya hemos comentado, como por el hecho de que en la Historia 
Compostellana reciba el tratamiento de "burgo", característico de estos núcléos 
urbanos nuevos nacidos gracias a las posibilidades mercantiles que ofrecía el 
paso de la uia publica, el Camino de Santiago5

. 

5 
En la Historia Compostel/ana , al referir las devastaciones que hicieron Alfonso l de Aragón 
y Doña Urraca en 1110 en Galicia , se dice que meas regales uillas et palatia combunmt, bur
gos in Ltia publica, et hospitia ubi Sancti Iacobi hospitari solebant peregrini, delapidanl inmise
ricorditer (1 , 64) . Sin duda estos burgos in uia publi ca son todas las poblaciones gall egas en 
el Camino de Santiago que, en distintos documentos del s .Xll, se citan bajo esta nomen
clatura, corno Portomarín (bLtrgo de Ponte Minii ), Leboreiro (burgum de Leboreiro), Mellid 
(burgo ele Melid i) y Padomelo (burgo Patumelo), aparte del propio Ferreiros (burgwn quod 
dici.tur Fen-airos). En el LP, no se utiliza jamás esta expresión toponímica ni para caracteri
zar ni para definir a estas nuevas poblaciones, de tipo predominantemente mercantil y 
extranjero , surgidas al margen del Camino de Santiago. 

•251• 



50. FORMENTERIA: FORMENTERA 

[ ... ] urbs Besertum in qua milites fortissimi qui uulgo dicuntur arabit habentur, 
Maioricas ínsula, urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan que 
est urbs in Barbaría, Meloida, Euicia, FORMENTERIA, A lcoroz, Almaria, Monequa, 
Gibaltaria, Kartago, Septa que est in districtis Yspanie ubi maris est angustus con
cursus, et Gesir similiter et Tharuf. (IV, m, 165v.-166) 

DOCUMENTACIÓN 

De rebus Hispanie (1 , 2): FRVMENTARIA (XIV, 14): FRVMENTARIAM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Formenteria, solo se menciona una sola vez a lo largo del LSI, 
en el cap. III del PsT (De nominibus uillarum Yspanie), constituido principalmen
te por una gran lista de lugares que, según la ficción de este relato, fueron con
quistados por Carlomagno a los musulmanes españoles. Corresponde al moder
no de Formentera, una de las pequeñas Islas Baleares, llamadas Pitiusas, que 
reproduce casi perfectamente, 

FORMA 

La escasa documentación paralela del topónimo que hemos podido consultar 
no nos sirve como referencia para una posible búsqueda de fuentes , pues es la 
Historia de rebus Hispanie del Arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, y el 
Primado, como buen latinista y buen conocedor de las antigüedades latinas de 
España, reproduce la ideal forma latina del mismo, Frumentaria , derivado evi
dente de frumentum-i 'trigo'1

• No sabemos si la forma que ofrece el Toledano es 

1 
Sin embargo , en el caso , tan cercano a Formentera, de Ibiza, el Toledano desconoce el nom-
bre latino antiguo del mismo, Ebusus , o al menos prefiere el moderno , pasado por el árabe, 
Euiza o Euii;a. 
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una pervivencia antigua o una latinización hecha sobre un topónimo moderno, 
creación romance relativamente reciente , aunque más bien nos inclinamos por 
esta última opción2

. 

La forma que se reproduce en el PsT, casi idéntica a la actual, como hemos 
comentado anteriormente, responde a la realización en romance catalán del 
mismo (ej. cat. forment 'trigo'), por lo que debemos sospechar que su fuente, 
contemporánea y bien informada, basa su conocimiento de informaciones pro
cedentes, en último término , de ámbito catalán3

. 

2 

3 

En realidad, no hemos llegado a saber de qué época data esta presunta denominación previa 
de Frumentaria, pues los autores de la Antigüedad no la denominan así. Sin dudas, Formentera 
es una de las dos islas llamadas Ebusus por Plinio (Naturalis Historia, lil 76) , nombre púnico, 
equivalente semántico del griego lliwovamxi, es decir 'las islas de los pinos' (Cf Estrabón lil 
5, l ; Ptololomeo Il 6, 73 y Diodoro V 16) . El mismo Plinio, en otro pasaje, llama a Formentera 
Colubra1ia, lo que justifica por lo que parece una leyenda popular, Ebusus terra serpentes Jugat, 
Colubrariae parit, ideo infesta omnibus nisi Ebusitanam terram inferentibus; Graeci Ophiussam 
dixere (op. cit., lil 78; y Estrabón, loe. cit.). Pomponio Mela, en su Chrorographia, le da el 
mismo nombre, con mayor desarrollo de la historia de las serpientes: Contra est Colubraria, 
cuius meminisse suecurrit quod, ewn scateat multo ae malefico genere serpentium et sit ideo inha
bitabilis, tamen ingressis eam intra id spatium quod Ebusitana humo ciraunsignauenmt, sino per
nicie et tuta est, isdem illis serpentibus, qui alioqui solent obuios adpetere, adspectum eius pulueris 
aliquod uelut proeul et ewn pauore fugientibus (II 125-126). La mención que San Isidoro hace de 
la isla es por completo dependiente de estas fuentes: Huie contraria est Colubra1ia, quae Jeta est 
anguibus (Etymologiae XIV 6). En las fuentes geográficas de época visigótica, no hemos encon
trado ninguna mención a la isla, aparte de la citada de San Isidoro. El nombre de Fonnentera, 
desconocido hasta época medieval, por los textos a los que hemos podido acceder, debe rela
cionarse con las descripciones que los antiguos geógrafos hicieron de las Baleares y las Pitiusas, 
como "islas afortunadas" , particularmente ricas en trigo (ef Plinio, loe. cit.) . Quizá este "rebau
tizamiento" medieval de la isla basándose, aparte de en sus condiciones naturales, se deba a la 
lectura de los geógrafos antiguos. Quizá los serpentinos nombres de Ophiusa y Colubraria, que 
los antiguos aplicaron a la actual Formentera, apoyados por lo que parece una antiquísima tra
dición religioso-popular de las islas en torno a la serpiente, influyeron en el "bautizo" de la 
pequeña isla de Dragonera, junto a Mallorca. 

La isla , aún en poder musulmán en tiempos del LSI, estaba bajo la órbita cultural catalana, 
según deducimos del privilegio del rey Alí de Denia , otorgando en 1058 la jurisdicción de 
las iglesias de su reino al Obispado de Barcelona (ed. ES VII, apénd. 3). Posteriormente, en 
1114, según se refiere en la crónica rimada conocida como Líber Maioliehinus, un gran ejér
cito de cruzados catalanes , pisanos y genoveses conquistaron temporalmente las Baleares 
(sobre esta obra, Líber Maioliehinus. De gestis Pisanorum illustribus, editada por C. CAUSSE 
en Fonti per la Storia d'Italia , v. XXIX, 1904, ej. H. SALVADOR MARTiNEZ, El "Poema de 
Almería" y la Épica románica, 1975, 137-139). Antes de su conquista definitiva, por Jaime 
I, en 1229, los contactos entre las Baleares y Cataluña fu eron intensos, hasta el punto de 
que, probablemente, la isla de Formentera fue bautizada en romance catalán, o catalanizó 
su forma muy pronto, tal como comprobamos en el PsT. 
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C ONTEXTO 

Esta fuente, a la que ya hemos aludido en alguna ocasión al tratar de los dis
tintos topónimos que constituyen la subrelación en que se incluye Formenteria , 
que llamamos "Subrelación andalusí marítima" da un panorama toponímico de 
la que, para un autor cris tiano , debía ser la preocupante talasocracia corsaria 
musulmana del Mediterráneo Occidental en tiempos de la redacción del PsT, en 
la primera mitad del s.XII . 

Entre estos topónimos , incluye varios norteafricanos, olvidándose del primer 
propósito del capítulo: dar a conocer los nombres de todas las poblaciones, villas , 
ciudades y fortalezas, que el Emperador Carlomagno arrebató al Islam ... ¡en 
España ! Es uno de los muchos , y explicables, deslices de este relato pretendida
mente ambientado a finales del s. VIII, pero que da una imagen aproximada
mente realista y ajustada de la Hispania de finales del s. XI y primera mitad del 
s. XII . 



51. FRANCAVILLA: VILLAFRANCA MONTES DE OCA 

Deinde repperitur Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampilonia, inde Pons 
Regine, inde Stella [. .. ] Inde est Arcus, inde Grugnus, inde Villa Rubea, inde urbs 
Nagera, inde Sanctus Dominicus, inde Radicellas, inde Belfuratus, inde FRANCAVI
LLA, inde nemus Oque [. .. ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 20, 1155: in VILLAFRANCA; 322, 1179: apud VILLAFRANCA DE 
MONTE DE OCA 

Historia Compostellana (1 , 88): in VILLAFRANCA. Chronica Adefonsi 
lmperatoris (7): cum VILLA FRANCORVM DE MONTE DE AVCA; (114): in 
VILLAFRANCA. 

ESTUDIO 

lDENT!FlCAClÓN 

Este topónimo, Francauilla, se cita una sola ocasión en el LSI, en el cap. llI 
del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi), entre otras localidades rio
janas, hoy en la Provincia de Burgos, atravesadas por el Camino de Santiago. Su 
identificación con la actual Villafranca Montes de Oca, no presenta dificultad 
alguna. 

FORMA 

La forma en que aparece reseñada en el LP, con el cambio de orden de los 
dos lexemas formantes del topónimo (Franca Villa en lugar de Villa Franca), 
es diferente tanto del resultado actual del mismo como de todas las documen
taciones contemporáneas a las que hemos podido acceder. La explicación de 
esta marca peculiar se puede deber, sencillamente, a la necesidad de diferen
ciar este topónimo de otro idéntico: el de Villafranca del Bierzo, que se 
encuentra en el mismo capítulo, ésta sí mencionada como Villafranca. Con 
ello queda patente , al mismo tiempo, la comprensión de la etimología (diáfa-
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na) del topónimo por parte del autor, y su independencia respecto a otros 
documentos contemporáneos. 

CONTEXTO 

Francauilla, mencionada en el cap. III del LP entre Belorado y los Montes de 
Oca, es la última estación que los peregrinos encontraban en la Tellus 
Nauarrorum , antes de entrar en Castilla. Su relación con el Camino de Santiago, 
ya evidenciada por su nombre, es evidente. 

Aunque no hemos podido hallar documentación alusiva a su fundación , ni 
siquiera anterior a la redacción del LP1

, en un documento de 1155 por el que el 
rey Sancho III donaba a San juan de Ortega la población de Hoyuela , se dice que 
si algún villano de Villafranca quisiera poblar Hoyuela, se le mantuviera en el 
mismo estatuto jurídico (ad forum) que tenía en tiempos del rey Alfonso VI, de 
lo que se deduce que esta villa ya existía en tiempos de dicho rey2. 
Probablemente, la Villafranca burgalesa se levantó en época de Alfonso VI, tan 
relacionado con la promoción y sostenimiento del Camino Francés. Este la 
poblaría, dándole el fuero al que se refiere el documento de 1155 , con el que 
habría atraído a gentes ultrapirenaicas, venidas por el Camino de Santiago, de las 
que recibe su nombre. El Dom Luciano Serrano afirma que el Hospital dedicado 
a Santiago en esta población, fue el origen de la misma, lo que redundaría en 
favor de esto3

• 

No sabemos si esta Villafranca, situada a los pies de los Montes de Oca, fue 
heredera en algo de la antigua sede Aucense. Lo es , en parte, de su solar, fronte
rizo entre las cuencas del Ebro y del Duero: efectivamente, la antigua Oca se loca
liza dentro del término municipal de Villafranca, a 1,5 km. al S, en un pago lla
mado "el llano", en el que se asienta la Ermita de Santa María de Oca, cuya advo-

1 

2 

3 

Aunque tanto en la Historia Compostelana como la Cró nica de Alfonso VII se la men-
ciona con ocasión de hechos acontecidos en los primeros años de la segunda década 
del s.XII. 

Et si aliquis de uillanis qui Juenmt hereditarii de illa supradicta uilla, qui morantur en Ceiraton 
auL in Vil lafranca aut ubicumque fu erit, uoluerit poblar in illa pref ata uilla, uos mamttenete eos 
adforum quod solebant habere in uita de meo bisauolo, rege Aldefonso uieio (Alfonso Vlll 20 , 
1155) 

L. SERRANO, El Obispado de Burgos y Cast illa primitiva desde el s. V al Xlll , 1935, Il 
215 . 
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cac10n la recuerda4
• Quizá el definitivo traslado de la antigua sede aucense a 

Burgos, en 1075, tuvo corno compensación para la primitiva población, su ree
dificación en un solar nuevo y cercano, a la orilla de la nueva variante del cami
no de los peregrinos de Santiago, abierta por Sancho III de Navarra, y que lleva
ba de Nájera a Burgos, por los Montes de Oca5

• El hospital de peregrinos, consa
grado a Santiago, y el fuero de Alfonso VI, quizá en esta séptima década del s.XI, 
fueron los que crearon la Villafranca de Montes de Oca, llamada Francauilia en 
el LP del LSI para distinguirla de la otra que había en el Camino de Santiago espa
ñol. 

4 

5 

Cf. ES XXVI, 2; y L. SERRANO, op. cit., I 16. Aunque no se la menciona en los geógrafos e 
itinerarios antiguos, consta documentalmente su importancia, por ser sede episcopal desde, 
al menos, el s. IV Desde finales del s. VI hasta la época de la conquista musulmana de la 
Península, sus obispos aparecen en las listas de los asistentes a concilios (cf Concilia, pas
sim), y el nombre de Oca se reseña como el de sede episcopal de la Tarraconense en los dis
tintas descripciones geográficas de la España visigoda (Pro uinciale Visigothicum o la tardía 
División de Wamba) . Tras la ll egada de los árabes a Hispania, Oca no tardó mucho en ser 
reconquistada por los cristianos. La Crónica de Alfonso III la incluye en una lista de lugares 
recuperados por Alfonso I a mediados del s. VIII (Adefonsi Tertii Chronica 13). Tras una 
época caótica, en la que la diócesis antigua aparece representada hasta por cuatro sedes dis
tintas (Oca, Valpuesta, Gamonal y Burgos, aparte de las efímeras de Sasamón y Castilla la 
Vieja), en 1074 se decidió reorganizar la antigua diócesis de Oca, con nueva sede en Burgos, 
y en 1075, el propio Alfonso VI ratifica las disposiciones del año anterior, dotándola ade
más generosamente: Ego Adef onsus Dei gratia, et propitiatione Rex Hispanie, ac Ferdinandi 
lmperatoris magni filius, et Sancie regine, ob delictorwn meorum remissionem, nec non pro 
inmensa Dei dilectione disposui, Deo opitulante, in meo carde renouare atque inmutare Burgis 
Aucensem Episcopatum que a nrnltis temporibus destructus a San-acenis esse dignoscitw; et in 
omnibus secundum Dei dispositionem amplificare, et domum sedis Beate Marie ibi in proprio 
meo palatio reedificare (cit. ES XXVI, apénd. 8; y L. SERRANO, op. cit., II 287 y ss.). 

En una de las ediciones que conocemos del PsT, fruto de la colación de varios manuscritos 
alemanes (de Aqu isgrán y Andemach) , se sustituye el nombre de Burgos precisamente por 
el de Au.ca (ej. H.W KLEJN, Die Chron ik , 40-41). Está claro que la sustitución no es casual 
y está relacionada con está sustitución canónica de Oca por Burgos. 
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Sexta est a Burgís usque ad FRVMESTAM. Septíma a FRVMESTA usque ad 
Sanctum Facundum es t. (V, u, 192v.) 

[. .. ] índe Altaporca, índe urbs Burgas, índe Alterdallía, índe Fumellos, índe Castra 
Sorecía, índe Pons Fíte1ie, índe FRVMESTA, índe Karríonus [. .. ] Inde est Sanctus 
Facundus [. .. ]. Inde est Manxílla, índe Legío [. .. ]. Inde est Orbega, índe est Osturga, índe 
Raphanellus [. .. ], índe Síccamolína, índe Ponsfenatus, índe Carcauellus, índe Víllafranca 
de bucea de Vallís Carce1is, índe Castrum Sanacenícum, índe Víllaus (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Carrión 4, 1066: FROMESTA. San Millán de la Cogolla 22, 934 (falsificación 
del s. XII de una donación del Fernán González al Monasterio): FROMESTA. 
Alfonso VIII 120, 1169: in FROMESTA; 284, 1177: de FROMESTA 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Esta forma toponímica, Frumesta, se menciona un par de veces en todo el LSI, 
ambas en se.ndos capítulos del LP; el segundo (De ytínerís Sanctí Iacobí) , en que 
aparece destacada como una de las trece estaciones del Camino de Santiago; y el 
tercero (De nomíníbus uíllarum Sanctí Iacobí ), gran relación, casi exhaustiva , de 
las localidades más importantes, significativas o reseñables, por las que discurría 
el Camino en España. Su identificación con Frómista, localidad de Tierra de 
Campos, en la actual Provincia de Palencia, no presenta ninguna dificultad. 

FORMA 

La documentación hispánica contemporánea de este topónimo , no muy 
abundante, presenta casi unánimemente una forma Fromesta, con una -o- como 
núcleo de la primara sílaba, que difiere del Frumesta del LP. 

El cambio que se observa en la forma reseñada en el LSI puede deberse a una 
simple confusión de los timbres de las dos vocales velares, muy abundante en la 
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documentación latina de esta época. También puede explicarse este cambio por 
la tendencia del autor del LP de reconstruir las "oscuras" formas toponímicas his
panas, en busca de su "etimología". Quizá intentara relacionar el topónimo con 
el verbo latino frumere 'comer'. Recordemos que una de las etimologías pro
puestas para este topónimo, quizá la más divulgada, es la que lo explica a partir 
del plural del latín frumentum 'trigo', formado sobre esta misma raíz semántica 1• 

CONTEXTO 

Frómista es una de las tres estaciones que el cap. III recomienda a los pere
grinos de Santiago. Curiosamente, siendo la única de las tres que no recibe elo
gios en este capítulo, en el cap. II se la propone, en detrimento de Carrión y 
Sahagún, como final de la sexta etapa y principio de la séptima. 

Lógicamente, aunque no contemos con testigos documentales , en el 
Monasterio de San Martín, fundado por la reina de Navarra Dª Mayor (ca. 1066), 
y convertido después en priorato del Monasterio cluniacense de San Zoilo , se 
debió practicar la hospitalidad con el peregrino , lo que justifica su presencia des
tacada en los capítulos segundo y tercero del LP. Los hospitales de Santiago y de 
los Palmeros, del que aún se conservan restos, son otros testimonios de la impor
tancia de Frómista como estación jacobea2

. 

1 

2 

Sea cual fuera la intención de nuestro autor, lo cierto es que, con su creación, se acerca a la 
verdadera etimología del topónimo, el adjetivo ordinal gótico fruma 'ei primero , el mejor' 
(cf lat. primus; lit. pirma; gr. rcpóµoc; 'el primero', y rcpo:µoc; 'el caudillo'), más un sufijo 
superlativo -ist atestiguado en varios idiomas indoeuropeos , y aún vivo en griego y en las 
lenguas germánicas (cf GEW, s. ubus. FRUMA y FRUMEST). La terminación en -a de este 
antropónimo es el resultado normal en gótico de la desinencia *-os de los nombres temáti
cos masculinos indoeuropeos. Como antropónimo, no es muy habitual, pero lo encontra
mos en ámbito terracampino atestiguado como nombre de persona el año 961: Fromesta 
testis (Sahagún 190, 961). 

CJ LVÁZQUEZ DE PARGA, j.M. LA CARRA,]. URiA Riu, Las Peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, 1948, Il 207-208. 
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[ ... ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Alterdallia, inde FVRNELLOS, inde 
Castra Sorecia, inde Pons Fite1ie, inde Frumesta, inde Karrionus [ ... ] Inde est 
Sanctus Facundus [ ... ] . Inde est Manxilla, inde Legio [ ... ] .· Inde es t Orbega, inde est 
Osturga, inde Raphanellus [ .. .} , inde Siccamolina, inde Ponsferratus, inde 
Carcauellus, inde Villafranca de bucea de Vallis Carceris, inde Castrum 
Sarracenicum, inde Villaus. (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

San Millán de la Cogolla 406, 1073: FORNELLOS. Alfonso VIII 372, 1181: 
FORNELLOS. Chronica Adefonsi Imperatoris (9): FORNELLOS. 

ESTUDIO 

IDENT lFICACIÓN 

Este topónimo, Furnellos , se menciona una sola vez en todo el LSI, en el capí
tulo tercero del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) , dedicado a rela
cionar los nombres de las localidades por las que discurría el Camino de Santiago 
en España. Corresponde a la actual Hornillos del Camino, en la Provincia de 
Burgos. 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo, Furnellos, no coincide con las que 
leemos en otros textos contemporáneos. En éstos se reseña el topónimo, de 
forma unánime, con una mínima variación respecto a la forma del LP, y que res
ponde a la realización más habitual del mismo en el romance castellano de la 
época , es decir, Fornellos , con la antigua u breve latina de la primera sílaba abier
ta en 0 1

• 

l Cf V. VMNANEN, IntroducciÓn al Latín Vulgar, 1985, 79-83; H. L AUSBERG , Lingüística 
Románica, 1965, l 234. Como primera documentación de la voz en castellano (forno) , se da 
un texto de 1129 (cf DCECH, s. u. H ORNO). 
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La diferencia del Fu m ellas del LP respecto a los testimonios de este topónimo 
en los documentos hispanos contemporáneos indica, más que el desconocimien
to de los mismos, la independencia con que nuestro autor manejaba sus fuentes 
de información. En el caso de Furnellos, lo más probable es que, como la mayor 
parte de la toponimia del cap. III del LP, éste recabara el nombre mediante una 
cuestación oral, a su paso por el lugar; y que, fiel a una extendida costumbre pro
pia de la Edad Media, lo remodelara por su cuenta , acercándolo formalmente al 
latín furnus, su fácil etimología2

• 

CONTEXTO 

Furnellos se menciona, en el cap. III , entre Tardajos (Alterdallia) y Castrojeriz 
(Cas tra Sorecia) como una de las estaciones jacobeas castellanas. Esta condición 
se verifica por la noticia de que, el año 1156, Hornillos fue donado por Alfonso 
VII al Monasterio de San Dionisia de París3 y posteriormente, en 1181 , por 
Alfonso VIII a otro santuario muy relacionado con las peregrinaciones a 
Santiago, el de Rocamador4

• 

2 Esta interés por la etimología del topónimo (sencilla en este caso), que en el LP sólo se deja 
entrever por una pequeña modificación morfológica, fue desarrollada posteriormente en 
textos ligados a la tradición hispano-carolingia , como el Ansels de Cartage, novela rimada 
escrita en francés hacia el 1200., y en la que se pone en relación lo carolingio y lo jacobeo 
de una forma que sólo encuentra parangón en el PsT y el LP del LSI. Según la ficción des
arrollada en el Ansels, Carlomagno, en una de sus correrías por España, se detuvo en este 
lugar para cocer pan, tras lo cual, éste fue llamado Hornillos en lo sucesivo: 

A quatre liues decha en un pendant 
Se sont logié sor une aigue corant, 
Endro it le none se vont tres bien lojant; 
Par l'ost alerent les Jorniaus atomant 
a lar pains CLtire les vont bien estorant; 
Tres puis cl1ele eure i ot il gent manant: 
Forniaius l'apelant puis cheli jor passant. 

(vv. 9640 ss., cit. ]. BÉDIER, Legendes, lII 150). 
3 

4 

Cf. L. VAZQUEZ DE PARGA, j.M. L ACARRA, ]. URiA Ríu, Las Peregrinaciones de Santia o tk 
Compostela, 1948, Il 202. Recordemos que el PsT puede estar relacionado con la u 
parisina de St. Denis (ej. C. HOHLER "A Note on ]acobus", ]ournal of the \. arb1uv mttdl 
Courtauld Institute, 35, 1972, 31-80. 

Dono itaque uobis et concedo uillam quam uocant FORNELLOS, que est in itinere ancti l®ao.&ii 
sita, ínter Burgos et Castrum Soriz (Alfonso VIII 372, 1181). 
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[ ... ] Rozas, Vrgellum, Elna, GERVNDA, Barquinona, Terragona, Lerida, Tortas a 
[. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Decreto de Luis el Piadoso del año 816': in GERVNDA. Documento del 
Monasterio de la Grasa de 111 ?2: GERVNDE 

Chronica Albeldensia (XI 7-8): ad IERVNDA [ ... ] De IERVNDA. Chronicon 
Riuipullense (1, 297): GERVNDAE. Pantheon (XXII, 224): GIRVNDA. De rebus 
Hispanie (III, 4): GERVNDAM 

ESTUDIO 

lDENT!FlCAClÓN 

Este topónimo, Gerunda, sólo se menciona una única vez en todo el LSI, en el 
capítulo tercero del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), consistente en una 
gran relación de nombres de lugar que, según la ficción creada en este relato , 
habría conquistado para la cristiandad el Emperador franco Carlomagno. Su 
identificación con la actual Gerona es indiscutible. 

FORMA 

En cuanto a la transcripción del topónimo en el LSI, Gerunda, está en perfecta 
consonancia con la encontramos en la mayoría de los documentos contemporáne
os que hemos podido consultar, y que responden a la forma clásica del topónimo3

, 

l Ed. ES XLIII , apénd. 2 
2 Ed. ES xxxvm, apénd . 38 
3 Su gentilicio aparece en Plinio, que los menciona entre otros pueblos de la Tarraconense: 

Tarracone disceptant populi XLIII, quorum celeberrimi ciuium Romanorwn Dertusani, Bisgargitani: 
Latinorum Ausetani, Cerretani, qui Iulini cognominantiu; et qui Augustani, Edetani, Gerundenses 
(Ill 23). la nombra también Ptolomeo (11 6, 69): I't:povv8a, el Itinerariwn Antonini (390, 4), y 
la Cosmographia del Anónimo de Ravena (IV 42, V 3). También los cuatro vasos de Vicarello: 
Gerunda. Bajo una forma algo alterada respecto a este original se lee el nombre de esta ciudad 
en la Guidonis Geographica (81 , 514): Gerundia, y en la Tabula Peutingeriana: Cerunda. 
Numerosas inscripciones epigráficas lo atestiguan también (cf CIL, 614-987). 



54. GERVNDA 

mantenida sin alteraciones importantes en la época tardorromana y visigótica4
, salvo 

el Ierunda que se encuentra en el cap. XI de la Albeldense, nada ambiguo reflejo de 
la realidad fonética del topónimo desde época tardorromana, aunque la palataliza
ción de la G- sólo encuentra réplica escrita en muy escasos textos5

. 

CONTEXTO 

Dentro de la gran relación del cap. lll del PsT, Gerunda se enuncia dentro de 
un grupo que llamamos, por motivos evidentes, "Subrelación catalana" . Como 
puede fácilmente comprobarse, los topónimos que componen el subgrupo cata
lán, aparecen agrupados pero no ordenados, ya que no hay criterio geográfico de 
ningún tipo en la ordenación de estos topónimos: de un lugar litoral, Rosas, se 
pasa a uno situado muy en el interior, como es Urgel, y de ahí se atraviesa el 
Pirineo para dirigirse a Elna, hoy francesa, volviéndose a traspasarlos inmediata
mente para ir a Gerona. De aquí se baja a Barcelona y Tarragona, ambas costeras , 
para volver al interior, a Lérida. Desde Lérida , se vuelve de nuevo a Tortosa , en 
la desembocadura mediterránea del río Ebro. Es decir, que no es precisamente la 
linealidad el criterio que rige la mente de nuestro autor a la hora de enunciar los 
topónimos de este subgrupo. Hay coherencia geográfica en la agrupación de los 
mismos constituyendo una subrelación, pero no en el ordenamiento de los topó
nimos dentro de la misma. 

4 

5 

Así, por ejemplo, Prudencia le dedica una mención, debida a su mártir Félix, en el Himno 
lV de su Peristephanon, In honorem clecem et acto martyrum Cesaraugustanorum (lV, 29-30): 
Parua Felicís clews exhibebit / artubLtS sanctis locuples Geruncla. En los concilios de época 
visigótica, hasta la invasión musulmana de principios del s. Vlll , las menciones de prela
dos gerundenses son regulares desde el año 516 hasta fin ales del s. Vll , son regulares 
(Conci lia, passim), e incluso llegó a ser sede de un concilio, en 517: Item concilium 
Gerundense, VII Episcoponon habitum era DLV, in nomine Christi Synoclus habita Geruncla 
anno septimo Theoclorici regís sexto idus iunias, Agapeto cla1issimo consule (Co ncilia 5, 
Gerona, año 517). En todos ellos , el patronímico aparece en la misma forma , remontable a 
la An tigüedad. En las Actas del Xlll concilio ele Toledo, sin embargo , la fijación del texto 
da como resultado una transcripción que revela la palatalización de la ·antigua velar inicial: 
StabiliLts abba Iacobi Ieninclensis epicospus (Concilia 26, Toledo Xlll , año 683) Entre las 
obras históricas, citemos como representación el pequeño opúsculo de Sanjulián de Toledo 
dedicado al reinado de Wamba y la rebelión del conde narbonense Paulo: Egressus igitur 
post haec Prínceps ele Geruncla cíutitate, belligerosís inwrsibus gracliens, acl Pyrenei montis 
iLtga peruenit (11). En las obras geográficas ele tradición visigoda, como el Prouinciale 
Visighoticum , Geruncla aparece en esta forma , nombrada entre las sedes de la Tarraconense, 
ele igual modo que en el capítulo tercero ele la Crón ica Albeldense, refl ejo especular de este 
antiguo texto geográfico . 

Cf. las actas del Xlll Concilio de Toledo citadas en la nota anterior 
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Hya otra cuestión que, sin tener directamente nada que ver con nuestro texto , 
sí queremos resaltar. Es el hecho de que Gerona es, por su historia, uno de los 
escasos lugares hispanos ligados, directamente además, a la figura de 
Carlomagno, pues según refieren varias obras históricas francas de la época, bajo 
su mandato, el año 785, Carlomagno ganó la ciudad que, como el resto de la 
Marca Hispana, pasó a depender del Emperador y sus descendientes6

. 

Estos hechos dieron pie a una tradición local, popular y litúrgica, que supo
nemos recreada y considerablemente aumentada desde mediados del s. XII, en la 
que se reclama a Carlomagno, no ya como libertador de Gerona, sino como a uno 
de sus santos protectores7

• Aparte, según un reciente estudio, los hechos de la 
conquista de Gerona y su reflejo en la crónica histórico-analística contemporá
nea, habrían servido de base nada menos que al famoso Fragmento de la Haya, 
pieza conservada en estado fragmentario de un poema épico latino escrito entre 
fines del s.X y comienzos del XI. Según el autor de la hipótesis, H. Salvador 
Martínez, este poema épico latino podría haberse titulado De captione Gerundeª. 

A pesar de constituir Cataluña la base, tanto en su vertiente histórica como en 
el de la recreación literaria, más firme de la tradición carolingia hispánica , en el 
PsT, que es la obra más importante entre las interesadas en relacionar a 
Carlomagno con España, no hay ni el más mínimo atisbo de conocimiento de la 
tradición carolingia catalana. La excepción de esta situación, según hipótesis 
nuestra, es el opidwn fortissimwn Carbone, que nosotros identificamos con el cas-

6 

7 

8 

Así, los Anales Anianenses, Metenses y Pa1isinos; y las Crónicas de Moyssac y de San Vícto r 
de Marsella. El Cronicón de Ripoll , con un año de diferencia (786), repite la historia de la 
toma por Carlomagno, con los prodigios que la acompañaron, añadiendo otras noticias de 
índole local: Hic I<arolus dictus Magmts, anno Domini MCCLXXXVI, cepit ciuitatem Gerunde, 
uincens in prelio Machometwn regem ipsius ciuitatis. Et dum cepit ipsam ciuitatem multi uide
runt sanguinem pluere, et aparuerunt acies in celo in uestimentis hominum et signa crucis. Et 
apparuit crux ignea in aere supra locum ubi nunc est altare Beate Virginis. Et propter hoc 
mutauit sedem, que tune erat in Ecclesia Sancti Felicis (ed. MGH, Scriptores 1, 297) . 

Hay un oficio de principios del s.XIV, hallado en un breviario de Gerona, que transcriben 
los PP. Antolín Merino y José de la Canal, como apéndice de su tratado dedicado a la Iglesia 
Gerundense (ej. ES Xllll, apénd. 56). En este oficio, en la Lectio plima, resulta patente su 
relación con la tradición carolingia en su variante hispano-jacobea, es decir, con el PsT: 

Cupiens Sanctus I<arolus magnus beati lacobi Apostoli monitis obedire, disposuit ire usqLte in 
Spaniam, et eam catholicae fidei subiugare. 

Este autor nos ofrece, en los apéndices de su obra, El "Poema de Almería" y la Épica romá
nica , la reconstrucción poética completa de la pieza (178 versos), a partir de las parciales 
previamente ensayadas por Hoffmann, Havet y Suchier. Cf. H. SALVADOR MARTiNEZ, El 
"Poema de Almería" y la Épica románica, 1975, 400-406. 
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tillo de Cardona, pero su nombre habría llegado hasta el autor del PsT tan 
corrompido por la mediación de fuentes literarias romances, que ni tan siquiera 
aparece reseñado entre los demás topónimos catalanes, sino en la subrelación de 
los "no identificados" intercalados entre los aragoneses y los catalanes. 

•265• 
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[ ... ] urbs Besertum in qua milites fortissimi qui uulgo dicuntur arabit habentur, 
Maioricas ínsula, urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan que 
est urbs in Barbaría, Meloida, Euicia, Formenteria, Alcoroz, Almaria, Monequa, 
Gibaltaria, Kartago, Septa que est in districtis Yspanie ubi maris est angustus con
cursus, et GESIR similiter et Tharuf. (IV, m, 165v.-166) 

DOCUMENTACIÓN 

De rebus Hispanie (III, 19): GEUIRAT ALHADRA; (III, 14): GEUIRAT ALHADRA 

ESTUDIO 

IDENTIFICAC IÓN 

Este topónimo, Gesir, sólo se menciona una vez en todo el LSI, en el cap. III 
del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), catálogo de poblaciones españolas que 
Carlomagno arrebató al Islam, según pretende la falsa crónica. Se ha identificar, 
sin dudas , con la actual Algeciras, población marítima de la provincia de Cádiz. 

FORMA 

La forma en que aparece reseñado este topónimo arábigo en el PsT, Gesir, res
ponde aproximadamente a su pronunciación/representación grafemática normal 
del mismo, Gezir'at, sin el artículo que ha acabado conformando finalmente el 
topónimo, Al-geciras. En cuanto a la documentación del mismo en otros textos 
latinos aproximadamente contemporáneos, sólo hemos podido cotejar la versión 
del PsT con la que nos ofrece, con más de un siglo de diferencia, el Arzobispo 
Don Rodrigo Jiménez de Rada, Gelzirat A lhadra, tomada directamente de fu en
tes árabes1

• 

1 Como demuestra la utilización del apellido Alhadra (ár. al-jadrah 'verde'), que la distingue 
de la Gezirat Taref, Tarifa , característico de las crónicas y obras geográficas árabes. El 
Toledano, además , nos conoce perfectamente la etimología del topónimo, que traduce en 
varias ocasiones: Eo tempore comes Iulianus insulam Viridem, que mmc arabice Gelz iral 
Alhadra di citur, detinebat (De rebus Hispanie lll , 19). 
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C ONTEXTO 

Dentro del gran catálogo de nombres de lugar que constituye el cap. IIl del 
PsT, Gesir está reseñado en una subrelación de lugares caracterizados por su 
localización marítima y por estar bajo el Islam en el momento en que se redactó 
el capítulo , razón por la que la denominamos "Subrelación andalusí marítima". 

La primera parte de esta subrelación, desde la urbs Besertum hasta Alcoroz, 
como ya hemos indicado en otros lugares, se caracteriza por una absoluta falta 
de rigor en la ordenación de los mismos. Sin embargo , en la segunda parte, desde 
Almaria hasta Tharuf, se sigue un orden estrictamente geográfico, que sólo se 
salta con la inclusión de Ceuta, y que recorre la costa meridional andaluza desde 
Almería hasta Tarifa, es decir, de Este a Oeste. 

Hay que resaltar el hecho de que, en esta subrelación, desde Almería a 
Gibraltar, no se mencionen más lugar que Almuñécar (Monequa) obviándose 
importantes lugares de la costa andaluza como Málaga, y sin embargo , en la bre
vísima franja que separa a Gibraltar de Tarifa , haya espacio para citar a Carteya, 
a Ceuta y a Algeciras. El sobredimensionamiento de esta zona de Hispania, refle
jado en nuestro texto por la concentración de topónimos, debe achacarse a la 
fuente informativa de que se sirvió el autor del PsT. Esta fuente, muy bien infor
mada, es consciente de la importancia del estrecho como punto de unión entre 
África y Europa, y conoce perfectamente los distintos puntos costeros de la actual 
provincia gaditana, referencias para la comunicación marítima con África . La 
redacción del PsT, en este caso, creemos que no es sino un reflejo fiel de la infor
mación de la mencionada fuente descriptivo-geográfica. 

Como podemos comprobar también por nuestro texto , la denominación aún 
vigente de estos lugares había sustituido ya en su época a los correspondientes 
del nomenclátor clásico: Calpe, Iulia Traducta, Mellaría, Portus Albus2

, etc., han 
sido reemplazadas ya por las arábigas Gibaltaria, Tharuf o Gesir. Sólo Septa 
(Ceuta) y la muy decaída Carteia, que en nuestro texto aparece convertida en 
Kartago, siguen manteniendo el topónimo antiguo3

• 

2 

3 

Parece que la situación de Algeciras la ocupó en su momento el Portus Albus mencionado 
en el ltinerarium Antonini (407) , aunque n o es seguro. Cf. DGEHE, s. u. ALGEC!RAS , et].M. 
ROLDAN H ERVAS, ltinera1ia hispana, 1975, 259 . 

Carteya debió despoblarse progresivamente tras la invasión musulmana y el crecimiento de 
la vecina Algeciras, puerto preferido por los invasores al de la antigu a ciudad (ej. L. TORRES 
BALBAS, Ciudades Hispanomusulmanas, 1985 , 43). 

•267• 
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[. .. ] urbs Besertum in qua mílites Jortíssímí qui uulgo dícuntur arabít habentur, 
Maíorícas ínsula, urbs Bugía que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan que 
est urbs in Barbaría, Meloída, Euícía, Formentería, Alcoroz, Almaría, Monequa, 
GIBALTARIA, Kartago, Septa que est in dístríctís Yspaníe ubí marís est angustus con
cursus, et Gesít símílíter et Tharuf. (IV, m, 165v. -166) 

DOCUMENTACIÓN 

De rebus Hispanie (lll, 20): GEBEL TARIC 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Gíbaltaría, sólo se menciona una ocasión en todo el LSI, en en 
el tercer capítulo del PsT (De nomíníbus cíuítatum Yspaníe), gran listado de nom
bres de ciudades y villas españolas arrebatadas a los sarracenos por el protago
nista de esta obrita de ficción, el Emperador Carlomagno. Hay que identificarlo , 
sin lugar a la duda , con Gibraltar. 

FORMA 

Las escasas documentaciones del topónimo que hemos encontrado no nos 
permiten localizar su fuente de información. El nombre arábigo , moderno, sus
tituto de los antiguos Calpe, Columna Herculís o Abyla, con que era conocido 
Gibraltar desde la Antigüedad, indica que la fuente utilizada por el PsT es, poco 
más o menos, contemporánea suya1

• 

1 
la denominación Calpe, o similares , para una pequeña población existente junto a la roca 
propiamente dicha, se encuentra ya en Estrabón (lll, 7), Cicerón (Ep istulae acl familiares 
10, 32), Mela (1, 27) , lucano (I , 555) , etc. El Ttin erarium Antonini funde este nombre con 
el de la cercana Carteya, como si se tratase de un único topónimo compuesto ( 406, 3): 
Calpe Carteiam. las Descriptiones terrarum de época tardío y autores visigodos, como 
Isidoro , siguen esta tradición antigua (Etymo!ogiae XIV, 8, 17). 
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Aún así, la forma que en que se presenta en el PsT, Gibaltaria, da la impresión 
de haber sido ligeramente remodelada con el fin de darle un perfil latino. 
Probablemente, partiendo de un original que no disonaría demasiado del Gebel 
Tarih que se puede leer en la Crónica del Toledano2

, nuestro autor realizó los 
cambios precisos que dieron como resultado la forma aquí estudiada, Gibaltaria. 
Y esta, como es fácil ver, tiene una cierta apariencia de un compuesto latino , en 
el que el segundo formante fuera el plural de altarium, término exclusivo del 
latín tardío hispánico , a partir del clásico altare 'altar', con el significado de 
'otero , elevación del terreno'. 

Esta reforma del topónimo del PsT, de Gebeltaric a Gibaltaria, pone en rela
ción a este texto, por medio de la autoría o por la actuación de algún revisor-nive
lador formal del mismo, con algunas partes del libro V3

, caracterizado precisa
mente por este tipo de proceder respecto a los topónimos hispanos. 

C ONTEXTO 

Por lo que se refiere al contexto en que se menciona este topónimo, Gibaltaria 
está dentro de una subrelación de lugares que comparten como característica 
común su calidad de bastiones marítimos del Islam en el Mediterráneo Occidental. 
En ella se incluyen, sin ningún tipo de orden interno, lugares de la costa africana, 
islas y lugares del litoral meridional andaluz, desde Almería hasta Tarifa. 

Como hemos comentado en algún otro topónimo de esta "Subrelación marí
tima andalusí", la gran extensión de costa que hay entre Almería hasta Gibraltar, 
está representada únicamente por un topónimo , Monequa (Almuñécar) , mientras 
que el breve espacio existente entre Gibraltar y Tarifa está representado por 
Carteya, Ceuta y Algeciras, aparte de los dos previamente citados. El macroenfo
que de esta región de la Hispania , está en la fuente utilizada, sin duda de tipo geo
gráfico-descriptivo, lo cual podría darnos alguna pista sobre su procedencia. 

2 

3 

Que nos da además la etimología correcta del topónimo, puesto que Gebel Tarik significa, efec-
tivamente, 'el monte de Tarik', en conmemoración del caudillo bereber conquistador de 
Hispania: [. .. ] et conuenerunt ad montem qui ab illo mauro GEBEL TARIC adhuc hodie nuncupa
tw; -arabice autem Gebel mons interpretatur- (De rebus Hispanie 111, 20). En la propia Crónica de 
Don Rodrigo Jiménez de Rada , se puede leer que no fue éste el único lugar hispano que reci
bió este nombre, pues el puerto de Somosierra, hoy en la provincia de Madrid, también reci
bió este nombre, aunque luego le fuera cambiado por el de Gebelc;uleiman (De rebus Hispanie 
111, 24). 

Pensamos en el autor de los primeros capítulos , sobre todo el tercero , De nominibus uilla-

•269• 
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In Yspania: Auchala, GODELFAIAR, Thalamanca, Vzeda, Vlmas , Canalías, 
Madrita, Maqueda, Sancta Eulalia, Talauera que est frnctifera [ .. . ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 179, 1173: in GVADALFAGARA 
Chronica Albeldensia (XV, 12): VATELHAGGARA. Chronica Pelagii 

Ouentensis (81): GUEDALFAIARA. Chronica Adefonsi lmperatoris (102): GOA
DALFAIARA. De rebus Hispanie (IV, 11): GVADALFAIARA. Vita Sancti Dominici 
Siliensis (11, 26): GVATALFAGARA 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Godelfaiar, se cita únicamente en una ocasión a lo largo del 
LSI. Concretamente, en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), dedi
cado a enumerar la lista de lugares que Carlomagno arrebató en España a los 
sarracenos, según esta apócrifa crónica latina. Hay que identificarlo, sin lugar a 
la duda, con la ciudad castellana de Guadalajara. 

FORMA 

La fonna en que se presenta el topónimo en el LSI, Godelfaiar, no es igual a ningu
na de las demás documentaciones del mismo a que hemos podido acceder, aunque 
podemos considerarla un reflejo aproximado de la pronunciación del mismo en el s.XII, 
a juzgar por el resto de textos de la época que hemos visto. En todos éstos, encontra
mos la notación de la -J- hipercorrecta en lugar de la -h- etimológica del topónimo ará-

1 
n1m itinel'is eius, y el sexto, De amaris et clulcibus aquis itineris eiLtS. 

De nuevo con el Toledano como fiable guía , vernos que Guadalajara es un compuesto ará-
bigo Wacl al-Hagara, literalmen te 'el río de las piedras'. En el cap. 22 del libro VI, en una 
relación versificada de las conquistas del rey Alfonso VI, el nombre de esta ciudad aparece 
traducido al latín, Fluuius Lapiclum: [. .. ] V1mus et V1metwn, Magerith, Atencia, Ripa, / Oxo111a 
cum Fluuio Lapiclwn, Valeranicam, Maura [. .. ] . En todo caso, es la úni ca vez en que Don 
Rodrigo menciona a este topónimo en esta erudita forma, probablemente debida a a la 
fuente literaria de la que incorpora los versos. El resto de las ocasiones en que se rnencio-
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bigo1
• Mientras que la Crónica Albeldense, dos siglos anterior, mucho más fiel a la pro

nunciación árabe del topónimo, transcribe mediante una -h- el sonido aspirado origi
nal, todos los textos del s.Xll, entre los que contamos el del PsT, reproducen una -f-, en 
este caso hipercorrecta, fruto de la tendencia a la aspiración de este fonema en el 
romance castellano2

. 

La forma del PsT se distingue de todas las demás en que no reproduce el fone
ma vocálico de la sílaba final -a, unánimemente representado en el resto de los 
casos. Si no se trata de una omisión de alguno de los escribientes implicados en 
la transmisión del texto (hasta su plasmación en el LSI del CC, de mediados del 
s.XII) , puede deberse a una mala intelección del mismo, quizá al haber sido reca
bada por vía oraP. 

Además, la del PsT es la única, entre las documentaciones medievales que 
hemos encontrado de este topónimo, que no reproduce por medio de un dip
tongo (gua, gue, goa, ua) la combinación fonética wa de la palabra Wadi , primer 
formante del topónimo árabe, sino que la reemplaza por Go. Según Dozy, esta 
conducta ortográfica revela el origen francés del autor de esta obra, ya que no es 
el único caso en que procede así4

• 

En resumen, y en lo que atañe a la forma en que se representa este topóni
mo en el PsT, se puede deducir que fue recabado de forma oral por alguien de 
origen francés , y reproducido a partir de la forma habitual en su época, con la 
sustitución de la -h- etimológica por la -f- hipercorrecta . Este comentario se 
podría extender a toda la subrelación de topónimos en que se inserta 
Godelfaiar, desde Auchala, cuya reproducción ortográfica presenta también ele
mentos disonantes respecto a las documentaciones hispanas del topónimo , 
hasta Talauera. 

na el topónimo, aparece en una forma no muy alejada a la del PsT: Guadalfa iara. 
2 Cf. R . M ENÉNDEZ PJDAL, Orígenes del Espariol , 1986, 198-233 
3 

4 

Improbable, por no decir imposible, es que, en lugar de a Guadalajara, Godelfaiar corres-
ponda al Guadalfaiar que Rodrigo Jiménez de Rada menciona en su relato de la batalla de 
las Navas de Tolosa . Según éste, Guaclalfaiar es una mansio (posada o, simplemente, una 
alquería) situada junto al Puerto del Muradal, en la actual provincia de Ciudad Real (De 
rebus Hispanie, Vlll 6): tercio itero die acl aliam mansionem in raclice montis ele Muradal , que 
clicitw· Gaiwcla lfaiar; y un río (Vlll 7): Maior uero pars circa Guada lfaiar al.ueum remanse
runt. Se trata , en efecto , de una toponimia demasiado menor como para ser conocida por 
el autor del PsT, a pesar de la quasi homofonía. 

Cf. R. DozY, Recherches, 11 382. También en el caso de Gocliana, hidrónimo en que se des-
cubre esta misma raíz , se observa el mismo comportamiento ante esta combinación fonéti
ca que el arabista holandés califica de sonido extraño para un oído francés. 
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C ONTEXTO 

La subrelación de topónimos (Guadalajara, Talamanca, Uceda, Olmos, 
Canales, Madrid, Maqueda , Santa Olalla) entre Alcalá y Talavera de la Reina es, 
con algunas omisiones, sustituciones y cambios en el orden de la enunciación, 
muy parecida a la lista de lugares que, en la Crónica del Obispo Pelayo de Oviedo, 
se nos presentan como conquistas de Alfonso VI en su campaña toledana de 
1085-86: Cepít Tholetum, Talauera, Sancta Eulalia, Maquecla, Alfamín, Argenza, 
Maíerít, Olmos, Canales, Casatalífa, Talamantíca, Vlzecla, Guaclalfaíara5

• Por esta 
razón, le damos el nombre de "Subrelación alfonsina". 

En lo que se refiere a la fuente de información de esta subrelación, en el estu
dio dedicado a Auchala indicamos que podríamos situar su origen último en el 
mismo Toledo , en un ambiente muy ligado al Primado de esa ciudad y al rey cas
tellano-leonés, por igual. Y no porque en ella se dé un lustre especial a Toledo -
más bien lo contrario- sino por el hecho de que no se le aplique a Alcalá su anti
guo y prestigioso nombre de Complutum, cuya memoria no se perdió en ningún 
momento pero que oficialmente se "ocultó", probablemente por razones de con
veniencia toledana , ya que Complutum era un episcopado antiguo con suficientes 
argumentos para reclamar su antigua dignidad, dándose el hecho de que su 
reconquista había corrido a cargo , en 1118, del Arzobispo toledano , Dom 
Bernardo, a quien se la había cedido el rey Alfonso Vlll6

. 

5 

6 

Chronica Pelagi Ouetensi (81). El Arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada da, más de un 
siglo después, una lista bien semejante: Set in finibus regni Castel le Aldef onsus, qui cepit 
Tletum, cepit etiam Talaueram , Maquedam, Sanctam Eulaliam et Alf anum, populauit 
Escalonam, cepit Mageritum, Canales et Vlmos, Talamancam, Vzetam, Guadalf aiaram (De 
rebus Hi spanie, IV 11). 

En algunos fa lsos cronicones (como el llamado de Luitprando , del "ínclito" Román de la 
Higuera) , se llega a identificar a la antigua Complutum co n Guadalajara, inducidos por las 
burdas confusiones en que incurrían algunos catálogos de sedes episcopales, confusiones a 
su vez provocadas por el interés oficial de disimular la antigua dignidad de Alcalá de 
Henares. 
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[ .. . ] urbs Vbeda, Baecia, Petroissa in qua fit argentum obtimum, Valencia, Denia, 
Satiua, GRANADA, Corduba, Abula, Accintina [ ... ] (IV, m, 165v.) 

Et uenerant ad eos causa auxiliandi uiri bellatores de septem urbibus, de Sibilia sci
licet, de GRANADA, de Satiua, de Denia, de Vbeda, de Abula, de Baecia (IV, xvm, 
l 76v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Historia Roderici (7): GRANATE. Chronica Adefonsi Imperatoris (187): GRA
NATE. Vita Sancti Dominici Siliensis (II, 42): GRANATA. Historia de rebus 
Hispanie (IX, 13) : GRANATE 

ESTUDIO 
IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Granada, se menciona un par de veces a lo largo del LSI, 
ambas en el PsT. La primera en el cap. lll (De nominibus ciuitatum Yspanie), rela
ción de más de cien topónimos hispanos -y franceses , portugueses y norteafrica
nos- reconquistados por Carlomagno en su primera campaña en la Península, 
según pretende la ficción de este relato . La segunda mención se hace en el cap. 
XVIII (De bello larnarum), narración de una batalla entre Carlomagno y una con
federación de ciudades andalusíes. Su identificación con la capital de la 
Andalucía Oriental, Granada, no presenta ninguna dificultad. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Granada, idéntica a la 
actual, difiere de cuantas hemos podido ver, procedentes de distintos textos, 
escritos en la época del LSI. Desde la primera documentación del nombre de la 
ciudad, de la segunda mitad del s. X, y debida al famoso obispo mozárabe de 

1 
En su Calendario Mozárabe , el día 24 de abril, dedicado a su remoto predecesor, San Gregorio 
Iliberritano , utiliza curiosamente el nuevo topónimo, traído por los árabes, en lugar del lega
do por la tradición romano-visigótica, que adoptan sin excepción el resto de autores mozára
bes (San Eulogio, Sansón , etc.): In ipso estfestwn sancti Grego1'ii in ciuitate Granata (Liber Anoe 
Haiib filii Zeid Episcopi, quem composuit Mustansir Imperatori (ed. ES LVl, 137-159). 

•273• 
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lliberri, Recemundo, más conocido por su nombre árabe, Rabí ibn Zayd1
, hasta 

las menciones que, ya en el s. XIII, hace el Arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez 
de Rada, en todos los textos latinos intermedios en que se menciona a esta ciu
dad, aparece bajo la forma Granata. 

Si en ellos opera una voluntad latinizante o son un reflejo del topónimo ará
bigo, Garnatha, o ambas cosas a la vez, no lo podemos determinar; el hecho es 
que en todos ellos se reseña el topónimo con la -t-, que parece etimológica2

. Si la 
forma deLPsT, Granada, difiere del resto es porque procede de una información 
de tipo oral y vulgarizante, no habiendo conocido su autor, en este caso, los tex
tos q~e mantenían en el topónimo la -t- antigua. 

CONTEXTO 

Granada se enuncia, dentro del cap. IlI del PsT, dentro de la que llamamos 
"Subrelación andalusí de interior", junto con otras grandes poblaciones andalu
zas y levantinas, probablemente las más relevantes de la época, más la inclusión 
de dos sedes de Varones apostólicos, como Acci y Abula. 

En el cap. XVIII, Granada es una de las siete ciudades que acuden a defender 
Córdoba de Carlomagno. Como ya hemos visto en otros lugares , la lista de siete 
ciudades es tá sacada de la "Subrelación andalusí de interior", lo que prueba la 
dependencia de un capítulo respecto al otro -al menos, en lo que se refiere a la 
redacción final-. También hemos visto, en los estudios de varios topónimos de la 
citada lista , que el episodio literario está inspirado en otro real , la batalla de 
Zalaca de 1086. 

Aparte de esto, en ningún momento se relaciona en el LSI a Granada con 
Helibeni, la sede del Varón Apostólico Cecilia, en el prólogo del Líber Tertius del 
LSI, una Translatio Sancti Iacobi aderezada con elementos de la Vita Sancti 

2 
Cf. GVIL (DHM). s.Lt. GARNÁTHA. Según varios autores árabes, como Yacút, Al Makkarí y 
Alcazwini , aunque deudores unos de otros, el nombre de la ciudad procede de la palabra 
latina granara , o bien de un plural aliviado de uno de sus términos, (ma la) granata . Aparte 
de que las distintas teorías etimológicas recurran al latín, a híbridos arábigo-germánicos 
(Dar Garnathah, 'vivienda fortificada'. ¿Cf. acast. guarnir, gót. warnjan? ), el árabe ('cueva 
de Nata', 'cueva del monte', 'Nata Occidental', etc) , en todas ellas es constante una dental 
sorda -t-. Entre los autores en lengua árabe siempre se reseña así hasta Fray Pedro de Alcalá, 
ya en los albores del s .XVI, quien la reseña con -d-, que es como la pronunciaban árabes y 
cristianos en esa época. 
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Torquati et sociorum, hagiografía de los Siete Varones Apostólicos, prim1t1vos 
evangelizadores de la Península que conoció gran éxito en España tras su redac
ción a fines del s. VIIP . 

En el LSI, cada uno de los dos topónimos, Heliberri y Granada, ha sido reca
bado de fuentes totalmente distintas. En el caso de que el autor del Líber Tertius 
fuera el mismo que el del PsT4, no llegó a ver la identidad de estos dos topóni
mos . El caso es que, en el cap. Ill del PsT, reaparecen tanto Abula como Acci, den
tro de la subrelación de topónimos de la Andalucía interior, e incluso , Carcesa, 
aunque en un contexto geográfico totalmente distinto5

. Los antiguos topónimos 
de Iliturgi, Vrci o Heliberri, que en la época continúan conociéndose por textos de 
tradición visigótica y mozarábiga, como el Prouinciale Visigothicum o la Vita 
Sancti Torquati et sociorum, no aparecen en el cap. III del PsT, seguramente por 
no responder a realidades conocidas por su autor. 

3 Cf. z. GARCÍA VILLADA, Historia Eclesiástica de España, 1929, l 155; J. VIVES, "Las Actas de 
los Varones Apostólicos", Misce!lanea Liturgica in honorem L. Cuniberti Mohiberg , l , 33-45; 
A. FABREGA GRAU, Pasionario Hispánico , 1953 , 125-130; y c. GARCÍA RODRÍGUEZ, El wito de 
los Santos en Ia Esparia romana y visigótica, 1966, 34 7-351. 

4 
Al menos, el compilador o revisor final sí tuvo en la conciencia ambos libros. Valga como 

prueba de esto la repetición -con palabras distintas- del milagro del olivo de Acci, reverde
cido en la fiesta de San Torcuato , en estos dos pasajes del LSI: Nam ut inquit in prefata 
sol!empnitate eorum uigilia scilicet aput Accintinam urbem ad sepulcn1111 retro ecclesiam 
annuatim arbor oliue cliuinitus Jlorens maturis Jructibus honestatw; e quibus oieum ilico agitw; 
uncle Iampades ante e'ius alteare ueneranclwn accencletur (lll , prologus, 156) y Accintina, in 
qua iacet beatus Torquatus Christi confessor beati cliens, ad sepulcrum wius arbor oliue diui
nitus Jlorens maturis Jructibus honestatur per sepuicrum per unumquemque annum in soilemp
nitate eiusclem, scilicet idits Maii (lV, 111 , 165v.) 

5 
Bajo la forma , algo modificada , de Karcesa, que es el apellido de Lucerna Ventosa (LL1cerna 

Ventosa, que dicitur Karcesa que est in Valle Viridi), uno de los topónimos más misteriosos 
del LSI, fruto de alguna leyenda literaria local , que se sitúa explícitamente en el Bierzo 
(Vallis Viridis) . 
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Hunc hominem ad beati Iacobi limina denuo regredientem, catenam manibus 
f erentem, nudis etiam pedibus ac excoriatis, ínter Stellam et GRVGNVM ueraciter 
egomet repperi, et hec omnia michi enarrauit (Il , XXII, 155v.) 

Deinde repperitur Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampilonia, inde Pons 
Regine, inde Stella [ .. . ] Inde est Arcus, inde GRVGNVS, inde Villa Rubea, inde urbs 
Nagera, inde Sanctus Dominicus, inde Radicellas, inde Belfuratus, inde Francauilla, 
inde nemus Oque [. .. ] (V, m, 193) 

Ad GRVGNVM decurrit ingens aqua, nomine Ebra, que est sana et piscibus 
habundat. Omnes fluui qui a Stella usque ad GRVGNVM habentur; letiferi ad biben
dum hominibus et iumentis, et pisces eorum ad commedendum approbantur (V, VI , 

194) 

DOCUMENTACIÓN 

San Millán de la Cogolla 69, 956: LVCRONIO. !rache 13, 1054: ad LVCRO
NIVM; 124, 1135: in LOGROIN. Fueros 334-344. Fuero de Logroño, 1095: de 
LOGRONIO. Leire 281, 1110-1123: in GRONNIO. Alfonso VIII 3, 1149: OGRO
NII; 32, 1157: de LOGRONIO; 267, 1176: LUCRONIVM. 

Chronica Pelagii Ouetensis (84) : a LOCRONIO. Historia Compostellana (II , 
10) : citra GRONIUM. De rebus Hispanie (VII , 26): LVCRONIVM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Esta topónimo, Grugnus , aparece tres veces a lo largo del LSI, una en el últi
mo milagro del LM, capítulo vigésimo segundo (De uiro qui tredecim uicibus uen
ditur totidemque ab apostolo liberatur) y otras dos en el LP: en el capítulo tercero 
(De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi), lista de todos los lugares por los 
que discurre el Camino de Santiago desde Borce y Saint Michel-pied-de-Port 
hasta Galicia, y en el capítulo sexto (De fluminibus bonis et malis qui itinere Sancti 
Iacobi habentur) , dedicado a los ríos , buenos y malos , que cruza el Camino de 
Santiago en su tránsito por España. Tanto los contextos en que aparece como la 



59. GRVGNVS 

forma en que se presenta, Grugnus, hace incontestable su identificación con la 
capital de La Rioja, Logroño. 

FORMA 

En cuanto a la forma en que se presenta este topónimo en el LSI, no tiene par 
entre la documentación hispánica contemporánea que hemos podido consultar. 
Como particularidad caracterizante, ésta presenta la supresión de la primera síla
ba del nombre, por una tendencia hipercultista que lo confundía con el artículo 
romance. Esta peculiaridad, sin embargo, no es exclusiva de la forma del LSI, ya 
que se puede observar en otros documentos de la época'. Curiosamente, como 
en el caso de otros topónimos (ej. Castrojeriz o Larrasoaña) , muchos de los tex
tos de peregrinos extranjeros posteriores parecen seguir una tradición iniciada en 
el LSI a la hora de concebir y reseñar el topónimo , y deglutinan esta primera síla
ba, bien suprimiéndola, bien conservándola segmentada del resto del topónimo, 
transformándola en un artículo -que encontramos, curiosamente, en los dos 
géneros-2

• 

Además de por la deglutinación de la primera sílaba, el Grugnus del LSI difie
re de otras formas, que parecen conservar con más fidelidad la fonética del 

1 

2 

Curiosamente, las otras formas que hemos llegado a ver en que se suprime la primera síla
ba del topónimo por entenderse que es un "artículo" vulgar, proceden , poco más o menos 
de las mismas fechas en que se pudo recabar la del LSI, es decir, en las primeras décadas 
del s. XII (los Gronitts del documento de Leire y de la Historia Compostellana). 

Así, en el cantar épico de La pris de Pampelune, de 1350, aparece como Le Groing (vv. 2416-
2418, cit.]. BÉDIER, Legendes, lll 129) : 

S'en istrent de la ville sens nule destourbance 
E tant esploiterent ou la ]esu sperance 
Qu'au Groingfurent venus ... 

En un anónimo veneciano de 1357, Grugnio (ed. A. MARIUTTI DE SANCHEZ RIVERO, "Da 
Veneixia per andar a meser San Zacomo de Galizia per la uia da chio za", P1incipe de Viana 
1967, 441-515); Grnnh en el Voiatge de Nompar de Caumont, que viajó en 1417 (ed.]. 
VIELLIARD , le guide du Peleri.11 de Saint-]acques de Compostelle, 1984, 139); Grüningen y 
Lagrona en el Pilge1f ahrt de Künig von Vach, de 1495 ( vv. 465-467, ed. Jac. K. HABLER, Das 
Wallfartsbuch des Hermannus Künig von Vach und der Pilge1Teise11 der deutschen nach Santiago 
de Compostela, 1899; La Grunea en su contemporáneo y compatriota Arnold von Harff (ed. 
E. VON GROOTE, Die Pilgerjhart des Ritters Amold von Harff, 1860, 228; y, finalmente , n 
Grogno en el Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finisterrae, de Domenico Laffi, 
de 1681 (ed. A. SULAI-CAPPONI , 169) 
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mismo. Da la impresión de que Grugnus es fruto de una remodelación etimoló
gica. En este caso, el término a que se pretendería acercar es un controvertido 
hapax, que se puede leer en el cap. VII del LP (De nominibus tenarum et qualita
tibus genciwn que in ytineri Sancti Iacobi habentur) . La controversia viene dada 
porque la mencionada lectura (grugnis, abl. pl. de *grugnus) es fruto de una 
corrección hipotética del texto. La lectura de la versión del CC, es la siguiente: 

Ipsa est tellus omni bono desolata, pane, uino, carne, piscibus, aquis, et fon 
tibus uacua, uillis rara, plana, sabulosa, melle tamen et milio et panicio et gruguis 
larga3

. 

El P Fita, ante la extraña lectura de gruguis, propone en su edición del texto , 
que gruguis es un error debido a un copista , que habría escrito -u- en lugar de -
n- , y así , gruguis en lugar de un hipotético grugnis4

• Este grugnis sería el ablativo 
del plural de *grugnus , palabra que, aunque no se halla atestiguada en ningún 
texto además de éste, es fácilmente relacionable con el verbo latino grunnire 
'gruñir el cerdo'. 

Siguiendo a Fita, todos los traductores han aceptado su sugerencia de inter
pretar este *grugnus como "pare a bois", esto es 'cerdo' o 'cerdo salvaje'5. 

Aceptando nosotros también esta lectura , suponemos que el autor del LP, en 
quien ya se ha descubierto alguna veleidad etimológico-humorística (ej. Castra 

3 

4 

5 

LSI-CC V, VII , 194v. En el Códice Rivipu lense, cuya versión de parte del LSI fue copiada 
directamente del ej emplar co mpostelano , se puede leer gniibits, interpretación que Arnaldo 
del Monte, el monj e que lo copió en 1173, dio al gm guis del CC, como si fuera un ablati
vo mal construido de grus , gruis 'grulla' LSI-Codex Riuipullensis 99 , fol. 82v.). En la poste
rior copia salmanticense, se lee gmgius, evidente mala letura del gruguis del CC (LP-Codex 
Salmanticensis 2361 , fol. 108v.) 

F. FITA Y COLOMÉ, j. V1 NSON, Le livre IV du Codex de Saint-]acques de compostelle (XIIe siecle) , 
1882, 11 , n . 2 . 

Así , J. VIELLIARD , Cuide du Pelerin de Saint-]acques de Compostelle, 1984, 18-19 , n. 2, que 
traduce simplemente "pares"; A. MORALEJO, C. TORRES, J. FEO, Líber (trad. ), 515, n . 2, que 
traducen por "puercos"; K. HERBERS, Der ]akobsweg, mit einem mittelalterlichen Pilge1füherer 
unterwegs nach Santiago ele Compostela , 111 , n . 56, que traduce por "Schweinen "; P. CAUCCI 
VON SAUCKEN, Guida del Pellegrino di Santiago , 85 , que traduce por "m aiali" ; M. BRAVO 
LOZANO, Guia del Peregrino Medieval ("Coclex Calixtinus"), que traduce "cerdos"; W 
MELCZER, The Pilglims Gitide to Santiago de Compostela, 90, n . 56, que traduce "wild boars"; 
y finalmente, X.E. LóPEZ PEREIRA, Guía Medieval do Peregrino. Códice Calixtino, libro V, que 
da "parcos". Véase que es te Grngmts es prácticamente una homofonía del nombre del pro
tagonista del famoso y humorís tico texto tardo-antiguo llamado Testamentum Porcelli , el 
simpático cerdito M. Grunnius Corocotta , lo que puede servir para apoyar la teoría de Fita 
(ed. M.C. DiAZ Y DiAz, Antología del Latín Vu lgar, 1985, 54-56. 
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Sorecia), y para quien no existe etimología atrevida o absurda, quiso hacer otro 
chiste con el nombre de Logroño. 

C ONTEXTO 

El contexto en que aparece citado Grugnus en el cap. XXII del LM lo convier
te en el escenario, casi teatral , del encuentro entre el Papa Calixto -autor del 
mismo, según se pretende- y un peregrino barcelonés que, capturado por los cor
sarios almorávides, había dado la vuelta al mundo islámico en trece etapas coin
cidentes con sendas ventas como esclavo y sendas huidas por su parte. Al menos, 
esa es la historia que le cuenta a Calixto cuando este le encuentra en el Camino 
de Santiago, cargado de cadenas y con los pies en carne viva. El punto, incon
creto, del encuentro es ínter Stellam et Grugnum, en los confines vascos del reino 
de Navarra-Aragón y el castellano de La Rioja, es decir, en una región inhóspita, 
según la información de los caps. VI, dedicado a los ríos6

, y VII , dedicado a las 
gentes7

• La expresión ínter Stellam et Grugnum encuentra perfecta réplica en la 
del cap . VI a Stella usque ad Grugnum. Creemos que estos dos pasajes, como el 
del cap. lll , en que también aparecen citadas ambas poblaciones, con Los Arcos 
entre medias, son un ejemplo de interconexión entre los distintas partes confor
mantes del LSI. 

En el cap. lll del LP, Grugnus aparece citada entre Los Arcos y Villa Rubea, 
como estación jacobea significada. Aunque no hay documentación antigua que 
verifique las dotaciones hospederas de Logroño, el puente sobre el Ebro cons
truido por Alfonso VI y Santo Domingo de la Calzada, luego reparado por San 
Juan de Ortega, sus instituciones religiosas, la presencia de la Orden del Santo 
Sepulcro , garantizan la relación de Logroño con el Camino de Santiago, y más 
tras el fuero de francos concedida a la villa en 1096 por Alfonso VI. 

En el cap. VI de este mismo libro, es de reseñar el halago que el autor hace del 
río de Logroño , el primero de aguas sanas, según su criterio, desde el Ega este-

6 

7 

En estos parajes, entre el río Ega de Estella y el Ebro de logroño, todos los ríos son insalu-
bres según este capítulo , aludiéndose a tres de forma explícita, el de los Arcos (Odrón), el 
de Torres del Río (Linares) y el de Cuevas (Hormazuelas), sin nombrarlos. En l arca , entre 
Puente la Reina y la propia Estella, se sitúa la célebre anécdota, contada en este mismo cap . 
Vl, de los navarros que afilaban sus cuchillos a orillas del río Salado para desollar a las acé-
milas de los peregrinos, envenenadas por beber de las "malsanas" aguas de este río. 

En esta región habitaban los nauarri , cuya descripción etno-antropologica en este capítulo 
del LP es famosa por su cruel e injusto ensañamiento . 
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llés. Quizá responda esta calificación al hecho histórico de que Logroño , al haber 
sido dotada por Alfonso VI de un fuero en 1096, fuera otra de las poblaciones del 
Camino donde el elemento francés hubiera adquirido significación en la época 
del LP6 . Como se ha visto ya en alguna ocasión en esta obra, la distribución de 
elogios o denuestos a las distintas poblaciones pueden tener como decisivo ele
mento de juicio la importancia del contingente franco en las mismas . 

8 Las palabras de concesión del fuero a la ciudad por parte del rey aluden explícitamente a 
los francos establecidos en Logroño, tras la población de la ciudad llevada a cabo años antes 
por el conde castellano García Ordóñez, mano derecha de Alfonso VI , y su esposa Urraca: 
decreuimus eis dare fuero et legem in qua homines qui in modo presente in supradictum locum 
popu!ant, uel deinceps in finem mundi Deo iuuante populauerint, tam Francigenis quam etiam 
Ispanis, uel ex quibusdam gentibus uiuere debeant ad foro de Francos (Fueros, 334-344. Fuero 
de Logroño). 

•280• 
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Tandem uero predicatione sua inenarrabilibus gentibus illustratis, Torquatus Acci, 
Tissephons Vergii, Secundus Abula, Endalecius Vrci, Cecilius HELIBERRI, Esicius 
Carcese, Eufrasius Eliturgi, scilicet idus Maii quieuerunt (III, prologus, 156) 

DOCUMENTACIÓN 

Vita Sancti Torquati et sociorum eius: Caecilius ELIBERRI 

ESTUDIO 

IDENTIFICAClÓN 

Este topónimo, Heliberri, sólo aparece mencionada una vez en el LSI, en el pro
logus del Líber Tertius , que es una Translatio Sancti Iacobi mezclada con elementos 
de la Vita Sancti Torquati et sociorum. Es precisamente el hecho de estar ligado a la 
tradición de los Varones Apostólicos, como sede de San Cecilia , lo que justifica la 
inclusión de Heliberri en el LSI. La identificación de Heliberri , en principio, vamos 
a hacerla con la antigua ciudad bastetana de Illiberri o Illiberis , que es una de las 
Elvira (Hadira Elbira) de época musulmana, la que se asienta en la alcazaba de 
Granada, como se ha demostrado definitivamente no hace demasiado tiempo. 

El sitio de la antigua Iliberri es, debido a una mala interpretación de textos ára
bes y a hallazgos de época romana en varios lugares cercanos, "es la cuestión de 
geografía española que ha dado pie al debate más enconado y largo", en palabras 
de D. Manuel Gómez Moreno, quien echó luz definitivamente sobre el tema y 
zanjó una discusión ya vieja en sus días, y a quien resumimos a continuación1

. 

La confusión se introdujo con el hallazgo, en el s.XVI, de una ciudad romana 
al pie de la Sierra de Elvira, en las inmediaciones de Pinos Puente, junto al río 
Cubillas, que los historiadores de las guerras granadinas y la rebelión de los 
moriscos, Diego Hurtado de Mendoza y Luis de Mármol, afirmaron sin duda ser 
los de la antigua Illiberis. Los arabistas españoles del siglo pasado, siguiendo los 
pasos de Joseph Antonio Conde, editor de la parte dedicada a España en su des-

1 
M. G ó MEZ M ORENO, De Ilíberri a Granada, 1905, 6. 
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cripción del mundo, de Idrisi, en 1799, defendieron que la antigua Illiberri estu
vo asentada en el lugar que acabamos de mencionar, y no en la actual Granada, 
basándose en textos de historiadores árabes, en los que se habla de una Hadira 
Elbira, también llamada Q.astilíya, distinta de Gamata2

• 

Sin embargo, M. Gómez Moreno, basándose en una interpretación recta de tex
tos árabes y vestigios arqueológicos, y en las fuentes mozarábigas latinas, concluye 
demostrando que la Illiberri antigua, el Municípium Florentinum Illibenitanum, estu
vo en la alcazaba de la ciudad de Granada; que la ciudad romana y luego visigótica, 
llamada Medina Elbira y Gamata por los historiadores árabes, perdió importancia en 
detrimento de la llamada Hadira Elbira y también Q.astílíya, ciudad de antecenden
tes tardorromanos (como indica el último topónimo) y famoso lugar de cultura y 
devoción gracias a su famosa Mezquita Algima, cercana al emplazamiento de Ilurco, 
en un lugar abierto al pie de Sierra Elvira, a orillas del Cubillas, en un pago llama
do "Secano de la Mezquita"; que esta Hadira Elbira, a su vez, tras la conquista del 
beréber Zawi, fue asolada y abandonada, trasladándose la capital del nuevo reino de 
Granada a la antigua Illiberri, Medina Elbira o rebautizada como Gamata, la actual 
Granada, ciudad más fácil de defender que Hadira Elbira3

. Es evidente que el autor 
del LSI, que conocía por una parte a Elíberri , como sede de San Cecilia, y por otra 
a Granada, una de las capitales más importantes de Al-Andalus de su tiempo, cabe
za de un reino, no las llega a poner en relación en ningún momento. 

FORMA 

La forma en que se reseña el topónimo en el LSI , Heliberri , presenta 
una H- inicial de carácter hiperculto , que no hemos encontrado en ningún 
otro tex to de los que lo testimonian , desde los antiguos 4 y tardorroma-

2 

3 
] .A. C ON DE, Descripción de España de Xerif Aledris conocido por el Nubiense , 1799, 188. 

Cf M. GóMEZ MORENO, op. cit., 45-61 ; ES llll y LIV: 36-70; R. D OZY, Recherches 1327-335; 
y, de forma que sólo afecta al topónimo Qastiliya/Castilia,]. ÜLIVER A síN, "En tomo a los 
orígenes de Castilla", Al-Andalus 38/1973 , 319-391 [344]. 

4 Plinio hace de ella una famosa ciudad de la Bética: celebenima inter hur1c -el río Betis- et 
Oceani oram in Mediterraneo, Segeda, quae Augurina cognominatur, Vlia quae Fidentia ,, Vrgao 
quae Alba, Ebora quae Cerealis, ILIBERRI quod Florentini, Ilipula quae Laus [ .. . ] (Naturalis 
Historia lll 10) . También Ptolomeo hace mención de ella (11 4, 9). No obstante, a pesar de 
la celebridad que Plinio atribuía a la ciudad bética, no se menciona en los itinerarios anti
guos, ni siquiera en una vía secundarias, lo cual, unido al hecho de que tampoco se cita en 
más fuentes antiguas además de las dos citadas, hace sospechar de esta importancia. 
Además de los autores antiguos antes mencionados, se conservan bastantes textos epigrá
ficos de época antigua que mencionan a esta ciudad de la Bética (Cj. CIL 11 1572, etc. [ ... ] 
mimicipium Florentinum, d(ecurionum) Florentinor(um) Ilib [ en-itanorwn ... ], etc.) 
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nos5
, a los visigóticos6

, mozarábigos 7 y posteriores, dependientes de 
és tosª, excepto el Martirologio de Usuardo 9

• No creemos que se pueda esta
blecer ninguna relación entre ambos textos por razón tan endeble como 
una coincidencia notativa basada en un error tan común en Latín Vulgar, 
Tardío y Medieval como la adición hipercorrecta o la supresión de la anti
gua aspirada h. 

La segunda mitad del s. X, el último obispo conocido de Elíberri (fue elevado 
al episcopado en 956), Rabí ibn Zayd o Recemundo , secretario de Abderramán 
III, autor del Calendario Mozárabe de Córdoba, consigna en el día 24 de abril, refi-

5 

6 

7 

8 

9 

Como las actas de uno de los primeros concilios celebrados en la Cristiandad, precisamen
te organizado por la iglesia iliberritana, y que nos indica de la importancia que en esta 
época tan oscura debió asumir Illibeni: Quum consedissent sancti et religiosi episcopi in eccle
sia ElibeJTitana, hoc est (ej. Concilia 1, Elvira, aüo 300). Desde esta época, encontramos el 
nombre antiguo lígeramente modificado en Elibeni, en numerosos documentos , coa un 
cambio de timbre en la vocal inicial, constatable también en otros topónimos que comien
zan por idéntica raíz ibérica , ili- (ej. Iliturgi!Eliturgi) . De finales del mismo siglo , es el elo
gio que San Jerónimo hace, del desdibujado y contradictorio enemigo del gran Osio de 
Córdoba, San Gregario Bético, Obispo de Ilíberri: GregodLtS Baeticus, Iliberri Episcopus, 
Ltsque ad extremam senectutem diuersos, medioc1i sennone, Ii'actatus composuit, et de Fide ele
gantem librum, qui hodieque superesse dicitur. Qerónimo, De uiris illustribLLS 15) 

De época visigótica, desconocemos mención alguna de la ciudad en textos de tipo literario , 
salvo las que se hacen en los distintos concilios a que asistieron obispos iliberritanos (ej. 
Conci lia, passim). Tras el de Flaviano , anfitrión en el l Concilio de Elvira, y los de los dis
cutidos Orencio y Pedro , están los nombres de Esteban, asistente al Ill Concilio de Toledo 
(a.589), Bísino, Heterio , Reparado, Aya, Juan, Centerio y Félix, que asistió al XVI Concilio 
toledano, hacia el 693. 

Entre los autores mozárabes, San Eulogio la cita como patria del mártir Leovigildo (tune 
etiam Leouigi!dus monaclms ElibeJTi progenitus, p!enae iuuentutis, Ltir sanctus, Eulogio, 
Memoria/e Sanctorum ll 11 , 2), y como el lugar de encuentro entre Rogelio de Parapanda y 
Servideo (quorum unus Eliberri progenitus ex uico qui dicitur Parapanda monachus et ewm
chus iam senex prouectaeque aetatis nomine Regelius aduenit. Alter Sentidodeo Lwcatus spado 
adhuc iuuenis ante paucos annos ab orientis partibus ultra maiia in praedictam urbem habita
turus peregrinus accesit. , ll 13, 1). También el Abad Sansón, en su Apologétieo, menciona a 
un malvado obispo iliberritano, Samuel: Mat1is uero illüts patruLLS Samue! pessimus fuit, qui 
sub pretextu episcopii Eliberritanam eg!esiam (Sansón , Apologetirns ll, praef. 4) . 

En los catálogos de Geografía Eclesiástica, como el llamado Prouinciale Visighoticwn. En 
ellos, dentro de la Archidiócesis Hispalense, es reseüado como Ilibeni (códices de la fami
lia oretana) o Eliberri (familia complutense). En la Chronica A!be!densia, dependiente de 
estos catálogos , lo encontramos como Ylibeni. 

Que lo recuerda bajo esta fórmula , el día 24 de abril: Ciuitate Heliberri, Sci. Gregorii epis
copi et confesoris ("Martirologium Vsuardi ", ecl. ].M. CASAS H OMS, Analecta Monserratensia 
10, 1964, 77-129) 
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riéndose al propio Gregario, su antecesor: In ipso est festum sancti Gregorii in ciui
tate Granata1º, donde por primera vez se aplica el ac tual nombre, en detrimento 
del antiguo . Tras la desaparición de la diócesis, con Recemundo como último 
obispo conocido, antes del comienzo del segundo milenio, las menciones de este 
topónimo también cesan por completo, si exceptuamos los textos hagiográficos 
y las divisiones geográficas pretendidamente antiguas, a las que acabamos de 
referirnos, o en la Vita Sancti Torquati et sociorum, por cuya mediación llegó este 
topónimo al conocimiento del urdidor del prólogo del Líber Tertius, y del autor 
del LSI. 

CONTEXTO 

Como se ha dicho ya en este estudio , Heliberri aparece en el LSI, como una de 
las siete sedes de los Varones Apostólicos 11

, convertidos en la Translatio Sancti 
Iacobi del prólogo del Líber Tertius en discípulos del Apóstol Santiago, responsa
bles de su translación y enterramiento. 

El hecho de que no se mencione en el catálogo de ciudades españolas toma
das por Carlomagno, donde sí se cita a Granada, la heredera del emplazamiento 
de la antigua Iliberri, quiere decir que, en ningún momento nuestro autor llegó a 
saber de esta identidad entre la antigua sede episcopal y la contemporánea capi
tal del reino zirí. 

10 

11 

Liber Anoe Harib filii Zeid Episcopi, quem composuit Mustansir Imperatori (ed. ES LVI , 137-
159) 

La tradición de que el cuerpo martirizado de San Cecilia está en el Sacro Monte granadino, 
añadido local a la Historia Sancti Torquati , es bastante moderna y entra dentro de las falsi
ficaciones más descaradas realizadas entre los ss . XVI y XVlll. La superchería, que intentó 
hacer valer nada menos que el director de las excavaciones en el Sacro Monte, el célebre 
arqueólogo y falsario Flores, fueron denunciadas y puestas en evidencia por el P. Henrique 
Flórez, máxima autoridad de la época en cuestión de antigüedades españolas, lo que hizo 
que se terraplenasen las excavaciones abiertas, destruidos los plomos, lápidas, etc., y des
terrados los autores de las falsificaciones. Aunque el nombre de San Cecilia aparece enca
bezando el catálogo de la iglesia iliberritana, su nombre sólo aparece además en los textos 
que tratan sobre los Varones Apostólicos . Cf ES Ull y LIV, 46-4 7. 
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[. .. ] Kalathahus, Miracula, Tutela, Sarragocia que dicitur Cesaraugusta, 
Pampilonia, Baiona, IACQVA, Osqua in qua nonaginta turres numero esse solent, 
Terraciona, Barbastra, [ ... ] (IV, m, 165v.) 

A portibus Asperi usque ad Pontem Regine tres pauce habentur diete. Prima est a 
Barcia, que est uilla in pede montis Asperi sita aduersus Gasconiam, usque ad IAC
CAM. Secunda esta IACCA usque ad Montem Reellum. (V, n, 192v.) 

Inde transito montis cacumine est Hospitalis Sancte C1istine, inde Camfrancus, 
inde IACCA, inde Osturit, inde Termas ubi regales balnei iugiter calidi habentw; inde 
Mons Reellus , inde Pons Regine constat (V, 111 , 192v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Fuero de jaca, 1063 (encab.): IAKA; (1) in IACA . Irache 67, 1087: IACA; 71 , 
1097: in IAKA; 82, 1103: in IACCA. Leire 236, 1110: de IACHA [ ... ]in IACA ; 307, 
1134: in IAKA ; 321 , 1145: in IACCA. Doc. de Sanjuan de la Peña, 13021

: IAQVA. 
Doc. de Sobrarbe 10622

: GAKA, 1063: IAGA , 1090: IACKA. 

Historia Compostellana (II, 6): IACAM. Chronica Adefonsi Imperatoris (17): 
IACA; (62): in IACCA, ciuitate regia. 

ESTUDIO 

lDENTIFI CAClÓN 

Este topónimo, que se presenta bajo dos alógrafos en el LSI, lacea y Iacqua, se 
menciona un total de tres veces en esta obra, una en el cap. III del PsT(De nomi
nibus ciuitatum Yspanie) , el gran catálogo de villas y ciudades hispanas recon
quistados por Carlomagno ; y otras dos en sendos capítulos del LP: el segundo 
(De dietis ytineris Sancti Iacobi) , en que se divide en etapas el Camino de los pere
grinos de Santiago en España; y el tercero (De nominibus uillarum itineris Sancti 

1 
Cit. R. M EN ÉNDEZ PIDAL, 01ige11es del Espai'lol , 1986, 42 

2 
Cit. R. M ENÉNDEZ PIDAL, op. cit. , 58 
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Iacobí) , relación casi exhaustiva de todas las estaciones reseñables en el mencio
nado camino. Su identificación con la actual Jaca, ciudad pirenaica de la provin
cia de Huesca , no ofrece ninguna dificultad. 

FORMA 

Como ya hemos adelantado, este topónimo se presenta en dos formas en el LSI, 
lacea y Iacqua, lo que hay que resaltar como uno de los escasísimos ejemplos de 
incongruencia grafemática que se dan en el LSI en lo que respecta a los topóni
mos , pequeño despiste del revisor-corrector-editor final de esta obra , cuya labor 
de lima y sus añadidos dan coherencia formal a esta gran miscelánea jacobea. 

Aunque la variedad en las notaciones es la característica más reseñable del 
corpus de testimonios escritos de jaca (facha, Iaga, laka, Gaka, Iaqua, laca, lacha, 
etc). Dentro de esa variadad absoluta y desordenada de formas, debida a los "con
flictivos" fonemas componentes del antiguo topónimo ibérico3

, y a las subsi
guientes dificultades grafemáticas que se les imponía a los notarios medievales 
para reseñarlos, la forma que aparece en el LP, lacea, coincide perfectamente con 
la legada por los antiguos4

, sin que por ello se deba concluir ninguna dependen
cia o deuda de los mismos5

. Mientras, la otra forma , utilizada en el PsT, Iacqua, 

3 

4 

5 

No está, en modo alguno , clara la auténtica filiación lingüística de este topónimo. Así, se 
lo ha relacionado lo relaciona con el bien atestiguado antropónimo céltico Iaccus (M.L. 
ALBERTOS FJRMAT, La onomástica primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, 1966, 122) que 
se puede remontar a una raíz indoeuropea *iek-, *iak- 'curar' (cf IEW, s.u. *iek-). Otros lin
güistas, sin embargo, apuestan por el vasconismo tanto de la ciudad como de su nombre 
(cf J. GoRROCHATEGUJ CHURRUCA, Estudio sobre la onomástica indígena de Aquitania, 1988, 
226). 

En realidad, j aca sólo aparece nombrada en la Antigüedad por Ptolomeo , como <XIO(O: (11 
6, 67) y en varias leyendas rnonetales (cf A.M. GUADÁN, Numismática ibérica e ibero-roma
na, 1969). El resto de geógrafos e historiadores an tiguos solo m encionan a la Iacetania y a 
los iacetani , sin ten er en cuenta la capital que les dio nombre. Cf Estrabón (Vl 8, 10); César 
(De bello ciuile , 15) o Plinio (lV, 9). 

Por lo que se refiere a la historia de las documentaciones del topónimo, desde esta época 
antigua hasta 1063 no se vuelve a mencionar a jaca en ninguna fuente latina. Jaca desapa
rece documentalmente de la Historia en época visigótica, y no vuelve a aparecer hasta la 
época de los musulmanes. En la división de Yusuf al Fihri, del 746, aparece citada dentro de 
la provincia de Sarkosta. No se sabe en que fechas fue recuperada por los cristianos del reino 
de Navarra, aunque su gran entrada en la Historia de España se produce en 1063 , cuando el 
rey aragonés Sancho Ramírez la hace capital de su entonces pequeño reino , le concede un 
fuero de francos de gran importancia, imitado luego por varias ciudades del Camino de 
Santiago, como Estella , Sangüesa, Pamplona o Puente la Reina. Previamente, se había con
vocado en ella un concilio eclesiástico , en el que se mandó establecer en ella la sede del anti
guo Obispado de Huesca , hasta que ésta fuera ganada de nuevo para el Cristianismo. 
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encuentra algún igual en documentos contemporáneos, de lo cual, sin duda, no 
podemos inferir ningún tipo de dependencia. 

Por el contrario, creemos que se puede explicar esta notación dentro del con
texto notativo del cap. III del PsT, en el que, como una especie de norma o juego, 
el grupo fonético Velar sorda + a llega a reseñarse hasta en tres formas distintas. 
Efectivamente, ante topónimos de difícil etimología, cuando este grupo se 
encuentra en la primera sílaba, se transcribe como Ka- (Kalagurria, Karcesa, 
Kalatraua, Kalathahus, etc.); cuando concurre en sílaba medial, como -cha
(Brachara, Auchala, etc.) ; y cuando se encuentra en la última sílaba, como -qua 
(Osqua, Monequa, Salamanqua, aparte de Iacqua. En este caso , vemos como se 
impone esta especie de juego o norma interna del cap. III del PsT a la coheren
cia niveladora de formas y grafemas que se deja ver a lo largo de todo el LSI. En 
nuestra opinión, esto puede ser indicio de que el cap. IlI del PsT se redactó des
pués del cap. III del LP, del que toma material toponímico, modificándolo. 

CONTEXTO 

En el cap. III del PsT, Iacqua aparece nombrada dentro de la que llamamos 
"Subrelación navarro-aragonesa", transición geográfica entre los de la submeseta 
norte "Castellanos y leoneses al Norte del Duero" y los catalanes. En esta subre
lación se incluye también la ultrapirenaica de Bayona, incluida como ciudad per
teneciente a la corona navarro-aragonesa en tiempos de la redacción de este capí
tulo del PsT6

. 

En el LP, en el cap. lI se la menciona como final de etapa de la segunda jor
nada del tramo aragonés del Camino de Santiago, procedente de la bearnesa 
Borce (Barcia) a través del Somport (Mons Aspen) , y principio de la segunda, con 
final en Monreal (Mons Reellus) . En el cap. III , se nombra como una de las esta
ciones jacobeas del Camino de Santiago aragonés, prolongación de la Vía 
Tolosana. 

Llama la atención que lacea no merezca en el LP el apelativo de urbs. Las 
poblaciones citadas en el texto con esta matrícula identificativa son Pamplona, 
Nájera, Burgos, León, Astorga y Compostela , además de Barcelona7

• La cualidad 
diferenciadora común a todos estos lugares, y de la que carecen otras ciudades 

6 CJ P. D AV ID , Études 12/1948, 70-223 (93) 
7 

Esto en el LP. En el cap. lll del PsT aparecen bajo esta titulación poblaciones musulmanas 
corno Úbeda, Alrnería, Bugía , Bizerta o las fantasmagóricas Adania y Lucerna. 
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importantes del Camino en el S.XII , como fueron Estella , Logroño, Santo 
Domingo, Castrojeriz, Carrión o Sahagún parece ser precisamente su condición 
de sede episcopal en la época de la redacción de la LP. Como ejemplo de esta 
posible concepción de la urbs como sede episcopal del autor-revisor del LSI, se 
puede citar unas palabras del PsT, en el que se justifica el hecho de que 
Carlomagno no instituyera en Iria Flavia una sede episcopal quia illam pro urbe 
non reputauítª . 

Sin embargo, ni Jaca, sede episcopal desde 1060, ni Zaragoza, repuesta como 
tal en 1118, tras su reconquista, aparecen con esta denominación en los textos 
de la LSI. Esta omisión quizá deba ser puesta en relación con la no inclusión en 
ninguna relación de ciudades del Camino, de Sangossa, importante ciudad ara
gonesa , entre Jaca y Monreal, aforada en 1122 por Alfonso I "el Batallador". Toda 
esta ignorancia de la realidad aragonesa pudiera ser voluntaria y estar relaciona
da con el pasaje del cap. VII del LP, en que se pide la excomunión del rey de 
Aragón, a la sazón el citado Alfonso I, aunque no se le nombre explícitamente en 
el texto9

. 

Contra este sentimiento antiaragonés están, sin embargo , las alusiones elo
giosas que en el capítulo IX del LP se hace de Alfonso 11°, cierto que post mortem 
del belicoso rey aragonés, y la que en el capítulo IV se hace del hospital de Santa 
Cristina , al pie del Somport, como uno de los tres grandes hospitales del mundo, 
arbitraria calificación que no sabemos exactamente a qué responde11

. Sin embar
go, estos capítulos, junto con otras partes del LP, parecen haber sido redactados 

8 

9 

10 

11 

LSI-CC lV, XIX, l 77v. 

Quapropter precipimus et exoramus ut hi portageri et rex Aragonensis cete1ique diuites, qui tri -
buti pecwnias ab eis accipiunt, omnesque illon1m consencientes [ ... ] donec per longeuam ac 
patef actam penitenciam resipiscant et modum in tributis suis ponant, 11011 solwn in sedibus epis
copalibus tene illorum, uenim etiam in beati Ia cobi basílica, peregrinis audientibus, sedule 
excomimicentur (V, VII , 195v.) 

En el texto que, bajo el epígrafe De tribus lampadibus, sección temática dentro del cap. lX, 
se lee esta imprecación por el alma del rey Alfonso 1 de Aragón , que no encuentra equiva
lente en este texto: Anima Adefonsi regís Aragonensis qiti eam, ut Jertur, Sancto Iacobo, dedit, 
requiescat in pace sempitema (V, 1x, 212) . En la dedicada a los canteros y a las fechas de 
construcción de la Iglesia de Santiago, De lapicidibus ecclesie et de primordio et fine operis 
eius, de este mismo capítulo: Ab anno uero quo incepta usque ad letum Adef onsi Jortissimi et 
Jamosi regís Aragonensis habentur anni LIX (V, 1x, 212). También se usan como referencia 
cronológica la muerte de otros reyes europeos, Enrique de Inglaterra o Luis "el Gordo" de 
Francia, y en ningún momento se les dedica el más mínimo epíteto. 

Cap. IV. De tribus hospitalibus cosmi 
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con posterioridad, por un autor.distinto al antiaragonés del Capítulo VII del LP12
. 

Este sentimiento antiaragonés de los textos más antiguos del LP ha de ser con
frontado y equiparado al que, muy explícitamente, aparece en la Historia 
Compostellana o en las Crónicas Anónimas de Sahagún, reflejo de la enemiga man
tenida por el Arzobispo compostelano Diego Gelmírez y el antedicho monarca 
aragonés. 

12 Quizá el corrector-editor fi.nal, que se encargaría a su vez de suprimir el nombre de Alfonso 
en la cruda peúción de excomunión del cap. VII. 



62. IRIA, HIRIA, HYRIA, YRIA, PORTVS HIRIE, PORTVS 
HIRIENSIS, PETRONVM, PORTVS PETRONIVS uel VILLA 

PETRONIA: PADRÓN 

Duo tamen sunt quibus Beati Iacobi petronus digne uenerandus est, alterum quia 
corpus apostolicum translacionis sue tempore a discipulis , ut fertur, ad PORTVM 
HIRIENSEM desuper positum est, alterum quia eucaristia sedule quod maius est cele
bratam esse (I , xv11, 75v.-76) 

[ ... ] nauim sibi paratam inueniunt, quam ascendentes alto pelago committunt, 
atque die septima ad PORTVM HIRIE, qui est in Gallecia, perueniunt [. .. ] (III , I , 

157) [ ... ] HYRIE peruenerunt ad portum (III, n, 159v.) Itaque octauo kalendas 
Aprilis partitur, et octauo kalendas Augusti ab HYRIA usque ad Compostellam fertw; 
et tercio kalendas Ianuarii sepulture traditur (III, m, 161) 

Inde uisitato sarcof ago beati Iacobi, uenit ad PETRONVM sine contrario et infixit 
in mari lanceam, agens Deo et santo Iacobo grates qui eum usque illuc introduxit, 
dicens quia in antea ire non poterat (IV, 11 , 165) Vrbes et maiores uille quas tune 
adquisiuit in Gallecia ita uulgo dicuntur: Visunia, Lamego, Dumia, Colimbria, Lugo, 
Aurenas, YRIA, Tuda, Midonia, Brachara metropolis, Ciuitas Sancte Marie 
Vimarana, Crunia, Compostella, quamuis tune temporis parua (IV, m, 165v.) Aput 
YRIAM presulem minime instituit, quia illam pro urbe non reputauit, sed uillam 
subiectam sedi Compostellanensi esse precepit (IV, XIX, 1 77) 

Quintus porta de Falgueriis, que ducit ad PETRONVM (V, IX, 207v.) Sexta Sancte 
Susanne uirginis, que est iuxta uiam PETRONI (V, IX, 207v.) 

In extremis horis Hispanie / Vrbis PORTVM contigit HYRIE [ ... ] quieuerunt 
PORTV PETRONIO [ ... ] Corpus sanctus leuat ab IRIA (Apénd., Lect. ll secundum 
Leonem papam et magistrum Panicham, 224) Bis riuata uocatur HYRIA / Ripe 
Saris et Huliae uia / Seu de petra VILLA PETRONIA / Seu de YRIA sit gratia 
(Apénd., Lect. IIl secundum Leonem papam et magistrum Panicham, 224) 

DOCUMENTACIÓN 

Tumbo A de Santiago de Compostela, 866: sedem HIRIENSEM. Doc. de lria, 10631
: 

de PATRONO. Doc. de 11722
: in burgo PATRONI. Samas 53, 1175: in PATRONO. 

1 
Ed. F. l óPEZ ALSI NA, La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media , 1988, ap . 11 

2 
Cit. l. G ARCLA DE V ALDEAVELLANO, Orígenes de laburguesía en la España Medieval , 1991, 125. 

•290• 
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Albeldensia Chronica (XII, 4): HYRIE. Cronicón lriense (4): HYRIAM [ .. . ] 
HYLLIAM [ ... ] BISRIAM. Historia Compostellana (1, 22): de PATRONO ; (Ill, 18): 
PATRONO 

ESTUDIO 

IDENTIFl CAClÓN 

Hyría y Petronus, con sus respectivas variantes grafemáticas y morfológicas, 
son dos topónimos, aún vigentes, que aluden a un mismo lugar, la localidad 
coruñesa de Padrón, la antigua Iría Flauía. La importancia del lugar dentro de 
la leyenda y el culto jacobeo, como obispado en cuyo territorio fue encontra
do el sepulro del Apóstol Santiago (Iría), y como puerto en el que , según la 
leyenda de la translatío , desembarcó el cuerpo del Apóstol procedente de 
Palestina , justifican el hecho de que sea uno de los topónimos más citados en 
el LSI. 

FORMAS 

En cuanto a las formas en que se presentan los topónimos, los cuatro alógra
fos de Iría, que jamás se acompaña en el LSI con su cognomen antiguo, Flauía3

, 

presentan diferencias fácilmente explicables, por supuesto desde el punto de 
vista fonético (tanto la caída de aspiración como la confusión de iota e ípsilon), 
pero también en el contexto grafemático del LSI: en efecto las variantes de la síla
ba inicial I- , Y-, Hí- e Hy- son las mismas que presenta, también en esta obra, un 
corónimo como Híspanía (Yspanía, Ispanía o Hyspanía). 

Sin embargo, Petronus correspondiente al topónimo moderno , Padrón, difiere 
de la única forma en se reseña en los los documentos locales de · los siglos XI y 
XII, Patronus, antecedente clarísimo -o latinización- del dialectalismo galaico-

3 
En la Antigüedad, nos hablan de este lugar Ptolomeo (Il 6, 23): Ipw:<pA.aovw:, y distintas 
guías itinerarias , como· el Itineraiium Antonini ( 412, 4 ): Pria; la Cosmographia del Ravenate 
(IV 45): Ilia. En época sueva y visigótica, la encontramos como una de las sedes episcopa
les bracarenses, representada por sus Obispos en diversos concilios provinciales o nacio
nales (Concilia, passim). 
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portugués padrón4
. El cambio de la vocal radical (sustición de la -a- por -e-) que 

se puede observar en todas las ocasiones en que este topónimo es mencionado 
en el LSI, se debe, sin lugar a dudas, no a causas fonéticas, sino a una manipula
ción consciente de la morfología del nombre por parte del autor-editor del LSI, 
con el fin de hacer patente su significado etimológico, es decir, 'piedra grande', el 
peñasco venerando sobre el que fue depositado el cuerpo de Santiago al arribar 
en tierra, y sobre el que sus discípulos celebraron una eucaristía, según se cuen
ta en el cap. XVII del Líber Primus5

• 

C ONTEXTO 

En el extensísimo Líber I del LSI, confeccionado con materiales poco origina
les, sólo hay una mención a esta población. Concretamente, en el Sermón XVII 
(Sermo Beati Calixti Pape in sollempnitate electionis, ac transaltionis Sancti Iacobi 
Apostoli, que III Kalendarum Ianuarii celebratur, más conocido por las palabras 
que inician su texto , Veneranda dies) . En él, recordando la translatio , se mencio
na un Portus Hiriensis , y además , en varias ocasiones, sin valor toponómico , un 
petronus allí venerado por su relación con el Apóstol. El autor del sermón des
miente la fábula de que el petronus de Hiria , que él ha visto personalmente, sea 

4 

5 

Ambrosio de Morales, en su explicación del cambio del nombre de la población de Ilia a 
Padrón, nos da el significado que en este ámbito dialectal se le daba a la palabra padrón: 
"En Galicia y Portugal a qualquiera piedra de estas, que se levanta en el Campo por señal, 
o por memoria, la llaman Padron, y por haber sido esta piedra tan insigne, y tan santifica
do Padron, la Ciudad de Iría perdió su nombre, y tomó el que tiene agora de esta bendita 
piedra" (Relación del viage de Ambrosio de Mora les, Chronista de S.M. el Rey D. Phelipe II a 
los reynos de León, Galicia y P1incipado de Asturias el ai1o de MDLXXII, 1765 (facs . 1985), 
137). En efecto , una de las acepciones del portugués padrao es "monumento de pedra que 
os Portugueses erguiam nas terras que iam descobrindo e que significava posse; marco , 
monumento monolítico destinado a comemorar qualquer acontecimiento". (ej. DLP, s.ii.) 

Como se puede ver en la nota anterior, padrón, con el cambio vocálico comentado , remite 
al latín petra más un sufijo -on, que en este caso adquiere un valor aumentativo. La susti
tución del antiguo topónimo de fria Flauia por el moderno de Patromis encuentra una 
motivación evidentemente jacobea, puesto que ya en el s.Xl, tras el cambio de residencia 
de los obispos irienses que desembocó incluso en un cambio del nombre de la cátedra epis
copa l (de "iriense" a "compostelana"), el mayor interés de la antigua población residió en 
sus recuerdos de la translatio , entre los que destacaba la gran piedra existente en el puerto 
fluvial de Iría, el petronus de cuyo culto -contaminado de espureas leyendas ya en el s. Xll
se habla extensamente en el Sermón XVII del Líber Primiis del LSI. Aparte de en este pasa
je, en el LSI se hace uso de la palabra petronus en varios lugares más. Así se llama, por ejem
plo , al gran peñasco en Roncesvalles que Roldán hendió de tres tajos con Diirenda, y sobre 
la que se construyó después el Hospitalis Rotolandi (ej. LSI-CC, IV, xx1, 181 y V, v1, 196). En 
el Glossariiim de Du Cange, se define esta palabra como un acernus lapidum, algo que no se 
adecúa precisamente a la acepción con que se emplea esta palabra en el LSI (ej. GMIL, s.u.). 
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la balsa que trasladó hasta allí a Santiago, desde Jafa, pues es una piedra autóc
tona (ueraciter cum ego uideo olim petronum, agnoui illum esse rupem in Gallicia 
procreatum) pero afirma que en él tendieron sus discípulos el cuerpo santo y cele
braron una eucaristía, y por eso ha de ser venerado6

. 

En el Líber Tertius, dedicado casi por entero a la translatío Sancti Iacobí, y en la 
que se incluye la famosa Epístola Beate Leonís Pape, se cita hasta tras veces el lugar 
de Iría, en el que aportó el cuerpo del Apóstol procedente dejafa, y última escala 
antes de ser llevado al lugar de su definitiva inhumación. En este tercer libro no 
se menciona en ningún momento el petronus , ni como objeto ni como topónimo. 

En el PsT se cita dos veces a Iria y una a Padrón. Iría, en la gran relación de 
topónimos hispanos que es el cap. IlI (De nominibus ciuitatum Yspaníe), se men
ciona como una de las urbes et maiores uille quas tune [Karo lus] adquísíuit in 
Gallecia, entre otras sedes episcopales antiguas7

. En el cap. XIX (De concilio 
Karoli) , para justificar el humilde estado de Iria, antigua sede episcopal pero, ya 
en el s.XII, convertida en el Padrón, se dice: Apud Yriam presulem miníme insti
tuit, quia illam pro urbe non reputauit, sed uillam subíectam sedí Compostellanensi 

6 

7 

Esta es la piedra que, siglos más tarde, describió el Cronista real Ambrosio de Morales, al 
reseñar las cosas del Padrón, haciéndose eco también de las antiguas tradiciones y de su 
condición de destino peregrinal: "En el lugar b portecica donde llegó y aportó el Santo, esta 
una peña sobre que le pusieron, y dicen se abrió tomando forma de sepultura. Esta yo no 
la vi , porque ya el agua del Ria la ha cubierto , y la arena tambien la cubre por cualquier 
avenida, y aunque tienen cuidado de descubrirla, entonces estaba muy cubierta. Lo que vi 
es hecho allí un muelle harto agraciado , aunque pequeñito , con sus gradas ácia el agua, 
dicen que para que se pueda abajar a ver aquella concavidad de la peña, y su humilladero 
hay alli , y se visita todo aquello por los peregrinos con gran devoción" (A. DE MORALES, op. 
cit , 137). Aparte de esta, hay otra piedra, en la Iglesia de Santiago de Iria, base inscripta de 
una estatua romana del s.l, que se venera como el lugar donde se amarró la nave al apor
tar, como indica el propio de Ambrosio de Morales (137), aunque para algunos es la pro
pia barca que trajo a Santiago desde Jafa. En resumen, que en Padrón los vestigios mate
riales y las localizaciones relacionadas con la translatio , son abundantes, pero más nume
rosas aún son las interpretaciones que a estos se les han dado y las historias inventadas en 
que se los ha comprometido. 

De todas las subrelaciones constitutivas del gran listado de nombres de lugar que es el cap. 
lll , la "subrelación gallega" es la única que viene explícitamente delimitada del resto de 
topónimos hispanos. Además , parece fundarse en gran parte en un Prouinciale Visigothicum 
-en la versión recogida en los códices de la familia complutense-, pues los topónimos que 
incluye son los correspondientes a las diócesis dependientes del Arzobispado bracarense de 
época visigoda, con la supresión de algunas sedes ya agotadas y la adición de lugares nue
vos, como La Coruña, Guimaraes y la propia Compostela. El autor del cap. lll , consciente 
del anacronismo de nombrar a Compostela en tiempos del descubridor del sepulcro de 
Santiago, Carlomagno, dice quamuis tune temporis parua. 
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esse precepit. Por su parte, el Padrón aparece nombrado en el cap. 11 ( De muris 
Pampilonie per semetipsos lapsis), visitado por Carlomagno, que llega a él tras 
haber honrado el sepulcro del Apóstol: Inde uisitato sarcofago beati Iacobi, uenit 
ad Petronum sine contrario. 

En el LP, la localidad aparece nombrada un par de veces, ambas con el nom
bre moderno de Petronus, vigente en el Santiago del s. XII como referencia topo
nímica, ya que de la suroccidental puerta Falguera salía el camino que llevaba al 
Padrón. 

Por fin, en lo que podríamos llamar "Apéndices" del LSI, se incluye una narra
ción en verso del martirio y la traslación del Apóstol, titulada Lectiones secundum 
Leonem papam et magistrum Panicham. En la lectio secunda se menciona a la loca
lidad, aparte de con el nombre antiguo -tomado de la fuente de esta translatio 
recreada en verso, la Pseudo-epístola Leonis- con un portus petronio, que puede ser 
perfectamente creación del autor de estas páginas finales del CC. En la lectio ter
tia se utilizan los dos topónimos existentes, jugando con sus etimologías: Villa 
Petronia, como Portus Petronius, evidentemente motivada por el petronus; e Hyria 
bis riuata, donde implicitamente se alude al nombre que en algunas redacciones 
antiguas de la Pseudo-epístola Leonis y en el Cronicón Iriense recibe Iria: Bisriaª. 

El tratamiento que recibe Iría Flauia-Padrón en el LSI es distinto según los 
libros en que se menciona, aunque en general, se puede decir que, del mismo 
modo que, en general se enaltece la ciudad de Compostela, también se suele olvi
dar o menospreciar a la de Iría Flavia, no sabemos si en servicio de algún interés 
o, sencillamente, reflejando objetivamente las respectivas situaciones de máximo 
esplendor y mayor desposeimiento respectivamente. Recordemos que Iría y 
Compostela habían compartido la sede episcopal desde los tiempos de 
Teodomiro y la inuentio sepulchri hasta el año 1095, en que el cabildo catedral 
iriense es reducido a simple colegiata, siendo desposeído de parte de sus privile
gios y dotaciones antiguas. En el 1134, Gelmírez le devuelve parte de sus privi
legios anteriores, restituyendo su canonjía y dándole mayor autonomía9

. 

Probablemente, estos altibajos de la declinante sede iriense no debieron produ-

8 

9 

En la versión de la Epístola del Códice Escurialense se dice: requieuit ratis ínter duos riuos 
Ulia et Sare in locum qui dicitur Bis1ia (ed. A. LóPEZ FERREIRO, Histolia de la S.A.M. Iglesia de 
Santiago de Compostela 1, 1898, 179-182); en el Cronicón Iriense (4), explicando su etimo
logía: Et qui uoluerit dicere Hyriam, dicat propter Hyrim, et qua uoluerit dicere Hylliam, dicat 
propter filiam Ii·oiani plincipis, et qui uoluerit dicere Bisriam, dicat propter duo jlumina Sare et 
Uliam. 

Cf. DHEE, S.LI. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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cirse sin roces entre las personas de uno y otro cabildo. Un fruto de ello pudiera 
ser el Cronicón Iriense, obra de fines del s.XI, en la que su autor parece esforzar
se en borrar la distancia que separa a Iría del Apóstol Santiago (y por tanto de 
Compostela), al dar como denominaciones de un mismo lugar, el de la reuelatio 
sepulchri, tanto los nombres de Compostela (Locum Sanctum, Liberum donum, 
Compostella) como los nombres de Iría (Hyria, Hy llia, Bisria) , jugando con la 
ambigüedad de que el sepulcro del Apóstol se encontró dentro de la diócesis 
iriense. 

En el LSI, la actitud es la contraria , obviando el nombre de la antigua sede 
(LP) o menospreciándola como lugar indigno de ser sede episcopal por no ser 
una urbs, sino una uilla (cap. XIX del PsT). Además, no sería de extrañar que la 
coherencia del último autor-corrector-editor del LSI fuera la responsable de que, 
en el texto que introduce el listado del cap. III del PsT, Vrbes et maiores uille quas 
tune adquisiuit in Gallecia, la alusión a las uille estuviera provocada por la pre
sencia en la relación de la antigua sede de Iría , juzgada indigna en el cap. XIX 
por Carlomagno de ser sede episcopal, al no ser una urbs. Sólo en los textos que 
tratan hechos "históricos", y esto por tener un modelo delante, como es la ver
sión de la Epístola Beati Leonis Pape del Líber Tertius , y ser este un texto muy 
difundido , se nombra a Iría como el lugar donde desembarcó el Apóstol, lo que 
probablemente era motivo de vanagloria de los canónigos irienses y argumento 
para sus reivindicaciones de privilegios. 
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[ ... ] Nageras, KALAGVRRIA, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, Kalathaus , 
Miracula, Tutela, Sarragocia que dicitur Cesaraugusta, Pampilonia, Baiona, 
Iacqua, Osqua in qua nonaginta turres esse solent, Terraciona, Barbastra [. .. ] (V, 
m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 6, 1045: CALAGVRRAM; 11 , 1052? : KALLAHORRA; 15 , 1054: in 
CALAGORRA; 26 , 1073: in CALAHVRRAM; 48 , 1109 : CALAGVRRIS; 50 , 
1110: en CALAFORRA; 111 , 1136: CALAGVRRIMIS; 129 , 1140: inter 
CALAGVRRIAM. Alfonso VIII 5, 1152: CALAGVRRE; 174, 1173 : in CALAFO
RRA 

De rebus Hispanie (IV, 13) : CALAGVRRAM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Kalagurria , sólo se menciona una vez en todo el LSI. La men
ción corresponde al cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), constitui
do por una gran relación de nombres de lugar hispanos reconquistados para la 
Cristiandad por el Emperador Carlomagno , según pretende la ficción de este 
relato novelesco presentado en forma de crónica histórica . Tanto la forma en que 
se presenta como el lugar en que aparece en el listado hacen inequívoca su iden
tidad con Calahorra , histórica población, quasi-ribereña del río Ebro , en la actual 
provincia de La Rioja. 

FORMA 

A pesar de la gran viariedad de formas en que hemos encontrado este topóni
mo en los documentos de la época , ninguna de ellas coincide con la presentada . 
en el PsT: Kalagurria. Los elementos distintivos, aunque no privativos, de esta 
forma, son la utilización grafemática de K- para notar la consonante velar sorda 
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del inicio de palabra , y la -i- predesinencial, vestigio quizá de la forma clásica del 
topónimo 1

• 

Esta forma a que nos referimos , y que llamamos clasíca por haber sido uti
lizada para referirse a la patria de Quintiliano , por autores de la antigüedad 
latina , es Calagurris 2

• Sin embargo , ya desde antiguo se documenta una forma 
alternativa, que adapta al latín la "bárbara" morfología del topónimo ibero , 
por medio de desinencias de la primera declinación, en -a , de la que procede 
el resultado actual del topónimo3

. En época visigótica, entre las legadas por 
la tradición antigua , encontramos alguna lectura extraña del topónimo4 y, ya 
en la Edad Media, la gran variedad anteriormente comentada, aunque con 

1 

2 

3 

4 

Decimos que estos elementos distinguen a nuestra forma de las del resto de documenta
ciones porque no se encuentran combinadas en ninguna de ellas -de las que conozcamos, 
evidentemente-, pero que no son privativas, porque tanto la K- inicial (I<allaholTa en un 
documento fechado, no sin dudas , en 1052, y en el que se observa una tendencia manifiesta 
a resolver el sonido velar sordo por medio de esta grafía: Kas tella, Azehra) , como la -i
delante de la ya instaurada desinencia en -a (Calaguniam, en un documento de 1140), se 
han utilizado ya en notaciones del topónimo previas o contemporáneas del LSI. 

Bajo esta forma, o las muy cercanas Calago1Tis o Calaguris, o bien por su gentilicio, 
Calagunitani , es nombrada por César (De bello ciui!e I, 60) , Tito Livio (XXXIX 21, 8) , Floro 
(lll 22, 9) , Suetonio (Augiistus , 47) , Plinio (lll , 24) , Valerio Máximo (5 , 23) , julio 
Exuperancio (8) . Los más tardíos Ausonio (191 , 7) , Prudencia (Pe1istephanon IV, 31) , 
Orosio (Hi storia 5, 23) o Paulina de Nola (Carmina, X, 223) , entre otros , siguen citándola 
en esta forma , Calagunis, que es la que se encuentra en infinidad de leyendas epigráfi cas 
encontradas en la zona (CIL 11 , lll , VI, Xlll). 

Así, tanto en el Itinera1iwn Antonini (393 , 1) como en la Cosmographia del Anónimo de 
Rávena , aparece bajo la forma Ca!agorra. 

En efecto, en la Historia de Wamba, de San julián de Toledo, se dice que el rey visigodo , en 
su camino hacia Francia, pasó por Calahorra y Toledo: directum iter in Gallias profecturus 
ascendit, per Calagu1Tem et Hoscam ciititates lransitumfaciens (ed. ES Vl, apénd. 13). Por lo 
demás, en las actas de los concilios visigóticos, a los que concurren varios obispos de 
Calahorra, sólo se utiliza el gentilicio, Calagi11Tita11us episcopus, como referencia a la ciu
dad (Concilia, passim). En el primer documento de los conservados referido a la Iglesia de 
Calahorra , una epístola en que todos los Obispos de la Tarraconense, con el Metropolitano 
Ascanio a la cabeza, denuncian al calagurritano Silvano por consagrar obispos ilegalmente, 
se menciona la condición de diócesis extrema de Calahorra, que aparece en esta nueva 
forma: Siluanus Episcopus Callagu1Tae, in ultima parte nostrae Prouintiae constitutus (cit. ES 
XXXIll, 145). En el Prouinciale Visighotiwm , de fechas posteriores aunque de tradición visi
gó tica, donde se menciona el obispado de Calahorra dentro de los sufragáneos de 
Tarragona , encontramos, según los códices de la familia oretana, la lectura Calawne; y en 
los de la fam ilia complutense, el clásico Calagurris , mientras que en el capítulo lll de la 
Albeldense, reproducción de estos Prouincialia, se encuentra un intermedio Calagu1Te. 
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claro predominio de las formas en -a , entre las que se encuentra el Kalagurria 
del PsT5

• 

En cuanto a los elementos distintivos de la forma del PsT, ya reseñados, la 
semejanza de la forma Kalagurria con el Calagurria de un documento de 1140 -
que, seguramente, no es el único que la utilizó- no presupone, en nuestra opi
nión un conocimiento, por parte del autor del PsT, de documentos notariales 
locales6

. 

Otro tipo de comentario merece la peculiar notación de K- para la velar sorda 
inicial. Como ya comentamos antes, aunque es habitual, no es privativa del autor 
del PsT. Sin embargo, sí puede considerarse marca distintiva del mismo la utili
zación de esta grafía, sobre todo a principio de palabra , para notar toda velar 
sorda seguida de -a, siguiendo, o extrapolando, los preceptos de algunas gramá
ticas medievales , a su vez espejo algo deformante del modelo clásico7

• 

Particularmente, es frecuente este uso en la notación de topónimos (Kalagurria, 
Karrionus, Karcesa, Kalathahus, Kalatraua, Kartago, aunque no se ha generaliza-

5 

6 

7 

Entre esta variedad, cabe destacar los varios Calagurrimis encontrados en documentos loca
les del s. Xl y Xll, cultismo de procedencia eclesiástica basado quizá en la analogía con 
Iherosolimis, y un Calagun-is que respeta la forma del topónimo antigua. Por otra parte, es 
permanente la confusión de la -g- antigua, tendente a desaparecer entre vocales, con -h- , 
debida a la influencia de la pronunciación arábiga del topónimo, que interpretaban la eti
mología de este topónimo como Qal'at Hurr, 'el castillo horro (libre)', como indica D. Josef 
Antonio Conde en su edición de la parte correspondiente a España del Libro de Roger, del 
geógrafo Idrisi Q.A. CONDE, Descripción de Espaila de Xerif Aledris, conocido por el Nubiense, 
1799, 212; cf DCECH, s. i1. HORRO). De esta confusión previa entre -g- y -h- parten todas las 
formas hipercorrectas que reconstruyen una -f- (Calafon-a, Calaft1n-a). En este caso , nues
tro autor se inserta dentro de la mayoría que conserva la este rasgo notativo antiguo del 
topónimo, y no de los "modernos" -y vulgares- que lo representan a la arábiga o, a partir 
de una forma arabizada, reconstruyen una -f- hiperculta. Nada de esto nos indica, en últi
mo término, cuál fu e su fuente, aunque hemos de notar que en la "Subrelación navarro
aragonesa" es mucho menos vulgar que en el resto. 

Este Calagurria de los documentos locales probablemente sea una creación secundaria, rea
lizada para conciliar la -i- del tradicional gentilicio Calagun-itanus, con la -a- desinencia!, 
totalmente impuesta en la Edad Media, a juzgar por los documentos. No obstante esto , y a 
la vista del doblete Capparra-Cappania , contemplamos también la posibilidad en el LSI esta 
-i- predesinencial tanto de Ka!agunia, como Capparria, injustificados fonéticamente , se 
deban a analogías con otros topónimos del propio texto , como Yspania, Adania, Visunia, 
Vrancia, Eu icia .. 

Aunque ya en época clásica se había apuntado esta tendencia mimética , de utilizar la gra
fía exótica en casos en los que no era necesario. El propio Quinti liano censura este tipo de 
precep tiva hipercultista: quidam eam (k) quotiens a sequatu r; necessariam credunt 
(Quintiliano, Institutiones Oratoriae (I 7, 10). 
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do hasta agotar todos los casos susceptibles de ser tratados de esta forma 
(Camfrancus, Campus Leuuraríus, Campus Laudabílis, Campus Letoríe, opídum 
Carbone, Capparra). No sabemos hasta que punto pueda ser válida la opinión de 
Santos Carmelo Santamaría Gómez de que la K "es una grafía utilizada para evi
tar, posiblemente, la pronunciación de la asibilada [c;;a], que existía ya en el fran
cés medieval" ª. Más bien, y sin negar del todo esta idea , pensamos que es un 
comportamiento cultista, muy generalizado en la Edad Media, tratando de imitar 
los usos del Latín clásico. La utilización indistinta de K- y C- para notar una 
misma palabra (Carcesa-Karcesa, Karo lus-Carolus, etc.) sería índice de que, al 
menos en el LSI, ambas grafías notaban, en este contexto fónico (delante de -a) 
un mismo fonema consonántico, velar y sordo9

. 

Como ya hemos resaltado en algún otro estudio, nuestro autor sigue una 
especie de regla de notación fonética para los topónimos -que se aplica particu
larmente en el cap. III del PsT, de una forma bastante regular. Viene determina
da ésta por la posición de la sílaba constituida por el grupo Velar sorda + a den
tro del topónimo: así, cuando se encuentra en la primera sílaba, si se trata de un 
topónimo de etimología. o simplemente, de perfil románico, se transcribe como 
Ca- (Carbona, todos los Campus), mientras que, si el topónimo es bárbaro , se 
transcribe con Ka- (Kaníonus, Karcesa, Kalathahus, etc.). En sílaba medial, sin 
embargo, la misma secuencia fonética se transcribe como -cha- (Auchala, 
Brachara), y en sílaba final -qua (Osqua, Iacqua, Salamanqua). 

CONTEXTO 

Con alguna duda , hemos incluido tanto a Nájera como a Calahorra en la 
"Subrelación navarro-aragonesa", por una razón geográfica, su ubicación en la 
cuenca del Ebro. Dentro del texto del cap. III, son elementos de transición entre 
la que llamamos "Subrelación Castellano-leonesa al Norte del Duero" y la 
"Navarro-aragonesa". Históricamente, en los ss. XI-XII , el territorio de la Rioja, 
al que representan Nájera y Calahorra fluctuó entre la dependencia de Castilla y 
el sometimiento a los reyes de Pamplona y Aragón. VII de Castilla y León). En la 
confección de la "Subrelación navarro-aragonesa", al contrario que en otras, 
parece pesar una concepción más geopolítica que de otro tipo , razón por la que 

8 

9 

C.S. SANTAMARíA G ó MEZ, El Latín del Códice Calixtino , Tesis Doctoral dirigida por el Prof, 

Dr. M. MARTÍNEZ PASTOR, aún no publicada, l 132 del manuscrito inédito. Cf. M. P ÉREZ 

G ONZALEZ, El Latín de la Ca11c ille1ia Castellana (1158-1214), 1985, 75. 

Cf P. STOTZ, Handbu.ch zur lateinischen Sprache des Mittelalters lll (Lautlehre) 1996 l 1-
182. 
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nos inclinamos a incluir a estas dos poblaciones riojanas en ella, como parte del 
dominio de Alfonso I "el Batallador". 
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64.KALATHAHVS:CALATAYUD 

[. .. ] Nageras, Kalagunia, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, KALATHAHVS, Miracula, 
Tutela, Sarragocia que dicitur Cesaraugusta, Pampilonia, Baiona, Iacqua, Osqua in qua 
nonaginta turres numero esse solent, Terraciona, Barbastra [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 135, 1091: CALATAIVM; 295 , 1127: de CALATAIV; 307, 1134: de CHA
LATAIVM; 307*, 1145: in CALATAIVBVS. Rioja 86, 1126: in CALATAIVD; 93, 
1128: in CALATAIVB; 101, 1132: in CALATAIVBE. Fueros, 457-469 . Fuero de 
Calatayud otorgado por Alfonso I, 1131: de CALATAYVB. Obispado de Burgos 96, 
1136: CALATAV. Alfonso VIII 36, 1158: CALATAIVB . 

Historia Roderici (39): CALATAIVB. De rebus Hispanie (IV, 11) : CALATAIVB 

ESTUDIO 

lDENTIFlCAClÓN 

Este topónimo, Kalathahus, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI. 
Concretamente, en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran rela
ción de nombres de lugar hispanos recuperados del poder sarraceno por 
Carlomagno, según pretende la novelesca ficción del relato . Tanto su forma , 
como el lugar del texto en que es enunciado, hacen indiscutible su identificación 
con Calatayud, población de la actual Provincia de Zaragoza. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Kalathahus, no coincide 
con ninguna de las vistas en los documentos contemporáneos. Entre éstas, den
tro de la comprensible variedad ante un topónimo de etimología arábiga y com
plicada fonética, predomina una forma que respeta la etimología del topónimo, 
Calataiub o Calatayub, es decir, 'el castillo (Qal'at) de Ayub (Ayyüb)''. La forma 

1 
Este Ayub (nombre arábigo correspondiente a Job) es un personaje histórico, Valí de Al-
Andalus en el año 715 , que repobló y fortificó la antigua Bílbilis , dándole su nombre (ej. 
Chronica Albeldensia, XVII , 5). 
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del LSI está cuajada de anomalías gráficas, algunas explicables fonéticamen
te. 

En primer lugar, señalamos la notación de Ka- para el grupo Velar sorda + a 
de la primera sílaba, y lo explicamos cómo fruto de una regla notativa interna -
específica del cap. III del PsT- a la hora de transcribir los topónimos en que se 
presente la mencionada secuencia fonética2

. Aparte de esto, se sustituye la origi
nal oclusiva labial sonora -b , fonema inusitado en el romance hispánico en esa 
posición de final absoluto de palabra, por la silbante -s . Así, encontramos algu
nas documentaciones de este topónimo en que se cambia la -b por una -d 
(Caiataiud), fonema más tolerado en esa posición por el idioma, y que es el que 
ha acabado fijado en la denominación final del topónimo: Calatayud. En otras 
ocasiones se suprime esta consonante de final de palabra sin buscarle sustitución 
(Caiataiu) o bien se le añade una -e paragógica, al modo de las encontradas en el 
Cantar de Mio Cid y otros textos métricos de la Hispania medieval, (Caiataiube). 
En otros casos, es otra consonante labial, la -m, la que sustituye a la -b en posi
ción final, aunque no creemos que haya que ver en ello ninguna razón fonética , 
sino más bien analógica, al tratarse de adaptar el topónimo al latín (Caiataium, 
Chaiataium), y lo mismo ocurre en la inusual forma Caiataiubus , donde se super
ponen las desinencias del nominativo temático masculino -us , al topónimo árabe, 
Caiataiub , si es que no se entiende como un ablativo de plural de la 4ª declina
ción latina. 

Entre tanta variedad de notaciones, y como en otros casos , el autor del PsT se 
desmarca de la documentación hispánica , y reproduce el topónimo en una forma 
totalmente original, quizá con alguna motivación especial, concretamente, pen
samos, etimologicista3

. Si esto es así se explicarían por esta razón el empleo grá
fico de K- inicial y de la consonante dental sorda aspirada -th- en lugar de la sorda 
simple correspondiente utilizada unánimemente en la documentación hispana 
para reseñar este topónimo4

• Aparte de éstas, el LSI es la única fuente escrita 

2 

3 

4 

Cf. el estudio que se dedica a otros topónimos como Iacqua, I<alagunia, Auchala, etc. 

Aunque es improbable, no es imposible que en el I<alathahus del LSI esté latente la palabra 
griega KO:Ao:8o1;-ou 'cesta' . Desde luego, esta absurda etimología toponímica no desento
naría de otras presentadas en esta obra, y los helenismos que comparecen en el LSI se cuen
tan por docenas. S.C. SANTAMARíA GóMEZ, El latín del Códice Calixtino, Tesis Doctoral diri
gida por el Prof. Dr. M. MARTíNEZ PASTOR, no publicada, l 483-488, sin hacer un recuento 
exhaustivo , incluye más de cien en el apartado dedicado al léxico griego en la obra. 

Aunque no haya que recurrir a la explicación etimologicista para justificar la utilización de la gra-
fía K- para notar la velar sorda inicial en el LSI, como ya hemos visto. En cuanto al uso de -th- , · 
recordémosle utilizado también, aunque en distintas posiciones, en otros dos topónimos del LSI: 
Badaioth y Tha!amanca , donde solo se pueden justificar como hipercultismos, quizá debidos a un 
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medieval en que se nos da este topónimo sin notar la semiconsonante palatal -i
' -y-, frontera de las dos últimas sílabas , siendo sustituida por una -h- que no 
acertamos a explicar más que como una aberración incorporada en la cadena de 
transmisión escrita de la obra5

. 

C ONTEXTO 

Kalathahus se encuentra , dentro de la extensa relación del cap. lII del PsT, 
dentro de un grupo que denominamos "Subrelación navarro-aragonesa", que 
incluye lugares pertenecientes a estos dos territorios históricos, mezclándose 
unos con otros sin ningún orden . 

5 

mimetismo analógico ante otros topónimos griegos o hebraicos tradicionalmen te notados -tradi
ción que sigue el LSI- con -th-: Bethleem, Athenis, Thabor. S.C. SANTAMARÍA GóMEZ, en su estudio 
de la lengua del LSI cuenta 26 palabras distintas reseñadas con esta doble grafía. Todas ellas son 
nombres propios y topónimo, casi todos de procedencia hebrea, aunque también los hay de pro
cedencia griega y germánica, como Theodemiro (op. cit., tesis doctoral inédita, I 143). 

En el LSI del CC la letra -h- aparece superpu esta a la línea de escritura, en tamaño menor, 
lo que denuncia su carác ter de corrección añadida al texto, no sabemos si por otra mano . 
El caso es que en el manuscri to de Ripoli (Codex Riuipullensis 99, fo l. 58) , que puede haber 
sido copiado del mismo códice que el CC, se escribe claram ente Kalathalws, lo que hace 
pensar que la erra ta es antigua, al men os una generación anterior al manuscrito composte
lano, el más an tigu o que ha conservado la ob ra, sobre el que trabajamos. Los distin tos 
manuscritos sobre los que trabajó Dozy, a pesar de su variedad, siguen conservando mayo
ritariamente la -h- en sus aberrantes transcripcion es: C!athahus, Klatahus, Klattahus, 
Klatarchus (R. Dozv, Recherches, apénd. 37) 
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[ .. . ] Tole ta, KALATRAVA, Badaioth, Turgel, Talauera Godiana, E merita [ ... ] (IV, 
m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 146, 1147: CALATRAVAM. Alfonso Vlll 35, 1158: CALATRAVA; 38, 
1158: CALATRAVAM 

Chronica Adefonsi lmperatoris (110): in CALATRAVA. De rebus Hispanie (IV, 
11) : CALATRAVAM; (VII, 4): CALATRAVAM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Kalatraua, solo se menciona una vez en todo el LSI, en el cap. 
lII del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran listado de nombres de lugares 
españoles que, según pretende la ficción de este novelesco relato, fueron recon
quistados a los musulmanes por el Emperador Carlomagno. Se ha de identificar 
con el actual despoblado, situado a orillas del Guadiana, en la provincia de 
Ciudad Real, de Calatrava la Vieja1

. 

FORMA 

La forma en que el topónimo aparece reseñado en el LSI, Kalatraua, respecto 
a aquella en que lo encontramos en la documentación hispana contempóranea, 
presenta una lígera variante que afecta a la notación del topónimo, no a su pro
nunciación. Mientras que en los documentos en que aparece este topónimo, y 
que hemos podido consultar, se reseña unanímente en una forma idéntica a la 
actual, Calatraua, en el PsT se sustituye la C- por la K- a la hora de notar la con
sonante oclusiva sorda inicial.Este comportamiento, la utilización de K- para 

1 
Según el diccionario de Madoz "á la margen izquierda del Guadiana aparecen todavía evi-
dentes señales de su an tigua importancia y de la fortaleza de su magnífico castillo" 
(DGEHE, s.u. CALATRAVA LA VIEJA). Esta situación de ruina corresponde a las primeras de 
décadas del s.XlX, aunque sirve para describir el actual de la antigua Calatrava . 



65. KALATRAVA 

notar la velar inicial cuando precede a una velar, responde a un uso medieval bas
tante extendido, y que se puede calificar como hipercultismo, aunque también se 
ofrecen explicaciones fonéticas2

. El autor-editor del LSI, incurre en él de una 
forma moderada, constituyendo precisamente los topónimos la mayor parte de 
los ejemplos de este uso anormal de K-3

. Quizá se deba esto al carácter exótico 
de estos topónimos a oídos de un francés, ya que muchos de ellos son de origen 
arábigo4

. Puede ser también que esta proliferación de K- se deba a una a una 
extensión analógica del uso, ante algunos ejemplos clásicos de la preceptiva gra
matical medieval, como es el caso de Kartago5

• En todo caso , este uso de la K
entra dentro del juego o norma interna, privativa del cap. III del PsT, que rige 
para las notaciones del grupo fonético Velar sorda + a, del que ya hemos habla
do en los estudios de otros topónimos . 

CONTEXTO 

Kalatraua aparece mencionado en una breve "subrelación" de topónimos 
situados entre el Tajo y el Guadiana, que podríamos denominar de la "Segunda 
Extremadura", usando la misma expresión que un texto en parte contemporáneo 
del LSI, la Chronica Adefonsi Imperatoris, da a estos territorios que en el s. XII 
conformaban la ancha frontera , escenario de luchas constantes entre los castella
nos, ya asentados tras el Tajo , y los musulmanes , parapetados tras la Sierra 
Morena. 

Dentro de esta "subrelación", sólo hay un lugar que, en el momento de la 
redacción del cap. III del PsT pertenecía a los cristianos: Toledo. Del resto, sólo 

2 

3 

4 

5 

En la Edad Media responde a un uso bastante extendido (ej. P. STOTZ, Handbuch zur latei-
nischen Sprache des Mittela!ters, III (Lautlehre), 1996, 181-182, aunque ya Quintiliano, en 
el s.l p.C. había denunciado esta tendencia hiperculta de algunos preceptistas de notar h
siempre que iba seguida de la a- (Institutiones Oratoriae, 1 7, 10) . Cf. M. PÉREZ GONZÁLEZ, 
El Latín de la Cancillería Castellana (1158-1214), 1985, 75. 

Así, tenemos Kalagu1Tia, KaiTionus, Karcesa, Kalathahus, Kartago aparte del Ka!atraua que 
nos ocupa. 

Otros topónimos mencionados en el LSI que comienzan por el mismo grupo velar sorda + 
a, pero que tienen una apariencia más románica , como Campits Leuurarius, Camfrancus, 
Carbone, Campits Laudabilis o Campus Letorie, se notan con C-. 

Según Alcuino , evidentemente eco de una tradición gramatical más antigua, que dice: 
Kartago et ha!endae per h scribenda sunt. Caetera por e melius (De orthographia, 7). El hecho 
de que Kartago sea uno de los topónimos mencionados en el LSI, podría haber pesado a la 
hora de que otros topónimos hispanos que comenzaban por la misma combinación fonéti
ca fu eran notados también con Ka- , aunque esto estuviera contra lo habitual en la tradición 
notarial hispana, como parece el caso de Calatraua. 
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Calatrava es reconquistada en el mismo s. XII, concretamente en 114 7 por el 
Emperador Alfonso VII, cobrando gran relevancia como bastión fronterizo 6

• Las 
demás poblaciones nombradas en esta subrelación, estuvieron bajo el poder 
sarraceno hasta principios del s.XIII (Mérida, Talavera la Real, Badajoz y 
Trujillo). A diferencia del resto de "subrelaciones" de que se compone el cap. III 
del PsT, en que los topónimos, aparte de formar un conjunto coherente desde el 
punto de vista geográfico , presentaban características político-culturales comu
nes. En este sentido, esta "subrelación" constituye una excepción, pues en ella 
encontramos topónimos que tenían en común su condición de fronterizos, pero 
no su situación de dependencia política, pues mientras unos pertenecían al reino 
castellano-leonés, los otros estaban bajo el poder almorávide en el momento de 
redactarse este capítulo. 

6 
Por la fortaleza de su castillo y lo estratégico de su posición, pero también por el hecho de 
que en ella, once años después de su conquista (1158), el rey se la cedió al abad de Fitero , 
D. Rairnundo a cambio de garantizar su defensa. En 1164, el papa Alejandro lll confirmó · 
la fundación en Calatrava de una orden nueva de monjes guerreros encargados de la defen
sa del castillo y la vigilancia de la frontera , y que recibió el nombre de esta fortaleza. 
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66. KARRIONVS: CARRIÓN DE LOS CONDES 

[. .. ] Altamora, Palencia, Lucerna Ventosa, que dicitur Karcesa, que est in Valle 
Viridi, Capparra, Austurga, Ouetum, Legio, KARRIONVS, Burgas [ ... ] (IV, m, 
165v.) 

[. .. ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Alterdallia, inde Furnellos, inde Castro 
Sorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde KARRIONVS, que est uilla abilis et 
obtima, pane et uino et carne et omni fertilitate felix, inde est Sanctus Facundus [. .. ] 
(V, lll , 193) 

[ ... ] inde Karriona, que currit ad KARRIONVM [ ... ] (V, v1, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

Sahagún 12, 915: CARRIONE. Carrión 3, 1057: de SANCTA MARIA; 8, 1077: 
iuxta urbem SANCTE MARIE que dicitur CARRIONENSIS . Fueros, 96-99 . 
Confirmaciones de los fueros antiguos de Carrión, 1109: de CARRIONE. Rioja 86, 
1126: in CARRIONE; 200, 1157: in CARRION. Alfonso VIII 3, 1149: CARRIONE; 
124, 1169: de CARRIONE; 332, 1180: apud CARRIONEM 

Anuales Complutenses (Era MCIX) : in SANCTA MARIA DE CARRIONE 

ESTUDIO 

1DENT1F1CAC1ÓN 

Este topónimo, Karrionus, aparece mencionado, en esta forma, hasta tres 
veces en el LSI. La primera mención se encuentra en la gran relación de topóni
mos hispanos que constituye el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie). 
Las otras dos, en sendos capítulos del LP, el segundo (De nominibus uillarum iti
neris Sancti Iacobi) , que se dedica a a la relación de todas las estaciones reseña
bles del Camino de Santiago en su paso por España; y el sexto (De fluminibus 
bonis et malis qui itinere Sancti Iacobo habentur) , en que se da cuenta de los ríos 
que cruzaba esta ruta, así como de la calidad de sus aguas. Tanto la forma en que 
aparece en el texto , como su ubicación en el mismo y los comentarios que sus
cita en él, hacen irrefragable su identificación con la población, hoy palentina, de 
Carrión de los Condes. 
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FORMA 

Como se desprende de un somero cotejo de la forma en que aparece en el LSI, 
Karrionus, con las traídas al apartado dedicado al documentación latina contem
poránea -suficientemente representativas del panorama notativo de la época, en 
lo que a este topónimo se refiere-, aquélla resulta claramente distinta de éstas, 
que son fundamentalmente dos: Carrione, forma del ablativo de un tema nasal 
(Carrio, -onis ); y Carrion, reflejo de la pronunciación ya romanceada del topóni
mo. 

Las peculiaridades que presenta la forma del LSI son, en primer lugar, la uti
lización de la K- para notar la oclusiva sorda inicial, inusitada en los documen
tos locales que hayamos podido ver, y explicable en el contexto grafemático
fonético del LSI en general, pero particularmente del cap. llI del PsT, como ya 
hemos visto en otros topónimos1

. Por otra parte, la latinización de topónimo 
mediante los morfemas desinenciales propios de los nombres y adjetivos mascu
linos de la declinación temática, -us , en lugar de utilizar los propios de los temas 
en nasal, que se emplean en la mayor parte de los documentos de la época , tanto 
notariales como literarios. Estas dos peculiaridades vistas en la forma del LSI, 
aún respondiendo a usos bastante extendidos en la época, bastan sin embargo 
para desligar a nuestro texto de cualquier fuente escrita que conozcamos, dado 
que la tradición notativa local de este topónimo siempre lo representa con C- y 
con las desinencias propias de la 3ª declinación latina, sin variantes reseñables. 

CONTEXTO 

La primera mención de Karrionus, del cap. llI del PsT, integra la que hemos 
llamado "Subrelación castellano-leonesa al Norte del Duero". Dentro de esta, 
Carrión resulta el único representante de una de las más importantes y antiguas 
comarcas del Reino de Castilla y León en tiempo de la redacción del LSI, Tierra 
de Campos. 

En el LP, merecen destacarse los comentarios, halagüeños en extremo, que se 

1 Un uso aberrante cuya antigüedad remonta a la Antigüedad latina (Quintiliano, 
Institutiones Oratoriae l 7, 10), y cuya actualidad se puede comprobar en distintas gramáti
cas medievales. En el caso del PsT, es precisamente a la hora de notar la toponimia hispa
na cuando se incurre más en este uso hipercultista , con varios ej emplos representativos 
(Kalagurria, Kalathaus, Kartago, Kalatraua, Karcesa, aparte de Karrionus), quizá por en ten
derse conveniente al exotismo de los mismos su representación con una grafía infrecuen
te. El hecho es que otros topónimos hispanos que también comienzan por velar sorda+ a, · 
pero que tienen una apariencia más románica, se notan con C- (Campus Leuurarius, 
Campus Letori e, Campus Laudabile, Camfrancus, Carbone, Vallis Carceris, etc.) . 
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dedican a esta población, a la que califica de uilla abilis et obtima, pane et uino et carne 
et omni fertilitate felix. Estos elogios son equiparables a los que, en el mismo texto, 
sólo merecen la navarra Estella, la vecina Sahagún, León y Santiago de Compostela. 

Si el elogio que se dedica a Estella en el LP lo explicamos como un apoyo tri
butado a sus muchos compatriotas franceses allí establecidos, y motivado además 
por su hostilidad a todo lo vasco-navarro -lo que le lleva a pedir la excomunión del 
rey de Navarra, Alfonso I "el Batallador" en el cap. VII-, los que dedica tanto a 
Carrión como a León y Sahagún podrían explicarse también por el mismo motivo . 
Es decir, que se debieran a las circunstancias políticas vividas por la villa en tiem
pos de la guerra que enfrentó los navarro-aragoneses de Alfonso I a los galaico-leo
neses de Doña Urraca, Diego Gelmírez y Alfonso VII. Aunque las vicisitudes de la 
guerra la llevaron varias veces bajo la hegemonía del "Batallador"2, la villa fue casi 
siempre un reducto, base de operaciones, incluso residencia real, de Doña Urraca 
y de su hijo Alfonso en algunas ocasiones. Así, este comentario podría estar tam
bién relacionado con la fobia antiaragonesa del autor de parte del LSI y su vincu
lación, afectiva o ideológica, más o menos relajada, al bando galaico-leonés3

. 

Aunque, para la consideración positiva que merece Carrión al autor del LP, 
quizá más que su calidad de baluarte de los intereses de León en los Campi 
Gothorum, pese su condición de centro cluniacense desde que, en 1076, la con
desa doña Teresa, viuda del fundador de San Zoilo, el Conde Gómez, donara San 
Zoilo a la comunidad borgoñona4

• Recordemos que, en el explicit del LP, se da 
una relación de los lugares en los que fue escrito, que acaba con estas palabras: 

2 

3 

4 

Cf. Chronica Adefonsi Imperatoris, 7. 

Partido que sostuvieron, éstos sin disimulo , los autores de dos obras contemporáneas del 
LSI, la Historia Compostelana, donde el rey de Aragón es llamado continuamente tyrannus 
Aragonensis, cnientus Celtiberus, pialticus, ftuibundus, etc . (Historia Compostellana, passim); 
y la parte ele las Crónicas Anonimas de Sahagún que corresponde a esta época ele gran ines
tabilidad, donde el aragonés también m erece el apellido de tyrano , y las bodas que lo enla
zaron con Doña Urraca , ele malditas (C rónicas Anónimas de Sahagún, passim). 

Cf. Carrión 7, 1076: Ideoque, ego, Tarasia comitissa [. .. ]pro remedium anime nostre et paren
turn et auorum 11ostron1111, uobis, patronos nostras, et altare sanctum in honore Sanctorum apos
tolorum Petrum et Paulum Cephas Jacimus series testamentwn exaratum, prop1iam donationem 
ad locurn Cluniacensem, ubi preest domnus Hiigo, abbas, et omnibus frat1ibus hic Deo seruien
tibus ad ipsurn locum supra pref atum sub norma Sancti Benedicti, is est locum nominatum 
Sancti Iohannis Baptiste et Sancti Zoi li atque Felicis martirum; hunc locum esse scitwn in urbe 
Sancte Marie et riuulo currente secus alueum Carrione, iuxta i.lla pons et serata qui discurrit ad 
Sanctwn Iacobi Apostoli, concedimus et offerimus hoc monasterium et ecclesie Sanctorwn apos
tolornm Petri et Pauli et abbati Jratríbusque suis qiti seruíunt in Dei au.xili.o ubhic sancte regu
le colla submittunt cum om.ni humílitate, integritate sua, quantum ad ipsum locu.m pertinet 
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et precipue apud Cluniacum5
• Esta manifestación demuestra ya una vinculación lo 

suficientemente importante como para justificar la simpatía del autor del LP por 
Cluny, y por tanto, de los lugares donde estos monjes franceses estuvieron asen
tados, como son Carrión y, sobre todo, Sahagún, ciudad para la que también hay 
un buen acopio de elogios. A pesar de lo anteriormente expuesto, hay que con
signar que en ninguna ocasión, ni en el LP ni en el resto del LSI se menciona al 
monasterio carrionés. Se echa especialmente en falta una alusión a San Zoilo en 
el cap. IX del LP (De corporibus sanctorum que in ytinere Sancti Iacobi requiescunt, 
que peregrinis eius sunt uisitanda) , dedicado a los cuerpos de santos que hay que 
visitar en el Camino de Santiago. 

Carrión es mencionada también en el capítulo dedicado a los ríos , donde se 
dice que, por Karrionus, discurre el Karriona. Como es sabido, la población anti
guamente denominada Vrbs Sancte Marie, recibe el nombre de su río desde 
mediados del s. Xl6

• Nuestro autor distingue a uno y otro aplicándoles desinen
cias nominales distintas , propias de la segunda declinación latina a la población, 
como vimos; y de la primera al río , feminizándolo. Quizá aquí encontremos el 
arbitrario motivo de que la forma en que aparece este topónimo en el LSI difiera 
de las del resto de la documentación hispana contemporánea. 

5 

6 
LSI-CC, V, explicit , 213v. 

Aunque tenemos algunos documentos del monasterio de Sahagún (ud. los traídos al apar- · 
tado dedicado a la documentación) en que se menciona a Carrión en el s. X, no sabemos si 
con valor de hidrónimo o refiriéndose a la población . 
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[ ... ) urbs Besertum in qua milites fortissimi qui uulgo dicuntur arabit habentur, 
Maioricas ínsula, urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan que 
est urbs in Barbaría, Meloida, Euicia, Formenteria, Alcoroz, Almaria, Monequa, 
Gibaltaria, KARTAGO, Septa que est in districtis Yspanie ubi maris est angustus con
cursus, et Gesir similiter et Tharuf (IV, m, 165v.-166) 

Caput uero ipsius per Rodanum et mare currens KARTAGINEM urbem 
Yspanorum ductu angelico peruenit, in qua obtime nunc requiescit et multa miracu
la facit (V, vm, l 97v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Historia Silense (92): CARTAGINENSEM. De rebus Hispanie (Il , 4): CARTA
GINEM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Esta topónimo, Kartago, se presenta un par de veces en el LSI, una en el cap. IlI 
del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de lugares hispanos conquis
tados por Carlomagno a los musulmanes españoles; la otra en el cap. VIII del LP (De 
corporibus sanctorum que in y tinere Sancti Iacobi requiescunt, que peregrinis eius sunt 
uisitanda) dedicado a los cuerpos de santos que yacen en el camino de Santiago y han 
de ser visitados por los peregrinos. Aunque el propio autor-editor del LSI no sea cons
ciente de ello, el referente Kartago, -inis , alude en su obra a dos lugares distintos. 
Efectivamente, el contexto en que se ubica la mención de este topónimo en el cap. 
1II del PsT indica que esta Kartago ha de identificarse con la antigua Carteya, hoy rui
nas ubicadas en el cortijo gaditano del Rocadillo , al SO de San Roque1

, tal como han 
reconocido todos los editores y estudiosos del texto en generaF. El contexto de la 

1 
Cf. DGEHE, s.u. TORRE DE CARTAGENA ó EL ROCA DILLO 

2 Cf. R. Dozv, Recherches Il 391; A. M ORALEJO, c. T ORRES, ]. FEO, Liber (trad. ), 413 n.2 ; H.W 
KLEIN, Die Chronih , 141, etc ... 
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Kartago del cap. VIII del LP, sin embargo, indica que ha de identificarse con la actual 
Cartagena, en la provincia de Murcia. Como ya hemos adelantado, y como desarro
llaremos posteriormente, pensamos que el autor del LSI no distingue entre una y otra 
Kartago. 

FORMA 

En cuanto a las formas en que se presenta el topónimo, lo encontramos como 
nominativo (Kartago) y como acusativo (Kartaginem) de un mismo paradigma, 
por lo que no se pueden esgrimir estas variantes flexivas como argumento de dis
tinción de uno y otro3

• La utilización de la K- para notar la Velar sorda + a en 
este topónimo, está en consonancia con la que se hace en el mismo LSI en otros 
casos análogos, como Kalagurria, Kalatraua, Kalathahus, Karcesa o Karrionus. Es 
decir, en topónimos que, presentando este grupo fonético en situación inicial, 
tenían una apariencia de bárbaro exotismo que justificaba el empleo de una gra
fía igualmente inusual y exótica, al menos más inusual y exótica que su homo
fónica en este contexto, la C--+. En el caso de Kartago, topónimo de origen semi
ta, la preceptiva medieval, basándose en algunos usos clásicos, lo contaba entre 
los casos en que se debe usar la K-5

. 

3 

4 

5 

Como, al menos , da la impresión que ocurre en el índice topográfico de la, hasta muy 
recientemente, única edición del texto del LSI, donde se identifica Kartaginem con 
Cartagena y a Kartago , errónemanente , con la Cartago africana, mientras que Karcesa es 
identificada con Carteya (cf W.M. WHtTEHlLL, Liber (ed.) lll, 86) 

Creemos que a este tipo de comportamiento cultista se debe el empleo de K- precisamente 
en topónimos de apariencia bárbara, más que a la necesidad de evitar la pronunciación asi
bilida del grupo [i;:a] que ex istía en francés medieval (ej. C.5. SANTAMARiA GóMEZ, El Latín 
del Códice Calixtino, Tesis doctoral dirigida por el Prof. Dr. M. MARTiNEZ PASTOR, no publi
cada , 1 132 del manuscrito inédito , M. PÉREZ GONZÁLEZ, El Latín de la Cancillería Castellana 
(1158-1214), 1985, 75), puesto que en los topónimos de aspecto románico se utiliza la C
(Camfrancus, Campus Letorie, Campus Leuurariits, Campus Laudabilis, Carbone, etc.). Cf P 
STOTZ, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters. III (Lautiehre), 1996, 181-182. 

Kartago et kalendae per k scribenda sunt. Caetera per e melius (Alcuino, De orthographia, 7). 
Entre los testimonios antiguos que tenemos del topónimo, encontramos mayoría de nota
ciones con C- : Carthago o Carthago noua en Cicerón (De lege agraria l 2, 5; Epístola ad 
Atticwn XV1 4, 2) ; Livio (XXI 5, 4 et passim); Mela (ll 94) ; Plinio (lll 19 et passim); Valerio 
Máximo (IV 3, l); Frontino (Stra tegemata lll 9, l); Suetonio (Galba 9); Floro (1 22, 39); 
Silio Itálico (lll 368), etc. Con K- (Karthagine Spartar ia, co lonia Karthaginensis, 
Karthaginiensis ager lo encontramos en Yarrón (Res rusticae l 57, 2); el Itinerarium Antonini 
(396 , 3) y algunas inscripciones epigráficas (ClL ll , 5941). Los griegos llamaron a esta 
colonia fenicia KapxE8 v, Néa Kapxt:8 v, Kapxt:8óvw o Kapxt:8 v If3r¡pi/( . 
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CONTEXTO 

Desde luego , más que en la forma en que se enuncia en el LSI, el interés de 
este topónimo, Kartago , reside en los contextos en que está incluido, y en los 
problemas que suscita la "polisemia inconsciente" del mismo. Como ya adelan
tamos, el Kartago del PsT hay que identificarlo con la antigua Carteia romana , 
mientras que el del cap. VIII del LP se está refiriendo a la localidad murciana de 
Cartagena. 

El orden de la relación de topónimos en que se encuentra el Kartago del PsT, 
entre Almaria-Almería , Monequa-Almuñécar, Gibaltaria-Gibraltar y Septa-Ceuta , 
Gesir-Algeciras y Tharuf-Tarifa, nos acota el área geográfica al que está circuns
crito el topónimo, no solo en la costa mediterránea de Andalucía , sino incluso en 
un espacio tan reducido -hablando en términos geográficos- como es el que se 
comprende entre Gibraltar, Algeciras y Tarifa. Además, es fácilmente comproba
ble el hecho de que estos topónimos están enunciados según un criterio de orde
nación, que tiene en cuenta su situación geográfica, de Oriente (Almería) a 
Occidente (Tarifa). Hecha este primer apunte, comprobamos entre la toponimia 
moderna del lugar el nombre de Cartagena. 

El artículo que se dedica en el Diccionario de Madoz a la antigua ciudad de 
Calpe Carteia, se abre con la entradilla de TORRE DE CARTAGENA ó EL ROCADILL06

• 

Por su parte, Dozy, el primero -que conozcamos- que estableció la correspon
dencia entre la Kartago del PsT y Carteia, comenta en su estudio "Le faux 
Turpin", sin citar la fuente , una noticia del s.XVII sobre una torre en las ruinas 
de Carteya, llamada Carteyana o Cartagena, y más conocida en su época como 
Torre del Rocadillo7

• Por nuestra parte, hemos comprobado en el Dikr-al-Billat, 
descripción geográfica de la Península del s. XIV, que en esta fuente árabe, igual 
que en el LSI, se emplea el mismo nombre para nombrar a Cartagena y Carteya: 
Qartayannaª. 

Nos encontramos, pues, con que la toponomástica hispano-árabe de la época 
justifican la confusión de ambos lugares en el LSI. Aunque nos faltan testimonios 
árabes más antiguos o contemporáneos a nuestra obra, podemos asegurar que el 

6 

7 

8 

Cf. DGEHE, s.u. 

R. Dozv, Recherches, lI 391 

Utilizamos , como en otros casos tratándose de fu entes árabes , la transcripción de los carac-
teres árabes al alfabeto latino realizada por el editor y traductor de la obra, L. M OLI NA, Una 
descripción anónima de Al-Andalus, 1986, 112. 
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Kartago del LSI es una relatinización de un topónimo previamente arabizado, 
como se verá a continuación. 

Parece claro que el ár. Qartayanna procede de una forma adjetival latina 
*Carteiana, abreviación de una hipotética expresión previa, tal como *(turris) 
Carteiana 'la torre de Carteya', en alusión a algún vestigio arquitectónico de la 
antigua Calpe Carteia. Por otra parte, el resultado actual del antiguo topónimo 
Carthago Spartaria, Cartagena, revela un cambio de género, operado en época 
tardorromana, similar al que se puede observar en otros topónimos hispanos de 
tema en nasal, de la tercera declinación latina: Carthago, -inis > Cartagena9

. De 
este modo, los árabes se encontraron con dos formas toponímicas, *Carteiana y 
*Cartagena, de origen distinto pero similar morfología10

, que ellos acabaron de 
homologar formalmente 11

• Si aceptamos este razonamiento, debemos concluir 
que el autor del cap. III del PsT, utilizó una fuente árabe para realizar la 
"Subrelación marítima andalusí" en que se integra Kartago, pues esta forma no 
es más que la latinización errónea de un Qartayanna árabe -que, como ya hemos 
visto, se deriva de Carteia, no del antiguo Carthago con cambio de género y decli
nación, Carthagina/Cartagena-. 

Esto quiere decir, también, que el autor-revisor del LSI no era consciente de 
que con este topónimo , Kartago , pudiera estar aludiendo a dos realidades distin
tas. Fiado de sus fuentes geográficas hispano-arábigas , probablemente nuestro 
autor pensaba que se estaba refiriendo a la antigua colonia cartaginesa y ciudad 
romana (urbem Kartaginem), metrópoli de una de las grandes provincias hispa
nas, la Cartaginense. El hecho de que Cartagena fuera destruida por los bárbaros, 
trasladada su dignidad metropolitana a Toledo, y jamás volviera a recuperar su 
antigua importancia, son decisivos para que el autor del LSI no tenga exacta con
ciencia de su verdadera ubicación geográfica, y la deje situada entre Gibraltar, 
Algeciras , Tarifa, etc. , solar de la antigua Carteia. 

Sin embargo, el contexto en que encontramos el topónimo en el cap. VIII del 
LP, como lugar al que milagrosamente llegó la navegante cabeza del mártir de 
Arlés , San Ginés, aparte del tratamiento de urbs Yspanorum que se le da , nos indi-

9 

10 

11 

Barcino, -onis > Barcinona > Barcelona; Tarraco, -onis > Tarragona; Pompaelo, -onis > 

Pampilonia > Pamplona, etc. 

Aunque ambas procedan de la misma raíz fenicia QRT 'ciudad' (ej. V GARCÍA DE DIEGO, 

Toponimia de Ia zona de j erez de Ia Frontera, 1972, 32). 

De ahí que en el Dikr-aI-BiIIat se les dé el mismo nombre a ambos lugares, y que, moder-
namente, el nombre que reciben las ruinas de Calpe, vacile entre Torre Carteyana y Torre 
Cartagena, tal como nos informa Dozy que ocurría en el s. XVI (loe. cit.). 
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ca claramente que nuestro autor pensaba en la antigua Carthago Noua o Carthago 
Spartaria, origen de la moderna Cartagena. 

Este relato de la passio de San Ginés, y la translatio de su cabeza desde Arlés 
hasta Cartagena merece comentario aparte, pues esta última (la translación) no 
encuentra refrendo alguno ni en las biografías del santo ni en ninguna tradición 
local, culta o popular, que conozcamos. Los comentarios que, en torno a la figu
ra de San Ginés, se dan en el cap. VIII del LP, responden a los conocimientos que 
podría haber obtenido un visitante piadoso, un peregrino, en el mismo Arlés. Se 
cuentan algunos pormenores de su martirio con interesantes precisiones topo
gráficas, como la de su muerte en el suburbio de Trinquetaille (Trenquatalla, in 
qua est columna quedam marmorea) y la sepultura de su cuerpo en la basílica de 
San Honorato de Arlés (ad beati Honorati baselicam) , que responden al conoci
miento que tenemos del culto local que recibió el santo 12

. 

Por otra parte, se obvian otros aspectos de su biografía bastante divulgados 
desde fechas tempranas (s. V) y de los que tenemos amplia noticia13

, pero se 
aporta la gran novedad de que San Ginés fue degollado , y su cabeza, arrojada al 
Ródano, llegó hasta Cartagena. Pierre David piensa que este comentario respon
de al hecho de que el culto de San Ginés se había extendido por toda la Península 
Ibérica, desde la época en que Arlés estuvo bajo el dominio visigótico 14

• Al hilo 
de esta opinión, y desde Vielliard, muchos de entre los editores, traductores y 
estudiosos del texto del LP han señalado el dato de que, cerca de Cartagena, exis
te una ermita y una población llamada San Ginés de la Jara, como posible vesti
gio del culto al mártir de Arlés en Cartagena15

. 

12 De la columna de Trinquetaille, ya encontramos noticias en Gregario de Tours (De gloria 
martyrum 68). Estuvo en pie hasta 1806, y en su ubicación se levanta la Iglesia de Saint-Genes 
de la Colonne . En cuanto al enterramiento, en el cementerio de Aliscamps, junto a Arlés, aún 
se levanta la Iglesia de Saint Honorat et Saint Genes, una construcción de época carolingia 
ampliamente retocada en época medieval (cf F. BENOiT, "Les cimetieres suburbains d'Arles 
dans l'Antiquité chrétienne et au Moyen Age", Studi di antichita cristiana, 11, 1935, 4-41). 

13 
Para más detalles de su biografía, tratada desde distintas perspectivas y con distinta profundidad, 
cf Acta Sanctorum, Aug. V, 132; DAChL, s.u. GENES (LE COMÉDLEN); DHGE, s.u. GENES o'ARLES; 
LThK., s.u. Genesius;J. CROISSET, Afio Cristiano, 1882, Vlll 422-423; DH, s.u. GE ES (saint) . 

14 
P. DAvm, Etudes, 11 (1948), 203-204. Sobre la difusión del culto de San Ginés, tanto en 
Francia, como en Italia y España, cf Acta Sanctorum, Aug. V, 123 ss.; F. BENOlT, art. cit., 10. 

15 
J. VIELLIARD, Guide du Pelenn de Saint-]acques de Compostelle, 1938 (1984), 37 n . 2; K. 
HERBERS, Der ]alwbsweg. Mit einem mittelalterlichen Pilgerführer unterwegs nach Santiago de 
Compostela 1986 (1995), 124, n. 121; M. BRAVO LOZANO, Guia del Peregrino Medieval 
("Code.x Calixtinus), 1989, 119 n. 109; W. MELCZER, The Pilgrinü Guide to Santiago de 
Compostela, 1993, 158-159, n.132. 
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En efecto, el culto de San Ginés en España tuvo una relativa difusión, aunque 
es discutible si es tan antiguo como pensaba David, pues hasta el s.IX no se 
encuentran rastros del mismo 16

. Por lo que respecta a Cartagena, salvo la ya men
cionada advocación de San Ginés de la jara17

, no hay ninguna noticia más de 
culto tributado a este santo. El P CROlSSET, en su Año Cristiano, admite, basán
dose en el liturgista Sebastián de Villegas (s. XVII), la existencia de un San Ginés 
cartagenero, que no tendría que ver con sus homónimos arelatense y romano, 
pues además es calificado como confesor, y no como mártir' ª. Por su parte, 
Leclercq, que conoce la existencia de este San Ginés de Cartagena por medio de 
un contemporáneo de Villegas, el historiador juan Tamayo (gran propalador, por 
su gran credulidad, de las mentiras inventadas en los falsos cronicones), dice que 
este santo es una absoluta invención del historiador, fabricada con la pretensión 
de homenajear a Cartagena 19

. 

Sin duda, esto no es así, sino que la tradición viene de mucho más antiguo, al 
menos de nuestro LP. Si la historia de la translatio de la cabeza de San Ginés es 
invención del autor del LP o eco de una tradición oída en Arles o en España, no lo 
sabemos. Tampoco sabemos si fue la gran divulgación del LSI la responsable de que 
Villegas y Tamayo llegaran a conocer la existencia de un San Ginés de Cartagena, 
e incluso de la "invención" de un culto tardío a San Ginés en Cartagena: en reali
dad, desconocemos la antigüedad de la advocación de San Ginés de lajara20

• 

Recientemente, hemos sabido que un autor árabe tardío, al-Himyari (s. XV), 
en su Rawd al qirtas , habla de un convento en las cercanías de Cartagena, donde 
se guardaban las reliquias de una mártir local, desconocida , al que acudían en 

16 

17 

Salvando una escueta mención del poeta español Prudencia (Peiistephanon IV, 35-36) y una 
inscripción del año 627 encontrada en Mérida. Del s. X datan las noticias de la existencia de 
iglesias a él consagradas en Toledo y en Córdoba (Eulogio, Apologeticus Martymm 33; Albaro, 
Vita Eulogii 16; el Calendario del Obispo Recemundo, el Liber Anoe Harib filii Zeid Episcopi, 
quem composuit Mustansir Imperatori , 151). Aparte de esto, su nombre figura en todos los 
calendarios mozárabes, además de en numerosos himnarios, oracionales, etc. de época alto
medieval. Cf. ] . PEREZ DE URBEL, "Origen de los himnos mozárabes", Bulletin hispanique, 1926, 
209-245; A. FÁBREGA GRAU , Pasionaiio Hispánico, l 1953 , 188-189; C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El 
culto de los santos en la Espaiia romana y visigoda, 1966, 192-193 y las discusiones acerca de 
la existencia o no , en época visigótica, de un culto difundido del santo en España. 

Relacionadas con ella , hay testimonios de la existencia de una congregación de agustinos 
en el s. XIII y de franciscanos en el 1491. Cf. DHEE, s.u. CARTAGENA-MURCIA, Dióc. de, 

18
]. CROISSET, op. cit. , V1ll 425 ; A.MORALEJO, C.TORRES, j.FEO, Liber (trad) , 525, n. 9. 

19 DAChL, s.u. Genes (le Comédien). 
20 

Recordemos que Cartagena, tras su destrucción por los bárbaros en el s.Vl, decayó absolu-
tamente, y no fue reconquistada hasta el año 1243 , por Fernando llI "el Santo". 
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peregrinación anual todos los cristianos de la región. Entre 1023 y 1024, según 
este autor, un grupo de ifranya (francos) llegó hasta Cartagena y se llevó las reli
quias de la santa. Lo curioso de la noticia es que, según el autor musulmán, la 
fecha de la fiesta de la santa desconocida era el 24 de agosto21

• Recordemos que, 
según el LP, la fiesta de San Ginés es el 25 de agosto , y volvamos a recordar el 
Convento de San Ginés de la Jara, cerca de Cartagena. 

La historia de la relación de San Ginés con Cartagena no creernos que sea 
mucho más antigua que el LSI. Vamos a ensayar una explicación de cuáles pudie
ron ser los elementos con que se concebió la historia del traslado ele la cabeza de 
San Ginés a la Kartago Ispanorum que se lee en el LP. 

H. Leclercq, quien, por cierto, niega la existencia real de San Ginés de Arlés, 
creyéndolo un desdoblamiento del mártir romano del mismo nombre a partir de 
malas inteligencias de los textos hagiográficos más antiguos a él referidos , alude 
a un Calendarium Carthaginense, del que se sirve para su demostración de que 
San Ginés de Arlés no es más que una invención filológica , que acabó teniendo 
más éxito que el personaje real, San Ginés de Rorna22

. 

De esto, a nosotros nos interesa sobre todo el dato de que, en el s. VI, fecha en que 
se compuso el Calendarium Carthaginense, se produjo la adopción en Cartago de 
varios santos extranjeros, entre los que se encontraba uno llamado Ginés. Es decir, 
que a partir de estas fechas San Ginés de Roma fue también San Ginés de Cartago. 
Esto, de un modo u otro -mediante la confusión, interesada o no, de la Cartago afri
cana con la española, Cartagena- pudo ser utilizado para la historia de la translatio 
capitis del LP y para la creación de un culto local a San Ginés en Cartagena23

• 

21 

22 

23 

Enciclopedia Universal Salvat, s.ubits. CARTAGENA y IBN 'ABO al-MUN'IM al-HIMYARI 

De hecho , según estas noticias , ambos sufrieron martirio en época de Diocleciano y su fies -
ta se celebra el mismo día , el 25 de agosto (ej. DAChL, s.u. GENÉS (LE COMÉDIEN) 

En el año 698 , el gobernador de Egipto , Hasan b al-Numan, conquista y destruye la Cartago 
norteafricana, que desaparece entonces de la Historia y casi de la memoria .. Esta circunstan
cia pudo favorecer que en algunos casos se identificara a la Cartago africana y a la española , 
y que se atribuyeran a una cosas de la otra. Aunque también la Cartago hispana había sido 
destruida en fecha temprana, su memoria permaneció a través de su topónimo , que había 
dado nombre a toda una gran provincia romana, y posteriormente a la principal de las pro
vincias eclesiásticas de Hispani.a (cuya capital era Toledo). En fechas cercanas a las del LSI, el 
autor de la Historia Silense sigue utilizando el corónimo para designar a los territorios del cen
tro y el levante meridional hispano , que ambicionaba conquistar Femando 1: Ceterum ubi 
Cantabriensiwn confinia a Jonnidine barbaromm ex Celtiberia prouincia et Toletano regno eruc
tantium secura Jecit comparatis ex omni regno uahdissimis militwn baleariorumque copiis, CAR
TAGINENSEM prouinciam Fernandus rex expugnare i.ntendit (Historia Silense, 92). 



67. KARTAGO 

En conclusión, no sabemos si la passio de San Ginés de Arlés relatada en el LP 
es una refundición de dos tradiciones hagiográficas distintas, una de proceden
cia arela tense, y otra (desconocida por otras fuentes, a pesar de la noticia de al
Himyari) de origen hispano . O es posible que toda la parte relativa a la decapita
ción y a la translatio capitis a Hispania sea una invención de nuestro autor, moti
vada por lo expuesto en el párrafo anterior: su conocimiento de un Sanctus 
Genesius Cartaginensis y su interés de relacionarlo con la Cartago hispana , para 
él situada en el confín meridional de España, como se comprueba en el cap. Ill 
del PsT24

• 

Finalmente, queremos apuntar el dato , sin penetrar en más honduras, de que 
en el Anseis de Cartage, cantar de gesta concebido en torno al año 1200, y que 
contínua la tradición del PsT de relacionar la figura de Carlomagno con el 
Camino de Santiago y España, el personaje principal, Anseis, recibe el título de 
roí d'Espaigne et de Cartage. Esta titulación quizá sea un recuerdo algo deforma
do de las antiguas provincias romanas, siendo Espaigne la Tarraconense y Cartage 
la Cartaginense. O puede ser, y en este caso la deuda del Anseis sería con el PsT, 
que Cartage simbolice el confín de España y el hecho de que toda la Península 
Ibérica estaba en poder de cristianos, como apunta Bédier25

• 

24 
Indicios de que la historia del cap. Vlll del LP sea una invención de su autor, son la atri
bución al arelatense la muerte por decapitación que sufrió el romano, pues ninguna bio
grafía de San Ginés de Arlés alude a esta amputación , o la translatio marina de la cabeza de 
San Ginés, que encuentra su analogía, mutatis mutandis, en la del mismo Apóstol Santiago. 

25 
]. BÉDIER, Legendes lil 142. Aunque, en el caso de que Cartage simbolice el confín de las tie
rras de Hispania , se concilia mejor pensar en Carteya, al lado de una de las columnas de 
Hércules, y no en Cartagena, como quiere el sabio francés. De ser así, como pensamos, esto 
redundaría en nuestra idea de que el autor del LSI, para el que solo hay un I<artago (que 
corresponde a la antigua capital de la Cartaginense, es decir, Cartagena), realmente está 
ubicado en la punta meridional de España. 
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Deinde adiunxit, dicens: "cum exequias defuncti tui honorifice expletas uideris, et 
pernoctans in oracione solito more completa redieris, apud urbem nomine LEGIO
NEM socios obuiam habueris" (Il, 1v, 144) 

[ ... ] Altamora, Palencia, Lucerna Ventosa que dicitur Karcesa que est in Valle 
Viridi, Capparra, Austurga, Ouetum, LEGIO, Karrionus, Burgas [. .. ] (IV, 111 , 165v.) 

Mox ut illos agnouit, terga uertens in LEGIONENSIBVS HORIS secessit, et 
Karolus cum suis exercitibus tune ad Galliam remeauit (IV, vm, 168) 

Octaua esta Sancto Facundo usque ad urbem LEGIONEM. Nona esta LEGIONE 
usque ad Raphanellum (V, 11, 192v.) 

[. .. ]inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Alterdallia, inde Furnellos, inde 
Castrasorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [ ... ] , inde Sanctus 
Facundus [. .. ] . Inde est Manxilla, inde LEGIO, urbs regalis et curialis, cunctis felici
tatibus plena, inde est Orbega, inde urbs Osturga, inde Raphanellus qui Captiuus cog
nominatus est, inde Portus Montis Yraci, inde Siccamolina, inde Ponsferratus, inde 
Carcauellus, , inde Villafranca de bucea Vallis Carceris, inde Castrum Sarracenicum, 
inde Villaus [ ... ](V, 111, 193) 

Porma ad quendam ingentem pontem qui est ínter Maxillam et LEGIONEM; 
Turio, que decurrit ad LEGIONEM sub Castrum Iudeorum, Bernesgua, que iuxta ean
dem urbem ex alía parte, aduersus scilicet Austurgam defluit (V, v1, 194) 

Inde terra Gallecianorum, transitis HORIS LEGIONIS et portibus Montis Yraci et 
Montis Februarii, inuenitur (V, VII, 197) 

Inde apud urbem LEGIONEM uisitandum est corpus uenerandum beati Ysidori 
episcopi et confessoris siue doctoris, qui regulam piisimam clericis ecclesiasticis ins
tituit, et gentem Yspaniam suis doctrinis imbuit, totamque ecclesiam codicibus suis 
florilegis decorauit (V, vm, 207) 

DOCUMENTACIÓN 

Catedral de León 20, 906: ad LEGIONEM; 741, 1016: LEONE; 14ll , l134: 
apucl LEGIONEM. Sahagún 30, 922: in LEGIONE; 122, 922: in LEGIO; 170, 959: 
in LEONE; 207, 962: in LEION. El Fuero de León, 1020: aput LEGIONEM. 
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Alfonso VIII 16, 1155: in LEONE; 845, 1209: rex LEGIONIS 

Historia Silense (101): in urbe LEGIONENSI. Historia Compostellana (1, 46) : 
apud LEGIONEM. Chronica Adefonsi Imperatoris (69): apud LEGIONEM ciuita
tem regiam 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Legio , y las expresiones compuestas que significan su territo
rio (hore Legionenses u hore Legionis) , es uno de los más repetidos en el LSI. 
Prescindiendo de la ciudad del Apóstol, Compostelia, el territorio donde está se 
asentaba, Galiecia, la antigua ciudad ligada a la translatio del cuerpo del Apóstol 
Santiago, Iría , y el lugar de la passio Rotholandi, Roncesvalles; Legio es, sin duda, 
el topónimo hispánico más repetido en todo el LSI. Su identificación con la 
entonces capital del Imperio hispánico , León, es clara. 

FORMA 

Las formas en que se presenta este topónimo, Legio y hore Legionis o 
Legionenses (nombres que se aplican a la ciudad y a su territorio), revelan el 
conocimiento, por parte del autor del LSI, de la forma latina culta del mismo , que 
había llegado hasta su época por medio de una tradición escrita que venía de la 
Antigüedad'. 

Esto no tiene nada de extraordinario, pues casi todas las documentaciones del 
topónimo en textos latinos medievales conocen y respetan esta forma latina anti
gua y, por ser León capital de reino , estas formas latinas, institucionales , estarían 
bastante divulgadas . No obstante esto , en algunos de los documentos comple-

1 
Esta tradición , aunque antigua, no es excesivamen te copiosa, pues la Legio Septima Gemina, 
cuyo asentamiento dio lugar a la fundación y al nombre de la ciudad, ahora de León, ape
nas es mencionada en fu entes literarias antiguas (apenas en algún itinerario y o en actas 
conciliares) y visigóticas. Sin embargo , el haber estado apenas treinta años en poder musul
mán, hizo que no se perdiera la memoria de sus antigüedades, entre las que se puede con
siderar su nombre latino. Del topónimo, tenemos documentos que reflejan su estado evo
lucionado: en una moneda de época de Suintila , se lee el nombre de la ciudad en la forma· 
Leione (cit . R. M ENÉNDEZ PmAL, Orígenes del Español , 1986, 270), aunque la palatalización 
es todavía mucho más antigua . 
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mentarios aportados queda suficientemente atestiguada cuál sería la mayoritaria 
realización fonológica romance (con el grupo g + yod palatalizado e incluso ya 
desaparecido2

) del nombre de la antigua Legio VIIª Gemina, en la época de la 
redacción del LSI. 

CONTEXTO 

Las menciones que se hacen de León en el LSI comienzan en el capítulo IV 
del LM (De triginta Lotharingis et de mortuoo quem Apostolus a portibus Cisereis 
usque ad monasterium suum nocte portauit) , un milagro atribuido a un tal 
Huberto, Canónigo de la Iglesia de Santa Magdalena de Besan\'.On3

, acontecido el 
año 1080 a un grupo de treinta peregrinos loreneses. En este milagro, las men
ciones de León y de su innominado Obispo\ cumplen una significativa función 
en el relato , y demuestran que, aparte de la autenticidad de los hechos (eviden
temente, una piadosa conseja popular) y de la autoría de Huberto (por más sos
pechoso que resulte) , este milagro se "contextualiza" gracias a datos tomados del 
LP, del que es absolutamente dependiente. Entre otras cosas, es particularmente 
llamativa la cronología interna del relato: el hecho de que el "buen" peregrino, a 
su vuelta de Santiago, se encuentre con sus compañeros justamente en la ciudad 
de León -a los ocho días de haber sido abandonado por sus compañeros, lo que 
no se dice explícitamente- está perfectamente adaptado a la "convencional" divi
sión en trece jornadas de la distancia que separa Saint-Michel-pied-de-Port y 
Santiago de Compostela, que se hace en el segundo capítulo del LP (De dietis yti
neris Sane ti Iacobi). 

2 

3 

4 

Vd. los documentos del s . X procedentes de Sahagún o, ya bien entrado el s.Xll, de la can-
cillería real de Alfonso VIII 

Exemplum Sancti lacobi conscriptum a magistro Huberto piisimo Bisuntine Ecclesie Sancte 
Marie Magdalene Canonico cuiiis alma requiscat in pace sempiterna. Pierre David señala que 
este Huberto bien podría ser un personaj e histórico (P. DAVlD, Etudes 11 (1947), 160. 
Moralejo se afirm a en es ta creencia, por ser Besarn; on la patria chica de Calixto II , y por el 
afán del compilador del LSl de legitimar sus relatos por la auctoritas (A. MORALEJ O, C. 
TORRES, ]. FEO, Líber ( trad.), 244, n . 3). Más recientemente, en un trabajo sobre el LM, se 
h a señ alado que este magister Hubertus podría identificarse con un Humberto , Arzobispo 
de Besan c;:on (T.F. CoFFEY, L. l(;w DAV1DSON, M.]. DUNN, Th e Miracl es of Saint]ames,1996 , 
138, n . 536) . La cronología del episcopado de Humberto , desde 1134 a 1161 (ej. DHGE, 
S.LL BESAN<;:ON), aunque quizá demasiado tardía , se concilia con el hecho de que en la época 
de la compilación del LSI, atribuida a Calixto lI (muerto en 1124), sólo hubiera alcanzado 
la dignidad de canónigo. 

Atendiendo a la fecha del milagro , este Obispo habría sido Pelayo ll , que gobernó la Iglesia 
Leonesa entre 1065 y 1085. CJ. DHEE, s. u. LEóN, Dióc. de) 
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Estas ocho jornadas se pueden resumir de esta manera: P . Los veintinueve 
loreneses viajan desde Saint-Michel a Viscarret, mientras el peregrino "fiel" se 
queda velando al moribundo; 2ª . El grupo hace la etapa Viscarret-Pamplona 
mientras los rezagados suben al Port de Cize, donde expira el enfermo, se les apa
rece el Apóstol y les lleva directamente a Compostela; 3ª. El grupo llega a Estella 
mientras el peregrino "fiel" pasa el día en Santiago de Compostela, mandando 
enterrar a su compañero en el Monte del Gozo; 4ª. El grupo llega a Nájera mien
tras el peregrino "fiel" emprende el regreso desde Santiago, llegando hasta Palas 
de Rey; Y. El grupo llega a Burgos y el peregrino "fiel"a Triacastela; 6ª. El grupo 
llega a Frómista y el peregrino "fiel" a Villafranca del Bierzo; r . El grupo llega a 
Sahagún y el peregrino "fiel" a Rabanal del Camino; 8ª . Unos y otro se encuen
tran en la ciudad de León. 

En el PsT se encuentran dos menciones de León, la primera de ellas en el 
famoso cap. IlI (De nominibus ciuitatum Yspanie), exhaustiva relación de todos las 
ciudades y villas de España conquistadas por Carlomagno a los moros. León apa
rece en esta lista dentro de la "subrelación castellano-leonesa al Norte del 
Duero", en un subapartado especial que podemos llamar de las "hore Legionis", 
en la que también están Astorga , Oviedo, Zamora y Palencia, percepción que se 
concilia con la realidad geográfica e histórica de estos lugares. Lo curioso de esta 
subrelación, es que en las hore Legionis se sitúe también a Capparra y a Lucerna 
Ventosa, dos de las ciudades que, según la ficción del novelesco relato, quedaron 
reducidas a despoblados en ruinas, víctimas de una maldición del Emperador por 
habérsele opuesto más de lo debido. Como sabemos, Cáparra es, efectivamente, 
un desapoblado, aunque situado en la Provincia de Cáceres. Por su parte, 
Lucerna es una ciudad legendaria , la Ilión de los viejos romanceros franceses , 
como la llama Bédier5

. En su momento, dedicaremos un amplio estudio a este 
interesantísimo topónimo ; por el momento , nos contentaremos con señalar el 
hecho de que, según la concepción de nuestro autor, parte de las hore Legionenses 
constituyen una suerte de "paisaje legendario", en el que se asientan ciudades 
inexpugnables y malditas. 

La otra mención que de estos territorios se hace en el PsT, en el cap. VIII (De 
bello Sancti Facundi ubi haste floruerunt), viene a confirmar esto: tras la batalla a 
orillas del río Cea, en Sahagún, y la llegada de refuerzos para Carlomagno, el rey 

5 
]. BÉDIER, Legendes, lll 153 "elle est !'Ilion de nos vieux romanciers ''. Efectivamente, 
lucerna-Luiserne aparece como la única ciudad que resiste todos los ataques de 
Carlomagno durante largo tiempo, en cantares épicos como el Enfances Vivien, el Gui de 
Bourgogne, y sobre todo , el Anseis de Cartage 
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pagano Aigolando se retira Legionensibus horis . Esta escueta frase puede dar 
coherencia al hecho de que las inexpugnables Cáparra y Lucerna sean incluidas 
en el "subapartado leonés" del cap. III , pues en ella se confirma la concepción de 
las tierras de León como baluarte del pagano Aigolando, en su lucha contra 
Carlomagno. 

El resto de apariciones de León en el LSI se concentran en el LP, donde se la 
menciona hasta cinco veces. En el capítulo segundo (De dietis y tineris Sancti 
Iacobi), León aparece como final de la octava etapa y principio de la novena , dato 
que se aprovecha en el Milagro IV del libro segundo, como ya vimos. No es nece
sario justificar la calidad de estación jaco.bea de la ciudad de León, pues era uno 
de los grandes hitos del Camino de Santiago español. 

En el cap. III (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi ), dedicado a la enu
meración de poblaciones españolas por las que transcurre la uia Francigena, León 
aparece citada entre Man.xilla-Mansilla de las Mulas y Orbega-Puente de Órbigo. 
Los calificativos que recibe la urbs en este pasaje, regalis et curialis, están en con
sonancia con la denominación que recibe en la Chronica Adefonsi Imperatoris de 
ciuitatem regiam6

. Sin más valor que el de una simple impresión, tanto este adj e
tivo como curialis nos evocan a la gran reunión de reyes, obispos y grandes que 
tuvo lugar en 1135, fecha en que, tras la muerte de Alfonso "el Batallador", su 
hijas tro Alfonso VII es coronado en León como Imperator. Con este título es 
reconocido el hijo de Don Raimundo de Borgoña y doña Urraca en el Capítulo V 
del LP, de nominibus quorundam qui Beati Iacobi uiam refecerunt. 

De las seis urbes españolas que se citan en el LP, León es la única que merece 
ser catalogada como regalis et curialis. Del resto , Pamplona y Nájera habían sido 
cortes sucesivas de los reyes navarros, pero en el primer tercio del s. XII, Navarra 
estuvo bajo el cetro del aragonés Alfonso I, cuya corte no residió en ninguna de 
es tas dos ciudades. Burgos, capital histórica de Castilla y sede de la corte del rey 
Sancho II (1065-1072), también estuvo bajo el cetro del aragonés, hasta 1127, en 
que pasa a manos de su hijastro Alfonso VII. Es decir, durante este período , 
Burgos no había sido sede de ninguna corte real. Astorga y Santiago de 
Compostela ni lo habían sido, ni llegarían a serlo . Todo esto nos habla de la rara 
precisión del autor del LP a la hora de reflejar, siquiera escuetísimamente, la 
situación política de la España cristiana de principios del s.XII , la época en que 
fue redactada nuestra LP. Por otro lado , y aparte de que el autor del LP refleje en 
su obra el rango político de la ciudad de León, hay que decir que es una de las 

6 
Chronica Adefonsi Imperatoris , 69 . 
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contadas ciudades españolas alabadas por nuestro autor, que le presenta como 
cunctisque felicitatibus plena. Recordemos que las otras ciudades españolas bien 
tratadas son Estella, Carrión y Sahagún, aparte de, lógicamente, la ciudad del 
Apóstol, Campostela. Las alabanzas a Carrión y Sahagún pueden ser explicadas 
a partir de su calidad de importantes asentamientos cluniacenses en el Reino de 
León; la de Santiago, se explica por sí sola; las de Estella, por su parte, son un 
reflejo a nuestro entender de una permanencia , más o menos duradera, de nues
tro autor en alguno de los burgos francos estelleses, permanencia que implica 
también el conocimiento y la profunda antipatía hacia la población vasco-espa
ñola , sus denostados Nauarri. 

Este elogio a León , viene acompañado por el conocimiento de que hace gala 
nuestro autor de la geografía urbana de la capital leonesa en el capítulo sexto del 
LP (De fluminibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi habentur) , ubicando 
correctamente los dos ríos de la ciudad, el Torío (Turio) , que pasa al píe del 
Castro de los Judíos, y el Bernesga (Bernesgua), que pasa por la parte contraria, 
en dirección a Astorga, y dando incluso la referencia nominal de uno de los 
barrios extramuros de León , el Castrum Iudeorum, situado en un antiguo castro 
astur, sobre el Torío7

• 

7 El barrio por el que se entra en León , viniendo por el Camino de Santiago, recibe el nom-
bre ele Puente ele Castro, por el puente sobre el río Torío , y el castro -sobre el actual cerro 
de la Mota o de las Motas- que fu e aljama de los judíos leoneses en el s . XII. Góm ez Moreno 
da noticia de los epitafios hebreos de los siglos XI y XII allí encontrados (cf M. GóMEZ 
MORENO, Catálogo monumental de la Provincia de León, 1925, 7. Seguramente, el Castrwn 
Iudeorum del LP es el mismo lugar que D. Rodrigojiménez de Rada llama Castrum Legionis, 
uno de los castillos que los reyes de Castilla y Aragón tomaron al leonés Alfonso IX, y que 
los editores de esta obra no aciertan a identificar: Reuerso autem Agareno ad propria ex monte 
Palumbario ambo reges contra regem Legionis pariter processerunt et optinuerunt Castrum 
Legionis (De rebus Hispanie VII , 30) . El P Risco, estudiando un documento del año siguien
te, 1197, en el que el rey Alfonso IX donó el Castrum Legionis, por lo vis to ya recuperado 
del poder castellan o, con su villa a la Catedral ele León y a su Obispo Manrique, afirma 
taxativamente que este Castrum Legionis es el Castro de los judíos. Para ello, se basa en 
in formación contenida en ese documento, en el que el rey expone que los judíos de ese 
pueblo pagaban a la Catedral todos los años, por San Martín, doscientos sueldos de mone
da del rey (cf ES XXXV, 259). Además , según Gómez Moreno , Fita ha precisado el extre
mo de la destrucción del Castro de los judíos en 1196 con textos debidos a autores hebrai
cos (cf M. GóMEZ MORENO op. cit., 7). La confirmación de esta identidad , no obstante, la 
encon tramos definitivamente corroborada por el cronista Lucas de Tuy, donde, refiriéndo
se a esta campaña de Alfonso VIII de Castilla contra su pariente Alfonso IX de León , en 
1196, dice: Post haec etiam habuit discordiam cum rege Adefonso legionensi, et cepit castrum 
Ardan et Coiancam, Castrum Viride et quaedam alía. Post haec uenit usque Legionem, et cepil 
Castra Iudaeorwn iuxta ipsam ciuitatem (Chronicon Mundi , LXlll). 
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Finalmente, el hecho de que en el Capítulo VIII del LP (De corporibus 
Sanctorum que in ytinere Sancti Iacobi requiescunt, que peregrinis eius sunt uisitan
da), las reliquias de San Isidoro, custodiadas en León, sean unas de las escasas 
que se aconseja visitar en territorio español, también sugiere, cuanto menos , cier
ta relación del autor del LP con la ciudad de León. 

En suma, estas alusiones, aparte del conocimiento de la autoría de unos anti
guos responsorios dedicados a Santiago debidos a un innominado Obispo de 
León (Epistola Beati Calixti Pape, 2), confieren a la ciudad de León un protago
nismo en el LSI mayor que el que pueda tener la mayoría de los lugares aludidos 
en el mismo. Los conocimientos topográficos de la misma (barrios, ríos), y la 
admiración que produce en el autor del libro las riquezas de la ciudad sede de la 
corte real, revelan su familiaridad con ella. El descuido en la reseña de la topo
nimia cercana a León (Orbega, Austurga) puede ser indicio de que fue recabada 
en la propia capital del reino, en ambientes ajenos a la tradición literaria de los 
mismos. La inclusión en territorio leonés (in horis Legionis) de las ciudades 
legendarias de Lucerna y de Cáparra -incluso el cognomen de Rabanal del 
Camino, Captiuus- también revelan intenciones de promoción de estas tierras 
entre los peregrinos a los que iban destinados los textos. Es posible, incluso , que 
el punto de partida sean leyendas populares autóctonas , aunque esto no es más 
que una suposición. 



69. LERIDA: LÉRIDA 

[ ... ] Rozas, Vrgellum, El na, Gerunda, Barquinona, Terragona, LERIDA, Tortosa 
[. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 135, 1091: de LERIDDA. Fuero de Lérida y Tortosa, 1149: ILERDE. Rioja 
194, 1156: apud ILERDAM. Repartición del Reino de Valencia 162, 1238: de 
ILERDA [. .. ] ILERDE. 

Historia Roderici (36): LERIDE. Chronica Adefonsi Imperatoris (53): LERITE; 
(189 , 5): in LERITA. De rebus Hispanie (IV, 11) : ILERDAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Lerida, solo se menciona una vez en todo el LSI. La mención 
se sitúa en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), una extensa rela
ción de poblaciones españolas, que según pretende la ficción de esta novela, fue
ron recuperadas del poder del Islam por el Emperador Carlomagno. Ni el con
texto en que se incluye el topónimo ni la forma en que este se presenta en el texto 
permiten dudar sobre su identificación con la actual ciudad catalana de Lérida. 

FORMA 

De las dos variantes en que se puede encontrar este topónimo en la docu
mentación medieval contemporánea del LSI, la tradicional Ilerda, en que se res
peta la antigua forma del topónimo iberorromano , y la "moderna" Lerida, evolu
ción de la anterior tras su paso por la fonética hispano-árabe, nuestro texto elige 
-seguramente arrastrado por su fuente- la segunda opción. 

Se puede considerar que los documentos que siguen la primera opción están 
insertos en una tradición que había preservado la forma antigua del topónimo, 
probablemente por vía institucional-eclesiástica, ya que Lérida, antigua capital de 
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los ilergetes, fue luego conuentus íurídícus y sede episcopal hasta los tiempos de 
la invasión musulmana1

• Entre los que siguen la segunda opción, como el LSI, 
están aquellos textos que, por desconocer esta tradición antigua o por otras cau
sas, reproducen la forma "arabigoromance" del topónimo , mucho más divulgada 
con seguridad que la culta en el s. XII, aún antes de la reconquista de Lérida, 
fechada en 11482

. 

CONTEXTO 

En cuanto al contexto en que se incluye este topónimo, se puede considerar 
que, dentro de la gran lista de topónimos hispanos, Lerida forma parte de la 
"Subrelación catalana", valiendo este concepto corográfico tanto desde un punto 
de vista contemporáneo al texto , como actuaP. 

Los topónimos que componen esta "Subrelación catalana", aparecen agrupa
dos en un orden que no indica su situación geográfica. Así, de la litoral Rozas 
(curioso , que sea este topónimo el que abre la subrelación) se va a la pirenaica 
Vrgellum , y de ahí se pasa al Norte de la cordillera , para ir a Elna. Vuelta al Sur, 
se sigue un ligero orden lineal que une Gerunda con Barquinona y Tenagona, 
estas dos últimas en la costa . Desde ahí se vuelve al interior, con el topónimo que 
nos ocupa, Lerída, para completar la relación de nuevo en un lugar costero , 
Tortosa. Es decir, que al agrupamiento de topónimos catalanes, correcto, no sigue 
un criterio de ordenación acorde a su situación geográfica, tal como se puede 
observar en los documentos hispanos de la época. Sin embargo, es de reseñar que 
los tres últimos, Tarragona, Lérida y Tortosa, fueron también los últimos en ser 
reconquista dos , 

1 

2 

3 

La antigua capital de la confederación de los ilergetes, aparece en la historia de la mano de 
autores como César (De bello ciuile l 38) , Plinio (lll 24) , Tito Livio (Periochae XC); Apiano 
(ll 42), Avi.eno (Ora Marít ima 472) : !lerda; o en los itinerarios (Itinerarium Antonini 391 , 
2). En época visigótica, se documenta el topónimo (o su gentilicio) en actas conciliares que 
van desde el 540, en que Andrés asiste al primer concilio de Barcelona (Co ncilia 7, 
Barcelona 1, año 540) hasta el 691 , en que Euredo asiste al decimosexto de Toledo (Co ncilia 
36, Toledo XVI, año 691). Además, hacia el 546 se había celebrado un concilio en el pro
pio conuentu ilerdensi, en tiempos del rey Teodorico (Concilia 8, Lérida , año 546). Por 
medio del Prouinciale Visighoticum -!lerda y Elerda- aún se la recuerda, en su condición ele 
sede sufragánea de Tarragona, en el cap. IIl ele la Crónica Albeldense (Yl erda). 

En el caso de la crónica alfonsina, vemos cómo esta forma romance del topónimo latiniza, 
ele forma hipercorrecta, su fon ética : *Lerida > Lerita. 

Si exceptuamos la inclusión ele Elna , hoy en territorio francés , en tiempos en tiempos seI'io-
río ele los condes ele Rosellón , comarca históricamente muy ligada a los condados cata la
nes. 
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70. LINAR DE REGE: SAN ESTEBAN DE LINARES 

[. .. ] inde portus montis Febrnarii, inde hospitale in cacumine eiusdem montis, inde 
LINAR DE REGE, inde Triascastella, in pede scilicet eiusdem montis in Gallecia, ubi pere
grini accipiunt petram et secum defenmt usque ad Castaniollam ad f aciendam calcem ad 
hopus basilice apostolice. Inde est Villa Sancti Michaelis, inde Barbadellus, inde Pons Minee, 
inde Sala Regine, inde Palaciwn Regis, inde Campus Leuurarius, inde Sanctus Iacobus de 
Boento, inde Castaniolla, inde Villanoua, inde Ferreras, inde Compostella [. .. ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado otros testimonios documentales de este topónimo 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo , Linar de Rege, sólo se menciona en una ocasión en el LSI, en 
el cap. lil del LP (De nominibus uillarnm itineris Sancti Iacobi) , dedicado por ente
ro a dar los nombres de las poblaciones por las que discurre el Camino de 
Santiago en territorio hispano. A pesar de la forma en que aparece, no contrasta
da en la documentación local, el hecho de ser mencionado entre el hospital del 
Monte Cebreiro y Triacastela, hacen inequívoca su identificación con la pequeña 
aldea lucense de San Esteban de Linares (o Liñares). 

FORMA 

Topónimo abundantísimo en toda la Península Ibérica, no hay que confundir 
el Linares que nos ocupa con los que se mencionan en la documentación alto
medieval del Monasterio de San julián de Samos, localizados en lygares muy cer
canos (y desaparecidos como toponimia mayor en la actualidad) . Aunque care-

1 
Samos 24, 982-990: et de alia parte per termino de Sancto Pelagio et senare in LINARE; 218, 
1085: super illo molino de Praduzello Eita Veremucliz 1ª pwnare; ibi in LINARES in i!la Ducial 
Femanclus Domniz et filii Fro ile Moniz et sui heredes Tª terra leuante 111 qiwrtarios. Según el 
editor del Tumbo el e Samas, los dos Linares a que se alude en los documentos ci tados, se 
deben reducir a dos lugares, en el término ele Bancle un o, en el valle ele Cancelada el segun
do , ninguno de los dos a más ele 30 kms. del que nos ocupa (cf M. LUCAS Á LVAREZ, El Tumbo 
ele San ]ulián ele Samos (s iglos Vlil-XII), 1986, 592). 
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cernos, por consiguiente, de documentación medieval del nombre de este lugar 
para contrastar con el Linar de Rege del LP, no nos cabe la menor duda de que, 
en el tiempo de nuestra obra, la forma del topónimo sería, como en la actualidad, 
*Linares. 

Este nombre, en la forma en que se encuentra en el LP, Linar de Rege, ha sido 
aceptado tal cual, sin necesidad de más averiguaciones , por la erudición moder
na, y traducido como Linar del Rey2, nombre que desconoce la tradición local y 
del que tampoco se encuentran otros restos documentales posteriores3

• 

La etimología del topónimo lleva inequívocamente a la existencia de una 
plantación de lino. El que esta plantación, sirviera para el suministro de tejido 
necesario para la ropa del hospital del Monasterio de Santa María del Cebreiro , 
uno de los más antiguos del camino, es verosímil, dada la proximidad y la mucha 
vinculación de San Esteban de Linares con Santa María del Cebreiro4

• Que el ape
lativo de Rege que se le aplica en el LP pueda deberse a su calidad de donación 
real al citado monasterio, tampoco es inverosímil, por más que la no pervivencia 
de este segundo elemento toponímico nos hace sospechar en una de las acos
tumbradas remodelaciones morfológicas de topónimos en esta obra. 

El Dr. Ricardo Martínez Ortega, Profesor de Filología Latina en la Universidad 
de La Laguna, me sugiere que la adición de este complemento, de Rege, puede 
explicarse como otra de las muchas transformaciones toponímicas que tienen 
lugar en el LP. En este caso, según su hipótesis , el plural linar-es podría haber 
sido entendido por el autor del LP como un linar+ rex, y transformado en Linar 
de Rege , forma que, aunque está inequívocamente referida a este topónimo, es 
distinta de las documentaciones y resultados modernos de este topónimo hispa
no, que aparece casi siempre caracterizado con morfemas de pluralidad. No es 

2 

3 

4 

Así en L. HUIDOBRO SERNA, Las Peregrinaciones jacobeas, 1951, lil 36; o E. VALI ÑA SAMPEDRO, 
E1 Camino ele Santiago. Estudio histórico-juríclico , 1967, 177. Además de la traducción del 
topónimo , el Linar ele Rege del LP ha dado lugar a la hipótesis de que San Esteban de 
Linares es una donación real al Monasterio del Cebreiro, del que sería principal suministro 
del lino necesario para la ropa del hospital. 

Eso se desprende, al menos, de la historia documental que de la población hizo el célebre 
párroco del Cebreiro y gran impulsor de las modernas peregrinaciones , D. Elías Valiña. 
Según su estudio , esta población fu e conocida, desde el 714 en que aparece en una nota del 
Tumbo Viejo de Lugo , como San Esteban , o corno San Esteban de Linares, en documentos 
ya posteriores al s. XIV (ej. E. VAUÑA SAMPEDRO, op. cit ., 1 77-178) . 

Aparte de su antigüedad, si es que en realidad fue fundado en el 714 por el diácono mozá-
rabe de Coimbra Rodrigo , como quiere la nota del Tumbo Viejo de Lugo (cit. E. VALIÑA 
SAMPEDRO, op. cit., 177) 
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imposible tampoco la acción de la analogía, ya que en el LP encontramos un 
Palatium Regís (Palas de Rey) y un ilocalizable Sala Regina, también gallegos. 

C ONTEXTO 

La mención de Linar de Rege en el cap. lII del LP, entre el Hospital del Monte 
Cebreiro y Triacastela encontraría su justificación en su condición de estación 
jacobea reseñable por alguna razón. En este caso , la documentación local no nos 
verifica la existencia de hospital de peregrinos, aunque la antigüedad de su 
Iglesia sugiere que esta población tuvo cierta vitalidad en la Alta Edad Media . 
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71. LORCA: LORCA 

Ad locum qui dicitur LORCA, in orientali parte, decurrit flumen quod dicitur 
riuus Salatus. Ibi os et equum tuum obserua ne bibant, quia jlumen letiferum est (V, 
VI, 193v.) 

DOCUMENTACIÓN 

!rache 193, 1193: de LORCA; 224, 1198: de LORCA. Roncesvalles 26, 1203: de 
LORCA; 301 , 1287: LORCHA 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Larca, se menciona en un sola ocasión a lo largo del LSI, en el 
capítulo sexto del LP, dedicado a los ríos que se atraviesan en España al seguir el 
Camino de Santiago (De jluminibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi haben
tur). Corresponde a la actual Lorca, localidad navarra, situada en el camino de 
Santiago, entre Puente la Reina y Estella, muy cerca de esta última. 

FORMA 

No hay ninguna diferencia entre la forma en que encontramos este topóni
mo en el LP y las que se pueden ver en los documentos locales de la época. Esto 
no presupone dependencia de ningún tipo de aquél respecto a éstos , sino mera 
coincidencia o acierto de nuestro autor a la hora de representar gráficamente 
un topónimo que, por lo demás, no presentaba excesivas complicaciones foné
ticas. 

C ONTEXTO 

A pesar de su situación en plena ruta de Santiago, el nombre de Lorca no se 
enuncia en el capítulo tercero del LP (De nominibus uillarum itine1is Sancti Iacobi ) 
dedicado a facilitar los nombres de los lugares por los que pasaba en el Camino 
de Santiago en España, sino en el sexto, para denunciar el carácter insano de las 
aguas de su río , el Salado. Lorca, junto a Cuevas (Cavas) y Torres del Río (Turres) , 
son las únicas poblaciones hispanas, situadas en el Camino de Santiago, que se 
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olvida publicitar en el capítulo tercero , pero de cuyo conocimiento se da fe en el 
sexto , a propósito de la insalubridad de sus ríos. 

Precisamente el río de Larca, el Salado, es el escenario elegido para demostrar, 
mediante un ejemplo anecdótico, el carácter no potable de la mayor parte de los 
ríos de Navarra. En este pequeño río, del que se da referencia nominal -riuus 
Salatus, frente a los innominados Linares de Torres del Río, el Hormazuelas de 
Cuevas o el Odrón de Los Arcos- el autor de este capítulo, tras advertir al lector 
para que se guarde de beber de sus aguas, cuenta cómo los navarros aguardaban 
al envenenamiento de las bestias de los peregrinos incautos, que las dejaban 
beber de las aguas del río , para desollarlas allí mismo al instante1

• 

Aparte de lo poco creíble de la escena, más cargada, como solía decir el Prof. 
Millán Bravo, "de sensacionalismo que de dramatismo"2

, queremos poner en 
relieve la precisión de los datos geográficos: se da correctamente el nombre de un 
riachuelo, afluente del Arga, y se lo sitúa , también con precisión, al oriente de 
una pequeña población, un locum según la denominación del LP, como Lorca3

. 

Estos datos, entre otros, demuestran que el autor del LP conoció muy bien 
este territorio . Tanto la rigurosa precisión de los datos topográficos, que exceden 
con mucho a los que podría dar un eventual transeunte, como el enorme apa
sionamiento con que se trata todo lo navarro4, hacen pensar en una permanencia 
relativamente prolongada del autor de estos textos en territorio navarro . Como 
las únicas poblaciones navarras que no reciben los denuestos de dicho autor son 
Pamplona y Estella , cabría suponer que su estancia fue en una de estas dos ciu
dades. Sin embargo, los errores de bulto que comete al hablar de las cosas de 
Pamplona -sobre su río Runa- reducen la posibilidad a Estella. De hecho, la parte 
de Navarra que se demuestra conocer muy bien en el LP es la que está alrededor 
de Estella, más o menos entre Puente la Reina y Logroño. El hecho de la exis
tencia de importantes burgos de franceses en esta ciudad, a la que se dedican 

1 

2 

3 

4 

Ad locum qui dicitur Larca, in orientali parte, decurrit flumen quod dicitur Riuus Salatus. Ibi os 
et equum tuum obserua ne bibant, quia Jlumen letiferum est. Super cuius ripam nos, ad Sanctum 
iacobum pergentes, inuenimus duos Nauarros sedentes, artauos suos acuentes, solitos excoliare 
peregrinorum iumenta, que limpham illam bibebant et moriebantur. Qui nobis interrogantibus 
mencientes dixerunt quia sana erat ad potandum. Quapropter equis nostris illam dedimus ad 
bibendum, et statim duo ex his obierunt, quos illico ipsi excoriauerunt (V, v1 , 193v.-194) . 

M. B RAVO L OZANO, Gitía del Peregrino Medieval ("Codex Calixtinus "), 107, n. 54. 

En efecto, el Río Salado, pequeño afluente del Arga nacido en la vecina Sierra de Andía, 
pasa aproximadamente a 1 km. de distancia de Lorca , por su parte oriental. 

Que no es privativo del LP, sino que aflora en casi todos los restantes libros del LSI. 
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grandes elogios, y de que la relación de el elemento ultrapirenaico con la pobla
ción autóctona fuera a menudo conflictiva, hace pensar en alguien muy identifi
cado con los sentimientos y los intereses de esta población francesa afincada en 
el reino de Navarra5

. 

5 Cf L. V AZQUEZ DE PARGA , "Aym eric Picaud y Navarra", en Correo Erudito , 4/1947, 113-114; 
y más extensamente, ].M. ANGUITA ] AÉN , "Navarra y el Líber Sancti Iacobi (in memoriarn 
Millán Bravo Lozano", en Príncipe de Viana , Enero-Abril 1999/216, 209-234. 



72. LVCERNA VENTOSA uel KARCESA: CASTRO DE VENTOSA 

[ ... ] A ltamora, Palencia, LVCERNA VENTOSA que dicitur KARCESA que est in 
Valle Viridi, Capparra, Austurga, Ouetum, Legio, Karrionus, Burgas [. .. ] (IV, m, 
165v.) 

Omnes prefatas urbes quasdam scilicet sine pugna, quasdam cum magno bello et 
ma.xima arte Karolus tune adquisiuit, preter prefatam LVCERNAM urbem munitissi
mam que est in Valle Viridi quam capere donec ad ultimum nequiuit. Nouissime uero 
uenit ad eam et sedit circa eam quatuor mensium spacio, et Jacta prece Deo et sanc
to !acabo ceciderunt muri eius, et est inhabitans usque in hodiemum diem. Quidam 
enim gurges atri amnis in medio eius surrexit, in qua magni pis ces nigri habentur [. .. ] 
He sunt urbes quas ille postquam graui labore adquisiuit, maledixit idcirco sine habi
tatore permanent usque in hodiemum diem: LVCERNA VENTOSA, Capparria, 
Adania (IV, m, 166) 

DOCUMENTACIÓN 

Carracedo 2, 994: Castro VENTOSA. Alfonso IX, 253, 1209: de Castro VENTO
SA. 

Chronica Sampiri apud Historiam Silensem (3) et Chronicam Naierensem (II, 
21): VENTOSAM. De rebus Hispanie (IV, 26) : in VENTOSAM . 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Muchas son las dificultades con las que nos tropezamos al abordar el estudio 
de este topónimo. En primer lugar, su lectura, pues aunque las distintas edicio
nes del texto del cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), en el que se 

1 
Así R. Dozv, Recherches, ll apénd. 37; WM. WHITEHILL, Líber (ed.) , 304-305; A. H AMEL, A. 

DE M ANDACH, Der Pseudo-Tttrpin van Compostela, 1965, 44; H.W. KLEI N, Die Chronik , 40; 
P.G. S CHMlDT, Karolellus, 18. También la recién aparecida edición del texto del Códice 
Calixtino de K. H ERBERS, M. SANTOS NOIA, Líber Sancti Iacobi. Codex Cali.xt inus, 1998, 202. 
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menciona, incluyen una pausa entre Lucerna y Ventosa, como si fueran lugares 
distintos' , desde Bédier, se viene aceptando una nueva lectura conjetural, que 
suprime la pausa , y entiende que estamos ante un topónimo de doble denomi
nación: Lucerna Ventosa2

• 

En la versión más antigua y fiable del LSI con que contamos, la del Códice 
Compostelano o Calixtino , encontramos la misma redacción que en el resto de 
copias de la obra. Es decir, con una pausa entre Lucerna y Ventosa. Esto no des
miente a Bédier, pues aunque el Calixtino contiene el LSI más antiguo , tampoco 
es el arquetipo del texto3

• Y aunque lo fuera, su confección no tendría necesaria
mente porque haber sido realizada ex nihilo, sino que, como de hecho re~ulta evi
dente en muchos momentos, suele recoger materiales previamente confecciona
dos, que copia enteros. En esta fase de transcripción es donde cabría situar el des
piste del copista4

• 

El argumento que decide a aceptar que Lucerna Ventosa es un mismo topóni
mo -al menos en la versión prototípica o en el modelo de nuestro texto- tam
bién llamado Karcesa, y situado en Valle Viridi, se encuentra precisamente en el 
mismo cap. lll del PsT, unas líneas más abajo, donde se dice que Lucerna es una 
ciudad pertrechadísima situada en Valverde (Lucernam urbem munitissimam que 
es t in Valle Viridi), con lo que, siguiendo el razonamiento de Bédier5

, se puede 
concluir que en el primer texto, todas las palabras que hay entre Lucerna y Viridi 

2 

3 

4 

5 

J. BÉDIER, Legendes, llI 159-60. Le siguen A. MORALEJO, C. TORRES, J. FEO, Liber (trad.), 411. 
Klein , por su parte, se atiene en su traducción a la lectura del texto latino , con coma, es 
decir, entendiendo que Lucerna y Ventosa son lugares distintos (H.W KLEIN, Die Chronik , 
40 y 141. Del mismo modo lo considera Dozy en el estudio que le dedica a este topónimo 
(R. Dozv, Recherches, ll 384-386) , e igualmente otros traductores más antiguos (ej. J. 
BÉDIER, Legendes, lil 159, n. 1). 

Cf. M.C. D[Az Y DlAZ, El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, 1986, 314 "Nuestro 
Códice no fue el primero ni el único testimonio del Liber en su época: cuando se decidió 
fabricar la copia que poseemos ya existía un modelo , bien estructurado y copiado en lim-
pio". 

Dentro del mismo cap. lll del PsT, del mismo estilo que el caso LLLcema Ventosa , a nuestro 
juicio, sería la lectu ra de TalaLLera, Godiana, en la que todos los editores se detienen extra
ñados de que se mencione el hidrónimo Godiana en una relación de topónimos. Más fácil 
sería reconstruir una lectura hipotética TalaLLera Godiane, es decir, Talavera del Guadiana 
(la actual Talavera la Real, en Badajoz), para distinguirla de la otra Talauera , citada unas 
cuantas líneas antes (Talavera de la Reina). Cf. el estudio que le dedicamos, en este mismo 
trabajo, a este topónimo, TalaLLera Godiane. 

J. BEDIER, Legendes, lil 160. 
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están en relación con Lucerna, complementándola, y se deben traducir de la 
siguiente forma: "Lucerna Ventosa, llamada Carcesa, que está situada en 
Valverde". 

Resuelto este primer escollo de la lectura del texto, nos encontramos con una 
segunda dificultad para su intelección, la llamativa acumulación de topónimos 
referidos a un mismo lugar: Lucerna, Ventosa, Karcesa y Valle Viridi. De todos 
ellos, solamente uno , Ventosa, encuentra reflejo completamente veraz en la 
documentación hispánica medieval. 

En efecto , Lucerna es un topónimo absolutamente desconocido en la docu
mentación medieval hispana. Karcesa, que aparece en otros pasajes del mismo 
LSI con una mínima variante grafemática (Carcesa) 6

, es conocido como la sede 
del Varón Apostólico Hesiquio, tampoco identificada7

• Finalmente, Vallís 
Virídís , también vuelve a aparecer en otros pasaje del LSI, en el cap. VI del LP 
(De flumínibus bonis et malís que ítínere Sanctí Iacobí habentur), como valle por 
el que discurre el río Silª, pero es un topónimo para el que tampoco encontra
mos un equivalente inequívoco en la toponimia local, como veremos más 
abajo. 

De esta forma nos encontramos con que, de las cuatro denominaciones impli
cadas en este Nombre de Lugar, sólo Ventosa responde a un topónimo español 
conocido por la historia e identificable con un lugar concreto. Se trata del actual 
Castro de Ventosa, o Castro de Pieros, situado a dos kilómetros de Cacabelos, 
mínimamente desviado, hacia el Sur, del Camino de Santiago9

, y en el que pro
bablemente se asienta la antigua capital astur de Bergídum, que ha dado su nom-

6 

7 

8 

9 

LSI-CC III , prologus, 156. 

Cf. el estudio que dedicamos , en este mismo trabajo a este topónimo: Carcesa o Karcesa. 
Según desarrollamos en el mismo, la variante grafemática del cap. 111 del PsT para notar una 
misma secuencia fonética , Velar sorda+ a, por medio de Ka- en lugar de Ca-, se debe a una 
norma de notación que sólo rige en este capítu lo. 

LSI-CC, V, VI, 194: [ .. . ] Si l que ad Pontem Ferratwn in Va lle Viricli [ ... ] 

Cf. DGEHE, S.U. CASTRO DE VENTOSA 
10 

Las distancias que da el Itinerariwn Antonini (425 , 4) desde Astorga hasta Bergiclo , y los 
numerosos vestigios celtas, romanos e incluso visigóticos encontrados en el Castro de 
Ven tosa, son los datos que inducen a varios autores a hacer esta localización, bastante segu
ra, de la antigua Bergiclo (ej. M. Gó MEZ MORENO, Catálogo Monumental ele /.a Provincia ele 
León 1925, 56; ]. RODRÍGUEZ, "Las vías militares romanas en la actual Provincia de León", 
Legio VII Gemina , 1970, 401-441 ( 433); J.M. ROLDAN HERVAS, Itineraria Hispana, 1975, 
223) . 
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bre a la comarca del Bierzo1º. Con el tiempo, probablemente al generalizarse el 
uso de Bergidum como corónimo , el castro cambió su nombre antiguo por el 
nuevo de Ventosa, aún vigente 11

• 

Sampiro, y posteriormente, Rodrigo Jiménez de Rada y Lucas de Tuy, dan una 
noticia, algo dudosa en términos estrictamente históricos, sobre Ventosa . Según 
ésta, fue castigada junto con As torga por el rey Alfonso IIl "el Magno" por haber 
ayudado a su hermano Bermuda, sublevado contra él. Esta sería la primera apa
rición de Ventosa en la Historia, aunque, como decimos , resulta dudosa 12

. 

Ya sin duda, en 994, y posteriormente en los años 1209 y 1210, encontramos 
referencias inequívocas a una villa llamada Ventosa situada en el Bierzo: en 1209 
el rey leonés Alfonso IX estableció allí una villa nueva. Ante el masivo traslado de 
habitantes desde Cacabelos, posesión de la mitra compostelana, a Ventosa , el rey 
concede a la Iglesia de Santiago la mitad de los pechos y servicios que le pagaban 
los del Castro de Ventosa 13

• Al año siguiente, el rey promete abandonar y no vol
ver a poblar más el castro de Ventosa, recibiendo a cambio 2000 áureos del monas-

11 

12 

13 

14 

El topónimo Ventosa aparece mencionado ya en el s. VI, en el llamado Paiwchiale Sueuum, demar-
cación de todas las diócesis del tiempo de los suevos salida del segundo Concilio de Braga, cele
brado entre 572 y 582 (CJ E GLORIE, "Parochiale Sueuum", ltineratia et alia geographica, 1965, 
412-420 (412), que sigue a P. David). También se han encontrado monedas que dan la lectura 
Ventosa como nombre del lugar de su acuñación, en tiempos de Suintila (cf ES XVI, 29-30). Sin 
embargo, parece que esta Ventosa de época visigótica no se puede identificar con la actual, entre 
otras cosas, porque por esas [echas ésta aún seguía llamándose Bergidwn. Efectivamente, en el 
Parrochiale Sueuwn se nombra a ambas como términos distintos de la misma diócesis asturicense: 
Ad Astwicensem sedem ipsa Asto1ica, Legio, Bergido, Petra Speranti, Comanca, Ventosa, Maure/os 
supe1iores et inferiores, Senimure, Fraucelos, Pesicos [sunt haec XI]. Según Augusto Quintana Prieto, 
esta Ventosa visigótica hay que ubicarla cerca de la actual Benavente, donde ha quedado su nom
bre aplicado a un pago, nombre que es posible contrastar en documentos locales de los siglos XII 
y Xlll: in Beneuento, ecclesiam Sanctae Mariae de Ventosa (cf A. Qu1NTANA PRIETO, "Primeros siglos 
de Cristianismo en el Convento Jurídico Asturicense", Legio VII Gemina, 1970, 441-475). 

Chronica Sampiri 3; Chronica Nairensis 11 , 21; De rebus Hispanie IV 26; Chronicon Mundi IV, 
22. las dudas a que nos referimos vienen dadas por el hecho de que esta noticia no viene 
reseñada en ninguna de las crónicas contemporáneas de Alfonso lll , la Albeldense y la que 
lleva su propio nombre. R. Martínez Ortega, con argumentos geográficos, identifica esta 
Ventosa de las crónicas con el Castro Ventosa de la documentación local (cf R. MARTí EZ 
ORTEGA, "la Chronica Nairensis: acerca de su toponimia", Habis 29/1998, 307-322) . 

Cf. A. l óPEZ FERREIRO, Historia de la S.A.M. Igles ia de Santiago de Compostela , 1902, V 52-
53; l. VÁZQUEZ DE PARGA , J.M. lACARRA, ]. URíA Ríu, Las Peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, 1949, ll 299. 

Alfonso IX 257, 1210. Según Flórez , el padre de Alfonso IX, Fernando ll , ya había tenid 
el proyecto de reedificar una villa en Ventosa, a lo que renunció ante las instancia de In 
Abadía de Carracedo (ES XVI, 46) . 
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terio de Carracedo, otro de los perjudicados por el repentino auge de Ventosa 14
• 

Nos encontramos pues, ante lo que, en la época de la redacción del LSI, bien 
podía ser una pequeña población (ej. documento del s . X) que ocupaba las rui
nas del antiguo Bergidum, conocida ya como Castro Ventosa. En nuestra opinión, 
su autor aprovechó la existencia de esta Ventosa, prácticamente al lado del 
Camino de Santiago, para situar en ella la legendaria Lucerna, la ciudad anegada 
por las aguas por una maldición de Carlomagno, y también Karcesa, la sede apos
tólica de San Hesiquio, cuya ubicación se ignoraba. Finalmente, se aporta otro 
dato que sirve como referencia geográfica: se dice que Lucerna estaba situada en 
Valle Viridi, nombre que para el autor-revisor del LSI tenía el valle del Sil -¿o toda 
la comarca del Bierzo ?15

-. 

En el caso de Karcesa, su identificación con Lucerna Ventosa no parece respon
der más que a un capricho del autor-revisor del PsT, quizá por su similitud con los 
topónimos locales de Carucedo y Carracedo, nombres respectivamente de un lago 
y de una famosa abadía, ambos en los alrededores de Cacabelos y del Castro de 
Ventosa 16

• Posteriormente, y sin que sirva más que como prueba de la difusión del 
LSI, encontramos cómo en el Breviario antiguo de Sevilla, al tratar de la sede de San 
Hesiquio, dice Carthesa, id est Ventosa depopulata; e igualmente en el breviario de 
Córdoba, donde se lee Carthesia Ventosa. Autores más recientes, a quienes llega una 
tradición cada vez más adulterada, sitúan a Carcesa en tierra de Astorga17

. 

Por otra parte, tampoco encontramos confirmación en la documentación históri
ca de que Valiis ViridisNalverde sea el nombre del Bierzo o del territorio por el que 
discune el ria Sil, tal como se da a entender tanto en el PsT como en el LP. Según 
Flórez, que parece seguir a Yepes, Valverde fue el nombre antiguo del actual Corullón, 
lugar en la orilla del Burbia, poco antes de que este río vierta sus aguas en el Sil: allí 
estuvieron los monasterios de San Saturnino y Santa Marina de Valverde, posterior-

15 

16 

17 

18 

Así lo cree D. Augusto Quintana Prieto: "La región de Valverde es, indudablemente, el 
Bierzo" (A. QUI NTANA PRIETO, Ponferrada en la Antigüedad, 1956, 162). 

Incluso podemos considerar también el topónimo Cacabelos, tal como lo encontramos en 
el cap. ll1 del LP, conscientemente transformado: Carcat1el!t1s. 

Para estas reducciones de la sede del Varón Hesiquio , cf ES lV, 12 y]. BÉDIER, Legendes, llI 162. 

Cf ES XVI, 47-8 ; A. DE YEPES, Historia General de la Orden de San Benito, 1621 (rep1: 1960), 
ll 410. También Linage Conde habla de ellos, remitiendo para la documentación de su fun 
dación a ES XXXIV, 300-306, aunque no localizamos tales documentos en esa referencia (cj 
A. LI NAGE CON DE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, 1973 , 11 124 
y 452) . En un documento del Tt1mbo de Samas se encuentra una referencia a un monasterio 
Va llis Virldi (Samas 176, 1078) , que su editor identifica con Santa Marina de Valverde (cj 
M. LUCAS ÁLVAREZ, El 1i1mbo de San ]t1lián de Samas, 1986 607). 
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mente unidos a San Salvador de Carracedo, como prioratos del mismo 18
• También 

encontramos en esta zona, a orillas del Sil, una población llamada Villaverde de la 
Abadía, que recuerda al topónimo que nos ocupa y un paraje en Cacabelos conocido 
actualmente con el significativo nombre de "ciudad de Valverde" 19

. 

Llegamos finalmente a Lucerna, el nombre principal de la población maldita 
(todos los demás se pueden considerar cognomina referenciales o adicionales). 
Como hemos adelantado, no se encuentra rastro de él en la documentación 
local2°, aunque después del PsT, varios textos literarios franceses, pertenecientes 
a distintos ciclos carolingios, recurren a ella y la sitúan en España, haciendo el 
papel, según Bédier, de la Ilión de la antigua épica francesa2 1

• En estos cantares, 
Carlomagno asedia durante años a esta ciudad caracterizada por la fortaleza de 
sus muros y lo profundo de su foso, variando la forma de resolverse la conquis
ta según las distintas obras. 

Así, en el Gui de Bourgogne , después de un prolongado e infructuoso intento 
por parte del Emperador, el personaje que da nombre al cantar consigue la haza
ña de rendir la ciudad, entablándose una polémica entre él y Roldán a causa de 
los celos de este último . Al volver Carlomagno de Santiago de Compostela y 
encontrar a sus barones enfrentados, ordena evacuar Lucerna y pide a Dios que 

19 T. Mañanes, al describir la situación de Cacabelos, dice que "está ubicado en una hondo-
nada entre las terrazas en que está Castro Ventosa y por el otro lado lo que se denomina la 
ciudad de Valverde" (T. MAÑANES, El Bierzo Pre1Tomano y romano , 1981, 216-217. 

20 
El P. Fita ensaya una improbable reducción en el actual Lurroes, paraje de la Sierra 
Madrileña (F FITA, A. FERNÁNDEZ GUERRA, Recuerdos de un viaje á Santiago de Galicia, 1880, 
54. 

21 

22 

Lucerna , Luisem e, es el escenario donde transcurre gran parte de la acción de la Chevalerie 
Vivien , Elie de Saint Gilles, Aiol, Enfances Vivien, Gui de Bourgogne, Anseis de Carthage , etc. 
En una crónica histórica posterior, el Myreur des histores del llamado Outremeuse (1338-
1400) , se hace alusión a Lucerna, en cuyo asedio Car lo magno habría prometido edificar 
una iglesia por cada letra del alfabeto si conseguía expugnar Lucerna: Sane qLwniam deuo
ta deuotione nobis tacta nuper nos, ante Lusernam sedentes, uotum Deo fecimus ex necessitate 
super constructione et edificatione unitts eccles ie uel monasterii super qualibet littera XXIIIIºr 
litterarum alplwbeti seu elementi per nos imposterum Jaci en tes (ci t. ]. BÉDIER, Legendes, lll 
153, n . 1). Nótese que en el PsT, en el cap. lll aparece Lucerna conquistada y ya despobla
da, mientras que en el cap. V se da cuenta de la construcción de varias iglesias. La secuen
cia es, en ambos casos, la misma, aunque en el PsT no se engarzan los dos episodios por 
medio de una relación casual. 

Cit. J. BÉDIER, lll 154. En la tradición local, también aparece el nombre de Roldán. En el 
lago de Bolsín, según una fuente oral recogida por un viajero de principios de siglo, unas 
algas de color ferruginoso eran conocidas entre los lugareños corno "Herraduras de 
Roldán" (ej. J. CASTAÑO PossE, Una excursión por las Médulas, 1904, 111. 
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caigan sus muros y sea anegada por las aguas22
. 

En el Anseis de Cartage, este personaj e es asediado en Lucerna por los sarra
cenos. No pudiendo aguantar el sitio , antes de huir, Anseis incendia la ciudad, 
que es ocupada y vuelta a edificar por los sarracenos. Carlomagno se ve obliga
do a atacarla de nuevo , pero la ciudad se muestra casi inexpugnable, por la for
taleza de sus muros y la profundidad del foso que la rodea. Carlomagno reclama 
una venganza divina , de tal forma que mueren todos los sarracenos que la ocu
pan, se hunden las murallas, todo queda en ruinas y la vida queda desterrada del 
lugar (Ja mais li lius ne sera abités). Una vez cumplida la maldición , que aún pue
den contemplar los peregrinos (encor le voient li pelerin asés) Carlomagno cabal
ga por el país reconstruyendo castillos y edificaciones23

. 

Aparte de la indicación de que los resultados de la maldición quedan a la vista 
de los peregrinos de Santiago, el Anseis dice explícitamente que Luiseme está 
cerca de Galicia, y a una distancia moderada al Occidente de Rabanal y Astorga 
(Attant monterent le mont de Ravenel; / Estorges voient ki sist en un monchel )24

• En 
el resto de cantares , la ciudad queda ligeramente desviada del Camino de 
Santiago , a su izquierda25

• 

Gracias a estas indicaciones geográficas, que remiten casi inconfundiblemen
te a la comarca del Bierzo, pero sobre todo a los datos combinados del PsT y el 
LP, en que aparecen relacionados explícitamente el río Sil y Vallis Viridis, Bédier 
reduce esta topografía literaria a un territorio en el Bierzo, en el que, en un radio 
de 20 kms., se encuentran las ruinas del Castro de Ventosa, el lago de Carucedo, 
el antiguo monasterio de Santa Marina de Valverde y el monasterio de 
Carracedo26

. Por si fuera poco, en el Diccionario de Madoz se verifica la existen
cia de peces negros en el lago de Carucedo, aparte de lo turbio de sus aguas , de 
las que ya hablara el PsT27

• 

Un último dato que relaciona estos topónimos , y que no tiene en cuenta 
Bédier, es el hecho de que todos es tos lugares (el lago , el territorio de 

23 Anseis de Cartage , vv. 3289 ss. ; y vv. 11256 ss. (cit. ]. B ÉDIER, Legeneles , Ill 154). 
24 Anseis ele Cartage, vv. 4 775 s. (cit.]. BÉDIER, Le gen des, Ill 157) . 
25 

Así en un pasaje en prosa de la Enfances Vivien: "Le grant chemin de sain t ]acques chevau
chierent les grans ostz ele France et tant vont pour abreiger que il voient Luiseme a senestre 
main (cit.]. BÉDIER, Legendes, lll 157, n . 1) . 

26 
]. BÉDIER, Legendes, lll 152-166 

27 Cf. DGEHE, s.tt. C ARUCEDO ( L AGO DE) " [. .. ] sus aguas son turbias y cenagosas [ ... ] Tiene 
anguilas en abundancia y las hay de hasta una arroba de peso, no menos abundan las cu le
bras y unos peces negros que nadie come por su insipidez". 

•340• 
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Valverde) pertenecieron al Monasterio benedictino de Carracedo , que además 
impidió la repoblación -deseada por los reyes leoneses- del Castro de 
Ventosa. 

Sin embargo, no hay ningún vestigio en la toponomástica local del nombre de 
Lucerna, lo que nos hace pensar que nunca existió, sino que es un trasplante lite
rario, creado más o menos en la época del PsT. Según nuestra opinión, esta crea
ción respondería al empeño, análogo al caso de la toponimia de Roncesvalles, de 
crear una geografía literaria carolingia también en tierras de León, algo que servi
ría como reclamo turístico a los muchos peregrinos franceses del s. XII. Esta tradi
ción, que aparece escueta y pálidamente reflejada en el PsI'-ª , pudo haber tenido 
como uno de sus focos creativos el Monasterio de Carracedo, al que hemos visto 
interesado en que no se desviara la ruta de los peregrinos por el castro de Ventosa. 

Los frutos de esta creación, transplante, o contaminación de leyendas caro
lingias vinculadas a tierras bercianas, serían todos los cantares franceses , poste
riores al PsT, que tienen su máxima referencia geográfica en la legendaria 
Lucerna29

, aunque también la rica tradición local, a veces plasmada o recreada en 

28 

29 

30 

Aparte del breve desarrollo de la historia que se hace en el cap. lll , podemos ver cómo en 
el VIII , tras la batalla del Cea (donde posteriormente Carlomagno fundaría el monasterio 
de Sahagún) , Aigolando se retira legionensibus horis. Sin que haga falta decir más , ésto 
supone que las tierras de León eran uno de los baluartes del pagano Aigolando en su lucha 
con Carlomagno. 

El hilo argumental del Anseis , además, es completamente español, pues se basa en la histo-
ria de Don Rodrigo y la pérdida de España a causa de los amores con La Cava. Entre los 
cuentos de la tradición local, hay uno en que se cuenta como la ondina del Tajo , Cava, visi
tó a la ondina del lago de Carucedo, Caricea, y ambas salvaron a un niño que bajaba flo
tando en un canastillo sobre el río Sil. Este niño era el futuro rey Pelayo, iniciador de la 
Reconquista en Asturias (cf ]. CASTAÑO PossE, op. cit. 1904, 118-119). 

En torno al lago de Carucedo, en el pueblo de Lago, existe la tradición de que hay una anti-
gua abadía anegada por las aguas. Y esta creencia vive de tal forma entre los habitantes del 
pueblo , según el viajero José Castaño Posse que en él no hay persona que no se haya tro
pezado nunca, navegando por sus aguas, con la veleta del convento (ej.] , CASTA -o PossE, 
op. cit. , 1904, 124, n . 1). El relato del novelista berciano Enrique Gil y Carrasco, Lago de 
Carucedo , hace un desarrollo literario, conforme a los cánones de la narrativa romántica, 
de esta historia medieval en que los amores imposibles de un abad y una monja provocan 
un cataclismo natural: una enorme catarata que desciende por el monte, estancándose en 
el valle donde estaba situada la abadía de los desdichados amantes, que queda anegada por 
las aguas. Por cierto , el enclave de esta abadía era , antes de ser sepultado por las aguas, un 
"valle ameno '', que quizá responda al Vallis uiriclis del LSI. 
Curiosamente, la historia de una ciudad llamada Lucerna, que está sumergida en un lago, 
existe , aunque no está situada en el lago ele Carucedo, sino en el de Sanabria , en Zamora. 
Según la tradición local , la ciudad de Villaverde ele Lucerna yace bajo las aguas del lago y, 
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formas literarias posteriores30
. 

En fin , hemos aceptado el razonamiento de Bédier que liga a la desconocida 
Lucerna, ciudad maldita sumergida por las aguas después de una maldición, con 
un lugar en el Bierzo, caracterizado por una ciudad antigua en ruinas y un lago , 
y con varios topónimos aplicables a estos lugares: Ventosa con el Castro de 
Ventosa, ruinas de la antigua Bergidum; Karcesa con Carracedo o Carucedo y 
Valle Viridi con el territorio de los antiguos monasterios , contiguos al de 
Carracedo, de San Saturnino y Santa Marina de Valverde. 

Queda por resolver de dónde sale el nombre de Lucerna y también si el PsT 
recoge, en su escueta recreación, una tradición local berciana o importa la histo
ria de la ciudad sumergida y la sitúa en una geografía real, lugar reconocible por 
los peregrinos del Camino Francés. 

Sin poder probarla , ésta es nuestra hipótesis. Las leyendas de ciudades sumer
gidas son un tema que se repite en varios lugares de Europa -parece ser de ori
gen céltico-. En el nombre de Lucerna nos inclinamos a ver el homónimo de la 
ciudad suiza de Lucerna, que está situada a orillas de un lago , el lago de los 
Cuatro Cantones (Vierwaldstatter See) , más conocido como Lago de Lucerna. 
También el Lago de Lucerna es escenario de numerosas leyendas , en las que con
curren los temas del cataclismo natural en forma de inundación y también del 
lago inhóspito por culpa de una maldición, y que podemos encontrar reflejadas 
en relatos de peregrinos como el del alemán Künig von Vach, de 149631

. 

Quizá, la Lucerna literaria española tenga su origen en esta Lucerna real 

31 

como en el caso ele Caruceclo, los habitantes ele los pueblos ele la orilla , escuchan el batir 
ele las campanas ele una iglesia sumergida (ej. L. CORTÉS Y VÁZQUEZ, "La leyenda del Lago 
ele Sanabria", Revista de Dialectología y Tradi ciones populares , 4/1948, 94-113) . Miguel de 
Unamuno situó allí precisamente la acción de su San Manuel Bueno, mártir, aunque cambia 
el nombre por Valverde de Lucerna . Creemos que esta tradición del lago de Sanabria es de 
tipo erudito , basada en la comunicación del Monasterio de San Martín de Casteñeda y el 
ele Santa María de Carraceclo , ambos cistercienses, y en las analogías de ambos paisajes, 
has ta el punto ele que, incluso hemos detectado una población llamada Ventosa en las cer
canías del lago ele Sanabria (ej. San Ma rtín de Castañeda 102, 1207), aunque a este dato no 
le damos más valor que el de la pura coincidencia. 

Künig van Vach, Die walfart und strafl zu Sant ]acob (vv. 48-65 , ed. K HABLER, Die 
Wa llfahrtsbuch eles Hemnannus Kiínig von Vach und die Pilgerreisen der Deutschen nach Santiago 
ele Compostela , 1189). Cf. K HERBERS, "Der erste cleutsche Pilgerführer: Hermann Künig van 
Vach'', Deutsche]akobspilger und ihre Berichte, 1988, 37; y A.R. PASCUAL VELÁZQUEZ, "Die wal
Jart und Strafl zu sant ]acob" de H. Künig von Vach. Transcripción, traducción y comparación con 
el "Liber peregrinationis" de Aymeric Picaud, Memoria de Licenciatura, dirigida por el Prof. Dr. 
M. BRAVO LOZANO, no publicada, 87, pp. 180-185 del manuscrito inédito. 
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suiza, efectivamente ligada geográficamente a un gran lago, y situada en el cami
no de Santiago que tomabaon los alemanes meridionales , que lo llamaban 
"Oberstrasse". Además, en la histórica ciudad suiza , los recuerdos de 
Carlomagno son abundantes y, por si fuera poco, Lucerna gozó fama de ciudad 
inexpugnable. Aún sin contar con estos elementos coincidentes entre la cuidad 
real suiza y la literaria española, podríamos alegar que una creación legenda
ria/literaria es libre de incorporar elementos reales o imaginarios de cualquier 
procedencia y época. 

Recapitulando, y ateniéndonos a los elementos que aparecen en el cap. Ill del 
PsT, tendríamos: 

l. El nombre de una ciudad, Lucerna relacionada con un lago, ligado a su 
vez a temas como la maldición, que provoca inundaciones y lo hace inhóspito. 
Estos elementos los habrían traído -quizá cantado- peregrinos procedentes de la 
"Oberstrasse". Además de esto están los datos de la calidad de inexpugnable de 
la ciudad suiza y su relación efectiva con el Emperador Carlomagno. 

2. Un segundo nombre, Ventosa, de unas conocidas ruinas situadas al lado 
del Camino de Santiago, en el Bierzo. Suponemos la existencia de leyendas loca
les para explicar su carácter de despoblado en ruinas. Quizá los truculentos pasa
jes de la Crónica del astorgano Sampiro, en que Alfonso Ill castiga por las armas 
a la ciudad de Ventosa, por haber dado cobijo a su hermano Bermuda , estén rela
cionados con estas supuestas leyendas a que aludimos32

• Encontraríamos aquí, 
pues, el tema del castigo real a la ciudad rebelde y resistente. En los siglos XII y 
XIII , los intentos de repoblación de Ventosa son objeto de disputas entre los reyes 
leoneses con las diócesis de Santiago de Compostela y, sobre todo, la Abadía de 
Santa María de Carracedo, a los que interesaba que siguiera siendo una ruina des
poblada. 

3. Un tercer nombre, Karcesa, cuya única función , en nuestra opinión, es 
localizar la desconocida sede del Varón Apostólico San Hesiquio. Quizá la relati
va semejanza de un topónimo como Carracedo haya ayudado a la caprichosa 
identificación, atribuible por completo al autor del cap. Ill del PsT. 

32 
Chronica Sampiri (3) . En nuestra opinión, el hecho de que estos acontecimientos no sean 
siquiera aludidos por la cronística contemporánea a los hechos , y su carácter localista -se 
circunscribe la acción a Astorga y a Ventosa-, nos hacen pensar que son la recreación cro
nística de alguna leyenda local, quizá tema de algún canto historial romance perdido. 
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4. Un último topónimo , Vallis uiridis, que puede responder al nombre, per
dido, de un territorio, y que se conserva en la advocación de los monasterios de 
San Saturnino y Santa Marina de Valverde. 

5. La existencia de un lago , el de Carucedo , en el que se documentan tam
bién leyendas de inundaciones por culpa de alguna maldición. Este lago , de pre
sencia algo inhóspita, está realmente infestado, tal y como dice el PsT, por unos 
grandes peces negros. 

6. La existencia de leyendas españolas en las que una maldición provoca un 
gran desastre natural, como es la inundación de una ciudad. En una de ellas , 
Santo Toribio, Obispo de Astorga, maldice a los habitantes de Palencia, provo
cando la inundación ele su río , el Carrión, y el que la ciudad quedara despobla
da hasta el año 1032 (Santo Toribio vivió en el s. VI)33

. 

Todos estos elementos preexistentes, y algún detalle más que se nos haya 
podido escapar, concurren en la formación de la leyenda de Lucerna, ciudad ane
gada por las aguas tras resistirse a Carlomagno. Puede tratarse de una creación 
propagandística jacobea ligada al reino de León, quizá salida del propio monas
terio de Carracedo. Volvemos a recordar la relación de este monasterio con los 
topónimos que estaban formados por el término Vallis Viridis y con el Lago de 
Carucedo; y su interés porque la ciudad de Castro Ventosa no llegara a habitarse. 
Además, el trasplante de la leyenda del lago de Sanabria también señalan a 
Carracedo, de donde habría llegado a San Matín de Castañeda. 

FORMA 

Como ya hemos comentado, de todos los nombres con que se alude a un 
mismo lugar, Lucerna Ventosa, que dicitur Karcesa, que est in Valle Viridi, sólo uno, 
Ventosa encuentra su contraste en la documentación local. La forma del LSI es 
idéntica a la de estos textos medievales hispanos. 

CONTEXTO 

Consideramos suficientemente tocado este aspecto en el primer punto del 
estudio de este topónimo. 

3l3l CJ .ES VIII, 10 



73. LVGO: LUGO 

Vrbes et maiores uille quas tune adquisiuit in Gallecia ita uulgo dicuntur: Visunia, 
Lamego, Dumia, Colimbria, LVGO, Aurenas, Yria, Tuda, Midonia, Braehara metro
polis, Ciuitas Sanete Marie Vimarana, Crunia, Compostella, quamuis tune temporis 
parna (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Samas S-7, 969: sub urbe LVCENSE; 145, 1096: in LVCO [ ... ]in LVCO [ ... ]de 
LVCO. 

Chronica Albeldensia (XII): LVCO arce. Adefonsi Tertii Chronica (Rotensis 
13) : LVCVM . Historia Silensis (33): apud LVCENSEM Patrieiam ciuitatem. 
Historia Compostellana (I , 66): in LVCENSI eiuitate. De rebus Hispanie (II, 9): 
LVCVM; (IV, 5): LVCVM. 

ESTUDIO 

IDENTIFI CACIÓN 

Este topónimo , Lugo, sólo se menciona en una ocasión a lo largo del LSI, en 
el cap. III del PsT (De nominibus eiuitatum Yspanie), extensa relación de pobla
ciones españolas conquistados por Carlomagno en su primera expedición a la 
Península Ibérica, según se pretende en la ficción de este relato. Tanto su forma 
como el lugar del texto en que aparece hacen inequívoca su identificación con la 
actual capital gallega de Lugo. 

FORMA 

La comparación de la forma en que se presenta este topónimo en el LSI (Lugo) 
con aquellas encontradas en otros documentos hispanos de la época (Lueus, 
Lucensis eiuitas), muestra la independencia de nuestra obra respecto a aquellos, 
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así como de cualquier tradición escrita , antigua o contemporánea, que hayamos 
podido comprobar1

• 

El Lugo del LSI parece recabado de fuentes populares, probablemente orales, 
pues su representación gráfemática es la transcripción perfecta de la más que 
probable realización fonética en el s. XII del antiguo topónimo celtorromano, ya 
romanceado. Los documentos hispanos suelen respetar, en el caso de topónimos 
de tradición antigua, y más tratándose de sedes episcopales , las formas latinas de 
los mismos. Nuestro autor se suma respetuosamente a esa tradición en algunos 
casos (Legio, Cesaraugusta, Bracara, etc.) , pero en otros usa formas populares, o 
rehechas por él, para lugares venerables como Asturica, que presenta en la forma 
de Austurga, o el mismo Lucus, que transforma en Lugo. 

CONTEXTO 

No obstante esto , ya hemos comentado en el estudio de algún otro topónimo 
de la "subrelación gallega" del cap. III del PsT, que ésta presenta una similitud 
notable con la lista de las diócesis dependientes de Braga, presentada en el 
Prouinciale Visigothicum2, antigua relación de las Provincias Eclesiásticas españo
las existentes en tiempos de los visigodos, con todas sus sedes episcopales. A 
pesar de algunas supresiones, adiciones y variantes de formas y orden, la lista que 
se da en el PsT es sospechosamente parecida a la que se puede leer en los códi
ces de una de las dos familias que nos han legado el Prouinciale, los de la llama
da familia complutense3

. La lista fijada de la colación de los códices de esta fami
lia es: 

1 

2 

3 

Esta tradición, de la que son deudores todos los textos contemporáneos del LSI que hemos 
visto , vi.ene de muy antiguo, ya que Lugo es ciudad que remonta sus días a la Antigüedad, 
donde se encuentra ya con el mismo nombre (Lucus Augusta), de lo que se hicieron eco ya 
los historiadores y geógrafos antiguos. Así, Ptolomeo (ll 6, 63), Plinio (Ill 28, IV 11) el 
Itinerarium Antonini (424, 7) o la Cosmographia del Ravenate (IV 45). En épocas posterio
res , como cabeza que había sido del Conttentus Iuridicus Lucensis, fue sede episcopal, y 
como tal aparece reseñada en las actas conciliares de la época (Concilia, passim). Incluso 
llegó a recibir, en la época de su capitalidad del reino suevo, el título de sedes apostolica , 
nada menos que por el metropolitano de Braga, San Martín Dumiense (ej. M.C. DlAz Y D1Az, 
El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, 1986, 84, n . 193). 

Siguiendo a uno de sus editores, F. GLORIE, "Prouinciale Visigothicum", Itineraria et alía 
geographica, 1965, 422-428. 

Conocida con este nombre, dado por Vázquez de Parga, por comenzar la relación de la pro-
vincia toledana precisamente con la sede de Complutum, mientras que la otra familia 
comenzaba con Oreto, de donde su nombre de oretana (ej. L. VAZQUEZ DE PARGA, la División 
de Wamba, 1943, 14). 
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Bracara metropolis, Portucale, Conimbria, Eguitania, Veseo, Lameco, 
Wetica, Dumio, Auriense, Tude, Luco, Iría, Britunia, Astorica. 

Las diferencias entre esta lista y la "subrelación" del cap. IlI del PsT, son per
fectamente justificables: se suprimen las sedes ya desaparecidas en su época, 
como Wetica, Eguitania o Britunia4

, así como As torga, que en el s. XII ya no se 
podía considerar como perteneciente a la Gallaecia, y Oporto (Portucale), no 
sabemos por qué razón. Por otra parte , se añaden las sedes nuevas, que no exis
tían en época sueva o visigótica, como Mondoñedo (Midunia), Guimaraes 
(Ciuitas Sancte Marie Vimarana), Coruña (Crunia) o la misma Compostela. 

En cuanto a las similitudes, Bracara es la única población, de los más de cien 
topónimos que componen la lista total , que recibe el cognomen de metropolis en 
el PsT. El orden que se sigue al principio , prescindiendo de las supresiones y adi
ciones, es bien parecido: Visunia-Veseo, Lamego-Lameco, Dumia-Dumio. Las res
tantes ciudades que se nombran en ambos textos, Aurenas-Aurense, Tuda-Tude, 
Iria-Yria y Lugo-Luco , aparecen mencionadas en un orden completamente dis
tinto. Aparte de esto, y sin que le concedamos mayor importancia al dato , hay 
alguna versión de la familia oretana del Provinciale, seguramente bastante tardía 
(la del Códice 4879 de la Biblioteca Nacional), en que se incluyen en el 
Arzobispado de Braga las sedes de Mondoñedo (Mintonia) y Compostela5

• En 
resumen, se puede señalar una dependencia cierta de la lista gallega del PsT con 
el antiguo Prouinciale. Desde luego , esta no es directa y, como siempre, el autor 
del LSI maneja la información sometiéndola a su criterio, y transformándola 
mediante adiciones y supresiones donde estima conveniente. Tampoco de las for
mas toponímicas se puede concluir ninguna relación, pues la absoluta indepen
dencia, a veces incoherente, con que actúa nuestro autor en este punto, es evi
dente. 

4 

5 

En el caso de Wetica y Biitonia definitivamente; en el de Egu itania, sólo provisionalmente 
pues sería restituida al final del s.XII , después de su reconquista por el rey portugués 
Sancho l. 

Cf. ed. l. VAZQUEZ DE PARGA, op. cit., 1943, 28 donde este códice aparece señalado con la 
letra F. 
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In Yspanía: Auchala, Godelfaía1; Thalamanca, Vzeda, Vlmas, Canalías, MADRI
TA, Maqueda, Sancta Eulalia, Talauera que est fructífera [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Fueros, 363-370. Fuero de Toledo 1118: de MAGERIT. Alfonso VIII 425 , 
1184: de MAGERITO; 499, 1188: MADRID 

Chronica Sampiri apud Historiam Silensem (22): MAGERITA; Pelagii 
Ouetensis Chronica (81): MAIERIT; Chronica Adefonsi lmperatoris (102): de 
MAGERIT; De rebus Hispanie (IV, 11): MAGERITVM. 

ESTUDIO 

lDENTlFlCAClÓN 

Este topónimo , Madrita , sólo se menciona una vez en todo el LSI. 
Concretamente, en el cap. III del PsT (De nominíbus ciuítatum Yspanie), gran rela
ción de nombres de lugares españoles que, según pretende la ficción del nove
lesco relato , fueron arrebatados a los musulmanes por el Emperador 
Carlomagno, en su primera campaña de conquista de España. Ha de identificar
se, sin dudas, con la actual capital de España , Madrid. 

FORMA 

La forma en que se presenta en el texto, Madrita , no tiene igual en ninguno 
de los documentos latinos de la época que hemos podido consultar, lo que nos 
vuelve a revelar la independencia del LSI respecto a sus posibles fuentes infor
mativas. En el caso de este topónimo , bien documentado desde la Alta Edad 
Media, presenta una doble tradición notativa , y la forma que presenta el PsT 
puede considerarse como dentro de una de estas dos tradiciones. 

Por una parte, hay una tradición, cuyo primer testimonio es la Crónica de 
Sampiro (s.Xl), en que el topónimo es notado con -g- (Magerita, Magerítum, 
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Magerit) , -i- (Maierit , Maiarit ) , -y- (Mayerit, Mayarit) e incluso -ch- (Macherito ), 
alógrafos todos ellos de un sonido palatal fricativo o africado 1

• Todas las crónicas 
y la mayor parte de los documentos que hemos podido conocer, directa o indi
rec tamente, de las cancillerías de Alfonso VII, Alfonso VIII y otros posteriores, 
están dentro de esta tradición que podemos llamar culta , y que es una transcrip
ción de la forma oficial árabe del topónimo (May rit )2

• 

Por otra parte , además de en nuestro texto (Madrita), encontramos varios 
documentos que revelan una tradición notativa distinta , donde en lugar de la 
palatal encontramos una -el- (Madr it, Madrid, Madricle), que respondía sin dudas 
a una pronunciación popular del topónimo. 

Para estas dos tradiciones, de notación escrita y de pronunciación, del topó
nimo, fonéticamente inconciliables, Menéndez Pidal busca una solución que le 
lleva a una postular una propuesta etimológica del topónimo3

. Sin entrar avalo
rarla, simplemente nos hacemos eco de la existencia de una tradición erudita , 
que nos da una forma "arabizante", y otra popular, propia de hablantes roman-

1 

2 

3 

En realidad , las variantes de ésta que llamamos "tradición notativa" son bastantes más, pero 
hemos querido simplificar la cuestión en aras a la clasificación en dos grandes grupos, el 
que presenta fon ema palatal y el que nos da -d- en su lugar. Entre esas variantes ele la "tra
dición palatal" que preferimos soslayar, por no interesarnos en el estudio del topónimo ele 
cara a su aparición en el LSJ, están Mayed1i t, Maiadrid, Maydrit e incluso el híbrido 
Magderi t de la Crónica Najere11 se , o un exu·año Mage riacum, rehecho ele algún clérigo cul to . 
Ramón Menénclez Pida! las recoge ele distintas fu entes , históricas y documentales, ele los 
siglos Xl-Xlll en su estudio "l a Etimología ele Madrid y la Antigua Carpetania'', ele 1945 
(R. MENÉN DEZ PIDAL, Toponimia Pre1To 111á11ica Hi spánica , 1968, 188-220). 

D. Ramón Menénclez Piclal, que ago ta el tema ele las documentaciones del topónimo (por 
cuya mediación hemos conocido algunas ele ellas) , nos informa ele que tocios los escritores 
árabes utilizan esta forma (Mayrit), sin vacilaciones ni variantes ni siquiera en las escritu
ras ele los mozárabes toledanos ele los siglos Xll y XIII , "en las cuales esperaríamos varian
tes populares di vergentes" (ej. R. MENÉN DEZ PIDAL, op. cit., 189-220). 

El gran romanista encuen tra las razo nes de esta doble tradic ión del topónimo en su anti-
quís ima fili ación célti ca , por supuesto indocumentada. De un presunto antiguo 
*Magete1i to, interpretable como 'Puente grande' (ej. celt. mago-, mageto-, 'grande' y ritu
'vaclo, puente', y el topónimo hispano Vadoluengo) se explicarían las fo rmas en que la anti
gua velar sonora g se hace palatal (ele lo que se responsabiliza fund amentalmente a la rea
lización árabe del mismo) , sin perderse; y también aquellas otras en que esta antigua oclu
siva se pierde sin dejar rastro , que sería la versión románico-vernácu la del topónimo, sobre
viviente en tre quienes no perdieron su lengua duran te la dominación islámica (ej. R. 
MENÉNDEZ PIDAL, op. ciL. , 208). Otras etimologías propuestas para el topónimo remiten a un 
hipotético árabe *magrit , plural de magra 'arroyo'; o al también hipotético latín *matri.c
etu (ele matrix 'matriz') con el sentido ele 'conjunto de fuentes de un río', e incluso *matre
tu 'madre, cauce de un río (ej. el topónimo Madrelagua). 
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ces, dentro de la cual está la forma que se recoge en el PsT. Curiosamente, a pesar 
de no estar dentro de la "tradición" culta , el autor del cap. III del PsT remodela 
la forma popular-oral que conoció -probablemente ya *Madrid o *Madrit- aña
diéndole una desinencia -a, según su costumbre4

• 

CONTEXTO 

Esto está en consonancia con las conclusiones a las que habíamos llegado en 
los estudios de distintos topónimos de la "subrelación" en que se incluye 
Madrita. Esta "subrelación", con ligeros cambios y notables omisiones, coincide 
en esencia con la lista de los lugares que reconquistó Alfonso VI en su campaña 
contra Toledo de 1086, y que vemos recogida en la Crónica de D. Pelayo o en el 
De rebus Hispanie de Rodrigo Jiménez de Rada5

. 

Todos los topónimos de la "subrelación alfonsina" del cap. III del PsT están 
en las listas de las otras crónicas hispanas, lo que revela una fuente común. 
Curiosamente, sólo se presenta un cambio, pero muy significativo. No se inclu
ye Toledo, topónimo central en las listas de las crónicas, y que justifica la apari
ción del resto , pues son poblaciones en su órbita, cuya conquista estuvo en fun
ción o fue consecuencia de la caída de la metrópoli carpetana en 1086. En lugar 
ele Toledo, que debía haber ocupado el primer lugar de esta "subrelación", se da 
Alcalá, que no cayó en esta campaña, sino más de veinte años después, en 1118. 

Un poema latino que se incluye en la Historia del Toledano6 nos sugiere que, 
es ta lista de lugares conquistados en la gloriosa primera mitad del reinado de 

4 

5 

6 

Cf. Tuda, Mindonia, Visunia, Toleta , Vlmas, Canalias, Miraaila, Barbastra, Burgas, etc. 
Aunque tampoco podemos considerar este tipo de remodelaciones como privativas de 
nuestro au tor. Sin ir más lejos, en la versión de la Crónica de Sampiro incluida en la Silense 
también se transforma el Magerit del original por un novedoso Magerita. 

Cepit Tho letwn, Talauera, Sancta Eulalia, Maqueda, Alf amin, Argenza, MAIERIT, Olmos, 
Canales, Casatalif a, Talamantica, Vlzeda, Guedelf aiara, Fita, Ribas, Caraquei, Mora, Alarcon, 
Aluende, Consocra, Veles, Massatrico, Canea, Almudouai; Alaet, Valencia (Pelagii Ouetensis 
Chronica, 81); Set in finibus regni Castelle Aldefonsus, qui cepit Toletum, cepit etiam 
Talaueram, Maq uedam Santam Eulaliam et Alfanum, populauit Scalonam, cepit MAGERITVM, 
Canales et Vlmos, Talamancam, Vzetam, Guadalfaiaram , Fitam et Almocariam, populauit 
Buytragwn (De rebus Hispanie IV, 11). 

Obsedit secura suum castella Toletum, 
Castra sibi septena parans aditumque recludens 
Rupibus alta licet amploque situ populosa, 
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Alfonso VI, debió circular de boca en boca y no debieron ser pocos los cantos his
toriales, compuestos en lengua vernácula, que se dedicaron a esta campaña. Por 
supuesto , de esto no tenemos ninguna prueba pero no creemos descabellado 
pensar que esta lista de topónimos que nos da el PsT, cuyas formas (Auchala, 
Godelf aiar, Madrita) sugieren una procedencia popular, e incluso oral, pudieran 
haber sido recogidas de una fuente de estas características, puesto que las formas 
toponímicas que se presentan en las crónicas ( Guadalfaiara -e incluso Fluuius 
Lapidum-, Mageritum, etc) revelan una tradición, culta y escrita, a la que son 
totalmente ajenas las de la "subrelación" del cap. III del PsT. 

Circumdante Tago, rerum uirtute refferta, 
Victu uicta carens inuicto se dedit hosti. 
Huic Medina Celim, Talauera, Conimbria plaudat, 
Abula, Secobia, Salamantica, Publica Septem, 
Cauria, Cauca, Co lar, Iscai; Medina, Canales 
Vlmus, et Vlmetum, Magerith, Atencia, Ripa, 
Oxoma cum F!uuio Lapidum, Valeranica, Maura, 
Escalona, Fita, Consocra, Maqueda, Butracum, 
Victo1i sine fine suo modulentur ouantes: 
Aldef onse, tui resonent super astra triumphi. 

De rebus Hispanie VI , 22) 
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[ ... ] urbs Besertum in qua milites fortissimi qui uulgo dicuntur arabit habentur; 
MAIORICAS ínsula, urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan 
que est urbs in Barbaría, Meloida, Euicia, Formenteria, Alcoroz, Almaria, Monequa, 
Gibaltaria, Kartago, Septa que est in districtis Yspanie ubi maris est angustus con
cursus, et Gesir similiter et Tharuf (IV, m, I65v.-166) 

Inde Aigolandus adunauit sibi gentes innumeras, Sanacenos, Mauros, Moabitas , 
Ethiopes, Sanannos , Pardos, Affricanos, Persas, Texephinum regem Arabum, 
Bunabellum regem Alexandrie, Auitum regem Bugie, Ospinum regem Agabibe, 
Fatimum regem Barbarie, Ailis regem Maroc, Aphinorgium regem MAIORICE, 
Maimonem regem Meque, Ebrahim regem Sibile, Altumaiorem Cordube, et uenít 
usque ad urbem Gasconicam Agenni et cepit eam (IV, IX, 168-168v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Privilegio del rey Alí de Denia y las islas Baleares, 1058: MAIORETAS . Líber 
partitionis Maiorice 4-5, 1229: ad ínsulas MAIORICAS [ ... ] ciuitatis MAIORl
CARVM. 46, 1230: insule MAIORICE [ ... ] in ínsula MAIORICE. 

De rebus Hispanie (I , 2): MAIORICA; (IV, 14): MAIORICAM; (VI, 5): MAIO
RICAM. 

ESTUDIO 

IDE TlFI CACLÓN 

Este topónimo, Maiorica o Maioricas ínsula, se menciona un par de veces en 
el LSI, ambas en el PsT. La primera (Maioricas ínsula), en el cap. lll (De nomi
nibus ciuitatum Yspanie) , una gran relación de lugares que Carlomagno , en su 
primera campaña hispana, arrebató a los musulmanes según la ficción de este 
novelesco relato. La segunda, en el cap. IX (De urbe Agenni) , donde se da cuen
ta del catálogo de las fuerzas con que contó el caudillo africano Aigolando , para 
pasar los Pirineos e invadir Francia (batallas de Agen y Saintes): en este catálo
go , aparece como aliado de Aigolando un tal Aphínorgíus , que recibe el título de 
rey de Mallorca (rex Mai01ice). Ha de identificarse, sin dudas con la isla de 
Mallorca. 
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FORMA 

El topónimo aparece reseñado en dos formas, con ligera variación de una res
pecto a la otra, y ambas con refrendo en la documentación hispana medieval. Así, 
Maiorica responde a la forma latina del nombre de la isla mayor de las Baleares, 
tal como se plasma en la mayor parte de documentos notariales y obras históri
cas medievales, que recogen una tradición más antigua 1• 

Esto no implica ninguna relación de dependencia con la documentación local, 
dada, por una parte la transparencia de la etimología del topónimo, y por otra el 
hecho de que Maiorica es una transcripción bastante aproximada del nombre 
evolucionado de la isla, puesto que la gutural sorda en contacto con la vibrante, 
que en otros casos se sonoriza2

, en este no sufrió evoluciones fonéticas, tal como 
se comprueba por el estado actual del mismo: Mallorca. De este modo, fuentes 
árabes o extranjeras, que conocen el topónimo por fuentes orales, nos dan una 
fo rma toponímica aproximada3

. 

1 

2 

3 

Los autores griegos antiguos suelen denominar al conjunto del archipiélago con el nombre, 
aún vigente, de Baleares: Estrabón (lll 4, 7) , las llama BaAf:api&c;, Ptolomeo (n 6, 73) 
Ba:l:liapi&r;, y Diodoro (V 17) Ba:l:liapcc; y TvµvE::mai. Entre los latinos ya empezamos a 
ver la distinción que daría lugar a los nombres de Mallorca y Menorca. Así, Plinio (lll 77) : 
Baliares funda bellicosas Gymnasias dixere. Maior C pedwn est longitudine, circuitu uero 
CCCCLXXV oppida habet ciuium Romanorum Pa!mam et Pollentiam [ .. .] Ab ea XXX distat Minar; 
longitudine XL, circuitu XL; y del mismo modo Pomponio Mela (n 7, 124): Baliares in Hispania 
contra Tarraconensia litara nam longe inter se distant, et ex spatio sui congnominibus acceptis 
Maiores et Minores perhibentu~. El Itinerarium maritimwn (5ll , 3) , refiriéndose a Mallorca, nos 
da el extraño nombre de insula Columba, Balearis maior (quizá Co!umba esté por Co!ubra). 
Entre los autores tardíos, una obra geográfica atribuida al hispano Paulo Orosio (s. V) , conti
núa esta tradición denominativa: Insule Balearis due sunt: Maior et Mi nar (Descriptio terrarum , 
56). Posteriormente, San Isidoro nos da ya los nombres con los que se conocieron a estas islas 
desde su época hasta la actualidad, informándonos del carácter vulgar de estas denominacio
nes: Baleares insulae Hispaniae duae sunt: Aphrosiades et Gymnaside, maior et minar; unde et eas 
uulgus Maioricam et Minoricam nuncupatur (Etymologiae, XIV 6, 44). 

El ejemplo más claro es la Maiorica peninsular, en la Provincia de Valladolid, cuya evol_u-
ción fonética ha dado en Mayorga (de Campos). 

Por ejemplo , en el Dihr-a!-Bil!at , una descripción anónima de Al-Andalus, se ofrece una 
forma que se podría transcribir Mayurqa (ed. L. MOLI NA, Una descripción anónima de Al
Andalus, 1986, 81). De principios del s. XII, un clérigo pisano cantó en un largo poema la 
gran expedición de catalanes, pisanos y genoveses que acabó con una efímera conquista de 
Mallorca en l116. La obra en cuestión se llama Líber Maiolichinus. De gestis Pisanorum il!us
tribus (cit. H. SALVADOR MARTÍNEZ, El "Poema de Almería" y la Épica románica, 1975, 137-
139). El gentilicio maiolichinus , de Maiolica, nombre con que se conocía a la isla Balear en 
Italia, y que, evidentemente, proviene de una fuente no culta (ni escrita), también muestra 
el carácter sordo de la velar en este topónimo . 
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En cuanto a la variante Maíorícas, en plural, que en principio podría conside
rarse una transformación debida al arbitrio del autor del LSI, como ocurre en 
otros casos análogos4

, también tiene sus correspondientes en la documentación 
hispana. Así, en un texto posterior de la cancillería catalano-aragonesa, de la 
época del reparto de la isla entre sus conquistadores, la isla aparece bajo el nom
bre de ínsula Maíorícas y la ciudad (suponemos que Palma) bajo el de cíuítas 
Maíorícarum5

. Resulta muy interesante que el autor del LSI haya llegado a cono
cer la variante en plural de este topónimo, pero creemos que no llegó a conocer
lo por medio de documentos hispanos anteriores ni contemporáneos. 

CONTEXTO 

Estas consideraciones sobre las formas en que aparece el topónimo en el PsT 
nos llevan directamente al problema de la fuente por la que su autor llegó a cono
cerlo. En el cap. lll, ínsula Maíorícas se incluye dentro de una "subrelación" de 
topónimos con características geopolíticas comunes: todos ellos son puertos en 
el Mediterraneo occidental y todos ellos están, en época de la redacción del texto, 
bajo el poder de los musulmanes. De ahí el nombre que le aplicamos: 
"Subrelación marítima andalusí". Esta subrelación de topónimos, que incluye 
enclaves marítimos norteafricanos (Bizerta, Bugía, Djerba, Orán y Ceuta), anda
luces (Almería, Almuñécar, Gibraltar y Carteya) y de las islas (Mallorca, 
Menorca, Ibiza, Formentera y Córcega), presenta algunas característica curiosa: 

La primera de ellas es que, a pesar de que al principio del capítulo se anuncie 
una lista de lugares conquistados por Carlomagno en Gallecia e Hispanía, aquí 
aparecen varios lugares ajenos a la realidad geográfica de Hispania, como son los 
norteafricanos y, especialmente, la isla de Córcega. 

Otra es la abundancia de lugares cercanos al estrecho de Gibraltar que se nom
bran: el mismo Gibraltar, Algeciras, Carteya, Tarifa y Ceuta. 

Una más la constituyen las formas en que se presentan los topónimos: la 
mayoría, de etimología árabe, directamente transcritos de esta lengua (Gessír, 

4 

5 

Cf. Nageras, Aurenas, Vlmas, Canalias, Burgas, Rozas ... Todos ellos se encuentran en el cap. 
lll del PsT, y ninguno , salvo Rozas , tiene equivalentes en la documentación hispana de la 
época. 

Estos plurales tienen su precedente ya en Plinio (lll 77) , que llamó a las islas de Mallorca 
y Menorca Maiores et Minores, frente al resto de autores, que nos dan el nombre en sin
gular. 
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Taruf, Almaria, Goharan, Bugia) o levemente retocados, para adaptarlos a alguno 
de los paradigmas flexionales latinos (Besertum, Agabiba, Gibaltaria, Monequa). 
En los de tradición anterior a la llegada de los árabes, en unos se respeta el nom
bre antiguo (Maioricas ínsula, Meloida, Septa, Kartago6

), mientras que en otros se 
da su resultado moderno, "arabizado" (Euicia, Alcoroz). Finalmente, hay uno de 
reciente creación, Formenteria, en cuya forma se denuncia su origen catalán. 
Todo esto nos hace pensar en una fuente descriptiva geográfica contemporánea 
de la redacción del LSI, que recibe sus conocimientos de marinos mercantes espa
ñoles (probablemente catalanes) muy en contacto con el mundo árabe, y nos trae 
a la memoria el encuentro personal del comerciante barcelonés y el Pseudo-Papa 
Calixto autor del Milagro 22 del LM. 

La segunda mención de Maiorica se produce en el cap. IX. En un-catálogo de 
la hueste de súbditos y aliados de Aigolando, aparece un rey de Mallorca llama
do Aphinorgius. Tanto Dozy como David piensan que, entre los reyes nombrados, 
algunos son históricos y otros puramente fantásticos7

• 

Por nuestra parte, sin ningún dato positivo que nos avale, pensamos que inclu
so estos tres reyes considerados "fantásticos" simplemente por no haberse contras
tado su existencia histórica, toman sus nombres de personajes -caudillos militares, 
reyezuelos, piratas- que existieron en la realidad. En el caso del que nos interesa 
aquí, Aphinorgius, las dos primeras sílabas de su nombre pueden ser perfectamente 
una transliteración del patronímico árabe Ibn 'hijo', que forma parte en la composi
ción de tantos nombres propios árabes. El referente real de este Aphinorgius quizá 
sea el rey corsario mallorquín, azote del Mediterráneo, Modgeid (1009-1044) o su 
hijo Alí Ikbaloddaula, también conocido como Ali Ibn Modgeid (1044-1076). Los 
nombres son ciertamente disímiles, aunque no es descartable que se haya produci
do una desfiguración en el proceso de la transmisión oral del mismo. 

6 

7 

Éste último por confusión de la antigua Carteia , que en época musulmana se llamaba 
Cartayana, con Cartagena, la antigua Cartago Spartaria. 

Cf. R. Dozv, Recherches, 11 409-415; P. DAVID, Etudes 12/1948, 112. Los reyes históricos serí-
an Altumaior, identificable con Almanzor; Texephinus, con el emir almorávide Yusuf ibn 
Texufín; Ai lis, con su hij o el emir Alí; Ebrahim con lbrahim, hermano de Alí y su lugarte
niente en España; Fati mus, quizá un Ibn Fatima , otro caudillo almorávide de principios del 
s. Xll ; Aititus , quizá correspondiente a Abbed, patronímico de la dinastía sevillana, prime
ro aliada y posteriormente desposeída por los almorávides; Maimon, patrónimico de una 
dinastía almorávide que actuó en las costas mediterráneas en la primera mitad del s . Xll -
en el cap. VII del LM aparece un co rsario almo rávide llamado A.uitus Maimon , y quizá de 
este personaje, desdoblado en dos, han salido los dos reyes del capítulo IX del PsT- . Los 
nombres imaginarios serían el rey de Alejandría, Bunabellus; el rey de Bugía Ospinus y el 
mallorquín Aphinorgius. 



76. MALAGUE, hora: ¿MÁLAGA, BALAGUER? 

[ ... ] opidum fortissimum Barbagalli, opidum fortissimum Carbone, opidum for
tissimum Aurelie, opidum fortissimum Aigaieti, urbs Adania, Yspalida, Escalona, 
hora MALAGUE, hora Buniane, hora Quotante [ .. . ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

De rebus Hispanie (III, 23): contra MALACAM; (III, 24): MALACHAM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

La hora Maiague se menciona en una sola ocasión en todo el LSI, en la gran lista 
de lugares hispanos conquistados por Carlornagno, del cap. III del PsT (De nomini
bus ciuitatwn Yspanie). La forma del topónimo, tal corno se presenta en el CC, pare
ce reclamar la identificación del mismo con el territorio , o las costas, de la actual 
capital andaluza de Málaga. No obstante, a pesar de la homonimia perfecta que se 
da entre la fonna del PsT (hora Maiague) , y la resultante de la evolución fonética del 
antiguo nombre de la ciudad andaluza (Maiaca > Maiaga), ya conseguido en la 
época de la redacción de nuestro texto , hay algunas razones para pensar que, origi
nalmente, fuera otra la realidad toponímica a que se quería aludir en el PsT. 

En primer lugar, porque la hora Maiague no aparece mencionada donde debie
ra, si atendernos a su ubicación geográfica , es decir, en la "Subrelación rnarítirno
andalusí", entre Alrnería y Alrnuñécar, o a la "Subrelación andalusí de interior", 
en la que se incluyen lugares relativamente cercanos a Málaga, corno Granada, 
Guadix, Abla, Córdoba. 

Maiaga , o la hora Maiague, 'territorio o confín de Málaga', aparece situada en 
una subrelación que hemos dado en llamar de "topónimos difíciles o raros", que 
en el texto del PsT del CC va desde el opidum fortissimum Barbagalli hasta la hora 
Quotante. Si repasarnos los estudios dedicados en este trabajo a cada uno de los 
topónimos que forman parte de esta relación, veremos que las identificaciones 
que hemos propuesto los sitúan en lugares tan distantes corno Idanha (Portugal) , 
Aledo (Murcia), Cardona (Barcelona), Sevilla ... También se puede colegir de un 
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somero análisis de la gran relación del cap. lil -que cubre todo el territorio de la 
Península Ibérica-, que la "Subrelación difícil" enlaza los topónimos de Aragón y 
Cataluña (Barbastro, Urgel, etc.) con los de Al-Andalus (Baeza, Úbeda, etc.), y 
que, por tanto, ocuparía geográficamente el área de la extensa frontera de los rei
nos cristianos orientales con la zona musulmana. 

De hecho, las únicas identificaciones incontestables dentro de esta "subrela
ción", Burriana y Cu tanda, están efectivamente en este área geográfica peninsular. 
En cuanto al resto, nuestra hipótesis es que son topónimos recabados de distintas 
fuentes, entre las que predominan las de tipo literario -cantares noticieros o de 
gesta, romances- desconocidos. No estamos seguros de si hora Malague está entre 
éstos o si, como hora Burriane y hora Quotante, corresponde a una realidad geo
gráfica perfectamente ubicable en este sector. De hecho, y a partir de la mini edi
ción de los cuatro primeros capítulos del PsT que preparó en su día Dozy, a partir 
de las lecturas divergentes de un par de manuscritos1

, el arabista holandés identi
fica sin dudar a este topónimo con la población ilerdense de Balaguer, preocu
pándose en su estudio solamente de justificar la no notación de la -r finaF. 

Pierre David que, siguiendo a Meredith-Jones, divide en cuatro grandes sec
tores el gran bloque toponomástico del cap. lll , sitúa los topónimos que nosotros 
denominamos "difíciles o raros" en el valle del Ebro, en Aragón y Cataluña. Así 
por consiguiente, da por buena sin ninguna duda la minoritaria lectura de 
Balague en lugar de Malague -que no sólo se encuentra en casi todos los manus
critos, sino sobre todo en el ejemplar más completo y antiguo de la obra, el del 
CC- usando como argumento principal el hecho de que "toutes les localités qui 
voisinent sont dans la basse vallée de l'Ebre"3

. 

1 

2 

3 

R. Dozv, Recherches, 11 apénd. 37. Los dos manuscritos que presentan está lectura entre los 
once que colacionó, son un manuscrito conservado en la Biblioteca de Amsterdam signado 
con el nº 121 y otro de la Biblioteca de París (Nó tre Dame 133) que Gastan Paris había 
señalado como el más antiguo y mejor de los veinte que posee la Biblioteca parisina. 

R. Dozv, Recherches, II 389 "notre auteur écrit Balague; la pronunciation conecte est de 
fiare sentir l' r de Balaguer; mais le peuple, comme me l'apprend M. Codera, dit réellment 
Balagué; les Ara bes écrivent aussi le nom de cet endroi t sans r" . Y aduce una cita de Yacout 
(n. 1). 

P. DAV ID, ÉtLtdes, 12/1948, 94-96 explica, por ejemplo , Aclania, como un intento de repre-
sentar el nombre de Alhama de Aragón. Suponemos que, para él, tanto Escalona como el 
opidwn fortissin1L1m ALLrelie corresponden a la pequeña Escalona y a la desaparecida Oreja 
de la provincia de Huesca, y no sus homónimas, mucho más importantes y conocidas, de 
la provincia de Toledo. La incorporación de Yspalicla, sin embargo, es explicada como fruto 
una adición marginal errática. No hay comentario para otros puntos c:onflictivos de esta 
parte del texto, como el opidwn fortissimwn Algaieti o el opidwn fortissimLtm Carbone. 

•357• 
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Editores más modernos del PsT, sin embargo, como Hámel o Klein, ofrecen la 
lectura Malague4

, sin reparar en los miramientos geográficos de David o en los 
manuscritos que presentan la lectura divergente que dieran pie a Dozy a una fij a
ción distinta del texto en cuestión. El equipo dirigido por Moraleja traduce direc
tamente hora Malague como "costa de Málaga", separándose en este punto de 
Dozy, al que generalmente sigue en las interpretaciones toponímicas5

. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, nosotros creemos que, efectivamente, la 
hora Malague del CC es una lectura corrompida en la que, por las razones que 
sean, se ha cambiado la B- inicial original del topónimo por una M- , de forma que 
el topónimo ha quedado sustancialmente transformado: hora Balague > hora 
Malague6

• 

Si pensamos así, sin tener más datos que quienes nos precedieron en el estu
dio de este topónimo, es por la mucha veces aducida, en nuestro trabajo, cohe
rencia geográfica del LSI. Aunque esté dentro de la "Subrelación difícil", cajón de 
sastre donde se han incluido topónimos de distinta época, recabados de distintas 
fuentes literarias y maltratados por la transmisión oral o textual que les ha lleva
do has ta el PsT, justamente los tres que cierran la subrelación, hora Burriane, 
hora Quotante y hora Balague, hacen alusión a tres realidades geográficas impor
tantes y conocidas en la frontera cristiano-musulmana de la parte oriental de la 
Península. 

4 

5 

6 

Cj. A. HAMEL, A. DE MANDACH, Der Pseudo-Turpin van Compostela, 1965, 44; H.W. KLElN, Di.e 
Chronik , 40. Con la particularidad de que, mientras la edición de Klein no tiene en cuenta 
el manuscrito compostelano , la de Hamel es el único que contempla. P.G. ScHMIDT, 
Karolellus, 18, en su edición a partir de un manuscrito londinense, no la lee. 

A. MORALEJO, C. TORRES, J. FEO, Liber (trad. ), 195 1, 412. Hay que tener en cuenta que el 
equipo del profesor de Santiago de Compostela dispuso de la lectura del CC, que Dozy no 
había tenido en cuenta. 

Las razones de esta sustancial transformación del topónimo, a partir de un hipotético texto 
o información oral referida a Balaguer, hasta dar en Málaga, podrían tener su origen , como 
apunta Dozy, en la no pronunciación de la -r final , propia del catalán . Sin embargo , las docu
mentaciones latino-medievales del topónimo que hemos podido consultar sí la conservan: 
en la Repartición del Reino ele Mallorca, de 1240, aparece bajo la muy latinada forma ele 
Balagario (ej. Regestnim donationun regni Valentie, p. 270) ; en la donación que Pedro Ansúrez 
hizo a Alfo nso l ele Balaguer en 1105, el nombre de la ciudad aparece escrito en su forma 
romanceada ((uda de Balager), pero sin el vulgarismo catalán ele la pérdida de la -r fin al que 
Dozy hipotetizó para el topónimo en el LSI (ej. Alfonso l de Aragón 16, 1105-1106). El cam
bio ele la B- inicial por una M- sólo se puede entender dentro del contexto ele una transmi
sión o información oral del topónimo, dada la parecida articulación ele los dos fonemas bila
biales. Es casi imposible justificar el cambio dentro ele un proceso ele transmisión escrita, es 
decir, que un copista confundiera una B- mayúscula inicial con una M-. 
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Efectivamente, los tres lugares fueron escenario de importantes episodios 
de la Reconquista aragonesa y catalana de principios del s . XII. Burriana fue 
teatro de operaciones de Rodrigo "el Cid", al que vemos acampar y pasar algu
nas veces por su territorio y, sobre todo , concertar un pacto con Pedro I de 
Aragón justo después de haber recobrado Valencia7

. En el campo de Cutanda 
se dio una muy cruenta batalla en 1120 entre el sucesor de Pedro 1, su her
mano Alfonso , y una potente hueste almorávide , que fue estrepitosamente 
batida . Por su parte, Balaguer, fue un reino musulmán independiente durante 
el s. XI que , en 1101, fue ocupado por el Conde Ermengol V En estos prime
ros años del s. XII , fue lugar de confrontaciones entre cristianos y musulma
nes, llegando a intervenir el consejero de Alfonso VI, D. Pedro Ansúrez, liga
do por lazos familiares a los condes de Urgelª. En 1118, Alfonso I concedió a 
Balaguer una carta de franquicias que tuvo gran trascendencia para la vida 
económica de la región, como lugar de mercado e intercambios comerciales 
entre Urgel y Pallars9

• 

Con estos datos, queremos apoyar la teoría de que ora Malague es una mala 
lectura, o una corrección arbitraria, de un original ora Balague. Los dos apoyos 
de esta hipótesis son: 

l. La existencia de algunos códices , aunque sean minoritarios , que presentan 
la lectura ora BalaguelD. 

2. La coherencia geográfica del LSI. Los tres topónimos introducidos por el 
sustantivo hora 'confín o región', son efectivamente más conocidos a principios 
del s. XII como territoria que como uillae, oppída o urbes, y en ellos se desarro
llaron acciones importantes para la reconquista oriental de la Península. 

7 
Cf. Historia Roderici (pass im) 

8 
No podemos dejar de poner en relación esto con el primer milagro del LM, en que el Conde. 
Ermengol de Urge!, probablemente el quinto de este nombre, aparece guerreando contra 
los musulmanes y, vencido , aherrojado en Zaragoza y librado por Santiago. 

9 
Ambas nombradas en el mismo capítulo IIl del PsT: Vrgellwn y Tellus Palargorum 

10 
La mayor antigüedad y, en general , la mayor fiabilidad del texto del Códice compostelano, 
respecto a otros que contienen el LSI, o solamente el PsT, no debe inducir a engaño en este 
punto . El CC es un ejemplar copiado y en él, los errores característicos de la tradición 
manuscrita no dejan de aparecer. Solamente en es te cap. lll del PsT, se puede obervar el 
que afecta a Lu cerna Ventosa, notado como si fueran dos topónimos distintos; Talauera 
Godiane, donde ocurre lo mismo; y Ciuitas Sancte Marie Vimarana , donde posiblemente 
estemos ante la misma situación. 
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FORMA 

Ya se ha tocado este punto, sustancial en el desarrollo del apartado dedicado 
a la identificación. 

CONTEXTO 

También consideramos agotada la cuestión relativa al contexto de este topó
nimo en el primer apartado de este estudio . 

•360• 



77. MANXILLA uel MAXILLA: MANSILLA DE LAS MULAS 

Inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Alterdallia, inde Furnellos, inde 
Castrasorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [. .. ]. Inde Sanctus 
Facundus [ ... ] . Inde est MANXILLA; inde Legio, urbs regalis et curialis, cunctis feli
citatibus plena. Inde est Orbega; inde urbs Osturga; inde Raphanellus, qui Captiuus 
cognominatus est; inde portus Montis Yraci; inde Siccamolina; inde Ponsferratus; 
inde Carcauellus; inde Villafranca de bucea Vallis Carceris ; inde Castrum 
Sarracenicum; inde Villaus [. .. ] (V, m, 193) 

[. .. ] Aixela, ad MAXILLAM; Forma, ad quendam ingentem pontem q_ui est ínter 
MAXILLAM et Legionem [. .. ] (V, v1, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

León 273, 956: in MANSELLA; 1367, 1120: ILLA PONTE. Eslonza 147, 1165: 
MANSELLA DE ILLA PONTE. 156, 1178: de MANSELLA. Fuero de Mansilla, 
1181: de MANSELLAM. Alfonso VIII 681, 1199: MANSELLA. 

De rebus Hispanie (VII , 19): MANSELLAM; (IX, 14): MANSELLAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

En el LSI, encontramos tres menciones de este topónimo, en dos formas dis
tintas, Manxilla y Maxilla. Las tres se encuentran en el LP, en el cap. lII (De nomi
nibus uillarum itineris Sancti Iacobi), dedicado a las poblaciones españolas por las. 
que discurre el Camino de Santiago, y en el cap. VI (De fluminibus bonis et malis 
qui itinere Sancti Iacobi habentur), dedicado a las corrientes fluviales con las que 
se encontraban los peregrinos a su paso. 

La información del capítulo sexto del LP, de que Maxilla está a orillas del río 
Esla (Aixela), hacen inequívoca su identificación con la actual Mansilla de las 
Mulas. El dato de su ubicación junto al río Esla no es desestimable, y convierte 
a nuestro texto en una de las primeras documentaciones claras, si no la primera, 
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de este topónimo aplicado a la población de Mansilla de las Mulas, la Mansilla 
del Puente'. 

FORMA 

En cuanto a las formas en que el topónimo se presenta en el LP, Manxilla y 
Ma.xilla, son visiblemente distintas de las que se pueden leer en los documentos 
locales contemporáneos, Mansella, Massella o Masella. 

En primer lugar, hay que hacer referencia a las dos variantes gráficas en que 
aparece notado el topónimo: en el capítulo VI se presenta bajo la forma Maxilla 
mientras que en el III la -a- de la primera sílaba está coronada por un acento 
paleográfico con que se nota la existencia de una consonante nasal en situación 
implosiva , en este caso una -n-. Curiosamente, la vacilación en la notación de la 
nasal en este topónimo también es frecuente en los documentos leoneses de la 
época , dándose la circunstancia de que las notaciones con ausencia de la -n
(Masella y Massella) se verifica con mayor frecuencia en los los ss. X y XI que en 
los del s. XII, en que se impone la forma no evolucionada: Mansella. 

Posiblemente, esta vacilación en la notación de la nasal (una de las escasas 
dobles notaciones de un mismo topónimo que se pueden reseñar en el LSI) haya 
sido provocada por las condiciones en que se recabó el mismo, visiblemente por 

1 Mansella, Massella o Masella es un topónimo frecuentemente citado en los documentos 
leoneses desde mediados del s. X, aplicado a una población radicada en el espacio geo
gráfico que ocupa Mansilla de las Mulas, pero no necesariamente a ella. Los documentos 
delatan la existencia de , al menos, tres lugares homónimos en un reducido espacio terri
torial, entre el Forma y el Esla, poco antes de su interfluvio, y en ocasiones da la impre
sión de que Mansella fue nombre de todo este territorium. En la actualidad subsiste, apar
te de la Mansilla apellidada "de las Mulas", una Mansilla Mayor, más antigua; y un 
Villamoros de Mansilla, en que quizá permanezca el apuntado valor coronímico de este 
nombre. La lectura de los documentos antiguos plantea un repertorio de cuestiones refe
rentes a este topónimo: en el s. X y XI, Mansella alude a la primera Mansilla , la Mayor, o 
bien a todo el territorium interíluvial. En este siglo aparece una Mansella Minar o 
Manseleia a orillas del Esla, no coincidente del todo con la actual Mansilla de las Mulas. 
Ya en el s. Xll , se verifica la existencia de una nueva Mansilla , vecina de Manseleia, lla
mada en ocasiones Illa Ponte, en otras, Mansella de Illa Ponte, cuyo alfoz en 1181 era casi 
co incidente con una población preexistente llamada Villalil , y que desapareció totalmen
te en este s. Xll. (Cj. l. GoNZALEZ GALLEGO, Mansilla de las Mulas. Origen y desarrollo de 
una villa leonesa bajomedieval, 1996, 149-72) . Por esa razón decimos que las alusiones del 
LP son de las primeras documentaciones claras de la Mansilla del puente sobre el Esla, la 
actual Mansilla de las Mulas. 



77. MANXILIA 

vía oral2. Durante el suministro de información del LP, se recogió una forma en 
que la consonante nasal ante la silbante, según la tendencia natural del idioma 
autóctono, se había perdido previa asimilación. Quizá el apéndice nasal que se 
registra en la forma del cap. 111 sea una corrección posterior que responda a la 
tendencia , verificada en el s. XII, de reconstituir el antiguo grupo -ns- en vías de 
extinción, tanto fonética como gráfica, y que de hecho triunfó, pues desde los 
documentos del s. XII hasta nuestros días, dicho fonema se ha venido notando 
unánimemente, triunfando la forma etimológica sobre la evolucionda fonética
mente. 

De otra índole hemos de considerar la sustitución de la -s- del nombre origi
nal, por una -x- , que en cierto modo podría considerarse una hipercorrección. 
Además, como núcleo de la sílaba medial, se nota una -i- en lugar de la e breve 
antigua, cambio que no se observa nunca en la documentación locaP, y que no 
sabemos si es dreflejo de una pronunciación vacilante de la vocal, o una susti
tución deliberada por parte del autor del LP con vistas a una re-construcción 
paretimologizante del topónimo. 

No creemos que sea casual que el resultado de estos cambios sea igual a 
maxilla-ae, es decir, la palabra que en latín significa 'mandíbula' o 'mejilla'4

. 

El significado de esta etimologización "isidoriana", por absurdo que resulte, 
es tá en consonancia con los que resultan del mismo procedimiento en otros 

2 

3 

4 

Esta suposición se refuerza al ver cómo ha sido notado el río que pasa por Mansilla, el Esla. 
Mientras los documentos notariales locales respetan la tradición escrita del topónimo 
(Estola, Estula) , el LP da una forma totalmente ajena a esta convención conservadora , refle
jo de la que sería la pronunciación vulgar en época de su redacción (Aixela). 

La diptongación de la e breve antigua (e > ie) se verifica en muchas ocasiones en docu-
mentos leoneses desde el s . XI (cf R. MENÉN DEZ PIDAL, 01igenes del Español, 1986, 144) , 
pero la tendencia conservadora de los notarios a la hora de escribir los topónimos hace que 
en el nombre de Mansilla no se observe vacilación de ningún tipo . Sólo en el s. XIII comen
zamos a ver por escrito los resultados de esta evolución fonética vocálica en el nombre de . 
Mansilla (Mansiella, Manssiella). Desde principios del s. XV el topónimo se representa por 
escrito como en la actualidad, Mansilla . 

Nos cabe la duda de si es ta paretimologización es de la fértil cosecha de nuestro autor, o 
es reflejo de alguna moda local. El autor de las anotaciones a los documentos de la anti
gua Colegiata vallisoletana de Santa María la Mayor, José Zurita Alonso, nos informa de 
que uno de los personajes que aparece en dos de ellos (de 1182 y 1187) , D. Alvar Ruiz de 
Guzmán, firma algún otro documento, que no conocemos (ni Zurita tampoco directa
mente) como Alu.arus Roderici de Maxilla (cf M. MA ÑUECO (transe.) , ]. ZURITA ALONSO 
(not.), Documentos de la Igles ia Colegial de Santa Maiia la Mayor de Valladolid, I 336, 
1917). 
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topónimos , en esta misma obra (ej. Belfuratus, Castra Sorecia, Biscaretus, 
etc .)5. 

CONTEXTO 

Las tres menciones de Manxilla/Maxilla en el LP se justifican por su condición 
de estación jacobea ineludible, en la cabeza de un importante puente sobre el 

5 En cuanto a la etimología real del topónimo Mansilla , plantea una cuestión que ha sido 
explicada de distintas maneras. Se trata de un nombre que no es infrecuente en la toponi
mia peninsular (se encuentra en Burgos, Segovia y León). Por una forma en que aparece 
documentado una ele estas Mansillas, un despoblado en la provincia de Burgos: castri qui 
dicitur Mesella, ha siclo explicado como un diminutivo ele mesa, e interpretado como 'mese
ta pequeña', apoyándose la explicación en la situación física del lugar, sobre un pequeño 
altiplano (G. MARTÍNEZ DíEZ, Pueblos y despoblados burgaleses de la repoblación , 1987, 206). 
Una de las explicaciones más extendidas de este topónimo, es la que lo hace derivar del 
latín mansio , -onis , término que, entre otras acepciones, puede designar un 'albergue o 
posada en le camino', lugares que se encontraban en las inmediaciones de las grandes rutas 
viajeras. A partir de esta acepción, algunos autores han querido interpretar el nombre de 
Mansill a como el resultado ele la evo lución ele *mansionella, es decir, pretendiclamente, 
una mansio pequeña erigida al borde de la calzada Burdigala-Asturica Augusta, para des
canso de los viajeros o de las postas , o bien de uso militar. Cf. A. MONTENEGRO DUQUE, 
"Toponimia Latina", EHL, 1960, 501-530 (5 19). Sin embargo , ni fonéticamente es muy 
ortodoxo el paso de mansionella a mansilla, ni históricamente esta demostrada que esta vía 
ro mana pasara justamente por el lugar de Mansilla. 
Otra de las explicaciones hace derivar el topónimo a partir de un diminutivo de mansa, 
plural ele mansum ( > castellano manso , catalán y francés mas 'masada', 'explotación agra
ria'). En este caso, Mansella sería 'conjunto de pequeñas explotaciones agrarias. Puede que 
se trate también de un femenino , resultado abreviado de la expresión terra mansa 'tierra 
cultivada', expresión opuesta semánticamente a terra brava 'tierra sin roturar'. Por exten
sión de su significado, mansa acabó designando a las tierras cultivadas dependientes de un 
monasterio (X. LL. GARCÍA ARLAS, Pueblos asturianos. El porqué de sus nombres, 1977, 265). 
Así, el nombre de Mansilla designaría a un pequeño territorio cultivado dependiente de 
algún monasterio . 
Por último, una teoría nueva, debida a Ángel Llamazares: basándose en las formas docu
mentadas con evolución (Massella), que él cree originales y antiguas, relaciona este topó
nimo con una raíz *mass-, presente en gran cantidad de topónimos e hidrónimos reparti
dos por toda Europa y procedente a su vez de una raiz hiclronímica antiguo europea *m-r, 
*mar-, a la que Hans Krahe asigna el valor semántico de 'agua permanente', 'agua para
da'(H. KRAI-IE, Unsere altesten Flussnamen, 1965, 47). La interpretación semántica del topó
nimo, según Llamazares, sería 'la tierra del agua parada', 'la tierra encharcada' (A. 
LLAMAZARES SANJUAN, Agua, flora y fauna en los nombres de los pueblos de León, Tesis docto
ral dirigida por el Prof. Dr. E. ALARCOS LLORACI-1, aún no publicada , Il 595 del manuscri to 
inédito). 
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Esla. Antes de 1181, en que Fernando II de León concede a Mansilla una impor
tante Fuero, es muy escasa la documentación de Mansilla. Curiosamente, su 
alfoz coincide en territorio que en 1136 y 1140 consta que tenía una población 
llamada Villalil, posteriormente desaparecida sin dejar rastro6

. Según se viene 
admitiendo, la información de los primeros capítulos del LP procede de estas 
fechas, lo cual podría ser rebatido con un dato como el presente, que necesitaría 
retrasar por un tiempo las fechas de redacción, al menos, de este cap. III. 

6 
Cj. l. G ONZÁLEZ G ALLEGO, op. cit., 147-203. 
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In Yspania: Auchala, Godelfaiar, Thalamanca, Vzeda, Vlmas, Canalias, Madrita, 
MAQVEDA, Sancta Eulalia, Talauera que est fructífera (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 40, 1158: de MAQVEDA; 83, 1166: in MACHEDA. 

Chronica Pelagi Ouetensis (81): MAQVEDA. De rebus Hispanie (IV, 11): 
MAQVEDAM; (VIIII, 3): MAQVEDAM. 

ESTUDIO 

IDENTlFI CACIÓN 

Este topónimo, Maqueda, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, en 
el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de topónimos 
que abarca casi la mayor parte del territorio hispano. Sin dudas, ha de identifi
carse con la localidad, hoy en la Provincia de Toledo , del mismo nombre, 
Maqueda. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el texto , Maqueda, no presenta 
ninguna particularidad respecto a las que se pueden leer en los documentos con
temporáneos. Es más, es idéntica a la que hemos encontrado en la mayoría de 
ellos, con -qu- en lugar de otras grafías (-ch-) que también pueden notar la con
sonante velar sorda ante vocales palatales 1

• Sin embargo, no se puede concluir de 
esta coincidencia formal ningún tipo de dependencia de fuentes latinas escritas 
contemporáneas, pues la forma del LSI está dentro de los hábitos notativos de su 

1 
Como es el caso del diploma firmado en la propia ciudad toledana en el año 1166, citado 
en el apartado dedicado a la documentación (Alfonso VIII 83 , 1166). 
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autor o editor2
. Sí que podríamos descartar una fuente escrita árabe -Maqueda es 

un topónimo es de clara filiación arábiga- pues en éstos el topónimo aparece 
representado no con la úvulo-velar sorda q, sonido relativamente parecido a la 
labiovelar latina k w3

, sino con una palato-velar geminada, equivalente fonética
mente a la oclusiva velar sorda castellana4

• 

En conclusión, no sabemos de qué manera llegó Maqueda al texto del LSI, 
aunque lo más probable es que, si no fue recabado directamente por vía oral, sí 
que lo es, en último término, de una fuente informativa de tipo vulgar. Aunque, 
como hemos visto , la escasa antigüedad de este topónimo, tampoco permite la 
existencia de una tradición culta o erudita para su notación. 

CONTEXTO 

El contexto en que se cita a Maqueda en nuestro texto, es la que llamamos 
"Subrelación alfonsina", que incluye una lista de lugares conquistados por 
Alfonso VI en su campaña toledana, coincidente en buena parte con la recogida 
en la Crónica del Obispo Pelayo de Oviedo y en crónicas posteriores5

• 

2 

3 

4 

5 

Santos C. Santamaría Gómez señala la utilización en el LSI del dígrafo labiovelar qu con 
valor fonético de una velar simple k delante de las vocales palatales, conforme a un uso 
muy extendido por toda la Romania desde los primeros siglos, por otra parte (S.C. 
SANTAMARiA GóMEZ, El Latín del Códice Calixtino , Tesis doctoral dirigida por el Prof. Dr. M. 
MARTiNEZ PASTOR, aún no publicada, 1 132 del manuscrito inédito; ej. V VAANANEN, 
IntrodL1cción al Latín Vulgar, 1971, 94 para ver los orígenes del fenómeno y M. PÉREZ 
GONZÁLEZ, El Latín de la Cancillería Castellana (1158-"1214), 1985 , 76 para el caso particu
lar del latín cancilleresco hispano del s. Xll). 

F. CORRIENTE, Gramática Arabe, 1983, 24 

Así al menos en el Dihr al billat, del s. XIV: Mahkada (ej. ed. L. Mou NA, Una descripción anó-
nima de Alandalus, 1983 , 65). 

Con alguna sustitución y varias omisiones, una de ellas importántisima, como hemos seña-
lado en otras partes de este trabajo. El que debería ser topónimo "clave", pieza central de 
la lista, Toledo , es sustituido por Alcalá de Henares. Cj. las respectivas relaciones del ove
tense y del toledano: Cepit Tholetum, Talauera, Sancta Eulalia, Maqueda, Aifamin, Argenza, 
Maierit, Olmos, Canales, Calatalif a, Talamantica , Vlzeda, Guadelf aiara, Fita, Ribas, Caraquei, 
Mora, Alarcon, Aluende, Consocra, Veles, Massatrico, Canea, Almudouar, Alaet, Valentía 
(Chronica Pelagi Ouetensis, 81). Set infinibus Castelle Aldefonsus, qui cepit Toletum, cepit 
etiam Talaueram, Maquedam, Sancta Eulaliam et Aif anum, populauit Escalonam, cepit 
Mageritum, Canales et Vlmos , Talamancam, Vzetam, Guadaifaiaram, Fitam et Alnwcariam, 
populauit Buytragum (De rebus Hispanie, IV, 11) . 
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[ ... ] MEDINACELIM id est urbs excelsa, Berlanga, Osma, Seguncia, Segouia que 
est magna, Aauilla, Salamanqua, Sepuuulega [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Santa María de Huerta 14, 1169: iuxta MEDINACELENI; 23, 1174: de 
MEDINA. Alfonso VIII 337, 1180: in MEDINACELI; 499, 1188: MEDINA 
CELEBS . 

Historia Silensis (71): apud METINA<;ELIM. Historia Roderici (5): de MEDI
NA CELIM. Vita Dominici Siliensis (11, 21): METHINA CIELME. Chronica 
Adefonsi lmperatoris (13): MEDINAM CELEMAE. De rebus Hispanie (IV, 11): 
MEDINA, que nunc CELIM, olim Segoncia dicebatur (V, 16): ad MEDINAM que 
CELIM dicitur. 

ESTUDIO 

lDENT!FlCACIÓN 

Este topónimo, Medínacelím, sólo se menciona una vez en todo el LSI. 
Concretamente, en el cap. lll del PsT (De nomíníbus ciuítatum Yspaníe), que es 
una gran relación de lugares españoles conquistados por Carlomagno a los sarra
cenos , según pretende la ficción de este novelesco relato. Se ha de identificar, sin 
lugar a la confusión, con la localidad, hoy en la Provincia de Soria, de 
Medinaceli. 

FORMA 

La forma en que aparece reseñado el topónimo, Medínacelím, coincide con las 
que podemos leer en algunos textos de la época -anteriores, contemporáneos y 
posteriores al LSI-, aunque no podemos saber si fue recabada por un canal eru
dito o de si, por el contrario, es un reflejo transcrito de la pronunciación vulgar 
del topónimo en la época. Es la variedad, como podemos comprobar, la domi
nante a la hora de la transcripción de este topónimo entre los notarií cristianos. 
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Tienen en común todas estas formas, no obstante, la presencia de un elemento 
nasal en la sílaba final, que ha acabado perdiéndose'. 

Esta nasal (m) no tenemos la certeza de que fuera pronunciada por el común 
de los cristianos en el s. XII, o si se trata de una concesión, o una deuda, a las 
fuentes escritas en árabe, de las que parten las documentaciones cristianas, y que 
reseñan el topónimo en formas transcribibles por Madinat Salim, Madinat Selim, 
etc. 2• Así podría ser en el caso de Metina¡;elim, Medina Celim, Mathina Cielme, 
Medina Celamae o el propio Medina Celim del LSI, que reflejan las vacilaciones 
que invadirían a los escribas cristianos ante la difícil fonética de este topónimo, 
pronunciado "a la árabe". Otros, como Medina Celeni o, sobre todo , Medina 
Celebs , parecen fruto de la creatividad etimologicista de sus respectivos notarios3

. 

En documentos , normalmente de ámbito local, como queda dicho , el topónimo 
se encuentra en su forma abreviada (Medina) 4

• 

Como hemos adelantado, la forma en que se presenta el topónimo en el LSI es 
idéntica -o muy parecida- a la que se presenta en algunos textos de carácter cronís
tico, lo que puede ser un indicio de que fuera recabado por esta vía o bien que, como 

Algunos documentos del s. XII, no obstante, ya nos muestran que la pérdida de la m en 
final absoluto del topónimo ya se estaba produciendo en la época, corno aquel en que 
Alfonso VIII señala los términos del Monasterio de Santa María de Huerta , muy cercano a 
Medinaceli. En él se habla de unas salinas de Landet, quas habeo in Medinace!i, donadas por 
el rey al Monasterio (cf Alfonso VlII 338, ll80). En los numerosos documentos del 
Monasterio de Huerta en que se aluda a las mencionadas salinas, Medinaceli aparece cita
do en la forma abreviada , Medina, con que era conocida la ciudad en el territorio aledaño 
(cf Santa María de Huerta, passim). 

2 
Así en el Dihr al-Bi!Iat (ed. L. MOLI NA, Una desc1ipción anónima de Al-Andalus, 1983, 77) 

3 
En el primer caso -un documento de Santa María de Huerta que escapa a la uniformidad nota

tiva de este topónimo- puede estar buscando la semejanza con el antiguo etnónirno de los 
Ci!eni, situados por Plinio (IV, ll l) en la Tarraconense. En el otro , se transforma al segun
do formante del topónimo para relacionarlo con el adjetivo latino caelebs, -ibis 'célibe'. 

4 
No sabemos si entre estos está la Crónica del Obispo Pelayo de Oviedo , que menciona un 

Medina dentro de la lista de lugares que conquistó o repobló Alfonso VI. Puesto que tanto 
la Medinaceli soriana corno la Medina del Campo vallisoletana estuvieron relacionadas con 
hechos de Alfonso Vl (cf De Rebus Hispanie Vl , 22) , esta Medina podría ser tanto una como 
la otra. El editor de la crónica pelagiana, SANCHEZ ALONSO, la identifica con Medina del 
Campo (B. SANCHEZ ALONSO, 1924: 81-16, n . 2) . No caben dudas, sin embargo, en los pasa
jes del Cantar de Mío Cid en que se alude a Medinaceli en la mencionada forma abreviada 
(vv. 1451-1452): 

De San pero fasta Medina en v. días van; 
felos en Medina las dueñas e Albar Faiíez. 
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nombre de un lugar famoso -escenario de la muerte de Almanzor, una de las con
quistas de Alfonso VI- conservara, incluso en el lenguaje hablado, el árabo-cultismo 
de la -m final , resistiendo la tendencia natural de la lengua romance a eliminarlo. 

En el texto del PsT, este topónimo aparece glosado por un comentario, 
Medinacelim id est urbs excelsa, que Dozy interpretó como una explicación eti
mológica del nombre. Según el arabista holandés, se trata de una etimología 
absurda , en la que el autor interpreta la segunda parte del topónimo, -celim, 
como caelum 'cielo'5 . Sin negar esta propuesta, maxime conociendo la afición eti
mologicista de nuestro autor, que practica con numerosos topónimos hispanos, 
a los que transforma arbitrariamente con el fin de relacionarlos con algún térmi
no o expresión latina6

, nos atrevemos a proponer otra cosa. 

Dentro de la gran relación de nombres del PsT, una parte mínima aparece glo
sada con brevísimos comentarios descriptivos , de distinto corte. Por ejemplo, 
conforme al argumento de la novela , según el cual Carlomagno descubrió el 
sepulcro del Apóstol, al hablar de Compostela , se aclara: quamuis tune temporis 
parua. De Talavera de la Reina se dice que est fructífera; de Segovia, que est magna; 
de Huesca , in qua nonaginta turres numero esse solent; y así otras. 

En el caso de Medinaceli, el texto dice: Medinacelim, id est urbs excelsa, lo que 
presenta toda la apariencia de una traducción etimológica del topónimo árabe, en 
el que se ha interpretado mal la segunda parte (-celim). Sin embargo, nos encon
tramos con que en la Historia Silense este mismo topónimo también ha sido glo
sado por un epíteto similar, Metina<;elim maximam ciuitatem. Si la coincidencia 
responde a una simple casualidad, a una relación de dependencia del texto del 
PsT respecto a la Histo1ia Silense o a que la majestuosidad y altura de Medinaceli 
se había incorporado al acervo popular de los cristianos norteños, no lo sabemos. 
Es interesante constatar, no obstante, el hecho de que la información de que 
Medinaceli, población lejada de la ruta a Santiago, era una gran ciudad, situada 
en una altura , llegó hasta nuestro autor. 

C ONTEXTO 

Medinacelim , se integra , dentro de la gran relación del PsT, en lo que llama
mos "Subrelación de la primera Extremadura", correspondiente al territorio 

5 

6 
R. Dozv, Rechercl1es, ll 384 

Recuérdese a Belfuratus, interpretable como 'bien robado', Biscarellus 'dos veces querido', 
Hospitauallis, 'valle del hospital', Castrasiorecia como 'castillo de los ratones', entre otros 
muchos. 
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situado entre el río Duero y la Sierra: Berlanga, Osma, Sigüenza, Segovia, Ávila, 
Salamanca, Sepúlveda7

. 

7 
Es evidente el hecho de que Osma está situado unos kms . al N. del río Duero. Sin embar-
go, no es la del LSI la única relación de lugares situados en estas coordenadas, en que se 
incluye a Osma entre ellos. En un documento castellano-alemán de 1188 (un tratado entre 
Alfonso Vlll y Federico I concertando el matrimonio de sus respectivos hijos, Berenguela 
y Conrado) , incluso se especifican los límites geográficos (citra Alpes, citra Dorium ... ) y se 
sitúa a Osma entre la Sierra y el Duero: [. .. ] citra Alpes uero, Abula, Secobia, Areualum, 
Medina de Campo, Vlmetwn , Coca, Portellum, Collar, Petraza, Fontedonna, Septempublica, 
Aellon, Maderolo, Sanctus Stephanus, Oxoma, Caracena, Attentia, Segontum, Medina Celebs, 
Bellanga, Almazanum, Soria, Agripennis, Fariza; citra Dorium uero [ ... ] (Alfonso VIII 499, 
1188) 
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[ ... ] urbs Besertum in qua milites Jortissimi qui uulgo dicuntur arabit habentur, 
Maioricas ínsula, urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan que 
est urbs in Barbaría, MELOIDA, Euicia, Fonnenteria, Alcoroz, Almaria, Monequa, 
Gibaltaria, Kartago, Septa que est in districtis Yspanie ubi maris est angustus con
cursus, et Gesir similiter et Tharuf (IV, lll , 165v.-166) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado este topónimo, en esta forma, en ningún texto de la 
época 

ESTUDIO 

lDENT!FlCACIÓN 

Este topónimo, Meloida, se menciona una sola vez en todo el LSI, en el capí
tulo tercero del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), como uno de las más de 
cien lugares hispanos conquistados por Carlomagno a los sarracenos, según pre
tende la ficción de esta obra. Con qué población moderna identificarla , o en qué 
lugar ubicarla, sin embargo, es uno de los puntos oscuros de esta larga lista de 
topónimos que constituye el cap. lll del PsT. 

En su momento , Dozy resolvió el problema de una manera excesivamente 
sumaria, en nuestra opinión. Sin plantearse ninguna duda , dijo que Meloida -o 
Melodía, según la lectura de algunos de los códices que colacionó para su fijación 
del texto- era la isla de Menorca, si bien se hallaba muy mal transcrita en el texto 
del PsT1

• WM. Whitehill, en los índices de su edición del texto, parece aceptar 
con dudas esta propuesta2

. Los traductores del LSI al castellano aceptan sin reser
vas la interpretación de Dozy, y de esta forma, en su versión española del texto, 
dan "Menorca" como traducción del Meloida del original, sin ofrecer ninguna 
nota explicativa3

. Posteriormente, Hans-Wilhelm Klein, editor y traductor al ale
mán del PsT, tradujo Meloida por "Melita" y dio a entender en un escueto comen-

l 
R. DozY, Recherches , 1l 391 "Minorque [qu'il appelle fon mal Meloida ou Melodia] " 

2 
W.M. DOZY, Líber (ed. ) I1l Estudios e Índices, 88: "MELOIDA [MENORCA(?) ]" 

3 
A. MORALEJO, c. TORRES, ]. FEO, Líber (trad. ), 413 
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tario que se trataba de un lugar en la isla de Djerba, en la actual Túnez, también 
mencionada en el texto (Agabiba insu1a) 4

• 

En nuestra opinión, y sin atrevernos a negar estas dos propuestas de identifi
cación, dejamos constancia de que ninguna de las dos nos resulta completamen
te satisfactoria. 

En primer lugar, nos resulta difícil de aceptar que Meloida sea una lectura 
corrompida de un orignal Minorca o Menorca, y más si tenemos en cuenta que el 
LSI destaca precisamente por la fiabilidad de las transcripciones de topónimos -
hayan sido estos recabados de fuentes escritas latinadas o bien por vía oral en 
formas vulgares-5

. Da la impresión de que Dozy hizo la identificación Meloida
Menorca basándose sólo en la contigüidad en el texto de este topónimo con 
Formenteria y Euicia, y no tuvo en cuenta el presunto nombre antiguo de la isla 
de Menorca, Melussa, de cierta similitud con la forma de nuestro texto, Me1oida6

• 

Por otra parte, tampoco nos parece enteramente buena la hipótesis de Klein, 
que identifica Meloida con Melita, lugar en la isla de Djerba. Nos parece antieco
nómico, y por tanto contrario al uso de nuestro autor, que cuenta con fuentes de 
información bastante precisa, el hecho de que después de citar a la pequeña isla 
de Djerba (Agabiba ínsula) , dos líneas más abajo tenga necesidad de aludir a un 
punto concreto del territorio insular. 

4 H.W. KLEIN, Die Chronih , 141 "Meloida: Melita (auf Dscherba)" 
5 

6 

Más tratándose de un topónimo de etimología tan transparente, y que se encuentra con 
cierta frecuencia en textos latinos contemporáneos, corno el famoso privilegio del rey Alí 
de Denia y las islas Baleares, de 1058: Dux qtwque predicte urbis, dum uiueret, nomine 
Mugeyd, intenientu iam dicti pontificis reuocauit atque subdidit i.nsulas prelibatas Baleares, 
quas uulgo Maioretas et MINORETAS twcant sub iure et dioecesi Sancte prefate Sedis 
Barchinonensis (ed. ES Vll , Apénd. 3); o el posterior Liber partitionis Maio1-ice (4-5 , 1229): 
Guil.lelmo de Claramonte et a/iis omnibus qui nw1c presentes estis in Te1Tachona et clebetis 
nobiscwn personaliter proficisci acl ín sulas Maioricas, MINORICAS, Eui<;am et alias ínsulas qiie 
uocantur comunaliter Baleares ; y De rebus Hispanie (I, 2): Deinde omnes regiones citra 
TiPTenum cum insulis que TirTeni litare inclucluntw; scilicet, Maiorica, MINORICA, Etli i;:a, 
Fnimentaria, Corsica, Sardinia, Sicilia, Mitilene, Venecie, Creta, Pathmos, Pontum, Curpho (IV, 

14): Deinde Maioricam, MINORICAM, Euizam, Frumentaliam, Baleares ínsulas uastauerunt 
(V1, 5) : optentis etiam Eui.i;:a et MINORICA, relictis defensoribus, in Aragoniam cisfretauit. 

Conocernos este nombre por una única referencia, cuyo alcance no sabernos precisar. En 
una historia local de Mallorca, de corte divulgativo , se dice: "Un deis prirners noms cone
guts de Mallorca seria Cromiussa, Menorca s'anomenaria Melussa , Eivissa Pitiussa i 
Formentera Ofiussa" (P. XAMENA FIOL, História ele Mallorca, 1978, 25) . No hemos encon
trado la presunta fuente griega que da pie al enunciado que citarnos. 
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En cambio, no encontramos soluciones que mejoren estas dos hipótesis. Con 
el mismo valor de conjetura, sin apoyo documental, nos atrevemos a añadir a 
estas dos propuestas la de Melilla, que se encuentra en las fuentes árabes de la 
época en las formas de Melila y Malila. Melilla, conocida con ese nombre desde 
principios del s. XI, cumple la condición que se exige a los topónimos incluidos 
en la "subrelación marítima andalusí", a saber, ser un bastión del Islam en la 
costa del Mediterráneo Occidental entre finales del s. XI y principios del s. XII. 
En contra de esta propuesta, está la distancia morfológica existente entre Melila 
y el Meloida del LSI, aunque, desde luego , es menor que la existente entre 
Menorca y Meloida. 

F ORMA 

Como hemos adelantado , no hemos encontrado nada parecido al Meloida del 
LSI en otros textos de la época, para hacer el pertinente comentario contrastivo . 

C ONTEXTO 

Como también hemos adelantado, Meloida se menciona en la "Subrelación 
marítima-andalusí", compuesta por lugares del litoral mediterráneo meridional 
hispano , la costa septentrional africana , y las islas occidentales del Mar 
Mediterráneo . 



81. MIDONIA: MONDOÑEDO 

Vrbes et maiores uille quas tune adquisiuit in Galleeia ita uulgo dieuntur: Visunia, 
Lamego, Dumia, Colimbria, Lugo, Aurenas, Yria, Tuda, MIDONIA, Braehara m etro
polis, ciuitas Sanete Marie Vimarana, Crunia, Compostella quamuis tune temporis 
parua (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Donación de Alfonso III de Dumio a Mondoñedo, 877: in uilla MINDVNIETO 
[. .. ] in eadem uilla MENDONIENSI. Catedral de León 40 , 916: eirca MENDONIE
TO. Privilegio de Fernando II a la Iglesia de Mondoñedo, 1178: MINDVNIENSIS 
Eeclesiae. 

Chronica Albeldensia (XII , 3): MENDVNIETO. Cronicón Iriense (8) : MINDV
NIENSEM. Historia Compostellana (1 , 34): MINDVNIENSIS Eeclesie 

ESTUDIO 

IDENTIFI CACIÓN 

Este topónimo, Midonia , sólo se menciona una vez en todo el LSI, en el cap. 
1II del PsT (De nominibus eiuitatum Yspanie) , como una de las catorce pobla
ciones "gallegas" que arrebató Carlomagno a los sarracenos , según pretende la 
ficción de este novelesco relato. A pesar de la extraña forma en que se presen
ta el topónimo en la versión del CC, Midonia, no es difícil ver su correspon
dencia con la actual Morrdoñedo, histórica ciudad episcopal, hoy en la provin
cia de Lugo. 

FORMA 

A juzgar por las lecturas que de este topónimo se presentan en otras redac
ciones del LSI, a saber, Mindonia, creemos que ésta era la del texto original per
dido, y la forma del CC, Midonia, fruto de la omisión, por parte del copista, de la 
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nasal en situación implosiva de la primera sílaba, probablemente notada con un 
apéndice sobre la -i- en el arquetipo 1

• 

Aún así, este hipotético Mindonia difiere de las documentaciones medievales 
del topónimo a que hemos podido acceder, que estimamos suficientemente 
representativas. Como se puede ver en el apartado que dedicamos a la documen
tación, el topónimo se presenta bien en formas que son claro antecedente de la 
actual, Mindunieto o Mendonieto; o bien, lo que es más habitual, en una forma 
adjetival gentilicia, Minduniensis, Mendoniensis , etc. 

En nuestra opinión, la presunta Mi(n)donia del PsT es una reconstrucción del 
topónimo hecha a partir precisamente de la forma adjetiva gentilicia 
Minduniensis, que nuestro autor debió conocer aplicada al Obispo y la diócesis 
sufragáneos de Compostela2

. Su forma no debe inducirnos a confundirla en nin
gún momento con la M itonia, o Mindonia, que se menciona en algunas crónicas 
hispanas medievales, para ilustrar un hecho del reinado de Ordoño IP. 

CONTEXTO 

En el estudio de algún otro topónimo de la "Subrelación gallega", hemos 
resaltado el hecho de que la fuente de la misma, aunque no sea directa, es la lista 
de las diócesis sufragáneas de ·Braga del que llamamos Prouinciale Visigothicum. 
Las diferencias entre la lista del Provincial y la "subrelación gallega" del cap. lII 

1 

2 

3 

Estas palabras se sustentan únicamente en la lectura de las ediciones que de este capítulo 
tercero del PsT hicieron Dozy, basándose en varios manuscritos, todos ellos posteriores y 
más modestos que el CC, pero en algún caso independientes de él (cf R. Dozv, Recherches, 
ll apénd. 37) , y de Schmiclt , a partir de un manuscrito londinense del s. Xlll (P.G. SCHM IDT, 
Karolellits, 18). Esperemos, pues, que la lecmra que se fija del topónimo en la edición de 
Dozy, Mindonia, no sea fruto ele ninguna errata ni de ninguna restitución personal del gran 
arabista holandés. 

En la Hi storia Compostellana , Moncloñedo solo es aludido en su condición ele Episcopado 
(Episcopatus Mi nduniensis), de Iglesia (Ecclesia Mendun iensis) o por la persona ele su Obispo 
(Episcopus Minduniensis). 

Estas menciones se producen en un texto que se repite en la Crónica de Sampiro y en la 
Najerense: dei.nde alia azeifa uenit ad locum quem uocitant MITONIA (Chronica Sampiri 18, 
l; Chronica Naierens is II , 26 ,); y en la Historia de rebus Hispani e, de Jiménez ele Rada (IV, 
23): inuasit terminas regni sui et ad MINDONIAM usque penienit. En realidad , el 
Mitonia/Mindonia ele las crónicas, corresponde al lugar, hoy palentino , de Viduema de la 
Peña, tal como demuestra documentalmente, en un reciente artículo , R. MARTíNEZ ORTEGA, 
"La Chronica Naierensis : acerca de su toponimia", Habis 29/1998, 307-322. 
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del PsT son bastantes. Se puede decir que ésta es una especie de actualización de 
aquélla , con la supresión de sedes ya desaparecidas y la adición de poblaciones 
creadas posteriormente4

. Entre éstas está Mi(n)donia, creada como sede en el 877 
por Alfonso Ill5, y que asume las dignidades de las antiguas sedes de Dumio y 
Britonia, desaparecidas6

. 

4 

5 

6 . 

La relación entre uno y otro texto se deja ver precisamente en los "arcaísmos" de la "subre-
lación gallega" , por ejemplo, que en ella siga teniendo sitio una sede inexistente como 
Dumio (Dumia) y que Braga siga siendo apellidada, como en el Provincial, Brachara met ro
polis -ningún otro topónimo de la larga lista del cap. lll del PsT merece esta consideración. 

CJ. el documento de Alfonso lII por el que éste dona Dumio a su reciente fundación de 
Mondoñedo: 
Vnde ciuitatem, uel uillam, quam dicunt Dumio, ubi ipsa sedes antiquittts noscitur esse Junda
ta, a qua iam Sabaricus Episcopus ob eonmdem persecutionem sanacenorwn secesserat et nos
tli iussione, confiniumque Episcoporwn laudatione alias, id est, in uilla Mindunieto sibi locwn 
elegerat [. .. ] inspirante diuina clementia ob honorem Beati Episcopi et semper confessoris 
Patroni nostri Sancti Martini , in cuius nomine ipsa sedes in eadem Villa Mendoniensi noscitur 
nuper esse fundata (ed. ES XVlll, 313). 

Aunque en alguna versión del Provincial, evidentemente tardía (Códice 4879 de la 
Biblioteca Nacional), se incluye entre las sufragáneas de Braga, a Compostela y a Mintonia 
(ej. ed. L. VAZQUEZ DE PARGA, La división de Wamba 1943, 28). 
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[ ... ] Nageras, Kalagurria, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, Kalathahus, MIRAC
VLA, Tutela, Sarragocia que dicitur Cesaraugusta, Pampilonia, Baiona, Iacqua, 
Osqua in qua nonaginta turres numero esse solent, Terraciona, Barbastra [ ... ] (IV, m, 
165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 101 , 1132: in MIRACVLO ; 112, 1136: in illo MIRACVLO ; 208, 1161: de 
MIRACLO . Alfonso VIII 667, 1198: MIRACVLVM. 

ESTUDIO 

lD ENT!FlCAC!ÓN 

Este topónimo, Miracula, sólo se menciona en una ocasión en el LSI. Esta 
mención se produce en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), en 
una larga relación de nombres de lugar hispanos que la ficción del novelesco rela
to pretende reconquistados por el Emperador Carlomagno al Islam. El lugar en 
el texto en que se menciona y la forma en que se presenta hacen inequívoca la 
identificación de Miracula con la villa de Milagro, en la actual Provincia de 
Navarra. 

FORMA 

No obstante, la forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Miracula, 
difiere de aquéllas a las que hemos accedido, encontradas en documentos locales 
de la época, salidos de las cancillerías del rey aragonés Alfonso I (Miraculo ), de 
su hijastro Alfonso VII "el Emperador" (Mirado), y de Alfonso VIII de Castilla 
(Miraculum). 

En estos documentos, nos encontramos el topónimo, todavía en sus formas 
latinas plenas (Miraculo) o bien en el primer paso de la evolución fonética a que 
se vio sometido (Mirado) , pero como un masculino o un neutro temático. Sin 
embargo, en el LSI encontramos el topónimo en una forma en que la -o morfe
mática final es sustituida por una -a. 
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Desconocemos cuál es el motivo de esta sustitución -¿error de los escribas, 
arbitrio caprichoso del autor-editor del libro , uso notarial de la época?- y única
mente lo incluimos en la larga nómina topónimos que han sufrido en el LSI idén
tico procedimiento. En efecto , a lo largo del LSI nos encontramos una larga serie 
de topónimos e hidrónimos, que en la documentación local hispana vienen 
caracterizados con morfemas sufijales correspondientes a la segunda o a la terce
ra declinación latinas , alterados precisamente en sus desinencias, que o bien son 
sustituidas por una -a, o bien sufren la adición -hipercaracterizante- de este 
mismo morfema: Alterdalia, Barbastra, Bascla, Burgas, Canalias, Carcera, 
Castrosorecia, Ebra, Ferreras, Fiteria, Gibaltaria, Kaniona, Madrita, Midonia, 
Minea, Monequa, Orbega, Petroissa, Petronia, Toleta, Tuda, Vimarana, Visunia, 
Vlmas1

• 

En el caso de Milagro, estamos ante un nombre surgido de una formación 
sufijal latina, miraculum -con el sentido, lógicamente no de 'hecho admirable, 
milagro' sino de 'puesto de vigilancia o de observación'2- , probablemente bastan
te tardía, que pensamos tendría un significado diáfano para nuestro autor, lo que 
hace más extraño el cambio verificado en el LSI, del que venimos hablando. 

CONTEXTO 

En otro orden de cosas, no sabemos hasta que punto puede ser relevante el 
hecho de que, en la que llamamos "Subrelación navarro-aragonesa", aparezca 
una población relativamente poco importante como Miracula-Milagro, puesto de 
vigilancia en la frontera del Ebro , mientras que se olvidan otras como Sangüesa 
o, sobre todo, Tafalla, mucho más importante que Milagro , que por su cercanía 
siempre soportó una situación de sujección y dependencia respecto a aquélla. 

1 

2 

De la larga lista de topónimos hispanos sometidos a la primera declinación en el LSI, hemos 
destacado únicamente aquéllos que en los documentos hispanos de la época presentan una 
flexión distinta. 

De hecho , Milagro está situado sobre un cerro en la orilla izquierda del Ebro (cf DGEHE, 
S. LI. MILAGRO) . 
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[ ... ] urbs Besertum in qua milites fortissimi qui uulgo dicuntur arabit habentw; 
Maioricas ínsula, urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan que 
es t urbs in Barbaría, Meloida, Euicia, Formenteria, Alcoroz, Almaria, MONEQVA, 
Gibaltaria, Kartago, Se-pta que est in districtis Yspanie ubi maris est angustus con
cursus, et Gesir similiter et Tharuf (IV, m, 165v.-166) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado este topónimo en ningún documento latino de la época 

ESTUDIO 

lDENT!FI CACIÓN 

Este topónimo , Monequa, solo se menciona en una ocasión en todo el LSI, en 
el cap. llI del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), dentro de una gran relación 
de lugares hispanos que fueron conquistados a los sarracenos por Carlomagno, 
según pretende la ficción de este relato . A pesar de no haber encontrado más 
documentaciones de este topónimo en los textos cristianos de la época a los que 
hemos tenido ocasión de acceder, la identificación del mismo con la actual 
Almuñécar, en la Provincia de Granada, no presenta mayores dificultades. 

FORMA 

En primer lugar, por una razón de homeofonía. Monequa, a pesar de estar 
notado sin el artículo arábigo al- que ha quedado finalmente soldado al topóni
mo, y de faltarle igualmente la consonante final (-b) con que aparece reseñado en 
los textos arábigos de la época 1, presenta una semejanza formal que basta para 
relacionarlo con Almuñécar. 

1 
Concretamente, Al Munah1wb , como en el Dihr al billat , descripción anónima de Al-
Andalus del s. XlV (ed. L. MOLINA, Una descripción anónima de Al-Andalus, 1983, 75). Hay 
que precisar, no obstante, que bajo la formación árabe subyace un topónimo prerromano 
*munneca 'elevación , promontorio' (cf E. NIETO BALLESTER, Breve diccionario de topónimos 
espailoles, 1997, s. u. Almuñecar. 
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CONTEXTO 

Además, Monequa está integrado en una subrelación de topónimos cuya 
característica común es su condición de puertos marinos en manos del Islam en 
el Mediterráneo Occidental, trascendiendo los límites hispanos, contra lo que se 
anunciaba en el principio del capítulo2

. Así, en él se incluyen, aparte de lugares 
de la costa mediterránea andaluza (Almería, Gibraltar, Carteya, Algeciras, Tarifa 
y la propia Almuñécar), otros de la costa norteafricana (Bizerta, Orán, Bugía, 
Gelves, Ceuta y ¿Melilla?), e islas del Mediterráneo Occidental (Mallorca, 
¿Menorca?, Ibiza, Formentera y Córcega). 

La razón de esta transgresión del límite fijado de antemano (relación de topóni
mos gallegos e hispanos) seguramente tiene mucho que ver con las fuentes de infor
mación que utilizó nuestro autor para confeccionar la mencionada "subrelación". 
¿Por qué se entiende que están en la órbita hispana, y por eso los considera hispa
nos, puertos como los de Bizerta y Agabib (Gelves), y no se contempla bajo este 
punto de vista otros lugares más orientales?, ¿y por qué entra dentro de esta consi
deración la isla de Córcega y no las de Cerdeña y Sicilia? Seguramente, la respuesta 
a estas interrogantes nos darían las fechas precisas en que se compuso esta "subre
lación mediterráneo-andalusí", información muy correcta y precisa, aunque no 
exhaustiva, desde luego, basada en conocimientos de marineros, quizá catalanes. 

Desde luego, Monequa es un lugar que para los cristianos del Norte de España no 
tuvo nunca ningún interés, a juzgar por las inexistentes menciones que de ella se 
hacen en sus textos. Sí desempeñó un papel más importante en la historia musul
mana de España, pero esto es algo que seguramente no trascendió a la España cris
tiana. Almuñécar aparece reseñada, sin embargo, en todo momento, como uno de 
los puertos más importantes del Sur de la España musulmana3

, y esa es la razón por 
la que se le incluye en la "subrelación" de la que venimos hablando. Entre otras 
razones, pensamos que por ese valor, más comercial que estratégico, que tuvo el 
puerto de Almuñécar, la información de esta "subrelación" procede de marinos mer
cantes catalanes que operaban habitualmente en la mitad occidental del 
Mediterráneo, y que conocían muy bien la zona del Estrecho de Gibraltar. 

2 

3 

En efecto, al comienzo del cap. 111 del Pst se dice explícitamente que se van a enumerar sólo 
lugares de Galicia y de Hispania: Vrbes et maiores uille quas tune adquisiuit in Gallecia ita 
trnlgo dicuntur: [ .. . ]. In Yspania : [. .. ] 

Al igual que la antigua colonia fenicia de Sexi , cuyo emplazamiento heredó, y que recuer
dan varios autores antiguos precisamente por su puerto y sus conservas (cf. Plinio , 111 8, 
XXXll 146; Mela 11 94; Galeno, De facultatibus alimentorum llI 48; Itinerariwn Antonini 405, 
3; Estrabón, lII 4; Ptolomeo Il 4). 



84. MONS REELLVS: MONREAL 

A portibus Asperi usque ad Pontem Regine tres pauce habentur diete. Prima est a 
Barcia, que est uilla in pede montis Asperi sita aduersus Gasconiam, usque ad 
Iaccam. Secunda est a lacea usque ad MONTEM REELLVM. Tertia est a MONTE 
REELLO usque ad Pontem Regine (V, II, 192v.) 

Inde transito montis cacumine est Hospitalis Sancte Cristine, inde Camfrancus, 
inde lacea, inde Osturit, inde Termas ubi regales balnei iugiter calidi habentur, inde 
MONS REELLVS, inde Pons Regine constat (V, 111 , 192v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 113, 1084: in IIGA; 303, 1132: in MONTERIAL. Bula de Celestino 11, 
1144': de MONTE REGALI Fueros de Navarra. Fuero de Monreal, 1149: de 
MONTE REALLE; Fuero de Villava 1184: in castello MONTIS REYALIS. Doc. de 
San Miguel in Excelsis, ll 7F: MONT REAL 

ESTUDIO 

l DENT!F lCACIÓN 

Este topónimo, Mons Reellus , mencionado un par de veces en sendos capítu
los del LP, el segundo (De dietis ytineribus Sancti Iacobi) , sobre la división en jor
nadas del viaje por España, y el tercero (De nominibus uillarum itineris Sancti 
Iacobi), relación de todas las estaciones significativas que jalonaban el Camino, 
corresponde a la actual población navarra de Monreal, situada en el llamado 
"Camino aragonés", entre el Puerto de Somport y Jaca, y Puente la Reina . 

FORMA 

Como en otros muchos casos, la forma del topónimo que se presenta en el 
LSI, no coincide con las que podemos leer en documentos locales de la época, lo 

1 
Ed. P. KEHR, Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia, 1926, ll 340 

2 
Cit. c. CORONA B ARATECH, Toponimia de Navarra , 1947, 88. 
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que nos lleva a la conclusión de que la mayor parte de este corpus toponomásti
co hispano, al menos el del LP, fue recabado por el autor del mismo -o por una 
fuente inmediata- de forma oraP. 

El paso siguiente a esta cuestación -que creemos oral- del topónimo , es rese
ñarlo por escrito. Como en el caso de muchos otros topónimos, nuestro autor lo 
adapta a la morfología casual latina, añadiéndole las desinencias propias de la 
declinación temática. Además, a juzgar por la forma que encontramos el topóni
mo en el LP, Mons Reellus , notablemente distinta de las que encontramos en los 
documentos de la época, y conociendo la afición a la etimología de nuestro autor, 
nos atreveríamos a asegurar que la sustitución de la -a- del segundo formante del 
topónimo, que se encuentra en todas las documentaciones locales del mismo 
(Mont Real, Monte Realle, Monterial, Monte Regali), por una -e- (Mons Reellus, 
Monte Reello) se debe a esta causa. En este caso, la paretimología resultante no es 
menos absurda que en otros: sería algo así como un diminutivo del adjetivo -por 
otra parte, no atestiguado en Latín Clásico- reus, -i 'acusado, condenado' . 

Es llamativo que el autor del LP no haya sabido deducir, a partir de una forma 
romance que no debería ser muy distinta de las que se pueden leer en los docu
mentos locales contemporáneos, la verdadera etimología del topónimo , Mons 
Regalis4

. Como se puede ver en el apartado dedicado a la documentación, sólo en 
un documento se reconstruye la que sería correcta traducción del topónimo al 
Latín, en caso ablativo (de Monte Regali) . No es casualidad que se trate de un 
documento de la cancillería papal, en este caso la del Papa Celestino 115. 

CONTEXTO 

La revisión de la documentación nos lleva a un último comentario , éste de 
corte cronológico, aunque la carencia de toda la documentación que quisiéra
mos, nos impide ser tan precisos como quisiéramos. El primer documento que 
hemos encontrado en el que se atestigua el nombre de Monreal aplicado al lugar 
del que venimos hablando data del año 1132; con anterioridad, a lo largo del s. 

3 

4 

5 

Por supuesto , existen excepciones a lo que casi es una regla , como son Legio o 
CesaraugL1sta, formas cultas que no se conciben si no es mediante su lectura. 

Sí la primera parte del formante , muy transparente: mons de mont(e) 

Esto nos lleva a preguntarnos si las paretimologías toponímicas del LSI no son sino torpes 
remedos inspirados en las correctas las latinizaciones de nombres de lugar practicadas en 
los documentos procedentes de la cancillería papal. Al fin y al cabo, algunos indicios apun
tan cierta relación del LSI con documentos expedidos por la Cancillería Papal. 
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XI aparece en los documentos navarros un topónimo Higa, con sus variantes 
Hiiga, Yhiga o Iiga referido al mismo lugar, ya que todavía hoy se sigue llaman
do así ("Higa de Monreal") al gigante calcáreo a cuyos pies se abriga la población 
de Monreal6 . El Mons Reellus responde a la denominación del lugar acuñada 
durante el reinado de Alfonso 1, y coincidiendo con estas fechas se confecciona
ron grandes partes del LP en que aparece información concerniente a Navarra y 

Aragón. 

6 La última vez que leernos el topónimo antiguo , Higa, en los documentos del muy cercano 
monasterio de Leire es en una confirmación del rey Pedro 1 (Leire 157, 1097). 
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[ ... ] Burgas, NAGERAS, Kalagurria, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, 
Kalathahus, Miracula, Tutela [ ... ] (IV, m, 165v.) 

Statim nunciatum est Karolo quod apud NAGERAM gigas quidam nomine 
Ferracutus de genere Goliath aduenerat de horis Syrie [. .. ] Quapropter Karolus ilico 
NAGERAM adiit (IV, xv11, l 73v.) 

His itaque gestis, terras et prouincias Hyspanie pugnatoribus et gentibus suis, illis 
scilicet qui in patria illa manere uolebant, diuisit. Terram Nauarrorum et Basclorum 
britannis, et Terram Castellanorum francis , et Terram NAGERE et Cesarauguste gre
cis et apulis qui in nostro exercitu erant, et Terra Aragonis pictauis, et Terram 
A!andaluf iuxta marítima theutonicis, et Terram Portugallorum Dacis et Flandris . 
Terram Gallecie franci inhabitare noluerunt, quoniam aspera illis uidebatur (IV, 
XVlll, l 77-l 77v.) 

Quarta est a Stella usque ad NAGERAM urbem, scilicet equitibus. Quinta est a 
NAGERA usque ad urbem que dicitur Burgas, similiter equitibus (V, 11, 192v.) 

[ ... ] Deinde repperitur Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampilonia, inde 
Pons Regine, inde Stella [ ... ] Inde est Arcus, inde Grugnus, inde Villa Rubea, inde 
urbs NAGERA, inde Sanctus Dominicus, inde Radicellas, inde Belfuratus, inde 
Francauilla, inde nemus Oque [ ... ] (V, m, 193) 

Illi autem fugientes uenerunt ad montes marinos, qui sunt ínter NAGERAM et 
Pampiloniam et Baionam, scilicet uersus maritimam in terra Biscagie et Alaue (V, vn, 
197) 

Deinde uisitandum est in Yspanie beati Dominici confessoris corpus, qui 
Calciatam que est ínter NAGERAM urbem et Radicellas f ecit, ubi ipse requiescit (V, 
Vlll, 207) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 1, 923: NAIERA [ .. . ] NAIARA; 3, 1040: NAILA; 9, 1047: in NAGERA ; 15, 
1052: N,AXERA [ ... ] in NAZARA [ ... ] Sancta Maria NAIALE; 169, 1153: in NAI
GERA; 172, 1153: NAIGARA . San Millán 188, 1028: NAGERAM. Fueros , 287-
299. Fuero de Nájera 1076: in NAGARAM; 344-354. Fuero de Miranda 1099: de 
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NAXERA. Documentos de San Salvador de Oña1
, 1056: NAGARA; 1072: NAG

GARA; 1127: NAGIARA, 1116: NAZARA; 1135: NAGHARA. Alfonso VIII 6, 1152: 
NAGGERA; 18, 1155: NAZARA; 20, 1155: NAXARA; 24, 1156: NAGGARA; 26, 
1157: NAGARA; 29, 1157: NAYGARA; 56, 1162: NAGERA; 117, 1165: NAZERA; 
124, 1169: NA]ERA. 

Historia Silensis (74): adusque castrum NAZARA. Historia Roderici (50, 2): de 
NAGERA. Chronica Adefonsi lmperatoris (9): NAIARAM. De rebus Hispanie (IV, 
22): ANAGARVM. 

ESTUDIO 

lDENTlFlCACIÓN 

De este topónimo, Nagera (o Nageras) se contabilizan hasta ocho menciones 
a lo largo del LSI, todas ellas en sus dos últimos libros, el PsT y el LP. 
Corresponde a la localidad riojana de Nájera. 

FORMA 

En el cap. llI del PsT lo encontramos en la única forma que disuena del resto, 
Nageras, con una -s final que no tiene parangón en ningún documento que conoz
camos y que nos atrevemos a achacar a un error de transcripción, quizá analógi
co del Burgas -también deformado- que lo precede inmediatamente en el texto. 

El resto de apariciones en el texto, se hacen bajo una única forma , Nagera, en 
nuestra opinión fruto de la transcripción de una información de tipo oral, tal 
como la mayoría de los topónimos hispanos que se pueden leer en el LP. Según 
se puede comprobar en el apartado dedicado a la documentación, el nombre de 
Nájera se encuentra en los textos latinos, desde comienzos del s .IX2

, en gran 

1 

2 
Cits. R. MENÉNDEZ PIDAL, 01igenes del Español , 1986, 58, 59 y 68. 

Concretamente, desde el año 923, el mismo en que Nájera fu e tomada a los musulmanes en 
una acción conjunta de los reyes de Navarra y de León, Sancho García y Ordoño Il . En una 
escritura de Santa María la Real de Nájera, se da cuenta de que Nájera es la antigua ciudad 
prerromana de Tricio: cognomen habuit Ii·icium, et mmc nostris temporibus NAIERA appella
tur (Rioja 1, 923). También en la Chronica Sampiri se reflej a este conocimiento del nombre 
antiguo de la ciudad, recisamente, al referir la toma de la misma: atque cepit supradictam 
Nagaram, que ab antiguo Trucio uocabatur (19) . En realidad el Tprcwv Mt:-ráAAOV de 
Ptolomeo (Il 6, 54) o el Tritio del Itinerarium Antonini (394, 1) corresponde a una pequeña 
población en las inmediaciones de Nájera, que conserva el nombre antiguo de Tricio . 



85. NAGERA 

variedad de formas, indicio de las dificultades que debió plantear a los escribas 
de la época adaptar este nombre árabe a la fonética latino-romance3

• 

Aunque la forma en que aparece reseñada en el LSI, Nagera, coincide con 
alguna de las controladas entre la enorme cantidad de documentos latinos de la 
época en que aparece el topónimo, sería una aventura sin sentido tratar de esta
blecer relación de dependencia de nuestro autor con corpus documental alguno 
a partir de este topónimo, dada la enorme variedad con que éste es presentado en 
documentos y obras literarias de diversa procedencia y fechas4

• Sí se puede decir 
que la transcripción del topónimo que nuestro autor hace, coincidente con otras 
de documentos hispanos, utiliza la -g- para notar el sonido palatal árabe que abre 
la segunda sílaba, y nota la a arábiga como -e- (tratamiento típicamente románi
co delante de la vibrante -r-) 5

. 

CONTEXTO 

Aparte de los comentarios de tipo fonético-grafemático , las múltiples alusio
nes a este topónimo en el LSI -uno de los más nombrados- dan pie para plante
ar otro tipo de cuestiones, siempre en orden al esclarecimiento de nuestro texto 
y, sobre todo , de las circunstancias que rodearon su concepción. 

Todas las alusion-es a Nájera en el LSI se producen en los dos últimos libros, 
lo que ya es un dato interesante. La primera (con una notación extraña, como 

3 

4 

5 

Nájera significa 'lugar entre peñas', como explica un historiador local, el benedictino Fray 
juan de Salazar, en el s. XVll : "El nombre de Najara si bien es nuevo en España y se tiene 
por cierto tener su origen desde los tiempos que se apoderaron de ella los moros, los cua
les por estar esta ciudad a la sazón para mejor defenderse ellos entre dos altísimas peñas ... 
la llamaron Najara, que es lo que significa ese nombre en arábigo" (Fray ]. DE SALAZAR, 
Na.xara ilustrada , 1629, ed. S. NALDA, 1987, 25). Esta etimología, expresamente formulada 
en el s. XVII, responde a algo que se conoció desde el principio, cuando la ciudad fue 
reconquistada por los cristianos. En muchos documentos medievales najerenses se hace 
referencia a las peñas del nombre árabe de la ciudad, que llegaron incluso a conformar la 
toponimia urbana de la misma. Sirva como ejemplo un documento por el que el rey nava
rro Sancho 111 "el Mayor" hace concesión de unas casas situadas respectivamente en las 
zonas najerenses de superpennas et subpennas (San Millán de la Cogolla 188, 1028). 

En la documentación que hemos incluido en este artículo podemos leer más de veinte for
mas distintas de consignar el topónimo, pero es que, solamente en el corpus documental 
medieval del Monasterio de Leire (ej. A. MARTÍN D UQUE, Documentación medieval de Leire, 
1983) que no hemos incluido en nuestro trabajo, se pueden ver trece formas distintas. 

Eri este sentido , nos atreveríamos a decir que los documentos que notan esta -a- antigua 
están dentro de una tradición culto-arábiga, frente a los que, como el LSI, nos dan una 
forma más acorde a la posible realización oral vulgar románica. 
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vimos) se produce en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie) , gran 
relación de topónimos que cubren prácticamente la totalidad de la Península 
Ibérica presentados en cierto orden. Nájera, respondiendo a su realidad geopolí
tica medieval, hace la función de engarce entre los topónimos de la cuenca del 
Duero "Subrelación castellano-leonesa al Norte del Duero"- y los de la cuenca del 
Ebro -"Subrelación navarro-aragonesa" -6

. Finalmente, la hemos incluido en esta 
última por creer que esta subrelación es un reflejo toponímico de los territorios 
dominados por el rey de Alfonso I "El Batallador", entre los cuales se encontra
ban los de La Rioja . 

En el cap . XVII del propio PsT (De bello Fenacuti gigantis et ele obtima clispu
tacione Rotolancli) , se sitúa en Nájera el legendario y novelesco episodio del 
encuentro entre Roldán y el gigante sirio Ferragut, a la sazón gobernador de la 
fortaleza de Nájera . Como han apuntado varios estudiosos, este Ferragut es un 
personaje de leyenda popular7

, tal como evidencia ya su propio nombre (Ferrum 
Acutum) , descendiente de Goliath y repetidor de su propia historia , al ser venci
do por un nuevo David (Roldán) no tan fuerte como él pero más hábil. Lo que 
cabría cuestionarse aquí es la justificación de la relación Nájera-Ferragut, cuyo 
primer testimonio es el cap. XVII del PsT, que con tanto éxito se prodigó en la 
Literatura Medieval Francesaª. A nuestro juicio , esta relación Ferragut-Nájera se 
plasma en historia fabulosa por primera vez en el PsT, comprendido éste además 
en el plan de una obra mayor, el LSI. Como el episodio de Sahagún (cap. VIII), 
como los episodios de Agen (cap. IX) y Saintes (cap. X), los de Pamplona (caps. 
XI-XIV) y Monjardín (cap. XVI), o la más breve alusión a Lucerna Ventosa (cap. 
lll) , la historia de Ferragut se ambienta intencionadamente en un lugar situado 
en el Camino Francés, y no es sino un reclamo turístico-literario para los pere
grinos ultrapirenaicos , realizado sobre el triunfal modelo de Roncesvalles. No 

6 

7 

8 

De hecho, Nájera, y todo el terri torio ele La Rioja , basculó desde finales del s. XI, y duran-
te todo el s. Xll , entre los Estados castellano-leonés y el navarro-aragonés . 

C. M EREDITH-j ONES, Historia Karo li Magni et Rotholandi ou Chronique du Pseudo-Turpi , 1972, 
305; p D AVID, Études, 1211948, 125; H.W. KLEIN, Die Chronik , 152-153. 

Apariciones en el Cantar de Otinel , la Pseudo-Philomena, la Entrée en Espagne, etc. (ej. ]. 
B ÉDIER, Legendes , lll 119). Fruto elocuente ele esa relación creada por la Literatura entre la 
ciudad y el perso naje son los distintos capiteles que encontramos entre Estell a y Navarrete, 
reproduciendo la lucha ele dos guerreros llamados Rotolandits y Ferracu.rns; o el hecho de 
que en una guía ele peregrinos italiana, del s. XIV, Nájera aparezca identificada como Lazera 
di Ferrau (ej. G. Sc AU A "11 Viaggio d'andare a Santo ]acopo di Gali zia (ms. n . 900-8773 della 
Bibliotheque Nationale d i Parigi" , Atti del Convegno Internazionale di Studi Il Pellegrinaggio 
a Santiago de Compostela e la Letteratura]acopea, 1983, 311-345). En la actualidad, en las 
cercanías se halla un promontorio co nocido como Poyo ele Roldán, en el que una leyenda 
local sitúa el enfrentamiento entre Ferragut y el sobrino del Emperador Carlomagno. 

•388• 
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creemos que este episodio esté resumiendo un cantar de gesta preexistente per
dido9, sino que es la recreación, jacobea y carolingia, de una vieja historieta 
popular, perteneciente al viejo folklo re local, o importada de cualquier otro sitio 
por el autor del PsT. 

En el siguiente capítulo , el XVIII (De bello laruarum), vuelve a mencionarse a 
Nájera , como nombre de un territorio (terra Nagere) que Carlomagno adjudica 
como botín (junto con la tierra de Zaragoza) a griegos y pulleses. Por supuesto , 
esta distribución no tiene ningún fundamento histórico ni, en nuestra opinión, 
debe servir para deducir de ella la falta de conocimientos, por parte de nuestro 
autor, de la situación política en la España de su tiempo, como pretende Pierre 
David1º. Este conocimiento se demuestra , aunque no de forma explícita, en múl
tiples fragmentos de la obra. En este caso, en nuestra opinión, la distribución de 
las tierras de Hispania entre los distintos contingentes étnicos que conforman el 
ejército de Carlomagno no es más que la c.ontaminación de dos informaciones 
dis tintas: una histórica -lista de pueblos aliados o súbditos de Carlomagno , según 
la cronística de época carolingia- y otra geográfica -regiones o territorios de la 
Península Ibérica-, si bien algo distorsionada , €s ta última. 

El resto de alusiones a Nájera se encuentran en el LP, donde siempre merece 
el tra tamiento de urbs. En el cap. ll (De dietis ytineris Sancti Iacobi ) aparece como 
principio y fin de etapa , lo que i;idica su importancia como estación de la ruta; 
en el cap. III (De nominibus uillarnm itineris Sancti Iacobi), se la nombra como 
localidad por la que pasa el Camino Francés. 

En el cap. VII (De nominibus terrarum et qualitatibus gencium que in y tinere 
Sancti Iacobi habentur), aparece como referente geográfico para ilustrar una con
seja sin ningún fundamento histórico: sirve para configurar el marco geográfico 
en que se instalaron unos legendarios invasores cornubianos de la Península en 
tiempos de julio César, de los cuales provendrían los denostados nauarri. En el 
cap. Vlll (De corporibus Sanctorum que in ytinere Sancti Iacobi requiescunt, que 
peregrinis eius sunt uisitanda) , Nájera es nombrada como límite oriental de la 
acLuación constructora de Santo Domingo de la Calzada. 

Como ya adelantamos , en el LP todas las menciones de Nájera -salvo la del 
cap. VII- van acompañadas con el apelativo de urbs . En el LSI, esta caracteriza
ción parece ir unida , más que a otras circunstancias , a la condición de sede epis-

9 . . 
Como oprnan G. PARJS, De Pseudo Turpmo , 1869, 116; o ]. BÉDIER, Legendes, lil 119. 

10 p . 
. D AVID, Etudes, 12/1948, 127 
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copal del topónimo en cuestión. Esto no deja de tener su interés en el caso de 
Nájera , por tratarse de una sede bastante problemática, para ser considerada 
como tal en el s. XII''. El hecho es que, podemos decir que en la época en que el 
autor del LP recabó sus informaciones, en Nájera residía un Obispo, lo que quizá 
pudiera ser importante para la acotación de las fechas de composición. 

11 
Nájera fue instituida como episcopado poco después de su conquista, en 938, como here-
dera de la antigua dignidad de la vecina Calahorra. Al reconquistarse también esta última, 
en 1045, es reestablecida como sede episcopal compartida con Nájera , y los Obispos firman 
indistintamente como Calagurritamts et Naierensis , Calagtt1Tensis a secas o Na ierensis a 
secas, sin que se sepa con certeza cuál fue la sede preferida de los titulares . En 1079 Alfonso 
Vl incorporaba la iglesia de Nájera al monasterio de Cluny y una comunidad de monjes 
franceses sustituye a los españoles, lo que sucedió con gran escándalo y resistencia. A causa 
de esto, los Obispos acabaron trasladando su residencia de Nájera a Calahorra en el s. XII 
(ej. DHEE, s. ubLts. N AJERA y CALAHORRA; ES xxxm: 199-222; L. VAzQuEz oE PARCA , J.M. 
lACARRA , ]. URiA Riu, Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, 1949, ll 157). 

•390• 
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Inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Alterdallia, inde Furnellos, inde 
Castrasorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [ ... ] . Inde Sanctus 
Facundus [. .. ]. Inde est Manxilla; ind est Legio, urbs regalis et curialis, cunctis feli
citatibus plena. Inde est ORBEGA, inde urbs Osturga; inde Raphanellus, qui Captiuus 
cognominatus est; inde est portus Montis Yraci; inde Siccamolina; inde Ponsferratus; 
inde Carcauellus; inde Villafranca de bucea de Vallis Carceris; inde Castrum 
Sarracenicum; inde Villaus [. .. ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Carrizo 62, 1199: PONTE ORBICO; 106, 1214: PONTE DORUEGO. 

Chronica Albeldensia (XIV, 8): aput VRBICO jlubio . De rebus Hispanie (11, 9) : 
iuxta jluuium VRBICVM. 

ESTUDIO 

lDENT!FlCACIÓN 

Este topónimo, Orbega, sólo se menciona en una ocasión todo el LSI, en el 
cap. III del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi ). Puede identificarse 
con la actual localidad leonesa de Puente de Órbigo, entre León y Astorga, en la 
orilla izquierda del río Órbigo, o bien con Hospital de Órbigo, situado en la mar
gen derecha del río 1

• En realidad, Orbega es un referente hidronímico (el Órbigo, 

1 
En general, los disti ntos traductores del LSI o el LP que se han enfrentado a este pasaje, no se 
han complicado la vida. Por ejemplo, Jeanne Vielliard traduce directamente Orbega por 
"Orbigo'', sin más Q. VI ELLIARD, Le Guide du Pélerin de Saint-]acques de Compostelle, 1938, 9). El 
índice topográfico de la edición latina del LSI de Whitehill , da como correspondencia "Puente 
de Órbigo" (WM. WH ITEHILL, Liber (ed.) lll , 1944, 89). Klaus Herbers también traduce como 
"Orbigo" (K. HERBERS, Der ]alwbsweg, 1986, 105), del mismo modo que Paolo Caucci en su tra
ducción italiana (P. CAUCCI VON SAUCKEN, Guida del Pellegrino di Santiago , 1989, 10) y Millán 
Bravo Lozano, quien sin embargo, en una pertinente nota, hace ver que, en realidad, Órbigo es 
el nombre de un río (M. BRAVO LOZANO, Guía del Peregrino Medieval, 1991, 23 n . 36) . Tampoco 
William Melczer se mete en averiguaciones, tras traducir por "Orbigo (W MELCZER, The 
Pi!gtims Guide to Santiago de Compostela, 1993, 87) . Por fin, Xosé Eduardo López Pereira, tra
ductor del LP al gallego, aún traduciendo también por "Órbigo", anota que nuestro autor se está 
refiriendo a Hospital de Órbigo y al río de este nombre, sobre el que se construyó el famoso 
puente del "passo honroso" (X.E. LóPEZ PEREIRA, Guía Medieval do Peregrino, 1993, 71 , n . 79) . 
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lógicamente), que en el LP está haciendo las veces de un topónimo, lo que no 
tiene refrendo en otros textos. Con este referente, transformado como veremos 
en el apartado dedicado a la forma , creemos que nuestro autor se está refiriendo 
a los dos núcleos poblacionales instalados a ambas orillas del río2

. Si fuera así, 
és ta podría ser la razón que justificara la extraña forma en que lo encontramos 
enunciado , Orbega, quizá un plural latino de un hipotético neutro *Orbegum, y 
que se podría traducir como "los Órbigos" , las dos poblaciones del Órbigo". 

FORMA 

como hemos adelantado, Orbega, es en realidad el nombre de un río, con algu
nas particularidades que lo separan del modelo "clásico" del mismo, Vrbicus3, 

tanto como de los que encontramos en los documentos hispanos de la época. Por 
una parte, presenta cambios grafemático-fonéticos que responden a la "romanci
zación" fonética del antiguo hidrónimo (cambios vocálicos: Notación de O- por 
la u antigua ; y consonánticos: la antigua velar sorda -k (Not. e) convertida en g. 
Estos mismos cambios grafemático-fonéticos los encontramos en las distintos 
testimonios documentales hispanos del hidrónimo (Vrbigus , Orbigus, Orbicus). 
Por otra , encontramos la antigua i breve notada como e, lo que no es habitual en 
los documentos locales , aunque tampoco inusitado (Ponte Dornego) . 

Sin embargo , la peculiaridad que separa la forma del LP del resto de docu
mentaciones es el cambio de su antiguo morfema temático -o (-us latino) por una 
-a. A juzgar por la lista de hidrónimos del cap. VI del LP (De fluminibus bonis et 

2 

3 

Como se puede comp robar en el apartado dedicado a la documentación , las primeras refe
rencias que hemos encontradas referidas a un lugar habitado en el cruce de la vía León
Astorga, son bas tante tardías (1199), y referidas únicamente a lo que hoy se llama Puente 
de Órbigo . No obstante, el nombre tan peregrina! de Hospital de Órbigo nos hace sospe
char una antigüedad no menor a la de su "rival". Según Juan U ría, la tradición nos infor
ma de que quienes levantaron un hospital de peregrinos en aquel lugar fueron los caballe
ros de la Orden de San juan(cj. L. V ÁZQUEZ DE PARGA, j.M. LA CARRA, ]. URíA Ríu, Las 
Peregrinaciones a Santiago de Compostela, 1949, 11264) . Por desgracia, no han quedado ves
tigios arquitectónicos ni constancia documental de el hecho. 

Hay que tener en cuenta que este hidrónimo lo tenernos atestiguado en fu entes literarias 
desde la Antigüedad. Concretamente, en el Cronicón de ldacio de Chaves, se da cuenta de 
una importante batalla, prácticamente contemporánea a la redacción de la obra, librada 
entre suevos y visigodos el año 456 a orillas del Órbigo, probablemente en el mismo lugar 
de Puente ele Órbigo u Hospital ele Órbigo: Mox Hispanias rex gothorum Theudorirns cwn 
ingenti exercitu. suo, et cum uoluntate et ordinatione Auiti Imperatoi-is ingreditur: Cuí cwn mul
titudine su.euon.1 111 rex Rechiarius occurrens duodecimo de Asturicensi urbe miliario ad fl uuium 
nom ine Vrbicum. 
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malis qui itinere Sancti Iacobi habentur) , se podría considerar este tratamiento 
como una marca de autoría , apenas vista en otros textos: así , el río Ebro aparece 
consignado como Ebra; el Carrión como Kaniona (mientras que la población 
homónima es denominada Karrionus); el Miño como Minea y el Valcárcel nada 
menos que como Carcera4

• 

En nuestra opinión, en este caso el cambio de morfemas operado en el hidró
nimo-topónimo sí que está justificado. Como hemos adelantado en el apartado 
dedicado a la identificación, nuestro autor puede estar haciendo referencia a dos 
localidades, que eran conocidas precisamente por el nombre del río cuyas orillas 
las enfrentaba . En este caso , la -a puede responder a una latinización morfológi
ca del topónimo, que es entendido como referente de dos realidades distintas, las 
dos poblaciones conocidas por el nombre de su río Órbigo-*Orbegum5, de ahí la 
transformación de lo que tradicionalmente había sido un temático masculino 
singular en un neutro plural, Orbega. 

CONTEXTO 

Por otra parte, y curiosamente, hay que decir además, que el Órbigo es el 
único río importante que falta en la relación de hidrónimos del Capítulo VI (De 
Jiuminibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi habentur), lo que no deja de lla
mar la atención teniendo en cuenta que la lista de ríos leoneses, con un total de 
nueve ríos citados (Ceya, Aisela, Porma, Turio, Bemesgua, Sil, Cua, Burdua y 
Carcera), resulta muy completa. 

La calidad de estación jacobea reseñable del lugar vendría dada por el ya alu
dido -e indocumentado- Hospital de los Caballeros de San Juan, en él erigido . 
Quizá la mención de Orbega en el LP nos esté dando una pista sobre la antigüe
dad de dicho hospital. 

4 

5 

No creemos que esta forma "femenina" responda a alguna realización popular local. 
Recordemos, no obstante, que la etimología de este hidrónimo podría remitir a un anti
quísimo sustrato ibero-vasco , y que podría tratarse de un compuesto de ur- (ej. vasco ur
'agua') y *bai-ka, reconstrucción hipotética (no obstante estar ampliamente documentada 
en esta forma -baica, baika, baiga- , en los ss. IX y X), de la que procede la palabra genui
na n,1ente española vega , y cuyo primer formante sería el cvasco bai 'río , valle'. ¿Pesa esto 
sobre el Or-bega del autor del LP? Personalmente, no lo creemos. 

No es inusitado ver que ríos y poblaciones compartan un mismo nombre (cf. Carrión). 
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87. ORNIZ: SAN ROMÁN DE HORNIJA 

Pastea uero horas Yspanicas deuastando peruenit ad uillam que uulgo dicitur 
ORNIZ, in qua beati Romani basílica obtima ac pulcherrima erat, palleis et codicibus 
obtimis et crucibus argenteis et textis aureis decorata (IV, xxv, 190v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Catedral de León 39, 916: in ORNISA. San Pedro de Montes 203 , 1169: Sancti 
Romani de ORNIZIA 267, 1202: Prioratum Sancti Romani de ORNISIE. 

ESTUDIO 

l DENTIFlCAClÓN 

Este topónimo, que sólo se menciona en una ocasión en el LSI, en un aparta
do que en el CC aparece como cap. XXV del PsT1

, corresponde a la actual pobla
ción vallisoletana de San Román de Hornija. 

FORMA 

La forma en que se enuncia este topónimo en el LSI, Omiz, frente al resto de 
documentaciones medievales del mismo que hemos podido conocer (Omisia, 
Omizia, Omisa) , presenta una pequeña diferencia de notación (supresión de la -
a desinencial) , aunque no cabe duda de que se trata del mismo topónimo. 

CONTEXTO 

Resulta muy interesante el hecho de que en el LSI se dé noticia de las villa e 
iglesia de San Román de Hornija, pequeña población bastante alejada de la ruta 
de Santiago, unos kms. al E de Toro. El contexto en que aparece es el siguiente: 
un milagro atribuido a San Román, titular del priorato benedictino que final-

1 
Cap. XXV. Calixtus papa. Otros editores, puesto que se tra ta de una pieza no atribuida al 
presunto autor del libro en que se integra, la Historia Karoli Magni et Rotholandi o PsT, sino 
al Papa Calixto , p refieren epigrafiarla como Appendix B (ej. K. H ERBERS, M. SANTOS No!A 
(eds.), Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, 1998, 227. 
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mente ha dado su nombre a la población, y que se sitúa cronológicamente en la 
época de las devastaciones del hayib Almanzor, azote de la Cristiandad. 

Este milagro de San Román se integra en el cap. XXV (según el CC) del PsT, 
y se pospone en el texto al relato de otro suceso milagroso, relacionado con la 
famosa destrucción y depredación de Santiago de Compostela por parte del pro
pio Almanzor, el año 997. La expedición compostelana de Almanzor, rigurosa
mente histórica , se refiere en varias fuentes cronísticas medievales, tanto cristia
nas como musulmanas, todas ellas fuertemente ribeteadas de maravillosismo, 
pero coincidentes en lo esencial: la destrucción de la ciudad y la Iglesia de 
Santiago por parte de Almanzor no es completa, pues el hayib respeta el Altar 
Mayor, custodio de las reliquias del Apóstol; y en la retirada, el ejército de 
Almanzor es castigado con la enfermedad2

• 

En cuanto al milagro de San Román, que es el que nos interesa en este artí
culo, no es tan famoso como el de Santiago por no haber sido recogido en nin
gún texto cristiano que conozcamos aparte del PsT. En resumen, el relato sitúa 
la acción durante la retirada de Almanzor de tierras gallegas, tras la destrucción 
de Santiago y su consecuente castigo. Dice que, ya de vuelta, devastando las 
horas Yspanicas (territorios del Reino de León-Castilla) , llegó a la villa de Orniz, 
donde se encontraba la muy rica y hermosa Iglesia de San Román, que robó . Uno 
de sus duces, movido por la maldad, quiso además derruir la basílica, pero quedó 
al punto convertido en piedra. En tiempos de la redacción del capítulo , todavía 
se podía ver una columna con forma humana , del mismo color que la túnica del 
moro petrificado. 

2 
Lógicamente, el partidismo de los distintos cronistas disimula o potencia unos u otros 
aspectos. Así, en las crónicas musulmanas (A l-Bayan al-Mugrib , Il 316-319 y Al-Makkari, 1 
269-272) aparece un Almanzor que, dentro de su implacable voluntad destructora, se 
muestra respetuoso y cortés con el anciano custodio de las reliquias de Santiago; además, 
en estas crónicas el castigo divino queda muy atenuado: no se hace referencia a ninguna 
enfermedad de castigo aunque se reconoce que "desde la profanación del templo de 
Santiago, la fortuna militar había desamparado a Almanzor" -el hecho de aceptar una rela
ción causa-efecto entre una cosa y otra ya resulta significativo-. En el bando contrario , los 
cronistas cristianos reconocen que Almanzor respetó el al tar donde se guardaban las reli
quias de Santiago -cosa cierta, que demuestra la Arqueología, por otra parte- pero lo atri
buyen al terror que el Apóstol inspiró al caudillo musulmán . Por otra parte, resaltan mucho 
más el castigo a que se vieron sometidos Almanzor y su ejército. Así, aparte del capítulo 
XXV del PsT, donde su autor se recrea en detallar torpemente los males de la disentería que 
afectaron a los soldados de Almanzor, en la Chronica Naierensis (Il, 32), en la Historia 
Compostellana (1 , 2), la De rebus Hispanie del Toledano (V, 15) y el Chronicon Mundi del 
Tudense (XXXV111) también se alude a esta forma de castigo divino . 
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Como decimos, no hay ninguna otro texto latino que reseñe esta destrucción. 
Sin embargo , del rastreo de algunos de los elementos con los que está confeccio
nado este relato, se puede concluir con bastante certeza que también responde a 
un hecho real: la destrucción del priorato de San Román de Hornija en tiempos 
de Almanzor. De hecho , en el Dihr al-Billat al-Andalus, una obra geográfico-his
tórica de finales del s. XIV, donde se nos ofrece una relación completa de las cam
pañas de Almanzor, aparece una campaña, con el número 45, que se titula "de 
San Román", que probablemente haya que identificar con nuestro San Román de 
Hornija3

. 

Aparte de este dato , queda la memoria de la antigua magnificencia del 
Monasterio , luego Priorato de San Román de Hornija, que el historiador de la 
Orden benedictina , Antonio Yepes llega a comparar -como fundación real visigó
tica- con la fundación de Saint Denis de París por parte del rey Dagoberto 4. El 
propio Yepes invoca la autoridad de San Ildefonso para atribuir la fundación del 
Monasterio al rey Chindasvinto, que además eligió Hornija como el lugar de su 
enterramiento y el de su esposa Reciberga, diciendo que el Arzobispo de Toledo 
San Ildefonso describe incluso la fábrica antigua, "que era cuadrada por todas par
tes"5. Por desgracia, no tenemos constancia alguna de este texto ildefonsino, que 
servirían como prueba autorizada a la hora de develar los controvertidos orígenes 
ele la antigua fundación de San Román de Hornija. Sea como fuere , las palabras 
del PsT sobre las riquezas de la obtima et pulcherrima basílica Sancti Romani6

, coin
ciden con las noticias de Yepes sobre el antiguo esplendor del Priorato , del mismo 
modo que estudios arqueológicos revelan por los escasos restos supervivientes la 
antigua riqueza arquitectónica de San Román de Hornija7

. Aparte de este prístino 
esplendor, estos estudios sitúan cronológicamente la destrucción del antiguo tem-

3 Así lo hace el editor y traductor al español del Dikr al-Billat, l. MOUNA, Una descripción anó-
nima de Al-Andalus, 1986, 202). Contra esta identificación , el Prof. Ruiz Asencio, arguyendo 
razones cronológicas y estra tégico-geográficas, descarta la identificación de este Sant Ruman 
con San Román de Hornija, prefiriendo la del antiguo e importante monasterio palentino de 
San Román de Entrepeñas Q.M. Ru1z ASENCJO, "Documentos y códices medievales de San 
Román de Entrepeñas", Actas del I Congreso de Historia de Palencia, 1987, I 9-25). 

4 
A. YEPES, Histolia General de la Orden de San Benito, 1621 (ed. ]. PÉREZ DE URBEL, 1959, I 173). 

5 A. YEPES, op. cit., l 172. 
6 

7 

IV, xxv, 190v.: [. .. ] in c¡ua beati Romani basílica obtima ac pulchenima erat, palleis et codici-
bL1s obtimis et cmcibus argenteis et textis aureis decorata [. .. ] uidit co lumnas pL1lcherr-imas lapí
deas, c¡ue eiusdem ecclesie tecta sustentabant c¡ue etiam in swnmitate deargentate et deau rate 
erant 

D. juan Ortega Rubio hace una descripción minuciosa del edificio , deteniéndose en los res-
tos de la fábrica antigua, capiteles y columnas ele mármol Q. ORTEGA Rumo, Los pueblos de 
Va llado lid, 1895 , 347-355) . 
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plo, y su ulterior reedificación conforme a un nuevo modelo más modesto, preci
samente en el s. Xª. 

Un dato más para la coincidencia: el texto del PsT, al acabar de referir cómo 
el general de Almanzor que quiso destruir el templo quedó petrificado y conver
tido en columna, dice que esa piedra todavía persistía en su tiempo, y que pre
sentaba el mismo color que tuvo la túnica del dux de Almanzor9

. Pues bien, Yepes 
dice que en su tiempo había "muchas columnas de diversos géneros de mármo
les y colores que se trajeron de partes muy diversas1º. 

Aparte de esto , hay algún elemento más dentro del milagro que quizá tenga 
su reflejo histórico . Nos referimos al moro castigado con la petrificación. Es 
curioso cómo en este caso, el protagonismo de la historia no lo asuma el propio 
Almanzor, sino uno de sus generales . Esto quizá responda a que en la España de 
entonces, tanto entre musulmanes como entre cristianos, era del dominio públi
co que Almanzor estaba enterrado en Medinaceli, con lo cual no podría ser él el 
petrificado de San Román de Hornija11

. 

No obstante, es muy posible que la destrucción de San Román de Hornija no 
fuera obra personal de Almanzor, sino uno de sus más brillantes generales, Abd 
Allah ibn Abd al-Aziz, gobernador de Toledo y príncipe de la casa real Omeya. 
Este general, al que los musulmanes llamaban Alhechar y los cristianos Piedra 
Seca, se distinguió precisamente en la campaña del verano de 981, contra 
Zamora. No llegó a tomar la ciudad, pero hizo gran devastación en los alrededo
res. Según su biógrafo Ibn al-Abbar, en un solo distrito destruyó cerca de mil 
aldeas con muchas iglesias y monasterios , cuyos nombres "son de todos conoci
dos"12. 

Este Abd Allah debió ser un personaje popular entre los cristianos, que inclu
so tenían un mote para él, Piedra Seca. Años después de su campaña zamorana, 

8 
M. GóMEZ MORENO, Catálogo Moumental de España. Provincia de Valladolid, 1919, 185-192. 

9 
Qui etiam Iapis Ltsque hodie in effigie hominis in eadem basilica persistit, habens talem colorem 
qualem eiusdem sarraceni tunica tune gerebat (IV, xxv, 190v.) 

10 
A. YEPES, op. cit.' 1, 172 

11 

12 

Ya hemos reseñado en otra ocasión el tratamiento especial que recibe Almanzor en el LSI, 
siendo el único antagonista de Carlomagno que no es castigado con la muerte. Vd., en este 
mismo trabajo, el es tudio que le dedicamos a Corduba-Córdoba. 

Cf. R. Dozv, Recherches : l 175 y apénd. 10; FJ. StMONET, Almanzor, una leyenda árabe, 1858 
(1986), 108;).M. Ru1z AsENCIO, "Campañas de Almanzor contra el Reino de León ", Anuario 
de Estudios Medievales, 5/1968, 31-64. 
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Abd Allah participó en una conjura contra Almanzor, encabezada por el propio 
hijo del Amirí, también llamado Abd Allah, y acabó huyendo al Norte, buscando 
el amparo en la corte del rey de León Bermuda Il 13

• 

Creemos descubrirle también en una noticia, que tiene toda la apariencia de 
ser una leyenda, que nos cuentan tanto Rodrigo Jiménez de Rada como Lucas de 
Tuy14

, y que Dozy dice leer, con ligeras alteraciones, en la Crónica de Pelayo de 
Oviedo 15

• La historia es como sigue: a la muerte de Bermuda, su hijo Alfonso V, 
para conseguir la ayuda del sahib de Toledo, llamado Abd Allah (Abdalle regí 
Toleti) le ofrece en matrimonio a su hermana Teresa. Ella como cristiana piado
sa, se niega a cohabitar con un infiel, amenazándole con el castigo divino si lle
gaba a forzarla. El pagano se ríe de ella y, efectivamente, "ferido del angel del 
Señor", sintiendo cercana su muerte, mandó llamar a sus allegados para que 
enviaran a Teresa con su hermano el rey, acompañada de muchos camellos car
gados de oro, plata y vestiduras preciosas16

• 

Si nos hemos detenido tanto en la figura de este Abd Allah Piedra Seca des
tructor del alfoz zamorano, es porque creemos que el malvado dux petrificado del 
milagro de San Román de Hornija puede ser un trasunto deformado suyo: él, 
como conductor de la vanguardia del ejército, habría sido, más que Almanzor, el 
verdadero causante del estrago de San Román de Hornija, si aceptamos que la 
destrucción de su iglesia -arqueológicamente datada en el s. X- sucedió justa
mente en la expedición zamorana de Abd Allah de Toledo, como pueden sugerir 
las palabras de Ibn Al-Abar de que destruyó muchas iglesias y monasterios cono
cidos de los contornos de Zamora. Por otra parte, vemos a este Abd Allah -un 
desertor de Almanzor en la corte de León, no olvidemos- involucrado en otras 
leyendas populares en los reinos cristianos, en las que recibe un castigo divino al 
igual que el dux del cap. XXV del PsT. Además de esto, el sobrenombre de Abd 
Allah, Piedra Seca, nos evoca inmediatamente a la transformación en piedra de 
que es víctima el desdichado general de Almanzor. 

13 
La traición y castigo de Abd Allah se refiere en el Bayan al-Mugrib , 11 , 303. Cf. F.]. S1MONET, 
op. cit., 247-249. 

14 De rebus Hispanie (V, 28); Chronicon Mundi (XLII). 
15 

R. Dozv, Recl1erches, l 184-192. Y que nosotros no vemos ni en la antigua edición del P. 
FlóREZ (ES XIV, 466-4 75) ni en la más reciente de B. SÁNCHEZ ALONSO, Crónica del Obispo 
Pelayo, 1924). 

16 
La alteración argumental en el texto pelagiano (parafraseado por Dozy) a que nos refería
mos, consistía en que el protagonista no es sino Almanzor. Además, es ta historia se parece 
a otras en las que Almanzor no puede conseguir el favor de una noble cautiva cristiana (ej. 
F.]. 5IMONET, op. cit., 151-157) . 
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Sea como fuere , queda una cuestión por apuntar: la relación de esta leyenda 
local popular, con el PsT. El Monasterio , de época visigótica, de San Román de 
Hornija, se convirtió en un priorato benedictino dependiente de San Pedro de 
Montes, en el Bierzo, no lejos de la ruta jacobea, ni lejos tampoco del foco que 
hemos conjeturado para el recabamiento de otra leyenda popular, esta de gran 
éxito literario: la de la ciudad fortificada de Lucerna Ventosa . 
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88. OSMA: BURGO DE OSMA 

[. .. ] Medinacelim id est urbs excelsa, Berlanga, OSMA, Seguncia, Segouia, 
Aauilla, Salamanqua, Sepuuulega [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

San Millán de la Cogolla 226, 1094: AVXUMA. Obispado de Burgos 104, 1099: 
apud OXIMAM. Alfonso VIII, 12, 1154: in OXSOMA; 211, 1174: in OXOMA; 499, 
1188: OXOMA. 

Adefonsi Tertii Chronica (Rotensis 13): OXOMA. Chronica Albeldensia (XII, 
9): VXOME. Historia Silensis (22): OXOMA. De rebus Hispanie (IV, 11): OXOMA. 

ESTUDIO 

IDENT IFlCAClÓN 

Este topónimo, Osma, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, en el 
cap. lII del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), un gran catálogo de poblacio
nes españolas conquistadas por Carlomagno en su primera incursión en España, 
según la ficción de este novelesco relato. Tanto la forma en que aparece el topó
nimo en el texto, como el lugar que ocupa en el mismo, hacen inequívova su 
identificación con la actual, y homónima Osma, hoy comprendida en un núcleo 
conjunto mayor que recibe el nombre de Burgo de Osma, en la actual Provincia 
de Soria. 

FORMA 

La forma en que aparece, Osma, que no coincide con ninguna de las docu
mentaciones latinas del topónimo que hayamos podido ver, parece reflejar la que 
sería su más frecuente realización oral entre los cristianos del Norte de España, 
habiendo alcanzado ya el punto de evolución fonética áun hoy vigente, tras la 
pérdida de la vocal postónica y la simplificación del difonema ks representado en 
casi todos los documentos latinos de la época por el grafema -x- (Oxoma). 

Como una de las sedes episcopales más antiguas, continuada además tras su 
reconquista a los moros en el s. X, en los siglos sucesivos, los documentos medie-
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vales latinos, casi unánimemente respetan la forma antigua del nombre de la ciu
dad, Oxoma1

• Las variantes grafemáticas registradas van todas por el mismo cami
no: dificultades de notación de ks, como en los más antiguos testimonios epi
gráficos del Latín Vulgar (Oxsoma), o de la debilitada -perdida- vocal medial pos
tónica (Oxama, Oxima). Pero en ningún caso, la vulgarizante forma romanceada 
que hallamos en el LSI. 

Ocurre que, en muchos casos, tras la Reconquista de una ciudad, los cristia
nos han perdido la memoria del nombre antiguo de una ciudad, y adoptan el que 
han venido usando los árabes en los últimos años -en muchos casos, el propio 
nombre antiguo deformado por la fonética arábiga-. Sin embargo , no es el caso 
de Oxoma, muy poco tiempo bajo el poder musulmán como para que se perdie
ra la memoria de su época visigótica. Nuestro autor, no obstante , se sitúa al mar
gen por completo de esta tradición escrita respetada unánimemente en los textos 
hispanos latinos contemporáneos del LSI. 

CONTEXTO 

De esta forma vulgar, Osma, debemos deducir, pues, una fuente geográfico 
vulgar, al menos para la subrelación en que se haya incluido , "de topónimos 
entre el Duero y la Sierra". Aparte del caso de Osma, esto se hace patente en otros 
topónimos como Ávila y Sepúlveda, reseñados en casi todos los documentos con 
sus nombres culto-latinos: Abula (por confundirse con la sede del Varón 
Apostólico San Segundo) y Septempublica, en una falsa etimología latina que, sin 
embargo, se respeta en la mayor parte de los documentos latinos de la época. 

1 
Si no el más antiguo , al menos sí el que había quedado fijado como forma "ofi.cial" entre la 
Antigüedad tardía y el tiempo de los visigodos . En realidad, de la comparación de los tex
tos antiguos que nos dan este topónimo, podríamos colegir que el topónimo céltico anti
guo, transcrito al alfabeto latino, era Vxama. Así en va rias inscripciones epigráficas (Cll ll 
2907, Vxama Argaela; 2731: Vxamensis; 5862: Vxsamens is, etc.) , la Cosmographia del 
Anónimo de Rávena (IV 43): Vxama, o en Ptolomeo (11 6, 55) : OV(aµa Apyái.:la. En 
Plinio (lll 27) , Silio Itálico (lll 384) o Floro (ll 10, 9) se puede leer en una variante dip
tongada , Auxama, mientras que en el Itinerarium A11 to11i11 i ( 441 , 2) aparece en una forma 
algo deformada: Vasamam. Es en época visigótica cuando nos encontramos con la forma tan 
repetida en los documentos medievales, Oxoma. Por ejemplo , los distintos obispos asisten
tes a los concilios de época visigótica, son llamados siempre Oxomenses, desde el año 636, 
en que Égila (Egila, ecclesiae Oxomensis episcopus) firmara las ac tas del quinto concilio tole
dano (Concilia 22, Toledo V, año 636) . la conexión entre la época visigótica y la Edad 
Media se materializa en el famoso Prouinciale Visigothicwn. En él , como era previsible, nos 
encontramos las mismas formas para este obispado ele la Provincia toledana: Oxoma y 
Oxuma. 
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Así, nuestro autor es por completo ajeno, en lo que se refiere a estas regiones 
semifronterizas, a su geografía eclesiástica, recién reconstituida en el s. XI. Como 
es sabido, durante el reinado de Alfonso VI , la mayor parte de estos episcopados 
recién restaurados fueron ocupados por monjes cluniacenses franceses 2

• La famo
sa relación que algunos autores han querido ver entre el LSI y la Orden de Cluny 
quedaría algo en entredicho en estos pasajes del PsT3, pues habría de suponerse 
que un monje cluniacense de principios del s. XII debería contar con bastante 
mejor información (en cuanto a las formas toponímicas se refiere) de episcopa
dos hispanos, estrechamente relacionados con su orden. 

2 

3 

El de Osma a uno de los más famosos, Pedro Bituricense o de Bourges (1101-1109), cono-
cido más tarde como San Pedro de Osma, que defendió los límites de su provincia contra 
las pretensiones de Burgos y puso los cimientos de la catedral. 

Apuntada inicialmente por M. DREVES, "Hymnodia Hiberica. liturgische Reimofficien aus 
Sparüschen Brevieren", Analecta Hy mnica Medii Aeui XV1Vl894, 5-16, fue defendida prin
cipalmente por J. BÉDIER, Legendes, 1II 88-91, y posteriormente, con algunas modificacio
nes, por C. HOHLER, "A Note on ]acobus", ]oumal of the Warburg and Courtauld Institute, 
35/1972, 31-80; y M. DE MENACA, Histoire de Saint]acques et de ses miracles au Moyen-Age 
(VIIeme-XIIeme siecles, 1987 163-234. 
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[. .. ] Kalathahus, Miracula, Tutela, Sarragocia que dicitur Cesaraugusta, 
Pampilonia, Baiona, Iacqua, OSQVA in qua nonaginta turres numero esse solent, 
Tenaciona, Barbastra [ .. . ] (IV, m, 165v.) 

Quot sanctorum martirum, episcoporum scilicet abbatum et sacerdotum cetero
rumque Christianorum corpora iuxta urbem Osquam, et in Campo Laudabile et in 
Campo Letorie, ceterisque mediis finibus Christianorum Sarracenorumque ubi bella 
fue re inhumata requiescunt, nullo sermone fas est explicari (IV, xxv1, 191) 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. de San Victorián de 1095: super HOSCHA. Pedro l 58, 1098: in OSCA; 63, 
1099: in OSCHA. Leire 158, 1097: in ciuitate OSCA; 212, ll05: in OSCHA. !rache 
71, 1097: in OSKA. 

Chronicon Burgense (Era MCXXXIV): de OSCA; Annales Compostelanos (Era 
MCXXXIV): urbem OSCHAM. De rebus Hispanie (VI, 1) : OSCAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Osqua, se menciona dos veces a lo largo del LSI, en sendos 
capítulos del PsT. La primera en el cap. lll (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran 
relación de nombres de lugar hispanos reconquistados por Carlomagno; y la 
segunda en el cap. XXVI, en una bula falsa atribuida al Papa Calixto ll1

• Su iden
tificación con la ciudad aragonesa de Huesca no presenta ninguna dificultad. 

FO RMA 

La forma en que se presenta, Osqua, notándose la velar sorda de la segunda 
sílaba con -qu- en lugar de con -e-, -h- o -ch- que hemos encontrado mayorita-

1 
Cap. XXVI. Incipit Epistola Beati Calixti Pape de itinere Yspanie, omnibus ubique propalanda. 
En una recentísima edición del LSI del CC, el capítulo aparece bajo el epígrafe de Appendix 
D (ej. K. H ERBERS, M. SANTOS No1A (eds.), Liber Sancti lacobi. Codex Calixtinus , 1998, 228. 
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riamente en los documentos aragoneses contemporáneos, es indicativo de la 
libertad con que actuaba nuestro autor en estos trances notativos. A la hora de 
transcribir topónimos con el grupo Velar sorda + a, el autor del PsT sigue una 
norma -no sabemos si es puro arbitrio personal o es un rasgo escolástico-, que 
consiste en lo siguiente: 

-Velar sorda+ a en posición inicial. Mientras en los topónimos de apariencia 
latina se nota Ca- (Canalias, Campus Laudabilis, Campus Letorie, Carbona) , en 
aquéllos de apariencia no latina se nota Ka- (Kalathahus, Kalatraua, Karrionus, 
Kalagurria, Kartago). Excepciones: Capparra, Cadís. Doblete: En el prologus del 
Líber III , encontramos Carcesa, en el cap. III del PsT, Karcesa. 

-Velar sorda+ a en sílaba medial. Como en el primer caso, en los topónimo 
de apariencia latina, se nota -ca-: Escalona. En los "exóticos , se nota -cha: 
Auchala, Brachara. 

-Velar sorda + a en sílaba final. Se nota -qua: Osqua, Salamanqua, Oqua, 
Monequa. Excepción: Thalamanca. Doblete: lacea en el LP, Iacqua en el cap. IIl 
del PsT 

A la vista de lo cual, nos inclinamos a pensar que es esta arbitraria regla la que 
deLermina la elección de una u otra grafía para la notación de un mismo grupo 
fonético. En el caso de Osqua, por tanto, esa sería también la explicación de la 
divergencia notativa frente a los usos más corrientes en las notarías hispanas (sin 
que esto quiera decir que en ningún documento hispano podemos encontrar la 
misma forma). 

Por otra parte, en la forma del LSI nos encontramos con la O- inicial aún no 
diptongada. Los documentos contemporáneos de la época conservan unánime
mente la o breve antigua del topónimo, a pesar de que, a juzgar por la docu
mentación árabe, parece que éste ya había diptongado por las fechas de la redac
ción del LSI: Wasqa, Wesca2

. Por otra parte, las diptongaciones de o (no sólo en 
ue, también en ua y uo) están atestiguadas desde el s. XI tanto en topónimos 
como en léxico común en estas regiones del Norte de Aragón3 . Hemos de pensar 
que, en el caso de Osca, nos encontramos con una tradición conservadora que 

2 

3 

Así en el Dih al-bi llat (ej. L. M OLI NA, Una descripción anónima de Al-Andalus , 1986, 16), Y 
en la parte co rrespondiente a España de la Geografía de ldrisi (ecl. j.A. C ONDE, Descripción 
de España de Xerif Aledrís, conocido por el Nu biense, 1799, 122) 

Cf. R. MENÉNDEZ P1 0AL, Orígenes del Espafwl , 1986, 120 y 462. 
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hizo que la forma antigua del topónimo aún se conociera después de estar la ciu
dad tres siglos bajo el poder de los musulmanes. Hemos de preguntarnos si el 
autor del LSI estaba al tanto de esta tradición conservadora escrita -como lo esta
ba en los casos de Legío y Cesaraugusta-, si esta tradición pesaba sobre sus infor
madores, o sencillamente, si el común de la gente pronunciaba aún en el s. XII 
Osca y no *(H)uesca , "'(H)uosca o "'(H)uasca". 

CONTEXTO 

Las dos menciones que de este topónimo se hacen en el LSI resultan, cuanto 
menos, muy curiosas, y nos vuelven a la vieja cuestión nunca resuelta de quién 
hizo el LSI, o mejor, dicho, dónde se hizo, en qué ambiente cultural-literario y a 
partir de qué fuentes informativas. Veamos por qué. 

En la primera de las dos menciones, el catálogo del cap. IlI del PsT, Huesca 
aparece correctamente situada entre los topónimos de la que llamamos 
"Subrelación navarro-aragonesa", lugares en la cuenca del río Ebro , en su mayo
ría al Norte del mismo, e integrantes de un territorio bajo la sujección del rey 
Alfonso I "el Batallador". Y de este grupo de nombres de lugar, Huesca es el único 
que merece una glosa de corte identificativo-descriptivo5

, quizá la más curiosa de 
todas ellas, pues se dice "que en ella hay noventa torres". 

4 

5 

Esta tradición , corno es sabido, arranca de muy antiguo , pues Huesca es bien conocida en 
las fu entes antiguas greco-latinas (también en las íbero-celtas autóctonas). Así, en los geó
grafos Estrabón (lll 4, 10) y Ptolorneo (ll 6, 67) y, lógicamente, en la biografía que Plutarco 
le dedicó al gran Senorio (Sertorius 14, 25): ????. Entre los romanos, Veleyo Patérculo (ll 
30, 1), Floro (11 10, 9), Tito Livio (XXXIV 10), julio César (De bello ciuile l 60 , 1) Plinio 
(11l 24), o el ltinerariwn Antonini (39 1, 5) entre otros, también la mencionan: Osca. En 
época visigótica , encontrarnos en prácticamente la misma forma (Hoscam) el nombre de la 
ciudad en la Hi storia de Wamba , de Sanjulián de Toledo (Historia Wambae, 10) . Su calidad 
de ciuitas episco pal, reseñada en Ja obra de San julián, hace que la veamos reseñada , al 
menos su gen tilicio (Oscensis, Oscitens is) en las actas de los concilios de la época a que acu
diero n sus titulares (Co ncilia, passim). En ella se celebró un concilio hacia el 598, en tiem
pos de Recaredo (Co ncilia 17, Huesca, año 598). Tras su conquista por los musulmanes , 
Huesca aparece como objetivo franco en varias crónicas ultrapirenaicas , con el mismo 
nombre latino. De esta forma , la continuidad de la tradición escrita , en lo que al nombre 
antiguo se refiere, está probada. 

Recordemos que en toda la lista de más de cien topónimos, sólo una mínima parte mere
cen estas brevísimas glosas. Así, Segovia, que est magna; Medinaceli, una urbs excelsa; 
Talavera de la Reina, qL1e esl Jruclifera; Compostela, recién descubierta por Carlomagno, 
que tune temporis parua; Pedroche, in qua fit argentum obtimwn; Guadix, sede de San 
Torcuato ; Bizerta, sede de los valentísimos arabit; Bugia, que ex more habet regem; Orán , que 
est L1rbs in Barbaria; y finalm ente Ceuta, situada en el estrecho de Gibraltar. 
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Semejante precisión responde casi perfectamente a la realidad arquitectónico
urbanística de Huesca, o al menos eso deducimos de la lectura del Diccionario 
de Madoz respecto a la gran muralla árabe de Huesca: "Hoy no hay en pie mas 
que dos de sus 99 torres, y algunos trozos de sus fuertes bastiones"6

. Por desgra
cia, no hemos podido conocer ningún texto de la época, ni cristiano ni musul
mán que nos hable de una muralla con semejante número de torres7

• 

Huesca, el bastión musulmán más importante en la Marca Superior, junto con 
Barbastro, alcanzaría ya fama de plaza fortísima durante los siglos VIII-X, cuando 
es mencionada por las crónicas carolingias. Pero suponemos que esta información 
"contrastada", de las noventa torres Huesca, se haría famosa durante el cerco a que 
sometieron la ciudad los reyes de Aragón Sancho Ramírez y su hijo Pedro I, que 
acabó rindiendo la plaza tras más de dos años de constante asedio (1096). No 
sabemos si el dato de las noventa torres de Huesca era un lugar común en toda la 
Península o no trascendió el ámbito aragonés; si se convirtió en materia poética 
popular o es una sencilla precisión técnica sin mayor importancia. Quizá en lle
gar a conocer este tipo de "minucias" resida la clave del descubrimiento de 
muchas de las ignotas fuentes del LSI, y por tanto , del lugar de su composición. 

La segunda mención de Huesca no resulta menos intrigante que la primera. 
Se halla en el cap. XXVI y último del PsT, aunque como un apéndice del mismo: 
una bula, por supuesto, falsa, del Papa Calixto II predicando la Cruzada en 
España. En este texto se dice que en el Campo Laudabile, el Campo Letorie y junto 
a la ciudad de Huesca yacen en grandes cantidades los cuerpos de mártires, sacer
dotes , obispos, abades, etc , muertos en batalla contra el infiel. 

En los estudios que dedicamos a los dos topónimos que acompañan a Huesca 
en este texto, Campus Laudabilis y Campus Letorie, formulábamos, con no dema
siada convicción, la teoría de que la reunión de estos tres lugares no respondía 
a hechos bélicos reales6

, sino que éstos podrían estar inspirados en textos sobre 

6 

7 

8 

DGEHE, s . i1. HUESCA. No se trata pues, como defiende Colin Smith , de una exageración épica. 
Cf C. SMITH, "The Geography and History of Iberia in the Líber Sancti Iacobi", en M. DuNN, 
L.K. DAVIDSON (eds.) The Pilgrimage to Compostela in th e Middle Ages, 1996, 23-43 (34). 

Sí en contramos una referencia en B.]. REILLY, The Constest of Christian and Mus lim Spain, 
1031-1157, 1992, 131: "Contemporary Muslims accounts relate that it had 9 gates in its 
wall and 90 towers bolstering them". Pero tampoco este autor da crédito a la noticia: "The 
90 towers may be hyperbole, but a consideration of its exstant ground plan suggest that it 
may well ha ve 9 gates". 

Como ya dijo Dozy, el autor de este texto, de haber estado al corriente de la Historia de 
España , habría dispuesto de un buen número de desastres de las armas cristianas en su 
lucha contra el Islam (cf R. Dozv, Recherches , ll 423) . 
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el martirio y el enterramiento de los santos mártires complutenses , Justo y 
Pas tor. 

Efectivamente, Campus Laudabilis es un nombre que solo se conoce aplicado 
al lugar en que fueron ajusticiados en el s. IV los niños Justo y Pastor, y nos cons
ta el hecho de que en la Edad Media todavía era conocido. Por otra parte, existe 
una tradición de que, en la época de la conquista de España por los musulmanes, 
los restos de los santos fueron trasladados al Norte y enterrados en las inmedia
ciones de Huesca. 

Con estos datos , y forzando un tanto la explición del tercer topónimo, 
Campus Letorie, aventuramos que la fuente de información de estos tres nombres 
de lugar sería algún calendario, hagiografía o devocionario dedicado a estos san
tos mártires, de los que también se hayan huellas de su devoción en Francia, pre
cisamente por estas fechas9

• 

9 
Según el P Flórez (ES Vll, 192-193), entre 1134 y 1137 reliquias de los santos, proceden-
tes de Huesca, viajaron hasta Narbona por vo luntad del rey Ramiro ll, que había sido reli
gioso en el Monasterio de Saint Pons de Tomieres, junto a Narbona. A este Monasterio esta
ba agregada la Parroquial de San Pedro el Viejo desde los tiempos de Sancho Ramírez, 
mientras que la Iglesia de San Urbez -iuxta Osquam- , depositaria de los restos de los santos, 
dependía a su vez de San Pedro "el Viejo". El hecho es que los titulares de la Iglesia Catedral 
narbonense son precisamente los mártires alcalaínos, Justo y Pastor, que celebra su 
Traslación el día 19 de febrero. Resulta muy interesante el hecho de que la devoción a estos 
santos en el Sur de Francia no se remonta a época visigótica, sino a estas fechas de la tras
lación de sus reliquias, por los motivos que aquí hemos resumido . 
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Inde transito montis cacumine est Hospitalis Sancte Cristine, inde Camfrancus, 
inde lacea, inde OSTVRIT, inde Termas ubi regales balnei iugiter calidi habentw; inde 
Mons Reellus , inde Pons Regine constat (V, 111, 192v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 242, 1111: de AZTVRIT; 299, 1131: ASTURITO. 

ESTUDIO 

lDENT!Fl CACIÓN 

Este topónimo, Osturit, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI . 
Concretamente, en el cap. III del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti 
Iacobi), amplia relación de estaciones que jalonaban el Camino de Santiago 
en España . El LP sitúa Osturit en el Camino de Somport , entre jaca y 
Tiermas, sin más precisiones. En la actualidad , no existe en esta zona nin
gún lugar con ese nombre, aunque sí queda constancia de él en documen
tos locales del primer tercio del s. XII, bajo las formas de Asturito y 
Azturiz 1

• 

En el camino que une a jaca con la abandonada Tiermas, el punto más impor
tante es, sin duda, la población llamada Puente la Reina de Jaca, posición estra
tégica en que se une las rutas pirenaicas del Somport y del Puerto del Palo, y 
punto en el que confluía el camino entre Huesca y Pamplona con el de los pere
grinos. Dando nombre a la población, un antiguo puente sobre el río Aragón 
acaba de configurar la posición estratégica de esta población. Según Lacarra , allí 

1 
En sendas clonaciones, una ele ellas real , al Monasterio navarro de San Salvador de Leire, 
fechadas en 1111 y 1131 (ed. A. MARTÍN D UQUE, Documentación medieval del Leire (ss . IX a 
XII) , 1983, 329 y 396). 
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se alzó la antigua sede regia de Astorito, que sin lugar a dudas hay que identifi
car con el Osturit del LP2

. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Osturit, revela haber sido 
recabado de una fuente vulgar, probablemente oral, comparable al Azturit de la 
donación de llll, y frente a la forma latinizada del testamento de Alfonso 1, 
Asturíto . 

Llama la atención el cambio de la vocal inicial A- por una 0-, no visto entre 
los documentos hispanos y que no podemos menos que relacionar con el Osturga 
(Astorga) que podemos leer en el mismo LP. En ambos casos, nuestro autor pare
ce asimilar el timbre vocálico de la primera sílaba del topónimo con el de la 
segunda: A-u> O-u. En ambos casos , todos los indicios apuntan a que los topó
nimos fueron recogidos de una fuente oral , y deformados por el oído extranjero 
del autor de la obra. 

CONTEXTO 

No hemos encontrado documentos que certifiquen la existencia de hospitales 
en Osturit, aunque su condición de sede regía y su situación estratégica privile
giada la convierten en estación inexpcusable para los peregrinos de Santiago. El 
hecho de que perteneciera al rey Alfonso 1 "el Batallador", gran favorecedor de 
las peregrinaciones , y posteriormente al monasterio benedictino de San Juan de 
la Peña es otro dato que sirve para validar esta opinión. 

2 
L. V AZQUEZ DE PARGA, J.M. LACARRA, J. URiA Riu, Las Peregrinaciones a Santaigo de 
Compostela, 1948, ll 426. De los textos que incluimos en el apartado dedicado a la docu
mentación, el de 1131 pertenece al famoso primer testamento de Alfonso l "El Batallador", 
por el que dona importantes posesiones de su reino a santuarios repartidos por toda la geo
grafía del Norte peninsular, como la Catedral de Pamplona, el Monasterio ele Leire, los ele 
Santa María ele Nájera y San Millán de la Cogolla , San Salvador de Oña, San Salvador ele 
Oviedo, Santo Domingo ele Silos , San Juan de la Peña , San Pedro ele Siresa y Santiago ele 
Compostela. Aparte de esto , instituye corno herederos y sucesores suyos del reino a varias 
órdenes militares (Santo Sepulcro, Hospital y Templo ele j erusalén). En la lista de donacio
nes, como se puede ver, aparece Astorito mencionado como parte de la elote que su madre, 
la reina Felicia, había aportado a su matrimonio con Sancho Ramírez. 
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[. .. ] Altamora, Palencia, Lucerna Ventosa que dicitur Karcesa, que est in Vallis 
Viridis, Capparra, Austurga, OVETVM, Legio, Karrionus, Burgas [ ... ] (IV, 111, 165v. ) 

DOCUMENTACIÓN 

San Vicente de Oviedo 1, 781: OVETO; 43 , 1048: OVETAO; 221, 1148: aput 
OVETVM. Sahagún 9, 909: in sede OVETO ; 89, 943: in OBETVM. Leire 299, 1131: 
Sancto Saluatori de OBIETO 

Chronica Albeldensia (XV a9 Rot.): OBETO; (XVIII, 6): OVETAO. Chronica 
Pelagii Ouetensis (59) : OVETVM. Historia Silensis (28): OVETI. De rebus 
Hispanie (IV, 19): OVETVM. 

ESTUDIO 

IDENTI Fl CAClÓN 

Este topónimo, Ouetum, se menciona en una umca ocas10n en el LSI. 
Concretamente, en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran rela
ción de nombres de lugar hispanos, arrebatados por Carlomagno a los sarrace
nos, según pretende la ficción de este novelesco relato. La identificación con la 
capital de Asturias, Oviedo, no presenta ninguna dificultad. 

FORMA 

La forma utilizada en el LSI, Ouetum, puede decirse que es la oficial latina, al 
menos desde el s. XII, en que se impuso a otras alternativas, utilizadas en los 
documentos locales de los ss. IX-XI, como Obeto, Oueto, Ouetao, Ouetdao, Ouedao, 
etc. 1• Así pues, nos encontraríamos en este caso con una interesante dependencia 
de la tradición escrita hispana de este topónimo. Interesante, por lo raras que 

1 
El paleógrafo Antonio Floriano Cumbreño, editor de miles de documentos altomedievales 
as turianos y uno de los mejores conocedores de la diplomática astur, en un estudio sobre 
la cuestión de los nombres medievales de Oviedo, nos ofrece una síntesis de la cuestión, 
con la presentación de las distintas formas del nombre de Oviedo, su cronología aproxi-
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resultan estas coincidencias. Salvo en casos aislados, las formas toponímicas 
encontradas en el LSI denuncian mayoritariamente una fuente vulgar, que nos da 
el estado de evolución fonético del topónimo en el momento de ser recabado. 

En el caso de Oviedo , algunos documentos de la época nos dan fiel reflejo de 
su momento evolutivo: la oclusiva dental intervocálica de la sílaba final , que 
acabó sonorizando2

, o la diptongación de la -e- de la penúltima sílaba3
. 

Evidentemente, Ouetum es una latinización artificial hecha sobre la anterior a la 
evolución fonética , Oueto , oficial desde el s. XII, y que nuestro autor conoció por 
escrito y reprodujo en el PsT, de forma excepcional conforme a su uso , según 
tenemos dicho . También cabe la posiblidad de que el Ouetum del PsT sea una lati
nización hecha por nuestro autor (al fin y al cabo, bien sencilla), a partir de una 
no laitna (Oueto) , y sin la necesidad de un modelo escrito . 

CONTEXTO 

Dentro de la relación del cap. IlI del PsT en que se menciona a Oviedo, ésta apare
ce entre otros lugares del reino de León -escasos y extraños, por cierto- y Castilla, pre
cisamente entre otras dos importantes ciudades episcopales, Astorga y la propia capi
tal leonesa. En estos tres topónimo podemos observar la falta de criterio existente a la 
hora de tratar la toponimia hispana. Mientras que, en los casos de Oviedo y León, se 
utilizan las formas oficiales, cultismos latinos, Ouetum y Legio, en el de Astorga se 
ignora esta forma oficial, Asturica o Astorica, y se reproduce una ya romanceada por 
su evolución fonética, Austurga, recabada por vía inequívicamente oral. 

2 

3 

macla y varias hipótesis explicativas de esta diversidad. Según su trabajo, Oueto u Obeto, 
forma llamada en este trabajo "latina" (aunque no se declina hasta el s. XII) domina abru
madoramente en los ss . IX y X (aunque el primer documento de autenticidad indiscutible 
data de 948!) , mientras q_ue la "arcaizante y sernibárbara" Ouetao, Ouetdao, Ouedao, etc. 
aparece mucho más esporádicamente, en documen tos de originalidad discutida fechados 
en los ss. IX y X. El primer documen to original y auténtico en que aparece Ouetdao es de 
1042, haciéndose más frecuente desde es te año has ta 1119, pero solo en documentos de 
San Vicente. Finalmente, Ouetum, no corno acusativo sino corno forma nominativa, sería 
una forma artificial (esta sí verdaderamente latinizada) creada en el mismo s. XII del LSI, y 
que se convirtió en la oficial de la ciudad (ej. A. fLORlANO CUMBREÑO "Origen , fund ación y 
nombre de Oviedo", en Symposium sobre cultura asturi.ana de la Alta Edad Media , 1967, 167-
190). 

Leemos Ouedao en uno de los documentos de San Vicente de Oviedo fechados entre 1042 
y 1119, en que se reflejaría un estado total de sonorización , pero además sendos Ouethao y 
Ouetdao que podrían ser reflejo de un estado intermedio entre la oclusiva dental so rda y la 
sonora. 

Una escritura de Leire de 1131, testamento de· Alfonso l de Aragón , traída al apartado dedi-
cado a la documentación , en que se nos da la forma Obieto (Leire 299, 1131). 
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Meretrices que huíus reí causa ínter Pontem Mínee et PALACIVM in nemorosís 
locís obuíam peregrínís ueníre solent, non solum excomunícande sunt, uerum etiam 
ab omníbus depredande, nasibusque uerecundande (1, xvn, 85-85v.) 

Duodecíma est a Triacastella usque ad PALACIVM. Tredecíma est a PALACIO 
usque ad Sanctum Iacobum, et ipse modica est (V, 11, 192v.) 

[ ... ] inde Linar de Rege, inde Triacastella [. .. ] Inde est Villa Sanctí Míchaelís, índe 
Barbadellus, índe Pons Mínee, índe Sala Regine, inde PALACIVM REGIS, índe 
Campus Leuurarius, índe Sanctus Iacobus de Boento, inde Castaníolla, inde 
Villanoua, inde Ferreras, índe Compostella [ ... ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso IX 141, 1200: apud PALACIVM REGIS; 264, 1210: in FALAZ DE REI; 
469, 1227: apud FALAZ DE REY; 575, 1228: FALAZ DE REY 

ESTUDIO 
lDENTlFlCAClÓN 

Este sonoro topónimo latino, Palacíum, o Palacíum Regís , se menciona hasta 
cuatro veces a lo largo del LSI, una en el cap. XVII del primer libro, el famoso 
sermón conocido como Veneranda díes por las palabras con que se inicia1

; las 
otras tres en los capítulos segundo (De díetís ytíne1is Sanctí Iacobí), y tercero (De 
nomíníbus uillarum ítínerís Sanctí Iacobí) del LP. Sólo en este último aparece en 
su forma larga, con el complemento nominal: Palacíum Regís . En cualquier caso , 
en ningún momento cabe la duda de que ambas formas aludan a un mismo lugar 
ni de que éste sea la población, actualmente coruñesa de Palas de Rey. 

FORMA y CONTEXTO 

En el capítulo segundo del LP se le concede a Palas la distinción de ser una 
de las estaciones más importantes -como fin de una etapa y principio de la 

1 
Su título, según el LSI, es Senno Beati Calixti Pape in sollempnitate electionis ac translacio-
nis Sancti lacobi Apostoli, que I1l kalendarum Ianuarii celebratur. 
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siguiente- de una de las trece jornadas en que el autor de este capítulo dividió 
convencionalmente el Camino de Santiago en España. Esto, junto con el nombre 
de la población, parece querer ofrecer la impresión de que Palas era entonces un 
lugar importante, residencia real o poco menos . Sin embargo, la ausencia de 
menciones de esta población en la documentación medieval contemporánea del 
LSI parece desmentir esta presunta importancia sugerida. De hecho, no hemos 
conseguido ver mención alguna de la población, bajo este nombre, hasta una 
fecha bastante tardía , el año 12002

. 

Como en otras ocasiones, todo parece indicar que el autor del LSI ha "rein
ventado" un topónimo latino a partir de una forma que, en su época, no debía 
dis tar demasiado de la actual (cf. Palaz en 1210)3

. Además , está el hecho de 
que todos los topónimos gallegos encontrados en los documentos de los ss . X 
y XI bajo la forma Palatium, han evolucionado a las formas actuales Pazo o 

2 

3 

El nombre de Palas de Rey ha dado pie a muchas hipótesis sobre su origen. Ante la falta de 
vestigios y testimonios que lo liguen a rey medieval alguno, se ha recurrido a un rey visi
godo, Witiza , que según la tradición habría gobernado desde Palas entre 702 y 710 (ej. ]. 
G1z RAM IL, Palas de Reí. Regio palacio , 1991 , 6). Aparte de esto, también se ha pretendido 
que Palas fuera sede episcopal en el s. V. Un documento de Alfonso IIl "el Magno" fecha
do en el año 897 -segura falsificación posterior, quizá del s. XI- , que constituiría una gene
rosís ima res titución y confirmación de presuntas concesiones antiguas a la Iglesia de Lugo 
-a la que además nombra metropolitana de Galicia y Portugal- , nos refuerza en la opinión 
de que Palas es fundación reciente, quizá contemporánea del LSI. En este documen to -
conocido también por su palabra inicial, Coel ico lae-, concesión de extensísimas propieda
des a la "primada" Iglesia lucense, se incluye entre las mismas una eeclesiam Sancti Tirsi 
cum adiunetionibits suis, situada i.n tena de Vliola (ed. ES XL, 390, apénd. 19). Esta Iglesia 
de San Tirso, en la comarca de Ullóa , es precisamente la parroquial de Palas de Rey (hoy 
capital de dicha comarca) . El que no se nombrara la población en que se enclava la Iglesia 
de San Tirso es prueba, si no de la inexistencia, sí de la escasísima relevancia de Palas de 
Rey en la época en que se redactó la mencionada escritura. La actual fábrica románica de 
la Iglesia de San Tirso de Palas parece que remonta a mediados del s. Xll (ej. E. VAUÑA 
SAM PEDRO, "Camino. Palas de Rey" Inventario artístico de Lugo y su. provincia, 1 330-332). 

Por otra parte, a la hora de reseñar este topónimo, encontramos este mismo comporta-
miento en documentos hispánicos más o menos contemporáneos (ej. el Palatium Regís del 
documento de Alfonso IX de 1200) o en los distintas relaciones de peregrinos extranjeros 
posteriores, corno el gascón de principios del s. XV, Nornpar de Caumont, que traduce el 
nombre de Pa las corno Palays ele Roy (Vo iatge ele Nopar Seigneur de Caumont a Saint j aques 
en Compostelle et a Notre Dame ele Finibus Terre, en J. VIELLIARD (ed.), Cuide elu pélerin de 
Saint-jacques ele Compostelle, 1984, 137). El renano Arnold von Harff, al final del mismo 
siglo, nos da también la forma latinizada, Palaciwn regis describiéndola corno una alde
huela, eyn eloiffgen (E. VON GROOTE (ed.), Die Pilge1fahrt des Ritters Arnolel von Ha1ff, 1860, 
232). En un itinerario florentino de 14 77 se llama a la población Palazzeto, y se la descri
be corno una villuzza ele! re (ej. M. DAMONTE, "Itinerario di un anonirno pellegrino nell'an
no 1477", Stueli Meelievali , Seri e Terza, Fase. 11, 14/1972, 1043-1073) . 
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Pacio4
• Como indica Abelardo Moraleja , el resultado Palas en este territorio, 

en caso de proceder de un antiguo Palatium, "choca por la conservación de la 
1 intervocálica y más aún por la retrotracción del acento"5

. 

Así pues , dado el carácter relativamente reciente del topónimo (al menos en 
lo que se refiere a sus testimonios escritos); de la escasa o nula importancia del 
lugar en tiempos anteriores al LSI, nos atrevemos a proponer la hipótesis de que 
tanto la población como su nombre fueran una creación "hospitalera", una hos
pedería laica en el Camino auspiciada por franceses precisamente en la época del 
LSI, y que sería conocida por este atractivo nombre: Palatium Regís, en latín, o el 
románico-francés , Palais o Paleis6

, que sería del que procede Palas. Este origen 
extranjero del topónimo sería el causante de las anomalías ya comentadas en su 
evolución fonética y de que Palas sea una forma única , sin parangón en la topo
nimia gallega. 

Además, se podría relacionar con otro topónimo del LP, Sala Regine, de aná
loga composición pero del que no se sabe absolutamente nada y que quizá tuvie
ra un origen semejante, aunque una duración más efímera, mientras que Palas 

4 

5 

6 

En los documentos del Tumbo de Samas , por ejemplo, encontramos una villa llamada 
Palacio (55, 1091), co rrespondiente al actual lugar de Pacio , en Santa María de Tuiriz, 
Pantón; o un Palatio (54, 1125) que es la actual Santa María de Pacios, en el territorio de 
Sarria . 

A. MORALEJO LASSO, Toponimia gallega y leonesa, 1977, 39. Por otra parte, está el comple-
mento Regís o de Rei, cuyo sentido se acomoda perfectamente al de Palatium. Según apun
ta Ángel Uamazares, en el estudio de los numerosos topónimos Palacio , Palacios o 
Palazuelos existentes en la provincia de León, y que él vincula a la raíz indoeuropea *pal
/ *pe!-/ *poi- 'verter', 'fluir', bien ates tiguada en numerosas lenguas y muy utilizada en la 
composición ele hidrónimos, la homonimia con la palabra latina palatium hizo que se vin
cularan estos antiguos topónimos con la nobleza o la realeza. Así, los lugares de Palacios 
de Valduerna y Palazuelo de Órbigo aparecen en documentos medievales bajo las denomi
naciones de Palatios de Rege y Palacium Regis , exactamente igual que el topónimo que aquí 
estudiamos. Según él, estos complementos de Rege / Regis no proceden del latín rex-regis 
'rey', sino de un regí que sería genitivo de regu(m) < reku 'reguero', 'curso de agua' (A. 
LLAMAZARES SANJUÁN, Agua,Jlora y fauna en los nombres de los pueblos de León, Tesis Doctoral 
dirigida por el Prof. Dr. E. ALARCOS LLORACH, no publicada, lI 685-692 del manuscrito 
inédito) . 
En el caso de Palas de Rei, si es que acaso también contiene la la citada raiz hiclronímica 
*pal-, podría re lacionarse con el nombre del río más importante del territorio de su conce
llo , el Pambre, que aparece en los documentos gallegos medievales bajo la forma Palambre 
(Samas 58, 1009: Sanctum Petnim de Palambre). Sin embargo, hay que reseñar que este río 
Pambre no se cruza por Palas de Rei, sino a unos kms. al Oeste de la población. 

En estas dos formas se atestigua profusamente desde finales del s. XI. (Cf. NDEHLF, s.u. 
PALAIS) . 
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consigmo convertirse en una población de relativa importancia7
. El carácter 

publicitario del LSI le concedería el honor de hacerlo final de una de las etapas, 
lo que es sintomático de que Palas de Rei era un lugar que, al menos, estaría pre
parado para la acogida y atención de muchos peregrinosª. 

En el cap. XVII del libro 1, la fuente más rica para el conocimiento de algunos 
aspectos marginales de las peregrinaciones en la Edad Media, se alude a varias 
poblaciones gallegas en el Camino de Santiago, como Portomarín, Barbadelo o 
Triacastela, en los que se ambientan algunas escenas con peregrinos como vícti
mas de acciones reprensibles. La que se sitúa entre Portomarín y Palas de Rey 
sirve para pedir la excomunión de las prostitutas que prácticamente, asaltaban a 
los peregrinos. Entonces , como ahora, los últimos kms. del camino de peregri
nación serían los de mayor de concentración de viandantes, y también en los que 
el medio de vida de muchos -incluidos los estafadores, ladrones y prostitutas
dependería de lo que traían los peregrinos. No deja de ser otro indicio de que 
Palas nació y vivió sus primeros tiempos como emporio hospitalero. También de 
que nuestro autor conoció de cerca, y detenidamente, estos lugares gallegos en 
que se atendía a un gran número de peregrinos. 

7 

8 

Aunque su ausencia de monumentalidad de época medieval y el que Arnold von Harff la 
tildara, como vimos (ud. nota 5 de este estudio) de villorrío , pueblecito o aldea (eyn dorff
gen) nos hacen pensar que el hecho de que Palas de Rey se constituyera en la capital de la 
comarca de Ullóa se dio en época bastante reciente. No obstante, hay que considerar el 
hecho de que el rey Alfonso IX parara allí , al menos en dos ocasiones (1200 y 1210) , para 
firmar sendas cartas. Seguramente, en la época de máximo esplendor de las peregrinacio
nes, entre los ss. XII y XIV, Palas de Rei fue un lugar próspero gracias a la constante afluen
cia de peregrinos. 

El otro gran vestigio medieval de Palas de Rei es precisamente la fachada de una casa deco-
rada con vieiras, seguramente uno de los hospitales u hospederías de peregrinos. 
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[. .. ] Altamora, PALENCIA, Lucerna Ventosa que dicitur Karcesa que est in 
Vall e Viride , Capparra, Austurga, Ouetum, Legio, Karrionus, Burgas [ ... ] (IV, m, 
165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Fernando l , 54, 1059: PALENTIAM. Carrión 8, 1077: in PALENTIA; 25 , 1125: 
in PALENCIA. 

Alfonso Vlll 9, 1153: in PALENCIA; 41, 1158: de PALENTIA. 

Chronica Pelagii Ouetensis (7 4): in PALENCIAM. Chronica Adefonsi 
Imperatoris (18) : in ciuitate PALENTINA. De rebus Hispanie (VI, v1): PALENCIA; 
(Vllll, v11): PALENCIAM. Vita Dominici Siliensis (lll, 10): de ciuitate PALENTIA 
SANCTI ANTONINI. 

ESTUDIO 

IDENTlF ICA CIÓN 

Este topónimo , Palencia, sólo se menciona en una ocasión a lo largo del LSI. 
Esto sucede en el cap. lll del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), dentro de 
una gran relación de nombres de lugar hispanos, conquistados por Carlomagno 
a los sarracenos según pretende la ficción de este novelesco relato. Su identifi
cación con la capital castellana del mismo nombre , Palencia, no presenta nin
guna duda. 

F ORMA 

La forma gráfica en que se presenta el topónimo en el LSI, Palencia, es igual a 
gran cantidad de documentaciones del topónimo que encontramos en textos de 
la época, mientras que en otros muchos textos medievales , encontramos lo que 
podríamos llamar forma culta del topónimo, Palentia, en que se preserva el anti-
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guo grupo n-tia1
. Desde luego, a la luz de esta mínima diferencia notativa, no se 

puede establecer relación alguna de dependencia o parentesco con otros textos, 
y ni siquiera valdría para discernir si la forma del LSI fue recabada de oralmente 

0 se copió de un escrito. Podría obedecer simplemente a una costumbre notarial 
-en una fase de la transmisión ya aj ena al autor del texto- de transcribir de esta 
forma el mencionado grupo2

. 

El Dr. Santamaría Gómez, en la parte gráfico-fonética de su estudio dedicado al 
Latín del Codex Cali.xtinus, afirma que en el LSI, la sustitución del grupo etimoló
gico -ti- por -ci- se produce en un 50% de los ejemplos de la obra, y que estos 
suman más de 500. Más abajo , observa que en los libros IIl y IV hay una disminu
ción considerable de grafía -ci- por -ti-, haciéndose más frecuente la grafía clásica3

. 

A pesar de este comportamiento general en el libro IV (el PsT), todos los topó
nimos que presentan la antigua sufijación adjetival -n-tia, están notados en su 
forma palatalizada -ncia: así , al igual que Palencia, también Segontia se convierte 
en nuestro texto en Seguncia, Valentía en Valencia e incluso la desconocida 
Vrantia aparece como Vrancia. E igualmente, todos los topónimos mencionados 
en este capítulo que presentaban este grupo -ya palatalizado, fuera cual fuera su 
etimología- transcriben con la grafía "casi fonética" -ci-4: así Baecia, procedente 

2 

3 

En realidad, el topónimo original, a juzgar por los textos más antiguos, sería Palantia, nombre 
que se repite en otros lugares de la Península. Así, Estrabón (lll 4 , 13) y Ptolomeo (ll 6, 49): 
17aíl.ílaavna. En Mela (ll 6) y Plinio (lll 26) encontramos su etnónimo aplicado a su territo

rio: Palantini; y en Livio (XLVlll 25) , Apiano (1{3eplKC, passim), julio César (De bello ciuile 1, 
112), Frontino (De re agrmia, 278) y otros (Estebán de Bizancio, s. 11. Orosio, CIL ll 5763) el gen
tilicio aplicado a la ciudad: ciuitas Palantina. No obstante, en algunas inscripciones antiguas (CIL 

6115) y en la Cosmographia del Anónimo de Rávena (IV 44) en contramos ya la varian te con -e
en la segunda sílaba, en lugar de la -a- antigua, que conoció en exclusiva la época medieval: 
Palentina, PalenUa. ldacio (cit. ES Vlll , 10, Palentina ciuitas simili qua Asturica per Gothos perit 
exitio) y las actas de los con cilios de época visigótica, desde la época de Santo Toribio y el 

Conancio biografiado por San lldefonso, nos dan la que podernos considerar forma moderna del 
topónim o: episcoptl5 palentintl5, ecclesia palentina (Concilia, passim). Esta firma visigótica, con -
e- pero conservando la -t- antigua (Palentia) , se mantiene en el Prouinciale Visigothicwn . 

El hecho de que los varios m anuscritos que colacion ó Dozy para su edición del capítulo 
tercero del PsT presenten idéntico comportamiento notativo , nos h ace p ensar que el arque
tipo del LSI presentaba es ta mism a lectura : Palenci.a (cf R. Dozv, Recherch es Il , apénd. 37) . 

A juzgar por sus respectivas edicion es, los m anuscritos que manej aron H.W. KLEIN (Die 
Chronih, 40) y P.G. SCHMlDT (I<aro lellus, 18) presentaban idéntica lectura. 

S.C. SANTAMARiA GóMEZ, El Latín ele! Códice Cali.xt ino, Tesis Doctoral dirigida por el Prof. 
Dr. M. MARTiNEZ PASTOR, aú n sin publicar, I 120-123 del m anuscrito inédito . 

4 
Sobre la cu alidad de grafía casi fonética del grupo -ci- frente -ti- , cf. M. PÉREZ GoNZA LEZ, El 
Latín ele la Cancillería Castellana (1158-1214) , 1985, 36. 
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de un antiguo Beatia; pero Sarragocia, de Cesaraugusta, Euicia de Ebussus , 0 

Gallecia, de Gallaecia. 

CONTEXTO 

En cuanto a su ubicación en el texto, Palencia es mencionada en una subrela
ción de lugares en torno a León, cuya congruencia geográfica no es del todo evi
dente. Efectivamente, por medio de la Vía de la Plata, se enlaza la anterior subre
lación, que concluye en Mérida, con Zamora y acto seguido con Palencia. 
Después de Palencia se menciona a Lucerna Ventosa, que se sitúa en el Bierzo, y 
a continuación otra ciudad maldita y despoblada , la cacereña Cáparra. Astorga y 
Oviedo nos devuelven a la órbita geográfica leonesa, y ya desde León, siguiendo 
el Camino de Santiago hacia el Este, se enlaza por medio de Carrión y Burgos con 
la cuenca del Ebro. Llamamos a este grupo "Subrelación castellano-leonesa al 
Norte del Duero" . 

No creemos que nuestro autor haya unido intencionadamente en el texto , las 
dos ciudades que , según el argumento del PsT, fueron castigadas por 
Carlomagno -las ruinas reales de Caparra y la literaria ciudad de Lucerna- con 
Palencia, de la que existe una leyenda pareja: Palencia, según esta leyenda, fue 
anegada por las aguas del río Carrión por mandato de Santo Toribio, ante la indi
ferencia de sus habitantes, que vivían en el error priscilianista5

• ¿Conoció nues
tro autor esta leyenda, siquiera indirectamente? En todo caso , parece que en nin
gún momento relacionada con Palencia. 

s cf. ES Vlll, 10. 
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Qui cum uxore propria et duobus puerullis, supra iumentum suum positis, usque 
urbem PAMPILONIAM peruenit (II, Vl, 145) Ego sum, inquit, Christi apostolus ille, 
qui in PAMPILONIE horis asinum meum tibi angustianti accomodaui (l 45v.) 

Capitulum II. De muris PAMPILONIE per semetipsos lapsis (IV, index, 163v.) 

Prima urbs quam obsidione circuiuit PAMPILONIA extitit (IV, 11, 165) 

[ ... ] Nageras, Kalagurria, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, Kalathahus, Miracula, 
Tutela, Sarragocia que dicitur Cesar Augusta, PAMPILONIA, Baiona, Iacqua, Osqua 
in qua nonaginta turres numero esse solent, Terraciona, Barbastra [. .. ] (IV, m, 165v.) 

Tune Aigolandus transmeauit portus Cisereos et uenit usque PAMPILONIAM (IV, 
XI, 169v.) Item Arnaldus de Bellanda prius transmeauit portus Cisereos et uenit 
PAMPILONIAM (l 70v.) 

Karolus magnus imperator famosissimus totam Yspaniam diebus illis ad domini 
et apostoli Sancti Iacobi decus adquisiuit, rediens ab Yspania PAMPILONIAM cum 
suis exercitibus hospitatus est (IV, xx1, 179) 

Secunda est a Biscareto usque PAMPILONIAM, et ipsa est pauca. Tercia est a 
PAMPILONIA urbe usque ad Stellam (V, 11, 192v.) 

Deinde repperitur Biscarellus, inde Ressognam, inde urbs PAMPILONIA, inde 
Pons Regine, inde Stella [ ... ] Inde est Arcus, inde Grugnus, inde Villa Rubea, inde 
urbs Nagera, inde Sanctus Dominicus, inde Radicellas, inde Belfuratus, inde 
Francauilla, inde nemus Oque [ ... ] (V, m, 193) 

De portibus uero Cisereis }lumen sanum egreditur, quod a multis Runa dicitur, et 
decurrit PAMPILONIAM (V, VI, 193v.) 

Illi autem fugientes uenerunt ad montes marinos, qui sunt ínter Nageram et PAM
PILONIAM et Baionam (V, VII, 197) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 10, 991: PAMPILONA; 99, 1075: PAMPILONA, YRVYNNA; 152, 1095: 
PAMPILONA, IRONIA; 153, 1096: PAMPILONIA, IRUN<;A; 256, ll05: PAMPILO-
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NIA, YRONIA; 350, 1189: PAMPILLONA. !rache 16, 1058: IRVNIA; 65 , 1087: 
PAMPILONIA; 189, 1176: PAMPILONA; 361 , 1237: POMPLONA; 385, 1248: 
POMPOLONA. San Millán de la Cogolla 482, 1075: in PAMPILONA. Fueros 4 78-
480. Fuero de San Cernin, 1129: de Sancti Satumini de IRUINA 

Fueros de Navarra, 1174 (p . 133): de PAMPLONA. 

Chronica Albeldensia (XX, 1): in PANPILONA. Adefonsi Tertii Chronica (Rot. 
14): PAMPILONIA (Degius est); (Seb. 14): PAMPILONA (Degius est). Historia 
Silensis (19): PANPILONIAM. Historia Compostellana (II , 6): PAMPILONIAM. 
Chronica Adefonsi Imperatoris (62): PAMPILONIA. 

ESTUDIO 

lDENTlfl CACIÓN 

Este topónimo, Pampílonia, se menciona hasta en doce ocasiones a lo largo del 
LSI, siendo uno de los topónimos más repetidos en el mismo. Con ella se hace 
referencia a la capital, actual e histórica, de Navarra , Pamplona, otra de las his
tóricas urbes por las que debía pasar el Camino de Santiago en su paso por 
España. 

F ORMA 

Todas las ocasiones en que aparece mencionada la ciudad, lo hace en una 
misma forma , Pampilonia, lo que puede indicar que todas las partes en que se 
alude a ella son de una misma mano, o mejor, que las distintas partes en que apa
rece han sido objeto de una homologación formal por parte de un revisor final 
de la obra. 

Esta forma, Pampílonia, es además una de las habituales en los textos de la 
época. Efectivamente, aunque este topónimo tampoco se libra de la enorme varie
dad grafemática que caracteriza a los topónimos en textos medievales , de entre la 
variedad de sus documentaciones se pueden destacar tres formas, a las que podrí
amos conceder el status de oficiales: Pampilona, reflejo bastante fiel de la realiza
ción fonética del nombre en la época y forma de la que procede el actual topóni
mo, Pamplona, tras la pérdida de la vocal pretónica; Irunia, el nombre vasco de la 
ciudad, habitual en los documentos navarros; y Pampílonia, forma pseudo-culta, 
mucho menos habitual en la documentación local que en las obras de corte lite
rario escritas fuera de Navarra. Como puede observarse en el apartado que dedi-

•420• 



94. PAMPILONIA 

camos a la documentación, Pampilonia es la forma que se utiliza en las crónicas 
hispanas de la época del LSI. Pensamos que la coincidencia en formas de este 
topónimo con la Crónica de Alfonso el Emperador y con la Historia Compostelana 
no es casual, sino que se explica por su procedencia común de los mismos ámbi
tos culturales, que situamos en el Occidente español, entre Léon y Galicia. 

También hay que resaltar el hecho de que el autor-revisor del LSI desconoce, 
u obvia, las formas en que este famoso topónimo es reseñado en la cronística 
francesa anterior a su siglo , formas que continúan y dependen de los antiguos 
textos clásicos, y no de los visigóticos o de la Hispania contemporánea a su 
redacción1

. Así, podemos considerar la forma del LSI como genuinamente hispa
na, y además de esto, erudita, forma de moda en los scriptoria norteños de cier
to nivel cultural y creativo de fines del s. XF. 

2 

Así en los Anales Regios (8) : Pompelonem, Nauarro rnm oppidwn, o en los Annales de Gestis: 
acl Pompelonem, quocl Jertur nobile castrnm esse Na ii arrorum. Los referentes antiguos de estas 
formas que aparecen en las crónicas francesas son claros. Estrabón (III 4, 10) que es quien 
primero establece la relación del castro vascón con Pompeyo (lloµnO .. wv, JloµJTTJWITOAL~), 

ofreciendo además la clave etimológica de este curioso híbrido vasco-latino, *Pompaei-ilu , 
del nombre de su presunto fundador, Pompeyo "el Grande" y la palabra vasca ili/ilu , 
variante ele iri/iru 'ciudad'(cf. R. lAFON, "La lengua vasca", ELH, 1960, 67-101). Ptoleomeo 
(ll 6, 66): Pompailón; Plinio (lll 24) que cita a los Pompaelonenses; el Itinerariwn Antonini 
(419, 5): Pompelone; y la Cosmographia del An ónimo Ravenate (IV 43): Pompelone, so n 
otros autores antigu os que la nombran. 
Desde esta época has ta fin es del s. VI se produce una frac tura en la continuidad de las docu
mentaciones del topónimo, que reaparece en una forma nueva, en la que la -o- antigua de 
la pri mera sílaba aparece mudada en una -a- y carac terizado con las desinencias de la pri
mera decl inación . Así es en las actas del tercer co ncilio toledano (589), que firma el Obispo 
pampilonensis Liliolo (Co nci lia 107 , Toledo lll , año 589) . Y también en la Historia Gothornm 
ele San Isidoro de Sevilla (ecl. ES VI, apéncl. 12: Pampilonam ). Eulogio de Córdoba, ya en el 
s. IX, respeta la nueva vocal ele la primera sílaba (Apo logeticwn Martirum, I 15: 
Pampilonense opido) pero usa el arcaísmo de cleclinarlo por la tercera flexión casual 
(Epistula ad Wili es inclwn Pampilonensem, 1: Pampilonem). En el Prouinciale Visigotlticwn 
encontramos también, sin vacilaciones gra femáticas, la fo rma Pampilona. 
Esta nueva fo rma nominati va de género femenino (Pamp ilona), abso luta men te impuesta , 
corno hemos visto , desde la época de los visigodos , quizá procede ele la contaminación de 
una fo rma en acusativo antiguo (Po mpi/onem/Pwnpilonem) , co n el nombre vasco ele la ciu
dad , Iluna/lruna. 

Corno vemos, la Edad Medi a ha olvidado por completo el n ombre antiguo de la ciudad , 
Pompaelo. El hecho ele que éste no se continuara , a pesar de ser una presunta fun dación del 
gran Po rnpeyo , probablemente se deba al hecho de que Pamplon a no fu e capital de pro
vincia ni de convento jurídico alguno, ni sede episcopal hasta el s.VI, se decir, que la rup
tura en la continuidad de sus docum entaciones pudo obedecer perfectamente a una pérdi
da ele la antigua importancia, si es que en la Antigü edad Pamplona pasó de ser algo más 
que un castro vascón . 
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CONTEXTO 

La distribución de las menciones de Pamplona en el LSI es un tanto irregular: 
no se hace ninguna en el extensísimo primer libro ni en el tercero y sólo una en 
el segundo. Así, la mayor parte de alusiones a la ciudad se concentran en los dos 
últimos libros, el PsT, donde Pamplona tiene una presencia más que notable, casi 
protagonística, como estación inevitable para los guerreros franceses que entra
ban y salían de España por Roncesvalles ; y el LP, en que aparece mencionada 
también en varios capítulos, como referencia topográfica inexcusable en una des
cripción del Camino de Santiago en España. 

Las menciones que se hacen de Pamplona en el LSI merecen ser comentadas 
a la luz de la gran presencia (generalmente muy negativa) que Navarra tiene en 
esta obra. Una lectura no demasiado profunda de la misma, arranca la sensación 
de que todas las alusiones a Navarra proceden de una misma pluma, pluma que 
perteneció a un autor, buen conocedor de la tierra y de sus gentes y, por las cau
sas que fu eren, extraordinario enemigo de los mismos3

. 

El hecho es que el papel de Pamplona dentro de este contexto es algo espe
cial, pues no acaba de aplicársele el severo correctivo que merece todo lo nava
rro salvo Estella , pero tampoco merece ninguna valoración positiva, a pesar de 
contar, igual que Estella, con un importante contingente francés entre sus habi
tantes. Vamos a ver sus apariciones en el texto : 

En el capítulo VI del LM (De uíro Píctauensí cuí apostolus angelum in specíe 
asíní dedít in auxílíum), la parte fundamental del argumento se produce en 
Pamplona, donde una familia del Poitou es víc tima de la estafa de un inicuo hos
pedero pamplonés (nefandum hospítem Pampílonensem) . En él, como en el LP, 
Pamplona merece la consideración de urbs, seguramente atendiendo a su calidad 
de sede episcopal, según la costumbre denominativa del LSI. El huésped, que no 
es un odiado euskaldún de la Navarrería, sino un franco aforado en el barrio de 
San Cernin o de San Nicolás (quizá ya de segunda generación) es llamado por 
eso Pampílonensís y no Nauarrus. El milagro es un ejemplo para los malos hos
pederos, a los que se fustiga especialmente en el cap. XVII del Líber Prímus, por 

3 
Esta gran enemiga que desde el LSI se sostiene contra lo navarro, que ya llamó la a tención 
de sus más antiguos lectores, ha si.do analizada por L. VAzQUEZ DE PARGA, "Aymeric Picaud 
y Navarra", Correo Erudito, 4/1947 , 113-114, y "El Liber Sancti lacobi y el Códice 
Calixtino", Revista de Archivos y Bibliotecas, 53/1947, 35-47. Cf. et. j.M. ANGUITA JAÉN, 

"Navarra y el Liber Sancti Iacobi (in memoriam Mi.llán Bravo Lozano)", Príncipe de Viana, 
Enero-abril 1999/216, 209-234. 
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lo que desconocemos si tiene un componente efectivamente biográfico. No obs
tante, si no lo fuera, resulta sintomático que nuestro autor lo haya situado preci
samente en Pamplona. 

En el PsT, Pamplona tiene una presencia especial. En el segundo capítulo (De 
muris Pampilonie per semetipsos lapsos) se recrea la histórica toma y destrucción 
de Pamplona por Carlomagno tras la infructuosa expedición de Zaragoza y justo 
antes del desastre de Roncesvalles4

. En torno a este acontecimiento (no reseñado 
ni por Eginardo ni aludido en la Chanson de Roland) se creó un ciclo temático 
dentro de la Literatura épica francesa , representado principalmente por el poema 
La Prise de Pampelune5 y en el que se podría integrar perfectamente este segundo 
capítulo del PsT. La anécdota histórica , por supuesto, queda completamente des
figurada por elementos maravillosos y ahistóricos (Pamplona aparece en él habi
tada por sarracenos). 

En capítulos posteriores (del XI al XV), la acción se desarrolla en Navarra, y 
Pamplona, por su situación estratégica, adquiere una especial relevancia. Sobre 
todo, en el cap. XI, donde se encuentra un somero pero ajustado reflejo descrip
tivo de los alrededores de la ciudad, con la llanura de la Cuenca y el Alto del 
Perdón, aparte del río Arga, que es llamado Runa. Esta serie de detalles parecen 
demostrar un conocimiento efectivo de Pamplona y sus alrededores, aunque no 
excesivamente preciso , pues no se da el nombre de los accidentes topográficos. 
En todo caso, la panorámica visión de la batalla entre Aigolando y Carlomagno 
en la Cuenca de Pamplona parece denunciar la inequívoca y espectacular pers
pectiva desde el Alto del Perdón, inevitablemente vivida por nuestro autor. 

Las menciones del LP ofrecen alguna curiosidad que se podría poner en rela
ción con lo que acabamos de ver: por una parte, el hecho de que no merezca nin
gún comentario semejante a los que se regalan a Estella, siendo una población 
configurada de manera semejante, puede explicarse por alguna vivencia negati
va del tipo de la historia del hospedero del cap. VI del LM, o bien por no haber 
llegado a conocerla tan bien como a Estella , como lugar de paso durante una 
peregrinación. Otra razón de semejante indiferencia podría radicar en el general 
odio navarro de que se hace gala en el LSI. Al fin y al cabo, Pamplona era la cabe
za histórica del estado navarro, por el que tampoco se guarda ninguna simpatía. 

4 
Annales Regni Francorum, 8 

5 
Cf. Nicolás de Verana , La Prise de Pampelune (ed. L. M USSA FLA, Vi.enne 1864) . Cf. la des-
cripción de la obra en]. füDIER, Legendes, III 75 . 
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Por otra parte, en el Capítulo VI, se dice que por Pamplona discurre el río 
Runa , nombre con el que se conoció en la Edad Media al Arga en su paso por 
Pamplona. Este hidrónimo, deformación del nombre vasco de la ciudad, Iruña, 
contrastado por bastantes documentos de los ss. XIII y XIV, quizá fuera la forma 
en que los francos pronunciaban el nombre de la ciudad, con lo que podríamos 
deducir que nuestro autor se movió , a su paso por Pamplona, en los ambientes 
de los burgos franceses de la ciudad6

• 

Otros comentarios sobre el Runa, en su nacimiento y en su paso por Puente 
la Reina, nos hacen pensar que nuestro autor no llegó a ver que era el mismo río 
que el Arga1

, lo que nos refuerza en nuestra hipótesis de que éste sólo conoció 
Pamplona (y la parte desde Pamplona hasta el Pirineo) superficialmente y de 
paso, por lo que le resulta indiferente, cuando no antipática. 

Sin embargo, a la hora de juzgar las aguas del Arga, las declara saludables (y 
son las únicas saludables en Navarra, con las del Ega estellés) . ¿Podríamos expli
car esto como una concesión a los muchos compatriotas de nuestro autor que, 
en la época de la redacción del LP habitaban en los burgos francos de San Nicolás 
y San Cernin? No es descartable, dado el carácter publicitario del LP. 

6 

7 

j.M. ]! MENO ] URJO, "Arga et Runa flumen", Fontes Linguae Vasconum, 64/1993, 507-519, 
encuentra esta forma, Runa, sustituyendo a Iruna, Inmea, etc. , en muchos documentos de 
principios del s. XII , y apunta que bien podría haber surgido en medios "erdaldunes" (no 
vascos) de Pamplona. Sería una especie de hipercorrecci.ón en que incurrirían los francos 
pamploneses , al pensar que la vocal inicial era la clásica prótesis euskéri.ca aplicada a pala-
bras que comenzaban con R-. 

Fren le a esta opinión, ej. J .M. ]!MENO ] URJO, art. cit. , 517. 



95. PETROISSA: PEDROCHE 

[. .. ] urbs Vbeda, Baecia, Petroissa in qua fit argentum obtimum, Valencia, Denia, 
Satiua, Granada, Sibilia, Corduba, Abula, Accintina [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 186, 1155: PETROCHE . Donación de Alfonso VII, 1155 1
: PETROCHI. 

Alfonso Vlll 534, 1189: de PEDROCH. De rebus Hispanie (VII, 4) PETROCHIVM. 

ESTUDIO 

lDENTlFI CACIÓN 

Este topónimo, Petroissa, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI. 
Concretamente, en el cap . III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie) , gran 
relación de nombres de lugar hispanos conquistados , según la ficción de esta 
obra de corte novelesco, por Carlomagno en su primera campaña en la 
Península. 

La identificación del mismo no ha estado exenta de alguna duda, entre quie
nes han estudiado la toponimia de este texto . Así, el P. Fita lo identificó con Los 
Pedroches, nombre de un término compartido por siete villas en la vertiente 
meridional de la Sierra Morena , en la provincia de Córdoba2

. Dozy, por su parte, 
no se decide entre la localidad sevillana de El Pedroso o la cordobosa de 
Pedroche, una de las siete villas que comparten el término de Los Pedroches, 
citado por Fita como si se tratara de una población concreta3

. Moralejo remite a 

1 

2 

3 

Ed. A. LóPEZ FERREIRO, Historia de la S.A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, 1901 , IV apénd. 26. 

Fita hace sus comentarios y an otaciones sobre una traducció n en gallego del PsT, conser-
vada en un códice del s. XV, encontrado en la Biblioteca Nacional y con la signatura T 255 . 
El autor de es te texto había hecho su propia traducción del topónimo: Petrosa, en que f acen 
moy boa prata (cf. F. F ITA, A. FERNANDEZ G UERRA , Recuerdos de un viaje á Santiago de 
Compostela, 1880, 54, n . 2) . 

Los argumentos para ambas identificacion es son similares . El Pedroso está cerca (al Este) 
de Almadén de la Plata y, según Dozy, allí hay res tos de antigu as minas de plata abandona
das en su época. En Pedroche (a una legua al E de Pozoblanco) , sin embargo, todavía se 
explotaban en el último tercio del siglo pasado unas minas de plomo argentifero (cf. R. 
Dozv, Recherches, 11 389) . 
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las averiguaciones de estos dos autores\ mientras que Klein tampoco se decide 
entre el Pedroso y Los Pedroches5

. 

Por las razones que a continuación expondremos, la casi segura identificación 
correcta es la segunda propuesta por Dozy, es decir, la población cordobesa de 
Pedroche, integrada, como dijimos, junto con otras siete villas de las que sobre
sale Pozoblanco, en el término de Los Pedroches6

. 

A juzgar por la documentación a que hemos podido acceder, Pedroche es un 
topónimo que aparece por primera en la conciencia de los cristianos españoles 
tras su conquista por Alfonso VII "el Emperador" el año 1155, dentro de una 
campaña que incluyó también las conquistas de las plazas de Andújar y de Santa 
Eufemia, tal como se puede comprobar en las datas de algunas escrituras expe
didas por la cancillería del Emperador7. Sin embargo, esto no excluye en absolu
to que el castillo de Pedroche fuera conocido de mucho antes por los cristianos, 
ya acos tumbrados por esas fechas (1155), a correr casi peridiódicamente el terri
torio de Córdoba desde hacía casi un sigloª. 

El otro soporte sobre el que asentamos nuestra seguridad a la hora de identi
ficar Petroissa con Pedroche, es la confirmación que encontramos a las palabras 
del PsT relativas al topónimo (in qua fit argentum obtimum), en algunos textos 
hispano-musulmanes . Efectivamente, esta frase alusiva a las explotaciones argen
tíferas ele Petroissa-Peclroche no encuentra refrendo en los textos latinos de la 
época , pero sí en el Dikr al-billat, una descripción anónima de Al-Andalus fecha
da en el s. XIV pero que sigue fielmente fuentes más antiguas. En este caso, según 

4 

5 

6 

7 

8 

A. MORALEJ O, c. TORRES, ]. F EO, Liber (trad .) , 412 , n. 5 . 

H .W. KLEIN, Die Chronih, 141. Aunque en la traducción (p . 43) elige la primera opción, El 
Pedroso . 

Cf. DGEHE, S. LL POZOBLANCO 

Facta harta donationis et confirmationis notwn die VIIº halendas decembris, era MªC"XC"IW 
eo uidelicet anno quo idem Jamosissimus imperator Ancluxarem et PETROCHE et Sanctam 
Eufemiam accepit (Rioja 186, 1155) . Era MCLXXXXIII eo anno quod dns imperator cepit 
Andugai; PETROCI:fl et Sanctam Eufemiam (Donación de Alfonso VII, 1155). 

En el Diccionario de Madoz , , se dice erroneamente que fue ganada a los moros por el rey 
Alfonso el año 1130 (ej. DGEHE, s. u. PEDROCHE). El Toledano , no sabemos con qué funda
mento , sitúa su conquista por los cristianos en 114 7, es decir, el año de la toma de 
Caltatrava (De rebus Hispanie, VII 4), cosa que no se refrenda en ningún documento que 
conozcamos. Puede que la explicación a la afirmación de D. Rodrigo esté en un documen
to de 1189 según el cual, Alfonso VIII confirma los términos que su padre, Sancho lll había 
asignado a la Orden de Calatrava . Entre estos términos, se hace alusión explícita al territo
rio de Pedroch e (ej. Alfonso Vlll 534, 1189). 
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el editor-traductor de la obra, Luis Molina, el autor copiado es el casi desconoci
do Al-Zuhri, geógrafo de mediados del s. XII, contemporáneo por tanto del LSI, 
lo que resulta de gran interés9

. El breve texto a que hemos hecho alusión, tradu
cido, es el siguiente: 

"Entre Córdoba y la mina de mercurio hay treinta parasangas; esta mina 
se halla enfrente del castillo de Pedroche (NBTRWS = Hisn Btrws) 10

" . 

Según Madoz , a 1/4 de legua de Pedroche, en un lugar que recibe el indicati
vo nombre de Almadenes, se encuentran vestigios de antiguas explotaciones 
mineras, lo que confirma la información del geógrafo musulmán11

• 

La aparente contradicción entre la información del LSI y la del Dihr al billatl Al 
Zuhri sobre el material extraído en Petroissa/Hisn Btrws, plata o mercurio , care
ce de importancia, dada la similitud de ambos elementos. En efecto , desde la 
Antigüedad, los nombres que recibió el mercurio tomaron como elemento de 
composición el nombre de la plata12

• Y aparte de esto, el mercurio es necesario en 
el proceso de la amalgamación de la plata , habitual en la fábrica de moneda. 

No obstante, cabe otra posibilidad interpretativa de la frase del PsT, in qua fit 
argentum obtimum, y es que en Pedroche se batieran monedas de plata fina. De 

9 

10 

11 

12 

L. Mou NA, Una descripción anónima de Al-Andalus, 1983 47. Para los escasos datos relati-
vos a este autor, ej. F. PoNs BOJ GUES, Ensayo Bio-bibliográfico sobre los historiadores y geó
grafos arábigo españoles, 1898, 393 . 

Cf. L. Mou NA, op. cit., 4 7. 

Cf. DGEHE, s. i1. Pedroche. En este mismo artículo , aunque en ningún momento se habla 
de cas tillo, sí se encuentran algunos datos que indican que Pedroche fue una importante 
forta leza defensiva. Una es la advocación de una de sus iglesias, Santa María del Castillo; la 
otra , el hecho de que el escudo de armas de la villa ostente un cas tillo. Aparte del Dihr al 
Billat , también ldrisi caracteriza a Pedroche fundamentelmente como castillo: "Hisn 
Betrus" según la transcripción de josef Antonio Conde, que en una ocasión lo identifica 
con Pedrós o Pedrosa , y en otra no se decide entre Pedroches (s ic) y Pedriza , despoblado 
del partido de Antequera O.A. CONDE, Demipción de España de Xerif Aiedrís , conocido por 
el Nubiense, 1799, 194 y 228) . 

Los griegos lo conocieron como hydrárgyros. Plinio (XXXlll 64) acepta este nombre para el 
mercurio artificial , mientras que usa el de argentum uiuum para designar el mercurio . Tanto 
el francés (vil-argent) como el italiano (argento vivo) conservan esta vieja expresión como 
sinónimo popular del nombre de este metal. las expresiones inglesa quicksilver y la alemana 
Quecksilber parecen calcos de la expresión latina argentum uiuum. La sustitución en español 
de la palabra argentum por el adj etivo sustantivado plata (de argenta plata 'plata laminada') 
puede estar precisamente en relación con la importancia de las explotaciones de mercurio en 
España, y a la necesidad de distinguir entre el argentum uiuum y el *argentum platum. 



95. PETROISSA 

esto, desde luego , no tenemos más constancia que las palabras del PsT. Estas 
palabras, fit argentum obtimum, ya movieron a duda a sus traductores modernos. 
Dozy tacha la expresión de impropia y oscura, puesto que la plata no se hace. 
Entre interpretar la frase como que en Pedroche "on travaille l'argent dans cet 
endroit, ou bien qu'il y a des mines de ce métal", se resuelve por esta última 
opción, basándose en traducciones medievales en que se da esta interpretación13. 

También Moraleja cree necesario dar una nota explicativa a su traducción literal, 
"Petroissa, en la que se hace una plata muy buena"14

• Klein también da una inter
pretación literal al fit del original, entendido no en su acepción ontológica, sino 
como voz medio-pasiva del facere, "El Pedroso, wo feinstes Silber gemacht 
wird" 15

• 

En el caso de que fit argentum obtimum no sea fruto de la impericia como la ti
nista del autor del cap. lil del PsT, podría interpretarse la palabra argentum como 
'moneda de plata', mientras que el obtimum, como proponía la traducción fran
cesa de las Crónicas de San Dionisia, podría equivaler a los términos técnicos de 
finum o purum16

• 

13 

14 

15 

16 

Cf R. Dozv, Recherches, Il 388. Se refiere al Spiegel Historiael, citando un fragmento (lll , 
181 , ed. ele VRIES et VERWIJS) que cita en nota: 

Ende eene stat, die Petroise hiet, 
Was doe, alsemen bescrven ziet, 
Van selvere beste mine 
Die doe ieweren plach te sine 

Pero éste no es un argumento muy sólido, pues unas líneas antes ha citado otra traducción 
medieval , la de las Crónicas de San Dionisia, en que no se habla de minas, y si ele la elabo
ración de "fin argent". En una traducción gallega del s. XV, se dice también: "Pedrosa, en 
que facen moy boa prata" (c it. F. FITA, A. FERNÁN DEZ GUERRA, op. cit., 54). 

A. MüRALEJO, C. TORRES, J. FEO, Líber (trad.), 412. En la nota explica que entienden el fit, 
traducido literalmente por "se hace", como se extrae o se produce, adhiriéndose a la pro
puesta ele Dozv. 

H.W. KLEIN, Die Chroni/1 , 43 

Según la definición numismática que da, por ejemplo , Du Cange, prius in ueteribus Regum 
nostronun de Monetarnm fabrica et fusione et statutis, intelligitur de ea materia argentea, quae 
est undecim denariorum, et 12 granorum puri argenti, hoc est, in quae est pars uicessima quar
ta aerea; nam argentum purwn, seu finum il!ucl est, quocl constat 12 denariis purae seu fin ae 
materiae argenteae, quamquam adeo purum Ltix repe1-itur (GMIL, s.u. Argentum finum). 
Aunque estas palabras se aplican a las monedas francesas , no hay duda de que valen tam
bién para las monedas ele plata españolas (quizá los dirham andalusíes con los que tantas 
parias se pagaron) . 
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FORMA 

La forma en que se reseña este topónimo en el LSI, no encuentra igual en los 
documentos hispanos. El grupo -issa (de Petro-issa) es el intento de reseñar la 
consonante palatal que los textos españoles reflejan unánimemente como -che / 
-i (Petra-che/ -i). Sin dudas, en el caso de este topónimo la fuente de información 
de nuestro autor fue de tipo oral, que oiría algo parecido a Petroisse, y él adaptó 
a la primera declinación latina , según su habitual proceder. Aunque no lo hemos 
indicado antes, esta forma de reseñar el topónimo prueba que nuestro autor se 
refería a un lugar como Pedroche, con un fonema difícil de reseñar, y no a 
Pedroso (otro yacimiento minero, en Sevilla), cuyo nombre no le habría ofrecido 
ninguna dificultad a la hora de transcribirlo. 

CONTEXTO 

Petroissa se integra, dentro de la gran relación del cap. llI del PsT, en la que 
llamamos "Subrelación andalusí de interior", en que reseñan algunos lugares del 
territorio levantino (Valencia, Denia, Satiua), las ciudades más importantes de 
Andalucía (Sibilia, Granada, Corduba), dos antiguas sedes apostólicas (Abula, 
Acci), y tres bastiones de la Sierra Morena, las ciudades fortificadas de Baecia y 
Vbeda, que se encontraban cerca de la entrada del Puerto de Despeñaperros , y el 
castillo de Petroissa, en el acceso a la Andalucía Occidental desde el Castillo de 
Calatrava. 
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[. .. ] inde Altaporca, inde Burgas , inde Alterdallia, inde Furnellos , inde 
Castrasorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [ ... ] Inde est 
Sanctus Facundus [ .. . ] Inde es t Manxilla, inde est Legio, urbs regalis et curialis, 
cunctis felicitatibus plena. Inde es t Orbega, inde urbs Osturga, inde 
Raphanellus, qui Captiuus cognominatus es t, inde es t portus Montis Yraci; inde 
Siccamolina, inde PONS FERRATVS, inde Carcauellus, inde Villafranca de 
bucea de Vallis Carceris , inde Castrum Sarracenicum, inde Villaus [ ... ] (V, m, 
193) 

[. .. ]Sil que ad PONTEM FERRATVM in Valle Viridi [ ... ] (V, v1, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

San Pedro de Montes 200, 1164: PONTE FERRATA; 218, 1178: PONTEM 
FERRATVM; 219 , 1178; PONTE FERRADA; 234, 1187: PONTIS FERRATI; 293, 
1235: en PONFERRADA. Alfonso IX 253 , 1209: de PONTEFERRATO 

ESTUDIO 

I DENTIFlCAClÓN 

Este topónimo, Pons Feffatus, se menciona un par de veces en todo el LSI, en 
sendos capítulos de su LP; el tercero (De nominibus uillarum itineris Sancti 
Iacobi), relación casi exhaustiva de lugares por los que discurre el Camino de 
Santiago en su tránsito hispano; y el sexto (De fluminibus bonis et malis qui itine
re Sancti Iacobi habentur) , donde se menciona por ser allí donde los peregrinos se 
encontraban con las buenas aguas del río Sil. Su identificación con la actual capi
tal del Bierzo, Ponferrada, es inequívoca. 

FORMA 

En cuanto a la forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Pons Feffatus, 
difiere un poco de la que nos encontramos en bastantes documentos locales, más 

•430• 
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0 menos contemporáneos, en que se cita a esta ciudad: Ponte Ferrata o Ponte 
Ferrada1

• 

En estos, el segundo componente del topónimo , el adjetivo que complemen
ta a Pons/Puente, aparece caracterizado con el morfema, propio del género feme
nino -a, mientras que en el LP lo hace con los propios de la declinación temáti
ca latina. Esta divergencia en el género , que se encuentra también en algunos 
documentos locales fechados en 1178 y 1187, la suponemos fruto de la tenden
cia latinizante del autor2

• 

Como hemos podido ver en otros casos , ante topónimos cuya morfología 
recordara a algún término latino , nuestro autor optaba por una transformación
traducción optativa cuyo resultado no en pocas veces entraba de lleno en el 
campo del absurdo3

• Sin embargo , en otros casos -como es el de Ponte Ferrada 
que seguramente recabó personalmente en el propio lugar- cuya etimología lati
na resulta más transparente, nuestro autor encuentra menos dificultades para tra
ducirlo al latín. En ella, no se ve obligado a alterar ninguno de los dos lexemas 

1 

2 

3 

La mayor parte de las documentaciones que hemos conocido de la Ponferrada del s. Xll 
se encuentran en el Tumbo Viejo del vecino monasterio benedictino de San Pedro de 
Montes, publicados por el historiador astorgano Augusto Quintana Prieto. La primera 
mención de que tenemos noticia es bastante tardía (1164) respecto a las fechas en que se 
supone fundada la población , a fin ales del s. XI (A . QUINTA NA PRIETO, El Tumbo Viejo de 
San Pedro de Mo ntes, 1971). Se suele explicar el to pónimo de Ponferrada, y al tiempo el 
nacimiento de la villa, por cierto puente reforzado con hierros mandado levantar sobre el 
río Si l po r el Obispo de Astorga , Osmundo, a fines del s. XI, para mayor comodidad de los 
peregrinos de Santiago (ES XVI, 56). Esto, a pesar de ser bas tan te razonable, no deja de 
ser una deducción fru to de la lectura de un documento del Archivo de Astorga, sin fecha, 
en el que se alude a la erección por parte del obispo astorgano de un puente sobre el Sil, 
sin que se diga que fu era o no de hierro . Si es así, habría que fechar la construcción del 
puente y el subsiguiente nacimiento de la villa entre 1082 y 1096, ali.os del episcopado de 
Osmundo. 

Significativamente, en los documentos de la canci llería de Alfonso IX (ed. J. GONZÁLEZ, 
Alfo nso IX, Madrid 1944), de las diez veces en que se nombra a Pon ferrada, en nueve oca
siones lo es en su forma latina "normativa", es decir, masculina; y en una sola aparece 
como fe menino. Estos ejemplos cancillerescos , corno el LSI, manifies tan la recuperación 
de cierto nivel normativo en el uso escrito de la lengua latina, vivida en el "renacimien
to" del s. XII y debido en gran parte al impulso reformador cluniacense (ej. M. BRAVO 
LOZANO, prólogo a M. PÉREZ GONZÁ LEZ, El Latín de la Cancillería castellana (1 154-1 214) , 
1985, 13). 

Recuérdense los casos de Castrojeriz-Castra Sorecia 'Castillo Ratonil', Belorado-Belfuratus 
'Bien robado', Ataporca-Altaporca 'Puerca Alta', etc., tan lejos de las formas en que estos 
mismos lugares eran citados en la documentación hispana contemporánea. 
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radicales que componen el topónimo, aunque sí sus morfemas de género, ya que, 
en latín, la palabra pons pertenece al género masculino4

• 

CONTEXTO 

La primera mención de Pons Fenatus en el LP, en el cap. III , como una de las 
estaciones jacobeas en el Bierzo, no encuentra refrendo en la documentación 
local de la época, aunque tanto el puente del s. XI, como el gran castillo templa
rio, indican la importancia de la villa en la ruta de Santiago. 

En el cap. VI, se indica que el río de Ponferrada, el Sil, discurre por el Valle 
Viridi, topónimo del que ya hemos hablado a propósito de Lucerna Ventosa , como 
uno de los puntales de la geografía legendaria que el autor del PsT y el LP inten
tó crear en el Bierzo. 

4 Tras la ruina de las declinaciones latinas, muchas de las palabras de la 3" declinación, esto 
es, carentes de morfemas indicativos de género, y cuyo lexema significara a realidades 
inanimadas de difícil adscripción a uno u otro género, fu eron , por una elección, gramati
cal y semánticamente arbitraria, recatalogadas indiscriminadamente en uno u otro , como 
es el caso que nos ocupa, pons (ej. C. GRANDGENT, IntrodLLcción al Latín VLL!gar 1970, 216; 
V. VAANANEN, IntrodLLcción al Latín VLLlgar, 1982, 173 etc. Esta palabra ha permanecido 
como masculino sin variaciones en todos los romances salvo en castellano y gallego-por
tugués. En castellano, donde fu e general el femenino durante la Edad Media y sufri ó una 
gran vacilación en los ss . XV1 y XVll , finalmente ha vuelto a gramaticalizarse como mas
culino (cf DCECH, s. LI. PUENTE, con numerosas citas de autores medievales y del Siglo de 
Oro). Sin embargo, en su dominio quedan numerosos vestigios del estado anterior de la 
palabra , como podemos comprobar por la toponimia. Además de Ponferrada , tenemos en 
el dominio galaico Pontevedra < Ponte(m) Vetera(m); Pontemiña; Ponte Aspera, y fu era de 
este, Puentedura (Bu), Puente Honda Q) , las Puentes (Ast), la Puente (Can), Puentes 
Viejas (Mad) , las Pontezuelas (To), etc. Por otra parte, tenemos un topónimo medieval 
como Pancorbo < Ponte(m) CLLmLL (m) contradiciendo la imposición absoluta del femenino 
en castellano en la Edad Media . 
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[ ... ] inde Altaporca, inde Burgas, inde Alterdallia, inde Furnellos, inde 
Castrosorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Kanionus [ ... ] Inde est Sanctus 
Facundus [ ... ] . Inde est Manxilla, inde est Legio, urbs regalis et curialis, cunctis feli
citatibus plena. Inde est Orbega, inde urbs Osturga, inde Raphanellus, qui Captiuus 
cognominatus est, inde est portus Montis Yraci; inde Siccamolina, inde PONS 
FERRATVS, inde Carcauellus, inde Villafranca de bucea de Vallis Carceris , inde 
Castrum Sarracenicum, inde Villaus [ ... ] (V, m, 193) 

[ .. . ] Pisorga, aqua scilicet que decurrit ad PONTEM FITERIE [ ... ] (V, vi, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

San Millán de la Cogolla 22 , 934 (falsificación de entre 1140 y 114 3 de una 
concesión del Conde Fernán González al · Monasterio de San Millán de la 
Cogolla): Ambobus FITUEROS. Obispado de Burgos 251, 1174: iu.xta PONTEM 
DE FITERO. Doc. de Oña de 12101

): et de FITERO ecclesiarum, necnon et de PON
TEFITERO. 

De rebus Hispanie (IX, 9): PONS FITERII 

ESTUDIO 

lDENTIFICAClÓN 

Este topónimo, Pons Fiterie , se menciona en un par de ocasiones en todo el 
LSI, ambas en sendos capítulos del LP, el tercero (De nominibus uillarum itineris 
Sancti Iacobi), dedicado respectivamente a relacionar todas las poblaciones his
panas por las que pasaba el Camino de Santiago en el s. XII; y el sexto (De flu
minibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi habentur) , dedicado a dar noticia de 
los ríos por los que debía cruzarse siguiendo este camino. Esta segunda mención 
de Pons Fiterie se produce a partir de la del río Pisuerga, en cuya ribera se 
encuentra. 

1 
Cit. G. MARTiNEZ DiEZ, Pueblos y alfoces burgaleses ele la repoblación, 1987, 337. 
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En la actualidad, el nombre de Puente de Itero , traducción de la denomina
ción Pons Fiterie que se usa en el LP, se reserva para el gran puente de once 
arcos que Alfonso VI mandó construir sobre el Pisuerga, justo en el paso de la 
ruta jacobea. A ambos lados del puente, se encuentran las poblaciones de Itero 
del Castillo e Itero de la Vega, éste en la Provincia de Palencia, aquél en la de 
Burgos. Vemos que, como en la Edad Media, aún hoy el río Pisuerga y el Puente 
de Itero, mantienen la condición de marca fronteriza que explica su etimolo
gía2. 

Hoy, como en el s. XII , existen dos poblaciones que llevan el nombre de Itero, 
lo que podría ocasionar alguna duda a la hora de la traducción3

. Por las razones 

2 

3 

En la época del LSI eran la divisoria natural, con carácter geopolítico en algunas ocasiones, 
de dos regiones vecinas, Tierra de Campos y Castilla -que el LSI distingue como partes di fe
renciadas de las tierras hispanas : sequitur tellus Yspanorum, Castella uidelicet et Campos (V, 
v11 , 97)-. Unos conocídisimos versos del Poema de Fernán González, un siglo posterior, 
señalan a Itero como la linde de la primitiva Castilla (v. l 70abc): 

Entoni;e era Casty[e]lla vn pequeño rincon 
era de castellan os Montes d'Oca mojan 
e de la otra parte Fitero el f andan 

Efectivamente la etimología de Itero remite a la condición fronteriza del lugar, ya que sig
nifica 'divisoria', 'marca fronteriza'. El nombre deriva de fito, que a su vez procede de fic 
tum, participio pasivo secundario, tardo-vulgar, del verbo latino figere 'clavar'(el participio 
clásico de figere es fixus-a-um). Se entiende que fito o hito , ya con el sentido pleno de 
'mojón', es una de esas expresiones abreviadas, frecuentes en nuestro idioma, en la que un 
adjetivo acaba añadiendo al suyo el contenido semántico del sustantivo al que comple
mentaba. Así, de mojone fito -así documentado en 1100, cf DCECH, s.11. HITO, que literal
mente significa 'piedra clavada en el suelo', con la noción añadida de 'divisoria territorial', 
'marca de frontera ', se pasa directamente a fito , con el mismo significado. La forma moder
na Itero , en la que se soslaya la H- inicial etimológica (mantenida hasta el siglo pasado, cf 
DGEHE, s.ubus. HITERO DEL CASTILLO E HITERO DE LA VEGA), remite a un antiguo fitari um, 
completada por el sufij o -ariu-m abundancia!, y tiene el mismo sentido de 'hito', 'divisoria 
territorial'. El peregrino Laffi , en el s . XVll, nos da un nombre para el puente que pudiera 
ser el reflejo de una denominación popular del mismo, en que se revela esta condición fron
teriza de que venimos hablando. Efectivamente, su ponte che si chiama della Mulla podría 
ser un trasunto de un hipotético *Puente de la Muga con que lo conocerían los lugareños 
o los caminantes hispanos, por la piedra, o el montón de piedras, que señalarían la diviso
ria fronteriza (Domenico Laffi, Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finistenae, A. 
SULAl-CAPONI (ed.) , 1986, 186). 

Entre los traductores, jeanne Vielliard parece decidirse correctamente por la población 
burgalesa, aunque no sabemos con que convicción , dada su confusa expresión (con errata 
incluida): "le pont d'Itera [del Castillo] " O. VIELLIARD, Le Cuide du Pelerin de Saint-)acques 
de Compostelle, 1984, 7; El equipo de Moraleja traduce simplemente por "Itero" , pero espe
cifica correctamente en nota a pie de página (2) que se trata de Itero del Castillo, aunque 
sin hacer alusión en ningún momento a la otra Itero (A. MORALEJO, C. TORRES, ]. FEO, Liber 
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que a continuación daremos , afirmamos que el Pons Fiterie del LP corresponde al 
actual Itero del Castillo burgalés , y no al Itero de la Vega palentino. 

Por la documentación más antigua , comprobamos la existencia ya en el s. XII 
de dos poblaciones contiguas con el mismo nombre. En el fragmento de una 
donación de Fernán González a San Millán, falsificada a mediados del s. XII, que 
hemos citado en al apartado de la documentación, se puede leer la inequívoca 
expresión ambobus Fitueros , refiriéndose a las dos poblaciones divididas por el 
Pisuerga4

• En algunos documentos posteriores , del Monasterio de San Salvador 
de Oña y de la Cancillería de Alfonso VIII, la mención de una localidad con este 
nombre, Fitero , alude a la actual Itero Seco, en la comarca palentina de Saldaña5

, 

o bien a Itero de la Vega6
. 

Esto queda suficientemente claro con el documento de Oña de 1210 en que 
se mencionan conjuntamente a las dos poblaciones , a Itero de la Vega y a Itero 
del Castillo , llamándose a la primera , seguramente la más antigua, simplemente 
Fi tero , mientras que la segunda, nacida en la cabecera del gran puente mandado 
construir por Alfonso VI, recibe por ello el nombre de Pontefitero. Esto se con
firma en Libro Becerro de las Behetrías , de tiempos de Pedro 1 de Castilla, ya en el 
s. XIV, donde se distingue igual de claramente a las dos poblaciones, La Puente de 
Fitero7 y Fitero de la Vegaª. 

4 

5 

6 

7 

8 

(trad.) , 504). Klaus Herbers sigue idéntico comportamiento (K. HERBERS, Der jahobsweg. 
Mit einem mittelalterlichen Pilgeiführer tinterwegs nach Santiago de Compostela, 1986, 89); 
Paolo Caucci traduce por "Itero" sin dar ninguna explicación más (P. CAUCCI VON SAUCKEN, 
Guida dil Pellegrino di Santiago, 1989, 79) , mientras que Millán Bravo Lozano elige la tra
ducción "Puente de Itero", sin aclarar en la nota pertin ente (32) a qué población se refiere 
la expresión latina (M. BRAVO LOZANO, Guía del Peregrino Medieval. ("Codex Calixtinus"), 
1989, 23 y n . 32). También William Melczer rehuye la cuestión, traduciendo "the bridge of 
Itero" (W MELCZ ER, The Pilgrim~ guide to Santiago ele Compostela, 1993 , 86). En fin, queda 
la impresión, incluso en los autores que han acertado en la identificación, de que ninguno 
de ellos ha sentido en la duplicación del topónimo en dos lugares vecinos un problema para 
la interpretación del texto. 

San Millán de la Cogolla 22, 1140-1143. 

Así, un documento de la Cancillería de Alfonso Vlll fechado en 1189, en el que una uillam 
de Fitem aparece como objeto de un trueque por parte del monarca castellano (ej. Alfonso 
Vlll 532). 

Así en algunos documentos de San Salvador de Oña, de 1170 y 1191 , (cit. R. MENÉNDEZ 
PIDAL, Orígenes del Espaiiol, 1986, 161) ; y 1210 (cit. G. MARTiNEZ DiEZ, Pueblos y alfoces 
burgaleses ele la repoblación, 1987, 337). 

Becerro de Bel'letrías XI, 6 

Becerro de Behetrías Xl , 7 



97. PONS FITERJE 

FORMA 

En cuanto a la forma en que se presenta este topónimo en el LSI, Pons Fíterie, 
llaman la atención lo que parecen los morfemas desinenciales (-ie) del segundo 
componente del topónimo , distintos a los que ofrecen el resto de documentacio
nes contemporáneas del mismo , reflejo de una forma ya romanceada , Fitero o 
Pontefitero9

. 

Probablemente, nuestro autor conoció el topónimo en una forma semejante a 
este último, Pontefitero , y quiso latinizado. La primera fase de la latinización, 
ponte = lat. pons , no presentó ningún problema. Pero ante el segundo elemento, 
fit ero, por desconocer su etimología , o por la razón que fu ese, lo transformó en 
fit erie, genitivo de un hipotético *fiteria, desde luego , palabra desconocida en 
latín1º. 

CONTEXTO 

Seguramente, nuestro autor menciona a Itero del Castillo entre las estaciones 
del Camino de Santiago por existir en ella una importante casa de la Orden del 
Hospital de San juan de j erusalén , dedicada a la asistencia de los peregrinosu. En 
una escritura de 1174, como hemos podido leer en el documento publicado por 
Dom Luciano Serrano , se menciona la existencia de un hospital en Puente de 
Itero , perteneciente hasta la fecha al Obispado de Burgos12

. La hoy rehabilitada 
Ermita de San Nicolás puede ser resto de una de estas dos instituciones. 

9 

10 

11 

12 

Si exceptuam os el Pons Fiterii del Toledan o (De rebus Hispanie IX, 9) , la tinización del topó
n imo también , posiblem ente inspirada en el Pons Fiterie del LSI, aunque respetando el 
gén ero masculin o del segundo término coform ante del topónimo . 

Com o en el caso de Burgas-Burgos , n os en contram os aquí con la p osibilidad de que la pseu-
do-etim ología del Fiterie del LSI n os remita a una palabra del roman ce galaico-portugués, 
fiteira . Desde luego, a es ta posibilidad n o le dam os más valor que el de una hipótesis 
improbable. Sin embargo, resulta su ges tivo pensar que el autor del LSI con oció el roman
ce gall ego du rante su es tan cia en Santiago de Co mpostela , y lo utilizó en la refacción eti
m ologizan te ele algunos topónimos hispan os . Los s ign ificados posibles de esta palabra por
tugu esa , viva tamb ién en a lgunas zon as de Galicia y de Zam ora (Sanabria) , 'muj er que hace 
cintas', 'mujer chismosa', o bien ' tablón utilizado durante el proceso de la fabricación del 
lino', absurdos aplicados en toponimia, no facilitan , desde luego, la credibilidad de la hipó
tesis . No obstan te, no estarían lejos de o tras pseudo-etimologías buscadas por el au tor del 
LSI mediante la transform ación ele los topón im os hispan os. 

Cf j.V MATALLA NES MERCHÁN y E. RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, "Las Órden es Militares en 
las etapas castellanas del Camino ele San tiago", en El Camino de Santiago, la hospitalidad 
monástica y las peregrin aciones, 1992, 343-363. 

O bispado ele Burgos lll 250-251. 
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Meretrices que huius reí causa ínter PONTEM MINEE et Palacium in nemorosis 
locis obuiam peregrinis uenire solent, non solum excomunicande sunt, uenon etiam 
ab omnibus depredande, nasibusque uerecundande (I, XV1I, 85-85v.) 

[ ... ] inde portus montis Februarii, inde hospitale in cacumine eiusdem montis, 
inde Linar de Re ge, inde Triacastella [. .. ] Inde est Villa Sancti Michaelis, inde 
Barbadellus, inde PONS MINEE, inde Sala Regine, inde Palacium Regís, inde 
Campus Leuurarius, inde Sanctus Iacobus de Boento, inde Castaniolla, inde 
Villanoua, inde Ferreras, inde Compostella [. .. ] (V, m, 193) 

Hec sunt nomina quorundam uiatorum qui temporibus Didaci, archiepiscopi 
iacobite, et Adefonsi imperatoris Yspanie et Gallecie, et Calixti pape uiam 
Sancti Iacobi a Raphanello usque ad PONTEM MINEE pío amare Dei et aposto
li, citra annum dominicum MCXX, regnante Adefonso rege Aragoni et lodouico 
pinguissimo rege Galliorum, refecerunt: Andreas, Rotgerius, Aluitus, Fortus, 
Arnaldus, Stephanus, Petrus, qui PONTEM MINEE, a regina Hurraca confrac
tum, ref ecit 

[ ... ] Minea, que defluit ad PONTEM MINEE [ ... ] (V, VI, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. de 927 del Tumbo de Celanova 1
: in locum PORTVMARINI. Doc. de 

99J2: uillam suam PORTVMARINI. Samos 22 , 1102: de PORTO MARINI. Doc. 
del Tumbo C de Santiago de Compostela de 11263

: de PORTV MARINO [ ... ]ad 
PONTEM MINEI. Docs. del Bullarium Sancti lacobi de 11 75 4

: burgum de PON
TEMINII; de 1188: cum burgo de PONTEMINII; y del Tumbo de Lugo , de 
1232: de PORTOMARIN. Santa María de Carracedo 250 , 1215: apud PONTEM 
MINEI 

1 
Ed. ES XVIII , apéncl. 13 

2 
Ed. A. L ó PEZ F ERREIRO, Historia de la S.A.M. Igles ia de Santiago de Compostela, 1989, U 
apéncl. 79 

3 
Ed. L. Y ÁZQUEZ DE P ARGA, J.M. L ACA RRA , ]. URiA Riu, Las Pereglinaciones a Santiago de 
Compostela, 1948, lll 15 

4 
Cit. L. G ARCÍA DE VALD EAVE LLA NO , Orígenes de la burguesía en la Espal'ia medieval, 1969, 168, 
n . 267 
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ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Pons Minee, se menciona hasta cinco veces en el LSI, una en 
el curioso y famoso cap. XVII, conocido como Veneranda dies, del Líber Primus5

; 

y el resto en el LP, en sus capítulos tercero (De nominibus uillarum itineris Sancti 
Iacobi) , quinto (De nominibus quorundam qui Beati Iacobi uiam refecerunt), y sexto 
(De ftuminibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi habentur). Ha de identificar
se, a pesar del cambio de nombre, con la población lucense de Portomarín, como 
veremos a continuación. 

El nombre que recibe esta población en el LSI, Pons Minee 'Puente del Miño', 
coincide, a pesar de una pequeña variación desinencial, con el que se le aplica en 
una serie de documentos del s. XII, a partir de 1126, fecha en que un tal Pedro 
Peregrino levantó, o reconstruyó, en la antigua Portomarín, un gran puente sobre 
el Miño. 

A juzgar por los documentos, parece que el nombre de Pons Minei no debió 
crearse hasta bien avanzado el segundo decenio del s. XII. Los documentos ante
riores a 1126 se refieren a la localidad sólo con el nombre de Portumarini o 
Portomarini. A partir de estas fechas , y durante todo el s. XII, Portomarín es lla
mado Portumarini o Pons Minei sin distinción, aunque con cierta preponderancia 
del segundo nombre. 

Efectivamente, tras la construcción, por parte de Petrus Peregrinus , de un 
puente, que debió destacar por su calidad o monumentalidad6

, los documentos 
locales lo usan habitualmente como referencia toponímica7 y hasta hablan direc
tamente del burgo Ponteminii, del mismo modo que en el LSI se llama a la locali-

5 

6 

7 

Cuyo verdadero epígra fe en el CC es Sermo Beati Pape Calixti Pape in sollempnitate electio
nis ac translationis Sancti lacobi Apostoli, que III kalendarum celebratw: 

En el s. XVII el peregrino Domenico Laffi habla, en su Viaggio, de un bello e gran ponte 
(Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finiste1Tae, ed. A. SULAl-CAPONI 1986, 198). 
En la primera mitad del siglo pasado todavía se podía contemplar, a juzgar por las palabras 
que se le dedica en el Diccionario de Madoz: "al E San Pedro de portomarín interpuesto al 
Miño , sobre el que se halla un puente de antigua y buena arquitectura" (DGEHE, s.u. 
PUERTO MARiN (SAN ]UAN DE). Hoy, aún se pueden ver los restos anegados por las aguas del 
Embalse de Belesar. 

En un documento de 1126, precisamente la donación por parte de Alfonso V1I a Pedro 
Peregrino de la Iglesia de Santa María, se habla de la iglesia de Portwnarini, que está situa
da junto al pontem Minei. 
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dad siempre Pons Minee. Así, podemos considerar este topónimo como usual en 
ambientes jacobeos o "jacobeizantes": esta forma de denominar a la antigua ciu
dad por un nuevo nombre, en el que se resalta -y publicita- la magna obra de 
Pedro Peregrino, el puente sobre el Miño , parece preconizarse desde Santiago de 
Compostelaª. Si consideramos el nombre de Pons Minee (Pons Minei) casi como 
una moda onomástica , es atendiendo a que, después del s. XII, cuando la efer
vescencia santiaguera va aminorando poco a poco, ya resulta difícil encontrar 
es te nombre, mientras que el antiguo Portumarino ha logrado mantenerse hasta 
la actualidad como denominación oficial del lugar9

. 

FORMA 

La forma en que nos encontramos este topónimo "nuevo" en el LSI, Pons 
Minee, no coincide perfectamente con las que podemos leer en los documentos 
hispanos de la époéa (Pons Minei, Ponteminei, Ponteminii, etc.) . En este caso, el 
segundo componente del topónimo, el nombre del río Miño, aparece alterado en 
sus morfemas desinenciales. En lugar de los propios de la declinación temática 
(en genitivo singular, -i) en que se había regularizado la latinización del hidróni
mo (Mineus o Minius), y que se usa unánimemente en toda la documentación 

8 

9 

Los documentos del Bullarium Sancti lacobi y del LSI serían muestras salidas de lo que 
genéricamente hemos calificado como "ambientes jacobeos" , mientras que podemos con
siderar "jacobeizante" el Documento del Tumbo C, proviniente de la Cancillería -predomi
nantemente gallega- de Alfonso VII. 

No obstante, no murió del todo este topónimo basado en el puen te de Pedro Peregrino, 
como podemos comprobar en el siguiente texto de Domenico Laffi: Passati questi, giunges
simo a Porto Marino [. .. ] Quest'e un bel luogo e vi pass a per mezo un gran fiume sono gran 
vigne e molto orti, la tena e posta di qua la meta e l'altra meta e l'altra meta di la dal fiume, 
congiungendo l'una e l'altra parte un bello e gran ponte che ancora da il suo nome alla tena che 
chiamano il Ponte de Min (Domenico Laffi , op. cit., ed. A. SULAl- CAPON I, 198) . Más de dos 
siglos más antes, a finales del s . XV, dos viajeros alemanes, Hieronymus Müntzer y Amold 
va n Harff, nos dan como nombre de la población un híbrido realizado sobre las dos deno
minaciones medievales, Portumarino y Pons Minei. Así, en el ltinerarium Hispanicum, rela
to latino del médico de Nüremberg, podemos leer per uillam Pontem Marinum (L. PFANDL 
(ed. et com.), "Hieronymus Monetario , ltinerarium Hispanicwn, 1494-1495", Revue 
Hispanique, 48/1920, 1-179), mientras que en la relación del caballero renano se pude leer 
Ponte Mari ne (E. VON GROOTE (ed.) Die Pilge1jahrt des Ritters Arnold von Harff, 1860, 232). 
En todo caso, y desde un punto de vista etimológico , la confusión de los dos alemanes se 
atenúa por la casi sinonimia de las palabras ponte y porto en gallego. El término porto (no 
reco nocido en esta acepción en los diccionarios gallegos que conocemos) alude a "os pasos 
dos ríos que están enlastrados de pedra par que cando camiñan os carros e animás por enri
ba d'iles, non s'esfundan na lama ou na area" (ej. V. Risco, "Estudio etnográfico de rerra de 
Melide" , TeJTa Melide. 1978, 395). En cuanto al Marini!Marino > Marín, creemos que hay 
explicarlo a partir de un nombre personal, Mar-inus . 
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local, lo encontramos caracterizado con los propios de la primera declinación 
(también en genitivo singular -e< ae) . 

Esta transformación está en plena consonancia con la que se verifica con el 
propio hidrónimo en el LSI, Minea en lugar de Mineus . A su vez , esta transfor
mación del hidrónimo consistente en el cambio de género entra dentro de un 
comportamiento general en el LSI cuando se trata de la onomástica fluvial his
pana 1º. 

CONTEXTO 

En el cap. XVII del Líber Primus (Veneranda dies), Pons Minee aparece como 
uno de los lugares donde las prostitutas "asaltaban" a los peregrinos. En las últi
mas etapas del Camino, la densidad del tráfico peregrinal provocaría la satura
ción de las estaciones gallegas de huéspedes , y la "necesidad" de servicios de todo 
tipo para los mismos, como los que ofrecían las prostitutas de que nos habla el 
sermón del LSI. Aparte de la Domus Dei de Pedro Peregrino, dotada por Doña 
Urraca y su hijo Alfonso VII, en Portomarín se establecieron posteriormente los 
caballeros de San Juan y los del Templo, lo que indica la importancia de este 
enclave en la ruta. 

Más interesante, por los datos que aporta, es la información que se facilita en 
el cap . V del LP sobre el Puente del Miño , origen del topónimo Pons Minei. Este 
capítulo es un recuerdo a los constructores que restauraron el Camino de 
Santiago, desde Rabanal hasta Portomarín, antes de 1120, por deseo de Alfonso 
VII , Diego Gelmírez y Calixto II. Los nombres de estos constructores pío amare 
Dei et apostoli son Andreas, Rotgerius, Aluitus, Fortus, Amaldus, Stephanus y 
Petrus u. De ninguno de ellos , sólo del último , justamente el constructor del 
puente de Portomarín, hay noticias fuera del LSI. Quizá el orden en que apare-

10 

11 
Cf. Ebra, Karriona, Carcera. 

Quizá algunos de ellos pertenecieran a la Congragación de religiosos, existente en Italia 
desde el s . XII , dedicada a construir puentes para facilitar el tránsito de los ríos a peregri
nos y viajeros (ej. A. Ló PEZ FERREIRO , Historia de la S.A.M. Iglesia de Sant iago de Compostela, 
1898, lV 306). En España, la llamada Via Francigena estaba jalonada de puentes desde los 
tiempos de Alfonso Vl , que mandó hacer algunos tan importantes como el Logroño sobre 
el Ebro, el de Itero sobre el Pisuerga , o el de Sahagún sobre el Cea. aparte de estos cons
tructores del Camino, en el mismo LP se reconoce en otro pasaje la labor de SanLo 
Domingo, qiii calciatam que est ínter Nageram urbem et Radie ellas Jecit (V, x, 207). Aparte de 
San juan de Ortega, que se ocupó del camino desde Redecilla hasta los Montes de Oca y la 
ciudad ele Burgos, o Sancho Ill ele Navarra, en cuya época se construyó Puente la Reina Y 
se desvió el camino por Nájera. 

•440• 
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cen citados esté relacionado con el ámbito de su actuación, desde Rabanal hasta 
Portomarín, que es justamente, recordemos, el territorio sobre el que se estable
ció , con gran arraigo, la Orden del Templo. 

En este texto , se informa de que el puente había sido destruido por Doña 
Urrca, posiblemente en el curso de la cruenta guerra que libró con su marido 
Alfonso l de Aragón, tras su separación, en los primeros años del segundo dece
nio del s. XII, puesto que el Camino de Santiago era la vía de penetración natu
ral para los aragoneses y fueron frecuentes los enfrentamientos en distintos pun
tos del camino (Villadangos, Carrión, etc.). La culpabilización de la reina, en 
lugar del rey aragonés, y el hecho de que no se la mencione como promotora de 
la restauración del Camino, que parece constatable por la documentación, es algo 
que nos mueve a la extrañeza 12

• 

12 
La confirmación que Alfonso Vll hace en 1126 de una donación previa de Dª . Urraca , a la 
Domus Dei de Pedro Peregrino, nos parece demostrativo de que la reina estuvo detrás de la 
reconstrucción de lo que, por otra parte, era su reino . 



99. PONS REGINE uel PONS ARGE: PUENTE DE LA REINA 

Tune Karolus, coadunatis sibi exercitibus suis, gauisus de tanto triumpho, uenit 
usque ad PONTEM ARGE, uia Iacobitana, et ibi hospitatus est (IV, x1v, 1 73) 

Quatuor uie sunt que ad Sanctum Iacobum tendentes in unum ad PONTEM REGI
NE in horis Yspanie coadunantur [ ... ] Illa que per Sanctam Fidem et alía que per 
Sanctum Martinum tendit ad Hostauallam coadunantur, et transito portu Cisere, ad 
PONTEM REGINE sociantur uie que portus Asperi transit, et una uia exinde usque 
ad Sanctum Iacobum efficitur (V, 1, 192-192v.) 

A portibus Asperi usque ad PONTEM REGINE tres pauce habentur diete [. .. ] 
Tercia esta Monte Reello usque ad PONTEM REGINE (V, 11, 192v.) 

A portibus Asperi usque ad PONTEM REGINE he uille in uia Iacobitana haben
tur [. .. ] inde transito montis cacumine est hospitalis Sancte Cristine, inde 
Camfrancus, inde lacea, inde Osturit, inde Termas ubi regales balnei iugiter calidi 
habentur, inde Mons Reellus, inde PONS REGINE constat [. .. ] Deinde repperitur 
Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampilonia, inde PONS REGINE, inde Stella 
[. .. ] (V, m, 192v-193) 

Ad PONTEM REGINE decurrit Arga simul et Runa (V, vi , 193v.) 

In Beati Iacobi uiatico, uia scilicet Tolosana, primitus, transito flumine Garona, 
inuenitur tellus Gasconica; et exinde, transitis portibus Asperi, terra Aragoni; et inde 
Nauarrorum tellus, usque ad PONTEM ARGE et ultra (V, vn, 194v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 118, 1085: de PONTE ARGA; 213, 1106: de PONT ARGA; 261, 1116: de 
PONTE DE ARGA uel de Murogarrei ; 313, 1139: e'l PONTE DE REGINA; 324, 
1154: PONTE DE LA REGINA; 350, 1189: de PONTE REGINE. !rache 69, 1090: 
PONTIS REGINE; 98, 1114: in PONTE DE ARGA; 141, 1141: in PONTE REGINA. 
Fueros de Navarra (55) . Fuero de Puente la Reina, 1122: ad illo PONTE DE ARGA 
que eciam cognominatur DE ILLA REGINA. 

Historia Compostellana (11, 6): ad PONTEM REGINE 
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ESTUDIO 

lDENTlFJCACJÓN 

Estos dos topónimos, Pons Regine y Pons Arge, referentes de un único lugar, se 
mencionan un total de nueve veces en el LSI (siete Pons Regine y dos Pons Arge). 
Todas estas menciones, excepto una que se produce en el PsT (cap XN De marte 
Aígolandi regís) , se encuentran en el quinto y último libro del LSI, el LP: dos en el 
primer capítulo (De uiis Sancti Iacobi) ; otras dos en el segundo (De dietis itineris 
Sancti Iacobi) ; tres en el tercero (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi); una en 
el sexto (De fluminibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi habentur) y, finalmente, 
una en el séptimo (De nominibus terrarum et qualitatibus gencium que in ytinere Sancti 
Iacobi habentur) . No hay duda a la hora de su identificación, tanto bajo una deno
minación como bajo la otra, con la población navarra de Puente la Reina. 

FORMAS 

Esta duplicidad de nombres para la misma localidad que encontramos en el LSI 
tiene su correspondiente en los documentos navarros de finales del s. XI y XII, lo 
que no deja de ser un dato interesante con vista a fijar cronológicamente distintas 
partes del LSI, concretamente del LP y del PsT, como veremos más adelante. 

En efecto , tanto Pons Regine como Pons Arge son nombres que se utilizan en 
los documentos locales para referirse a la actual Puente la Reina. Las correctas 
latinizaciones del topónimo en el LSI, frente a las algo más variables, desde un 
punto de vista grafemático , de los documentos locales (Ponte Arga, Pont de Arga, 
Ponte de Arga; Pons Regine, Ponte Regina, Ponte de Regina, Ponte de la Regina, Ponte 
de illa Regina, etc), no aportan en esta ocasión datos de interés. 

Mucho más interesante resulta, desde luego, el mero hecho de que en el LSI se 
conozcan, y utilicen, los dos topónimos, vigentes a un mismo tiempo durante las dos 
primeras décadas del s. XII en el mismo territorio navarro . Según se infiere de la 
documentación navarra de la época (fundamentalmente de los fondos de los 
Monasterios de Leire e !rache) , al menos desde 1085 hay constancia de la existencia 
de una población que adoptó el nombre del gran puente sobre el río Arga (Ponte 

1 
Seguramente, la población nació tras la consrrucción del gran puente sobre el Arga que aún hoy 
sigue admirablemente en uso. Los pobladores nuevos serían en su mayor parte franceses, que se 
establecieron en el territorio de la antigua villa de Murubam:n -cuya existencia se verifica ya en 
1049 (Leire 45) y a la que acabaría absorbiendo- en un punto estratégico del Camino de Santiago. 
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Arga)'. Desde esa fecha hasta el año 1122, la nueva puebla aparece con cierta fre
cuencia en los documentos, siempre bajo esta denominación, salvo en un caso, fecha
do en 1090, en que se menciona a unos francigeni Pontis Regine1

• 

En 1122, Alfonso l "el Batallador" concede a la población el ventajoso fuero 
de Estella. En el importante documento que consigna el hecho, aparecen reseña
dos los dos nombres de la localidad (Ponte de Arga que eciam cognominatur de illa 
Regina) . Curiosamente, a partir de estas fechas, los documentos dejan de utilizar 
el topónimo más antiguo, Ponte de Arga, y se decantan unánimemente, por lo que 
hemos podido ver, por el segundo topónimo, Ponte Regina, que es el que ha lle
gado en vigencia hasta nuestros días3

. 

Estas observaciones sobre el cambio de nombre de la villa , que parece fra
guarse a partir de 1122, sin embargo, no presentarían mayor interés, al menos 
para el objeto de nuestro estudio, si no constataramos en la duplicidad de topó
nimos para esta villa que se da en el LSI un reflejo de este mismo hecho histó
rico . 

2 

3 
lrache 69, 1090. 

Es indiscutible que la etimología del topónimo remite al emplazamiento de la villa, nacida 
en la cabeza ele un grande y hermosísimo puente sobre el río Arga (Pons Arge) . El segundo 
formante del topónimo (la Reina) se suele explicar por el presunto carácter donativo que 
debió tener el gran puente por parte de una reina, lo que no se refleja en ningún documento 
conocido. Por deducción , ya que la construcción del puente se suele fechar en la primera 
mitad del s. XI , se llega a los nombres de Doña Mayor, esposa ele Sancho III "el Mayor 
(1000-1030) o bien de Doña Estefanía , esposa de García Sánchez "el de Nájera" (1000-
1054) . Cf. ]. M ORET, Anales del Reino de Navarra 1890, IV 253. 
Sin embargo , en los textos documentales más an tiguos de la ciudad, no es Ponte Regina el 
nombre usado, sino Ponte Arga, y ambos no hacen su apareción hasta fin ales del s. XI. Por 
ello, se han buscado soluciones lingüísticas para explicar el segundo elemento. Así, julio 
Altadill piensa que regina (o mejor, la regina o illa regina) es una corrupción de un prece
dente vasco larrain 'del llano', formante de un hipotético *Larrain;wbi 'el puente del llano' 
Q. ALTADlLL, Geografía del País Vasco-Navarra, ll 272). Según esta hipótesis , que trae en su 
apoyo algún otro elemento , como el nombre de un término al lacio del puente llamado 
Campollano, para la formación del topónimo actual, se traduj o el segundo elemento, -zubi 
(vasco zubi 'puente') mientras que el primero, larrain , acabó corrompiéndose para forma 
una etimología popular romance, *la reina, que se latinizó en los ya vistos lila Regina, etc. 
Por su parte, José Mª Jimeno Jurio, piensa que el Regina del topónimo responde a una lati
nización del hidrónimo Runa (nombre del Arga a su paso por Pamplona, cf lruña), pasado 
por la pronunciación ele francos y gen tes de hablas ultrapirenaicas, algo así como "Rüna", 
"Ruina" o "Reina". Esta ingeniosa hipótesis se apoya en la afirmación del cap. V1 del LP de 
que ad Pontem Regine decurrit Arga et simu! Runa, que prueba que el Arga aú n recibía el 
nombre ele Runa a la altura de Puente la Reina (cf ].M. ]!MENO j URIO, "Arga et Runa flu
men", Fontes Linguae Vasconwn 64/1993, 507-519 
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Como hemos adelantado, en el LP se nombra a Puente la Reina ocho veces 
bajo el nombre de Pons Regine, en los capítulos I, II, lll y VI, y una bajo el nom
bre de Pons Arge, en el capítulo VII. Su única mención fuera del LP, en el cap. 
XIV del PsT, se produce igualmente bajo la forma Pons Arge. En ningún momen
to se da , como en el Fuero de Alfonso I, la concurrencia de los dos nombres de 
la villa en un mismo pasaje. Más bien al contrario, parece que los textos en que 
se utiliza el topónimo Pons Arge son de una procedencia distinta de aquellos en 
que el lugar es llamado Pons Regina. 

Es congruente con esto el hecho de la diferencia de tratamiento que recibe en 
el LSI la población cuando es llamada Pons Regine y cuando es llamada Pons Arge. 
Generalmente, en todos los pasajes en que la villa es llamada Pons Regine, se hace 
alusión a su condición de encrucijada de caminos, por ser el lugar en que el 
Camino aragonés, la vía procedente del Somport, se unía a la que venía de 
Roncesvalles. Así sucede en los capítulos primero , segundo y tercero (donde se 
menciona un total de seis veces) y sólo en el séptimo, que trata de los ríos, deja 
de considerarse esta condición especial de Puente la Reina , sin duda ya innece
saria. 

Sin embargo, en ninguna de las dos menciones de la localidad bajo el topóni
mo de Pons Arge, tanto en la del cap. XIV del PsT como en la del capítulo sépti
mo del LP, se hace alusión a esta condición que hace especial a Puente la Reina , 
entre el resto de localidades del Camino de Santiago. En el PsT sólo es un lugar 
situado en la uia Iacobitana, mientras que en el cap. VII del PsT es una vaga refe
rencia del límite de la tierra de los Navarros4

• 

A partir de la doble denominación de la villa, y del distinto tratamiento que 
recibe según sea el nombre que se le aplica, no es descabellado pensar que los 
textos en que aparece una u otra denominación proceden no sólo de autores dis
tintos, sino que, como en los documentos navarros, han sido redactados en épo
cas distintas. Lógicamente, los capítulos en que se utiliza el topónimo Pons Arge 
serían más antiguos que aquéllos en que se usa Pons Regine. 

Establecer la cronología de unos y de otros a partir de esto, sería más arries
gado, a pesar de contar con la referencia del Fuero de Puente la Reina (1122) 
como fecha en que parece cambiarse oficialmente un topónimo por el otro. Pero 

4 
Aunque razonablemente se podrá argüir que Pons Arge aparece citada justamente en una 
descripción de la uia Tolosana (camino aragonés) , con lo que, de un modo u otro estaría 
implícitamente reflejado su condición de punto interesante para los peregrinos que vinie
ran procedentes del Somport. 
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sí resulta interesante para establecer una relación entre el muy "antinavarro" 
autor del cap. VII del LP y el de los capítulos navarros del PsT -del XI al XVIIl-5. 

CONTEXTO 

Como ya hemos adelantado, en casi todas las alusiones a Puente la Reina bajo 
la forma Pons Regine se explica su condición de punto de encuentro de los cami
nos de Roncesvalles y Somport o, mejor, del desemboque de la vía secundaria ara
gonesa en la principal, haciéndose ambos uno hasta Santiago de Compostela. Así 
es en los capítulos 1, II y III del LP. En nuestro texto, Puente la Reina es referencia 
inexcusable para los peregrinos de la Via Tolosana, y por eso la resalta como hito 
quasi-definitivo en esta ruta. Incluso en el cap. VII se nombra a Pons Arge como 
referencia navarra para los peregrinos provinentes de tierras gasconas y aragonesas. 

En el cap. VI, dedicado a los ríos, encontramos un comentario curioso, de no 
muy clara interpretación. En el texto se dice que ad Pontem Regine decurrit Arga 
et simul Runa, y esto ha sido interpretado por todos los traductores y comenta
ristas del texto como que "Por Puente la Reina pasa el Arga y también el Runa"6• 

Algunos de ellos, siguiendo a Bédier, comentan en nota lo erróneo de la afirma
ción, que viene a culminar una serie de incorrecciones de todo un pasaje dedi
cado al río Runa7

• Recientemente, sin embargo, uno de los grandes especialistas 

5 

6 

7 

Que, sin duda , podríamos extender a todos los capítulos que van desde el sexto (De 
Aygolando) hasta el XIX (De concilio Karoli) . Esto , por supuesto, sin menoscabo de que toda 
la obra pertenezca a un mismo autor. Del mismo modo que en el LP se puede establecer 
relación entre este capítulo VII y el VI por su comunidad de espíritu "antinavarro ''. 

Hemos tomado la traducción de Millán Bravo Lozano, como representativa (M. BRAVO 

LOZANO, Guía del Peregrino Medieval ("Codex Calixtinus"), 1989, 28). En este sentido lo 
interpretan también]. VIELLARD, Le guide du Pelerin de Saint-]acques de Compostelle, 1984, 
13 . ("coulent a la fois "); A. MORALEJO, c. TORRES, J. FEO, Liber ( trad.) , 510; P. (AUCCI VON 

SAUCKEN, Guida del Pellegrino di Santiago, 1989, 82 ("scorre l'Arga e anche il Runa"); K. 
HERBERS, Der ]akobsweg, 1998, 92 ("In Puente la Reina gibt es Arga und Runa"); y W. 
MELCZER, The Pilgrim'.s Guide to Santiago de Compostela, 1993, 88 ("At Puente la Reina both 
the Arga and the Runa flow by"). 

Así A. MORALEJO, c. TORRES, J. FEO, Liber (trad .), 510, n. 8 ; M. BRAVO LOZANO, op. cit. 107, 
n. 52. Bédier resalta cómo en el cap. VII del LP se dice que el Runa nace en el Pon de Cize, 
confundiéndolo quizá con el Urrobi y el Erro , y piensa que su autor, teniendo en su con
ciencia que el río de Pamplona (el Runa) es el mismo que el de Puente la Reina, pero que 
esta debe su alterum nomen, Puente del Arga, precisamente a un río de este nombre, inter- · 
preta que Arga es el nombre del afluente del Runa que viene de Pamplona, identificándolo 
así con el pequeño río Robo , que desagua precisamente en Puente la Reina en el Arga (ej. 
]. BÉDI ER, Legendes, lll 294, n. 2). 
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en la geografía histórica navarra, ]. Mª. Jimeno Jurio , ha hecho una nueva pro
puesta de traducción del pasaje, que concuerda con el hecho de que el río 
Araquil, afluente del Arga a la altura de Olza (después de pasar Pamplona) reci
bía en la Edad Media el nombre de Arga. Así, según él, nuestro autor quiso decir, 
en ajustadísima precisión geográfica, que "por Puente la Reina corre el Arga 
unido al Runa"ª. Es decir, que éste había reparado, desde luego, en que el Runa 
de Pamplona era el mismo río que, kms. al S. pasaba por Puente la Reina , pero 
también que, desde unos pocos kms. después de salir de la capital, éste había 
cambiado este nombre por el de Arga, merced a la aportación de otro caudal de 
agua que recibía ese nombre, el actual río Araquil. 

En la única mención que se hace de Puente la Reina fuera del LP (Pons Arga, 
en el cap. XIV del PsT) , ésta aparece como el lugar al que se retira Carlomagno 
después de una gran batalla en Pamplona. Con esta estación en Puente la Reina, 
inicia una serie de peripecias bélicas por el Camino de Santiago navarro de carác
ter publicitario-turístico, entre las que se encuentran las famosas aventuras de 
San Esteban de Monjardín y Nájera. 

8 
JM. jlMENO ] URJO, art. cit., 518 



100. QVOTANTE, hora: CUTANDA 

[. .. ] opidum fortissimum Barbagalli, opidum fortissimum Carbone, opidum fo r
tissimum Aurelie, opidum fortissimum Algaieti, urbs Adania, Yspalida, Escalona, 
hora Malague, hora Bun-iane, hora QVOTANTE [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso l 196, 1128: in COTANDA. Annales Compostellani (año 1118): ad 
castrum COTANDA 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, que leemos como hora Quotante siguiendo a cierta distancia la 
edición de Dozy de los cuatro primeros capítulos del PsT a partir de varios 
manuscritos 1

, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, en el cap. III del 
PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie). Este capítulo está formado casi exclusiva
mente por una gran relación de nombres de lugar hispanos, que Carlomagno 
conquistó a los musulmanes en su primera campaña peninsular, según pretende 
la ficción de esta novelesca crónica. El topónimo en cuestión se viene identifi
cando, precisamente desde el mencionado Dozy, con la histórica población de 
Cutanda, hoy en la Provincia de Teruel. 

FORMA 

Si decimos que hemos seguido la edición de Dozy a la hora de leer y transcri
bir el topónimo2, es porque la que presenta el texto sobre el que trabajamos, el del 

1 
R. Dozv, Recherches, apénd . 37. Decimos que lo seguimos sólo a cierta distancia, porque la 
lectura que ofrece es ora Quotantae. A pesar de que no hace indicación alguna en su apara
to crítico, tenernos la sospecha de que no todos los manuscritos que manejó el sabio holan
dés presentan una lectura idéntica de este topónimo. 

2 
Cosa que también han hecho, antes que nosotros, otros editores y traductores del texto. Así 
A. M ORALEJO, c. T ORRES, J. FEO , Liber (trad .), 412, TI . 4. Adalbert Hamel, en su transcrip
ción del PsT compostelano (CC), da una forma que tampoco aceptamos como exacta , Hora 
Quotantae, en que regulariza arbitrariamente la desinencia de genitivo singular de la pri-
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CC, hora Qua tante , no resulta en modo alguno clara. De hecho , no lo fue para el 
hasta ahora único editor del texto completo del LSI del CC, Walter Muir 
Whitehill, que transcribió lo que era un topónimo como hora qua tante3

. Se puede 
decir que, como Whitehill, el autor de la copia compostelana, hoy el ejemplar más 
antiguo y completo del LSI, tampoco entendió bien este topónimo , que parece 
haber tomado por una combinación de elementos pronominales y adjetivales lati
nos, qua tantae. Éstos combinados, y entendidos como topónimo dan un resulta
do extraño que podría sugerir un país lejano, desmesurado y semifabuloso, lo que 
se adecúa perfectamente a la "subrelación" en la que se incluye en el texto. 

CONTEXTO 

Efectivamente, las hora Quotante, el país de Cutanda, están, dentro de la gran 
lista del cap. III, incluidas en una "subrelación" que hemos dado en llamar "difí
cil", por la doble dificultad que presenta su reducción e identificación, no solo 
de los topónimos que la componen, sino del propio ámbito territorial -unidad 
geofísica y geopolítica- de la propia subrelación4

. Ésta, según el lugar que se le 

3 

4 

mera declinación -e, según el modelo del latín clásico -ae (A. HAMEL, Der Pseudo-Turpin van 
Compostela, 1965, 44) . Por su parte Hans-Wilhelm Klein presenta como lectura, resultado 
ele la colación de las versiones latinas de la obra en los manúscritos de Aquisgrán y 
Andernach , Hora Cotande (H.W KLEI N, Die Chronih, 40). Como vemos , esta forma es idén
tica a la que se presenta en los Annales Compostelanos, y que podemos tomar como modé
lica de la realización gráfemático-fonética de este topónimo en la Edad Media. P.G. 
Schmidt, en su edición confrontada del versificado Karolellus y del PsT da la lectura ora 
Quotante (P.G . ScHMIDT, Karolellus , 18). 

W.M. WHITEHlLL, Líber (ed. ), 304 no reparando en que la palabra está encabezada por una 
Q- mayúscula y no una q- minúscula. Los editores más recientes del texto , Klaus HERBERS 
y Manuel SANTOS NOIA, subsanan este error y transcriben correctamente la mayúscula (K. 
HERBERS, M. SANTOS NOIA, Liber Sancti Tacobi. Code.x Calixtinus, 1998, 202) 

Como ya hemos visto , esta división de la lista en "subrelaciones" no aparece explícita en el 
texto del PsT salvo en un caso, el territorio de Galicia. Sin embargo, parece responder a una 
perspectiva relativamente organizada de la Península , vista desde el Norte. Tras los topóni
mos gallegos, la relación prosigue con un grupo de topónimos situados en la zona Centro 
-la mayoría conquistados por Alfonso Vl en la campaña toledana-, de la antigua 
Extremadura del Duero y de la Sierra, de la más reciente Extremadura del Guadiana y de 
los territorios "citradurienses" de León y Castilla. Por medio del Camino de Santiago 
(Legio, Karrionus, Burgas, Nageras) se enlaza la Cuenca del Duero con la del Ebro y la parte 
Oriental de la Península, correspondiente a los reinos de Navarra y Aragón , y al Condado 
de Cataluña. Posteriormen te vienen los "topónimos difíciles", situables en la frontera 
oriental (¿ territorios correspondientes a Teruel, Castellón y Cuenca?) , y se termina con una 
extensa relación andalusí, primero los lugares de interior y posteriormente los costeros, en 
los que se incluyen islas mediterráneas fuera del ámbito hispano , stricto sensu geographico 
( Córcega) o ele la costa norteafricana. 
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asigna en el texto -lo que responde, sin duda, a su situación geográfica en la 
mente de su autor- ocuparía su lugar entre Aragón y Cataluña (Barbastra, 
Vrgellum) y la Andalucía Oriental (urbs Vbeda, Baecia) y el Levante (Valencia, 
Denía) . La reducción consiguiente nos dejaría los amplios territorios del Aragón 
meridional, el Levante norteño y el Este de Castilla la Nueva; sin embargo, en 
estos territorios sólo cabrían un par, a lo sumo tres, de los topónimos que se 
incluyen en la subrelación: uno de ellos es Burriana y el otro es el Cutanda que 
nos ocupa. 

La razón de esta "sinrazón" es, según nuestra hipótesis, que nuestro autor 
habría reducido "caprichosamente" a este espacio geográfico -probablemente el 
peor conocido por él de la Península- una serie de topónimos recabados no de 
fuentes geográficas contemporáneas y fidedignas, sino de otro tipo de fuentes, 
literarias -quizá orales- de otras épocas; y por tanto maltratados en el proceso de 
transmisión que los llevó al conocimiento del autor de esta parte del PsT. Esto 
explicaría la inclusión en esta relación de un topónimo como Yspalída, nombre 
antiguo de Sevilla -que es nombrada bajo su forma contemporánea (Síbilía) y en 
el lugar adecuado ("subrelación andalusí") unas líneas más abajo del mismo 
capítulo-; la de la urbs maldita de Adanía (que, sin mucha seguridad, hemos 
identificado con la portuguesa Idanha); los opída fortíssíma Barbagallí y Carbone 
y las ora Malague (quizá también las ora Burríane), que nos han parecido tra
suntos de los "imaginarios" topónimos de la Chanson de Roland, Brígal, 
Clarbone, Balaguez (y quizá Moríane) 5

• El opídum fortíssímum Algaíetí puede ser, 
algo deformada, el mítico fortín de Aledo, en Murcia, que García Ramírez sos
tuvo en pleno corazón del Islam durante más de una década a finales del s. XI. 
Por fin , el opídum Aurelíe y Escalona son topónimos que se repiten en las 
Provincias de Huesca y de Toledo, e incluibles en la "subrelación literaria" por 
diferentes razones6

. 

5 

6 

Briga! (opiclum Jortissimum Barbagalli), que identificara Gastan Paris con la oscurísima 
Berbegal , cerca de Barbastro, se cita en los vv. 889 y 1261 de la Cha11Son (G. PARIS, "La géo
graphie de la Chanson de Roland, Revtte clitique, 4/1869, 173-176; Clarbone (o.f Carbone) 
quizá la Cardona barcelonesa , en el v. 3259; Balaguez (o. Malague) , Balaguer, en los vv. 894 
y 1270; finalmente, Moriane (o. Buniane), en los vv. 909 y 1275. 

Si corresponden a pequeños y oscuros lugares oscenses, pueden considerarse recabados en 
alguna de las campañas francesas en el Alto Aragón de la segunda mitad del s . Xl (proba
ble fu en te de muchos nombres -deformados la mayoría- de la materia épica fran cesa de la 
época), al igual que Berbegal , Mariana, etc. Si son los lugares toledanos , también se les 
puede considerar rodeados de un "aura" poética que los hiciera susceptibles de ser inclui
dos en esta "subrelación", como sucede con el Oreja toledano cedido a Alfonso Vl "por 
amor". 
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¿Y Cutanda? En nuestra opinión, Cutanda es, con Burriana, el único topóni
mo que nuestro autor tenía ubicado con certeza en el espacio geográfico en que 
le incluía ("subrelación de topónimos difíciles y raros, situados entre los estados 
de Aragón y Cataluña y las tierras meridionales y levantinas de Al-Andalus). En 
el campo de Cu tanda, pequeña fortaleza hoy en la Provincia de Teruel, se dio una 
memorable batalla en junio de 1120 en la que Alfonso l "el Batallador" aplastó a 
un gran ejército almorávide reunido con la intención de recuperar Zaragoza. Del 
hecho se hicieron eco tanto los cronistas musulmanes7

, como los cristianosª, que 
sin duda propagaron el nombre de Cutanda. Además de la importancia en sí del 
hecho (que propició la caída inmediata de Calatayud y Daroca), la batalla de 
Cutanda se recuerda -así lo hace la Crónica de San juan de la Peña- por la asis
tencia de seiscientes caballeros aquitanos al mando del Duque Guillermo IX de 
Aquitania, que fu e el personaje de mayor categoría feudal en la Francia de su 
tiempo, después del rey, pero también el Guilhem de Peitieu , el primer trovador 
conocido y uno de los más importantes cultivadores de poesía en lengua pro
venzal9. 

Por estas razones -fecha y trascendencia del hecho- aunque en el PsT no se 
hace alusión al encuentro bélico , estamos seguros de que su autor tuvo noticias 
del mismo y, grosso modo, sabía situarlo en un ma:pa de la Península'º. 

7 

8 

9 

lbn ldari, Al-Bayan al Mugrib (ed. A. Hu1c1 MIRANDA, 1963, 321-322) , que con su prover-
bial tendencia a la exageración, afirm a que en Cutanda se encontraro n 12000 caballeros e 
incontables peones por parte cristiana contra 5000 jinetes y 10000 infantes musulmanes. 

Por ejemplo , en la Crónica de San juan de la Peí1a (ed. A. UBIETO ARTETA, 1961, 172) , donde 
se precisan algo más las cantidades y se informa de la importante presencia aquitana. Tb. 
Anales Compostelanos (ed. ES XXlll , 320) con la fecha confundida . 

Por desgracia, desconocernos la repercusión del hecho en la cronística francesa . Entre las 
obras conservadas del Coms de Peitieus tampoco parece esconderse ninguna alusión a la 
batalla de Cutanda. Cf. M. DE RIQUER, Los Trovadores, 1975, 1105-141. 

lO Por otra parte, ya llamarnos la atención de que la lectura del topónimo ofrecida por Klein 
a partir de los manuscritos de Aquisgrán y Andernach , es Cotancla, es decir, una forma muy 
separada de la del CC y la mayoría de manuscritos, y muy cercana a las de las crónicas his
panas -reflejo más fidedigno de su realización grá fi co-fonética-. 

•451• 



101. RADICELLAS: REDECILLA DEL CAMINO 

[ .. . ] , inde Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampílonia, inde Pons Regine, 
inde Stella [ .. . ] Inde es t Arcus, inde Grugnus, inde Villa Rubea, inde urbs Nagera, 
inde Sanctus Dominicus, inde RADICELLAS, inde Belfuratus, inde Francauílla, inde 
nemus Oque [. .. ] (V, m, 193) 

Deínde uisitandum est in Yspaniam beati Dominici confessoris corpus, qui calcia
tam que est ínter Nageram urbem et RADICELLAS f ecit, ubi ipse requiescit (V, Vil! , 

207) 

DOCUMENTACIÓN 

San Millán de la Cogolla 189, 1028: de RATEZIELLA; 394, 1071: in RATEZE
LLA. Doc. de 113J1 : RADICELLE. Rioja 363, 1196?: in RADIZIELLA; 364, 1196? : 
in REDIZIELLA DE FRANCOS 

ESTUDIO 
IDENTIF ICACIÓN 

Este topónimo, Radicellas , se puede leer un par de veces en todo el LSI, en 
sendos capítulos del LP: el tercero (De nominibus uíllarum itineris Sancti Iacobi), 
relación casi exhaustiva de las estaciones jacobeas hispanas más relevantes; y el 
octavo (De corporibus Sanctorum que in ytinere Sancti Iacobi requiescunt, que pere
grínis eis sunt uisitanda) , que se dedica a la descripción de diversos santuarios 
ubicados en distintos puntos de las vías jacobitanas francesas y españolas . Su 
identificación con Redecilla del Camino, hoy en la Provincia de Burgos, no plan
tea dificultades2

. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Radicellas, no presenta más 
peculiaridad respecto a aquéllas en que aparece en los documentos locales con-

1 

2 
Cit. G. M ART iNEZ DiEZ, Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación, 1986, 168 

A pesar ele que, a pocos kms . al Norte ele Redecilla del Camino , se encuentra su homóni
ma Redecilla ele Campos, que en la documentación medieval se presenta en formas idénti
cas o muy parecidas a al topónimo que nos ocupa (Radizella, Ratei; iella). 
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temporáneos , que la -s desinencial, aparente marca de plural que ningún docu
mento de la época (que conozcamos) reproduce. Esta -s advenediza se podría 
comparar con la que presenta , en el cap. III del PsT, Nageras, igualmente inmo
tivada, al menos en apariencia3

• 

Por lo demás, la que suponemos antigua + intervocálica4
, con que se reseña 

el topónimo en los documentos del s. XI (Rateziella en 1023, Ratezella en 1077) , 
en los del s. XII ya se ha sonorizado en -d- (Radicelle en 1133, Radiziella y 
Redíziella en 1196?). A juzgar por estas documentaciones, la forma del LSI refle
ja perfectamente el estado de evolución del topónimo en los tiempos en que fue 
recabado, y que en este caso no se alteró en nada, salvo la desinencia final5. 

C ONTEXTO 

Este topónimo se menciona en el cap. lll del LP, en una nutrida relación de 
poblaciones hoy burgalesas por las que pasabe el Camino de Santiago6

. No obs
tante, en la época de la redacción de nuestra obra, a Radicellas , más que al terri
torio burgensis, se le puede considerar ligado a los obispados riojanos (de Nájera, 
primero , de Santo Domingo de la Calzada-Calahorra después), como demuestran 
muchos documentos de la época, pero también el propio LP, en su cap. Vlll. En 
él, a la hora de referirse a Santo Domingo de la Calzada, se menciona su condi
ción de constructor de la calzada desde Nájera hasta Redecilla , marcando con su 
actividad prácticamente los márgenes de su influencia. Según la concepción geo
gráfica de nuestro autor, Redecilla es todavía tellus Nauarrorum. 

3 

4 

5 

6 

Aunque ésta aparece contigua a una formación igualmente extraña , Burgas, cuya analogía 
podría haberla arrastrado a la hora de ser reproducida por un copista. De hecho , las res
tantes veces en que el topónimo aparece reproducido en el LSI , lo es bajo la forma , mucho 
más ortodoxa, de Nagera . 

La única propuesta ele etimología que hemos encontrado para este topónimo lo explica 
como una formación diminutiva sobre la raíz latina ratis, -is 'balsa, barca', pero .con el sen
tido de 'bosque', 'arbo leda' o 'dehesa', acepción que nosotros no hemos encontrado en nin
gún texto aplicable a esta palabra (ej. G. MARTÍNEZ DíEZ, Pueblos y alfoces burgaleses de la 
repoblación, 1986, 180 y 186) . 

No nos cabe la menor eluda de que nuestro autor no "manipuló" este topónimo porque la 
forma en que lo recabó Radicdla[s] , ya evidencia una etimología latina a su juicio satisfac
toria. Para él, Radicellas era un diminutivo de radex, -icis 'raíz'. La -s final , quizá podría 
explicarse por la existencia ele dos lugares cercanos con el mismo nombre, lo que pudo 
provocar algún malentendido entre nuestro autor y sus fuentes ele información . 

Es sintomática ele su importancia en la ruta peregrina! la manera en que se refiere a este 
lugar un documento de fines del s. Xll (1196?) , Rediziella de Francos (Rioja 364). 



102. RAPHANELLVS: RABANAL DEL CAMINO 

Nona est a Legione usque ad RAPHANELLVM. Decima est a RAPHANELLO 
usque ad Villam francam, scilicet in bucea uallis Carceris, transitis portibus montis 
Iraci (V, n, 192v.) 

[. .. ] inde A ltaporea, inde Burgas, inde A lterdallia, inde Furnellos, inde 
Castrasorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [. .. ] Inde esta 
Sanctus Facundus [ ... ] Inde est Manxilla, inde Legio, urbs regalis et curialis, cunctis 
felicitatibus plena, inde est Orbega, inde urbs Osturga, inde inde RAPHANELLVS, qui 
Captiuus cognominatus est, inde portus montis Yraci, inde Siccamolina, inde 
Ponsferratus, inde Careauellus, inde Villafranca de bucea de Vallis Carceris, inde 
Castrum Sarracenicum [ ... ] (V, m, 193) 

Hec sunt nomina quorundam uiatorum qui temporibus Didaci, archiepiscopi 
iacobite, et Adefonsi imperatoris Yspanie et Gallecie, et Calixti Pape, uiam Sancti 
Iacobi a RAPHANELLO usque ad Pontem Minee pío amare Dei et apostoli, citra 
annum dominicum MCXX, regnante Adefonso rege Aragoni et Lodouico pinguissimo 
rege Galliorum, refecerunt: Andreas, Rotgerius, Aluitus, Fortus, Arnaldus, 
Stephanus, Petrus, qui Pontem Minee, a regina Hurraca confractum, refecit (V, v, 
193v.) 

DOCUMENTACIÓN 

San Pedro de Montes 187, 1156: de RAVANALES; 283, 1218: de RAVANALES. 
Carrizo 103, 1214: de RAVANAL; 115, 1217: in RAVANAL. 

ESTUDIO 

lDENTlFlCAClÓN 

Este topónimo, Raphanellus, se menciona hasta cuatro ocasiones en el LSI, 
todas ellas en distintos capítulos del LP: el segundo (De dietis ytineris Sancti 
Iacobi), dedicado a la división en etapas del Camino de Santiago en España, el 
tercero (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) y el quinto (De nominibus 
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quorundam qui Beati Iacobi uiam ref ecerunt). Ha de identificarse, sin dudas, con la 
población leonesa de Rabanal del Camino1

. 

FORMA 

La forma en que se presenta en el LSI, Raphanellus , difiere de todas aquellas 
que hemos podido leer en los documentos locales contemporáneos, donde se evi
dencia que el topónimo estaba configurado tal como lo conocemos en la actuali
dad ya en el s. XII (Rauanal). 

Algo parecido a esta forma que reflejan los documentos bercianos debió llegar 
al conocimiento del autor del LP, que siguiendo su afición, "retoca" el topónimo 
para darle perfil y significado latino. 

En este caso , la transformación toca, en primer lugar, a la consonante labial 
(bilabial o labiodental) intervocálica, que en los documentos que hemos podido 
leer se reseña con el grafema -u- (Rauanal) , y que en el LP aparece sustituida por 
el grupo -ph- , notación convencional de la consonante labial sorda aspirada en 
Latín. Esta transcripción no está motivada por razones fonéticas, sino que res
ponde a la costumbre del autor del LP de latinizar la toponimia hispánica. Así, 
esta grafía exótica (ph) se explica sencillamente porque el antecedente latino del 
español rábano (ravano) 1 es el latín raphanus, -i. 

En segundo lugar, nuestro autor confunde, o transforma conscientemente, el 
sufijo -al , procedente del latín -al-is (ac. -al-e[m]) , con valor de abundancial o 
colectivo y de gran rendimiento en la formación de fitotopónimos como el que 
nos ocupa, por el sufijo latino, con valor de diminutivo , -ellus . Parece que, para 
él, la etimología del topónimo no sería 'lugar abundante en rábanos', sino 'el 
rabanillo', quizá con un valor antroponímico3

• 

2 

3 

A pesar de la existencia de varias poblaciones con este mismo nombre en la Provincia de 
León, Rabanal de Abajo , Rabanal de Arriba , Rabanal de Fenar, Rabanal de Sena y, sobre 
todo , Rabanal Viejo, a escasa distancia de Rabanal del Camino. 

Las primeras documentaciones de la palabra en español (y en el resto de romances en que 
se ha conservado) , la presentan mayoritariamente con v (Ravano). Cf. DCECH, s. u. 
RABANO. 

Corominas y Pascual citan un documento leonés de 1148, en que se menciona a un indi-
viduo de nombre Rauaniello (DCECH, s.u. RABANO) . Éste, diminutivo del germano 
Hrabanus, sufriría la contaminación del romance ravano , lo que explica el cambio de -b- por 
-u- en el citado documento. 
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C ONTEXTO 

Sin embargo, lo más curioso de este topónimo es la pequeña glosa que acom
paña su mención en el cap. llI del LP: qui Captiuus cognominatus est. Según inge
niosa interpretación del Prof. Moralejo , en nuestro texto , Captiuus no debería tra
ducirse como 'cautivo', sino que más bien estaría en una de las acepciones del 
gallego cativo, es decir 'pequeño'4 . La justificación de la utilización de un nom
bre que exprese minoría es claramente la existencia , muy cerca de Rabanal del 
Camino , de una población "mayor" con el mismo nombre . Efectivamente, a esca
sos kilómetros de Rabanal del Camino, se encuentra Rabanal Viejo , una pobla
ción cuyo propio nombre aclara su origen más antiguo. 

Aparte de este razonamiento hipotético , en la misma línea de argumentacio
nes, se podría traer el testimonio del peregrino italiano, del s. XVII Domenico 
Laffi: Ravanal, ch'essi chiamano Ravancilla, e posta nella meta cl'una montagna e e 
luogo f ertile assai5 . En este texto , Ravancilla parece la transcripción hecha por un 
extranjero de un diminutivo hispánico como 'Rabanalcillo', lo que podría apoyar 
la hipótesis de que Captiuus esté aquí significando 'menor' o 'pequeño', aunque 
además nos recuerde que Raphanellus es también una formación diminutiva. 

A pesar de todo, la hipótesis no resulta del todo satisfactoria. Al menos, no 
borra la sensación de extrañeza que produce el texto : la aplicación de una palabra 
perteneciente al romance gallego, morfológicamente latinizada, pero conservando 
el significado romance, aplicada a un topónimo leonés. Desde luego, está por 
demostrar la operatividad, o simplemente la utilización ele esta palabra en la acep
ción ya comentada, típicamente gallega, en territorio leonés. En ese caso, ¿se atre
vió el autor del LP a apellidar "a la gallega" a esta localidad ele León?6 

Sí esta atestiguada la utilización ele esta palabra como cognomen personal, y 
precisamente en territorio de Astorga7

• En varios documentos que van desde el 

4 

5 

6 

7 

A. MORA LEJO, c. TORRES, ]. F EO, Liber ( trad .), 500, n . 6 . 

Domen ico Laffi, Viaggio in Ponente a San Giacomo cli Galitia e Finisterrae (ecl. A. SULA! 
CAPON I, 1989 , 193) . 

En un texto literario m ás o menos contemporáneo del LSI, la Crónica de Alfonso el 
Emperador, se utiliza es ta palabra, captiLLOS, en una acepció n no clásica , traducible como 
'p obres, clesclichaclos' (21 ) . Cf. L SANCHEZ BELDA (ecl. et stu .), 'chronica Aclefonsi Imperatolis, 
1950, 210; y M . P ÉREZ GONZALEZ (trad.) , Crónica del Emperador Alfonso VII , 1997, 71 y 149 

Rabana l es tá dentro del te1Titori.o astoricense, dentro de la comarca de la Somoza , confín 

occiden tal ele es te territo rio . Cf. C. CABERO Do MíNGUEZ, 1995 , 3 1-44 . Agradecem os al Prof. 
Pascua l Ma rtínez Sopena la indicación que en su día nos hiciera , ele la virtualiclacl del tér

mino Capliuus com o cog11 0 111 e 11 en el s . XII . 
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1143 hasta 1159 se testimonia la existencia de varios personajes con este apelli
do, como tenentes reales de la ciudad de Astorga y personajes principales de su 
territorio durante estas fechasª. 

A falta de más datos , nos limitamos a sugerir una posible relación del apelli
do Captiuus de estos personajes importantes de Astorga con el hecho de que 
Rabanal reciba el mismo cognomen en el LP (Raphanellus qui Captiuus cognomi
natus est). Definir los términos de tal hipotética relación no es posible de momen
to. ¿Fue Rabanal una tenencia de alguno de los Captiui en los tiempos del LP, y 
por esa razón acabó adoptando el cognomento de su gobernante?; ¿la aparición de 
los Captiui en la vida pública astorgana fomentó la utilización de el adjetivo cap
tiuus en la acepción que sugería el Prof. Moraleja, por lo que también pudo ser 
aplicado en toponimia?; ¿es reflejo la frase del LP de alguna broma, propia del 
lugar o cosecha de nuestro autor, de alcance paródico a ciertos personajes públi
cos astorganos?, ¿es fruto de un malentendido en el momento de recabar la infor
mación? ... No olvidemos que el autor del LP concede a Rabanal una importancia 
especial, pues la hace una de los trece finales de etapa del Camino de Santiago en 
España. Esto no puede ser casual, sino intencionado , dado el carácter publicita
rio del LP, y está por un conocimiento o un afecto especial al lugar. 

Esta atención a Rabanal que subrayamos se refrenda en la mención que se 
hace del lugar en el cap. V del LP, donde se homenajea el recuerdo de siete res
tauradores del Camino de Santiago, destruido en el curso de los enfrentamientos 
entre Alfonso 1 de Aragón y su esposa Dª. Urraca en los primeros años de la 
segunda década del s. XII. 

8 La primera ocasión en que los Captiui aparecen en los documentos astorganos es 1143, 
cuando se indica que gobernaba Astorga el rey de Portugal , Alfonso Enríquez (a quien su 
primo Alfonso Yll se la había cedido a cambio de vasallaje), y en su nombre Fernando 
Captivo y sus tenientes Pelayo Captivo y Juan Ranna (ej. C. CABERO DOMiNGUEZ, op. cit., 
263-264, a partir de un documento inédito del Archivo catedralicio de Astorga) . Un año 
más tarde, Pelayo Cap tivo es tenente de Palacios ele Valduerna (ej. ibídem, 258 según un 
documento inédito del Archivo Diocesano de Astorga) . En 1150 (19 ele mayo) , encontra
mos a Pelagit1s Captiuus en la comitiva ele Alfonso Vll , corno con firmante ele u~a clonación 
real (San Martín ele Castañeda 18 , 1150) , y como beneficiario de un linar realengo que el 
rey le concede, a él y a sus hijos, en Astorga , en recompensa a sus fieles servicios en la gue
rra (et hoc facio sirnti fideli meo uasallo, pro seruitio, quod mihi fecisti in partibus sarraceno
rum atque christianorum. Fueros, 165. De Lina1i Regalengo de Astorga circa Sancti Dictini, 
año 1150) . En fechas posteriores, encontramos a Fernando Cativo compartiendo el domi
nio de Astorga con el conde Ramiro en 1156 y a Pelagius Catiuus como confirmante de un 
monje ele San Pedro de Montes, en 1159 (San Pedro ele Montes 187 y 190,). En un docu
mento de 1145, una venta al monasterio ele Sahagún, aparecen juntos los dos personajes, 
hermanos, juntos: Pelagius Petiiz, cognomento Captiuus [ ... ] hereditatem tam meam quam de 
Jratre meo Fernando Petriz, cognomento Captiuo (Sahagún 1284, 1145) . 
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Los márgenes de esta actuación se sitúa entre Rabanal y Portomarín, dos 
conocidos enclaves templarios , aunque la presencia en ellos de caballeros del 
Templo no se atestigua hasta finales del s. XII o principios del s. XIIl9

• ¿Se podría 
considerar la presencia activa de los misteriosos restauradores del LP en el terri
torio entre Rabanal y Portomarín como una avanzadilla templaria, propiciada por 
altas instancias -el Papa Calixto ll, El Arzobispo Diego Gelmírez y Alfonso VII
en el territorio donde la implantación de la Orden fue más firme , el Bierzo 1º. 

9 

10 

Como el pleito de 1218, que ci tamos parcialmente en el apartado dedicado a la documen
tación- entre los monjes de San Pedro de Montes y los Templarios , representados por su 
Maestre y por el hermano Diego Manso, encomendador de Rabanal y de Ponferrada (San 
Pedro de Montes 283, 1218). 

En 1153, el Obispo de León juan, expide un documento en favor de un caballero templa-
rio llamado Arnaldo, en que declara haberle conferido personalmente el orden sacerdotal. 
Recordemos que uno de los maestros restauradores del Camino (uiatores) mencionados en 
el cap. V del LP es Amaldus, aunque este nombre, de origen franco, se da con gran fre
cuencia en la España del Norte desde la segunda mitad del s. XI. 



103. RESSOGNA: LARRASOAÑA 

[. .. ] Deinde repperitur Biscarellus, inde RESSOGNA, inde urbs Pampilonia, inde 
Pons Regine, inde Stella [. .. ] Inde est Arcus, inde Grugnus, inde Villa Rubea, inde 
urbs Nagera, inde Sanctus Dominicus, inde Radicellas, inde Belfuratus, inde 
Francauilla [. .. ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 45, 1049: de LARRESOIN; 96, 1072: de LARRASSOAIN; 100, 1075: de 
LARRESOAING; 359, 1197: LARRESSOINA. Alfonso VIII 667, 1198: de RISON
NA. Roncesvalles 301, 1287: LARRASOYNA 

ESTUDIO 

lDENTIF!CACIÓN 

Este topónimo, Ressogna, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI. 
Concretamente, en el cap. III del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) , 
amplia relación de los lugares por los que discurre el Camino de Santiago en 
España. Más que la forma en que se presenta en el texto (Ressogna), su situación 
en el mismo - ya que se dan ordenadamente los topónimos siguiendo la línea que 
traza el camino desde Francia hasta Galicia- entre Biscarret y Pamplona, hace 
inequívoca su identificación con la población navarra de Larrasoaña. 

FORMA 

Como ya hemos adelantado, la forma en se presenta el topónimo en el LP, sin 
estar extremadamente alterada , no facilita su identificación inmediata. En efecto, 
el Ressogna de nuestro texto difiere de todas las documentaciones locales con
temporáneas a que hemos podido acceder, en las que se refleja con mucha más 
fidelidad la naturaleza euskérika del topónimo (Larresoin, Larrasoain, 
Larresoaing, Larresoinna) 1• La particularidad que presenta el reflejo del topónimo 

1 
Posiblemente relacionado con un antropónimo atestiguado en Aquitania, Larrasonis (ej.]. 
CARO BAROJA, Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina, 
1945, 88). 
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en el LP es la supresión de su primera sílaba (La-), por un hipercultismo que lo 
confunde con el artículo femenino románico. Este tipo de deglutinaciones son 
bastante frecuentes en los textos latinos de la época, y afecta especialmente a la 
toponimia de etimología poco transparente2

• 

Es significativo que el único texto hispano medieval que hemos visto, donde 
se sigue el mismo comportamiento del LP, sea también extraño al ambiente nava
rro-vascongado en que se redactaron el resto de documentos vistos, todos ellos 
procedentes de los monasterios de Larrasoaña y Leire3

• Creemos que nuestro 
autor conoció el topónimo, por vía oral o leído, en alguna de las formas autóc
tonas vistas, y la alteró conscientemente, concediéndose una licencia cultista 
cuyo fin era darle al nombre una apariencia más latina y, seguramente para él, 
más cercana a su significado etimológico4

. 

Como en otros casos (ej. Castrojeriz o Logroño), muchos textos peregrinales 
posteriores, en varios idiomas, incurren en el mismo tratamiento que el autor del 
LP a la hora de notar el topónimo , denunciando así algún tipo de dependencia, 
seguramente indirecta5

. 

CONTEXTO 

En el largo tramo que va desde Roncesvalles a Pamplona, Larrasoaña es, junto 
a Viscarret, la única población que se menciona en el cap. Ill del LP. Su autor, 

2 

3 

4 

5 

En el propio LSI, encontramos el mismo comportamiento, por idéntica razón, a la hora de 
reflejar el nombre de Logroño, representado como Grugnus. 

Es un tratado, muy posterior en fecha de composición al LP -al que no nos extrañaría nada 
que estuviera siguiendo, aunque fu era de manera indirecta-, entre los reyes de Castilla 
(Alfonso VIII) y de Aragón (Pedro Il) , en que se pacta una guerra conjunta contra Navarra 
y el reparto de sus tierras. Entre los límites, se menciona un 1iuus qui t1enit de Risonna ad 
Pampilonem, es decir el Arga o Runa, cuyo nombre ignoran significativamente (Alfonso V1Il 
667, 1198) . 

o sabemos si estas refecciones etimológicas toponímicas obedecen a caprichos lúdico
semánticos del autor del LSI, o a una auténtica búsqueda, "filosófi ca", de las etimologías de 
los topónimos. Ressogna podría ser un buen ejemplo, como lo son Biscarellus , el propio 
Grugnus, Belfuratus, Castra Sorecia y otros, del absurdo a que, casi siempre le condujo su 
método etimológico. 

Así, La Rosonhe en el francés Caumont (Voiatge de Nopar Seigneur de Caumont a Saint j aques 
en Compostelle et a Notre Dame ele Finibus Terre, ed. ]. VtELUARD, 1938, 134) ; Raschona en 
Amold von Harff (Die Pilgerfahrt eles Ritters Arnold von Hmff, ed. E. VON GROOTE, 1860, 
226) , o Risogna en Laffi (Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finisterrae, ecl. A. 
SULAt-CAPO l , 1989, 160). 

•460• 
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seguramente, conoció el monasterio de San Agustín de Larrasoaña, mencionado 
en la documentación local desde el s. XI y probable hito hospitalario en aquel 
territorio en época del LP6

• 

6 
Hec est una decania memorati mo11aste1ii Sancti Augustini de Larreso in (Leire 45 , 1049). 



104. ROZAS: ROSAS 

[ ... ] ROZAS, Vrgellum, Elna, Gerunda, Barquinona, Terragona, Lerida, Tortosa 
[ ... ] (IV, Ill, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Santa María de Vilabertran 929, 1282: de ROSIS. Colectanea Aragón 152, 
1372: de ROSIS. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Rozas, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI. Esta 
mención se encuentra en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie) , 
dentro de una gran relación de más de cien lugares distribuidos por toda la 
Península Ibérica y que, según pretende la ficción de la obra , arrebató 
Carlomagno al Islam. Por su forma y su situación en el texto , no caben dudas a 
la hora de identificarlo con la población gerundense de Rosas. 

FORMA 

La presentación grafemática de este topónimo en el LSI del CC, Rozas1, con 
una relativamente poco usual -z-, parece evidenciar su procedencia de una fuen
te vulgar, quizá incluso por una vía directamente oraP. 

1 

2 

Aunque la unanimidad en la lectura del topónimo en los distintos manuscritos que contie-
nen la obra no es total. La fijación del texto a partir de distintos manuscritos alemanes da 
como resultado Rotas (cf H.W. KLEIN , Die Chronili, 40). 

En el corpus toponomástico del LSI (en el CC), este grafema se utiliza también en Vzeda 
(Uceda) y Alcoroz (Córcega). Dada la duplicación formal de este topónimo en el libro 
(A lcoroz en el PsT y Corociana en el LM) podemos hacernos una idea de cuál era el valor 
fonético del grafema z para el autor del LSI. Sobre los valores fonéticos de z en los textos 
medievales (latinos o romances) hispanos, cf R. MENENDEZ PIDAL, Orígenes del Espmiol, 
1986, 64-65; y más específicamente en la diplomática latina de la Cancillería castellana del 
s. Xll , M. PEREZ GONZÁLEZ, El Latín de la Canc i.lle1ia Castel.lana (1158-1214), 1985, 89-92. 
Creemos que, al menos en nuestra obra, la z representa a una prepalatal fricativa sonora. 
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Por vía indirecta , tenemos noticia de que en la Edad Media, el monasterio de 
Santa María de Rosas , heredera del solar de la antigua colonia griega (Rhoda, 
Rhodope, Rhodopolis) mantenía, como cultismo , el antiguo nombre griego: 
Rodensis, Rodis y de Rodas3

. Aparte de esto, en unas actas martiriales de los san
tos gerundenses Vicente, Oroncio y Víctor se cita un uicum Rhodas, que los edi
tores del texto , los PP Merino y De la Canal, identifican con Rosas siguiendo opi
niones de otros críticos4

• En un documento de la Iglesia de Gerona del año 1019, 
se menciona un alodium quod est in Rodas5

, pero no sabemos discernir si se trata 
de Rosas o de la vecina San Pedro de Rodes. Directamente, solamente hemos 
encontrado dos documentaciones de este topónimo que no nos ofrezcan dudas a 
la hora de identificarlo con la actual Rosas y, al mismo tiempo, con el Rozas del 
LSI, aunque sea más de un siglo posterior a nuestro texto. El topónimo aparece 
en caso ablativo, y registrado con una s (Rosis) 6

• 

Como al vecino monasterio de San Pedro de Rodes (al que Santa María de 
Rosas estaba muy vinculado) se le aplica la denominación de Rodensis, etc., esto 
nos deja en la inseguridad de si, en esta época , Rosas era conocida sólo por su 
nombre vulgar (Rozas, Rosis) , o también lo era por las formas cultas Rodas, Rodis 
y Rodensis , como informa Linage7; o bien éstas aluden sólo a al Monasterio de San 
Pedro de Rodes, y nunca a Rosas. 

CONTEXTO 

Rosas es el primer topónimo de la "subrelación catalana", que sigue a la "ara
gonesa", cerrada por Barbastro. Dentro de esta, la mención de Rozas destaca, o 
disuena, por una razón: todos los lugares que integran esta subrelación (Urgel, 

3 

4 

5 

6 

7 

A. LI NAGE CO NDE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, 1973, IIl 
354. 

Ad huius ergo Jamam beati martyres Vincentius et Orontius ad uicwn Rhodas (ed. ES XLIII , 
495-506) . La antigüedad que suponemos en estas actas hace verosímil que la Riwdas del 
texto sea , efectivamente, la actual Rosas. 

Gesta de uita canonica introducta in Ecclesiam Gerundensem. Artno 1019 (ed. ES XLIII, 425-
430) 

Frater Raymundus, Dei gratia abbas Sancte Marie de Rosis (Santa María de Vilabertrán 929, 
1282). Por otra parte, la duplicación de formas (culta/vulgar) en los textos de la época, es 
perfectamente normal, como lo es también, en ámbito catalán, el paso de d a z en posición 
intervocálica , que justifica la relación de Rozas con la antigua Rhoda. También la adición de 
-s pluralizante se justifica en el dialecto catalán (cf. E. NIETO BALLESTER, Breve Diccionario 
de Topónimos espaiioles, 1997, s.u. Rosas). 

A. LI NAGE C ON DE, op. cit. , Ill 354 
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Barcelona, Tarragona, Lérida, Tortosa, Gerona y Elna), son urbes episcopales en 
la época del LSI, y su importancia justifica la elección de los mismos como repre
sentativos de la antigua Marca Hispánica , en detrimento de otros importantes 
centros civiles o religiosos, como Ripoll, Monserrat, etc. 

Rosas, sin embargo, era una modesta población del Ampurdán -de antiquísi
mos antecedentes, eso sí- nacida en torno del Monasterio benedictino de Santa 
María. La modesta relevancia de este centro religioso se constata por su depen
dencia del vecino monasterio de San Pedro de Rodes, y la de la población, por el 
hecho de que los documentos locales la sitúen en el territorio de Ampurias, y no 
como cabeza de su propio alfoz. 

Por tanto , consideramos disonante la inclusión de un lugar tan oscuro en el 
s. XII como Rozas en la lista de topónimos catalanes , y por ello quizá indicio de 
algún conocimiento especial por parte de nuestro autor que se nos escapaª. 

8 
En algún otro lugar hemos apuntado nuestra sospecha de que alguna de las fu entes infor-
mativas geográficas de nuestro autor pudiera proceder de comerciantes catalanes. Quizá la 
mención de la poco importante Rosas pudiera estar en relación con esta idea. 



105. RVNCIEVALLIS, RVNCIAVALLIS et Villa RVNCIEVALLIS: 
RONCESVALLES y BURGUETE 

Capitulum XXI: De bello RVNCIEVALLIS et de passione Rotolandi ceterorumque 
pugnatorum (IV, index, 163v.) 

Hec uero ciuitas, post Engeleri obitum uiduata duce suo, in uastitatem uertitur, eo 
quod ciues ipsius omnes in RVNCIEVALLE gladio obierunt (IV, x 1, 170) 

Karolus precepit carissimis suis, Rotolando nepoti suo, cenomannensi et blauien
si comiti, et Oliueri Gebennensi comiti, ut . cum maioribus pugnatoribus et uiginti 
christianorum milibus, ultimam custodiam in RVNCIAVALLE facerent, donec ipse 
Karolus cum aliis exercitibus portus Cisereos transirent (IV, XXI, l 79v.) Tune ascen
di t in montem quendam et explorauit illos et uidit quia multi erant, et redit retro in 
uia RVNCIEVALLIS, qua illi pergebant qui portus transire cupiebant (180v.) Et ibi 
sub arbore quadam iuxta petronum marmoreum qui ibi erigebatur in prato obtimo 
super RVNCIAMVALLEM ad equo descendit (181) Crastina namque die, summo 
diluculo, armati ad locum qua bellum peractum fuerat et pugnatores perhempti iace
bant in RVNCIAVALLE, ierunt [ .. . ] Tune quattuor milibus ex his inte¡fectis, reuersus 
est rex noster cum sua milia ad RVNCIAMVALLEM (184) 

Et quamuis Karolus et Turpinus una cum Rotolando et Oliuero ceterisque marti
ribus in RVNCIAVALLE necem minime accepissent, tamen ab eorum corona perpetua 
non alienatur (IV, XXIV, 189v.) 

Primitus in pede eiusdem montis Ciserei uersus scilicet Gasconiam est uilla Sancti 
Michaelis. Deinde transito cacwnine eiusdem montis repperitur hospitale Rotolandi, 
de inde Villa RVNCIEVALLIS, (V, m, 193) 

Iuxta uero montem illum, uersus scilicet septemtrionem, est uallis que dicitur 
Vallis Karoli, in qua hospitatus fuit ídem Karolus cum suis exercitibus quando pug
natores in RVNCIAVALLE occisi fuere [. .. ] deinde inuenitur RVNCIAVALLIS, locus 
scilicet qua bellum magnum olim fuit factum, in qua rex Marsirus et Rotolandus et 
Oliuerus et alii pugnatores CXL milibus Christianorum simul et Sarracenorum occi
si fue re. (V, Vll, 196) 

Hic tanta fortitudine repletus fuit quod petronum quendam, ut fertur, in RVNCIA
VALLE a summo usque deorsum sua framea per mediwn, trino scilicet, scidit, et 
tubam sonando orís sui uento similiter per medium diuisit [. .. ] et super petronum in 
RVNCIAVALLE quedam ecclesia fabricatur (V, vm, 206v.) 
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DOCUMENTACIÓN 

Donación de Sancho de Erro a Santa Fe de Conques de la iglesia y hospede
ría de Roncesvalles, 1101-11041

: ecclesiam et elemosinariam de RONZASVALS [. .. ] 
uíilam de RONZASVALS. Roncesvalles 2, 1127: in uertice montis qui dicitur RON
ZASBALS iuxta Capellam Caroli Magni; 4, 1148: RON(;AVALLES; 5, 1134-1150: 
RONCISVALLIS ; 6, 1142-1150: RONZASVALLIS; 7, 1142-1150: RONCESVALS; 8. 
1142-1159: RON(;AVALS; 9, 1164: RONCEVALLIS; 10, 1176: RON(;ASVAYLLES; 
11 , 1183: RONCESVALS; 12, 1185: RONCESVALLES, RONCESVALLIBVS; 13, 
1189: RON(;ASVALS; 16, 1193: ROSCIDAVALE; 20, 1196: ROSCIDEVALLIS ; 26, 
1203: ROCHIDEVALLIS; 30, 1200-1205: RONCIDEVALLIS; 39, 1215: RONCIA
VALLE; 169, 1259: ROSSIDEVALLIS. Leire 358, 1196: RONCESVALES. Alfonso 
VIII 667, 1198: RONZASVALS. 

Adefonsi Tertii Chronica (Rot. l 7a. Adn. Cod. Aemil.): in ROZABALLES. De 
rebus Hispanie (IV, 11): VALLIS ROCIDE (IV, 16) : ROSCIDE VALLIS. Rimus de 
Roscideaualle (v. 13): Domus ista dicitur ROSCIDEAVALLIS. 

ESTUDIO 

lDENT!FlCAClÓN 

De este topónimo, Runcieuallis, se hacen hasta trece menciones a lo largo del 
LSI. Todas ellas están concentradas en los dos últimos libros, el PsT y el LP, y en 
todas ellas, salvo en una , el topónimo aparece relacionado con el "martirio" del 
héroe Roldán y demás "cruzados" del ejército de Carlomagno. 

Aunque la identificación del topónimo no presenta ninguna duda, hay que 
señalar que, en nuestra obra se utiliza para aludir a dos realidades distintas. En 
un sentido amplio, Runcieuallis es Roncesvalles, el paraje en que una tradición, 
primero local, después universal, sitúa la gran batalla campal en que la retaguar
dia de Carlomagno, comandada por el Conde Roldán, fue aniquilada por los 
sarracenos (o los vascones) . Físicamente, el mencionado paraje corresponde a 
una extensa altiplanicie en el que se asientan la Colegiata de Santa María y las 
poblaciones de Burguete (Auritz) y Espinal (Auritzberri), flanqueado al Norte 

1 
Ed. L. V ÁZQUEZ DE PARGA, j.M. LACARRA, ]. URíA Ríu, Las Pereg1inaciones a Santiago de 
Compostela , 1948, lll 49) 
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por el Alto de la Ibañeta y las cumbres pirenaicas; y por el Sur, por los Montes 
del Espinal y Mezquíriz. En un sentido estricto, la uilla RuncieuaIIis del cap. III 
del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) es la actual población de 
Burguete, situada en el centro de la llanura de Roncesvalles. 

FORMAS 

Entre la gran variedad de formas en que podemos leer este topónimo en la 
documentación latina de la época, ninguna coincide con la que se presenta en el 
LSI, Runcieuallis. Parece claro que ésta forma del LSI es una latinización realiza
da sobre la que podemos considerar realización vulgar de un topónimo, amplia
mente reflejada en la documentación local (Ronzasuals, RoJ11;;asuals, Roncevals) y 
universalmente difundida gracias a la famosa Chanson de Roland (Rencesval, 
Rencesvals, RoncesvauxY . 

La forma del LSI, ante un topónimo frecuente y diversamente latinizado en 
documentos locales y foráneos3

, es totalmente original y delata su origen francés 

2 

3 

Nos parece claro que para esta formación, propia del autor del LSI, se parte de un nmcia, que 
se encuentra en algunos textos medievales latinos procedentes de Francia. Du Cange da esta 
forma como alternativa de Runehi y Ronehus, todas ellas con el significado de spinae uel sen
tes 'espinos o arbustos espinosos'(ef. GIML, s. u. RUNC!AE) . Parece claro que esta forma latini
zada, lo es a partir del romance francés ronce 'espino', procedente a su vez del latín rumex, 
rumicis, que en época clásica se encuentra generalmente en la doble acepción de 'dardo' y 
'espino', imponiéndose esta última durante la Baja Latinidad (ej. NDÉHLF, s.tt. RONCE). 

A finales del s. Xll , entre los documentos locales, comienza a menudear el topónimo en la 
forma Roscidauallis o Roscideuallis. Reconocida y utilizada por la cancillería papal, la de los 
reyes leoneses e historiadores como Jiménez de Rada, para referirse a la colegiata, la vemos 
claramente desglosada en un poema latino dedicado a Roncesvalles, imprecisamente data
do entre 1195 y 1225: Roscidea uallis (v. 13 , ej. A. PERlS, "El Ritmo de Roncesvalles: estu
dio y edición'', Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 11/1996, 171-209). Esta 
forma seguramente nació en el seno de la ya floreciente Colegiata de Santa María, que ya 
se ha apropiado de esta "versión" del topónimo. Su traducción vendría a ser algo así como 
'Valle cubierto de rocío', y con él, probablemente, se quisiera acabar con toda la carga nega
tiva implícita en la semánti ca de Roncesvalles, el lugar maldito , no olvidemos, donde murió 
Roldán y buena parte del ejército francés. A este adjetivo , roscidus , derivación de ros, roris 
'rocío', quizá se llegara a través precisamente de su parecido morfológico con otra palabra 
latina ruscus , -i , que significa precisamente 'espino', y con la que posiblemente se traduje
ra en primera instancia el ronce franco-romance. 
En 1203, un documento del Papa Inocencia III recrea el topónimo como Roehideuallis, tra
ducible como 'Valle de la Roca', con la que quizá se quisiera relacionar el topónimo con la 
gran roca, el petronus, la pen e bise que partió Roldán y sobre la que la tradición decía que 
había sido edificado el conjunto ele la Colegiata. Otras formas posteriores con aspecto lati
no , (Rossideuallis , Roneideuallis) abundan en etimologías igualmente caprichosas y absur
das, solo justificadas por su semejanza morfológica con las formas "originales" . 
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tanto como el de un topónimo que no aparece en la historia hasta fechas relati
vamente tardías4

, relacionado con el paraje de la derrota histórica del ejército de 
Carlonagno , mitologizado por la literatura épica posterior5

. 

4 

5 

Efectivamente, los anales históricos francos de los ss. IX y X (Los Anales Regios, los Annales 
Mettenses Priores, la Vi.ta Karoli Magni de Eginardo, la Vita Hludowici imperatori s, los 
Annales de gestis Caroli Magni del Poeta Sajón, etc.), al hablar de los escenarios de la desas
trosa expedición carolingia del 778 no recogen este topónimo, limitándose a referirse vaga
mente a unos Montes Wascones y a unos iugwn et sa!tus Py rinei, dando a en tender que la 
derrota franca se debió a una emboscada en un lugar estrecho, escarpado y oscuro , des
cripción que refleja mejor los desfiladeros del camino entre Valcarlos y el Alto de la lbañeta 
que con la llanada de Roncesvalles. 

Dámaso Alonso fecha la primera documentación de este topónimo entre 1065 y 1075, es 
decir, unos años antes que la versión oxoniense de la Chanson de Roland, y contemporánea 
a la cantilena Rollandi que Taillefer/Incisso r Ferri cantó a los normandos en Hastings, per
dida (ej. D. ALONSO, "La primitiva épica francesa a la luz de una Nota Emilianense", Revista 
de Fi lología Espaii ola, n. 37, 1953, pp. 1-94). En una anotación al margen de la Chronica 
Adefonsi Tertii , en su versión Rotense y contenida en el llamado Códice Emilianense 39 (f. 

245), de la Real Academia de la Historia, se indica la entrada de Carlomagno en España in 
era DCCCXVI, se dan los nombres de algunos de sus pares, a los que llama nepotes (Rodlane, 
Bertlane, Oggero spata wrta, Ghigelmo alcorbitanas, Olibero et episcopo nomini Torp ini) , se 
incide en el poco vigor del rey franco ante Zaragoza y en la muerte de Roldán en Rozaba/ les, 
primer testimonio escrito de este topónimo. 
En los umbrales del s. XII, entre 1101 y 1104 -una donación del conde Sancho de Erro al 
Monasterio ele Sainte Foi ele Conques- aparece este topónimo por primera vez en la docu
mentación española, con la forma "franconizacla" de Ronzasvals. Esta y otras muy pareci
das son las que podemos leer frecuentemente en la documentación local, desde el acta fun
dacional de 1127, del gran Hospital de Roncesvalles. En la Chanson de Roland, de entre fina
les del s. Xl y principios del XII, encontramos Rencesva1, Rencesvals o Roni;esval.V(, eviden
temente emparantadas con las formas más antiguas de la documentación española -desde 
1127 hasta finales del s. XII se constata el predominio absoluto de esta variante "vulgar" 
del topónimo-. 
A partir del Rozaballes de la Nota Emilianense, Dámaso Alonso preconiza la genética vasca 
de este topónimo, enseguida deformado por los poetas y juglares franceses -sus verdaderos 
difusores- que cantaron la muerte de Roldán. Según su estudio , Rozaballes devela el verda
dero origen del topónimo, que sería *Eno-zabal , es decir 'llanada de Erro', el extenso valle 
-coincidente con un espacio con entidad jurídico-administrativa como fu e el Condado de 
Erro- en el que se asientan la Colegiata de Santa María y las poblaciones de Burguete y 
Espinal, flanqueado al Norte por las cumbres pirenaicas, y por el sur, por los Mo ntes del 
Espinal y Mezquíriz, hoy llamado Roncesvalles. 
Las formas Ronzasvals, etc ., finalmente consagradas en el actual Roncesvalles, serían fruto 
de una etimología popular francesa que, eliminando la primera sílaba vocálica E- (¿como 
si fuera la típica prótesis vasca an te -r?) , y añadiendo la nasal en el cierre de la segunda síla
ba, de forma que se pudiera relacionar el topónimo con el francés ronce 'espino', parece 
haber tenido éxito -el nombre de Espinal, población fund ada en el valle el año 1269, o el 
mismo nombre vasco del lugar, Orreaga 'enebral', pudieran estar relacionados con esta falsa 
etimología , por otra parte acorde con la realidad botánica del lugar- (cf D. ALONSO, art. cit. ). 



105. RVNCIEVALLIS et Villa RVNCIEVALLIS 

En cuanto a la denominación de la uilla Runcieuallis, aplicado al actual 
Burguete, concuerda con la que se le aplica al lugar en la documentación local, 
aún en el s. XIII (uilla Roscideuallis). Según Valdeavellano, en algunos lugares la 
palabra uilla fue sinónimo de burgus , en el sentido de 'lugar de habitación surgi
do junto a algunos monasterios, generalmente poblado por francos'. En 
Roncesvalles, la primitiva población de este nombre (uilla Roscideuallis o 
Runcieuallis) fue luego llamada Burgo de Roncesvalles, de donde procede el 
topónimo diminutivo actual, Burguete6

• 

Por último, hay que reseñar las distintas maneras de declinar el topónimo que 
se ponen en práctica en el LSI. Mientras en algunas ocasiones, el primer formante 
del topónimo aparece inalterado, entendido como un sustantivo en genitivo, que 
complementa a la denominación toponímica general, uallis (in Runcieualle, 
Runcieuallis, etc.), en otras sí se declina, en concierto con uallis , como si tuviera 
un valor adjetival (super Runciamuallem, in Runciaualle, etc.) . El hecho de que la 
distribución de estos procedimientos en el texto del LSI del CC no sea regular, y 
de que no se mantenga en otras versiones de la obra7

, hace que este comporta
miento carezca de interés a la hora de revelar manos autoras, pues seguramente 
sólo sea una inconsecuencia debida al autor del texto o, en todo caso, algo acha
cable a los distintos amanuenses del CC. 

CONTEXTO 

En todas las ocasiones, salvo en una, el nombre de Runcieuallis en el LSI viene 
a recordar la literaria catástrofe, el martirio sufrido por Roldán y otros 20.000 
cruzados carolingios. Como adelantamos, todas sus menciones se concentran en 
el PsT y en el LP. De las ocho veces en que el topónimo aparece en el PsT, seis se 
concentran en el cap. XXI, no en vano titulado De bello Runcieuallis , y que trata 
precisamente de los mismos hechos que la Chanson de Roland. En cuanto a las 

6 

7 

Personalmente, pensamos que esta hipótesis tiene dos puntos discutibles: el primero es que 
el autor de la "Nota Emilianense" demuestra dependencia absoluta de una fuente. fran cesa, 
por lo que vemos difícil que tuviera acceso al topónimo original vasco sino es por la media
ción del canto juglaresco francés del que recoge su información. El segundo, es que resul
ta extraño que los señores de Erro perdieran el recuerdo -y con ello dejaran extrañarse de 
alguna manera- de un topónimo en que se explicitaba su autoridad sobre un territorio: la 
llanada de Roncesvalles. 

L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Orígenes de la bL1rgL1es ía en Espaiia , 1991 , 125. Ya en 1197 se 
encuentra la denominación para la villa de BLLrgLLm Roscideuallis (Sancho Vll 44, 1197). 

En el texto fijado por Klein a partir algunos códices aquisgranenses y de Andernach se pre
senta en toda ocasión la lectura Runcieuallis , sin lugar a otras variantes (cf H.W KLEI N, Die 
Chronih, passim). 
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otras dos menciones del Roncesvalles en el PsT, en ambas se recuerda la masa
cre: en el cap. XI (De milibus exercituum Karoli), donde la alusión a una inexis
tente ciudad de Aquitania se acompaña con el comentario de que todos sus habi
tantes perecieron en Roncesvalles; y en el cap. XXIV (De nece Turpini et de inuen
cione corporis eius) donde se recuerda a Roldán , Oliveros y "los demás mártires 
de Roncesvalles". 

Del mismo modo, en el LP, Roncesvalles es el locus scilicet qua bellum mag
num olim fuit factum (cap. VII), o el lugar donde Roldán partió un gran peñasco 
con su espada, y en que, en los tiempos de la redacción de este pasaje, se esta
ba levantando una iglesia (cap. Vlll). La expresión utilizada en este capítulo 
para referirse a la escena rolandiana del golpeo de la piedra, viene iniciada por 
un ut fertur, que puede remitir, bien a los cantares de gesta y el PsT que lo refie
ren, bien a una suerte de guía "turística" local, basada en estos relatos, con que 
se mostraría a los peregrinos los distintos hitos y recuerdos conocidos por las 
gestas. 

En ese sentido, hay que destacar que el PsT y LP constituyen en sí la mejor 
guía turística de Roncesvalles, por su perfecto conocimiento de la geografía físi
ca del terreno , y cabría preguntarse por la vinculación real del LSI con el hospi
tal de Roncesvalles: ¿es Roncesvalles, lugar en que se funde perfectamente lo 
jacobeo y lo carolingio, la inspiración del PsT, obra cuya principal aspiración 
programática es precisamente esa, unir la ideas del Emperador Carlomagno y su 
culto , con la del Apóstol Santiago, en su faceta peregrinal, pero también en la de 
máximo actor de la Reconquista de España a los musulmanes?, ¿o, inversamen
te, es el cultivo "turístico" de los lugares de la passio Rotolandi en Roncesvalles -
la explanada de la batalla campal, la piedra sobre la que muere, la Crux Caroli, 
Valcarlos-, lo que inspira en las descripciones del LP y en el relato del PsT? 

Recordemos, a propósito de esto, la famosa interpretación que Vázquez de 
Parga hizo de un oscuro pasaje del cap. Xlll del PsT, en que Carlomagno ante
pone en santidad los hanonici regulares habitu candido a los monachi et abbates 
habitu atro. Es decir, los canónigos regulares de San Agustín serían mejores para 
el autor del texto que los propios monjes benedictinos cluniacensesª. ¿Se está 
refiriendo a los canónigos de Santa María de Roncesvalles? 

8 
L. V AZQUEZ DE PARGA, "El Líber Sancti lacobi y el Códice Calixtino", Revista de Archivos Y 
Bibliotecas, 53/1947, 35-45. 
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NARÓN? 

Inde portus montis Februarii, inde hospitale in cacumine eiusdem montis, inde 
Linar de Rege, inde Triacastella [. .. ] Inde est Villa Sancti Michaelis , inde 
Barbadellus, inde Pons Minee, inde SALA REGINE, inde Palacium Regís, inde 
Campus Leuurarius, inde Sanctus Iacobus de Boento, inde Castaniolla, inde 
Villanoua, inde Ferreras, inde Compostella (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado más testimonios de este topónimo en otros documen
tos medievales hispanos . 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Sala Regine , sólo se menciona en una ocasión en todo el 
LSI, en el capítulo tercero del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti 
Iacobi), exhaustiva relación de los lugares por los que discurre el Camino de 
Santiago en España. En él , Sala Regine se cita entre Portomarín/Pons Minee y 
Palas de Rei-Palatium Regís , por lo que debe corresponder a algún lugar loca
lizable en el Camino Francés o en sus inmediaciones, entre es tas dos pobla
ciones . 

Sin embargo, ni la documentación medieval nos da una réplica de este topó
nimo del LP, ni tampoco la toponimia local actual circunscrita a estas coordena
das geográficas -un punto en el camino, o muy cercano a él, que une Portomarín 
y Palas de Rey- nos ofrece nada asimilable a Sala Regine1

• 

1 
No creemos que el Sa la Regine del LP tenga que ver con el Sancta Maria de Sala que apare-
ce en algún documento del s. X (Samas 6, 997). La forma Sala , por otra parte no infre
cuente en la toponimia gallega , debería haber evo lucionado hasta dar Sáa, como en los 
numerosos topónimos distribuidos por la geografía de Galicia procedentes de un antiguo 
Sala; y aunque existen dos Sáa no muy lejos de Portomarín (a unos 10 y 20 kms. en direc
ción N. y NE. respectivamente) , están por completo fu era de la ruta de Santiago , y por 
tanto, hay que descartar que cualquiera de los dos sea el Sala Regine del LP. 
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Entre los distintos traductores, editores y estudiosos en general de la obra, 
sólo Abelardo Moralejo y Luciano Huidobro Serna han ensayado la reducción de 
Sala Regine a un lugar concreto: el actual Hospital da Cruz, de Río , en las inme
diaciones de Ventas de Narón2

• 

Esta propuesta, que no cuenta con el respaldo de ningún dato positivo, supo
nemos se basa en la situación equidistante del Hospital da Cruz, respecto a 
Portomarín y Palas de Rey. Además, hay que decir en su favor que es el único 
lugar del trayecto en que existe una tradición asistencial antigua -como denun
cia su propio nombre, HospitaP- que podría remontar a los tiempos de la exis
tencia de Sala Regine. 

FORMA y CONTEXTO 

Posiblemente, Sala Regine es uno de los topónimos más sonoros y sugerentes 
del cap. lII del LP. Dada la total ausencia de testimonios del mismo en los docu
mentos locales , y su forma compuesta analógica del vecino Palatiwn Regís , podrí
amos pensar que estamos ante una "creación" del autor del LP. 

Sin embargo, a pesar de las licencias que éste se permite a la hora de reseñar 
por escrito la toponimia hispana (traducciones tanto semánticas como morfoló
gicas al latín, paretimologizaciones, etc.) , en ningún caso se ha inventado un 
nombre que no existiese en la realidad. Por esa razón, nos inclinamos a pensar 
que Sala Regine responde, efectivamente, a un topónimo real que el LP consigna 

2 Cf L. HUIDOBRO SERNA, Las peregrinaciones jacobeas , 1951, Ill 89; y A. MORALEJO, c. TORRES, 
]. FEO, Líber (trad .) 506, n. 4, siguiendo un estudio previo de Castillo. El resto de estudios 
y traducciones que conocemos eluden la cuestión. Así, L. VAZQUEZ DE PARGA, ].M. LACARRA, 
]. URíA Riu, Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, 1948, 11 340, confiesan no haber
lo identificado. ]. V1ELLIARD, Le guide du pelerin de Saint-]acc¡ites de Compostelle, 1938, 9, 
transforma en su traducción el Sala Regine del original en "Sala Regina", cosa que hace tam
bién K. HERBERS, Der Jahobsweg, 1986, 89. Por su parte, M. BRAVO LOZANO, Guía del 
Peregrino Medieval ("Codex Calixtinus"), 1989, 23; p CAUCCI VON SAUCKEN, Guida del pelle
grino di Santiago , 1986, 80; y W MELCZER, The Pilgrirn'.s Cuide to Santiago de Compostela, 
1993, 87, traducen también, como si de un lugar conocido se tratase, por "Sala de la Reina", 
optando por la traducción directa al castellano del inidentificado topónimo latino. X.E. 
LóPEZ PEREIRA, Guía Medieval do Peregrino. Códice Calixtino, libro V, 1994, 72, en su tra
ducción gallega, también "galleguiza" el topónimo, que traduce como "Sala da Raíña". 

3 
Hospital da Cruz debe su nombre a un antiguo hospital de peregrinos que aún existía en el 
s. XVlll , según el testimonio del peregrino flamenco Jean Pierre Racq (ed. L. VAZQUEZ DE 
PARGA, j.M. LACARRA, ]. URiA Ríu, op. cit., lII 141-144). 
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con absoluta fidelidad. Cuál fue la naturaleza del lugar consignado con nombre 
de tal sonoridad y poder de sugestión, esa es otra cuestión. 

Como hipotetizamos en el caso de Palatium Regís, a partir de la poca antigüe
dad del lugar y su escasa importancia en la época, lo extraño de la versión roman
ce del topónimo y su tradición hospitalera, quizá Sala Regine responda a unos 
presupues tos similares. A saber, que en una antigua aldea llamada Sala4

, hoy 
inexistente, en el solar del actual Hospital da Cruz, entre Portomarín y Palas de 
Rey, se creara un complejo hospitalero, una hospedería laica con el atractivo 
nombre de Sala Regine, y publicitada en el LP del LSI, que demuestra conocer el 
tramo gallego a la perfección. 

La vida de esta hospedería -si es que realmente existió alguna vez- debió ser, 
en todo caso, muy efímera, y quizá pronto fue sustituida por una institución hos
pitalaria religiosa, que habría dejado como vestigio el topónimo Hospital. 

4 
Completamente verosimil, dada la frecuencia con que se repite este topónimo de estirpe 
germánica en el NO peninsular. Según el Prof. j oseph M. Piel hay más de cien ejemplos de 
Saá(s) , Saa(s), y Sá(s), procedentes de Sala, entre Galicia y el Norte de Portugal (ej. ].M. 
PIEL "Toponimia Germánica", ELH, 1960, 538-539) . La ascendencia de este término es el 
gótico sala, que debió tener en principio un significado no lejano a 'caserío' o 'quinta', pero 
del que también se encuentran acepciones con el sentido de fortaleza' , 'fuerte', y también 
con el de 'palacete', 'morada'. 
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[ ... ] Medinacelim id est urbs excelsa, Berlanga, Osma, Seguncia, Segouia que est 
magna, Aauilla, SALAMANQVA, Sepuuulega [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Sahagún 169, 958: in SALAMANTICA; 284, 976: SALAMANTICA. Concesión 
de la dignidad metropolitana a Santiago de Compostela, 1120: SALMANTICA. 
Doc. de 1147: de SALAMANCA. Alfonso VIII 407, 1183: ínter SALAMANCAM. 
Adefonsi Tertii Chronica (Rot. 13): SALAMANTICA. Chronica Pelagii Ouetensis 
(81): SALAMANTICA. Chronica Adefonsi lmperatoris (122): SALAMANTIE. De 
rebus Hispanie (IV, 11) : SALAMANTICAM; (VII, 20): SALAMANTINA ciuitas. 

ESTUDIO 

lDENTIFlCACIÓN 

Este topónimo, Salamanqua, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, 
concretamente en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran rela
ción de lugares conquistados por Carlomagno en España según pretende la fic
ción de este relato. Su identificación con la actual ciudad de Salamanca no pre
senta dificultad alguna. 

FORMA 

La forma en que se presenta en nuestra obra el topónimo, Salamanqua, no 
encuentra igual en los documentos de la época, que podemos dividir entre los 
que conservan la versión antigua del topónimo, Salmantica (o Salamantica)'; y 

1 Consagrada desde la Baja Latinidad, puesto que anteriormente el nombre de Salamanca se 
había reseñado bajo una gran variabilidad de formas, desde el ?.,µavnK de Polibio (lll , 13) 
y el Hennandica de Livio (XXI 5) a la Salmatice del Itinerarium Antonini ( 434, 4) y un discuti
do E}.óáva de Ptolomeo (II 6, 49) . Sin embargo, por su frecuencia, es LaAµávnxaJSalmanti ca 
la que podemos considerar forma canónica del topónimo en la Antigüedad. En época de los 
visigodos, encontramos el gentilicio salmantino desde el tercer concilio toledano , de 589, en 
que su Obispo Leuterio (Leuterius Salamanticensis ecclesiae episcopus) aparece en sus actas (cf 
Concilia 12, Toledo lll , año 589). Como se puede ver, la forma ya presenta la -a- epentética que 
se observa en casi todas las documentaciones medievales del topónimo. Posteriormente, el 
Prouinciale Visigothicum nos ofrece el nombre de la sede, sufragáneo de Mérida, en las dos for
mas vistas hasta ahora, Salmantica en la versión oretana, y Salamantica en la complutense. 
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los que reseñan la evolucionada del mismo, Saiamanca1
• Aparte queda la versión 

semiculta de la Chronica Adefonsi Imperatoris , Salamantia, probablemente cons
truida a partir del adjetivo gentilicio salamantinus. 

Evidentemente, el autor del cap. IIl del PsT conoce el topónimo por una fuen
te vulgar o romance, en la que seguramente lo leyó en la forma que encontramos 
en varios documentos del s. XII : Salamanca, completamente evolucionada. Sin 
embargo, fiel a una extraña costumbre notativa -no sabemos si rasgo de escuela 
o simplemente, marca personal- nuestro autor transforma la -c- con que se nota 
normalmente la velar sorda de la última sílaba, por una -qu-. 

A la vista de los distintos topónimos del cap. IIl del PsT que presentan el 
grupo velar sorda + a, su notación parece regida por una regla de notación, que 
elige ca, cha, ka o qua para reseñar dicho grupo, dependiendo de circunstancias 
extrañas a la fonética . Así, para los topónimos con este grupo en sílaba final , 
como Huesca-Osqua, Oca-Oqua, Almuñécar-Monequa, ]aca-Iaqua o el caso que 
nos ocupa, Salamanca-Salamanqua , se elige una qu sin que, al menos en aparien
cia, exista otra razón que su posición dentro de la palabra3

. 

CONTEXTO 

Salamanqua forma parte de una subrelación de topónimos que podríamos 
denominar de la "primera Extremadura" o, más descriptivamente "entre el Duero 
y la Sierra". Lugares situados largos siglos en el desierto táctico en que quedó 
convertida la Meseta Norte, sobre todo al Sur del Duero, y que no fueron recon
quistados definitivamente hasta la segunda mitad del s. XI, merced al empuje de 
los reyes Fernando I y, sobre todo, Alfonso VI. 

La "subrelación" del PsT presupone una fu ente vulgar de carácter geográfico 
descriptivo, desde luego absolutamente apartada e ignorante de la geografía ecle
siástica antigua, que ligaba a Salamanca a la antigua metrópolis emeritense. 
Todas las poblaciones de la subrelación son conquistas y repoblaciones atribuí-

2 

3 

Esta forma , fruto de una evolución fonética perfectamente explicable en las coordenadas 
del paso del latín vulgar al romance, no sabemos si sufrió algún tipo de influencia de la len
gua árabe. En alguna documentación del topónimo en esta lengua, la coincidencia de for
mas (Salamanha!Salamanqua) puede que no indique nada más que la fuente romance de los 
autores árabes que mencionan el topónimo, como el anónimo del Di.hr al-billat (ed. L. 
MOLINA, Una descripción anónima de Al-Andalus, 1986, 16(. 

En cualquier caso, esto es privativo del ejemplar compostelano del LSl , el CC, y no se repi
te en otras versiones de la obra, por lo que podemos estar ante el uso de un copista, y no 
del autor del texto. 
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das a Alfonso VI. Todas ellas, excepto Sigüenza, se citan, entre otros textos , en el 
famoso poema, incluido en el De rebus Hispanie , que canta las conquistas de 
Alfonso VI: Medina Celim, Abula, Secobia, Salamantica, Publica Septem, Oxoma y 
Valeranica4

• Resulta curioso el contraste entre las formas de los topónimos en la 
"subrelación" del cap. III del PsT y sus réplicas eruditas, recogidas por el 
Toledano, lógicamente más al tanto de la tradición culta de la toponimia hispá
nica que el autor del PsT. La ignorancia del PsT de la tradición culta de los topó
nimos de esta región entre el Duero y la Sierra podría ser un argumento en con
tra del pretendido carácter cluniacense de su autor, defendido desde Bédier5

. Se 
puede pensar que un monje cluniacense, hemos de suponer que trabajando por 
encargo de su Orden, tendría informaciones más completas -nombres "oficiales" 
de las sedes- de episcopados que ocupaban sus correligionarios. 

Dentro de esta subrelación, la ordenación de los topónimos está hecha de 
acuerdo con cierta lógica geográfica , pues éstos aparecen ordenados en dos gru
pos de cuatro: un grupo oriental, con Medinaceli, Berlanga, Osma y Sigüenza; y 
un grupo occidental, con las tres famosas repoblaciones del Conde Raimundo de 
Borgoña, Segovia, Ávila y Salamanca, y Sepúlveda. 

4 De rebus Hispanie Vl , 23. 
5 

]. BÉDIER, Legendes, lll 88-91. 



108. SANCTA EVLALIA: SANTA OLALLA 

In Yspania: Auchala, Godelfaiar, Thalamanca, Vzeda, Vlmas, Canalias , Madrita, 
Maqueda, SANCTA EVLALIA, Talauera que est fructífera [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 243, 1176: in SANCTA EVLALIA. Chronica Pelagii Ouetensis 
(81): Cepit Tholetum, Talauera, SANTA EVLALIA, Maqueda, Alfamin, Argenza, 
Maierit, Olmos, Canales, Calatalifa, Talamantica, Vlzeda, Guadelfaiara, Fita, Ribas, 
Caraquei, Mora, Alarcon, Aluende, Consocra, Veles, Massatrico, Canea, A lmudoua1; 
Alaet, . Valentía 

De re bus Hispanie (IV, 11): Set in finibus Castelle A ldefonsus, qui cepit Toletum, 
cepit etiam Talaueram, Maquedam, SANCTAM EVLALIAM et Alfanum, populauit 
Escalonam, cepit Mageritum, Canales et Vlmos , Talamancam, Vzetam, 
Guadalfaiaram, Fitam et Almocariam, populauit Buytragum (VII, 30): Tercio autem 
anno rex Almohadum, de qua diximus, iterum ueniens obsedit Toletum, Maquedam et 
Talaueram, set nullam earwn potuit optinere; euertit tamen SANCTAM EVLALIAM 
et alía loca que municione carebant 

ESTUDIO 

IDENTIFI CACIÓN 

Este topónimo, Sancta Eulalia, sólo se menciona en una ocasión en todo el 
LSI. Concretamente, en el capítulo tercero del PsT (De nominibus ciuitatum 
Yspanie), dentro de la gran relación de nombres de lugar hispanos, conquistados 
por el Emperador Carlomagno, según pretende la ficción de esta crónica. Su 
identificación con la población de Santa Olalla , en la actual Provincia de Toledo, 
no presenta ninguna dificultad. 

FORMA 

La forma en que se presenta este hagiotopónimo, Sancta Eulalia, no difiere en 
nada de aquéllas que encontramos en otros textos de la época. En todos ellos, se 
respeta el perfil latino de un nombre que, probablemente, estaba ya en un estado 
de evolución cercano, si no igual, al que lo encontramos en la actualidad. 
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CONTEXTO 

Dentro de la gran lista de topónimos hispanos que constituye el cap. IIl del 
PsT, Sancta Eulalia aparece mencionado en una "subrelación", la primera de las 
de Hispania, que hemos denominado "alfonsina", por coincidir, grosso modo , con 
aquellas listas, que nos dan algunas crónicas , de los lugares que el rey Alfonso VI 
le arrebató a los musulmanes en su campaña toledana 1• 

En esta "subrelación alfonsina", o toledana2, las formas en que se presen
tan varios topónimos , como Madrita, Godelfaiar o Auchala, nos han hecho 
ver una fu ente vulgar -incluso oral, en algún caso. Este carácter vulgar de la 
fuente de suministro toponímico, unido con su carác ter histórico , pueden 
sugerir que és ta fu era algún cantar en lengua romance, perdido , que cele
brara las grandes conquistas de la primera parte del reinado del rey Alfonso 
VP. 

Por otra parte, llama la atención la ordenación de los topónimos, o mejor 
dicho , de las distintas subrelaciones en que éstos se encuadran en el cap . IIl del 
PsT. Por desgracia, hemos conocido muy escasos testimonios de gran relación de 
topónimos pertenecientes a un reino , pero en uno de ellos , varias décadas poste
rior al PsT1, vemos unas similitudes en la estructura del ordenamiento de los 
lugares que nos parecen , cuanto menos , curiosas. 

1 

2 

3 

4 

Desde luego , las crónicas hispanas nos ofrecen una nómina algo más abultada que el PsT. 
Así en la Chronica Pelagii Ouetensis (81): Cepit Tholetwn, Talauera, Santa Eulalia, Maqu eda, 
Alf amin, Argenza, Maielit, Olmos, Canales, Calatalif a, Talamantíca, Vlzeda, Guadelf aiara, 
Fita, Ribas, Caraquei, Mora , Alarcon, Aluende, Consocra, Veles, Massatrico , Canea, 
Alnwdoua1; Ala et, Valentia; o el De rebus Hispanie (lY, 11): Set in finibus Caste lle Aldefon sus, 
qui cepit Tol etum, cepit etiam Talaueram, Maqueda m, Sanctam Eulaliam et Alf am1m, populauit 
Escalonam, cepit Magelitum, Canales et Vimos, Talamancam, Vzetam, Guaclalfaiaram, Fitam 
et Almocariam, populauit Buytragum. 

En la que curiosamente, fa lta Toledo, motivo o consecuencia de la conquista del resto de 
poblaciones citadas, s ituadas todas ellas en su órbita geográfica y política. En la relación del 
PsT., Toledo se sustituye por Alcalá -que no fue conquista de Alfonso Vl- y es relegado a 
otra subrelación de topónimos situados en la Extremadura situada en la meso potamia del 
Tajo y el Guadiana. 

Al modo de la que podría ser su réplica erudita , y que incluye Rodrigo jiménez de Rada en 
su Historia ele rebus Hispanie (Vl , 22) . 

Se trata de un documento , fechado en 1188 en Alemania, de la Cancillería castellana de 
Alfonso Vlll, testimonio de la concertación del matrimonio entre la hija del rey castellano, 
Berenguela, y el hijo de Federico l de Alemania , Conrado. En él se da la nómina de las ciu
dades y villas cuyos merinos juraron el pacto real (ej. Alfonso Vlll 499, 1188) . 
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Así, todos los topónimos, un total de 51, vienen separados en tres grandes 
bloques: ultra Alpes (al Sur del Sistema Central), citra Alpes (entre la Sierra y el 
Duero) y citra Dorium (al Norte del Duero) . Las concomitancias con la lista del 
PsT son: 

l. Toledo es nombrada, como ciudad mayor del reino de Castilla, en primer 
lugar5

• 

2. Las referencias geográficas que establecen la "frontera" de los bloques de 
topónimos son prácticamente los mismos, aunque en el PsT estas no se mencio
nen explícitamente. 

3. La ordenación se hace de Sur a Norte, como parece ser el plan inicial del 
PsT, que posteriormente se ve desbordado por la inclusión de topónimos de la 
Extremadura del Guadiana, leoneses, aragoneses, catalanes y andalusíes. 

5 
Ya hemos comentado en varios lugares que Auchala, la primera ciudad de España citada en 
el PsT, está claramente usurpando el puesto de Toledo. 
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DE LA CALZADA 

Deinde repperitur Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampilonia, inde Pons 
Regine, inde Stella [ ... ] Inde est Arcus, inde inde Grugnus, inde Villa Rubea, inde urbs 
Nagera, inde SANCTVS DOMINICVS, inde Radicellas, inde Belfuratus, inde 
Francauílla, inde nemus Oque [. .. ] (V, m, 164) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 127, 1140: domo BEATI DOMINICI DE CALZADAfacta est [ ... ]in bur
gum BEATI DOMINICI [ ... ] in uílla BEATI DOMINICI. Alfonso VIII 170, 1172: 
ecclesie SANCTI DOMINICI DE CALZADA; 346, 1180: Facta carta apud 
SANCTVM DOMINICVM DE LA CALZADA; 679, 1199) : ecclesie SANCTI DOMI
NICI DE CALCADA. Historia Compostellana (II, 10): ad SANCTVM DOMI
NICVM. 

ESTUDIO 

lDENTIFICAClÓN 

Este topónimo, Sanctus Dominicus , sólo se menciona en una ocasión en el LSI, 
en el cap. III del LP (De nominibus uíllarum ítinerís Sancti Iacobi) , relación orde
nada de los lugares por los que cruza el Camino de Santiago en su transcurso his
pano. Sanctus Dominicus , mencionado entre Nájera y Redecilla , corresponde, sin 
lugar a dudas, con la villa de Santo Domingo de la Calzada, actualmente en la 
Provincia de La Rioja . 

FORMA 

La forma en que encontramos este topónimo en el LP, Sanctus Dominicus, 
difiere un tanto de la generalidad de los documentos hispanos que hemos 
podido consultar. En éstos , la localidad de Santo Domingo aparece como el 
burgus, la uílla, la domus o la ecclesia Sancti Dominicí . Es decir, se suele evi
tar, mediante es ta complementación nominal , la identificación, a la que sin 
duda tendía la economía del lenguaje , y en la que incurren tanto el LP como 
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la Historia Compostellana , del nombre personal con la denominación toponí
mica 1. 

Con valor circunstancial, en la documentación local, a lo sumo, encontramos 
el nombre del Santo en acusativo regido por la preposición apud, sin un valor 
semántico estrictamente locativo como el que tendría con in (en + nombre de 
lugar en donde), sino con una noción añadida de posesión (en+ nombre del pro
pietario del lugar en donde) traducible, por tanto, como 'en el lugar de Santo 
Domingo'. Lo que es evidente es que la mayoría de los usuarios del lenguaje tení
an tantos escrúpulos y que para los informantes del autor del cap. IIl del LP no 
suponía ningún tipo de problemas la polisemia que había adquirido el nombre 
del santo constructor, utilizado tambÍén para la denominación de la población 
por él fundada. 

Además de esto, gran parte de la documentación local de la época, en que se 
menciona este topónimo, añaden el apellido con que se la conoce en la actuali
dad, y que vale también para el santo epónimo, de la Calzada. El autor del LP, 
aunque no lo utiliza en el cap. III, sí demuestra conocer esta denominación, que 
con carácter particular valía para desiganr el tramo del Camino de Santiago que 
el propio santo se había encargado de construir, o acondicionar, desde Nájera 
hasta Redecilla. Así, en el cap. VIII del mismo libro (De corpo1ibus Sanctorum que 
in ytinere Sancti Iacobi requ:iescunt, que peregrinis eius sunt uisitanda), dedicado a 
distintos santuarios situados en los caminos de Santiago, entre los del tramo 
español, muy pocos, se recomiendan visitar los restos de Santo Domingo, confe
sor, 

qui Calciatam que est inter Nageram urbem et Radicellas fecit, ubi ipse 
requiescit. 

Creemos que, en este texto, la expresión calciata no tiene, como se desprende 
de algunas traducciones modernas del mismo, el ,sentido genérico de 'camino' o 

1 
En el LSI se sigue un comportamiento desigual con estos hagiotopónimos. Mientras se hace 
uso de la complementación en los casos de Villa Sancti Michaelis, Villa Sancti Iohannis o 
Vrbs Sancti Iacobi, se obvia en los de Sanctus Fawndus, Sanctus Iacobus de Boento, Sancta 
Eulalia o el que nos ocupa, Sanctus Dominiws. Sin duda , en todos estos casos, salvo el de 
Santiago de Compostela, nuestro autor no se cuestiona la adecuación expresiva y sigue los 
dictados de sus fuentes , casi siempre populares. Sin embargo, en el caso de Santiago de 
Compostela, nunca llama a la ciudad Sanctus Iacobus a secas, ni usa una expresión locati
va como in Sancto Iacobo , evitando así utilizar el nombre del Santo para denominar a la 
materialidad de la ciudad. Sí uti liza construcciones preposicionales admitidas por el latín 
con personas , corno usque ad Sanctum Iacobum , ad Sanctum Iacobum. 

•481• 



109. SANCTVS DOMINICVS 

'camino pavimentado'2 , sino que adquiere un carácter de topónimo, en este caso 
hodónimo, alusivo a una realidad geográfica específica, un camino con nombre 
propio, cuyos límites el propio texto del LP se encarga de marcar -entre Nájera y 
Redecilla- y que, por si fuera poco, se ha perpetuado tanto en el nombre del santo 
constructor como en el de la ciudad que fundara , Santo Domingo de la Calzada3

. 

C ONTEXTO 

Sólo en una ocas10n se menciona este topónimo por su nombre, aunque, 
como ya hemos visto, en el LP hay otra alusión directa al lugar, visto como san-

2 

3 

Tanto ]. VIELLIARD, Le guide du pele1i11 de Saint-]acques, 1984, 81; como A. MORALEJO, C. 
TORRES, ]. FEO, Liber (trad.) 549, traducen el término latino calciata por sus respectivos deri
vados francés "chausée" que glosa en el mismo texto "[route pavée] ", y español "calzada", lo 
que, en nuestra opinión , es de una corrección pobre, no del todo ajustada a la realidad geo
gráfica a que alude, pues, como se demuestra en el antropónimo o el topónimo, Sanctus 
Dominicus de Calzada (o de la Calzada, o de Calt;ada), la Calzada de Santo Domingo tiene un 
valor denominativo singular y específico , que responde a una realidad perfectamente confi
gurada geográfica e históricamente. K. HERBERS, Der ]alwbsweg, 1986, 131-132 traduce por 
"Strasse", pero en una nota a pie de página (232) pone en relación el nombre del Santo con 
sus actividades constructoras, recordando el texto original: "der Beiname stammt von seiner 
Tatigkeit als Stra!Senbauer (qui calciatam ... fecit) ". Sin embargo , no repara en que el lugar en 
que reposa el Santo no es Redecilla del Camino, sino la propia calciata, antecedente del ubi 
que introduce la oración circunstacial: "In Spanien mu!S man die Reliquien des hl. Dominikus 
besuchen der eine Stra!Se anlegte zwischen Nájera und Redecilla; er ruht am letzgenannten 
Ort". P. CAUCCI VON SAUCKEN, Guida del Pelleg1i110 di Santiago , 1989, 114 traduce el término 
al italiano por "la strada", sin más precisiones, mientras que M. BRAVO LOZANO, Guía del 
Peregrino Medieval ("Codex Calixtinus") 1989, 66 lo vierte al español por "el tramo de calza
da", sin reparar tampoco en que ese tramo de calzada es justamente la Calzada por antono
masía, al menos para el autor del cap. Vlll del LP. Por fin, W MELCZER, The Pilgrim!i Guide to 
Santiago de Compostela, 1993, 118 y 189, n . 335 tampoco parece tener clara la traducción, por 
la misma razón de no considerar el carácter onomástico del término ca!ciatam. En su caso, 
reduce el significado de este término a "pavement of the road". En la traducción del ubi 
requiesquit, del mismo modo que Herbers, piensa que el antecedente de la conjunción tem
poral es Redecilla, lo que no cuadra con su conocimiento de que el cuerpo del Santo está en 
realidad en la ciudad que lleva su nombre. Por eso, su traducción corrige el sentido del texto 
original latino: "Redecilla, at the place here he rest", explicando en la pertinente nota que 
Santo Domingo en realidad está enterrado en la ciudad que lleva su nombre ("in fact, the 
Saint is buried i.n the homonymous town that take the na me from him", es decir "at 
Redecilla"). Evidentemente, no hace falta fo rzar la traducción ni, mucho menos, corregir el 
texto original, ya que, como es bien sabido, el cuerpo de Santo Domingo descansa justamen
te en plena Calzada. Cf. j.M. ANGUITA ] AÉN, "[. .. ] qui Calciatam fecit , ubi ipse requiescit (LSI
CC V, Vl II , f. 207)", en Iacobus 5-6/1998, 19-31. 

Como término común para referirse al camino -al de Santiago o a cualquier otro- , el autor 
del LP usa siempre el término uia, sin permitirse en ningún momento jugar a la alternan
cia con alguno de sus sinónimos (strata o el mismo calciata). 



109. SANCTVS DOMINICVS 

tuario en el descansa el Santo que construyó la Calzada, y en su transurso , el 
puente sobre el río Oja, la Iglesia de San Salvador y Santa María, y el hospital para 
los peregrinos: Santo Domingo, el confesor. 

Tiene interés la mención del santuario por ser uno de los cuatro que se men
cionan en España (frente ·a los 18 franceses que conforman la casi totalidad del 
capítulo octavo). Los otros tres son nada menos que Santiago de Compostela , el 
Monasterio de los Santos Facundo y Primitivo de Sahagún y la Iglesia de San 
Isidoro de León. Es decir, tres santuarios enclavados en lugares que el autor del 
LSI demuestra conocer bien, frente al territorio de La Rioja, del que apenas hay 
alusiones en el resto de la obra. 

Este conocimiento de Santo Domingo de la Calzada del cap. VIII, creemos que 
hace contraste con el hecho de que en un capítulo dedicado precisamente a los 
constructores y refactores (uiatores) del Camino de Santiago, como es el IV del 
propio LP, idóneo para su mención en él, no se haga referencia a Santo Domingo, 
ni a San Juan de Ortega ni a otras figuras bien conocidas por sus actuaciones en 
este sentido. 
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Capitulum VIII: De bello SANCTI FACVNDI ubi aSte floruerunt (IV, index, 
163v.) 

Septima a Frumesta usque ad SANCTVM FACVNDVM est. Octaua est a SANC
TO FACVNDO usque ad urbem Legionem (V, 11 , 192v.) 

[. .. ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Alterdallia, inde Furnellos, inde 
Castra Sorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus, que est uilla 
abilis et obtima, pane et uino et carne et omni fertilitate felix , inde est SANCTVS 
FACVNDVS, omnibus felicitatibus affluens, ubi est pratum in qua haste fulgu
rantes uictorum pugnatorum ad Domini laudem infixe olim fronduisse referuntur. 
Inde Manxilla, inde est Legio [. .. ] Inde est Orbega, inde urbs Osturga, inde 
Raphanellus [ ... ] , inde Siccamolina, inde Pons Ferratus, inde Carcauellus , inde 
Villafranca de bucea de Vallis Carceris, inde Castrum Sarracenicum, inde Villaus 
(V, m, 193) 

[ ... ] Ceya, que ad SANCTVM FACVNDVM [ ... ](V, VI, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

Sahagún 6, 904: de eglesia SANCTORVM FACVNDI ET PRIMITIVI zegensis 
monasterii; 250, 967: de DOMNOS SANCTOS; 289 , 977: de SANCTO FACVN
DO; 823, 1085: ecclesiam SANCTORVM FACVNDI ET PRIMITIVI quem antiqui
tus DOMNIS SANCTIS uocitant; 827, 1086: Sanctorum Fagundi et Primitibi . 
Alfonso VIII 44, 1154: in SANCTO FACVNDO; 60, 1164: monasterii SANCTI 
FACVNDI quod dicitur DOMNIS SANCTIS; 63, 1164: apud SANCTVM 
FACVNDVM 

Chronica Sampiri apud Historiam Silensem (21): in locum qui dicitur DOMNIS 
SANCTIS. 

Historia Silensis (104): cenobii SANTI FACVNDI. Historia Compostellana (I, 
73): de SANCTO FACVNDO. Chronica Adefonsi Imperatoris (52): de domo 
SANCTORVM MARTIRVM FACVNDI ET PRIMITIVI. De rebus Hispanie (VI, 24): 
SANCTORVM FACVNDI ET PRIMITIVI [. .. ] monasterium [. .. ] de SANCTO 
FACVNDO. Vita Dominici Siliensis (II, 4): EXAGVNIENSIS opidi 
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ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Sanctus Facundus , se menciona cinco veces a lo largo del LSI1; 
una en el PsT y el resto en el LP, en los capítulos segundo (De dietis itineris Sancti 
Iacobi), donde se dan las etapas del Camino de Santiago; tercero (De nominibus 
uillarum itineris Sancti Iacobi), relación de los lugares por los que discurre éste en 
España; y sexto (De fluminibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi habentur), en 
que se trata de los ríos que se encontraban los peregrinos. Su identificación con 
la actual Sahagún de Campos, hoy en la Provincia de León, no ofrece dificultad 
alguna. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo, Sanctus Facundus , coincide con la 
que es mayoritaria -no única- en los documentos locales de la época, y que es· el 
punto de partida de la actual: Sahagún, casi cuajada en la época en que se redac
tó el LSP. 

Sanctus Facundus es, por tanto, una forma culta, leída en algún documento 
latino, u oída pronunciar en latín a algún informante culto o vinculado al lugar3

. 

Al contrario que en el caso de Santo Domingo, los documentos de la época del 
LSI (s. XII) no tienen ninguna reserva a la hora de usar el hagiónimo Sanctus 

1 

2 

3 

Aparte de estas menciones explícitas, en dos ocasiones más se alude al lugar sin nombrar-
lo: en el cap. VIII del PsT, De bello Sancti Facundi ubi aste floniemnt, y en el cap. VlII del LP, 
De corporibus sanctomm que in itinere Sancti Iacobi requiescunt, que peregrinis eius uisitanda 
sunt. 

Al menos, ya había sonorizado la consonante oclusiva velar, tal como se puede comprobar 
en algún documento local de finales del s. XI: Sancti Fagimdi (Sahagún 827, 1086), e inclu
so se había producido los apócopes de los dos componentes que forman el hagiónimo, y la 
aglutinación de los mismos, tal como podemos leer en el Poema de Mío Cid (v. 1312) : Fuera 
el ney a Sanf agunt a un poco ha. El adjetivo exaguniensis, de la Vida de Santo Domingo de 
Silos (II, 4), sí es que hay que identificarlo realmente con Sahagún, como parece, sería un 
ejemplo acabado de esta situación (ej. V. VALCARCEL, La "Vita Dominici Siliensis" de 
Grimaldo, 1982, 331, n . 1) . 

Del mismo modo que Ceia, la forma en que se nombra al río de Sahagún en el LSI, no res-
ponde a la pronunciación vulgar del hidrónimo en aquélla época, pues ya se había perdido 
la semiconsonante palatal y intervocálica, sino a una costumbre de los notarii locales de 
mantener el hidrónimo en su forma arcaica. Cf. R. MENÉNDEZ PIDAL, 01igenes del Espaiiol , 
1986, 262. 
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Facundus directamente como topónimo, sin la necesidad de complementarlo con 
términos toponímicos como uilla, burgus, monasterium, etc4

• 

CONTEXTO 

Sahagún es uno de las poblaciones hispanas más mencionadas en el LSI, lo 
que responde a la importancia de su Abadía benedictina de San Facundo y 
Primitivo, situada en el Camino de Santiago. 

En el PsT, Sanctus Facundus solo aparece mencionado explícitamente en una 
ocasión, el índice de capítulos que encabeza el relato, y que precisamente remite 
al cap. VIII (De bello Sancti Facundi ubi aste floruerunt), dedicado por completo a 
una batalla celebrada en los llanos junto al río Cea, en el lugar en que, según pre
tende el relato, Carlomagno ayudaría posteriormente a fundar la gran abadía de 
los Santos Facundo y Primitivo, y donde en el futuro -es decir, en época del LSI, 
se construiría una villa muy próspera. 

Pastea uero cepenmt querere Aigolandum per Yspaniam Karolus et Milo cum 
suis exercitibus. Qui cum caute inuestigarent inuenerunt in terra que dicitur de 
Campis, super flumine quod dicitur Ceia, in pratis scilicet in obtimo et plano loco qua 
pastea Beatorum martirum Facundi et Primitiui basílica ingens et obtima iussu et 
auxilio Karoli fabricatur, in qua et eorundem martirum corpora requiescunt, et mona
chorum abbacia constituitur, et magna uilla pinguissima in eodem loco operatur. 

En este texto no aparece citado Sanctus Facundus como topónimo, seguramente 
porque su autor reparó en el anacronismo en que incurriría si lo citaba como tal. No 

4 Este comportamiento económico no dejó de ser una conquista del tiempo. En los primeros 
documentos del monasterio, fechados a principios a finales del s. IX y principios del X, las 
expresiones con que se nombra al monasterio son las que resaltan su aspecto más sagrados, 
es decir, a la comunidad de religiosos custodios de las sagradas reliquias de los Santos 
Facundo y Primitivo: abbati uel collatio Jratrum Sanctomm Facundi et Primitiui (Sahagún 73, 
939); o a los propios santos (sacrisque patronibus nostris Sanctomm Facundi et Primitiui 
corum empara tumulata esse dignoscitur { ... ] (Sahagún 99, 945). Pero ya por aquellas fechas, 
en algunos documentos de estilo más bajo y fines más materiales, se tiende a apocopar la 
expresión, lo que finalmente se impuso, y se habla directamente de la eclesia o el monaste
rium Sancti Facundi, o de Sancto Facundo a secas (Sahagún 159, 958). Hay una tercera expre
sión, predominante en estas fechas, y que sirve para salvar la necesidad de los hablantes de 
un topónimo específico para denominar el lugar y las tierras en que se emplazó el monaste
rio, que aludiera a los dos santos, Facundo y Primitivo, en una expresión abreviada: así, se 
habla del termino de Domnos Sanctas, la ueiga de Domnos Sanctas, el locum qui dicitur Domnos 
Sanctas (Sahagún, passim). Esta expresión, muy utilizada en los ss. X y XI, se pierde a par
tir del s. XII, sin que haya dejado ningún recuerdo fuera de los documentos de época. 
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obstante, resulta evidente de su lectura el conocimiento efectivo de las "cosas" de 
Sahagún: su ubicación en la comarca de Tierra de Campos, el río Cea y la explana
da junto al mismo -equivalente a la famosa fórmula super o iuxta crepidinem, de los 
documentos locales facundinos-, la doble advocación del lugar santo, a los mártires 
hermanos Facundo y Primitivo; por fin, la abadía de los monjes y la riquísima villa. 

En este marco-paisaje real, según el modelo que triunfó en Roncesvalles -allí con 
una remota base histórica-, nuestro autor sitúa uno de los pasajes más memorables 
del PsT, el primer encuentro bélico entre Carlomagno y el caudillo musulmán 
Aigolando, que cobra un relieve especial por suponer la muerte de Milán de 
Anglers, padre de Roldán, y del caballo del héroe. Aparte de esto, como en 
Roncesvalles, se intenta crear una relación paisaje-historia carolingia: fruto de ello 
es la explicación mítico-milagrosa del origen de los extensos y frondosos bosques de 
ribera de las márgenes del Cea con que se encontraban los peregrinos de la época, y 
que según el PsT no son sino los vástagos milagrosos de las lanzas clavadas en tie
rra por parte de los guerreros francos que iban a alcanzar la palma del martirio. 

En el caso de Roncesvalles nos preguntábamos cúal era el orden de la relación 
entre el LSI y el Hospital: si en este se cultivaban los recuerdos carolingios por la 
inspiración de nuestro texto o, por el contrario, el PsT inspira su pretensión de 
fundir lo jacobeo con lo carolingio precisamente en el culto a los héroes francos. 
practicado en Roncesvalles. En el de Sahagún, sin embargo, no nos cabe la menOT 
duda: es el autor del PsT quien crea estos episodios, de corte literario , con u oo 
pretensión clara de publicitar Sahagún entre los peregrinos transpirenaicos. Xo 
sabemos hasta qué punto esta iniciativa propagandística encontró apoyó en d 
propio Sahagún, y si en algún momento se cultivaron en la Abadía y en la villa d 
recuerdo de Carlomagno5

. 

5 
Hay que recordar que en la Abadía, cabeza de la reforma cluniacense en el gran reii'111101 rill:c 
León y Castilla de Alfonso VI , predominaban los monjes de origen francés. Dcl 11lllli~ir~J 

modo, la próspera villa, aforada en 1086 por la propia abadía, se formó con gn1urooks 1ooimr 
tingentes de gentes ultrapirenaicas, tal como recuerda la Primera Cn111in1 ;·~"i.lrnii.~1•1uu dir 
Sahagtin (15): Pues agora como el sobredicho reí ordenase e establc¡;iesc que m '5Jt." J7li1Gi1c1w '>liilUl.1.1. 
ayuntaronse de todas las partes burgeses de muchos e di ve rsos oficios, é otrosí flfL"f:>.7>1~1scJkr ,Jír.ww

sas é extrmias provincias é reynos , Gascones, Bretones, Alemanes, fngk5Ks:. ,rp;,,,,,1;sr•li1mic~. 

Normandos, Tolosanos , Provinciales, Lombardos, y muchos otros ncgl>(5a,fo.~rci- Jk ,Jl~\ <Oi'!IW' 

nai; iones e estrannas lenguas [. .. ] Este fragmento del capítulo 15 de la Cn•n11iit~~- G".;,_..;;¡¡ IJ'INl"iHJl 

el Fuero de 1085, aunque su texto no se corresponde a la concesión -pt'·lr ~1\J!ot\ if dk )•JH0m>1 í1 

Vl- de costumbres y fueros por las que debían regirse los pobladores d.: íl,1,liillhn (elle S-mlht¡.gJ111. 
conservado en copia del s. XII en el Becerro Gótico de Salwgün \.S~lh::Ji¡::lL~on :fJl.3. IFD1¡;;~; i. IP I« 

todo caso, parece que tanto el monasterio como la villa, por la pll\xx,&¿:niói:1 ~lle ~i1W1 Jfli n'k 
de su población, presentaban condiciones óptimas para el fomcnnc~ de l{;..ii'c ,Jk :mt.J. J¡. 
ciones francófilas . 

•487• 
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Sea como fuere, casi todos los pasajes del LP que aluden a Sahagún hacen refe
rencia a este episodio de las lanzas florecidas, parafraseándolo en términos bien 
parecidos a los del PsT, del que seguramente son deudores. Así, en el del cap. III, 
la lista de poblaciones por las que pasa el Camino de Santíago, y en el cap. Vlll, 
donde se aconseja a los peregrinos visitar las reliquias de los Santos Primitivo y 
Facundo: 

Item uisitanda sunt corporn beatorum martirum Facundi et Primitiui, 
quorum basilicam Karolus fecit, iuxta quorum uillam sunt prata 
nemorosa in quibus infixe aste lancearum pugnatorum Jronduisse 
refenmtw: 

Aparte de los recuerdos míticos de Sahagún, hay que resaltar otro tipo de 
indicaciones que resaltan la importancia del lugar. Por ejemplo, el hecho de 
que en el cap. II del LP se le haga fin de la séptima etapa y principio de la 
octava, o las palabras que se le dedican en el cap. 111, donde se habla de un 
lugar omnibus felicitatibus affluens, elogio comparable únicamente a los que 
se dedican a Santiago de Compostela, Estella y Carrión, y que está en conso
nancia con las palabras que se le dedican en el cap. VIII del PsT: magna uilla 
pinguissima''. 

Las menciones y el tratamiento general que Sahagún recibe en el PsT sugie
ren una relación entre nuestro autor y la villa-monasterio en la que se conjugan 
el afecto al lugar con un conocimiento efectivo del mismo. Ante este hecho, hay 
que recordar que en la villa de Sahagún, habitaba uno de los más importantes 
contingentes de "francos" de todo la ruta peregrina!, al igual que en Estella. Por 
otra parte, el Monasterio de Sahagún, uno de los centros de beneficencia más 
importantes del Camino, estaba regentado en esta época por monjes cluniacen
ses. 

A este respecto , convendría recordar, para cuestionarlas una vez más, las 
implicaciones que nuestro texto puede guardar con la Orden de Cluny. 
Creemos que , si esta implicación fuera muy grande, la ocasión que el nombrar 
a la abadía de Sahagún ofrecería a un cluniacense ocasión de hacer un comen-

6 
El hecho, quizá a priori llamativo, de que Sanctus Farnnclus no haya sido considerado 
entre las poblaciones importantes conquistadas por Carlomagno en su primera ex pe
dición hispánica, y que se encuentra en el cap. lll del PsT, se debe probablemente a 
una razón de coherencia del relato , ya que en el cap. VIII se inventa la especie de que 
el monasterio de los Santos Facundo y Primitivo fue fund ado a expensas ele 
Cario magno. 
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tario algo menos parco y objetivo que el monachorum abbacia con que la des
pacha7. 

7 
Esto está en consonancia con las escasas ocasiones en que la orden es citada en el LSI, todas 
ellas justificadas por la pretensión de autoría calixtina. Así sucede en la carta-prólogo del 
códice que el Papa Calixto dirige a las cabezas de la Cristiandad: el Patriarca de Jerusalén, 
el Arzobispo de Santiago y la comunidad de Cluny, sede de su elección apostólica; y así 
vuelve a suceder en el explicit del LP (y del LSI), cuando se enumeran los lugares en que 
fue compuesto el códice: en último lugar, y de forma se menciona en último lugar, además 
de forma destacada de los demás, a Cluny (et precipue apud Cluniawm). Otra mención clu
niacense es una mínima alusión al abad de mediados del s. XI, San Hugo, citado como auto
ridad que verifica la autenticidad de uno de los milagros -el 17- del Libro Segundo (reue
rentissimus Hugo Sanctus Cluniacensis abbas). 
Además, se encuentran fragmentos, si no contrarios a la Orden, sí indicativos de que nin
guno de sus hijos pudo escribirlos, como el conocido fragmento del cap. Xlll del PsT, en 
que los benedictinos cluniacenses (quosdam habitu monacili atro tectos) son considerados 
menos santos que los canónigos vestidos de blanco. 
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[ ... ] inde portus montis Februarii, inde hospitale in cacumine eiusdem montis, 
inde Linar de Rege, inde Triacastella [. .. ] Inde est Villa Sancti Michaelis, inde 
Barbadellus, inde Pons Minee, inde Sala Regine, inde Palacium Regís, inde Campus 
Leuurarius, inde SANCTVS IACOBVS DE BOENTO, inde Castaniolla, inde 
Villanoua, inde Ferreras, inde Compostella [ ... ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Supuesto Testamento del Obispo Odoario fechado el 74 71
: uilla de BOENTI 

cum ecclesia Sancti Iacobi. Doc. erróneamente atribuido a Alfonso 111 y fecha
do en 8972

: ecclesiam de SANCTI IACOBI DE BONENTI et ipsas uillas de 
BONENTI 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Sanctus Iacobus de Boento, sólo se menciona en una ocasión en 
todo el LSI. Esta mención se produce en el cap. 111 del LP (De nominibus uillarum 
itineris Sane ti Iacobi), relación de las poblaciones españolas por las que pasa el 
Camino de Santiago. Su identificación con la feligresía de Santiago de Boente y, 
más concretamente, con la aldea de Boente, hoy en la Provincia de La Coruña, 
no presenta ninguna dificultad. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Boento, ofrece una ligera 
variación respecto a la que encontramos en algunos de los escasos documentos 
contemporáneos locales que hemos encontrado, y que reflejan un topónimo en 
el mismo estado de evolución fonética que en la actualidad: uilla de Boenti mm 

1 Ed. ES XL, Apénd. 10 
2 

Ed. ES XL, Apénd. 19, 390 

•490• 
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ecclesia Sancti Iacobi3. Esta variación del LSI respecto a los documentos locales 
consiste en su latinización mediante una modificación desinencial, que adapta el 
topónimo a la segunda declinación latina, sustituyendo la -i (Boenti) original por 
la -o propia del caso ablativo singular temático (Boento), como le correspondería 
al estar regido por la preposición de-1. 

Lo más probable es que nuestro autor recabara este topónimo mediante una 
cuestación oral, transformándolo posteriormente por su cuenta, lo que explica la 
diferencia entre la forma del LSI y las de los documentos locales. 

CONTEXTO 

Ya en otras ocasiones hemos llamado la atención sobre la profusión de topónimos 
en el cap. lll del PsT correspondientes a pequeños lugares gallegos. En el caso de 
Boente, concurre además el hecho de su cercanía a Castañeda (3 kms.). En todo caso, 
esta abundancia de nombres de pequeños lugares es indicativa de un buen conoci
miento del tramo gallego del Camino de Santiago, por parte de nuestro autor5

• 

3 

4 

5 

Los textos a que nos referimos son nada menos que un testamento del mítico Obispo Odoario 
fechado en 747; y el Celicole de Alfonso lll "el Magno", documento expedido en 897 para repa
rar y ampliar el status de la Iglesia Lucense -en el documento su Obispo Recaredo firma como 
Lucensis Metropolitanus- concedido por sus antecesores. Ambos son falsificaciones posteriores, 
perpetradas para justificar las pretensiones territoriales y jerárquicas de la Iglesia de Lugo, lo que 
le llevó a enfrentamientos con Compostela en el s. XII. Aunque no sean tan tardíos, lo cierto es 
que tanto uno como otro se confeccionaron en tiempos mucho más cercanos al LSI de lo que 
indican sus datas. Por la forma en que aparece el topónimo en el Celicole de Alfonso Ill , Bonenti, 
frente al Boenti de Odoario o al Boento del LSI, se podría sospechar que aquél es algo más anti
guo, por presentar el topónimo en un estado evolutivo más antiguo. Eso si no se trata de una 
hipercorrección, o del hecho de que el autor de la falsificación alfonsina -alguien vinculado a la 
Iglesia lucense- conocía la tradición notativa de este topónimo, cuyo origen parece remontarse 
a finales del año 992 (cf B. CAÑIZARES, Notas inéditas sobre el Archivo de la Catedral de Lugo, 
cit.]. (ASTRO VAZQUEZ, El Camino de Santiago (entre Portomarín y Compostela 1991, 87). 

Si la etimología del topónimo nos viene dada en el Celicole de Alfonso III , donde aparece 
en la forma Bonenti, quizá se trate de un antiguo nombre personal *Bonentus, fosilizado 
como topónimo en genitivo , Bo(n)enti , y cuya -i final acabó abriéndose en -e , como pode
mos comprobar en abundantes topónimos gallegos procedentes de la onomástica personal: 
Espasande (Spasandus), Esdulfe (Osdulfus), Andreade (Andreatus), Mourelle (Maurellus), 
etc. Lo más parecido a este pretendido *Bonentus es un Bonetus (domni Boneli) menciona
do en un pleito del Monasterio de Samas, fechado en Villafranca en J 206 (Sarnas S-35, 
1207). Sobre la caída de la n intervocálica en gallego y numerosas documentaciones medie
vales, ej. A. VEIGA ARIAS, Algunas calas en los orígenes del gallego, 1983, 239-265. 

Aunque quizá el caso de Boente se explique precisamente por su cercanía a Castañeda, bien 
conocida por nuestro autor como ubicación de unos hornos de cal utilizados en las obras 
de la Catedral de Santiago de Compostela . 



112. SATIVA: JÁTIVA 

[. .. ] urbs Vbeda, Baecia, Petroissa in qua fit argentum obtimum, Valencia, Denia, 
SATIVA, Granada, Sibilia, Corduba, Abula, Accintina [. .. ] (IV, m, 165v.) 

Et uenerant ad eos causa auxiliandi uiri bellatores de septem urbibus, de Sibilia sci
licet, de Granada, de SATIVA, de Denia, de Vbeda, de Abula, de Baecia (IV, xvm, l 76v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 319, 1179: uersus EXATIVAM. Repartimiento del Reino de 
Valencia 425, 1239: in XATIVA [ ... ]in EXATIVA. 

Historia Roderici (32) : ad SATIVAM; (65): ad urbem XATIVAM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Satiua, se menciona un par de veces en el LSI, ambas en el 
PsT. La primera en el capítulo tercero (De nominibus ciuitatum Yspanie), extensa 
relación de nombres de lugar hispanos conquistados en la primera campaña de 
Carlomagno en la Península, según la ficción de este novelesco relato. La segun
da mención se produce en el cap. XVIII (De bello laruarum), y en ella aparece 
como una de las siete ciudades que auxiliaron a Ibrahim, rey de Sevilla, y 
Altumaior, rey de Córdoba, en la "batalla de las máscaras". Su identificación con 
la Játiva, hoy en la Provincia de Valencia, no presenta ningún problema. 

FORMA 

La forma en que se presenta en el LSI, Satiua, difiere mínimamente de las que 
hemos encontrado en documentos contemporáneos españoles, en los que el 
topónimo siempre aparece escrito con x (bien en la forma mayoritaria, Xatiua , 
bien en la latinizan te y protética Exatiua) 1• 

1 Este grafema X-, utilizado en los textos latinos medievales, más que el tradicional difone-
ma latino clásico ks, parece querer reproducir la silbante prepalatal aspirada s con que los 
árabes pronunciaban y notaban el topónimo. Esta s arábiga, a su vez, era la réplica normal 
de la s latino-romance. 
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Esta forma parece revelar que el topónimo fue recabado de forma oral, a par
tir de alguna fuente geográfica descriptiva popular, desconocedora no ya de la 
forma antigua del topónimo, Saetabis, mantenida por la tradición visigótico
mozárabe2, sino independiente incluso de la reciente tradición notativa latina, 
que recibe de fuentes árabes un topónimo ya transformado por la fonética de esta 
lengua (Xatiua, Exatiua) 3

• 

CONTEXTO 

En el cap. III del PsT, Satiua se menciona entre un grupo de topónimos con 
los que integra lo que podríamos denominar "subrelación andalusí interior". Esta 
subrelación, conformada por once topónimos andaluces y levantinos (Vbeda, 
Baecia, Petroissa, Valencia, Denia, Satiua, Granada, Sibilia, Corduba, Abula, 
Accintina) hay que distinguirla de la siguiente, que hemos llamado "subrelación 
andalusí marítima", no sólo por la ubicación geográfica de las ciudades a que alu
den los topónimos -pues Valencia y Denia también dan al mar y, en ese sentido, 
podrían también formar parte de la "subrelación andalusí marítima-, sino más 
bien al escenario de su presencia e influencia política, económica, militar, etc. Es 

2 

3 

La Antigüedad conoció a Játiva especialmente por la calidad de su lino. Entre los griegos, 
la nombra Ptolomeo (II 6, 61): Lmraf3zt;. Entre los autores romanos, Catulo (XII, 14): nam 
sudaría saetaba ex Iberis; Silio Itálico (lll 373): atque altrix celsa mittebat Saetabis arce; 
Gracio (Cynegeticus, 41): Saetabis; o Plinio (III 25): Saetabis, aparte de leyendas epigráficas 
(CIL II 3625, 3655, 4213, etc.): Saetabis Augustanorum, Saetabitanus, Saetabaugustama, o 
monetales: Saetabi. Entre las fuentes geográficas tardías, están los Vasos de Vicarello (! , Il, 
III y IV): Saetabim, la Corographia del Anónimo Ravenate (IV 42): Setauwn o la Geografía 
de Guido (82) : Setabi. En época visigótica, se mantuvo la importancia de Saetabis, que fue 
sede episcopal hasta la llegada de los musulmanes a España. En las actas de los concilios 
de esta época, sus obispos aparecen regularmente firmando las mismas, desde el llI 
Concilio de Toledo (a. 589): Muto Setabetanae ecclesiae episcopus subscripsi (Concilia 12, 
Toledo III, año 589) , hasta el XVI Concilio de Toledo, hacia el 689: lsidorus Setabitanus epis
copus subscripsi (Concilia 36, Toledo XVI, año 689). Posterior, aunque de tradición indu
dablemente visigótica, es el Prouinciale Visigothicum, que encontramos reflejado incluso en 
la Crónica Albeldense (lll). En esta obra aparece mencionada la antigua sede setabense, 
como sufragánea de la Metrópoli toledana . El resultado de la colación de las dos familias 
de códices (oretana y complutense), ofrece idéntica lectura: Setabi (con variantes en los 
códices de la familia oretana: Setabis, Seddabi, Setaui, Satiiia, Otabi, Sitabi, Scitabi, Xatiua). 
En la ya mencionada Crónica Albeldense (III), el topónimo aparece en la forma Scitabi. 

En fuentes árabes, el antiguo topónimo aparece, efectivamente, transformado en Sateba (ej. 
ldrisi, ed. ].A. CONDE, Decripción de Espaiia de Xcrif Aledris, conocido por el Nubiense, 1799, 
30) o Sateba (Dihr al-billat, ed. L MüLINA, Una descripción anónima de Al-Andalus , 1983, 
84), quizá a partir de un gentilicio (cf la forma adjetiva de Catulo, Saetaba). 
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innegable que Valencia y Denia, a cuyas espaldas estaba el mar, no solo miraban 
al interior de la Península, sino que la mayor parte de sus territorios, por sus 
características socio-económicas y culturales, eran de interior. 

Dentro de esta "subrelación andalusí interior", se puede decir que Satiua, con 
Valencia y Denia forma un grupo aparte, que representa precisamente la presen
cia del Islam en el Levante español. Los tres fueron recabados de una fuente 
informativa común, no sabemos si de tipo histórico+, o simplemente geográfica: 
a mediados del s. XII, desde 1144, Játiva era un importante bastión almorávide, 
y con Valencia y Denia configura un triángulo hegemónico levantino bien cono
cido entre los cristianos5

. 

La segunda mención de este topónimo, en el cap. XVIII del PsT, Játiva figura 
en el grupo de las siete ciudades -Sibilia, Granada, Satiua, Denia, Vbeda, Abula, 
Baecia) que auxilian al rey Altumaior, sitiado en Córdoba por Carlomagno. 

Es evidente que la fuente inspiradora de esta lista de ciudades es la propia 
"subrelación andalusí interior" del cap. lll, pues se da la circunstancia de que las 
ocho -incluimos a Córdoba- forman parte de aquel grupo de once. 

Con ello , se demuestra que nuestro autor otorgaba a las mencionadas "subre
laciones" un carácter unitario (geográfico, político y cultural), que justifica la 
estructuración del texto del cap. III a base de ellas. En ese sentido, la lista de las 
siete ciudades que socorren a Córdoba está llena de coherencia dentro de la fic
ción del relato del PsT. 

Como ya hemos indicado en otros lugares, la acción de este cap. XVIII, De 
bello larnarum puede ser un trasunto "muy" literario de la batalla de Zalaca o 

4 

5 

Como la Histolia Rodcrici o algún texto que refiriera los hechos del Cid, desarrollados en gran 
medida en esta región. O más reciente, alguna noticia de las devastaciones a que sometió Alfonso 
"el Batallador" al reino ele Valencia (cf ChronicaAdefonsi Impcratoris , 51).Joseph Antonio Conde, 
basándose sin duda en fuentes árabes que no cita, menciona un infrucLUoso sitio dejátiva, que 
tenía fama ele inexpugnable, por parte de Alfonso VII QA CONDE, op. cit., 192) y que no se veri
fica en las fuentes cristianas, ya que en 1139 nos presentan al Emperador empeñado en la defen
sa ele Toledo y, sobre todo, en la conquista ele la plaza de Oreja (cf M. RECUERO ASTRAY, Alfonso 
VII, Empcradoi: El Imperio hispánico en el siglo XII, 1979, 216). Más bien debe ser esta noticia eco 
de alguna de las frecuentes campañas levantinas de Alfonso l "El Batallador". 

En 1179, los reyes Alfonso Vlll de Castilla y Alfonso ll de Aragón pactan un acuerdo de 
conquista y reparto del Levante. En este documento, son precisamente Valencia (la capital 
y el reg11um Valcncic), Játiva con su territorio, y Denia (capital y reino), las tres únicas refe
rencias territoriales de la región levantina (cf Alfonso Vlll 319: 1179). 
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Sagrajas, en que el hasta entonces invicto Alfonso VI fue dramáticamente derro
tado por los recién desembarcados almorávides. En esta batalla, el gran emir 
almorávide Yusuf b'Tasfin contó con la ayuda de las taifas hispanas de Sevilla, 
Granada, Almería, Málaga y Badajoz. Evidentemente, la lista de ciudades del cap. 
XVIII del PsT son reflejo aproximado de aquella confederación de reinos hispa
no-musulmanes aliados a un poderoso caudillo6 • 

6 
Sobre el resto de elementos concurrentes en la formación de este episodio, cf P. DAVID, Étu
des, 1211948, 326; y E. VON R ICHTHO FEN, Nuevos estudios épicos medievales, 1970, 14. 
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[. .. ] Medinacelim id est urbs excelsa, Berlanga, Osma, Segunda, SEGOVIA que 
est magna, Aauilla, Salamanqua, Sepuuulega [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 49, 1158: de SECOVIA; 142, 1166: de SECOBIA; Adefonsi Tertii 
Chronica (Rotensis 13): SECOBIA; (ad Sebastianum 13): SECOBIA 

Chronica Pelagii Ouetensis (81): SECOBICAM. Historia Compostellana (1, 
29): SEGOVIAM ciuitatem [. .. ] SEGOBIAM. Chronica Adefonsi Imperatoris ( 41): 
in SECOBIA. De rebus Hispanie (1, vu): SECOBIAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Segouia, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, en 
el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de lugares espa
ñoles conquistados por Carlomagno en su primera campaña peninsular, según 
pretende la ficción de este relato. Su identificación con la actual ciudad de 
Segovia no ofrece ninguna dificultad. 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo en el LSI, Segouia, difiere de su 
representación más habitual en los documentos hispanos contemporáneos, 
Secobia o Secouia. El autor del PsT recabó el topónimo de fuentes vulgares o 
romances, en una forma que demuestra que el topónimo ya había cubierto su 
ciclo evolutivo (Segouia) pese a que en muchos documentos oficiales y lite
rarios, se reconstruya de manera hiperculta -siguiendo un uso que remonta 
hasta el s . X- la que se pensaba forma antigua del topónimo: Secobia o 
Secouia. Esta forma vulgar o romance que encontramos en el LSI, curiosa
mente, coincide con la que se documenta desde la Antigüedad hasta la época 
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de los visigodos 1
• El hecho de que la forma del LSI coincida con la de la 

Historia Compostellana puede indicar una comunidad de fuentes de informa
ción, aunque resultaría temerario asegurar tal cosa a partir de indicio tan 
insignificante. 

CONTEXTO 

La única mención de Segouia en el LSI, del capítulo llI del PsT, se encuentra 
dentro de una subrelación que denominamos "de la primera Extremadura" o de 
la "Extremadura entre el Duero y la Sierra". Estos lugares tienen como caracte
rística común el haber permanecido largos años en el desierto táctico en que 
quedó convertida la parte meridional del Sur de la Submeseta Norte, los territo
rios situados entre el río Duero y el Sistema Central. La recuperación de todos 
ellos, de manera definitiva, no se produce hasta la segunda mitad del s. XI, 
durante la gran expansión de los reinos castellanos y leonés bajo el cetro de 
Fernando l "el Magno" y, sobre todo , su hijo Alfonso VI. 

Dentro de esta subrelación de lugares que comparten su situación geográfica 
tanto como compartieron las vicisitudes propias de la vida en la frontera cristia
no-musulmana y la cronología de su recuperación, reinserción y restauración 
dentro del reino cristiano, hay que distinguir a su vez otros dos grupos: los topó
nimos orientales (Medinaceli, Berlanga, Osma y Sigüenza), hoy en las Provincias 
de Soria y Guadalajara; y un grupo occidental (Ávila, Segovia, Salamanca y 
Sepúlveda). Estas tres tienen además otra característica común: el hecho de que 
Alfonso VI encargara de su repoblación y restauración de sus instituciones civi
les y eclesiásticas a su yerno, el Conde Raimundo de Borgoña, padre de Alfonso 
Vll "el Emperador". 

1 Así Ptolomeo (11 6, 55): .Leyovovux, Plinio (III 27): Segouie; Floro (III 10, 7): apud 
Segouiam; Frontino, (Strategemata IV 5, 22) o el ltinerariwn Antonini 435, 5: Segotlia. Del 
mismo modo en algunas leyendas monetales y epigráficas (CIL III 6419). Con posteriori
dad, el gentilicio de Segovia (Segobiensis) aparece acompañando el nombre de aquellos 
Obispos suyos que firmaron las actas de los concilios de época visigótica: desde que en el 
tercer concilio de Toledo (589) acudieron sus dos Obispos, el católico Proculus y el arriano 
Petrus, hasta el décimo sexto toledano, a finales del s. VII (a. 693) , al que acudió Dcccntius, 
la presencia de Obispos Segobienscs es bastante regular (Concilia, passim) . Sin embargo, ya 
en el Prouinciale Visighoticum, obra de tradición visigótica pero no confeccionada hasta 
finales del s. VIII o ya en el IX, encontramos este topónimo en lecturas distintas . En uno 
de los grupos de códices que contienen esta obra (familia oretana) predomina la forma anti
gua: Segobia, pero en el segundo grupo (familia complutense), encontramos por primera 
vez la forma Secobia, que poco después asumiría la Chronica Albeldensia y el resto ele cró
nicas medievales hispanas , si exceptuamos la Historia Compostcllana . 
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Por otra parte, la mención de Segovia en el PsT viene acompañada por una 
glosa de tipo descriptivo: Segouia, que est magna. El hecho de que se destaque a 
esta ciudad como grande2

, no sabemos si responde a un tópico de la época, una 
especie de slogan que acompañara siempre el nombre de la ciudad, o correspon
de simplemente a una información puntual. El hecho es que Segovia, siendo una 
ciudad grande e importante, bastante boyante en los primeros años de su restau
ración, entre finales del s. XI y la primera mitad del s. XII, no lo es más que otras. 
Y no lo es, en absoluto, menos que Toledo, de quien depende, y que en el PsT se 
menciona sin que le sea concedida relevancia alguna. 

No obstante, hay que admitir que la Segovia de la primera mitad del s. XII 
merece sin objeciones el calificativo de magna: aparte de sus antigüedades 
romanas, entre las que destaca la magnificencia del acueducto, parece que des
pués de la conquista musulmana los mozárabes segovianos mantuvieron el 
culto en bastantes iglesias. Pero es tras su reconquista por Alfonso VI y su repo
blación a cargo de Raimundo de Borgoña, cuando despega con fuerza la ciudad, 
lo que se manifiesta en la gran cantidad de iglesias románicas construidas en 
los primeros años del s . XII, la restauración de su importante diócesis, a cargo 
del cluniacense Pedro de Agen y ratificada en 1123 por precisamente por 
Calixto II; en la pujanza de las fuerzas militares de su concejo, responsables de 
la conquista de una plaza como Madrid; o en la extensión de su alfoz, que llegó 
hasta el Tajo. 

2 
Hasta el punto de ser una de las escasísimas de la lista que merecen unas palabras de más. 
Las otras poblaciones resaltadas, siempre por una característica que las hace especiales , son 
Compostela, pequeña en el tiempo de la conquista; Talavera de la Reina, que es muy fértil ; 
Pedroche, famoso por sus minas de plata o mercurio; Huesca, por sus noventa torres; 
Guadix, por el olivo de San Torcuato; Bizerta, por ser sede de los arabit; Bugia, por su rey, 
Orán, por su situación en Berberia; y Ceuta, por su situación en el estrecho de Gibraltar. 
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[ ... ] Medinacelim id est urbs excelsa, Berlanga, Osma, Seguncia, Segouia que est 
magna, Aauilla, Salamanqua, Sepuuulega [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso Vlll 23, 1155: de SEGONTIA; 280, 1177: de SIGONTIA; 499, 1188: 
SEGONTVM. Huerta 44, 1182: SEGONTINE ecclesie. 

De rebus Hispanie (11, 16): SEGONCIAM (IV, 11) : Medina, que nunc Celim, 
olím SEGONCIA dicebatur 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Seguncia, sólo se menciona en una ocasión en el LSI, en el cap. 
lll del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), que es una extensa relación de nom
bres de lugar hispanos conquistados por Carlomagno, la ficción de este relato . Su 
identificación con la actual Sigüenza, población hoy en la Provincia de 
Guadalajara, no presenta dificultades. 

F ORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Seguncia, siendo muy 
parecida a otras otras encontradas en textos latinos medievales hispánicos 
(Segontia, Sigontia, Segoncía) presenta diferencias en la notación que nos hacen 
pensar en su independencia de fuente escrita alguna. Sin embargo, en compara
ción con el resto de topónimos de la "subrelación de la primera Extremadura" en 
que se incluye, Seguncia está mucho más cerca de la realización culta del topóni
mo, Segontía1

, que aquéllos . Probablemente, el autor del texto conoció el topóni-

1 El topónimo se consagra en esta forma en época visigó tica , ya que en la Antigüedad se 
había representado bajo gran variedad de formas , has ta el punto de que en cada au tor 
aparece de una manera distinta. Así, Estrabón (III 4 , 12): l:t:py vna; Apiano (Cii1ili a 
bella I, 110): l:ayovrw; Ptolomeo (II 6, 55): l:t:yópna Aáy1m; o Plutarco (Scrtori11 s 21) 
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mo en una vers10n romance oral, algo parecido al Segonza (pronunciada la z 
como una prepalatal fricativa sonora, z2

) de la Crónica Albeldense3
, y la modificó 

según su costumbre notativa: es decir, resolver la representación gráfica del fone
ma palatal z o s por medio del grupo -ci-, como en los casos analógicos de 
Vrancia, Palencia, Valencia, Terraciona o, sobre todo, Baecia4

• La notación de u en 
lugar de la o que se encuentra en el resto de documentaciones, puede represen
tar un argumento a favor de que nuestro autor conoció el topónimo en una forma 
romance o semiromanceada, ya que precisamente por estas época la o breve se 
transformaba para acabar dando un diptongo we, pero tras un proceso lleno de 
vacilaciones5. En nuestra opinión, la u con que se nota el topónimo en el LSI es 
reflejo de la pronunciación romance, ya algo transformada, de la antigua o. No 
hay que perder de vista la procedencia ultrapirenaica de nuestro autor, que le 
impediría recoger todos los matices fonéticos de la lengua hablada hispana, por 
lo demás extremadamente vacilante e insegura en sus realizaciones en estas 
fechas casi nacientes. 

2 

3 

4 

5 

Segontinón entre los griegos. Entre los autores romanos, Tito Livio (XXVI 20, 6): 
Saguntia; y Plinio (III, 27): Secontia. El Itinerariwn Antonini (436, 5) nos da Segontia y la 
Cosmographia del Ravenate (IV 43) Seguntia. Algunas inscripciones nos ofrecen el adje
tivo gentilicio, Segontinus (CIL II 4195). Las actas de los concilios hispano visigóticos a 
que acudieron obispos de Sigüenza nos ofrecen una buena variedad de formas gentilicias, 
que parecen formadas, eso sí, de un topónimo ya estabilizado, Segontia; así, desde fina
les del s. VI hasta finales del siguiente, encontramos Segontiensis, Segontinus, Segontius, 
Segotien y Sagontinus (esta procedente de una variante como las que ofrecían Livio o 
Apiano, Sagontia (Concilia, passim). Del s. IX conservamos la noticia del viaje emprendi
do por el cordobés San Eulogio hacia el Norte, y que le llevó de apresurado paso, entre 
otros lugares, a Sigüenza, que aún conservaba su dignidad episcopal: demorans pastea 
Compltttum descendí, raptim per Segontiam transiens ciuitatem, in que tune praesulatum 
gerebat uir prudentissimus Sisemundus (Epistula ad Wiliesindum 7). El Prouincialc 
Visigothicwn, no muy posterior, nos ofrece mayoritariamente (en los códices de las do' 
familias) la forma antigua e institucional, Segontia; aunque la Crónica Albeldense, como 
alguno de los manúscritos que conservan el Provinciale, nos ofrece una vulgarizantc 
Segonza. 

Cf. R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del Español, 1986, 64-67; M. PÉREZ GoNZÁLEZ, El Latín de 
la Cancillería castellana (1158-1214), 1985, 85-94. 

Albeldensia Chronica (III) Coincidente además con la que se presenta en la versión del 
Prouinciale Visigothicum que se encuentra en un códice del Escorial del s. X (ej. F. GLORII . 
"Prouinciale Visigothicum", Itineraria el alía geographica, 1965, 422-428). 

El Alcoroz del cap. III del PsT aparece transformado en Corociana en el cap. XXII del Ud. 
Cf. J.M. ANGUlTA )AÉN, "Localización e identificación de los topónimos del LSI Alcoroz ) 
Corociana", Iacobus 3-4/1997, 7-19. 

Cf. R. MENÉNDEZ PmAL, op. cit., 110-138. Se trata de un proceso iniciado antes del s. XII. 
pero que llevaría su tiempo concluir. En la región toledana se atestigua perfectamente el 
paso a mediados del s. Xll. 

•500• 
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CONTEXTO 

Seguncia está incluida en una subrelación de topónimos que hemos denomi
nado "de la primera Extremadura" o de la "Extremadura entre el Duero y la 
Sierra". Dentro de esta subrelación, en la que cabe distinguir un grupo occiden
tal (Ávila, Salamanca, Segovia y Sepúlveda) frente a otro de oriental, Sigüenza se 
encuentra incluida, lógicamente en este último, junto a Osma, Berlanga y 
Medinaceli. A pesar de la comunidad territorial de Sigüenza con estas poblacio
nes, parece que su reconquista se retrasó algunos años respecto a ellas y que ésta 
no corrió a cargo del rey Alfonso VI. En general, la cronística de la época ignora 
prácticamente a Sigüenza, lo que resulta extraño, teniendo en cuenta que en ella 
se restauró el antiguo episcopado, nada más ser reconquistada (1121), a pesar de 
su dependencia inicial de la cercana fortaleza de Medinaceli, y de que su primer 
Obispo, el cluniacense Bernardo de Agen, fue capellán, y en ocasiones canciller, 
del rey Alfonso VIl6

. 

6 Al menos, ni la Crónica de Pelayo de Oviedo ni la de Jiménez de Rada la mencionan en la 
lista de ciudades conquistadas o repobladas por el gran rey leonés. Sin embargo, en ningún 
caso resulta tan chocante como el trato que Rodrigo Jiménez de Rada le dispensa. De las dos 
ocasiones en que menciona una Segontia, en una no parece clara su identificación con la 
actual Sigüenza (II, 16), y en la otra llega a confundirla con Medinaceli, diciendo que era su 
nombre antiguo (IV, 11). Esto nos parece inexplicable teniendo en cuenta que, en tiempos 
del Toledano Sigüenza era una diócesis perfectamente restaurada y poderosa, tradicional
mente muy vinculada a Toledo. Sus Obispos aparecen firmando los mismos documentos que 
Jiménez de Rada. El Obispo Segontino Rodrigo acudió , como el Primado D. Rodrigojiménez 
de Rada, a la batalla de las Navas de Tolosa. Pero es que, además, el propio San Martín de 
Hinojosa, tío carnal de Jiménez de Rada, y fautor en los inicios de su importante carrera -
elección para ocupar el Obispado de Osma-, fue Obispo de Sigüenza hasta 1193, año en que 
se retiró a la Abadía de Santa María de Huerta, donde descansan sus restos junto a los de su 
insigne sobrino. Por todas estas vinculaciones, nos extraña enormemente el silencio, y el 
equívoco, que en su Historia de rebus Hispanie, acompaña a Sigüenza. 

•501• 



115. SEPTA: CEUTA 

[. .. ] urbs Besertum in qua milites fortissimi qui uulgo dicuntur Arabit habentur, 
Maioricas ínsula, urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan que 
est urbs in Barbaría, Meloida, Euicia, Formenteria, Alcoroz, Almaria, Monequa, 
Gibaltaria, Kartago, SEPTA que est in districtis Yspanie ubi maris est angustus con
cursus, et Gesir similiter et Tharuf (IV, m, 165v.-166) 

DOCUMENTACIÓN 

De rebus Hispanie (11, 12): SEPTAM opidum; (III, 19): SEPTAM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Septa, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, en el 
cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de nombres de 
lugar hispanos conquistados por Carlomagno en su primera campaña en la 
Península, según el ficticio argumento de esta obra. Su identificación con la 
actual Ceuta, ciudad española en la costa septentrional del continente africano , 
no presenta dificultades ni ofrece lugar a la duda. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Septa, creemos se pueda 
calificar de culta, o semiculta, recibida de una fuente que conocía la tradición 
escrita del topónimo. En la época en que se redactó este capítulo, la p en situación 
implosiva, ante t, seguramente ya se había debilitado, aunque no podamos cole
gir esto en las fuentes árabes que nos suministran el topónimo (Sabta, Sebtah) 1, 

tanto como por el resultado final de la evolución fonética del mismo: Ceuta. 

1 Cf. Idrisi, cd. ].A. CONDE, Descripción de España de Xerif Aledris, conocido por el Nubiense. 
1799, 10-14, y el Dillr al-billat , ed. L. MOLINA, Una descripción anónima de Al-Andalus , 1983. 
81. Decimos que no se pueden utilizar estas fuentes como argumento de la evolución del 
fonema, por el hecho de que, al no existir en árabe un fonema oclusivo bilabial sordo p. 
para las adaptaciones de topónimos extrai'los a su lengua que presentaran este fonema, se 
utilizaba la grafía correspondiente a la bilabial sonora b. Además, sí la evolución (-epi.-
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Decimos, no obstante, que la la forma del LSI, Septa, se puede calificar como 
semiculta mejor que culta porque, a pesar de estar dentro de una tradición gra
femática que se remonta al tiempo de los visigodos, ésta supone una transforma
ción de tipo vulgarizante con respecto al topónimo original latino: Septem 
Fratres2

. 

Esta forma "semiculta", sin embargo, y por lo que podemos colegir de la 
lectura de las escasas documentaciones latinas medievales del topónimo, pare
ce ser la dominante en número, si es que no es la única, en los escritos de la 
época3

• Por lo tanto, no podemos afirmar que se haya recabado por una vía 
erudita. 

CONTEXTO 

Dentro de la gran relación de topónimos hispanos del cap. lll del PsT, Septa 
está incluido en una subrelación que llamarnos "de topónimos marítimos anda-

2 

3 

[ept] > -eut- [ewt]) hubiera estado completa en la época de estas obras (ss. XII y XIV). en 
lugar de la b podrían haber utilizado la correspondiente a w, una fricativa labiovelar_ 
correspondiente a la u semivocálica o semiconsonántico, tal como se presenta en el resul
tado actual del topónimo Ceuta (ej. F. CORRIENTE, Gramática Arabe, 1988, 19-27). No obs
tante, hay que tener en cuenta el carácter conservador de las dos obras árabes que adwci
mos , tendentes a respetar la toponimia en sus formas antiguas. En el caso de ldrisi. in<du
so se hace un apunte etimológico, errado, pero que demuestra conocimiento latino de Sllll 

autor (remite la etimología al adjetivo septa 'encerrada', en lugar de a septem): -y :\looü.ru. 

Sebta se llamó con este nombre, porque es isla cortada y rodeada por el mar por wdl'11s ¡pu1z
tes, sino por la banda de Occidente, y el mar casi la ciñe al entorno ; y no queda s ñilliLO fi».Oto01 

espacio, como de tiro de flecha" (t rad.j .A. CONDE, op. cit., 14). 

Así en Plinio (V 18) . Los griegos la tradujeron como 'En:ra80 .. cpo1. Posteriormmmnc d lilli& 
toriador del Duque Belisario, Procopio ele Cesa rea la menciona como Arx SqJ1t;1siís ¡• IHfü'flf<clriiti 
Ill ), e Isidoro ele Sevilla (Historia Got/10rum L) , Scptcm oppidw11 , aunq11e a l_glllrrDIOS <llii•dlii:ru.s 

dan también la lectura ele Septam oppidum (ej. ES VI, apéncl. 12). La c,,._,..1~c1,11,g¡iuiwftrúi1 <ll.dl 
Anónimo ele Rávena (IV 46) llama al Estrecho de Gibraltar, f rctus Sq1u111aS!'i.:ill\i1!úim1~. IEJI 
Septem antiguo, como tantos topónimos procedentes del acusa1 h·o de llilfill n<e!EIMJ <em 1m1i;;n l 
(Barcinonem, Pompaelonem, Tarraconem , Turiassonem, etc. ) acabú, ~-..1 iJkscikc lh1 lfüq¡n 
Latinidad, por convertirse en un "nuevo" tema en -a: Septa. 

Aparte de las menciones de Rodrigo Jiménez ele Rada, en la trndnc<~ ii 1c'> , crn <GJt<lid!li!!rn :lltli 
Chronicon Mundi del Tudense , al hablar de D. Julián (cap. LXV) , e111 ílug,u rdk l.!lcfilrmJim:nHr1 
Tingitanus comes como en el original latino, se transforma en "ei ~-ic~a~J/ic Jk IC1qp in:· 11 . 
PUYOL, Crónica de Espm1a por Lucas, Obispo de Tuy , 1926, 261\ T,11míti:i1<01n t!1il1 lln 111/Hro..'!i , 
Silense, donde también se recrea la fabulosa historia ele la t.raick\n dc,;:rr1i<'<lhadi1: dlti ((ünui( 
julián previa a la pérdida de Espafla por D. Rodrigo, se le lhm~l a ~'::'11 <« •rNmu~; -lli11i:i11111111» . '," 

a la región por él gobernada, Tingitania o Prouincia Ti11gi1 t11w 'l I 5- 1:7) .. ~,j¡r¡;i r4 \m <1 11 . 11111µ<1.11 1 

caso se miente a Ceuta. 
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lusíes", aunque no todos los lugares en ella mencionados sean estrictamente 
andalusíes, pues hay muchos norteafricanos, entre ellos Septa-Ceuta'. 

Todos los lugares mencionados en esta relación, tienen como características 
comunes su pertenencia al Islam en tiempos de la redacción del PsT y su condi
ción de enclaves portuarios marítimos importantes . 

Llama la atención en esta subrelación, que incluye desde islas como Córcega 
o las Baleares a varias ciudades del Norte de África desde Túnez hasta Ceuta y 
otras tantas de la costa meridional (hoy andaluza) de España, la profusión de 
topónimos (hasta cinco) situados en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar. 
Entre estos, Gibaltaria-Gibraltar, Kartago-Carteya, Gesir-Algeciras y Tharnf
Tarifa, se puede contar a Ceuta, a pesar de estar al otro lado del mar. Se puede 
decir que, dentro de su "subrelación", todos éstos constituyen un grupo aparte, 
en torno al Estrecho de Gibraltar. La relación de estos topónimos con el estrecho, 
se explica en el PsT, aunque la lectura del mismo pueda hacer pensar que se 
refiere únicamente a Ceuta y Algeciras: 

[ ... ] Gibaltaria, Kartago, Septa que est in distríctis Yspanie ubí marís est 
angustus concursus, et Gesir símílíter et Thanif 

Lo cierto es que la información con que se cuenta en el PsT de esta zona del 
extremo meridional de España es mucha. Por una parte, los cinco topónimos corres
pondientes a un ámbito geográfico muy reducido; por otra, la información en tomo 
a Cádiz del capítulo siguiente (IV). La forma de los topónimos de esta zona denun
cian una fuente informativa contemporánea, no exenta de algún conocimiento lite
rario: los antiguos topónimos latinos (Calpe, Iulia Traducta, Mellaría, Septem, 
Carteía) han sido sustituidos por otros de etimología arábiga: Gibaltaría, Tahrnf, 
Gesír; o formalmente arabizados, como Septa-Sebta. Kartago es una errónea identi
ficación a partir de *Carteíana, adjetivo creado sobre el antiguo topónimo Carteia. 

4 No sabemos hasta qué punto esta inclusión, dentro de los límites y jurisdicción ck 
Hispania, de los lugares norteafricanos puede responder a la antigua vinculación , desde que 
la Tíngítania fue considerada por Roma una de las provincias hispanas, del Norte de Áfri ca 
Occidental , con la Península Ibérica. Esta relación siguió existiendo, de forma más o menos 
laxa, en tiempo de los visigodos , según muestra se muestra en la Historia de regibus 
GoLlwrum de San Isidoro; o simplemente en el hecho de que, en tiempos inmediatamente 
anteriores a la invasión musulmana de la Península, en Ceura hubiera un gobernador some
tido al rey hispano. En el cap. lII de la Historia Albeldense, dedicado a las provincias espa
ñolas, se da como sexta provincia hispana a la Tingitania: Sexta prouintia est ultra man· 
Tíngítanía. De forma análoga, también se incluye en la relación del cap. III del PsT a b 
ultrapirenaica Elna, símbolo del antiguo dominio visigodo en la Provincia Narbonense. 
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[ ... ] Medinacelim id est urbs excelsa, Berlanga, Osma, Seguncia, Segouia que est 
magna, Aauilla, Salamanqua, SEPVWLEGA [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Fueros, 281-287. Fuero de Sepúlveda 1076: ad SEPTEMPVBLICA [. .. ] SEPVL
VEGA. San Millán de la Cogolla 145, 1086: in SEPTEMPVBLICAM. Obispado de 
Burgos 31, 1108: ad ciuitatem SEPTEMPVBLICENSEM; 69, 1108: ad ciuitatem 
SEPTIPVBLICA. Alfonso VIII 256, 1176: SEPVLVEGA; 379, 1181: in SEPTEMPV
BLICA. 

Adefonsi Tertii Chronica (Rotensis 13): SEPTEMPVPLICA; (ad Sebastianum 
13): SEPTEMPVBLICA. Historia Compostellana (1, 70): SETPVLIE castrum. De 
rebus Hispanie (VI, 22): SEPTEMPVBLICAM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Sepuuulega, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, 
en el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de lugares 
españoles recuperados por Carlomagno en su primera conquista de Hispania , 
según pretende la ficción de este novelesco relato. Su identificación con la actual 
Sepúlveda, población hoy en la Provincia de Segovia, no presenta dificultades . 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo en el LSI del CC, Sepuuulega , difie
re absolutamente de las dos que podríamos llamar canónicas, y que se encuen
tran por igual en los textos medievales latinos: la culta (¿hiperculta?) 
Septempublica, y la que, según algunos es fruto de la evolución de ésta1

; y según 
otros, reflejo fiel de un antiguo topónimo de filiación prerrománica, Sepuluega2

• 

Cf. M. PEREZ GoNZÁLEZ, El Latín de la Cancillería castellana (1158-1214), 1985, 98 
2 Cf.]. C OROMINAS, Topica Hesperica , 1972, I 271 , n. 30 y 275, que propone un céltico 

Se (p) tobriga (ej. Setubal) o Seppobriga. Cf. también el nombre de la soriana Ólvega. 
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Del mismo modo, también difiere de otros intentos de transcripción del topóni
mo, encontrados en obras como la Historia Compostellana (Setpulie) u otras3

• 

No obstante esta diferencia, se puede afirmar que Sepuuulega no guarda nin
guna relación con la culta Septempublica, pero sí con Sepuluega, de la que parece 
un intento fallido de transcripción, un error achacable a alguno de los copistas 
participantes en el proceso de elaboración y transmisión de esta obra, desde su 
primera redacción hasta su plasmación en el códice de la Catedral de Compostela 
sobre el que trabajamos, el ce. 

El hecho de que, en otros manuscritos que contienen el LSI, este topónimo 
aparezca en la misma forma que presentan los textos medievales hispanos, 
Sepuluega4 nos hace pensar que la Sepuuulega del códice compostelano no res
ponde a un error ya existente en el arquetipo del LSI, o al menos, en el del PsT5, 
sino que fue cometido durante el copiado de alguno de sus hijos inmediatos, el 
ce, si es que lo es, o el códice que estaría entre ambos. 

CONTEXTO 

Sepuuulega está incluida en la subrelación de topónimos que venimos deno
minando "de la primera Extremadura", o bien de la "Extremadura entre el Duero 
y la Sierra". Dentro de esta subrelación, el orden en que se disponen los topóni
mos distingue implícitamente dos grupos correspondientes a coordenadas geo
gráficas distintas: uno oriental (Osma, Berlanga, Medinaceli y Sigüenza) y otro 
occidental, en el que se incluye Sepúlveda, junto con las repoblaciones de D. 
Raimundo de Borgoña en tiempos de su suegro Alfonso VI, Ávila, Segovia y 
Salamanca. 

De los cuatro occidentales, Sepúlveda se distingue por haber sido reconquis
tado mucho tiempo antes (desde el tiempos del Condado de Castilla), aunque 

3 

4 

5 

Excepto el Setpulie de la Historia Compostelllana, el resto de formas son variantes de la lati-
nizada Septempublica: Septipublica o Septempuplica por vía vulgar, o el Publica Scptem del 
De rebus Hispanie (VI, 22), exigido por la métrica del poema en que se inserta. 

Así en la edición de los cinco primeros capítulos del PsT realizada por Dozy a partir de la 
colación ele algunos manuscritos europeos, sin tener en cuenta el códice compostelano (R. 
DozY, Recherches, II apéncl. 37); o en la edición de los Gesta Karoli Magni in Hispania, es 
decir, el PsT contenido en varios códices medievales de Aachen y Andernach, realizada por 
H.W KLEIN, Die Chronill, 40. 

Esto en el supuesto de que el PsT se incorporara al resto del LSI después de haber sido con
cebido y elaborado, al menos en parte, como pieza independiente del mismo. 
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como las otras poblaciones fue aforada por Alfonso VI y constituyó una de las 
cabezas de la Extremadura castellana antes de la toma de Toledo. Además, es la 
única que no debe la eminencia a su antigüedad (las otras tres eran obispados de 
época visigótica) sino a su condición de plaza fuerte en la zona de la 
Extremadura duriense, en tiempos de la redacción del LSI. 
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[ ... ] urbs Vbeda, Baecia, Petroissa in qua fít argentum obtímum, Valencia, Denía, 
Satiua, Granada, SIBILIA, Corduba, Abula, Accintína [ ... ] (IV, m, 165v.) 

Inde Aígolandus adunauit sibí gentes ínnumeras, Sarracenos, Mauros, Moabitas, 
Ethiopes, Sarrannos, Pardos, Affricanos, Persas, Texephinum regem Bugíe, Ospínum 
regem Agabibe, Fatímum regem Meque, Ebrahim regem SIBILIE, Altumaiorem 
Cordube, et uenit usque ad urbem Gasconicam Agenní et cepit eam (IV, IX, 168-
168v.) 

Ibi igitur tanta paganorum occisio, quod nullus illorum euasit, nisi tantum rex 
SIBILIE et Altumaior Cordube (IV, XIV, 169v.) 

Post exiguum uero tempus relatum est imperatori nostro quod apud Cordubam 
Ebrahim, rex SIBILIE, et Autumaior, qui de bello Pampilonie olím Jugerant, expecta
bant eum causa pugnandí [. .. ] Ilico facto utrorumque exercituum magno clamare et 
ímpetu, acto mília Sarracenorum interficiuntur, et rex SIBILIE occiditw; et 
Autumaior cum duobus milibus Sarracenorum íngressus urbem muniuít (IV, XVllL 

l 73v.-l 74) 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. de Fernando 1, de 10631
: ad Ispalim, uocata nuper ciuítas SIBILIA 

Chronica Adefonsi Imperatoris (35): SIBILIAM uero, quam antiqui uocabant 
Hispalim; (97): de SIBILIA. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Sibílía, se menciona en cinco ocasiones a lo largo del LSI 
todas ellas concentradas en el PsT. La primera en la gran relación de topónimo: 
hispanos del cap. lll, (De nominibus ciuitatum Yspanie); las otras cuatro, en tre'. 
capítulos que narran las andanzas de su literario rey Ebrahim, primero enroladu 
en la gran hueste que Aigolando reunió para atacar Francia (Cap. IX. De urbi' 

l Ed. ES XVI, apénd. 19 

•508• 



117. SIBILIA 

Agenni); y después, tras escapar de la destrucción del ejército de Aigolando (Cap. 
XIV De morte Aigolandi regís), implicado en la famosa batalla de las máscaras 
(Cap. XVIII . De bello laruarum). No hay ninguna dificultad para identificar este 
topónimo con la actual capital andaluza, Sevilla. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo, Sibilia, es idéntica a la que encon
tramos en la Chronica Adefonsi Imperatoris y algún otro documento para referir
se a la capital andaluza. Sibilia es la transcripción al alfabeto latino de un topó
nimo, no arábigo, sino arabizado, Isbiliya, que en realidad es una evolución de 
Hispalida (regularización vulgar del antiguo Híspalis, -ís) 2

• 

Fuera de esta obra, no hemos encontrado otros documentos del s. XII que uti
licen el nombre arabizado, sino el nombre antiguo, además siempre en su forma 
culta, Híspalis, y no en la vulgar, Híspalida3

• Efectivamente, todas las crónicas his
panas de época y los documentos de cancillería parecen estar dentro de una tra
dición que bebe de textos antiguos, y que había mantenido la memoria del nom
bre de la antigua metropólis andaluza. En este punto, nuestro autor revela haber 
tenido una fuente contemporánea, no ligada a ninguna cancillería eclesiástica o 
civil, que le habría facilitado una información que, sin duda, habría aprovecha
do.¡ . 

CONTEXTO 

En la primera de las cinco menciones de Síbilia en el PsT, ésta se incluye en 
la que venimos llamando "subrelación andalusí de interior", para distinguirla de 
la "subrelación andalusí marítima". Resulta esta lista de una visión de la 
Andalucía de interior y el Levante, síntesis de informaciones de distinta proce
dencia: así, en ella se recogen tres ciudades de Sierra Morena, puntos claves para 
el acceso a Andalucía desde el Norte: el castillo de Pedroche, en Córdoba, y las 
plazas fuertes jienenses de Úbeda y Baeza. Además, tres capitales del terrritorio 
levantino: Valencia, Játiva y Denia. Las tres ciudades más importantes de 

2 Así lo encontramos en las fuentes árabes, como el Dihr al-billat (ed. L. Mm.1NA, Una des
cripción anónima de Al-Andalus, 1983, 17) 

3 En el mismo cap. III del PsT, unas líneas antes de Sibilia, se menciona en una "subrelación" 
diferente, un Yspalida que el autor del texto no relaciona en ningún momento con Sibilia. 

4 
Cf., por ejemplo, Sanagocia que dicitur Ccsaraugusta. 
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Andalucía: Córdoba, Granada y Sevilla; y dos antiquísimas sedes apostólicas: 
Abla y Guadix, traídas aquí, evidentemente, por esta condición que conocía 
nuestro autor, más que por su importancia real en la época en que se redactó el 
texto. 

En el resto de menciones de Sibilía, ésta aparece acompañando, formando 
parte de su título, a uno de los deuteragonistas del PsT, el rey Ibrahim, que apa
rece en el catálogo de aliados de Aigolando, reclutados para la conquista de 
Francia, entre otros reyes musulmanes, tomados de una realidad histórica, más o 
menos lejana y más o menos desfigurada5

, o bien fruto de la imaginación6
• 

Tras escapar, junto a Altumaior (Almanzor) de Córdoba, de la destrucción del 
ejército de Aigolando en la batalla de Pamplona, se vuelve a enfrentar a 
Carlomagno en la batalla de las máscaras (De bello laruarum), trasunto literario 
de la histórica batalla de Sagrajas (1086). Las concomitancias de este episodio 
literario con el acontecimiento real son, fundamentalmente, el hecho de que el 
bando musulmán fuera una coalición de casi todos los taifas hispanos subordi
nados a la fuerza mayor de un caudillo africano, y también el miedo ante el batir 
de tambores y la fantasmagórica apariencia de la guardía negra de Yusuf, trans
formados en máscaras (larue) en el cap. XVIII del PsT. 

5 

6 

Según Dozy, lbrahim es un personaje histórico más o menos contemporáneo del PsT, y.; 
que se trata del hermano del sultán almorávide de Marruecos Ali ben Yusuf, y que fw 
gobernador de Sevilla, usando el título de rey, desde 1116 hasta, al menos, 1123 (R. DozY. 
Recherches II 413) . En esta misma relación aparece Almanzor -que vivió dos siglos antes-, 
como rey de Córdoba, además del propio Alí, como rey de Marruecos . Avito, rey de Bugí•~ . 

y Maimón, rey de Berbería, parecen un desglose de Avito Maimón, pirata almorávide al qt! <: 
se alude en el cap. VII del LM (los Beni-Maimón constituyeron una dinastía de almirantrs 
en la primera mitad del s. XII, dominadores de todo el Mediterráneo Occidental). Por s<! 
parte, Texufín rey de los árabes, creemos que hay que identificarlo más con el vencedor ck 
Sagrajas , Yusuf bn Tashfin -más conocido por el patronímico- que con con su descendien
te, virrey de España de 1126 a 113 7. 

Como el rey de Alejandría, cuyo nombre, Burrabel , recuerda a los que se aplican a los cau-
dillos sarracenos en la Chanson de Roland y otras obras de los distintos ciclos carolingios. 
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[. .. ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde Alterdallia, inde Furnellos , inde 
Castra Sorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [ ... ] Inde est 
Manxilla, inde est Legio, urbs regalis et curialis, cunctis felicitatibus plena. Inde est 
Orbega, inde urbs Osturga, inde Raphanellus, qui Captiuus cognominatus est; inde est 
portus Montis Yraci, inde SICCAMOLINA, inde Ponsferratus, inde Carcauellus, inde 
Villafranca de bucea de Vallis Carceris, inde Castrum Sarracenicum, inde Villaus [ .. . ] 
(V, lll, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

San Pedro de Montes 99, 1097: ad MOLINA SICCA [ ... ]in MOLINA SECCA; 
148, 1134: MOLINA SIC CA [ ... ] MOLINAM. Alfonso IX 56, 1188: de MOLINA. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Siccamolina, sólo se menciona una vez en todo el LSI, en el 
capítulo tercero del LP, extenso listado de las estaciones que jalonan el Camino 
de Santiago en su trazado español (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi). 
A pesar de la forma en que se presenta, Siccamolina, algo diferente de aquellas en 
que se documenta el topónimo en otros textos contemporáneos, su mención 
entre las del Monte Irago y Ponferrada hace inequívoca su identificación con la 
localidad berciana de Molinaseca. 

FORMA 

Como hemos adelantado, Siccamolina es forma que difiere de todas las res
tantes , contemporáneas del LSI, en que se documenta este topónimo. Esta disi
militud consiste en el cambio de orden de los dos formantes de este topónimo 
compuesto: Malina Sicca. No es el único caso en que el autor del LP incurre en 
este comportamiento, pues también en el de Villafranca Montes de Oca, deno
minada en el mismo cap. III del LP Francauilla en contradicción con todas las 
demás formas documentadas del topónimo, que dan Villafranca, se invierte el 
orden de los dos formantes del topónimo (un sustantivo y su complemento) . 
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En el caso de Francauilla, tal vez se pudiera explicar la anormal forma del LP 
como un intento de distinguir dos poblaciones, situadas en el Camino de 
Santiago, con el mismo nombre: Villafranca Montes de Oca y Villafranca del 
Bierzo, ambas llamadas Villafranca en todos los documentos de fines del s. XI y 
del s. XII. Sin embargo, no se podría satisfacer con la misma explicación el caso 
de Molinaseca-Siccamolina, pues esta localidad no sólo es la única con este nom
bre en el Camino de Santiago, sino incluso en la Provincia de León o el resto de 
España1

• 

Así pues, la arbitrariedad quizá pueda explicarse por la tendencia a latinizar 
los topónimos que se observa en todo el LP. En este caso de semántica tan trans
parente, la manipulación latinizante no afecta a la morfología de los componen
tes del topónimo sino al orden de los mismos. Nos encontramos ante lo que 
podríamos denominar una traducción sintáctica, una trasformación consistente 
en someter a los componentes del topónimo, en este caso sustantivo y adjetivo, 
a la regla general latina del ardo uerborum según la cual todo elemento determi
nante -en este caso un adjetivo- precede normalmente al determinado. Esto 
podría explicar por qué, del Malina Sicca de todos los documentos bercianos de 
los ss . XI y XII, y que es la forma que , sin duda, conoció el autor del cap. lll del 
LP, se pase, aparentemente sin otra justificación, a un Siccamolina. 

CONTEXTO 

Siccamolina se menciona , en el cap. lll del LP, entre el Puerto del Monte Irago , 
actualmente conocido como Puerto de Foncebadón o de Rabanal, y Ponferrada, 
como primera estación jacobea importante en el Bierzo, situación que corres
ponde exactamente a la actual. La referencia a una casa de Malina, en un docu
mento de Alfonso IX de 1188 es la única alusión documental que encontramos, 
al indudable pasado jacobeísta de esta población2

• 

2 

Cf DGEHE. Es te carácter único dificulta también la pesquisa etomológica del topónimo , a 
pesar de parecer tan claras tanto la filiación latina de los dos elementos que lo componen. 
como su significado: malina, plural de molinum-i, con el mismo sentido, es decir, 'moli
no','piedra de moler' (cf saxum molinum ); y sicca, complemento adjetival de malina, del 
adjetivo siccus-a-um 'seco'. El significado resultante de Molinaseca, 'los molinos secos' no 
se concierta, ni bien ni mal, con la situación y las características de la población, situada en 
una fértil vega a orillas del río Meruelo. 

In primis furnum de Villafranca , rengalengum de Salas, Pontem de Buyeza mm suis directHri s, 
rengalengum de Congosto, deinde Regllln de Ambroz, cum Hospitali Sancti Iohannis de Irago, el 
cU111 casa de Malina, eccles iam de Campo cwn suis directuris (Alfonso IX 56, 1188). 
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Hunc hominem ad beati Iacobi limina denuo regredientem, catenam manibus 
ferentem, nudis etiam pedibus ac excoriatis, inter STELLAM et Grugnum ueraciter 
egomet repperi, et hec omnia michi enarrauit (II, xxn, 155v.) 

[. .. ] Nageras, Kalagurria, Vrancia que dicitur Arcus, STELLA, Kalathahus, Mir acula, 
Tutela, Sarragocia que dicitur Cesaraugusta, Pampilonia, Baiona, Iacqua, Osqua in qua 
nonaginta twTes numero esse solent, Terraciona, Barbastra [ ... ] (IV, m, 165v.) 

Tercia est a Pampilonia usque ad STELLAM. Quarta est a STELLAM usque ad 
Nageram urbem (V, 11, 192v.) 

Deinde repperitur Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampilonia, inde Pons 
Regine, inde STELLA, que pane bono et obtimo et carne et piscibus fertilis est, cunc
tisque felicitatibus plena. Inde est Arcus [. .. ] (V, 111 , 193) 

Ad STELLAM decurrit Aiega, ipsa est limpha dulcis, sana et obtima [ ... ] Omnes 
fluuii qui a STELLA usque ad Grugnum habentw; letif eri ad bibendum hominibus et 
iwnentis, et pisces eorum ad commedendum approbantur (V, VI, 193v.) 

DOCUMENTACIÓN 

!rache 3, 1024: LI(ARRARA; 9, 1040: ad LI(ARARA; 55, 1074: LEI(ARRARA; 64, 
1083: LIZARRA; 66, 1087: STELLA; 208, 1187: de STELLA [ ... ] iuxta uillam de LI(A
RRA. Leire 39, 1047: LIZARRARA; 106, 1079: LICARRAGA; 112, 1084: in LIZAREGA; 
113, 1084: in ESTELLA; 142, 1094: de STELLA. Fueros de Navarra. Privilegio de 
Sancho Ramírez a San Juan de la Peña, 1090 (p. 53): per LIZARRARA; Fuero de Puente 
la Reina, 1122 (p. 55): d'ESTELLA; Fuero de Estella, red. 1164 (p. 87): de STELLA. 

Historia Compostellana (II, 6): STELLAM. De rebus Hispanie (VII, 33) : STELLE 

ESTUDIO 

lDENTIFlCAClÓN 

Este topónimo, Stella, se menciona en un total de cinco pasajes a lo largo del 
LSI, en las diversas partes que componen el mismo. Así, en el milagro 22 del LM 
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(De uiro qui tredecim uicibus uenditur totidemque ab apostolo liberatur); en la gran 
relación de ciudades hispanas del cap. IlI del PsT (De nominibus ciuitatum 
Yspanie); y en los capítulos segundo (De dietis y tineris Sane ti Iacobi ), tercero (De 
nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) y sexto (De fluminibus bonis et malis qui 
itinere Sancti Iacobi habentur) del LP, dedicados respectivamente a las etapas del 
Camino de Santiago , a las poblaciones que jalonaban su recorrido, y los ríos que 
cruzaba el mismo. No presenta ninguna dificultad su identificación con la actual 
población navarra de Estella. 

F ORMA 

La forma en que este topónimo aparece en el LSI, Stella , coincide con la que 
se aplica mayoritariamente a la villa desde finales del s. XI en adelante, en detri
mento de un preexistente vasco Lizarrara, utilizado en casi todos los documen
tos locales -oficiales o no- desde 1024 hasta 10841

. Desde esta fecha , el tenente 
Lope Arnald parece imponer oficialmente al lugar el nombre románico de Stella2, 
quizá una traducción de Lizarra, una de las variantes morfológicas de Lizarrara3

. 

1 

2 

3 

De 1024 data el primer documento conocido, una donación al Monasterio benedictino de 
lrache incluido en su Becerro , en que se hace mención al lugar de Li r;arrara (Irache 3, 
1024). A partir de estas fechas, el lugar es conocido por la documentación (fundamental
mente en documentos de los monasterios navarros de la vecina lrache y de Leire) con este 
nombre vasco, y múltiples variantes morfológicas y grafemáticas: Lizarrara, Leir;arrara, 
Li r;arara, Li r;arega, Lizarra, hasta que en .1084, es sustituido sistemáticamente por Ste lla. 

Efectivamente, como hace ver Fernando González Ollé, si no su aparición, que se remon-
ta a unos años antes, la imposición sistemática de este nombre latino, Stella, corno topóni
mo en lugar del vasco Lizarrara coincide con la aparición , también documental, de Lope 
Arnalt como tenente o dominator del lugar. Sin duela, la co incidencia de la imposición del 
nombre latino Stella al lugar con la llegada al poder de un individuo cuyo apellido le 
denuncia claramente como "fran co" o descendiente de francos , no es modo alguno casual 
(ej. F. GONZÁLEZ ÜLLE, "Etimología del topónimo Estell.a", Príncipe de Viana, 190/Mayo
Agosto 1990, 329-344). 

Efectivamente, en los documentos más antiguos en que se alude a esta población, antes de 
la fecha mencionada (1084), se usa se usa un topónimo de indudable filiación vasca: 
Lizarra o sus variantes Lizarraga o Lizarrara. Ha de entenderse, por tanto, que éste fue el 
primer nombre de la población . El diáfano significado de este topónimo es 'el fresno' (vasco 
Lizar-a) o 'fresneda', 'bosque de fresnos' (Lizarr-aga), aunque no falten otras interpretacio
nes menos convincentes, como la que pretende derivarlo de un reconstruido *Eliza-zara , 
'iglesia vieja'. 
Sin embargo, desde finales del s. XI, se impone casi con exclusividad el topónimo latino 
Stella, cuyo significado de 'cuerpo celeste', mal se concilia con el vasco de 'fresno' o fres
neda!. Ricardo CIERVIDE piensa que es un refl ejo de topónimos como la Bastide cl'Estele del 
Bearne, con el significado de 'cruce de caminos', topónimo románico impuesto por los 
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Se puede decir que la utilización del nombre románico en lugar del vasco en 
el LSI es lo esperable dado las fechas que manejamos tanto para la imposición del 
nombre de Stella sobre Lizarrara como para la redacción del LSI. Aparte de esto, 
a nadie se le oculta cuál habría sido la elección de nuestro autor de tener que 
escoger entre un nombre de tradición vasca y su equivalente latino. 

CONTEXTO 

Stella es una de las cuatro poblaciones hispanas mejor tratadas eri. el LSI. El 
número de sus apariciones no es especialmente destacado , pero sí los elogios que 
se le dedican en algunos capítulos del LP. En el resto de los libros, Estella es tra
ída como referencia geográfica en el cap. XXII del LM (ínter Stellam et Grugnum) 
y como una de las pocas poblaciones navarro-aragonesas nombradas en el cap. 
III del PsT, dentro de la subrelación que denominamos precisamente así 
"Navarro-aragonesa" . 

habitantes francos de Estella (cf R. CIERVIDE, "En torno a las denominaciones de la ci udad 
de Estella", Fontes Linguae Vasconum, 2011988, 53-57) . 
Por su parte, Jaime Oliver Asín, en un famoso artículo sobre el origen del corónimo 
Castilla , propone que el geógrafo Idrisi , cuando da cuenta de una Qastilya situada entre 
Lukrun (Logroño) y Bunt Larayna (Puente la Reina) , se está refiriendo precisamente a 
Estella. Aventura a continuación que Stella es una latinización erudita impuesta en el s. XII 
en sustitución del topónimo antiguo (no atestiguado) *Qastilya o *Castilla, por ser este 
expresión considerada nefasta en el reino de Navarra, según sus propios fueros (cf j. 
ÜLIVER AsiN, "En torno a los orígenes de Castilla: su toponimia en relación con los árabes 
y los beréberes" , AI-Andalus , 38/1973 , 319-391). Por otra parte, cabe tambier pensar que, 
bajo la forma tan transparentemente latina de Stella, se esconda una palabra más antigua, 
el latín tardío stilla 'charco, aguas estancadas', de pribada pervivencia en el vasco (cf E. 
N1ETO BALLESTER, Breve diccionario de topónimos españoles , 1997, s.u. Estella) o quizá de otra 
lengua prerrománica, que alternara como topónimo con Liza1Tara durante el s. X. Se puede 
comparar con otros topónimos navarros como Eslava (<Estelava) o un documentado , pero 
no localizado, Estelara (cf C. CORONA BARATECH, Toponimia 11ava1Ta en la Edad Media , 1947, 
53) . 
Por último, particularmente razonable, aparte de ingeniosa , aunque igualmente indocu
mentada, resulta la teoría , esbozada por Gerhardt Rohlfs, y convincentemente desarrollada 
y fundamentada por Fernando González Ollé, art. cit. Según ésta, Stella es una traducción 
al latín del topónimo vasco , a partir de su variante Liza1Ta y de una aféresis por deglutina
ción de la L- inicial , interpretada como un artículo románico. El resultado de esta segmen
tación errónea es otro verdadero significante vasco Iza1Ta 'es trella'. El paso siguiente, y 
podría decirse que natural, es la traducción del mismo al latín, Stella, y la imposición por 
parte de los "francos" estelleses de tan auspicioso nombre -de resonancias jacobeas, ade
más- como el topónimo oficial de su localidad, frente al antiguo, ininteligible y "hostil" 
LizarTara euskérico. 
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Sin embargo, en el LP, es considerada estación final de la tercera etapa en el 
cap. II. En el cap. III se dice de ella que pane bono et obtimo et carne et piscibus 
fertilis es t, cunctisque felicitatibus plena, elogios que solo merecen otras cuatro 
ciudades españolas, Sahagún, Carrión, León y Santiago de Compostela. En el 
cap. VI, se dice de las aguas de su río, el Ega (Aiega) ipsa est limpha dulcis, sana 
et obtima. 

Estos elogios de los cap. III y VI del LP resaltan aún más por el contraste que 
resulta de su comparación con los denuestos que se le dedican en el LP, y en 
general en todo el LSI, a Navarra y a todo lo navarro4

• Ejemplo de esto es el absur
do comentario del cap. VI, en que se dice que 

omnes fluuii qui a Stella usque ad Grugnum habentur, letiferi ad biben
dum hominibus et iumentis, et pisces eorum ad commedendum 
approbantur, 

quizá la calumnia más grave de las lanzadas contra lo vasco a lo largo del LSI, 
lo que es mucho decir. 

Por otra parte, resulta evidente en estos mismos capítulos que los territorios 
circundantes de Estella eran bien conocidos por el autor del LP5

. 

Así, de estas tres evidencias, el buen conocimiento que el LSI revela de lo navarro, 
el odio que se le profesa y, por el contrario, el amor, también exagerado, que parece 
profesar a Estella, sacamos la conclusión de que nuestro autor habitó durante una 
temporada en el burgo franco de Estella, donde se habría identificado con los intere
ses de sus compatriotas y habría vivido en primera persona los enfrentamientos que 
estos mantuvieron siempre con la población autóctona. Con los elogios excesivos a 
Estella, acompañados por la maldición del resto de las poblaciones navarras y de sus 
ríos, parece claro que se está invitando a los peregrinos (recordemos que nuestro 
texto es una guía práctica) a pasar de largo, e incluso evitar, las poblaciones navarras, 
y descansar en el "paraíso" de Estella. La impresión que se recibe de la lectura de estos 
fragmentos, es la de estar ante un texto propagandístico al servicio de los comer
ciantes estelleses, que tendrían en la peregrinación su principal fuente de ingresos, 
eliminando así la competencia de otros lugares. 

4 

5 

Particularmente, en el cap. VII del LP, De nominibus telTarum et qualitatibus gencium que in 
ytinere Sancti Iacobi habentur 

Recordemos el conocimiento de un río tan modesto como el Río Salado, y su ubicación res-
pecto a la localidad de Larca; o de los ríos de Torres del Río y Cuevas. Precisamente, en el 
cap. XXII del LM, el pretendido autor del milagro , el Papa Calixto Il, se encuentra en las 
cercanías de Estella (entre Estella y Logroño) con un peculiar peregrino barcelonés. 
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In Yspania: Auchala, Godelfaiar, Thalamanca, Vzeda, Vlmas, Canalias, Madrita, 
Maqueda, Sancta Eulalia, TALAVERA que est fructifera { ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 182, 1173: de TALAVERA. 

Chronica Albeldensia (III): TALABAYRA. Historia Silensis (43): in Elboram 
ciuitatem Tolletani regni, que nunc TALAVERA uocatur; Chronica Sampiri apud 
Historiam Silensem (24): TALAVERA. Chronica Pelagii Ouetensis (81): TALAVE
RA. Chronica Adefonsi lmperatoris (143) : TALAVERA. Historia Compostellana 
(III, 14): apud TALABERAM. De rebus Hispanie (IV, 11): TALAVERAM ; (V, 8): cas
trum quod olim Aquis, nunc TALAVERA uocatur in diocesi toletana. 

ESTUDIO 

IDENTlFICACIÓN 

Este topónimo, Talauera, se menciona en dos ocasiones a lo largo del LSI, en 
un escasísimo margen de texto, dentro del cap. llI del PsT (De nominibus ciuita
tum Yspanie), gran relación de ciudades hispanas conquistadas por el Emperador 
Carlomagno. Los dos contextos en que se inserta este topónimo duplicado acla
ran que, en cada ocasión, se está haciendo alusión a un lugar distinto. El Talauera 
que nos ocupa, mencionado entre otros topónimos conquistados por Alfonso VI 
en su campaña toledana de 1086, ha de indentificarse, sin lugar a dudas, con la 
población, hoy en la Provincia de Toledo, de Talavera de la Reina. No obstante, 
como veremos en su momento , no sólo el contexto aclaran la identidad de una y 
otra Talavera, pues el autor del texto ya marcó uno de los dos topónimos idénti
cos de forma que no hubiera ni lugar al equívoco, ni tan siquiera a la duplicación 
de formas que hemos denunciado anteriormente. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en la obra , Talauera, es idéntica a la 
mayoría de documentaciones del topónimo en textos hispano-latinos de la época 
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a que hemos podido acceder, si exceptuamos alguna pequeña y esperable varian
te grafemática, como la de la Historia Compostellana, Talabera1

• Y eso , a pesar de 
que las documentaciones más antiguas de este topónimo presentan una -b-2 que, 
además, responde a la forma de notar el topónimo de los textos árabes, de donde 
los tomaron los autores hispano-latinos3

• 

En todo caso, aunque nada se pueda deducir de esta coincidencia formal del 
topónimo en nuestro texto y en el resto de documentaciones contemporáneas, 
permítasenos poner en relación conj etural este hecho con el de que el nombre 
del topónimo se acompañe con una glosa laudatoria. ¿Se trata de un comentario 
desapasionado o existía algún tipo de relación con Talavera de la Reina por parte 
de la fuente -o una de ellas- que suministró tal información al autor de este capí
tulo? 

Co TEXTO 

Como adelantamos , en el LSI se distingue perfectamente la Talavera del Tajo, 
Talavera de la Reina en Toledo , de la Talavera del Guadiana , la Talavera la Real 
de Badajoz, a pesar de su homonimia. En primer lugar, y esto ha sido decisivo 
para que todos los traductores , editores y estudiosos del texto los hayan sabido 

1 

2 

3 

Si calificamos de "esperable" la variante de la forma de la Historia Compostellana, respecto 
al resto de documentaciones, es decir, la notación de -b- en lugar de la -u- con valor con
sonántico, es precisamente porque nos sorprende la rara uniformidad de este topónimo. No 
obstante, no hemos hecho un acopio en absoluto exhaustivo de las documentaciones 
medievales de Talauera como para poder "especular" sobre esta situación . 

Tanto la Crónica Albeldense como las versiones de la familia oretana del Prouinciale 
Visigoticum, de las que aquélla depende, nos dan formas que presentan no sólo -b- en lugar 
de -u- , sino también algunas otras disimilitudes respecto a la forma que después quedó 
"estandarizada", Talauera. Efectivamente, mientras en la división provincial de la 
Albelclense (c. III) encontramos un Talabay ra, en el Prouinciale tenemos además un 
Talabaura inexplicable, a no ser que se pretendiera identificar, ya entonces, a Talavera con 
la Euora, Elbora o Ebura de los antiguos -eso mismo puede pretenderse con su inclusión en 
la provincia lusitana o emeritense. Esta identificación puede verse de forma explícita ya en 
la Crónica Silense, en la de Sampiro y otras de la época, y aunque es recogida por el 
Tudense, no es validada por la gran autoridad del Toledano, quien afirma que el nombre de 
Talavera era Aquis (V, 8). Otra posibilidad es que pesara el poder de la sugestión etimoló
gica por su consonancia con la palabra típicamente ibérica vera, acorde con la situación 
interfluvial de Talavera (ej. DCECH, s.u. VERA). 

Así en ldrisi, maclinat Talbira (ecl. J .A. CONDE, Descripción ele España ele Xe rif Aleclris, cono
ciclo por el Nubiense, 1799, 61) , o en el Dikr al-bi.Ilat , Tabira (ecl. L. M OLI NA, Una clescripción 
anónima ele Al-Anclalus, 1983) . 
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identificar sin problemas, por el contexto en que se inserta cada uno. 
Efectivamente, el primer Talavera, el que nos ocupa, está dentro de lo que podrí
amos llamar "subrelación alfonsina", y que grosso modo incluye los nombres de 
los lugares que Alfonso VI conquistó en su culminante campaña toledana de 
10864

• 

Además, la primera Talauera , Talavera de la Reina, es una de los escasos topó
nimos que, en este cap. III del PsT5, van acompañadas por una glosa descriptiva: 
Talauera que est fructífera, lo que corresponde a la fértil realidad geográfica de la 
ciudad del Tajo6

. Como en otros casos ante estas breves glosas, nos preguntamos 
si la fertilidad de Talavera era proverbial en tiempos de la redacción del LSI, como 
para merecer significarse en un catálogo geográfico general, o bien puede ser un 
indicio que apunte la procedencia de alguna fuente de información usada para la 
confección de este cap. III. 

4 

5 

6 

Decimos grosso modo porque fueron bastantes más -como confirman otras fuentes históri-
cas- los lugares importantes que Alfonso V1 incorporó a su corona en aquélla campaña. 
Además, ignoramos por qué motivos, aunque podemos imaginarlos, en el LSI se sustituye 
precisamente a Toledo -que aparece unas líneas más abajo- por Alcalá de Henares 
(Attchala), que aunque ubicada en lo que se podría denominar "reino de Toledo" (regnttm 
Toleti), no fue conquistada hasta bastante más tarde, en 1118, por el primer Arzobispo de 
la Toledo reconquistada, Don Bernardo de Sedirac. 

Como Compostela, pequeña en tiempos del Emperador, Huesca la de las noventa torres, 
Medinaceli cuyo nombre significa ciudad excelsa, Segovia que grande, Pedroche, famoso 
por sus minas de plata, Guadix por el olivo de San Torcuato , etc. 

Aunque no sólo del Tajo. El término de Talavera también es recorrida por el Arberche, el 
Tietar, el Pusa, el Guadiervás, el Cedena, y el arroyo de la Portiña que recorre la ciuad (ej. 
DGEHE, s. tt. TALAVERA DE LA REINA). Además, en el Diccionario de Madoz se informa de la 
riqueza productiva agrícola -y pecuaria- de Talavera: "El trigo, cebada y garbanzos son 
abundantísimas, y se cogen más de 60.000 fan. de la primera especie, 40.000 de cebada y 
2.000 de garbanzos; se cosechan otras muchas semillas, legumbres y verduras, frutas de 
todas clases, mucho vino y más de 25.000 cántaros de aceite". Como se ve por esta esta
dística del s. XIX -que, desde luego, con seguridad podría ser aplicable a la del s. Xll-, la 
frase del PsT no es, en absoluto , gratuita. 
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[ ... ] Tole ta, Kalatraua, Badaíoth, Turgel, TALAVERA GODIANA, E merita [. .. ] 
(IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado otros testimonios documentales de este topónimo. 

ESTUDIO 

IDENTIFI CACIÓN 

Este topónimo, Talauera, así leído, entre dos pausas que lo distinguen de otros 
dos nombres de lugar presentados contiguamente, antes y después, se repite en 
dos ocasiones en un escaso margen de texto, en el cap. 111 del PsT (De nomínibus 
ciuítatum Yspaníe), significando dos lugares distintos. Como indicaremos poste
riormente, la presunta y equívoca homonimia es fruto de un error en la trans
cripción del texto . En todo caso, los contextos en que se mencionan uno y otro 
Talauera dejan bien clara la identificación de cada uno de ellos. El segundo, que 
ahora nos ocupa, fue ya correctamente identificado por Dozy con Talavera la 
Real1, interpretación seguida por todos los editores, traductores y estudiosos del 
texto que conozcamos2

, y que, por supuesto, nosotros aceptamos. 

FORMA 

Sin embargo, como hemos adelantado, en nuestra opm10n, no existe tal 
homonimia, que podría dar lugar a equívocos, sino que el segundo Talauera, el 
que nos ocupa en este momento, lleva una marca formal que lo distingue del 
primero. Esta marca formal, que suponemos en el texto del códice arquetípico, 
o mejor en la fuente que sirvió la información al mismo, no se evidencia en la 

1 R. Dozv, Recherches, ll 384 
2 

Así A. MORALEJO , C. TORRES, ]. FEO, Líber (trad.), 411; o H .W. KLEIN , Die Chronik, 140. Sin 
embargo , en el índice topográfico de la , hasta hace muy poco, única edición del texto del 
LSl , no distingue dos Talaveras (W.M. WHITEHILL, Líber (ed .) Il1 93). 

•520• 
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lectura del texto en la versión del CC ni, por lo que sabemos , en ninguna otra 
de los muchos códices que sirvieron para difundir esta obra en la Europa medie
vaP. 

La mencionada marca consistiría, según nuestra hipótesis, en el hecho de que 
la palabra que sigue en el texto a Talauera, es decir, Godiana, sea un comple
mento nominal del mismo, un "apellido" que cumpliría la función de diferen
ciarlo del primer Talavera, Talavera de la Reina. Así, en nuestra opinión, habría 
de corregirse la lectura que presenta el PsT, tanto en el CC como en el resto de 
códices que lo contienen: 

[ .. . ] Turgel, Talauera, Godiana, Emerita [. .. ] 

por: 

[. .. ] Turgel, Talauera Godiana, Emerita [ ... ] 

o mejor aún: 

[ ... ] Turgel , Talauera Godiane, Emerita [. .. ] 

Es decir, suprimir la pausa gráfica entre Talauera y Godiana de forma que la 
yuxtaposición indique la relación del uno con respecto al otro, como su comple
mento nominal. En este sentido, la corrección del texto debería alcanzar también 
a la desinencia nominal de Godiana, según nuestra teoría un genitivo, y por 
tanto, habría de sustituirse la -a del nominativo por la -e(< ae) del genitivo de la 
1 ª declinación. La nueva lectura del texto nos daría, lógicamente una interpreta
ción nueva del mismo: 

"[. .. ] Trujillo, Talavera del Guadiana, Mérida [ ... ] " 

De esta forma, el texto no sólo distinguiría formalmente a ambas 
Talaveras, sino , lo que es más importante -al fin y al cabo, el contexto deja 
bien claro cúal es una y otra- se justificaría la presencia inj erta de un hidró
nimo como Godiana -el río Guadiana- en una relación tan nutrida como bien 
informada de nombres de lugar, y que constituye uno de los pocos errores 

3 
Por lo que pensamos que el error se encontraba ya en el arquetipo , y que se incurrió en él 
justamente en el momento de su composición, por no interpretarse bien a la fuente infor
mativa. 
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geográficos que se le han venido achacando tradicionalmente al autor de este 
capítulo tercero del PsT4

• 

CONTEXTO 

Se ha dejado dicho ya en varias ocasiones a lo largo de este estudio que el con
texto en que se inserta este topónimo permite su fácil identificación con Talavera 
la Real, población cercana a Badajoz en la ribera izquierda del río Guadiana. Este 
contexto constituye en sí una subrelación que podemos llamar "de la segunda 
Extremadura" o de la "Mesopotamia entre el Tajo y el Guadiana" 5

• 

En ella se incluyen localidades como Toledo -evidentemente fuera de lugar 
aunque su ubicación geográfica pueda justificar una inclusión forzada en esta 
relación; la fortaleza de Calatrava, Badajoz, Trujillo , Mérida y la propia Talavera 
la Real. Es decir, poblaciones que, en la época de confeccionarse la lista de topó
nimos estaban, unas bajo el poder de los cristianos -Toledo , reconquistada en 
1086 y quizá , Calatrava, que fue recuperada en 1158-, y otras bajo el poder de 
los musulmanes -el resto de poblaciones nombradas, que no fueron tomadas por 
los reyes de León hasta principios del s. Xlll6

-. En este sentido, a diferencia de 
otras, esta subrelación tiene su coherencia geográfica en su condición fronteriza7

, 

pero no refleja una comunidad política y cultural. 

De Talavera la Real, aldea antigua de su vecina Badajoz, no hemos encontra
do ninguna documentación más o menos contemporánea del LSI, lo que no quie
re decir que ésta no exista. De las palabras que se le dedican en el Diccionario de 
Madoz deducimos la existencia de documentos, al menos, de la primera mitad 
del s. XIII, suponemos que posteriores a su reconquistaª. 

4 

5 

Efectivamente, la presencia de Godiana en el texto ha sido unanimemente denunciada por 
cuanto estudioso se ha acercado al texto , como una equivocación inexplicable del au tor del 
texto. Así R. Dozv, Recherches, Il 384 "l'auteur prend ici le nom d'un fleuve pour d'une 
ville"; P. DAvm, Études, 12/1948, 93 "le rédacteur a pris Guadiana (Godiana) pour nom de 
ville"; A. MORALEJO, C. TORRES, J. FEO, Líber (trad .), 412, n. 2 "Guadiana no es nombre de 
pueblo sino de río, que el autor confunde"; H.W. KLEIN, Die Chronih, 141 "Godiana 
(Fluf.Sname, keine Stadt!) ", etc. 

Aunque tanto Calatrava la Vieja como Talavera la Real estén en realidad a la izquierda del río 
Guadiana, el hecho de que sean ribereños de este río no contradiría el título de la subrelación. 

6 Aunque Trujillo estuviera en poder de Alfonso Vlll de Castilla un breve espacio de tiempo 

7 

8 

(al menos entre 1185 y 1186) . 

En la Chronica Adef onsi lmperatoris reciben el nombre de Extrematura. 

Cf. DGEHE, s. u. TALAVERA LA REAL "sólo puede decirse que empieza á ser conocida como 
aldea de Badajoz; y así continúa por más de 400 años, hasta eximirse en 1640". 
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Sin embargo, no deja de llamar la atención la inclusión de Talauera en una 
nómina que incluye lugares bastante más conocidos e importantes que ella: 
Toledo, Calatrava, Mérida, Trujillo o Badajoz son lugares muy conocidos , cuyos 
nombres se repiten constantemente en documentos medievales . Sin más valor 
que el de una mera conjetura, queremos justificar esta aparición de Talauera, 
marcada además con el nombre de su río , el Guadiana (Godiana) , precisamente 
con la misma idea con que concluimos el estudio dedicado a Talavera de la Reina: 
es decir que ésta era el lugar de procedencia de alguna de las fuentes de infor
mación del autor del cap. IlI del PsT. Así, cabe pensar que la inclusión de un 
oscuro lugar como la segunda Talavera (Talauera Godiane) en la reladón se deba 
precisamente a su homonimia con la primera, la Talauera que est fructífera. 



122. TERMAS: TIERMAS 

Inde transito montis cacumine est Hospitalis Sancte Cristine, inde Camfrancus, 
inde lacea, inde Osturit, inde TERMAS ubi regales balnei iugiter calidi habentur, inde 
Mons Reellus, inde Pons Regine constat (V, m, 192v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 39 , 1047: ínter TERMIS; 271 , 1120: de TERMAS; 361: 1201: de TERMES 
[. .. ] de TERMIS . 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Termas, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI. Su 
aparición en el texto se produce en el capítulo tercero del LP (De nominibus uilla
rum itineris Sancti Iacobi) , relación casi exhaustiva de los lugares por los que dis
curre el Camino de Santiago (en sus dos variantes) en su paso por España. Su 
identificación con la actualmente deshabitada población oscense de Tiermas no 
presenta dificultades1

• 

FORMA 

La forma en que se reseña el topónimo en el LP, Termas, coincide con la que 
encontramos en algunos documentos locales contemporáneos del mismo, proce
dentes del vecino monasterio de San Salvador de Leire2. A pesar de esta coinci
dencia formal, no creemos que haya de establecerse ninguna relación de nuestro 
texto con otros locales en que se reseñara el topónimo. 

1 
Este carácter de despoblado de Tiermas es relativamente reciente, y se debe fundamental
mente al hecho de haberse anegado su territorio por las aguas del gran pantano de Yesa. 

2 
En la documentación local (de Leire), aparte de Termas , seguramente la forma nominativa 
más habitual (también Termes funciona como tal) , encontramos Termis en funciones de 
ablativo, caso paralelo a la pareja Burgas-Burgis del LSI. Nada tiene que ver con esto el 
hecho de que, en ocasiones encontremos la forma Tennas en funciones de ablativo, regida 
por la preposición de, etc. 
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Es más bien la diáfana etimología greco-latina del topónimo, -la glosa que lo 
acompaña hace indiscutible que el autor del cap. lil del LP estaba al tanto de la 
misma- la que provoca que coincidan las formas en uno y otro texto: Termas, pro
cedente de un antiguo acusativo plural thermas, de thermae, -arum 'termas, 
baños calientes', y palabra presente tanto en el romance español, termas como en 
el francés, thermes, con el mismo significado3

. 

Esta misma circunstancia, el hecho de tratarse de un topónimo de claro signifi
cado latino , hace que tanto en el LSI como en los otros documentos latinos con
sultados, se conserve intacta la forma tradicional del topónimo, y no se represente 
la diptongación de e en ie, verificada en ámbito navarro aragonés desde fechas muy 
tempranas, tanto en léxico común como en la conservadora toponimia4

• 

CONTEXTO 

En el cap. lil del LP, Termas aparece mencionado, dentro de la nómina de 
localidades del llamado Camino Aragonés, entre Osturit, hoy Puente la Reina de 
jaca, y Mons Reellus-Monreal, atendiendo a su ubicación geográfica entre estos 
dos lugares 

Como hemos adelantado, Termas es uno de los topónimos del cap. lil del LP 
que va acompañado por un breve comentario descriptivo: ubi regales balnei iugi
ter calidi habentur. Esta glosa, apuntábamos sin decirlo, justifica el conocimien
to de la etimología del topónimo por parte del autor del LP. Pero aparte de cono
cimientos filológicos latinos, nuestro autor nos da muestra de un conocimiento 
de las realia del lugar que no encontramos verificadas en otros documentos de la 
época: la existencia de unos baños termales regales, reales, en el lugar de 
Tiermas5

. 

Desde luego, no hace falta documentación para probar la existencia de un bal
nerario a los pies del cerro en que se asienta Tiermas, pues aún siguen brotando 

3 

4 

5 

La población debe su nombre a las aguas termales que brotan al pie del cerro (in podio de 
Termas) sobre el que se asienta la población, y que aún se pueden ver brotar a pesar de que 
las fuentes están semicubiertas por las aguas del moderno pantano de Yesa. 

Así, una población tan cercana a Tiermas como Javier (Etxa-berri) , en documentos de la 
época de Ramiro I aparece en las formas Escabierri (1040) y Exavierre (1050). Cit. R. 
MENÉNDEZ PIDAL, 01igenes del Español, 1986, 147. 

En efecto, los documentos medievales que hemos podido consultar, del vecino Monasterio 
de San Salvador de Leire, en ningún momento mencionan unos baños reales. 
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en el mismo lugar varias fu entes de aguas calientes y sulfurosas , que siguen cum
pliendo la misma función que antaño, a pesar de la ruina de las instalaciones6

• 

Además, quedan restos también de una muralla de considerables proporciones, 
así como de un castillo, ambos de época medieval, vestigios que certifican la 
importancia de esta plaza situada en la frontera entre Navarra y Aragón. Por estas 
razones, y aunque falten otros testimonios comprobantes, podemos dar fe a las 
palabras del LP, cuando nos informa de la calidad regia del balneario de Termas7

• 

6 

7 

Tenemos n oticias, no sabemos hasta qué punto fundadas, de "la importancia que mereció 
esta población ya en remotos tiempos" debida a sus aguas termales (ej. DGEHE, s.u. BAÑOS 
DE TIERMAS). También de que en Tiermas se han hallado restos arqueológicos -un baño de 
pórfido rojo- que aseguran la existencia de unos baños de época romana (ej. L. HurnoBRO 
SERNA, Las peregrinaciones jacobeas, 1949, 1 581-582). 

Aunque también pudiera tratarse de una exageración de tipo propagandístico. En algún 
documento del s. XI relacionado con Tiermas -y en otros, encontramos alusiones a una 
pardina, es decir, una edificación en estado ruinoso, llamada Aquis -en otro documento , 
quizá Aquascaldas- situada entre Tiermas y un no identificado San Vicente. ¿Podría aludir 
es te Aquis a las antiguas termas romanas, en realidad situadas no en Tiermas sino, al menos , 
a 1/4 de legua de la propia villa aragonesa? (ej. DGEHE, s.u. cit.) 
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[. .. ] Nageras, Kalagurria, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, Kalathahus , Miracula, 
Tutela, Sarragocia que dicitur Cesaraugusta, Pampilonia, Baiona, Iacqua, Osqua in 
qua nonaginta turres numero esse solent, TERRACIONA, Barbastra [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. de 11161
: de TARASSONA. Doc. de 11222

: TIRASONA. Rioja 67, 1123: in 
TYRASSONA; 92, 1128: in TERRA(;ONA ; 93 , 1128: in TARA(;ONA; 101, 1132: in 
TARAS(;ONA. 

De miraculis Sancte Marie Laudunensis3
: TERASONAM 

ESTUDIO 

lDENTIFICAC!Ó 

Este topónimo, Terraciona, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI. 
Concretamente, en el cap. lil del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie) , una gran 
relación de lugares hispanos conquistados por Carlomagno en su primera campa
ña peninsular, según pretende la ficción de esta leyenda. Su identificación con la 
población de Tarazana, hoy en la Provincia de Zaragoza, no presenta dificultades. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo, Terraciona, no tiene igual entre los 
documentos locales contemporáneos que hemos podido manejar, aunque sí las 
hay parecidas (Terra<;ona) 4

• 

l Ed. ES XLIX, apénd. 8 
2 

Ed. ES XLIX, apénd. 11 
3 Cit. F. FITA, A. F ERNÁNDEZ G UERRA , Recuerdos de un viaje á Santiago de Galicia 1880, 53 
4 En la edición que hace Dozy a partir de algunos manuscritos cenrroeuropeos, el topónimo apa

rece bajo la lectura Terracona, que se interpreta como Tarragona, mienrras que se omite la forma 
que en el CC corresponde a la capital catalana: Tenagona, quizá por sentírselo como un dupli
cado (R. DozY, Recherches, 1l 388 y apénd. 37). En orras ediciones del PsT hechas sobre códices 
posteriores al calixtino , ingleses y alemanes, enconrramos igualmente la forma Tenacona (P.G . 
SCHMIDT, Karole!hlS , 18) o Tenaciona, como en el ce (H.W KlEl N, Die Chronill, 40). 
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En los textos de la época, sin que se pueda hacer ninguna precisión de tipo 
cronológico o de otro tipo) encontramos el topónimo en tres formas distintas, 
atendiendo al vocalismo de la primera sílaba: la más tradicional Tírasona5

, una 
intermedia Terasona (con su variante pseudo etimológica Terrasona) 6

, y la evolu
cionada-arabizada Tarasona7

• La Terraciona del PsT se inscribe en el segundo de 
estos tres grupos (e), coincidiendo con algún texto aragonés y con el libro de los 
milagros de Santa María de Laón, que incluimos en el apartado dedicado a la 
documentación (Terasona) , con el que no sabemos si tiene alguna relación. 
Conociendo las tendencias de nuestro autor, se puede pensar que, con esta 
forma, buscó un acercamiento etimológico al latín terra. 

Por otra parte, es de reseñar la notación grafemática , por medio del grupo -ci
' de la consonante palatal de la tercera sílaba de este topónimo -representada en 
documentos hispanos por medio de -s- (Tarasona, Tírasona) , -ss- (Tarassona, 
Tyrassona), -(:- (Terra(ona) e incluso -S(:- (Taras(:ona). Es costumbre -¿norma?- , si 
no del autor de la obra, al menos del responsable de la escritura del LSI del CC, 
regularizar la notación de todos los grupos de consonante palatal seguida de las 
vocales a y o, por medio de -ci-8

. 

CONTEXTO 

Terraciona se encuentra en el texto del cap. lII dentro de lo que llamamos la 
"subrelación navarro-aragonesa", en que se incluyen, mezclados, lugares corres-

5 

6 

7 

8 

Tirasona es la forma que tuvo el nombre de la antigua ciudad celtibérica en época visigótica. En 
la Antigüedad, encontramos el topónimo en Ptolomeo (U 6, 57): Touriassó , en algunas inscrip
ciones (CIL U 405) y leyendas monetales; y su gentilicio en Plinio (lll 24): Turiassonenses. 
Formas vulgarizantes en el Itinerarium Antonini ( 442, 4) : Turiassone y la Cosmographia del 
Ravenate (IV 43): Tuniason. En el Cronicón de ldacio de Chaves (ed. ES lV, apénd. 3) se lee eccle
sia Tyriasone, y parece el primer ejemplo del cambio de paradigma declinatorio del topónimo, 
que ha pasado, como tantos otros antiguos temas nasales (Pompaelo, Tarraco, Barcino, etc.) de 
la tercera a la primera declinación. En las actas de los concilios visigóticos sólo encontramos for
mas gentilicias, episcopus Tirasonensis, aunque es de suponer que en esta época el topónimo ya 
estuviera fijado por completo, como en época medieval, en la 1 ª declinación latina: Tirasona-e 
( >ae). En el Prouinciale Visigothicum encontramos Tirassona (lectura de los manuscritos de la 
familia oretana) y Tyrassona (en los de la complutense). También en el capítulo tercero de la 
Crónica Albeldense (III), aparece una forma ligada a esta tradición: Tirassona. 

En principio , una variante alofónica, pero que propició una nueva forma , con geminación 
de la vibrante (rr) , que pretende un acercamiento etimológico al ·latín terra. 

Así siempre, Tarasuna y similares, en los textos árabes (ej. Dihr al Billat, ed. L. MoLINA, Una 
descripción anónima de Al-Andalus, 1983, 63). 

No así cuando la palatal va seguida de e (Medinacelim, Vzeda), y mucho menos, de i (Gesi r, 
Acci, Barquinona). 
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pondientes a Navarra (Nájera, Calahorra, Estella, Los Arcos, Pamplona, Milagro , 
Tudela e incluso Bayona) y a Aragón ( Calatayud, Zaragoza, jaca, Huesca, la pro
pia Tarazana y Barbastro). El gran accidente geográfico que da comunidad a 
todos estos topónimos es el río Ebro, en cuya cuenca, alta y media , se encuen
tran todos estos lugares. 

Además, es posible que el PsT se redactara en una época en que todos estos 
lugares estaban bajo un único poder, el de Alfonso l "el Batallador". Aunque este 
hecho no parece pertinente a la hora de configurar la subrelación, ya que tam
bién lo estaban los lugares catalanes y algunos castellanos. No obstante, y fuera 
cual fuere el criterio que usó el autor de este cap. lll del PsT para confeccionar y 
estructurar la gran lista de topónimos hispanos , se puede decir que Tarazona
Terraciona fue una de las plazas más importantes reconquistadas por Alfonso l en 
su gran campaña zaragozana de la segunda década del s. XII, y que su inclusión 
en la lista está justificada por su importancia en esta zona de la ribera del Ebro 
navarro-aragonesa9

. 

9 Evidencia de esta importancia es el hecho de que, nada más reconquistarse la ciudad , quizá 
en 1116, se repone su antiguo obispado. 
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[ ... ] Rozas, Vrgellum, Elna, Gerunda, Barquinona, TERRAGONA, Lerida, Tortosa 
[ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Arzobispado de Burgos 44, 1096: TARRACON. Docs. de 1091: TARRACO
NENSIS urbis; de 1117: Ciuitatem TERRACONE; de 1128: ciuitatem TARRACONE ; 
y de 1135: in TIRRAGONA. Rioja 145, 1147: aput TERRAGONAM. 

De rebus Hispanie (IV, 11) : TERRACHONA metropolis 

ESTUDIO 

lDENTlFI CACIÓN 

Este topónimo, Terragona, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, 
dentro de la gran relación de nombres de lugar hispanos que constituye, casi 
íntegramente, el cap. IIl del PsT, De nominibus ciuitatum Yspanie. Ni la forma en 
que se presenta enunciado el topónimo ni el contexto en que se inserta permiten 
dudas a la hora de su identificación con la antigua metrópolis de la Hispania 
Citerior, la ciudad catalana de Tarragona. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el PsT del CC1
, Terragona, es una 

de las varias en que se puede encontrar al mismo en los documentos medievales 
hispanos (Tarracona, Terracona, Terragona, Tirragona, Terrachona) casi todos ellas 

1 En otras ediciones de la obra , como la de Klein, sobre varios códices alemanes, el topóni-
mo se lee como Ii·angona (H.W. KLEIN, Die Chronik, 40). En la que hizo Dozy, se suprime 
su lectura, sin duda por creerse un duplicado de Ten-acona, en realidad referido a Tarazona, 
pero interpretado por el arabista holandés como Tarragona (R. Dozv, Recherches, 388 y 
apénd. 37) . 

•530• 
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olvidadas2 de la que llevó el nombre en la Antigüedad clásica latina, Tarraco3 , y 
deudoras de otra que aparece apuntada ya en textos tardo-latinos y consagrada 
en época visigótica, después de convertirse a la 1 ª declinación latina4

• 

Por otra parte, vemos como la forma del PsT está dentro de la antigua tradi
ción hispana de representar al topónimo cambiando la -a- de la primera sílaba 
por una -e-5

• No sabemos si en esta coincidencia hay algún tipo de dependencia 
o es fruto de la perenne voluntad etimologizante, a la hora de reseñar por escri
to la toponimia, del autor de la obra . 

2 

3 

4 

5 

Entre los documentos medievales que hemos tenido la oportunidad de consultar, se encuen
tra uno del Papa Urbano ll, en que declara a la Iglesia de Oca-Burgos, en territorio de Alfonso 
Vl, exenta de su metrópolis histórica, Tarragona -por entonces ciudad abandonada y en rui
nas desde hacía más de trescientos siglos, en territorio del Conde de Barcelona-. Ante la pre
visión de su restauración de Tarragona, el monarca castellano-leonés reclama la independen
cia de su diócesis burgalesa respecto al futuro archidiocesano tarraconense, seguramente por 
creer que éste serviría intereses catalanes. En este documento de la cancillería romana, el 
nombre de la antigua ciudad, en nominativo , aparece bajo la forma Tanacon, quizá deudora 
de los geógrafos griegos, o quizá una componenda titubeante que trata de conciliar la forma 
antigua latina, Tarraco , conocida sin duda en la cancillería papal, con la que se había impues
to en Hispania ya en tiempos de los visigodos, TmTacona (cf. Obispado de Burgos 44, 1096). 

Como otros nombres de tema nasal, los autores griegos se distancian de los laúnos a la hora de 
reseñar por escrito este topónimo. Así Estrabón (Ill 4): Tapa/( v; Ptolomeo (ll 6, 1): 
Tappal((J)V, Dión Casio (Llll 25): Tappal((J)V, etc. Frente a ellos, Mela (Il 90); Plinio Ill 21) ; 
Silio Itálico (Ill 369); Marcial (I 49); Suetonio (Augustus 26); Floro (Il 33) e inscripciones epi
gráficas (CIL XII 4377) y monetales de la época, nos dan el nominativo canónico de un nom
bre que el Latín adoptó a su lengua por medio de la tercera declinación: Tanaco, -onis. En época 
tardía, en que vemos aparecer una forma nueva alternativa, regularizada vulgarmente por la pri
mera declinación, sin embargo aún hay autores que conocen y respetan la forma clásica del topó
nimo. Así Eutropio (IX 8); Ausonio (Ordo nobilium urbiwn 9; Epistula 27; ad Paulinum 232); u 
Orosio (Vl, 21). 

En el Itinerariwn Antonini (396, 2) aparece en varias ocasiones: Terracone, así como en el 
del Anónimo de Rávena (IV 42): Tarsagona y en alguna inscripción antigua (CIL II 6239): 
Ta1Tacona. En época visigótica se generaliza una ·nueva variante del topónimo , Te1Tacona, 
que suponemos basada en una pretendida etimología a partir del latín terra. Así se explica 
el gentilicio que se usa tanto para la ciudad y sus obispos, como para la provincia en las 
actas de concilios de esta época: Terraconenses (cf. Concilia, passim). En textos posteriores 
de tradición visigótica, como el Prouinciale Visigothicum, encontramos el topónimo en sus 
dos lecturas, Terracona en la familia oretana y Tarracona en la complutense. En el cap. III 
de la Crónica Albeldense leemos Quinta prouintia Ten-aconense; Tenacona metropolis. 

Se trata de una tradición antigua, cuya creación responde a un acercamiento del término terra, 
intuido como formante etimológico del topónimo. En la Edad Media observamos cómo el tim
bre de la primera vocal del topónimo vacila entre la muy minoritaria i (Tinagona) , la frecuen
te e (Terracona) y la antigua a (TarTacona), quizá rechazada entre los escribas latinos de los ss. 
XII y Xlll por considerarla fruto del tratamiento árabe del nombre de lugar: así, Tarrahuna en 
el Dihr al bíllat (ed. L. MOLINA, Una desc1ipción anónima de Al-Andalus, 1983, 15). 
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Finalmente, la notación de -g- en lugar de la antigua -e- , mantenida por tra
dición en textos contemporáneos del LSI, revela una fuente vulgar al margen de 
esta tradición notativa seguida por otros textos contemporáneos. 

CONTEXTO 

Tarragona se incluye en la que llamamos "subrelación catalana", que incluye 
una buena representación de lugares que en época del LSI estarían bajo el cetro 
del rey de Aragón, o bien de los Condes de Barcelona. 

No sabemos con certeza si en la época en que se redactó el capítulo del PsT 
Tarragona había sido ya repoblada y repuesta su antigua sede metropolitana, 
cosas que ocurrieron en 1117 por la iniciativa de entre varias instancias políticas 
y religiosas. 

Creemos que ésta sí se había producido por una razón: el texto que en el CC 
cierra el PsT como su capítulo XXVI y último (Epístola Beate Calixti Pape de iti
nere Yspanie omnibus propalanda), una falsa bula de cruzada atribuida al Papa 
Calixto ll , fechada en Letrán el 25 de marzo de 1123 durante el l Concilio 
Lateranense, nos parece claramente inspirada en una bula de cruzada verdadera, 
esta sí debida a la voluntad del verdadero Calixto ll , salida también de las sesio
nes lateranense el 2 de abril de 1123, en teoría nueve días después de la falsifi
cación en ella inspirada. 

Pues bien, en la bula verdadera, uno de los puntos principales que se tratan, 
es el nombramiento por parte del papa como legatus a latere , representante de su 
autoridad en España para decidir sobre la Cruzada, de San Oldegario, Arzobispo 
de la recién restaurada sede de Tarragona. 

Además, la "subrelación catalana" del cap. lll del PsT incluye lugares impor
tantes -casi todos son sedes episcopales-, por lo que hemos de deducir que 
Tarragona no era un despoblado cuando se la incluyó en la lista, sino que ya 
había recuperado parte de su pasado esplendor, y en esa recuperación, sobre todo 
su condición de sede metropolitana de una antigua provincia eclesiástica. 
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In Yspanía: Auchala, Godelfaiar, THALAMANCA, Vzeda, Vlmas, Canalías, 
Madrita, Maqueda, Sancta Eulalia, Talauera que est fructífera [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 251, 1176: in TALAMANCA ; Uclés 7, 1179: a TALAMANCA 

Adefonsi Tertii Chronica (27): TALAMANCAM. Chronica Albeldensia (XV 
ll): TALAMANCAM. Historia Silensis (92) : TALAMANCA. Chronica Pelagii 
Ouetensis (81): TALAMANTICA. De rebus Hispanie (IV, 11): TALAMANCAM; 
(VI, 12): TALAMANTICAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Thalamanca, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI. 
Esta mención se produce en el cap. III del PsT, gran relación de nombres de lugar 
hispanos que la ficción de este relato romancesco pretende conquistados por el 
Emperador franco Carlomagno. El contexto y la forma hacen indiscutible su 
identificación con la hoy pequeña villa madrileña de Talamanca del jarama, en 
el partido judicial de Colmenar Viejo . 

FORMA 

La forma en que se reseña el topónimo en el LSI, al menos en la versión del 
CC de Compostela, Thalamanca1

, difiere del resto de las documentaciones hispa
nas del topónimo que hemos encontrado. Esta diferencia radica en la represen-

1 En otras manuscritos medievales, se encuentra la versión grafemática "simple" del topóni-
mo (con T-). Así la del códice británico que edita Schmidt confrontado a su versión versi
ficada (P.G . SCHMIDT, Karollelus , 18) o los colacionados por Dozy para su edi ción, como 
apéndice de sus Recherches, de los cuatro primeros capítulos del PsT (R. Dozv, Recherches , 
11 , apénd. 37) . Por el contrario , lectura similar a la del CC enco tramos en la fij ación del 
texto del PsT de Klein sobre códices aquisgranenses y de Andernach: Thalaman cha (H.W. 

KLEIN, Die Chronih , 40). 
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tación gráfica de la consonante inicial, que en el común de los textos hispanos es 
una T-2

, mientras que en el LSI es una Th. 

La razón de este que podemos llamar "exotismo" en la notación del topóni
mo, probablemente no sea más que la frivolidad etimologicista del autor-copista 
del capítulo. En este caso, es posible que la voluntad del autor de acercar for
malmente el topónimo Talamanca, mediante una lígera modificación grafemáti
ca, al término griego thálamos3

. 

CONTEXTO 

Thalamanca está dentro de la que venimos llamando "subrelación alfonsina", 
por incluir los nombres de algunos de los lugares conquistados por el rey Alfonso 
VI en su campaña toledana de 1086. 

Efectivamente, conquistada dos o tres años antes que Toledo , Talamanca fue 
fundamental, por su posición de cabeza de puente en el Camino de Castilla la 
Vieja por el camino del Puerto de Somosierra, para la toma de la gran capital del 
Tajo. Posteriormente, en el s. XIII perdió su condición de villa itineraria y con 
ella, su importancia, aunque no llegó a despoblarse como otros lugares nombra
dos en esta subrelación, como Olmos y Canales; y otros hitos señeros de la con
quista del regnum Toleti, como Calatalifa o Alfamín4

. 

2 

3 

4 

En éstos, las diferencias de notación son de otro tipo y responden a otras causas. Así, en la 
Crónica de Pelayo aparece reseñado como Talamantica (81). En el De rebus Hispanie de 
Jiménez de Rada lo encontramos como Talamanca (IV, 11) y como Ta!amantica (Vl, 12), 
mientras que en la Crónica Albeldense también encontramos las dos formas. Ta!amantica. La 
causa de esta duplicación de formas (Ta!amanca-Talamantica) se debe a la confusión de 
Talamanca con Salamanca -en el cap. 1II de la Albeldense, el inexistente obispado de 
Ta!amantica está claramente suplantando al de Salamantica como sufragáneo emeritense; 
en la Crónica de Pelayo , un inicial Sa!amantica es posteriorment corregido por Talamantica, 
como ciudad conquistada por Alfonso Vl. 

Además, se certifica el conocimiento de este término en el LSI, ya que se utiliza en el cap. 
Vlll del LP, en la Passio Sancti Eutropii: ad patris thalamum adduceret (V, vrn, 206). 

Cf. L. TORRES BALBAs, Ciudades Hispanomusu!manas, 1971 , 43. 



126. THARVF: TARIFA 

[. .. ] urbs Besertum in qua milites fortissimi qui uulgo dicuntur Arabit habentur, 
Maioricas ínsula, urbs Bugia que ex more habet regem, Agabiba ínsula, Goharan que 
est urbs in Barbaría, Meloida, Euicia, Formenteria, Alcoroz, Almaria, Monequa, 
Gibaltaria, Kartago, Septa que est in districtis Yspanie ubi maris est angustus con
cursus, et Gesir similiter THARVF (IV, m, 165v.-166) 

DOCUMENTACIÓN 

De rebus Hispanie (III, 19) : GELZIRA TAREF 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Tharuf, sólo se menciona en una ocas10n en todo el LSI. 
Concretamente, en el cap. III del PsT, De nominibus ciuitatum Yspanie , una gran 
relación de lugares hispanos conquistados por Carlomagno en su primera cam
paña peninsular, según pretende la versión de esta leyenda romancesca. Tanto su 
ubicación en el texto como la forma en que se presenta en éste, hacen que resul
te irrefragable su identificación con la actual Tarifa, población gaditana que da 
nombre también a la punta meridional de la Península Ibérica . 

FORMA 

La forma en que aparece notado este topónimo en el LSI, Tharuf, debe ser un 
intento de reflejar aproximadamente su realización fonetíca oral en la época en que 
fue recabado, aunque presente varios puntos de disimilitud con respecto a las que 
se pueden leer en otras fuentes escritas medievales del mismo, árabes y latinas, más 
cercanas aún, en nuestra opinión, a la realización fonética normal del topónimo. 

Así, la que podemos leer en el De rebus Hispanie de Ximénez de Rada, Taref; 
la que vemos también en el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, Tarif; y entre los 

1 En la versión romance, el topónimo aparece mal interpretado como antropónimo en el títu-
lo del capítulo LXV, Como Tariot que deue de ser Tarif comen~o guena con el rey Rod1igo (ed. 
]. PuYOL, Crónica de Espai'la por Lucas, Obispo de Tuy , 1926, 267). 
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textos árabes, el TRP (táraf 'punta') transcrita por los traductores al sistema gra
fonómico occidental, en todos los casos, como Tarif, reflejo de la realización, por 
imela, de la a de la segunda sílaba, y que encontramos además corno resultado 
final de la evolución fonética del topónimo: Tarifa. 

La coincidencia de la forma del LSI con todas estas formas reside en la 
secuencia consonántica y, sobre todo , el hecho de encontrarse una -f en el final 
absoluto de la palabra3

. Por el contrario, el punto mayor de disimilitud lo repre
senta el extraño vocalismo de la última sílaba, u (Tharuj) , inexplicable por cau
sas fonéticas4

• Quizá sea demasiado suponer en este caso un intento de acerca
miento morfológico a nombres propios griegos de fonética semejante (Tharypas, 
Tharybis ). 

CONTEXTO 

Tharuf se integra dentro de la subrelación que llamamos "de topónimos marí
timos andalusíes", que incluye lugares no sólo de la costa ibérica , sino también 
de la norteafricana, así como islas del Mediterráneo Occidental, desde Córcega
Alcoroz a las Islas Baleares. 

Nos llama no poco la atención el hecho de que sea precisamente Tharuf el que 
cierra la gran relación de topónimos del cap. lll del PsT. Creernos que este hecho, 
no casual, revela que el autor del capítulo participa de un conocimiento de la 
Geografía hispana -que no hemos encontrado en ningún autor cristiano- propio 

2 

3 

4 

Así en la antigua traducción dejoseph Antonio Conde de la parte correspondiente a España 
del Nozhet al-Mostah de ldrisi Q.A. CONDE, Descripción de Espafia de Xerif Aledris conocido 
por el Nub iense, 1799, 10) o en todas las alusiones que se hacen a la ciudad tomadas de 
fuentes árabes en el artículo del Madoz (DGEHE, s.u. TALAVERA LA REAL) . 

No concedernos mayor importancia a la notación de Th- en lugar de T. Este fonema , en el 
topónimo original, es una oclusiva dental sorda velarizada, que se transcribe al romance 
siempre por medio ele una T, oclusiva dental sorda. Por lo tanto, esta notación extraña del 
LSI, no es debida a motivos fonéticos. 

Además , hemos de estimar que no se trata ele una veleidad del copista del ejemplar calix-
tino, puesto que la -u- se encuentra en todos manuscritos ele los que hemos llegado a 
saber. Así, la del códice inglés que utiliza Schrnidt, Tharuph (P.G. SCHMIDT, Karolellus , 
1996, 20) , o las de los alemanes que utiliza Klein en su edición ele los Gesta Beati Karoli 
in Hispania, la muy aberrante Thaurut (H .W. KLEIN , Die Chronih , 42). Dozy, en su cola
ción ele varios manuscritos medievales que conti enen el PsT, fija la lectura de este topó
nimo en Taruph y, como buen conocedor de los textos árabes, nota con extrañeza en una 
nota a pie de página: "Dans taus les man. avec . u, pas i" (R. Dozv, Recherches, 11 , apénd. 
37) . 
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de los autores árabes5
: el hecho de que Tarifa era uno de los confines de la penín

sula6. 

Además, creernos que esto se corrobora por otro pasaj e del PsT que , en prin
cipio, parece no tener que ver con Tarifa, pero que creernos inspirada en una 
hecho conocido sólo por fuentes árabes, protagonizado por el rey Alfonso VI: en 
1082, en la etapa más pujante de su reinado, Alfonso, tras cercar Sevilla, exten
diendo su devastación más al Sur, llegó hasta la punta de Tarifa, hizo entrar a su 
caballo en el mar, diciendo: "He aquí el último confín de Andalucía , y ya lo he 
puesto bajo mis pies"7

• 

Este relato, responda o no a un hecho real, patentiza el carácter de non plus ultra 
inherente a esas regiones extremas de la Península. En el cap. 11 del PsT, donde se 
cuenta cómo Carlornagno conquista toda Hispania, el Emperador adopta una acti
tud similar -no idéntica en el gesto pero sí en el significado- a la de Alfonso VI en 
Tarifa. Después de visitar el sepulcro de Santiago, prolonga su viaje a Occidente 

uenit ad petronum sine contrario et infixit in marí lanceam, agens Deo et 
Sancto Iacobo grates qui eum usque ílluc introduxit, dicens quia in 
antea non poteratª. 

Es decir, Carlornagno llega en este caso al confín occidental, arroja al mar su 
lanza, y dice que más allá no se puede llegar, que todo lo demás queda conquis
tado, corno explicita en la frase que cierra el capítulo: 

Deínde iuit per totam Yspaniam a mari usque ad mare9
• 

Corno otras muchas escenas del PsT, creernos que ésta se inspira, no sabernos 
por qué vías, en un hecho (real o ficticio) atribuido a un rey español -en este caso 
Alfonso VI- cuyo protagonismo usurpa, dentro de la ficción del PsT, lógicamen
te, el Emperador de los Francos, Carlornagno. · 

5 

6 

Cierto es que no sabemos asegurar si toma los datos directamente de una fuente árabe, o 
los conoce gracias a la intervención de veh.ículos intermediarios. 

Esto se explica fácilmente por la transparencia que su mismo nombre, Tarif 'la punta', ten-
dría para todos los usuarios y conocedores de la lengua árabe. Para un autor cristiano lati
no , sin embargo , Tarifa es un topónimo oscuro . 

7 En el Cartás , cit. R. MENÉN DEZ PIDAL, La Espa1ia del Cid , 1969, 1082, según las traduccio

nes de BEAUM IER y Hu1c1. 
8 LSI-CC IV, 11 , 165 
9 lbidem. 
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[ ... ] TOLETA, Kalatraua, Badaioth, Turgel, Talauera Godiana, Emerita [. .. ] (IV, 
111 , 165v.) 

Didicerat enim Karolus linguam sarracenicam apud urbem TOLETAM, in qua 
cum esset iuuenis per aliquot tempus commoratus est (IV, xn, 171) 

Quemadmodum Galaffrus Admirandus TOLETE illum in puericia exulatum ador
nauit habitu militari in palacio TOLETI, et quomodo ídem Karolus pastea amare 
eiusdem Galaffri occidit in bello Braimantum, magnum ac superbum regem sarrace
norum inimicum (IV, XX, 179) 

DOCUMENTACIÓN 

Fueros, 360-363. Privilegio de Alfonso VI a los mozárabes de Toledo 1101: de 
TOLETO . Catedral de León 1453, 1147: in TOLETVLA . Alfonso VIII 15, 1154: 
TOLETI; 50, 1158: in TOLETO; 93, 1166: in TOLEDO . 

Chronica Albeldensia (VII): de TOLETO. Historia Silensis (9): TOLETVM. 
Chronica Pelagii Ouentensis (81): THOLETVM. Chronica Adefonsi Imperatoris 
(97): in TOLETVM. De rebus Hispanie (IV, 11): TOLETVM. 

ESTUDIO 

IDENTlFICAClÓN 

Este topónimo, Toleta (o Toletus o Toletum), se menciona un total de cuatro 
ocasiones en el LSI, todas ellas en el PsT: en el conocido cap. III , (De nominibus 
ciuitatum Yspanie), gran relación de lugares conquistados por Carlomagno a los 
musulmanes en su primera campaña ibérica; en el cap. XII (De disputacione 
Karoli et Aigolandi), encuentro dialéctico -en árabe según la ficción del relato- de 
Carlomagno y Aigolando en la Cuenca de Pamplona; y un par de veces, en dis
tinta forma , en el capítulo XX (De persona et fortitudine Karoli) , reseña prosopo
gráfica y biográfica de Carlomagno. La identificación con la antigua capital de la 
Hispania visigótica, una de las cabezas del reino castellano-leonés de la época del 
LSI, la actual Toledo, no presenta ninguna dificultad. 
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FORMAS 

En las cuatro apariciones de este topónimo en el LSI del CC, lo encontramos 
notado en dos formas distintas: Toleta, en tres ocasiones, y un genitivo Toleti que 
remite a un nominativo Toletus o Toletum. 

La primera de ellas, que es la regular en nuestro texto, es distinta a cllf lquier 
documentación medieval del topónimo a que hayamos podido acceder , y no 
podemos asegurar a qué responde. Con título de hipótesis, podemos sugerir que, 
quizá, esta forma nace del error de lectura de una expresión como la que e~con
tramos en el cap. XII, y transcrita generalmente como apud urbem Toletam . Sin 
embargo, en el CC, la palabra Toletam está marcada con lo que parece un ápice 
nasal con lo que la transcripción correcta quizá pudiera ser apud urbem 
Toletanam . 

Sin embargo, este ápice marcando una nasal en posición interior no es dema
siado frecuente en el ce, y además tampoco está situado sobre la sílaba que se 
abrevia, como es usual. Esto, con las dos ocurrencias del topónimo en la forma 
Toleta -éstas de indiscutible lectura- en otras partes del LSI-CC quizá han pesado 
en la mente de los transcriptores del códice compostelano para ofrecer la lectura 
Toleta . Sin desmarcarnos imprudentemente de ésta, apuntamos ahora la posibili
dad de que esta posible mala lectura, urbem Toletam en lugar de urbem Toletanam , 
extendida al resto del códice (caps. IIl y XX) por una mano hipercorrectora, sea 
la causante de la extraña forma en que el topónimo se presenta en el LSI-CC. 

Suponemos que este error se produjo en el proceso de copia del códice 
compostelano ahora conocido como ce, puesto que, en códices que no 
dependen de él, encontramos el topónimo en su forma más habitual, 
Toletum3

• Además , en el propio ejemplar CC, encontramos en el cap. XX, una 

1 En algunos documentos medievales cristianos , encontramos la forma Toleitula (Catedral de 
León 1453, 1147) , que es transcripción de la que usaban los árabes para referirse a la anti
gua capital del reino visigodo , Qasr Tulaytula (ej. Dikr al-Billat, ed. L. MouNA, Una descrip
ción anónima de Al-Andalus, 1983, 140) 

2 Así en las transcripciones de W.M. WHITEHILL, Líber (ed.) , 314; y A. HAM EL, Der Pseudo
Turpin von Compostela, 1965, 56) sobre el códice compostelano; pero también en la de 
Klein sobre varios manuscritos alemanes (H.W. KLEIN, Die Chronih, 62). Igualmente en la 
novísima edición del LSI del ce de K. HERBERS y M. SANTOS NOLA , Líber Sancti Iacobi. Code.x 
Calixtinus , 1998, 208. 
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lectura del topónimo en la forma Toleti (genitivo), cuando una línea más arri
ba éste había aparecido bajo la forma Toleta. Siguiendo la línea argumental 
comenzada, este "despiste" podría interpretarse como una denuncia involun
taria de que en la fuente de que se copia el CC el topónimo aparecía en su 
forma canónica, Toletum, -i, que se corrige durante el proceso de 
copia/¿ corrección del texto? del códice compostelano, el CC. 

En todo caso , es menester decir que no es Toleta, ni mucho menos, el único 
caso de topónimo reseñado en el LSI que aparece con el morfema de género 
transformado. 

CONTEXTO 

Tanto de la calidad como de la cantidad de las menciones que en el LSI se 
hacen de Toledo -en este caso , todas ellas concentradas en el PsT- se pueden 
extraer dos grandes conclusiones: que la importancia de Toledo en la España 
contemporánea al LSI aparece en el libro completamente solapada, estamos 
seguros de que por la enemiga mantenida con Santiago por la primacía de sus 
sedes episcopales; y que los pasajes en que aparece Toledo en el PsT -salvan
do el cap. III- son recreaciones legendarias de acontecimientos históricos his
pánicos no demasiado lejanos en el tiempo a la obra , como veremos poste
riormente. 

Toledo, cuya reconquista en 1086 supuso el logro más importante de la 
Reconquista hispana hasta el momento -por su condición de antigua capital del 
Reino y por su posición estratégica en el centro de la Península- es uno de los 
topónimos más repetidos en los documentos de su tiempo. La consideración en 
que la tienen los reyes cristianos de principios del s. XII -los castellanos Alfonso 
VI, Urraca y Alfonso VII; y el aragonés Alfonso 1, que dominaron sobre la ciudad
hace que antepongan Toledo al resto de sus estados. Sin embargo, esta conside-

3 Así lo deducimos de la transcripción de Dozy del cap. llI del PsT, hecha sobre varios códi-
ces medievales europeos . La lectura que da el arabista holandés Toletwn, no encuentra con
testación de ninguna lectura divergente en el aparato crítico (R. Dozv, Recherches, ll apénd. 
37) . También Schmidt, reciente editor del KarolellLts con una versión confrontada del PsT 
(sobre la base del códice londinense, mejor representante de la familia C), nos da Ja lectu
ra Toletum, tanto en la transcripción del PsT como en la del Karolellus (PG . SCHMIDT, 
Karolellus, 18 y 19, etc.) . Por el contrario, los códices de Aquisgrán y Andernach (familia 
HA), dependientes del códice compostelano, nos presentan la forma Toleta en tocios los 
casos, incluso en la que el CC, en el cap. XX, ofrece Toleti , aquí se corrige Tolete (H.W. 

KLEIN, Die Chronih, 40, 62 y 92) . 
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ración real, y el prestigio de la ciudad de Toledo, se disimulan -por medio del 
ocultamiento- completamente en el LSI. 

Concretamente, en el cap. III , la lista de lugares conquistados por 
Carlomagno, que se inicia con una subrelación que denominamos "alfonsina", 
por incluir todos los lugares que Alfonso VI conquistó en la conocida campa
ña coronada en 1086 con la toma de Toledo, sustituye arteramente a Toledo , 
el topónimo que, por su posición central y hegemónica en España , debía abrir 
la lista -del mismo modo que el extremo de España, Tarifa, la cierra- por 
Auchala-Alcalá de Henares , oscuro lugar reconquistado en 1118 y que no 
recuperó ni su antigua diócesis ni ningún otro atributo de su antiguo esplen
dor. Por el contrario, Toledo es suprimido del primer lugar, que le correspon
de en la lista , y es llevado a otra subrelación de lugares fronterizos, que deno
minamos "subrelación de la Extremadura del Guadiana", y en la que se inclu
ye algunos lugares aún en manos islámicas en la época de la composición del 
LSI. 

La causa de esta suplantación y consiguiente solapamiento de Toledo , quizá 
haya que ponerla en relación con la intensa rivalidad que protagonizaron (por 
largo tiempo) ambas sedes, encarnadas a principios del s. XII por dos figuras cla
ves en la Historia de España, el Arzobispo (desde 1120) de Santiago de 
Compostela D. Diego Gelmírez , y el Primado de España, Arzobispo de Toledo y 
legado de la Santa Sede, D. Bernardo de Sedirac. Esta gran enemistad, salpicada 
de numerosos conflictos puntuales en los que se disputaba la supremacía jerár
quica de la Iglesia española , se puede seguir en numerosos pasajes de la Historia 
Compostelana4

• 

En cuanto a la segunda conclusión, se extrae de la lectura del resto de pasa
jes del PsT en que se menciona a Toledo . En el primero de ellos (cap. XII), la fic
ción del relato nos presenta a un Carlomagno disertando con Aigolando en len
gua árabe. Este conocimiento se explica por el hecho de que el Emperador fran
co, durante su juventud, pasó una temporada en Toledo. En el segundo pasaje, 
el autor se disculpa de no extenderse en más pormenores de la vida del rey 
Carlos, entre los que se contarían sus hazañas juveniles, su estancia en la corte 
toladana del rey Galaffrus y su enfrentamiento contra el enemigo de Galaffrus, el 
soberbio Braimantus , al que mató. 

4 Resulta particularmente ilustrativa de estas relaciones , la carta de Bernardo a Diego, inser-
tas en el cap . 66 del Libro 11, y los comentarios con que es tratada por el cronista (Historia 
Compostellana 11, 66). 

•541• 



127. TOLETA 

Estos dos pasajes están estrechamente relacionados con un poema épico fran
cés, más o menos contemporáneo del LSI, el Mainete, que trata sobre la infancia 
y juventud de Carlomagno, cubriendo así un hueco de la vida del Emperador que 
la historiografía cronistíca y biográfica había dejado. Los latinizados Galaffrus y 
Braimantus corresponden a los Galafre y Bramante del cantar francés. 

No obstante, vemos cómo una vez más , el autor del PsT, pone en el haber de 
Carlomagno hechos atribuibles a un monarca hispano , en este caso el muy utili
zado Alfonso VI. Ya Menéndez Pelayo descubrió que la base histórica real de esta 
estancia juvenil y desterrada -in puericia exulatus- de Carlomagno en Toledo, y su 
amistad con el rey de la ciudad, no es otra que la estancia en calidad de exiliado, 
de Alfonso VI, después de haber sido desposeído por su hermano Sancho del 
reino leonés, y su amistad con el rey Mamún de Toledo5

. De este hecho se hacen 
eco las crónicas, tanto latinas como musulmanas, de la época, y en los distintos 
tratamientos que le dan ya se adivinan un esbozo de transformación de corte poé
tico-legendario. Aparte de ellas, encontramos el tema tratado en composiciones 
poéticas (romances) más modernos. La labor tanto del autor del Mainete como 
del PsT, consiste, como en otros muchos temas tratados en la Épica francesa , en 
la adaptación, suplantando Carlomagno al verdadero protagonista de la historia, 
y deformando los nombres del resto de protagonistas. 

5 
M. MENÉNDEZ P ELAYO, Antología de Poetas Lilicos Castellanos , 1944, VII 235 ss. 
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[ ... ]Rozas, Vrgellum, Elna, Gerunda, Barquinona, Terragona, Lerida, TORTOSA 
[ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Docs. de 1091: TORTVOSE; de 1118: DERTOSAM; Fuero de Lérida y Tortosa, 
de 1148: TORTOSE; y de 1158: iuxta ciuitatem DERTVSE. 

Historia Roderici (36): TORTOXE. Chronica Adefonsi Imperatoris (189): in 
TORTOSA. De rebus Hispanie (IV, 11) : DERTVSAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Tortosa , sólo se menciona en una ocas10n en todo el LSI. 
Como en muchos otros casos, su aparición en el texto se produce en el cap. III 
del PsT, De nominibus ciuitatum Yspanie, gran relación de las conquistas de 
Carlomagno que cubre casi la totalidad del territorio de la Península Ibérica. La 
identificación con la población, hoy en la Provincia de Tarragona, de Tortosa, no 
presenta dificultad alguna. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el texto del LSI1
, Tortosa, es una 

de las varias en que podemos encontrarlo en los textos medievales hispanos 
(Dertosa, Dertusa, Tortuosa, Tortoxa) . 

Los distintos alógrafos del topónimo se pueden dividir en dos grandes grupos: 
uno culto , que conoce y respeta la tradición notativa, antiquísima, del topónimo 

1 
Sin variantes textuales en los distintas versiones medievales del LSI o del PsT 
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(Dertosa, Dertusa)2; y otro oral-vulgarizante, que transcribe el resultado de la 
evolución fonética, arábigo-romance, del mismo (Tortosa, Tortuosa, Tortoxa). No 
hace falta decirlo, el Tortosa del LSI está dentro de esta última corriente, que reco
ge datos geográficos de fuentes contemporáneas. 

CONTEXTO 

Tortosa se inscribe en la que venimos llamando "subrelación catalana", luga
res pertenecientes al entonces Condado de Barcelona. De los lugares que confor
man la mencionada subrelación -todos de gran importacia- Tortosa, con Lérida, 
fueron las últimas arrebatadas a los musulmanes (1148), por parte del Conde de 
Barcelona, regente del reino de Aragón, Ramón Berenguer IV Estas adquisiciones 
estuvieron ligadas a la opugnación y posterior conquista de Almería por Alfonso 
VII. Quizá eso aumentó su popularidad en los reinos más occidentales de la 
Península. 

Curiosamente, aunque seguramente no se trata de una casualidad, Lerida y 
Tortosa son también los dos últimos topónimos de la subrelación. Su inclusión 
nos hace pensar en que las fechas de la redacción definitiva de la gran relación 
del PsT no se concluyó hasta después de estas fechas. 

2 
Así desde los antiguos geógrafos griegos, Estrabón (lll 4 , 6: Dertóssa) y Ptolomeo (II 6, 63: 
Dertósa); Livio (XXlll 26: Dertusa), Suetonio (Galba 10: Dertosa). En Mela (Il 90) y Plinio 
(III 23) encontramos el gentilicio Dertosani. Entre los itinerarios , en el de Antonino (399 , 
4) y en el primer Vaso de Vicarello encontramos el topónimo en la forma Dertosa, mientras 
que en el del Anónimo de Rávena (IV 42) y en los otros tres Vasos de Vicarello lo encon
tramos como Dertusa. Muchas leyendas inscritas nos ofrecen también el nombre en varias 
fórmulas: CIL Il 6239, Dertosa; 4058: colonia Dertosa; 4057: respublica Dertosana; 4062: 
arde Dertosanus; e igualmente leyendas monetales. De época visigótica, las actas de los con
cilios nos testimonian la continuidad de Tortosa, así como la de su nombre antiguo, que 
adivinamos a través de los gentilicios aplicados a sus Obispos, Dertosanus , que encontra
mos desde el 516, cuando Ursa asiste al concilio provincial de Tarragona, hasta 693 , en que 
lmbolato asiste al XVl Concilio de Toledo (Concilia, passim). La cronística carolingia con
tinúa esta tradición notativa antigua , en la Vita Karoli de Eginardp (15): Dertusam ciLLita
tem in ripa Iberi flumini o los Annales Fuldenses (13): Dertosa ciuitas Hispanie. En España, 
el Prouinciale Visigothicum, en sus dos recensiones (complutense y oretana) , presenta la lec
tura Dertosa, mayoritaria en los códices, para la antigua sede episcopal sufragánea de 
Tarragona. En esta misma tradición se inscribe la Crónica Albeldense (lll) , en su particular 
provincial hispano , del capítulo tercero: Dertosa. 



129. TRIACASTELLA: TRIACASTELA 

Alius Barbadellum uel TRIACASTELLAM obuiam eís tendít, quos cum ínuenerít 
et salutauít íllos et allocutus de aliis rebus uiolenter fuerit, tune íllís dicit: "Fratres 
meí qui Sanctum Iacobum petítís, ego Jelix cíuís eíus urbís sum [ ... ] " (I, xvn, 85v.) 

Vndecima esta Víllafranca usque ad TRIACASTELLAM, transítís portíbus mon
tís Februaríí. Duodecíma esta TRIACASTELLA usque ad Palacium (V, 11 , 192v.) 

[. .. ] índe Linar de Rege, índe TRIACASTELLA, in pede scilícet eíusdem montís in 
Gallecía, ubi peregríní accípíunt petram et secum deferunt usque ad Castaníollam ad 
faciendam calcem ad hopus basílíce apostolice. Inde est Villa Sanctí Michaelís, índe 
Barbadellus, índe Pons Mínee, índe Sala Regíne, índe Palacium Regís, índe Campus 
Leuuraríus, índe Sanctus Iacobus de Boento, índe Castaniolla, índe Víllanoua, inde 
Ferreras, índe Compostella, [. .. ] (V, m, 193). 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. del Tumbo A de Santiago de Compostela , del año 919 1
: in territorio TRIA

CASTELLE; doc. de 9222
: TRIACASTELL. Samos 156, 983 : in TRIACASTELLA; 

15, 1020: TRIACASTELLA; 51 , 1167: in TRIA CASTELLLA. 

Historia Compostellana (I, 92): TRIA CASTELLA; (I, 109): TRIACASTELLAM. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo , Tríacastella, se puede leer hasta en cuatro ocasiones en el texto 
del LSI. La primera de ellas, en el cap. XVII del Líber I, el famoso sermón cono
cido por las dos palabras con que se inicia, Veneranda dies (Sermo Beatí Calixti 
Pape in sollempnítate electíonís ac translacionis Sancti Iacobi Apostoli, que III kalen
darum Ianuaríí celebratur); las otras tres en los capítulos segundo (De dietis yti
neris Sanctí Iacobí) y tercero (De nominibus uíllarum itineris Sanctí Iacobí ) del LP. 

1 Ed. A. LóPEZ FERREIRO, Historia de la S.A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, 1899, 11, ap. 42 
2 

Ed. op. cit. , apénd. 46 
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No hay ninguna dificultad para identificarlo con la actual Triacastela , modesta 
población en el Camino de Santiago de la actual Provincia de Lugo. 

FORMA 

El sonoro y evocador topónimo latino que se refleja en el LSI, Triacastella , 
encuentra en este caso réplica impecable en la documentación hispánica local, 
aparte de que se ha conservado prácticamente íntegro hasta nuestros días. 

La perfecta conservación de la fonética y el sentido latinos de Triacastella no 
dio pie a las transformaciones a que el autor de la LP somete a otros topónimos, 
cambios tendentes en casi todos los casos a la latinización de los mismos3

• 

CONTEXTO 

Las menciones de Triacastella a lo largo del LSI denotan la relativa importan
cia del lugar. En todas las ocasiones aparece como un lugar relevante. En el cap. 
IIl del LP, por ser reseñada como final y principio de etapa, lo que indica que el 
autor quería publicitar el lugar por alguna razón, y quizá su sonoro nombre no 
fuera ajeno a esta cuestión. En el cap. ll , se dan indicaciones relativamente pre
cisas de su ubicación (in pede eiusdem montis in Gallecia) y se informa de una tra
dición peregrinal de la que no tenemos más constancia que las palabras del LP: 
era el lugar donde los peregrinos tomaban una piedra, que cargaban hasta 
Castañeda, donde se convertía en cal para la construcción de la Catedral de 
Santiago de Compostela (ubi peregrini accipiunt petram et secum deferunt usque ad 
Castaniollam ad faci endam calcem ad hopus basilice apostolice) . 

Sin embargo, es en el sermón XVII del Líber I donde la relevancia de 
Triacastela , o la relación que el autor de estas partes del LSI mantuvo con esta 

3 Triacastela, que aparece en la documentación en la segunda mitad del s. IX, es por estas 
fechas un territorio, no una población . Su etimología, que confirma la arqueología , remite 
a la existencia de tres castros antiguos -llamados generalmente castelos en los documentos 
gallegos de la época- situados en diversos puntos sobre las alturas que dominan el hondón 
donde se sitúa la población, lugar ele claro valor estratégico por ser paso obligado para 
aquéllos que entraran en Galicia por el puerto del Monte Cebreiro (ej. ] . DELGADO GóM EZ, 
El Camino Francés de Santiago en su tramo lucense, 1993, 43-44). En este caso, la propues
ta etimológica arábiga de Jaime Oliver Asín, no nos parece nada c:;onvincente. Para él, el 
segundo elemento del topónimo es un latinismo del árabe dialectal qastalla, con el signifi
cado ele 'castaño' y estaría relacionado con topónimos como Cacela, en el Algarbe portu
gués, el sevillano Cazalla y otros . No entra , sin embargo, en la explicación del primer ele
mento del topónimo, Tria- (ej. ]. ÜUVER AsíN , "En torno a los orígenes de Castilla", en Al
Anda!us 38/1973, 319-391). 
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población, se hacen patentes. En él, se denuncia como los hospederos santiague
ses se adelantan a la llegada de los peregrinos , abordándoles en Barbadelo y 
Triacastela para obligarles a contratar sus fraudulentos servicios. 

Aparte de destacar la importancia como punto de encuentro de Triacastela, de 
estos fragmentos se deduce el especial conocimiento de las tierras gallegas por 
parte de nuestro autor, de sus parajes y de las escenas en que se veían implicados 
los peregrinos y quienes vivían de ellos. 

•547• 



130. TVDA: TUY 

Vrbes et maiores uille quas adquisiuit in Gallecia ita uulgo dicuntur: Visunia, 
Lamego, Dumia, Colimbria, Lugo, Aurenas, Yria, TVDA, Midonia, Brachara metro
polis, Ciuitas Sancte Marie Vimarana, Cnmia, Compostella, quamuis tune temporis 
parua (IV, lll , 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 
~ 

Docs. de 1109: tenitorio TVDENSI; de 1112: TVDA ciuitas [. .. ] ciuitas TVDEN-
SEM; y de 1112: TVDAM. Adefonsi Tertii Chronica (Rotensis, 13) : TVDEM; 
(Rotensis 25) : TVDEM. Chronica Albeldensia (XIV, 33): in TVDENSE hurbe. 
Historia Silensis (35): TVDEM. Historia Compostellana (I, 15) : TVDAM; (I, 81) : 
TVDE . De rebus Hispanie (III, 15): in TVDA. 

ESTUDIO 

IDENTIFlCACIÓN 

Este topónimo, Tuda, se nombra una sola vez a lo largo del LSI. La mención se hace 
en el cap. III del PsT, De nominibus ciuitatum Yspanie, gran relación de nombres de 
lugar hispanos, conquistados en el curso de la primera campaña de Carlomagno en 
la Península Ibérica, según pretende la ficción del legendario relato. Su identificación 
con el actual Tuy, en la Provincia de Pontevedra, no presenta dificultad alguna. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Tuda' , es una de las dos en 
que se puede encontrar en textos hispanos medievales (Tuda y Tude), aparte de 
las frecuentes expresiones toponímico-gentilicias (territorium tudense, urbs tuden
sis, ciuitas tudensis) con que, en algunos casos, parece querer evitarse un topóni
mo de insegura transcripción. 

1 Así no sólo en el CC, sino en el resto de testimonios del texto que hemos podido contro-
lar, excepto la lectura resultante de la colación de varios manuscritos aquisgranenses y de 
Andernach que contenían el PsT, realizada por Hans Wilhelm Klein, y en la que se puede 
leer Hyrazuda, fusión- confusión del Hyria, Tuda del original, tal como aclara el propio edi
tor y traductor (H.W KLEIN, Die Chronik , 40 y 140). 
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De las dos formas en que se puede encontrar el topónimo , Tude , que encon
tramos mayoritariamente en la crónicas medievales , es la tradicional, es decir, la 
que reproduce sin variaciones la forma antigua del topónimo2

• Por el contrario , 
Tuda , la forma del LSI y otros textos, parece una innovación de época medieval, 
una transformación que podríamos explicar como latinización morfológica, con
sistente en la sustitución de la -e antigua, por el morfema desinencial -a, propio 
de la primera declinación latina3

. Aparte del LSI, también encontramos esta refec
ción cultista, Tuda, en la Historia Compostelana y en varios documentos reales de 
principios del s. XII , así como en la crónica de Jiménez de Rada , que la conoció 
en estos textos. 

CONTEXTO 

Dentro de la gran relación de topónimos hispanos del cap. llI del PsT, Tuda se 
menciona dentro de la "subrelación gallega", la única explícita del texto;. Ésta, 
como ya hemos indicado, es una versión actualizada de la lista de diócesis sufra
gáneas de Bracara Augusta, del tipo del antiguo Prouinciale Visigothicum. En ella , 
se incorporan ciudades modernas como Guimaraes, Coruña, Mondoñedo o la 
misma Compostela. De igual modo, no se mencionan en la lista sedes ya des
aparecidas como Britonia, Wetica. La clave para detectar la dependencia del texto 
del PsT respecto al del Provincial es la supervivencia en aquel de una antigua 
sede, Dumia, ya desaparecida , desde hacía mucho tiempo , en tiempos de la redac
ción del PsT. Del mismo modo, que Brachara vaya acompañada del adjetivo 
metropolitana, nos parece que debe explicarse por esta razón, de dependencia5

• 

2 En Ptolomeo (ll 6, 44), se menciona como Tov8m; en Plinio (IV, 112) y Silio Itáli co (lll 
367), bajo la forma hiperculta Tyde. En los itinerarios de Antonino (429 , 7) y del Ravenate 
(lV 43), como Tude, que podemos considerar la canónica en la Antigüedad. De la época 
visigótica no conservamos más que la forma gentilicia Tudensis, que encontramos aplicada 
a sus Obispos asistentes y firmantes de las actas de los concilios de la época (Concilia, pas
sim). En el Prouinciale Visigothicum, de época altomedieval pero de tradición visigótica, 
encontramos también la forma antigua Tude, y en el cap . lll de la Crónica Albeldense, estre
chamente relacionada (dependiente) con el Prouinciale, también , así como en la mayor 
parte de las crónicas altomedievales en que se reseña el topónimo. 

3 

4 

5 

Que Tuda es un artificio cultista, cuyo uso minoritario se limitó a cierto tipo de textos, lo 
demuestra también el hecho de que el resultado de la evolución del topónimo, Tuy, se expli
ca a partir de Tude, nunca de Tuda. 

Al distinguirse en él entre las Vrbes et maiores uille de Gali cia, y las de España. 

Desde luego que Braga era cabeza de provincia todavía en tiempos del LSI, con lo que se podría 
justificar que se la acompañe con el adjetivo metropolitana. Sin embargo, es la única metrópo
lis que aparece reseñada como tal en la larga lista. Tampoco se entendería muy bien que se pre
tendiera resaltar en el LSI -texto al servicio de los intereses de Santiago de Compostela- a una 
sede que estuvo en abierto conflicto con la vecina y advenediza compostelana. 



131. TVDELIONVM: TUDEJÉN 
(despoblado cerca de Fitero, en Navarra) 

Inter Yspanos apud TVDELIONVM die f es ta Sancti Iacobi triticum cotidie rusti
cus quidam in area excussit (I, 11 , 11) 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. de 1073: TVTELGEN. Leire 299, 1131: TVTVLLON. Rioja 83f, 1125-
1148: TVTVLLON; 195, 1157: de TVDELON; 196, 1157: de TVTELON; 202, 1158: 
de TVTELLON. Fitero 3, 1144: de TVTVDEIEN; 6, 1144: TVDEGEN, 7, 1148: 
ad TVDEION; 15, 1148: de TVDELO. Docs. de 1157: de TOTVLLEN; y 1157: 
TVDEGVN. Alfonso VIII 108, 1168: de TVDEGON; 527, 1189: prope TVDEION. 

DOCUMENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Tudelionum, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, 
en el segundo capítulo del Líber I, sermón para la vigilia de Santiago, atribuido , 
como gran parte de la obra , al Papa Calixto 11 (Vigilia Sancti Iacobi Zebedei 
Apostoli Gallecie, que studio ieiunii propiique diuini offici digne celebretur). Se iden
tifica, desde Luis Vázquez de Parga1

, con el despoblado arruinado de Tudején (o 
Tudeyén, Tudujén, Turullén, Turujén y Tudullén2

), antiguo castillo y población 
en las cercanías de Baños de Fitero, en el límite meridional de la actual Navarra, 
con La Rioja . 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI , Tudelionum , no coin
cide con niguna de aquéllas en que lo descubrimos en otros textos de la 

1 L. VAZQUEZ DE PARGA,"Aymeric Picaud y Navarra", Correo Erudito, 4/1947, 113-114. Los 
índices onomásticos de la edición latina del LSI, tres años anterior, no lo incluyen en sus 
listas (ej. WM. W1-11TEHILL, Liber (ed.), III 94). 

2 
Bajo todos estos nombres se abre el artículo dedicado en el Diccionario de MADOZ a la anti-
gua población. DGEHE, s.ubus. TUDEJEN, TUDEYEN, TUDUJEN, TURULLEN, TURUJEN ó TUDULLEN. 

•550• 
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época (Tutullon, Tudullon, Tute Ion, Tudeion, To tullen, Tudegun, etc.). Aparte de 
la latinización morfológica del topónimo , que no encontramos en ninguna 
otra documentación del mismo, y que consiste en la adición-aglutinación de 
los morfemas desinencia les de la declinación temática latina (-um), es carac
terística de la forma del LSI también la notación del grupo -Ii- para repre
sentar el fonema lateral palatal que en los documentos hispanos se reseña 
con -ll- , -I- , e incluso -g- y -Ig-. Creemos que la forma resultante en el LSI, 
Tudelionum , ha sido recabada oralmente y recreada-latinizada por el autor 
del Sermón Il. 

CONTEXTO 

La mención de Tudején se encuentra en un sermón, atribuido al Papa 
Calixto II , y que trata de cómo es preciso celebrar la vigilia de Santiago: con 
qué preparación y con qué liturgia . Entre el material argumentativo del autor, 
se encuentran cinco milagros , casos "de autenticidad probada" utilizados para 
convencer al auditorio de la necesidad de guardar la fiesta del Apóstol, pues 
en ellos son castigados por la ira divina distintos personajes que n o lo hicie
ron. 

De los cinco ejemplos, cuatro se sitúan en Francia (Gascuña, Montpeilieir y 
dos en Besanzón) y uno , el que abre la serie, en España, o como dice el texltlDJ. 

inter Yspanos, que sucede precisamente en Tudején. Así se nos refiere el miliB.gro 
en el LSI: 

Inter Yspanos apud Tudeiionum die f esta Sancti Iacobi tJitiamn anitiirJJike 
rusticus quidam in area excussit. Aduesperascente uero düre,, llmu11-
neum, quod iusta castrum idem miro opere sanacenico lllltiqaromm:fr 
tat esse factum , ipse intrauit. Cumque in ea sederet., tmilmn.1f!XldlI/ii$ 
dorsi eius ad hume1is usque ad cruras balnei parietibus ~' 
cunctisque uidentibus, ob transgressionem tan ti f esti. spi.riiltJnomn. ~ 
lauit. 

Luis Vázquez de Parga opina que los datos que crean el contex.to dcl ~' 
precisos y ajustados -el conocimiento de la existencia de lo bañ ro~ <die 
Fitero junto a Tudején- no pueden haber sido recabados mu lej <dl.it ~,)y 
lo aduce como argumento que suma a las muchas prueba que evidm.tim.lb.i.mclla-
ción existente entre Navarra y el LSP. 

3 
L. V AZQUEZ DE PARGA, art. cit , 114 
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Nosotros estamos convencidos de esta relación apuntada por el maestro 
Vázquez de Parga, entre el autor del LSI y Navarra4

; sin embargo, no estamos 
seguros de que el conocimiento de Tudején se deba explicar principalmente por 
esta razón. Nuestra duda, estriba en el modo en que debe de traducirse el etno
topónimo ínter yspanos, pues en el LSI lo podemos encontrar con varios valores: 
en unas ocasiones, Yspanía (o yspanos) se emplea en su sentido antiguo , desig
nando a toda la Península Ibérica5

; en otras, parece restringirse su sentido a los 
reinos cristianos peninsulares, excluyendo los territorios en poder de los musul
manes6; y en alguna otra, la más restringida, los reinos de Castilla y León7

. 

En el caso de que el ínter yspanos del pasaje que analizamos estuviera en cual
quiera de las dos primeras acepciones calixtinas, nuestro escrúpulo carece de 
trascendencia. Sin embargo, si lo está en la tercera de las acepciones, podría afec
tar a la datación del texto del milagro, que debería ser posterior a la muerte de 
Alfonso 1 de Aragón (1134), en que el castillo pasa a pertenecer al reino caste
llano de Alfonso VII. 

Entre las noticias históricas que tenemos del antiguo castillo de Tudején, están 
las que nos ofrece el cronista Zurita, de que en 1151 se celebró allí un encuentro 

4 

5 

6 

7 

j.M. ANGUITA j AÉN, "Navarra y el Líber Sancti Iacobi", Príncipe de Viana, enero-abril 
1999/216, 209-235. 

Así se puede interpretar en pasajes como excellentiss imLls mons qL1od clicitur portLls Cisere, 
aL1t qL1ia porta Yspanie ibi habetur (V, VII , 195v.) o más claramente, en la fabulosa leyenda 
cesariana incluida en ese mismo capítulo , donde Yspania ha de entenderse en el sentido 
geográfico que tenía en tiempo de los romanos (V, VII , 197). Que la división que hace nues
tro autor, y que se encuentra a lo largo de todo el LSI, entre Gallecia e Yspania no es más 
que un recurso retórico, se prueba en la última frase del cap. llI del LP, refiriéndose a 
Compostela, cunctis Yspanie urbibus est approbata (V, III , 193) . 

Eso podría desprenderse de la lectura del siguiente fragmento: ln eodem monte, a11teqL1am 
Christianitas in horis Yspanicis ad plenum augmentaretur (V, v 11 , 196). Como en la época del 
autor del LSI el Cristianismo no se había extendido por todo el territorio español, habre
mos de entender que las hore Yspanice de este fragmento son los territorios de los reinos 
cristianos en la Península. También es posible que nuestro autor se esté refiriendo a una 
época anterior a la invasión musulmana de la Península, en cuyo caso no tendría sentido 
la interpretación aquí propuesta. En los caps. Ill y IV del PsT se explicita la pertenencia de 
la terra Aiandaluf a Yspania. 

Como en el controvertido pasaje del cap. VII donde se sitúa la TellLl~ Yspanorwn entre la 
Tellus Nauarrorum y la Terra Gallecianorwn, como lugares distintos que poseen la misma 
entidad (V, vu, 197). En este pasaje, se restringe el territorio hispano a Castilla, Campos y -
no se dice pero se entiende- León. Esto puede explicarse por ser el Reino de León el here
dero legítimo del antiguo reino visigótico "hispánico", desaparecido con la invasión musul
mana del 711 . En el propio LP se titula al Alfonso VI como rege Yspaniarum (V, 1x, 212). 
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entre el Alfonso VII "el Emperador" y Ramón Berenguer IV de Aragón8
. Añade 

además, el Diccionario de Madoz, al parecer, dependiente de Yanguas9
: "en ellos 

[el castillo y pueblo de Tudején] vió el emperador D. Alonso de Castilla á su hija 
casada con el rey D. García de Navarra, año 1156"1º. 

Queda claro por estas noticias que en esta época, el castillo de Tudején perte
necía al rey de Castilla y León, por lo que el gentilicio yspanos podría tener el 
sentido con que le entendemos en el cap. VII del LP, es decir, de tierras en poder 
de los castellanos 11

• 

No obstante, aun en el caso de que ínter yspanos estuviera en un sentido 
amplio , contraponiendo geográficamente este milagro a los demás, sucedidos en 
Francia, aún se puede documentar una relación entre Tudej én y Santiago de 
Compostela, que no pasa a través de la relación y conocimiento de Navarra de 
nuestro autor. Más bien , podría ponerse en relación con las buenas palabras que 
en el capítulo IX del LP se dedican a la memoria del rey aragonés Alfonso I "El 
Batallador": Anima Adefonsi regís aragonensis, qui eam [las lámparas de la 
Catedral de Santiago], ut fertur, Sancto Iacobo dedit. Requiescat in pace sempiterna 
(V, IX, 212). 

Es famoso el Testamento de Alfonso I "el Batallador", en que nombra herede
ros de su reino a los caballeros del Santo Sepulcro y del Templo de j erusalén. 
Aparte de esto , en este documento el rey lega una serie de castillos y villas a dis
tintos grandes centros religiosos de España. Pues bien , a Santiago de Compostela, 
entre otros lugares, se le destina el castillo de Tudején: Dono etiam Sancto Iacobo 
de Gallitia Caiagunam et Cerueram et Tutullon cum omnibus suis pertinentiis 12

• En 

8 J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza 1699 (re irnpr. Zaragoza 1970 l 65). 
9 Cf. L. VÁZQUEZ DE PARGA , art. cit. , 114. 
10 

11 

12 

DGEHE, s.ubus. TUDEJEN, etc. Sin embargo, se detec_tan dos enormes imprecisiones en esta 
afirmación. En primer lugar, la fecha que se da , 1156, para la boda de D. García, es imposi
ble pues el rey navarro había muerto en 1150. En realidad, el matrimonio castellano-nava
rro , celebrado en enero de 1151 , fue entre el infante castellano, futuro rey Sancho Ill , y Doña 
Blanca, hija del difunto D. García y hermana del nuevo rey navarro, Sancho Vl "el Sabio". 

Nos referimos al conocido, y controvertido pasaje que parece identificar las tierras de los 
hispanos con las comarcas de Castilla, Campos: Post terra ill.orurn [los navarros] transito 
nemore Oque, uersus scilicet Brugas, sequitur tel lus Yspanonirn, Castella itidelicet et Campos 
(V, Vll, 197). No se nos escapa , de todas formas, que en este pasaje el gentilicio yspani esta 
empleado con un valor etno-histórico (también estaban sujetas al poder del rey castell ano 
las tierras de León y Galicia), mientras que en el del milagro de Tudején lo estaría sólo en 
un sentido político , refl ejando una situación coyuntura l. 

Leire 299, 1131 
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esta relación de dependencia puede estar la explicación de que, un hecho aconte
cido en la lejana Tudején, llegara al conocimiento del autor del LSI. En este caso , 
la información pudo haber sido recabada en la propia Santiago de Compostela. 



132. TVRGEL: TRUJILLO 

[ ... ] Toleta, Kalatraua, Badaioth, TVRGEL, Talauera Godiane, Emerita [ ... ] (IV, 
m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 451 , 1186: de TVRGELLO; 499 , 1188: TVRGELLVM 

De rebus Hispanie (VII, 30): TVRGELLVM 

ESTUDIO 

IDENTlFICACJÓN 

Este topónimo, Turgel , se menciona sólo en una ocasión en todo el LSI den
tro de la gran relación de nombres de lugar hispanos -conquistados poT 
Carlomagno según pretende la ficción del novelesco relato- que consti tuye el 
cap. IlI del PsT (De nominíbus ciuítatum Yspaníe). Su identificación con Trujillo. 
población hoy en la Provincia de Cáceres , no presenta dificultad. 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo en el LSI, Turgel1 presenta 1!lllDllll 

pequeña diferencia respecto a las distintas documentaciones medieval rdlell 
mismo a que hemos podido acceder. Esta diferencia consiste en u carenci.:m <dlc 
los morfemas desinenciales latinos (Turgel), que encontramo en 1 foirmnoo; 
documentadas en los textos hispanos contemporáneos (Turgellwn). La linrn ~Wtl)}-
lutiva de la fonética del topónimo, que se puede seguir en te.."Yto 1tm@ 

tanto latinos como castellanos (Truxellum, Turgíello1
), y que concluye en 141 [Cilll11llDal 

actual, Trujillo, tiene como punto de partida el Turgellwn cara tcri:mdo OOIDl. ~ 

1 

2 

Así en el CC y en todos los manuscritos medievales que hemo dido oonn~ ~ ltTl1lM -

de distintas ediciones- , excepto los de Aquisgrán y Andernach lncionad! jp®t!Rlltim,~fl{t 

ofrecen las lecturas Turgal y Turga (H.W KLEI N, Die Chroni/1, HO). 

Así en los Anales Toledanos Segundos y en una Confirmación d Fero a o m (llilt. JE$~lTllL , ll 
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temática, y no el Turgel del LSI, que queda de esta forma aislado. Posiblemente, 
el topónimo fue recabado de forma oral por el autor de la relación geográfica del 
cap. lII del PsT, y transcrito de una forma defectuosa. 

CONTEXTO 

Dentro de esta gran lista, Turgel-Trujillo forma parte de una subrelación que 
llamamos "de la segunda Extremadura" o de la "Mesopotamia entre el Tajo y el 
Guadiana". Es ésta subrelación una de las menos nutridas y con algunas pecu
liaridades: 

Representa ésta el territorio peninsular situado entre la Sierra (Sistema 
Central) y Andalucía, es decir, el ancho territorio fronterizo -Extrematura3

- por 
que contendieron cristianos con almorávides y almohades en la segunda mitad 
del s. XII, y las primeras décadas del s. XIII. Sin embargo, de esta ancha franj a, 
correspondiente a la Meseta meridional, territorios de las actuales Comunidades 
de Castilla-La Mancha y Extremadura, en la subrelación del PsT se ignora por 
completo su parte oriental (actuales Provincias de Cuenca, Albacete) , y extremo 
occidental (Portugal); y apenas se toca parte central (Toledo y Calatrava). La 
mayor parte de los topónimos se concentran en la parte correspondiente a las 
actuales Provincias de Cáceres y Badajoz, con localidades , aparte de Trujillo, 
como Badajoz, Mérida o la poco importante Talavera la Real, ejemplo de la foca
lización de esta subrelación. 

Esta focalización no sabemos a qué corresponde. Se puede sugerir que la 
razón es que éstos topónimos estarían incluidos, según el tratado de paz que fir
maron en 1158, en Sahagún, el rey de Castilla Sancho III y el de León Fernando 
II , en territorios pertenecientes al leonés por derecho de conquista -en realidad 
estuvieron en manos de los musulmanes hasta la segunda década del s. XIII-'. En 
más de una ocasión se ha señalado la importancia de León en LSI y la casi nula 
de Castilla . Quizá el desenfoque de esta subrelación pueda explicarse de esta 
manera: que la información geográfica fuera recogida en el reino leonés entre 
1150 y 1160, lo que explicaría el conocimiento de estos territorios fronterizos 
"leoneses" , y el desconocimiento de la situación en la frontera correspondiente a 
los reinos de Castilla , Aragón y Portugal. 

3 
Así en la Chronica Adefonsi Imperatoris, passim . 

4 Alfonso V111 44, 1158 



133. TVRRES: TORRES DEL RIO 

Ad uillam que dicitur TVRRES in terram scilicet Nauarrorum decurritfiumen leti
fe rwn iumentis et hominibus bibentibus illud (V, v1, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

Irache 80, 1100: in TVRRES ; 181 , 1172: TVRRES 

ESTUDIO 

lDENTIFICAClÓN 

Este topónimo, la uilla que dicitur Turres , sólo se menciona en una ocasión en 
el LSI, en el cap. VI del LP (De fiuminibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi 
habentur), dedicado a los ríos que, en territorio español, habían de encontrarse 
los peregrinos de Santiago. Su identificación con la población de Torres del Río , 
situada en el tramo del Camino de Santiago navarro entre Los Arcos y Logroño , 
no presenta dificultades. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Turres , coincide con las 
que leemos en la documentación local, lo que no indica dependencia de ningún 
tipo. Más bien, se puede decir que sigue la costumbre general de los escribas de 
la época, que suelen recuperar la forma latina de los topónimos ya romanzados 
pero de transparente etimología' . 

CONTEXTO 

Como en los casos de Larca y Couas (Cuevas, cerca de Viana), Torres del Río 
es otra de las localidades navarras en el Camino de Santiago que no aparecen 

1 
La apertura de la u ante la vibrante r es general y antigua en el Latín peninsular. No cabe 
duda de que los Turres de los documentos navarros , aragoneses, castellanos, leoneses o 
gallegos son latinizaciones cultistas. 



133. TVRRES 

reseñadas en el catálogo de poblaciones del cap. IlI del LP (De nominibus uilla
rum itineris Sancti Iacobi) y, sin embargo, si son citadas en el cap. VI como refe
rencias geográficas de innominados -salvo el riuus Salatus de Lorca- y "mortífe
ros" ríos. 

El hecho de que se evite nombrar a estas localidades en la lista de poblacio
nes, a pesar de que la documentación y la arqueología demuestran que en todos 
ellos hubo lugares dedicados a la hospitalidad de los peregrinos, y, por el contra
rio , citarlas por la insalubridad de sus ríos -aparte del salvajismo de sus gentes
responden, sin duda, a un programado fin de desprestigiar a estas localidades 
navarras, con vistas al "turismo peregrina!". Los beneficiarios de este despresti
gio de las localidades navarras serían los burgos francos de Estella, Puente la 
Reina o Logroño, sobre todo los primeros, prosperados en gran medida gracias al 
tráfico de las peregrinaciones. 

Además de esto, éstos pasajes revelan cierta familiaridad y contacto del autor 
del LP con las comarcas navarras situadas entre Estella y Logroño, a las que pro
fesa odio invencible. La expresión omnes fluuii qui a Stella usque ad Grugnum 
habentur del cap. VI, con estas dos concretas referencias toponímicas, parece 
encontrar eco en otra muy similar que se encuentra en el cap. XXII del LM, en 
que la ficticia atribución sitúa al Papa Calixto encontrándose en aquellos parajes 
a un curioso personaje (ínter Stellam et Grugnum ueraciter egomet repperi, II, xxn, 
155v.). 

La imprecisión en la localización del lugar del encuentro -entre Estella y 
Logroño hay casi 50 kilómetros y varias poblaciones por medio- parece estar en 
relación con el resto de alusiones que hace de la zona, una región que demues
tra conocer bien2, pero a cuyas poblaciones no nombra nunca si no es para refle
jar algún aspecto negativo de ellas. 

2 Hay que recordar las precisiones para situar el riuus Salatus respecto a Larca, o el hospital 
que se encuentra pasado Los Arcos, del cap. VI del LP. 
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[ .. . ] Nageras, Kalagurria, Vrancia que dicitur Arcus, Stella, Kalathahus, Miracula, 
TVTELA, Sarragocia que dicitur Cesaraugusta, Pampilonia, Baiona, Iacqua, Osqua in 
qua nonaginta turres numero esse solent, Terraciona, Barbastra [. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Documento de 1115: de TVTELA . Fueros 418-420. Fuero de Tudela de 1117: 
TVTELLA [ ... ]in TVTELA . Leire 282, 1124: in ciuitate TVTELA . !rache 112, 1119-
1122: in TVTELA [ ... ] in TVTELLA. 

Chronica Albeldensia (XV 13) : ad TVTELAM castrum. Historia Silensis (76): 
de TVDELA . De rebus Hispanie (IV, 11) : TVTELA (IV, 14): TVDELIAM. 

ESTUDIO 

lDENTlFICACIÓN 

Este topónimo, Tutela , sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, en el 
cap. III del PsT, que es una gran relación de nombres de lugares hispanos con
quistados por el Emperador Carlomagno, según pretende la ficción de este nove
lesco relato. Su identificación con la actual Tudela, población de la ribera nava
rra del Ebro, no presenta dificultades de ningún tipo . 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo, Tutela, en el LSI del CC1, encuen
tra múltiples e idénticas réplicas en la documentación contemporánea hispana. 

1 
En la edición de Dozy del cap. lll, fruto de la colación de varios códices medievales europe-
os, tenemos la lectura Tutella (R. Dozv, Recherches, ll , apénd. 37) , mientras que el manuscri
to londinense del s. Xlll (el signado como Harley 6358 de la British Librery) con la Historia 
Karoli Magni et Rotho!andi que edita P.G. Schmidt no ofrece el pasaje en que se nombra a 
Tudela, a causa de un clarísimo saltus oculi del escriba encargado de su transcripción (si no 
es defecto heredado de su modelo) : así, la secuencia original Ka!agurria, Vrancia que dicitur 
ArcttS, Stella, Ka!athahus, Miracu!a, TVTELA, Sanagocia que dicitur CesaraugttSta, Pampilonia, 
queda en la versión del manuscrito londinense sensiblemente acortada por la razón apunta
da: Kalagunia, Urantia que dicitur Cesaraugusta, Pampilonia (cf P.G. SCHMIDT, KarolellttS , 18). 
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No sabemos si detrás de la forma latina Tutela, ya evolucionada a Tudela en tiem
pos del LSI2 , hay o no una fuente documental escrita. A juzgar por los docu
mentos del s. XII, donde unár;limemente -a juzgar por lo alcanzado a ver- se con
serva la -t- , quizá por la permanencia en poder árabe de la ciudad hasta la tardía 
fecha de 11183

, podría pensarse que en este caso sí la hay. 

En todo caso, el Tutela del LSI y otros documentos reproduce la forma correc
ta del antiguo topónimo latino, ya mencionado por Marcial en el s. 1 p.C. 4

• El 
también frecuente en la documentación Tutella, sin embargo , es fruto de una 
hipercorrección. 

CONTEXTO 

Tutela se encuentra, dentro de la gran relación del cap. III del PsT, integrada 
en la que podemos llamar "subrelación navarro-aragonesa". En ella se incluyen, 
en un orden difícil de precisar, lugares de La Rioja, Navarra, Pais Vasco-francés y 
del Norte de Aragón (actuales Provincias de Huesca y Zaragoza). En todo caso, 
ninguna dificultad, ni geográfica ni histórica -como parte de los territorios con
quistados para Aragón por Alfonso 1 en el primer tercio del s. XII- se encuentra 
a la hora de justificar la inclusión de Tudela en dicha subrelación. 

2 Al menos, a juzgar por cómo se reseña en la Crónica Silense, y por la sonorización de la 
oclusiva dental sorda intervocálica (t < d), atestiguada en infinidad de ejemplos de siglos 
anteriores en todos los romances hispanos (cf R. MENÉN DEZ P1DAL, Origenes del Espariol, 
1986, 240-256). 

3 En los textos árabes, el fonema en cuestión se anota con el signo correspondiente a la oclu
siva dental sorda velarizada t . Así, Tutliya en el Dihr al Billat (ed. L. Mo u NA, Una descrip
ción anónima ele Al-Anclalus , 1983, 63. 

4 Marcial, IV 54, 15: Tutelamque choras Rixamarum 
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135. VALENCIA: VALENCIA 

[ ... ] urbs Vbeda, Baecía, Petroissa in qua fit argentum obtimum, VALEN
CIA, Venia, Satiua, Granada, Sibilia, Corduba, Abula, Accintina [ ... ] (IV, m, 
165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 97, 1129: VALENTIAM. Alfonso VIII 319, 1179: VALENTIAM et totum 
regnum VALENTIE. Repartimiento del Reino de Valencia 153, 1237: de VALEN
TIA. 

Historia Silensis (105): VALENTIAM. Chronica Pelagii Ouetensis (81): 
VALENCIA. Historia Roderici (31): ad VALENTIAM . Chronica Adefonsi 
Imperatoris (51): VALENTIE. De rebus Hispanie (V, 24) : VALENCIE; (VI, 5): reg
num VALENCIE. Poema de Almería (v. 226) : VALENTIA. 

ESTUDIO 

lDENTlFICAClÓN 

Es te topónimo, Valencia, sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI, 
en el cap. Ill del PsT, De nominibus ciuitatum Yspanie , extensa relación de 
nombres de lugar hispanos conquistados por Carlomagno en su primera cam
paña peninsular, según pretende la .ficción de este novelesco relato . Su iden
tificación con la actual capital levantina , Valencia, no presenta ninguna difi
cultad. 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo en el LSI, Valencia, no difiere de 
las que encontramos, en gran cantidad, en los textos latinos contemporáneos. En 
éstos, casi en la misma proporción, se puede hallar el topónimo notado en su 
forma antigua, Valentía. La palatalización de los grupos antiguos -ti- y -ci- provo-
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caron la confusión desde la Baja Latinidad a la hora de su notación, y la Edad 
Media fue heredera de esa confusión vulgarizante 1

• 

En el caso del topónimo que nos ocupa, su representación gráfica Valentia 
continúa o recupera la tradición culto-antigua, mientras que Valencia es un vul
garismo provocado por la realización fonológica medieval hispana del mencio
nado grupo. Como ya hemos indicado, la frecuencia tanto de una corno de otra 
forma en documentos medievales resta mucho valor a las conclusiones que se 
pretendan extraer de este caso concreto. 

Dentro del LSI-CC, la sustitución del antiguo -ti- por -ci- se produce en un 50 
por ciento de los ejemplos de la obra (más de 500)2

. En el caso de la toponimia 
del PsT, este porcentaje se eleva hasta la perfección, pues todos los nombres de 
lugar en que se presenta el grupo antiguo aparecen notados con la grafía, más 
cercana a su realización fonética -ci-: Palencia, Seguncia, Baecía, Vrancía, etc3. 

CONTEXTO 

Dentro del cap. III del PsT, Valencia se integra dentro de lo que llamamos 
"subrelación andalusí interior", para distinguirla de la "subrelación andalusí 
marítima", a pesar de su condición de ciudad ribereña del Mediterráneo. 

1 

2 

3 

En la Antigüedad, la nombran Ptolomeo (ll 6, 61) bajo la forma O aliv·wx, al igual que 
Plutarco (Pompeius 8). Entre los latinos, Livio (Epitome 55) , Mela (ll 92) , Plinio (III 20), y 
los Itinerarios de Antonino (400, 3) y del Ravenate (IV 42) , así como en algunas inscripcio
nes epigráficas (ClL 116239) , hacen mención de la ciudad , que aparece unánimemente rese
ñada como Valentía. En época visigótica, sus obispos, asistentes a los distintos concilios cele
brados en aquellas fechas , son consignados con el gentilicio de episcopus Valentinus (o 
Valentinae ecclesiae), en que se mantiene la antigua -t- (Concilia, passim). En el año 549, se 
celebró un concilio en Valencia, aunque las actas consignan el topónimo y su gentilicio en 
las extrañas formas de Valles y Valletanwn, respectivamente (Conc ilia 9, Valencia, año 549). 
También se menciona a Valencia en la Crónica del Biclarense, respetando la grafía antigua: 
in exilium Valentiam mittit (243-244), así como en las Actas martiriales de San Vicente, que 
conocemos en la versión publicada por Ruinart, que reprodujo el P Flórez (ES VIII, apénd. 
1): At Dacianus iudex sanctas Dei plimo Valentiam sub carcerali et Jamis misie1'ia, ac catenarnm 
stlidore pertrahi praecepit. En el Prouinciale Visigothicwn , la diócesis sufraganea de Toledo 
aparece unánimememente notada con la + antigua, del mismo modo que en el cap. IlI de 
la Crónica Albeldense, que depende del Prouinci.ale en su versión de la familia complutense. 

CJ S.C. SANTAMARíA GóMEZ, El Latín del Códice Calixtino, Tesis Doctoral dirigida por el Prof. 
Dr. M. MARTiNEZ PASTOR, aún sin publicar, lI 120-123 del manuscrito inédito. 

Sobre esta cuestión , y un campo de estudio cifrado en los documentos latinos gestados en 
la Cancillería de Alfonso Vlll, ej. M. PÉREZ GoNzALEZ, El Latín ele la Canci llería Castellana 
(1158-1214), 1985, 92. 
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Esta subrelación está formada por once topónimos andaluces y levan tinos, 
recabados y seleccionados de distintas fuentes, lo que no mengua la coherencia 
de la relación: ciertamente, los tres primeros (Pedroche, Úbeda y Baeza) son pla
zas fuertes de la Sierra Morena , claves para la entrada en Andalucía desde el 
Norte; las tres siguientes (Valencia, Játiva y Denia) son las tres cabezas más 
importantes de la zona levantina; las tres siguientes (Sevilla, Córdoba y Granada) 
son las capitales históricas de Andalucía; finalmente, las dos últimas (Abla y 
Guadix), son dos antiguas sedes apostólicas, más importantes para la Historia 
eclesiástica hispana que para la Geografía política contemporánea del LSI. 

La inclusión de Valencia -como la dejátiva y Denia- dentro de la "subrelación 
andalusí de interior" y no en la "subrelación andalusí marítima" responde al 
hecho de que el ámbito de su influencia y actuación política y militar está más 
en el interior de la Península que en el mar Mediterráneo. La ciudad de Játiva y 
los reinos de Denia y Valencia eran las grandes referencias geopolíticas del 
Levante, para los cristianos de la Península del s. XII (segunda mitad), tal como 
se trasluce en algún documento de la época4

. 

4 
Cf. el más de una vez recordado pacto firmado en 1179 entre Alfonso Vlll de Castilla y 
Alfonso lI de Aragón por el que acuerdan el reparto de Levante. Como en el PsT, las tres 
únicas referencias toponomásticas de este territorio la constituyen el triángulo Valencia
Denia-Játiva (Alfonso VIII 319, 1179: et totam terram heremam et populatam que esta parte 
qui est ultra Biai; sicut respicit uersus Exatiuam et Valen tiam et Deniam). 



136. VALLIS KAROLI: VALCARLOS-LUZAIDE 

Cuius uox tune usque ad Karoli aures, qui erat hospitatus cum proprio exercitLt in 
VALLE KAROLI, loco scilicet qui distabat a Rotolando acto miliariis itersLts 
Gasconiam, angelico cluctu peruenit (IV, XX l, 181 v.) 

Dum beati Rotolandi martiris anima a corpore, et ego Turpinus in VALLE KARO
LI, loco pref ato, adstante re ge, defunctorum missam eodem die, scilicet XVI ante 
kalendas Iulii, celebrarem, raptus in extasi audiui charos in celestibus cantantes (IV, 
XXI, 183-183v.) 

Iuxta uero montem íllum uersus scilicet septemtrionem est uallis que dicitLtr 
VALLIS KAROLI, in qua hospitatus fuit iclem Karolus cum suis exercitibus, quando 
pugnatores in Runcieualle occiso fuere. (V, vn, 196) 

DOCUMENTACIÓN 

Leire 235, 1110: in LV<;AIDE. 

De rebus Hispanie (IV, 10): per uallem quae VALLIS CAROLI dicitur [ ... ] per 
VALLEM CAROLI [. .. ] VALLE CAROLI 

ESTUDIO 

IDENTlFICACIÓN 

Este topónimo , Vallis Karoli, aparece mencionado en tres ocasiones en el 
LSI, dos de ellas en el cap. XXI del PsT (De bello Runcieuallis et de passione 
Rotolandi ceterorumque pugnatorum), dedicado al desas tre de los francos en 
Roncesvalles ; y una más en el cap. VII del LP (De nominibus terrarum et quali
tatibus gencium que in ytinere Sane ti Iacobi habentur). A pesar de que en este 
último pasaj e se indica que Vallis Karoli es, no una población, sino un territo
rio en forma de valle, lo consideramos en nuestro estudio de topónimos por 
poderse interpretar -a partir de las otras dos pasajes- como un lugar concreto 
(locum). Este punto concreto, en el que acampara Carlomagno después de 
atravesar el puerto del Pirineo , fue identificado por la turística tradición 
épico-peregrinal con la población de Luzaide, que desde ese momento fue 
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conocida también con el nombre de Valcarlos, en la vertiente septentrional 
del Puerto de Cize, de la Ibañeta o de Auriz , a un paso de la frontera con 
Francia. 

FORMA 

En cuanto a la forma, Vallis Karoli, correspondiente del actual Valcarlos, nom
bre con el que se conoce una población y el valle pirenaico sobre el que ésta se 
emplaza, nos parece una "invención" contemporánea del LSI, en la primera 
mitad del s. XII, pues nunca antes aparece citado en la documentación local 
medieval1. De hecho , no lo encontramos en ningún momento en la documenta
ción local de Leire -con posesiones en la zona- ni, lo que es más significativo, en 
la de la Colegiata de Santa María de Roncesvalles, donde sí que encontramos el 
nombre vasco del lugar, Lw;aide, Luzaide2. 

Parece claro que, en su origen, el topónimo Vallis Karoli es una invención que 
pretende ligar estos lugares con la figura histórica de Carlomagno. Esta creación, 
si no tuvo su origen en el propio autor del LSI -que es su primer testimonio- sí 
que encontró en él al portavoz ideal de su intención: ligar la geografía real de 
Roncesvalles con los acontecimientos pseudo-históricos, legendarios , que nove
la con detalle el PsT. En este sentido, estaría íntimamente relacionado con otros 
topónimos como Crux Karoli , Hospitalis Rotolandi e incluso Runcieuallis , creados 
todos ellos para situar en lugares "físicos" los remotos acontecimientos históri
cos, interpretados por la Literatura , de la muerte de Roldán y la derrota del ejér
cito de Carlomagno. A falta de mayores datos, no nos parece en absoluto osado 
defender que este topónimo se creó, de una forma literaria , en los ambientes 

1 

2 

Sí conocemos una referencia indirecta, Vallis Caroli, que uasconcialiter dicitur Lw;aide, aun-
que desconocemos su procedencia y su fecha exacta, por no ofrecerse en el artículo en que 
se cita. Cf. j.M. ]!MENO j uRIO, "El mito del Camino alto", Príncipe de Viana 130-131/1973, 
85-168. El citado documento se data imprecisamente en el s. Xll. 

Aparte de los documentos latinos traídos al apartado dedicado a la documentación, hay 
otros, más modernos, ya en romance, referidos a Luzaide . En la propia documentación de 
la Colegiata de Santa María de Roncesvall es, aparece constantemente una posesión , una 
lasa o una bustaliza , en Luzaide. (P ej. Roncesvalles 290, 1284: estas son las bustali zas de 
Lw;aide). El nombre genuino de la población, Luzaide, posiblemente del vasco luza bide 
'camino sombrío' (¡qué bien se concuerda este significado con las descripciones del esce-
nario de la batalla pirenaica en que pereció Roldán, según los Annal.es Francos y Eginardo! ) 
que está presente en la documentación local más antigua, y ha conseguido sobrevivir de 
una manera más o menos latente hasta nuestros días, fue reemplazado por el nuevo , 
Valcarlos , que cuajó exitosaínente en la ruta de la peregrinación. 
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donde el autor del LSI -al menos, el de partes del LP y del PsT- confeccionó sus 
relatos a mediados del s. XII. 

Otra cuestión sería establecer la relación de estos ambientes literarios y la pro
pia Colegiata de Santa María de Roncesvalles. Sí parece claro que, posteriormen
te, los canónigos de Roncesvalles, señores de la comarca, fomentaron el culto 
rolandiano y carolingio que, entre otras cosas, hizo que se consagraran estos 
"novedosos" topónimos literarios, creados en el s. XIP. 

Así, en los fragmentos estudiados del PsT, el Vallis Karoli aparece citado como 
el lugar donde Carlos había acampado mientras su retaguardia era aniquilada en 
Roncesvalles, y está claro que este "hecho literario" es determinante para justifi
car este nombre. el culto rolandiano y carolingio que en todo momento fomentó 
la Colegiata de Roncesvalles, cuando se convirtió en la señora de toda esta 
comarca, favoreció sin duda la consagración de este topónimo. 

Por lo que se refiere a la datación del topónimo, la Kaiserchronik, otra recrea
ción literaria de la derrota de Carlomagno en Roncesvalles, sitúa el teatro de la 
acción ad Portam Cesaris, latinismo fácilmente identificable con el Portus Cisere 
del LSI o los Porz de Sizer de la Chanson de Roland (v. 583)4, mientras que el lugar 
en que se prepara el combate, según la trama de esta obrita, es Karlestal, un evi
dente calco en alemán de Vallis Karoli (al. Tal, 'valle'). Según Bédier, la 
Kaiserchronik se escribió entre 1132 y 1152, y es anterior al PsT5. Si esto es así o 
no, nosotros no lo podemos asegurar, como tampoco la posible dependencia de 
una obra respecto a la otra. Sin embargo, resulta claro el hecho de que una y otra 
obra beben de una fuente común, seguramente la responsable de la creación de 
la toponimia carolingia en Roncesvalles. 

CONTEXTO 

En los tres pasajes del LSI en que se alude al Vallis Karoli, se repiten los deta
lles históricos y geográficos que lo convierten en un punto interesante. El deta
lle histórico , o fabulístico, reside en su condición de lugar donde Carlomagno 

3 En más de una ocasión se ha apuntado una posible relación entre el autor del LSI -o de algu
nas de sus partes- y los canónigos agustinos de Roncesvalles. CJ L. V ÁZQUEZ DE PARGA, "El 
Líber Sane ti Iacobi y el Códice Calixtino, Revista de Archivos y Bibliotecas, 53/194 7, 35-45. 

4 También en el Ruo!andes lied se encuentra el topónimo en idéntica forma: Porta Cesaris (v. 
3030) 

5 
]. BÉDJ ER, Legendes, IIl 317 
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estaba acampado mientras la retaguardia de su ejército era vapuleada por los 
sarracenos; el geográfico, su situación, a ocho millas al Norte de la explanada de 
Roncesvalles, mirando hacia Gascuña. 

Particularmente interesante resulta el comentario que se le dedica a Vallis 
Karolí en el cap. VII del LP. Allí se dice que por este lugar circulaban los pere
grinos que no querían ascender hasta las cumbres (fastigia) del Portus Cisere. 
Este camino alto es por donde, sin duda, circuló el autor del LP, bordeando las 
crestas del Leizaratheca, el lzandorre, el Changoa, el Aztobiskar y finalmente, de 
Lepoeder, la summitas montis donde se sitúa la Crux Karoli6

. 

6 
Cf. JM. ]!MENO j URIO, art. cit, 85-175. 
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[. .. ] urbs VBEDA, Baecia, Petroissa in qua fit argentum obtimum, Valencia, Denia, 
Satiua, Granada, Sibilia, Corduba, Abula, Accintina [. .. ] (IV, m, I65v.) 

Et uenerant eos causa auxiliandi uiri bellatores de septem urbibus, de Sibilia sci

licet, de Granada, de Satiua, de Denia, de VBEDA, de Abula, de Baecia (IV, xvm, 
I 76v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 116, 1169: ab VBEDA ; 897, 1212: VBEDA 

Chronica Adefonsi Imperatoris (131): VBETE (191): Terra VBETE. De rebus 
Hispanie (VI, 4): VBETE 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Vbeda, se enuncia en un par de ocasiones en el LSI, las dos en 
sendos capítulos del PsT. La primera en el cap. lll, De nominibus ciuitatum Yspanie, 
extensa relación de lugares hispanos que Carlomagno arrebató a los infieles en su 
primera campaña peninsular; la segunda en el cap. XVIII, De bello laruarwn, 
narración de la última batalla librada victoriosamente por Carlomagno en España, 
antes del desastre de Roncesvalles, según la ficción del relato . No hay dificultad 
alguna para identificarlo con la ciudad de Úbeda, en la actual Provincia de Jaén. 

FORMA 

La forma en que aparece reseñado este topónimo, Vbeda, en el LSI, revela su 
procedencia de una fuente vulgarizante, reflejo escrito de su realización oral más 
habitual, del mismo modo que los que encontramos en los documentos latinos 
de la Cacillería de Alfonso Vlll (Vbeda); o los textos árabes que hemos podido 
consultar (Ubbada)1. Frente a esta transcripción fiel a la fonética , encontramos la 
forma hipercorrecta que nos ofrecen algunas crónicas latinas más o menos con-

1 Así en el Dihr-a! billat (ed. L. M OLLNA, Una desc ripción anónima de A!-Andalus , 1983, 16). 
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temporáneas del LSI, como la Chronica Adefonsi Imperatoris o el más moderno De 
rebus Hispanie, en que se reconstruye el topónimo, restaurando una presunta 
oclusiva dental sorda antigua: Vbeta2

• 

C ONTEXTO 

La primera mención de Vbeda, en el cap. III, se integra en la que hemos dado 
en llamar "subrelación andalusí interior", para distinguirla de la "subrelación 
andalusí marítima". En ella caben algunos de los lugares más importantes de 
Andalucía y Levante en los tiempos de Alfonso VII: tres plazas foritificadas cerca 
de los accesos terrestres a Andalucía, a través de la Sierra Bética: Úbeda, Baeza y 
Pedroche; otras tres capitales de territorios levantinos: Valencia, Játiva y Denia; 
las tres ciudades más importantes de Andalucía: Granada, Sevilla y Córdoba; y 
dos antiquísmimas sedes apostólicas: Abla y Guadix. 

Es llamativo también que se le conceda a Vbeda el status de urbs en el PsT. 
Esto encuentra su refrendo en los detalles con que el rey Alfonso VIII ilustra la 
carta en que informa al Papa del resultado de la gran batalla de las Navas de 
Tolosa. En ella también la define como ciuitas, señalando a continuación que, con 
Baeza, era la ciudad más grande de Andalucía, exceptuando Córdoba y Sevilla3 . 

La segunda mención de Úbeda se produce en el cap. XVIII del PsT, titulado 
De bello laruarum, y que, como ya hemos apuntado en varias ocasiones, es un tra
sunto muy literario de la histórica batalla de Zalaca o Sagrajas , en que Alfonso VI 
fue estrepitosamente batido en 1086 por los almorávides recién desembarcados 
en la Península. Lógicamente, en el PsT se cambia el signo de la victoria y 
Carlomagno , que en múltiples ocasiones a lo largo del relato, imita y "recrea" 
literariamente acciones efectuadas o atribuidas a Alfonso VI -y a otros reyes his
panos- acaba batiendo a los "fantasmagóricos" adversarios. 

En esta batalla, el príncipe almorávide, Yusuf, contó con la valiosa asistencia de 
los taifas hispanos de Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Badajoz. La lista de ciu
dades que en el cap. XVIII del PsT asisten a un completamente anacrónico 
Almanzor, es decir Sibilia, Granada, Satiua, Denia, Vbeda, Abula y Baecia, está evi
dentemente tomada de la mencionada "subrelación andalusí de interior, del cap. III. 

2 

3 

No se encuentra este topónimo hasta bien entrada la época de la dominación árabe en 
Andalucía. Las primeras referencias a la población, y las primeras documentaciones del 
topónimo, son del s. XI. 

Alfonso Vlll 897, 1212: Tandem peruenimus ad duas ciuitates, quarum altera dicitur Bi.aci.a, 
altera VBEDA, quibus non erant maiores citra mare preter Co rduba et Hispaliln 
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Tandem uero preclicatione sua inenarrabilibus gentibus illustratis, Torquatus Acci, 
Tissephons VERGII, Secundus Abula, Endalecius Vrci, Cecilius Heliberri, Esicius 
Carcese, Eufrasius Eliturgi, scilicet idus Maii quieuerunt (III, prologus , 156) . 

DOCUMENTACIÓN 

Vita Sancti Torquati et sociorum eius: Tisefons BERGI. Comentario sobre la 
Translación de Santiago de un autor anónimo del monasterio de Fleury, publi
cacdo por juan du Bois en la Bibliotheca Fl01iacense, ll 195 ': in ciuitate VERGI 

ESTUDIO 

lDENTIF!CACIÓN 

Este topónimo, que aparece mencionado una sola vez en todo el LSI, está ínti
mamente ligado a la tradición escrita de los Siete Varones Apostólicos, al igual 
que los correspondientes a sus otras seis sedes episcopales, ya vistas2

. Esta tradi
ción, representada por un único texto, la Vita Sancti Torquati et sociorum eius, del 
que existen bastantes versiones, entre la que se encuentra la del prologus del libro 
IIl del LSI, es una creación tardía (s. VIII) teniendo en cuenta la cronología de 
los hechos narrados (s. 1), confeccionada, además, lejos de los lugares donde 
transcurren los mismos (la zona SE de Andalucía)3

. No es extraño, pues, si tene
mos en cuenta esto, que la mayor parte de los nombres de las pretendidas sedes 
apostólicas hayan suscitado grandes problemas ya para la mera pretensión de 
localizarlos geográficamente. 

Sin embargo, ninguno como este Vergi , salvo Carcesa, resulta tan problemático. 
En efecto, pues si sedes como Vrci aún no han sido localizadas con seguridad, hay 

1 Cit. A. L óPEZ F ERREIRO, Histoda de la S.A.M. Tglesia de Santiago de Compostela, 1898, l 200 
2 Cf. los estudios dedicad os a Abula Acci, Carcesa, Eliturgi, Helibeni y Vrci. 
3 Cf. Z. GARCÍA VJLLADA, Historia Eclesiástica de España, 1929, l 155; J. VIVES, "L as Actas de 

los Varones Apostólicos" . Miscellanea Liturgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg , 1948: 33-
45; A. FÁBREGA GRAu, Pasionario Hispánico , 1953, 125-30; C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El cul to de 
los santos en la España romana y visigótica, 1966, 34 7-51; P. RI ESCO CHUECA, Pasionario his
pánico , 1995, 130-139. 



138. VERG II 

fuentes escritas que verifican su existencia desde la antigüedad hasta casi el s. X. 
En el caso de Vergi , por el contrario , las fuentes escritas en que se reseüa el topó
nimo, ni siquiera resultan útiles para contrastar la cuestión de su mera existencia . 

Así, aunque hay fuentes escritas de gran antigüedad en las que se reseña un 
topónimo de forma parecida, da la impresión de tratarse de una simple variante 
textual del topónimo Vrci4

. 

En el Prouinciale Visigothicum, la recensión de los distintos códices que con
tienen esta obra arroja como resultado , por lo que a este topónimo se refiere, que 
son diversas las formas en que éste se presenta5

. En la Hitación de Wamba, tam
bién se puede leer Vrgi6

, así como en el Poema de Almería, donde se identifica con 
Almería7

. En otros textos, se llega a leer Vrgum uel Almeria8
• En el caso de que Vrci 

y Vrgi!Virgi!Vergi sean dos nombres muy parecidos para dos lugares distintos , hay 
que reseüar que las escasas referencias que acompañan a estos topónimos situa
ría su localización en las mismas coordenadas geográficas, aparte del hecho de 
que tampoco Vrci está localizada con total seguridad. 

Además de lo apuntado , está el hecho de que estos dos topónimos (o estas dos 
variantes alográficas de un mismo topónimo, según nuestra opinión) , jamás apa
recen citados como lugares distintos en un mismo texto , salvando el de la Vita 
Sancti Torquati et sociorum, escrito lejos de la costa almeriense, tradicional loca
lización ael topónimo (o los topónimos) , y en un tiempo en que, si bien hay 
constancia de que Vrci era un lugar vivo , de Vrgi!Virgi/Vergi no hay la menor noti
cia escrita, ni de ningún tipo, aparte de la referida hagiografía de San Torcuato9

. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

En las distintas ediciones de Pomponio Mela, el mismo topónimo puede leerse como Vrgi 

y como Vi rgi. Sin embargo, por las referencias geográficas, se puede deducir que este topó
nimo equivale al Vrci de Plinio (ej. sinus uirgitanus/urgitamis sinus en Mela (Il 94) con sinus 
urcitanus en Plinio (III 19), en unas coordenadas geográficas muy similares) . 

Vrgi, Vrgii o Vrigii . Cf. f GLORIE (ed.), "Prouinciale ·Visigothicum'', Itineraria et alia 

Geographica, 1965 , 421-428, según recensiones de Vázquez de Parga y Leclerq. 

ES 1\1, 237, según la primera edición de la obra, de García de Loaysa , Concilios de Espaiia, 

Madrid 1593; y L. VÁZQUEZ DE PARCA, La división de Wamba, 1943. 

Poema de A!mería (vv XII , 180 y 286) 

En una versión resumida de la División de Wamba, contenido en el Chronicon Itacii 
Ouetensis (ES 1\1, 24 7). 

Flórez justi fica la ausencia de noticias sobre Vergi posteriores a la para él antigua Historia 

Torquati por las destrucciones de los antiguos y perecederos documentos de su Iglesia, en 
alguna de las persecuciones gentiles de época romana, o tras la invasión de alguno de los 
pueblos bárbaros , del Norte (vándalos, suevos, alanos e, incluso , godos) o del Sur (musul
manes) . Cf ES IV, 65. 
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La escasa y sospechosa información suministrada por los autores antiguos y 
la posterior literatura altomedieval, ha hecho que haya una gran cantidad de pro
puestas, más o menos justificadas, para la localización de este topónimo. Así, 
Vergi ha sido identificada, entre otros lugares, con la barcelonesa Berga, por la 
similitud morfológica de los nombres, y con Berja, al N de Adra, en la Alpujarra 
Baja almeriense, por la misma razón, aparte de su localización geográfica y sus 
restos romanos. Del mismo modo que Carcesa fue colocada por algunos en tie
rras astorganas, Vergi quiso ser identificado con el Castrum Bergidum norteño. 
Además, con la ribereña ciudad de la Cartaginense Barea (o Baria), también en 
Almería; con Varcile (Toledo) y la Ouergilia de Ptolomeo, en la provincia de Jaén, 
en el camino Acci-Orcelis (Orihuela) . 

También se ha propuesto que el Portus Magnous de Ptolomeo sea un cognomen 
de la Virgi citada por Mela, localizándola en Almería 1º, aunque parece más bien 
que el Portus Mágnous corresponde a la actual Portman, entre Cartagena y el cabo 
ele Palos , citado también por Idrisi , con el tautológico nombre de Borteman 
Alkivir11

• 

El P. Flórez, uno de los autores que identifican a Vergii con Berja, aduce como 
justificación de la escasez de noticias que existen de este antiguo obispado, un 
hipotético traslado de la antigua sede episcopal a la cercana Adra12

. Aduce para 
probar estas palabras la presencia de un obispo abderitano en el III Concilio de 
Toledo (589), e informa de que, a su vez, este obispado se extinguió en el s.VII13. 
Sin embargo, no se encuentra alusión alguna a esta presunta sede abderitana en 
las actas de dicho concilio 14, lo que nos hace pensar que, quizá, Flórez se dejó 
inducir a la teorización a causa de alguna mala lectura. No hay que dejar de rese
ñar el hecho de que en Berja existe una ermita dedicada a San Tesifón 15

, y de que 
"el 11 de mayo de 1596, el ayuntamiento, clero y vecindario (de Adra) hicieron 
voto perpetuo de ayunar y rezar una parte de rosario la víspera de San Tesifón, 
para que los libertase de una plaga de nieblas y grajos que causaban muchos 
daños a los frutos del país"16

• Estas tradiciones locales, no obstante, tienen un 

10 CJ DGEHE, s. ubus. V IRGI y ALMERÍA. 
11 Según la transcripción del editor de su Nozhet al Mostar, J .A. CONDE, Descripción de Es palla 

de Xerif Aledris , conocido por el Nubiense, 1799, 71-73. 
12 ES X, 7-8. 
13 Ibidem. 
14 CJ Concilia 12, Toledo lll, año 589. 
15 

ES X, 8 
16 CJ DGEHE, s.u. ADRA. 
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valor más bien escaso , pues su documentación más antigua es, como vemos, el s. 
XVI, fecha sospechosísima, como tenemos bien comprobado en otros puntos, a 
la hora de valorar las supuestas relaciones entre modernas sedes eclesiásticas y 
los varones más antiguos del santoral hispánico. 

Por todo ello , creemos que Vergi es topónimo de lugar inexistente, originado 
posiblemente en una lectura corrupta de Vrci , y aceptado posteriormente en la 
tradición escrita como un lugar distinto de Vrci. Esto explica que se asignen a 
ambos topónimos idénticas localizaciones, o al menos , muy próximas 11

• 

FORMA 

Ya se ha desarrollado lo concerniente a este punto en el apartado anterior 

CONTEXTO 

Ya se ha tocado lo concerniente a este punto en el primer apartado del estu
dio dedicado a este topónimo. 

17 
Aunque el único texto , de los que tengamos constancia , en que aparecen juntos, como 
lugares distintos , es la Historia Sancti Torquati et comiturn , hagiografía relativa mente tar
día , como vimos, y basada, sin duda , no en datos contrastados , sino en invenciones, pro
pias o aj enas, oídas o leídas , entre las que están la lista de las siete sedes de los varones 
apostóli cos. 



139. VILLAFRANCA uel VILLAFRANCA DE BVCCA DE VALLIS 
CARCERIS: VILLAFRANCA DEL BIERZO 

Decima est a Raphanello usque ad VILLAM FRANCAM, scilicet in bucea Vall is 
Carceris, transitis portibus montis Yraci. Vndecima est a VILLAFRANCA usque ad 
Triacastellam (V, n, 192v.) 

[. .. ] inde Altaporca, inde urbs Burgas, inde A lterdallia, inde Furnellos, inde 
Castrasorecia, inde Pons Fiterie, inde Frumesta, inde Karrionus [. .. ] Inde est 
Sanctus Facundus [ ... ] Inde est Manxilla, inde est Legio [ ... ] Inde est Orbega, inde 
urbs Osturga, inde Raphanellus, qui Captiuus cognominatus est [. .. ], inde 
Siccamolina, inde Ponsferratus, inde Carcauellus, inde VILLAFRANCA DE 
BVCCA DE VALLIS CARCERIS, inde Castrum Sarracenicum, inde Villaus [ ... ] (V, 
lll, 193) 

Burdua, que decurrit ad pontem VILLEFRANCE (V, V1, 194) 

DOCUMENTACIÓN 

Samos 62, 1144: in VILLA FRANCA; 195, 1187: apud VILLAM FRANCAM; 
196, 1199: in VILLAFRANCA. Catedral de León 1453, 1147: in VILLAM FRAN
CAM. San Pedro de Montes 194, 1162: In VILLA FRANCA 

Historia Compostellana (1, 69): VILLAFRANCAM 

ESTUDIO 

lDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Villafranca o Villafranca de bucea de Vallis Carceris , semen
ciona en cuatro ocasiones en el LSI, todas ellas en distintos capítulos del LP: el 
segundo (De dietis ytineris Sancti Iacobi ) , dedicado a la división en etapas del 
Camino de Santiago; el tercero (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) Y 
el quinto (De nominibus uillarum quorundam qui Beati Iacobi uiam ref ecerunt). 
Sin duda, ha de identificarse con la población berciana de Villafranca del 
Bierzo. 
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FORMA 

En la documentación local que conocemos (directa o indirectamente) , 
Villafranca sólo aparece mencionado en esta forma a partir de 11201

, lo que no 
quiere decir que no hubiera sido bautizada con anterioridad2

, seguramente en 
tiempos de Alfonso VI, coincidiendo con la llegada de los monjes cluniacenses a 
Santa Maria de Cluniaco (Cruñego)3

. 

En cuanto a las formas en que se presenta el topónimo en el LSI, la reducida , 
Villafranca, es idéntica a todas las que hemos podido encontrar en la documen
tación local, si exceptuamos las variadas estilísticamente, como Vico Francorum, 
etc., cuando el topónimo reflejaba una idea que aún no se había fijado en la 
forma en que lo conocemos4

• Por su parte, la forma larga, descriptiva de la ubi-

2 

3 

4 

jean Passini cita un documento exp edido en Cluny en esta fecha, una concesión a la Iglesia 
de San Nicolás (sic!) de Burbia que alio nomine nuncupatur Villafran ca ü. PASSINI, Le Cli emin 
de Saint-]acques. ltineraire et lieux habités , 1993 , 230). En otras obras se alude a un docu
mento inco rporado a las Memorias del Monasterio de Carracedo por el que Doña Urraca 
hace una concesión que afecta al lugar de Sancta Maria de Vico Francorum (ej. l. VAZQUEZ 
DE PARGA, ].M . LACARRA, ]. URíA Ríu, Las Peregrinacion es a Santiago de Compostela, 1949, 
302-303). 

Desde 976 se menciona en los documentos una población con el nombre de Bttrbia, segu-
ro precedente de Villafranca (ej.]. PASSINI, op. cit., 232). 

No hay documentos que avalen estas afimrnciones -que podríamos llamar tradicionales por 
lo repetidas- . La razonable datación de estos acontecimientos cruciales en la vida de 
Villafranca en los tiempos de Alfonso VI encontraría un punto de apoyo en el célebre docu
mento de este rey en que, preocupado por la protección de los peregrinos de Santiago, 
suprime el portazgo del castillo de Auctares, entre el río Burbia y el Balboa, en el Valle del 
Valcárcel. Es decir, a escasísimos kms. de Villafranca de bucea de Vallis Carceris, aunque en 
el documento no se la mencione en ningún momento , ni siquiera como referencia geográ
fica: Est quodam castellum quod dicitur Sancte Marie de Auctares ad portum montis 
Valdecarceris ínter duas aquas Burbia et Valbona [ ... } (ed. ES XXXVI, apénd. 36). Como el 
documento es de 1072, podemos suponer que en aquellas fechas, el solar de la boca del 
valle del Valcárcel es taba entonces ocupado por la modesta aldea de Santa María de Burbia , 
pero que la providencia de Alfonso VI concibió entonces la creación de una gran villa de 
francos y la implantación de una comunidad cluniacense que garantizara la atención y pro
tección a los p eregrinos. 

La transparente etimología de Villafranca revela el origen de la ciudad, típica población 
nacida y desarrollada gracias al Camino de Santiago. Sobre el sentido del apelativo franca , 
aplicado a la villa, hay varias interpretaciones que, más que contradecirse, en realidad se 
complementan a la hora de definir todo el contenido conceptual que se encierra en este sig
nificante. Esta palabra, procedente del germánico frank 'libre', sirvió para denominar al 
pueblo de esta estirpe que se hizo con el dominio de la Galia. En una fase posterior, toda 
la antigua Galia acaba adaptando el nombre de sus dominadores y, por tanto , la designa
ción Jrancus se extiende a todos sus habitantes. Sin embargo , en Europa , tanto en España 
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cación geográfica de la villa, Vi llafranca de bucea de Vallis Carceris , no encuentra 
parangón en los documentos locales , por lo que hemos de suponerla cosecha del 
propio au tor del capítulo III del LP5

. 

C ONTEXTO 

Las tres (cuatro) menciones que se hacen de Villafranca en el LP merecen un 
comentario , aunque éste sea tan escueto como las propias citas. 

En el cap. II , donde Villafranca es citada como final de la décima etapa y prin
cipio de la siguiente, se la está convirtiendo en una de los catorce referencias 
topográficas más importantes del Camino Francés, como estación obligada del 
mismo . Esto quiere decir que Villafranca, en época del LSI, estaba capacitada 
para recibir la visitas masivas de miles de peregrinos , por lo que debía ser un 
núcleo urbano importante. 

Por los caps. III y VI consta el conocimiento efectivo que el autor de estos 
capítulos tuvo de Villafranca, lo que está en conformidad con el hecho de que, 
con una pretensión publicitaria , se le haga final de etapa en el cap. II. Tanto el 
largo nombre que se le aplica en el cap. III , Villafranca de bucea de Vallis Carceris 
como la mención de su río , llamado Burdua en el LP son indicio de la visita efec-

5 

como en Inglaterra o Italia, esta voz, francus o f rancigena, de 'francés' amplía su significa
do al de 'extranj ero', como apunta l acarra (L. VAZQUEZ DE PARGA. j.M. lACA RRA, j. URíA R1u, 
op. ci t. I, 4 71) . En el Poema ele Almería, obra contemporánea del LSI, se llama f rancigenae a 
los aliados de Pisa y Génova que ayudaron a Alfo nso VU en la conquista de la ciudad anda
luza (vv 1-2) , y es preciso recordar que muchos indicios apuntan a que este poema es obra 
de un autor francés (ej. H. SALVADOR MARTíNEZ, El "Poema ele Almería" y la Épica románica , 
1975, 78-122). 
No así, lógicamente, en Francia, el país de los propios francos, donde la palabra conservó 
su significado original de 'libre'. Así, en textos franceses de finales del s. XII se puede leer 
cómo la palabra fran chisia (G lML, s.u.), neologismo creado sobre el adj etivo franw s, apa
rece como sinónimo de burgesia y con las mismas connotaciones que defin en hoy día la 
palabra franquicia, procedente de aquélla , es decir, "libertad y exención que se concede a 
una persona para no pagar derechos por las mercaderías que introduce o extrae, o por el 
aprovechamiento de algún servicio público" (DRAE, s. u.). 
Como es bien sabido, en España los aeluenae llegados para habitar estas ciudades, general
men te ele nueva creación , con estatuto o fu ero privilegiado, iban a disfrutar de estas exen
ciones y ventajas, por lo que, más que admisible, parece claro que una de las acepciones 
del adjetivo fra nca en los topónimos de los que form a parte, es la de'libre y exento de car
gas fiscales', que se suma así a la de 'francés' o 'extranjero'. 

Hay que reseñar el hecho de que muchos de los topónimos del tramo berciano del Camino 
Francés aparecen arbitra riamente alterados en el LP respecto a la documentación local: 
Siccamolina, Carcauellu.s, Castrum Sarracenicwn. 
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tiva de nuestro autor. El primero resulta una perfecta indicación de la ubicación 
del lugar, en la desembocadura del río Valcarcel en el Burbia, la salida del enca
jonadísmo valle en cuya "boca" se encontraba Villafranca. El segundo es un refle
jo del hidrónimo Burbia, defectuosamente recabado y transcrito , "sobre el terre
no", por el autor de este capítulo del LP. 
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[. .. ] inde Linar de Rege, inde Triacastella [ .. . ] Inde est Villa Sancti Michaelis, inde 
Barbadellus, inde Pons Minee, inde Sala Regine, inde Palacium Regís, inde Campus 
Leuurarius, inde Sanctus Iacobus de Boento, inde Castaniolla, inde VILLANOVA, 
inde Ferreras, inde Compostella [ ... ] (V, m, 193) 

Apud VILLAMNOVAM quidam Sancti Iacobi peregrinus egenus cuidam mulieri 
panem sub cineres calidos habenti, helemosinam amare Dei et beati Iacobi petitur (V, 
Xl , 213) 

DOCUMENTACIÓN 

No hemos encontrado ningún otro testimonio documental de este topónimo. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo , Villanoua , se cita en dos ocasiones en el LSI, en sendos capí
tulos del LP, el tercero (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi ) y el undéci
mo (De peregrinis Sancti peregrinis digne recipiendis) , aunque nos cabe la duda de 
si en ambos pasajes se alude a una misma realidad, por la falta de contexto geo
gráfico en el segundo de ellos. Tampoco está fuera de toda duda de cuál es el 
lugar a que se quiere aludir con este significante. Al menos, las precisiones del 
cap. III sirven para acotar las posibilidades de respuesta del primer Villanoua, 
pues el topónimo es mencionado dentro de la relación de lugares por los que 
pasa el Camino de Santiago en su último tramo , en Galicia. Además , el lugar que 
ocupa en el texto , entre Castaniolla (Castañeda) y Ferreras (San Verísimo de 
Ferreiros) , responde a su ubicación geográfica, en la línea recta que traza el 
Camino Francés entre estos dos lugares coruñeses. 

Sin embargo, es te nombre no tiene correspondiente con ningún topónimo en 
uso en la actualidad en este tramo del Camino de Santiago, ni tampoco hemos 
encontrado ninguna Villanoua en la documentación local, ni contemporánea ni 
posterior, que responda a esta situación geográfica. Por su equidistancia entre 
Castañeda y Ferreiros, y por ser el núcleo histórico más importante entre es tas 
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dos poblaciones, se viene admitiendo, y nosotros no vamos a desviarnos de esta 
opinión, que esta Villanoua del LP es la población coruñesa de Arzúa1

. 

A pesar de la falta de apoyo de la documentación local, no faltan otros testimo
nios escritos en que se liga el nombre de Arzúa (aunque muy deformado) con el de 
una presunta Vilanova coruñesa, aunque no sabemos si conceder a estos testimo
nios valor de prueba. Son éstos varias guías de peregrinos, francesas e italianas, que 
van desde el s. XIV hasta el XVIII. Pero mientras en las italianas, más antiguas, úni
camente se nos da un topónimo correspondiente al Villanoua del LP, italianizado, 
uila nuoua y Villanuova respectivamente2

; en las francesas, dos del s. XVI y otra del 
s. XVIII, se da un paso más, y se identifica la presunta Vilanova con Arzúa: 
Arcerouze, dit Villeneufe; Arsetouse, dicte Villeneuve y Alserance, dit la Villeneuve3

• 

Parece claro que estos tres testimonios se insertan dentro de una misma tra
dición y, por sí mismos , no prueban que Arzúa sea la Villanoua del LP, aunque 
son un indicio razonable de esta posibilidad. 

Otros relatos de peregrinos, como el Itinerario de Brujas o el de Bartolomeo 
Fontana, nos ofrecen el topónimo como Villeneuve o Villanova4

• Sin embargo. dos 

1 

2 

3 

Cf A. MORALEJO, C. TORRES,]. FEO, Líber (trad. ), 506 n. 5, siguiendo la propuesra de A.. DIElL. 
CASTILLO, "El recorrido gallego del antiguo camino francés", Boletín de la CosmDsiUúJm 
Provincial de Monumentos de Orense, IX, 204/1932, 346. 

Estos itinerarios se titulan Da Veneixia per andare a Meser San Zacomo de Galicia pu Htlll m 
cla Chioza, guía veneciana datada en el s . XV (ed. A. MARIUTTI DE SÁNCHEZ RlvE:slioJ. '"film 
Veneixia per andar a meser San Za como de Galizia per la uia da Chioza", Principe J¡; WliáU!nl'lll,, 

108-109/1958, 441-515) e Il Viaggio d'andare a Santo !acopo di Galizia, del . XV (radl.. G .. 
SCAUA, "11 Viaggio d'andare a Santo Iacopo di Galicia, ms. n. 900-8773 della Biblione~ 
di Parigi)", en Il Pelleg1inaggio a Santiago de Compostela e la Letteratura ]acopm.. Allllii a&rll. 
Convegno lnternazionale di Studi, Perugia 1983, 311-345). En la primera !!llía, 11iNlfll/fllJJfilQ.W'.l 

se cita entre san lionero (Leboreiro/Campus Leuurarius en el LP) y la sw1ta nwrn::_@ii®,, cell 
Monte del Gozo. En la segunda, Villanouva se menciona entre Ponte, el Pueme de~ 
-con lo que, en teoría, se elimina la posibilidad de que sea esta la reducción de la \?"~ 
del LP- , y Ferriera, San Verísimo de Ferreiros. 

Estos tres itinerarios son Le chemin ele París a Sainct-]acques en Gal.ice dit Composti;lBe,, 1Damllljplr4t

do por un hijo de Cristóbal Colón en 1535, en León; la Nouvelle Cuide des d1emins de~ 
Bonfons, de 1583; y el Chemin de París a S. ]acques le Grand, de 1718 (ed. G.G. KlD.'TG,, 1[/kfe ~ 

of Saint james , lII 586-589, 596-605 y 605-610). En la primera, Arzúa-Vilano\~ (úb~,dilt 
Ville neufue) se cita entre Leboreiro (Chantleurier) y dos lugares no identifi WDkelmtdww 
Vi.lle rouge. Igualmente en la segunda, en que Arse touse, dit Villeneu e e cim rol!Jlft Ormllmiiat)y 
Bille bruslée y Ville rouge. Los mismos nombres, con alteraciones, lo en n~calllUatmmma 
guía: A/seranee, dit le Villenueve, citada entre Gablevier y Ville brul · · ViUe-~. 

4 Ambos cit. A. MARIUTTI DE SANCHEZ RIVERO, art. cit, 510-511. 
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itinerarios, también del s. XV aunque al margen de esta tradición peregrinal italo
francesa, el del español Pedro Juan de Viluga, y el del alemán Arnold von Harff, 
nos dan sólo el topónimo vigente en la actualidad, Arzúa, aunque sea en varian
tes algo deformadas, Axqua en el caso del español y Ursowe en el del renano, sin 
mencionar ninguna Vilanova5

• 

Esto, junto a la ausencia del topónimo Villanoua referido a Arzúa en la 
documentación local , nos hace pensar que los autores franceses que identifi
can Arzúa con Vilanova , quizá están conciliando datos recabados sobre el 
terreno por vía oral (de donde resultan monstruosas deformaciones de los 
nombres como Arsetouse o Alserance), con otros que reciben de una tradición 
peregrina! jacobea escrita, tradición que remonta, en último término, al LP del 
s. XII, y que encuentra su intermediario cronológico en la guía veneciana del 
s. XIV Esta tradición sería la responsable de que se mantuviera un nombre 
inexistente en el s. XVI, Vilanova aplicado a Arzúa, en textos que llegan hasta 
el s. XVIII . 

Somos conscientes de lo improbable de una dependencia de estos textos del 
s. XVI, fundamentalmente hijos de las experiencias de sus autores, respecto a un 
texto escrito cuatro siglos antes, simplemente basándonos en hechos como el de 
la identificación Villanoua-Arzúa en las guías francesas. Sin embargo, no creemos 
que deba rechazarse la idea de que el LP sea la piedra angular de una tradición 
que luego se extendió por múltiples caminos y lenguas, y pervivió durante varios 
siglos. 

No obstante, también es posible que al nombre, presumiblemente antiguo de 
Arzúa, se sobrepusiera en el s. XII, coincidiendo con el asentamiento en la vieja 
aldea de un grupo de comerciantes y artesanos francos aforados, de Villanoua. 
Este nombre se mantuvo durante dos o tres siglos, perdiéndose en el s. XV en 
detrimento del antiguo, Arzúa. Lo que nos resulta difícil de admitir es que el 
muy fiable -en datos geográficos- autor del LP cediera a la tentación, tan fre
cuente en posteriores itinerarios peregrinales, de inventarse un topónimo, y 
menos en las cercanías de Santiago de Compostela, que tan bien demuestra 

5 
El primero, titulado Repertorio de todos los caminos de España , de 1546 (cit . G.G. KI NG , 

op. cit., lII 589-596) describe el Camino Francés a la inversa , desde Santiago hacia 
Roncesvalles; en él , Arzúa (axqua) se menciona entre ferreros (San Verísimo de 
Ferreiros) y mellid. El segundo, de 1499 (ed. E. VON GROOTE, Die Pilgerf ahrt des Ritters 
Arnold von Ha1Jf, 1860, 232) cita a Arzúa (Ursowe) entre Riuidis (Ribadiso) y Vil!afereire 
(Ferreiros). 

•580• 
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conocer6
. El hecho de que no se hayan encontrado aún referencias antiguas a 

este lugar -como ocurre, por otra parte, con otros lugares gallegos del Camino, 
como San Esteban de Linares o Castañeda- no quiere decir que no existiera. Es 
más, podemos afirmar con total seguridad que , si aparece en el LP es que exis
tió y se llamó así, del mismo modo que otros lugares no identificados hasta hoy, 
como Villa Sancti Michaelis, Villaus o Villarubea . 

FORMA 

Como ya hemos indicado, la Villanoua del LP no encuentra parangón en nin
gún documento local más o menos contemporáneo del mismo. Su composición 
morfológica latina tampoco presenta ninguna peculiaridad reseñable. 

CONTEXTO 

Aparte de en el cap. III , Villanoua vuelve a aparecer en el cap. IX del LP, el 
último, una adición extemporánea y mal ubicada en el conjunto de la obra -des
pués de los capítulos dedicados a la descriptio urbis- de varios relatos de castigos 
divinos sufridos por quienes no atendieron debidamente a peregrinos de 
Santiago que precisaban su ayuda7

• 

En este capítulo, que encabeza una cita del Evangelio de San Mateo dedicada 
a la hospitalidad, se recogen dos ejemplos de personas castigadas por negar cari
dad a sendos peregrinos de Santiago. El primero se localiza en la villa de 

6 

7 

Ciertamente, se advierte en casi todas las guías que hemos venido mencionando en este 
estudio , en casos en que sus autores probablemente no recordaran el nombre de alguna 
localidad, una forma de referirse a la misma consistente en la invención de un nombre basa
do en alguna característica del lugar: de ahí los Villam isere, Villabruslata (Ville braslee, etc .) , 
Villarnmpeta (Zuobrochen stat) Villarosa (Ville rouge, etc.) y, sobre todo , la multitud de 
Villanova que se pueden rastrear en estas guías. Como curiosidad , reuniendo todas las 
Vi llanovas que aparecen en estas guías, y cuya existencia no se contrasta por documento ni 
vestigio local alguno, encontramos una en lugar de la localidad navarra de Guendulain, 
otra antes de llegar a Burgos, otra antes de Sahagún , otra antes de Rabanal, otra antes de 
Molinaseca, una más pasado el Cebreiro , aparte de la que que nos ocupa en este estudio , 
en lugar de Arzúa. De aquí parte nuestro escrúpulo para admitir las identificaciones de las 
guías francesas como prueba definitiva de la identidad de Arzúa y Villanoua. 

No obstante la mala disposición dentro de la compositio del LP, hay que decir que todos los 
restantes libros, desde el primero hasta los apéndices finales, se encuentran salpicados de 
este tipo de relatos ejemplares del poder del Apóstol, sea por medio de la punición divina 
a los malvados, como en el sermón segundo del libro l , en algunos milagros del libro ll , el 
capítulo VII del PsT, etc., como por medio del premio concedido a los devotos del Apóstol 
y, en general, a los que actuaron piadosamente. 
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Nantuaium, cuya ubicación geográfica se precisa en el texto, ínter Gebennam et 
Lugdunum, es decir entre Ginebra y Lyon, lo que facilita su reducción en la actual 
población francesa de Nantua. El tercero se localiza, no ya en la ciudad de Poitier, 
sino en una calle concreta, donde se encontraba, y aún se encuentra, la Iglesia de 
San Porcario. 

El segundo milagro, se sitúa en Villanoua , sin más precisiones. Dado el enor
me rendimiento de este referente toponímico en toda la Romanía , podemos 
admitir que esta ausencia de más precisiones identificativas indican que el autor 
del texto no las consideró necesarias, al ser Villanoua un lugar bien conocido por 
sus potenciales lectores. Por lo tanto , es normal que la Villanoua del cap. XI sea 
la misma del cap. III , un lugar ya muy cercano a Santiago de Compostela, en el 
Camino Francés. Esto podría significar, además , que el texto de este capítulo se 
gestó precisamente en ambiente compostelano, donde no harían falta indicacio
nes adicionales para reconocer Villanoua. 



141. VILLARUBEA: Villarubia, despoblado en el término de 
Fuenmayor (Lo) 

[. .. ] inde Biscarellus, inde Ressogna, inde urbs Pampilonia, inde Pons Regine, inde 
Stella [. .. ] Inde est Arcus, inde Grugnus, inde VILLA RVBEA, inde urbs Nagera, inde 
Sanctus Dominicus, inde Radicellas , inde Belfu.ratus, inde Francauiila [ .. . ] (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Rioja 218bis, 1163: hospitale de VILLA RVBEA. !rache 282, 1215: sub FILA 
RVVIA; 286, 1216: FILA RVBEA 

ESTUDIO 
IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Villa Rubea, sólo se menciona en una ocasión en el LSI, en el cap. 
III del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) , relación de los nombres de las 
estaciones que conoció su autor en su recorrido por el Camino de Santiago español. 

Los distintos traductores, editores y estudiosos en general, que han abordado o 
aludido este pasaje del LP, han resuelto la interpretación de este topónimo ofre
ciendo unánimemente el presumible resultado de su evolución fonética: Villarroya1

. 

1 
Bien es verdad que con disti.ntos grados de implicación en la cuestión. Así, jeanne Vielliard, se 
desentiende de la cuestión y da en su traducción francesa "Villarroya" por Villarubea O. 
VIELLIARD, le guide du pelerin de Saint-]acques de Compostelle , 1984, 7); Walter Whitehill , en los 
índices de su edición lati.na del LSI del ce efectúa idéntica ecuación (WM. WHITEHlLL, Líber 
(ed. ) llI 95). José Mª Lacarra, en su estudio del Camino Francés, también habla de una 
Villarroya, aunque especifica que se trata de una población desaparecida, añadiendo en nota 
que no hay que confundirla con otra Villarroya riojana, lejos de la ruta jacobea (L. VÁZQUEZ DE 
PARGA, j.M. L\CARRA,j. URíA Ríu, Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, 1949, 11152, n. 
63). El equipo Moraleja-Torres-Feo traduce como los anteriores, Villa Rubea por Villarroya, y 
añade que se trata de una villa en la Provincia de Logroño (A. MORALEJO, C. TORRES,]. FEO, 
Líber (trad.), 503, n. 6). El resto de traductores modernos a disti.ntos idiomas (P. CAUCCI VON 
SAUCKEN, Guida del pelleg1ino di Santiago. Libro quinto del Codex Calixtinus, 1989, 79: 
"Villarroya"; M. BRAVO LOZA o, Guía del peregrino medieval ("Codex CalixtimLS"), 1989, 22: 
"Villarroya"; W MELCZER, The Pi lgrim'.s Cuide to Compostela, 1993, 86: "Villaroya", X.E. Ló PEZ 
PEREIRA, 1993: 70 "Villarroia") se desentienden de cualquier explicación sobre esta fantasmal 
Villarroya. Solamente Herbers, aún ofreciendo idéntica correspondencia, "Villarroya", indica 
que se trata de una villa desaparecida (K. HERBERS, Der ]akobsweg, 1986, 105, n. 15). 

•583• 
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Sin embargo, en el tramo del Camino de Santiago que va desde Logroño hasta 
Nájera, hoy día no se encuentra ninguna población llamada Villarroya. 

No obstante , su existencia está constatada, además de por la mención del LP, 
por otra hecha en un documento papal de 1164, que confirma a la Orden del 
Santo Sepulcro , muy implantada en La Rioja, la posesión de un hospital en 
Villarubea, lo que justifica su mención como estación jacobea en el cap. III del 
LP. Además, dos documentos de !rache del s. XIII hacen mención de una serna 
y una pieza en Fila Ruuía, lo que es otra confirmación de la existencia efectiva de 
este topónimo2

. 

Sin embargo, no conocemos más referencias escritas del mismo . Por ejemplo, 
su nombre no aparece entre las Villas de Campo -por su localización geográfica 
debería- en una famosa donación de la reina navarra, Doña Estefanía, de 1060, al 
Monasterio de San julián de Sojuela: Fuenmayor (Fonte Maíore) , Corcuetos 
(Cuscuíos/Corcuttos), Hornos (Fornas), Medrana (Medrana) , Velilla de Rad 
(Vílíela) y Entrena (Antelena) 3

. De estos lugares, tanto el de Corcuetos como el 
de Velilla han desaparecido , aunque sus nombres han quedado ligados al solar 
sobre el que se levantaron4

. Por otra parte, a mediados del s. XII aparece con gran 
pujanza el nombre de Navarrete, quizá sustituyendo al antiguo de 
Curcuetos/Cuscuíos . 

En otro momento , y ante la escasez documental y su cronología, apunta
mos que quizá , Corcuetos, Villa Rubea y Nauarret fueron nombres sucesivos 
de un mismo lugar: Corcuetos mencionado en la segunda mitad del s. XI 
(1060), Villa Rubea en documentos de los tres primeros cuartos del s. XII (de 
1128 a 1163 , aparte del LP) 5

; y Nauarret, que no encontramos documentado 

2 

3 

Además de estos, tenemos noticia de otro documento papal, en que se menciona a Villa 
Rubea. Fue expedido en 1128 por Honorio llI (cf V. ÜRDÓÑEZ, La Orden del Santo Sepulcro 
en "La Nava rra Mayor '', 1993 , 67). 

Rioja 18, 1060 [ .. .) et dono uobis ut habeatis plenariam partem cum uillis de Campo, scilicet cum 
Fonte Maiore, cum Cuscuios!Corcuttos, cum Fornas, cum Medrana, cum Vi liela, cum Antelena, 
cum exitibus [ .. . ]. La lectura Corcuttos se encuentra en la transcripción del mismo documen
to de Santa María de Nájera, por parte de T. Muñoz y Romero, Colección de Fueros municipa
les y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, 184 7, 220-221. 

4 Así es en el caso de Velilla, cuyo nombre responde a un término de Entrena, cuyo nombre 
se puede leer en el catastro de esta población riojana. También hay un camino y un térmi
no de Corcuentos o Corcuetos en el territorio perteneciente al municipio de Navarrete (cf 
A. GONZÁLEZ BLANCO, Diccionario de Toponimia actual de La Rioja , 1987, 168 y 594) 

5 Mencionado en ambos por su calidad de Hospital del Santo Sepulcro , pues en los docu-
mentos del s. Xlll sólo se habla de un término territorial (una pieza o una serna). 
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hasta el 11766
, veinte años antes de recibir fueros por parte de Alfonso VIII 

(1195) . 

Posiblemente, esto sea así en el caso de Corcutos y Navarrete. En el de 
Villarubea no , pues en el catastro de Fuenmayor, una de las antiguas Villas de 
Campo, a escasos kms. al Norte de Navarrete, está registrado el nombre de Villa 
Rubia , que en la actualidad se aplica a un término de la mencionada localidad, 
vecina de Navarrete7. Por tanto , debemos considerar este pago la localización del 
solar del antiguo Hospital del Santo Sepulcro de Villa Rubea, y que el autor del 
LP trazó el itinerario que lleva desde Logroño a Nájera no por Navarrete, sino 
lígeramente desviado al Norte, entre Navarrete y Fuenmayor, que es donde se 
enclavó Villa Rubea. 

A la vista de la documentación -aunque escasa- podemos imaginar que la 
pujanza de Navarrete hizo que la ruta jacobea se desviara al Sur, y el Hospital de 
Villa Rubea, por esta u otras razonesª, desapareciera. Así, en un conocido docu
mento de 1200, Dª. Toda, Abadesa de Cañas, vende a D. Martín de Baztán, 
Obispo de Osma, una heredad para la obra del hospital de peregrinos que había 
edificado la madre de D. Martín, Dª. María Ramírez hacia 1185, al lado de 
Navarrete, en el Camino de Santiago9

. Se trata del Hospital conocido con el nom
bre de San Juan de Acre, cuyos vestigios aún se pueden admirar, aunque disper
sos , en las afueras de Navarrete. 

Este documento aporta un dato muy interesante, el hecho de que la strata Sancti 
Iacobi ya se había desviado al Sur, no en 1200, sino en 1185, cuando Dª . María fun
dara su Hospital, bien resaltado por los historiadores de las peregrinacionesw. Pero 
creemos que no es esto lo único interesante de reseñar en este documento. 

Se dice en éste que la heredad que la Abadesa de Cañas vende a D. Martín para 
las obras del Hospital junto a Navarrete, está situada en Fuenmayor (en cuyo tér-

6 

7 

8 

9 

10 

Alfonso V1II 264, 1176. El rey Alfonso Vlll firma un documento enue Navarrete y Entrena 
(Facta carta inter Antelenam et Nauarret) 

Cf. A. G ONZÁLEZ B LANCO, op. cit., 601. 

Quizá la secesión política de este territorio , incorporado a Castilla, respecto al de la sede 
de la Orden del Santo Sepulcro, Calahorra. 

Rioja 399, 1200 Notum sit tam presentibis quam futuris quod ego Toda Garsie abbatisa Sancte 
Marie de Cannis et totus conuentus de consensu et uoluntate domini Endulcie comitisse, uendi
dimus uobis domine Martine, Oxomensis episcopi et f ratlibus uestris ad hopus hospitalis, quod 
mater uestra hedificauit in strata beati Iacobi prope Nauanet 

Cf. L. VAZQUEZ DE PARGA , J.M. LACARRA, J. URiA Riu, op. cit., 153 
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mino se encuentra Villa Rubia) , y fue una donación que la propia madre de D. 
Martín hizo en su día al Monasterio de Cañas. El documento aclara que la venta 
de la heredad incluye casas, tierras, viñas, entradas y salidas, y una serna ele palo 
que continua est ipsi hospitali , lo que se podría traducir como "la serna ele palo 
contigua a ese hospital"' ' . Según esta interpretación, la pieza de Fuenmayor ven
dida estaba al lado de un hospital , quizá el Hospital del Santo Sepulcro de Villa 
Rubea al que jamás alude la documentación local. 

El uso del ipsi complementando a hospitali , sea con valor enfático o pura
mente deíctico , parece sugerir que la alusión es al Hospital antes aludido en el 
texto, el que está prope Nauanet, pero esto no se concilia con su localización geo
gráfica en el territorio de Fuenmayor. Sin demasiada seguridad, apuntamos que 
en el mencionado documento de 1200 quizá se esconda una alusión al antiguo 
Hospital del Santo Sepulcro de la desaparecida Villa Rubia. 

FORMA 

Al contrario que en las dudosas documentaciones del topónimo (las del 
Monasterio de !rache del s. XIII) , la del LSI no presenta desvío formal alguno res
pecto a la hora ele reseñar este topónimo en su forma latina, en lo que coincide 
con los documentos expedidos por la cancillería papal. 

CONTEXTO 

Villarubea se menciona , en el cap. Ill del LP, entre Logroño y Nájera. Como 
ya queda comentado , el trazado que une estas dos ciudades pasando por la esta
ción de Villa Rubea supone un desvío , un par de kms . al Norte, respecto al que 
se hizo "camino oficial" (strata Sancti Iacobi) en fechas posteriores, aunque cer
canas , a las del LSI. Así se confirma en casi todos los relatos peregrinales poste
riores, desde el s. XIV, cuyo itinerario les llevó por Navarrete, nunca por la ya 
desaparecida Villa Rubea o Fuenmayor12

• 

11 Puede ser también , "que está contenida en ese hospital''. 
12 

Así los itinerarios de Nompar: Navarret (Voiatge de Nopai; Se igneur ele Ca wnont a Saint 
j aques en Compostelle et a notre Dame de Finibus Yerre, ed. J. Vt ELLIARD, Le Guiele elu pelerin 
ele Saint-jacqLtes de Composte ll e, 1984, 234); Arnold von Harff: Navaret (Die Pilge1fahrt eles 
Ritters Arnold von Ha1JJ, ed. E. VON GROOTE, 1860, 228); un anónimo italiano escrito en 
1472: Nauarretla (Viaggio elánelare a Santo jacopo di Galizia , ed. G. SCA LI A, Il Pellegrinaggio 
a Santiago ele Compostela e la Letteraturajacopea , 1983, 311-345) , etc. 
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Inde portus Febntarii, inde hospitale in cacumine eiusclem montis, inde Linar ele 
Rege, inde Triacastella, in pede scilicet eiusdem montis in Gallecia, ubi peregrini 
accipiunt petram et secum deferunt usque acl Castaniollam ad faci endam calcem ad 
hopus basilice apostolice. Inde est VILLA SANCTI MICHAELIS, inde Barbadellus, 
inde Pons Minee, inde Sala Regine, incle Palaciwn Regís , incle Campus Leuurarius, 
inde Sanctus Iacobus de Boento, inde Castaniolla, inde Villanoua, inde Fe1Teras , incle 
Compostella [ ... ] (V, 111 , 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Samos 246, 1058: de SANCTO MICAELE DE MONTAN; 138, 1068: loco sanc
to isto SANCTI MICHAELIS et Sancti Andree, quorum reliquie ibídem sunt recondi
te, in uilla uocabulo MONTAN; 53 , 1175: ecclesiam SANCTI MICHAELIS DE MON
TANO; 49, 1195: SANCTI MICHAELIS DE MONTAN 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Villa Sancti Michaelis , sólo se menciona en una ocasión en el LSI, 
en el cap III del LP (De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi) , extensa relación de 
lugares españoles por los que pasaba el Camino de Santiago. Hasta hace muy poco, 
éste era uno de los escasos topónimos del LP que quedaban por localizar. En un tra
bajo reciente, cuyas líneas maestras ahora seguimos, develamos la identidad de este 
lugar gallego del Camino de Santiago, que el LP sitúa entre Triacastela y Barbadelo1

• 

Hasta entonces, los distintos traductores , editores y estudiosos del LSI o del 
LP habían soslayado la cuestión\ o dado por buenas las aproximaciones que a 

1 

2 

J.M. A GUITA j AE , R. MARTÍ NEZ ORTEGA, "Localización e identificación de los topón im o d el 

Codex Calix ti.nus VILLA SANCTI MICHAELIS y VILLAVS (VlLLA VX , De rebus Hispanie 6 , 

11) ", Cuadenws de Filología Clás ica. EstL1dios Latinos, 9/1995 , 169-177. 

Así; jeanne Vielliard , que se limita a traducir el Villa Sancti Miclrneli s por "le bourg de 

Saint-Michel , sin m ás aver iguaciones U. VI ELLIARD, Le gu ide du pélerin de Saint-]acques de 
Compostelle, 1984, 9). Walter Muir Whitehill , e n los índices de la edición latina del LSI 
del ce identifica Sanctus Miclrneli s con Paradeta (W.M. WHITEHILL, Liber (ed .) lil 91). El 
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principios de siglo hicieron Ángel del Castillo y f Vázquez Saco, autores de las 
dos hipótesis de localización más divulgadas y con más visos de verosimilitud, 
por lo que merecieron ser citadas por juan Uría Ríu en su descripción del tramo 
de Camino de Santiago que va desde el Cebreiro hasta Portomarín3

. 

El argumento utilizado por el primero de ellos es puramente filológico, ya que 
entiende el actual topónimo de Vilasante, aplicado a un lugar ubicado al sur del 
Vigo de Sarria, como una forma apocopada de la Villa Sancti Michaelis que apa
rece en el LP4

• La propuesta del segundo autor quiere identificar el topónimo con 
un despoblado , a orillas del río Celeiro, junto a la estación de ferrocarril, al Este 
del alto donde se levanta la actual Sarria5

. En esta ocasión, los argumentos utili
zados son una suma de datos suministrados por la arqueología y otros legados 
por una tradición local. Concretamente, los restos, hoy prácticamente inexisten
tes, de un poblado que se pretende fuera la primitiva Sarria (la anterior a 1230), 
y la tradición de que allí se levantó una capilla dedicada a San Miguel, cuya ima
gen se guardaría en una casa de la comarca6

• 

Las claves para la localización e identificación de esta Villa Sancti Michaelis se 
encuentran en dos relatos de viajes de autores extranjeros. La confirmación, 

3 

4 

5 

6 

equipo Moraleja-Torres-Feo traduce el topónimo por "v1lla de San Miguel, y en la corres
pondiente n ota aclaratoria apunta la posibilidad de que se trate de la parroquia de San 
Miguel de Paradeta , que está en el partido judicial de Sarria, aunque ésta está pasado 
Barbadelo. También ofrece espacio a las propuestas de Vázquez Saco y A. del Castillo, 
que resumimos en este artículo (A. MoRALEJO , C. TORRES, ]. FEO, Liber (trad.) , 506, n . 3). 
Los traductores más recientes han adop tado la misma medida de MORA LEJO et alii , de cas
tellanizar el topónimo . Así Klaus Herbers , "der Ort San Miguel"; (K. HERBERS, Der 
]akobsweg, 1986); Paolo Caucci, "il paese di San Miguel" (P. CAucc1 VoN SAUCKEN, Guida 
del pellegrino di Santiago. Libro quinto del Codex Calixtinus, 1989, 80); Millán Bravo, "San 
Migu el" (M. BRAVO LOZANO, Guía del Peregrino Medi eval ("Codex Calixtiniis") , 1989, 23; 
William Melczer, "the towns of San Miguel" (W. MELCZER, The Pilgrim's guide to 
Compostela, 1983, 87; y López Pereira, "San Miguel" (X.E. LóPEZ P EREIRA, Guía medieval 
do peregrino, 1993, 71) . 

L. VAZQUEZ DE PARCA, j.M. LACARRA , ]. URíA Riu, Las Peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, 1948, U 327-328. 

A. DEL CASTILLO , "El famoso camino francés de las peregrinaciones compostelanas. Su reco-
rrido en Galicia" , El Mensajero del Santo Gria l del Cebrero, 7/1932, 347. 

En la actualidad, en el trazado del Camino que la señalización moderna indica a los pere
grinos contemporáneos de Santiago, un paraje a la salida de Sarria -tras cruzar el río Celeiro 
por un puente románico (Ponte Aspera) y la vía del ferrocarril- está señalado por un hito 
jacobeo como la Villa Sancti Michaelis del CC. 

F. VAZQUEZ SACO, "Sarria en el camino francés de las peregrinaciones", Boletín ele la comi
sión de Monumentos ele Lugo, 1945, 11 94. 
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empero, se encuentra en la colección documental más antigua y rica del territo
rio del que estamos tratando: la del Tumbo del Monasterio de Samos. 

El primero de los testigos a los que invocamos es el viajero y peregrino ale
mán de finales del s. XV Arnold von Harff, quien reseñó por escrito sus muchos 
viajes por todo el mundo conocido en una extensa relación7

. Al referirse a este 
tramo, entre Triacastela y Sarria (Zarea) , dice lo que sigue: 

Item van Trecastelle so Sent Michaele de la Costa, eyn dorff, II lijge. Item van 
de la Costa za Agiata, eyn kleyn d01ff, I lijge. Item van Agiata za Zarea, I lijge, eyn 
vrijheyt mit eyne berchlossª 

Es decir, que entre Triacastela (Trecastelle) y Sarria (Zarea), a la que define 
como un burgo fortificado, se encuentran los lugares de Sent Michaele de la Costa 
y de Aguiada (Agiata) , dos pequeñas aldeas según las califica nuestro autor. 
Vicente Almazán, en su traducción de la parte de la obra referida a España , se 
encuentra , a la hora de localizar este Sent Michaele de la Costa, con las mismas 
dificultades que los que pretendieron hacerlo con la Villa Sane ti Michaelis del LP9

. 

Por lo pronto, vamos a proponer la localización de Villa Sancti Michaelis y de Sent 
Michaele de la Costa, partiendo de su situación en el Camino de Santiago, entre 
Triacastela y Sarria-Barbadelo. 

El segundo testimonio pertenece a una guía de peregrinos , rimada y anónima, 
escrita en italiano también en el s. XV Ésta es la descripción del mismo tramo , 
entre Triacastela y Sarria (a la que llama Villa nuova, reflejo del nombre recibido 
por esta localidad desde la fundación del burgo nuevo, por parte de Alfonso IX, 
en 1193): 

7 

8 

9 

A una legha di Tre Chastella 
a una legha a San Gilio se' andato 
a San Michele una lega t' appella 
una montagnia tifa qui spedato 

Arnold von Harff, Der Pilge1fahrt des Ritters Anwld von Haiff (ed. E. VON GROOTE, 1860). 

Arnold von Harff, op. cit. (ed. E. VON GROOTE, 232) . 

V ALMAZAN, "El viaje a Galicia del Caballero Arnaldo von Harff en 1498", Compostellanum , 
3-4/1988, 363-384. En la página 381 , traduce Sent Mi chaele de la Costa como "San Miguel 
de Goyán ", una parroquia al NO. de Sarria. También se ha identificado este Sent Michaele 
de la Costa con la parroquia de San Miguel de Monseiro, lugar situado al Norte del Camino 
de Santiago , a la altura de Zoo y Montán (ej. M. BRAVO LOZANO , El Camino de Santiago. Guía 
Práctica del Peregrino, 1993, 210) 
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una lega vai poi a Finella 
una lega Arata a misurato 
a simile lega tnwvi Villa nuova10 

No es difícil identificar los topónimos que se mencionan en este texto con las 
poblaciones que hoy se encuentran entre Triacas tela y Sarria, jalonando el tramo 
del Camino de Santiago que se llama camino de San Gil. Así, Tre Chastella es 
Triacastela; San Gilio, San Gil de Carballo; Finella, Furela; Arata, Aguiada; y Villa 
nuova, la Villanueva de Sarria. ¿Y el San Michele? Corresponde, evidentemente, 
al Sent Michaele de la Costa de Amold van Harff y a la Villa Sancti Michaelis del 
Calixtino, pero ¿dónde se ubica? La editora de la guía italiana también se ve en 
problemas para hacerlo, y yerra cuando identifica su San Michele con San Miguel 
de Frollais (situado bastante más al Sur, a la altura de Furela y Aguiada) . Sin 
embargo, es en el texto de la Guía italiana donde se nos están dando todos los 
datos para la ubicación geográfica del topónimo, y, además, una pequeña pista 
léxica para identificarlo con el topónimo actual. En ella se sitúa San Michele entre 
San Gil y Furela y se nos habla de una montaña. Si observamos el mapa11

, vemos 
que en el trazado del Camino de Santiago que va desde San Gil a Furela sólo se 
encuentra la población de Montán, que está efectivamente en las estribaciones de 
una elevación, el Alto de Riocabo . También el Diccionario de Madoz se hace eco 
de este accidente12

. 

Esta reducción casi valdría para aceptar que tanto la Villa Sancti Michaelis del 
LP, como el Sent Michaele de la Costa de Harff o el San Michele de la guía italia
na, son la actual población de Montán. No obstante, ya adelantamos que la con
firmación de este extremo se encuentra en la documentación local, concreta
mente en la del Tumbo del Monasterio de Samos 13

• En cuatro documentos, fecha
dos entre 1058 y 1195, que hemos citado parcialmente en el apartado dedicado 
a la documentación, se hace referencia a un lugar llamado Sancti Michaelis de 
Montan, con lo que la identificación entre lo que llamaríamos el lugar antiguo , y 
el moderno, se eyidencia en el propio nombre con el que se denomina a la pobla
ción en esta colección documental. 

lO Cf. G. S CA LIA (ed.), "Il viaggio d' andare a Santo ]acopo di Galizia (ms. n . 900-8773 della 
Bibliotheque Nationale di Parigi", Actas del Congreso Il Pel!egrinaggio. a Santiago de 
Compostella e la Letteratura]acopea , 1983, 311-358. 

11 Cf. hoja nº 124 de los mapas topográficos del Instituto Geográfi.co y Catastral (1953). 
12 DGEHE, s.t!. MONTA (SANTA MARÍA DE). 

13 Cf. M. LUCAS ÁLVAREZ (ed. ), El Tttmbo de San]ulián de Samas , 1986. 
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Para finalizar, queremos reseñar un hecho , a nuestro entender decisivo para 
que el topónimo de Villa Sancti Michaelis haya permanecido sin identificar hasta 
el día de hoy: es el de que la iglesia de Montán esté consagrada a Santa María y 
no a San Miguel. El cambio de advocación se debió producir en algún momento 
entre principios del s . XVI (la Pilge1fahrt de Arnold von Harff es de 1499) y 1665 
(fecha del primer documento conservado del Archivo de la Parroquia ya de Santa 
María de Montán14

). Probablemente, el cambio de advocación esté relacionado 
con el auge de la devoción en torno a la Inmaculada Concepción en el s. XV1 15

• 

Además de lo ya reseñado, y ya bajo la luz de la certeza de la identidad de la 
Villa Sancti Michaelis del LP, el Sent Michaele de la Costa de Harff y el San Michele 
del italiano , se puede observar cómo los dos últimos hacen alusión al topónimo 
Montán, aunque sea de forma velada. La etimología de éste, bastante transpa
rente, remite a un antiguo *Montanus , cuyo significado sería 'pueblo del monte' 
(ej. lat. montanus 'de monte, relativo al monte'). Pues bien, como bien me apun
tó en su día mi maestro Millán Bravo , en la denominación de Amold von Harff, 
Sent Michaele de la Costa, está el gallego costa 'cuesta', 'terreno en pendiente', lo 
que es clara alusión a la situación del pueblo en las estribaciones de un monte. 
Por su parte, el itinerario italiano hace el siguiente comentario sobre la pobla
ción , en el que se puede ver una alusión al topónimo Montán, perfectamente 
inteligible para un italiano: 

San Michele [. .. ] , una montagnia ti fa qui spedato. 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo, Villa Sancti Michaelis, en el LP, difie
re de las únicas medievales que conocemos del mismo, atestiguadas en los docu
mentos del Tumbo de Samos. Estos, ante la cantidad de parroquias con la advoca
ción de San Miguel, se ven en la necesidad de especificar con un apellido a qué lugar 
corresponde el hagiotopónimo. No es el caso del autor del cap. lll del LP, que no se 
vio en la tesitura de tener que distinguir entre varias Ville Sancti Michaelis 16

• 

14 

15 

16 

Concretamente, el Libro de Bautismos que abarca las fechas comprendidas en tre 1665 y 
1764 (cf E. V ALI ÑA SAMPED RO, Catálogo de los Archivos parroquiales ele la Diócesis de Lugo , 
1986, 408) . 

En el itinerario del valenciano Pedro de Viluga, de 1546, la población viene reseñada sen-
cillamente como Mutan (ed. G.G. Kl NG, The Way of Saint j ames, 1920: IlI 589-596) . 

En realidad, hay otra Villa Sancti Mi chaelis en el LP, correspondiente a Saint-Michel-pied-
de-Port, pero el contexto hace que resulte imposible confundirla con la gallega. Además, 
en el cap. 11 se da el dato especifica tivo de su ubicación inconfundible, Villa Sancti 
Michaelis que est in pede portuum Cisere 
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C ONTEXTO 

Ya queda dicho que la Villa Sancti Michaelis que nos ocupa, se menciona en el 
cap. III del LP, entre Triacastela y Barbadelo. Un documento del s. XI (1068) dice 
que en Montán existía un locum sanctum en el que se custodiaban reliquias de 
San Miguel y de San Esteban17

, lo que basta para certificar su importancia y jus
tificar que el autor del LP lo reseñara como un lugar significativo en la ruta, 
digno de ser visitado y; posiblemente, con un hospital atendido por la comuni
dad de religiosos que custodiaban las reliquias de San Miguel y San Andrés. 

17 Samos 138, 1068 
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Inde est Manxílla, inde est Legio, urbs regalis et curialis, cunctis f elicitatibus 
plena. Inde est Orbega, inde urbs Osturga, inde Raphanellus, qui Captiuus cognomi
natus est; inde est portus Montis Yraci , inde Siccamolina, inde Ponsferratus, inde 
Carcauellus , inde Villafranca de bucea de Vallis Carceris , inde Castrum 
Sarracenicum, inde VILLAVS; inde portus montis Februarii (V, m, 193) 

DOCUMENTACIÓN 

Tumbo A de Santiago, 914: in VILLA VRSI. Carracedo 139, 1197: in VILLA 
OXA; 147, 1198: in VILLA OIX; 476, 1252: in VILLA VXI, que nomine alío uocatur 
FABA. Alfonso IX 118, 1198: ecclesiam Sancti Andree de VILLA OXI 

Chronica Pelagii Ouetensis (74-75): usque VILLA VX, in monte Ezebrero ad ílla 
VLZE. De rebus Hispanie (VI, 11): in VILLAM VX. 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Víllaus, sólo se menciona en una ocasión en el LSI, en el cap. 
III del LP (De nominibus uíllarum itineris Sancti Iacobi) , lista de los nombres de 
las ciudades y villas por las que atravesaba el Camino de Santiago en España. 
Hasta hace bien poco , éste era uno de los escasos topónimo del LP que quedaban 
por localizar. En un trabajo reciente, cuyas líneas ahora seguimos, anunciábamos 
la localización e identificación de este topónimo, mencionado , además de en el 
LSI, en otros textos medievales hispanos, cronísticos y documentales 1

• 

1 
j.M. ANGUITA JAÉN, R. MARTÍNEZ ORTEGA, "Localización e identificación de los topónimos 
del Codex Calixtinus VILLA SANCTI MICHAELIS y VILLAVS (VILLA VX, De rebus 
Hispanie 6, 11), Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos , 9/1995, 169-177. La edi
ción del Cartulario de Santa María de Carracedo , en cuyo conjunto se incluye el docu
mento que es la clave para la identificación de Villaus, no se ha llevado a cabo hasta el 
año 1997 (cf. M. MARTíNEZ MARTíNEZ, Cartulaiio de Santa María de CaJTacedo 992-1500, 
vol. 1, 1997). Su salida a la luz 25 años antes, cuando, según palabras del editor, se llevó 
a cabo la labor de la transcripción , habría ahorrado much os esfu erzos y muchas elucu
braciones descaminadas. 
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Los lugares que aparecen citados junto a Villaus en la lista de poblaciones del 
cap. III del LP son Villafranca del Bierzo, Castro Sarracín (hoy unas ruinas junto 
a Vega de Valcarce), y el puerto del Monte Cebreiro. El terreno está, por tanto, 
bien acotado, pues el lugar en cuestión habrá de buscarse en el trazado del 
Camino de Santiago, en el tramo que va desde Vega de Valcarce hasta el Monte 
Cebreiro. Como adelantamos, ninguno de sus estudiosos o de los editores y tra
ductores ya mencionados ha conseguido localizar esta población2

. 

Pero antes de seguir, hemos de indicar que no es el LP el único texto latino 
medieval en que se menciona a Villaus. Aparte de los documentos de la vecina 
Santa María de Carracedo, Villaus es se puede leer también en la Crónica del 
Obispo Pelayo, donde se la da como uno de los límites del reino de León (Berizum 
usque Villa Vx), que Alfonso VI heredó de su padre Fernando I; y en el De rebus 
Hispanie (VI, ll) en términos casi idénticos (Berizum usque in uillam Vx) . 
Además, también aparece en una donación del rey leonés Alfonso IX, de ll9S3. 

2 

3 

Así, El P. Fita , en su edición del LP, da en nota a pie de página, como correspondencia del 
Villaus del original, un desconocido "Villa de Urz" (F. FITA, ]. VI NSON, "Le Coclex ele Saint
jacques. LiVTe IV", Revue de Linguistique et de Littératures comparées, 15/1882, 6, n. 15). 
Georgiana G. King, procede de idéntica forma (G.G. KI NG, The Way of Saint james , 1920, 
lll 579). jeanne Vielliarcl transforma el Villaus del original latino en "Villa Us", en su tra
ducción francesa , añadiendo en nota que Fita indica que se trata de "Villa Urz", localidad 
que Bédier no identifica y que, por tanto, es desconocida O. VIELLIARD , Le guide du pelerin 
de Saint-]acques, 1984, 9, n. 3). Walter Whitehill, en el índice topográfico de su edición lati
na del LSI del ce no lo identifica (W.M. WHITEHILL, Liber (ed.), lll 95) . El Prof. Uría tam
poco alude en ningún momento al Villaus del LP en su estudio del tramo del Camino desde 
Ponferrada al Cebrero (L. VAZQUEZ DE PARGA, j.M. LACARRA, J. URiA Riu , Las Peregrinaciones 
a Sant iago de Compostela, 1948, Il 291-313). El equipo Moraleja-Torres-Feo reproduce en 
la traducción el topónimo en su forma latina, Villaus-"Villaus" , y en nota se hace eco de la 
no-localización de Fita (A. MORALEJO, C. TORRES, ]. FEO, Liber (trad.), 505, n. 3) . Los tra
ductores más recientes siguen un criterio similar: Klaus Herbers da como correspondencia 
"Villa Us", siguiendo a Vielliarcl, y en nota aclara que se trata de un lugar no identificado 
(K. HERBERS, Der ]akobsweg, 1986, 106, n. 22); Millán Bravo da "Villaus", sin anotación 
alguna (M. BRAVO LOZANO, Guía del Peregrino Medieval ("Codex Calixtimts"), 1989, 23); 
Paolo Caucci procede ele idéntico modo (P. CAucc1 VON SAUCKEN, Guida del Pellegrino di 
Santiago. Libro V del Codex Calixtinus, 1989, 80); Willian Melczer da también "Villaus" y en 
nota remite a las referencias de Fita y Moraleja (W. MELCZER, The Pilgrim's Guide to 
Compostela, 1993, 87, n. 22). Por fin , López Pereira galleguiza en "Vilaus", sin más expli-
caciones (X.E. Ló PEZ PEREIRA, GLtía medieval do peregrino , 1993, 71). 

En el Cartulario de Alfonso IX se encuentran dos topónimos fonéticamente próximos, a los 
que su editor, julio González considera uno solo O. GoNZALEZ, Alfonso 1x; 1944) . En el pri
mero se concede al monasterio de Carracedo la ecclesiam Sancti Andree de Vil!aoxi, y es el 
que afecta a nuestro estudio, pues este Villaoxi es el mismo Vil!aus del LP. En el segundo 
(385, 1213), se indica que han ele ser vasallos del monasterio de San Esteban de Ribas de 
Sil los hombres qui habitant in valle Zerreda et in Vilooxe et in Loona. Conforme al Principio 
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Queda claro, pues, que esta población se encuentra en El Bierzo, cerca del 
Monte Cebreiro, en el espacio lineal (marcado por el Camino de Santiago) , 
donde hoy día se encuentran las poblaciones de Ruitelán, Herrerías, La Faba y 
Laguna de Castilla. Y, previsiblemente, la denominación toponímica de Villaus 
habrá de identificarse con una de ellas. 

Hasta hoy, la hipótesis más aceptada era la de Elías Valiña, párroco del 
Cebreiro, gran estudioso de las peregrinaciones y perfecto conocedor del Valle 
del Valcarce. En ella, se identificaba Villaus con la moderna Herrerías' , por el 
hecho de que en las guías bajomedievales extranjeras se nombre al resto de las 
poblaciones con los nombres que han conservado hasta nuestros días. Así, 
Laguna de Castilla (Aghuna); La Faba (Allefaber, Allafaba, Malafaba, La Faua) ; 
Ruitelán (Ratulam, San Giovanni, advocación de su parroquia, San Juan). 
Además, por el carácter de confín que algún documento latino confiere a este 
topónimo5

, por lo que Valiña interpreta que Villaus estaba en el extremo del valle 
del Valcárcel, antes de la subida del Puerto del Cebreiro, es decir, en Herrerías. 
Finalmente, por ser Herrerías el lugar de la zona más rico en vestigios arqueoló
gicos medievales y relacionados con el Camino de Santiago y las peregrinaciones. 
Concretamente, se refiere al barrio de Herrerías llamado aún Hospital Inglés , que 
ya aparece citado en una bula confirmatoria de privilegios dada en 1178 por el 
Papa Alejandro IIl6

. Se concluye de esta argumentación que Villaus cambió su 
primitivo nombre por Herrerías por razón de su floreciente explotación siderúr
gica. 

Ninguno de estos argumentos resulta concluyente, ya que alguna guía france
sa del s. XVI menciona a Herrerías con el nombre de Fumeterre7 . Además, en 
otros dos textos latinos medievales, las crónicas pelagiana y del Toledano, Villaus 

4 

5 

6 

7 

de localización toponímica medieval de contigüidad , podemos identificar estos topónimos 
con estos lugares al s. de Ribas de Sil: Cerreda , Viluxe y Loña do Monte (prov. de Orense) . 
Por lo tanto este Vilooxe no se puede identificar con los anteriores, es decir, con el Villaox i 
del doc. 118 de Alfonso IX, y por tanto , el Villa Vx de la Crónica pelagiana y la Historia de 
D. Rodrigo, y el Villaus del LP. · 

E. VALI ÑA SAMPEDRO, El Camino de Santiago . Histórico-jwi dico , 1971 , 123-124. 

Efectivamente, así es en el documento de Ordoño ll , incluido en el Tumbo A de Santiago, 
fechado en 915: de Btirbia (Villafranca del Bierzo) usque in Villa Ursi. 

Cf. A. L ó P EZ F ERREIRO , Historia de la S.A .M. Iglesia de Santiago de Compostela, 1899, IV 
apénd. 52: In Valle Carceris hospitale quod dicitur Anglorum mm ecclesia sua et aliam eccle
siam que ipsi ex eadem parte superiacet. 

Así, una de 1535 , y la de Nicolas Bonfons , de 1583, donde se confunde Fumeten e con 
Finitene, lo cual justifica la glosa que Ion dist estre en la fin de l'Europe (ed. G.G. KI NG, Tite 
Way aj Saint james , 1920, IIl 596 y 604). 
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(Villa Vx) aparece como límite, pero no del Valle del Valcárcel, sino de la comar
ca del Bierzo (Berizum usque Villa Vx): es decir, como frontera del Bierzo con 
Galicia. El tercer argumento , la antigüedad como estación jacobea de Herrerías 
con su hospitale Anglorum tampoco demuestra nada. 

En las fechas en que anunciábamos la localización de este topónimo abun
dantemente documentado en época medieval (Villaus, Villa Vrsi, Villa Vx, Villa 
Oxi), pero inidentificado hasta ahora, apuntábamos que la clave de la misma se 
hallaba en un documento del inédito Indicador de Carracedo , que conocimos gra
cias a la cita que del mismo se hacía en un artículo aparecido el año 19938. Ese 
documento , que con el resto del Cartulario de Santa María de Carracedo , ha visto 
la luz en fechas muy recientes9

, contiene la clave para la identificación de Villaus, 
tal como se desprende del siguiente pasaje del mismo: 

[ ... ] uendimus unum ortum quod habemus in Villa Oxi, que nomine alío 
uocatur Faba. 

Es decir, que en el propio documento, sin necesidad de realizar ninguna relación 
ni deducción más, nos encontramos con el problema resuelto: Villaus tiene como 
sobrenombre Faba, es decir, La Faba, al final del Valle del Valcarce, ya en plena 
ascensión al Monte Cebreiro. Como el documento fue realizado en esta misma 
población, según se puede leer en su data (Facta carta apud Fabam), la fiabilidad de 
la información dada en el documento sobre los nombres de la villa es absoluta. Un 
dato probatorio más ofrece el ya citado documento 118 de la Cancillería de Alfonso 
IX, en el que se habla de la ecclesiam Sancti Andree de Villaoxi . Efectivamente, la igle
sia parroquial de La Faba está todavía bajo la advocación del Apóstol San Andrés. 

Otro más se encuentra en el Diccionario Geográfico de Sebastán Miñano , en 
que además se devela la etimología del topónimo: 

8 

"En sus montes hay abundancia de uces, gestas, piornos y otras retamas 
y arbustos" 10

• 

F. GONZALEZ GONZALEZ, "Peregrinos ingleses . As torga y el Hospital de Valcarce", Bi erzo 
1993 , 82-97. El autor agradece el conocimiento de este documento inédito a la generosi
dad de Don Augusto Quintana Prieto . 

9 
M. MARTiNEZ MARTiNEZ (ed. ), Cartulario de Santa María de Carracedo. 992-1500, Vo l. 1, 
1997. El documento , que reproducimos en parte en el apartado dedicado a la documenta
ción, es tá signado en la edición con el número 476. 

10 DGEEP, s. u. FABA (LA) Y su HIJUELA. Según Corominas-Pascual (DCECH, s. u. URCE) uz, varian-
te del más extendido urce 'brezo , aliaga , tojo', se atestigua en los dialectos occidentales, en 
gallego y, especialmente, berciano. El étimo de uz / urz es el latín ulex, -icis 'brezo , aliaga, tojo'. 
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F ORMA 

La forma en que se transcribe este topónimo en el LP, Villaus, no coincide con 
las restantes documentaciones del topónimo, todas ellas directamente transcritas 
a partir de una fuente oral, excepto Villa Oxa, en que se feminiza , quizá por atrac
ción del sustantivo uilla, el segundo componente del topónimo 11

. 

La diferencia entre la forma del LP, Villaus , y la de otros textos de su época y 
posteriores , consiste en la transcripción del fonema consonántico en final abso
luto de palabra, sen lugar de x. Como encontramos también sen la documenta
ción más antigua del topónimo (Villa Vrsi) 12

, y la x , en la Edad Media , perdido su 
antiguo valor difonemático , se ha confundido en muchos casos con la silbante13

, 

no creemos que, en este caso , la diferencia se deba a razones fonéticas, sino al 
apego a una tradición notativa del topónimo por parte de los textos hispanos, 
que el autor francés del cap. IlI del LP desconocían. 

Co TEXTO 

Como ya se ha adelentado para elaborar el apartado dedicado a la identifica
ción del topónimo, Villaus aparece mencionada en el cap. IlI como la última esta
ción berciana antes del Monte Cebreiro , en cuyas faldas se halla, entre ésta y 
Castrum Sarracenicum , Castro Sarracín, que está a la altura de Vega de Valcárcel. 

11 

12 

13 

Curiosamente, la ideal evo lución fonética del topónimo (uli ce(m) > ulce > urce > urz > uz) 
se ve confirmada por las distintas documentaciones del mismo. Así, illa Vl ze , arcaismo con
servado en la Crónica de Don Pelayo , Villa Vrsi, en un documento del s. X, Villaus, Villa 
Vx , en textos del s . Xll (y en el De rebus Hispanie, que bebe de fu entes de esta época) ; y 
Villa Vxi, Villa Oix (con posible recuperación de la e paragógica) , en documentos del s. Xlll . 

Probablemente también en el segundo más antiguo (1068), donde el topónimo aparece 
extrañamente transformado en Busiani (c it. A. LóPEZ FERREIRO, op. cit. , Il , apénd. 98), con
vertido en adj etivo sufij ado quizá a partir de una forma como la documentada en la Crónica 
de Don Pelayo, illa Vl ze ("Vlze-anil*Vrsi-ani > *Vsiani > Bu siani). 

M. PÉREZ GONZA LEZ, El Latín de la Ca11cille1ía Castellana (1 158-1214), 1985 , 78. 
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144. VLMAS: Castillo de Olmos, ruinas en el término 
de El Viso de San juan (To) 

In Yspania: Auchala, Godelfaiar, Thalamanca, Vzeda, Vlmas, Canalias, Madrita, 
Maqueda, Sancta Eulalia, Talauera que est fructífera. (IV, 111, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 83, 1166: unum castellum quád uocatur OLMOS; 828, 1208: cum 
OLMOS. 

Chronica Pelagii Ouetensis (81): OLMOS. Chronica Adefonsi Imperatoris 
(102): de OLMOS. 

De rebus Hispanie (IV, 11): VLMOS (VI, 22): VLMOS. 

ESTUDIO 

lDENTIFlCAClÓN 

Este topónimo, Vlmas, se menciona en una sola ocasión a lo largo del LSI, en 
el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), gran relación de nombres de 
villas y ciudades españolas, que, según pretende la legendaria ficción del relato , 
el Emparador Carlomagno recuperó para la Cristiandad. 

Ninguno de los editores, traductores o estudiosos del texto del PsT ha identi
ficado correctamente este Vlmas hasta ahora, como tampoco se ha hecho con el 
contiguo Canalias 1

• Al menos, Dozy reparó en que el Vlmas del PsT corresponde 
al Vlmos u Olmos que las crónicas del s. XII y XIII citan como conquista de 

1 Dozy da como correspondencia .del Vlmas del texto latino (según su propia edicición de los 
cuatro primeros cap. del PsT) "Ulmos" y apunta que es uno de los lugares mencionados 
entre la conquistas de Alfonso V1 (R. Dozv, Recherches, Il 383 y apénd. 37). Whitehill pro
pone con dudas la identificación de Vlmas con Olmedo (W.M. W1-11TEHÍLL, Líber (ed .) lil 
94). Del mismo modo, el · equipo Moraleja-Torres-Feo también traduce Vlmas por 
"Olmedo", inducido por el hecho de ser la vallisoletana Olmedo también una conquista del 
rey Alfonso V1 (A. MORALEJO, C. TORRES, ]. FEO, Líber (trad.), 410). Que no se trata de 
Olmedo, se comprueba fácilmente en el poema latino que canta las conquistas de Alfonso 
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Alfonso VP. Aparte de en éstas, lo podemos encontrar en otros textos históricos 
como la Crónica del Emperador Alfonso y varios documentos de la cancillería de 
Alfonso VIII. Tampoco en las modernas ediciones de todos estos textos se cono
cen la reducción exacta de Olmos/VImos , por lo que nos encontramos ante un 
problema que compete no ya a los estudiosos del LSI sino a de la cronística 
medieval hispana, en generaP. 

El abandono del camino que, hasta el s. XIII, unió a Toledo con Madrid, 
siguiendo la orilla izquierda del río Guadarrama, sustituido por una ruta más 
oriental, supuso el abandono de estas fortalezas, antaño importantes , y su poste
rior ruina y abandono4

• Un documento, que conocemos sólo parcialmente en 
forma de cita, da la clave de la situación de estos lugares, Canales y Olmos. Se 
trata de una donación de Alfonso VII al cabildo toledano de 1143, de castru.m 
meum de Canales, ínter Vlmos et Toletum, super Godarramam situm5

• Esta aporta
ción documental, certifica una propuesta de localización de hace unos años6

, del 

2 

3 

4 

5 

6 

VI , incluido en el De rebus Hispanie , en que se nombra, de forma contigua, a Olmos y a 
Olmedo como conquistas distintas del rey leonés (VI , 22): 

Cauria, Cauca, Colai; Isca1; Medina, Canales 
Vlmus et Vlmetum, Magerith, Atencia, Ripa 

Por su parte, Klein , completamente descaminado , identifica el topónimo con Olmos de la 
Picaza, en Burgos (H .W KLE!N, Die Chronih, 40). 

R. Dozv, Recherches, 383. Así la Crónica del Obispo de Oviedo, D. Pelayo , la Crónica 
Najerense o la escrita por el Arzobispo Primado, Rodrigo Ximénez de Rada. 

El editor de la Chronica Pelagi Ouentensis , B. Sánchez Alonso dice que el nombre de Olmos 
lo comparten varias localidades en Castilla y fuera de ella (B. SÁNCHEZ ALO NSO ed., La 
Crónica de Pelayo de Oviedo, 1925, 81 , n. 1) . Lo mismo dice el editor de la Crónica de 
Alfonso el Emperador, Luis Sánchez Belda que, a continuación, y tomando como referencia 
la localización del contiguo Canales , propone, como identificación de Olmos , un lugar lla
mado El Álamo, en la Provincia de Madrid, cerca de Navalcamero (L. SÁN CHEZ BELDA ed. , 
Chronica Adefonsi Imperatoris , 1950, 269) . La misma propuesta sugiere, no sin dudas Juan 
Fernández Valverde, editor del De rebus Hispani e Q. FERNÁNDEZ VALVERDE ed. , Historia 
Gothica siue de rebus Hispanie, 1987, 370). Tampoco la identifica Estévez Sola , reciente edi
tor de la Crónica Najerense O.E. ESTÉVEZ SOLA ed. , Chronica Naierensis , 1995, 406) . Por fin , 
el editor de la co lección diplomática de Alfonso VIII , Julio González tampoco demuestra 
conocer su localización , pues lo confunde con otra población del mismo nombre O. 
GONZÁ LEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII , 1960, I1I 980, lnd . lg, s.u. Ulmos). 

L. TORRES BALBÁS, Ciudades Hispanomusulmanas , 1971 , 43 

Cit. L. SÁNCHEZ BELDA, op. cit. , 264 

R. MARTíNEZ ORTEGA, j.M. ANGU ITA JAÉN, "Anotaciones sobre la toponimia de la Historia de 
rebus Hispanie de Rodrigo Jiménez de Rada", en A. ALVAR EZQUERRA et alii , Actas del ' 
Congreso Espafw! de Estudi.os Clásicos , 1999, 228-234. 
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antiguo Vlmas dentro del término de El Viso de San juan (To), efectivamente al 
NE de Chozas de Canales, remontando el curso del Guadarrama. Una torre com
pletamente arruinada, junto a la carretera y dominando el río Guadarrama, en un 
pago conocido como el Soto Manducha, es el único vestigio arquitectónico del 
antiguo castillo de Olmos7

• La tradición oral también ha guardado la memoria del 
antiguo castilloª. 

FORMA 

La forma en que se reseña este topónimo en el LSI, en la versión del CC9 , 

Vlmas, no coincide con ninguna de las que hayamos podido en los distintos docu
mentos hispano-latinos que lo recogen. En la mayor parte de estos, se refleja un 
topónimo ya completamente romanceado, Olmos. La excepción la constituye el 
texto del De rebus Hispanie, en que la afición anticuaria y etimologista de su autor, 
Rodrigo Jiménez de Rada, queda patente con la latinización del topónimo, Vimos. 

En nuestro texto, se transforma la vocal temática original o, por una a com
pletamente inmotivada, que quizá responda a un error en la transcripción del 
autor, resultado de una cuestación oral que su oído extranjero no acertó a plas
mar correctamente por escritorn. 

CONTEXTO 

Vlmas se cita, dentro del texto del cap. 111 del PsT, en la que venimos lla
mando "subrelación alfonsina", por recoger muchos de los nombres de luga-

7 

8 

9 

10 

Esta información ha sido verificada en persona por el Prof. Ricardo MARTÍNEZ ORTEGA, de 
la Universidad de La Laguna, que la recoge escuetamente en su artículo "La Ch ronica 
Naierensis: acerca de su toponimia" , Habis 29/1998, 307-322. 

Cf. DGE, s.u. viso DE SAN JUAN , EL, donde se indica que en dicho pueblo "es digno de men
ción el castillo de Olmos". 

Otras versiones medievales del capitulo tercero del PsT que conocemos, por las ediciones de 
Dozy (R. Dozv, Recherches, ll apénd. 37) o Schmidt (P.G. SCHMIDT, Karo!ellus, 18) coinciden con 
la del CC en la forma de presentar el topónimo, Vlmas. Sin embargo, la edición de Klein, hecha 
sobre la colación de varios manuscritos de ámbito alemán presenta el topónimo como Vimos 
(H.W KLEIN, Die Chronih, 40). No sabemos si se trata del resultado de una fijación textual o una 
corrección del propio editor, pues la edición carece de aparato critico. El texto del Karolelh1S nos 
ofrece Vlinas , frnto corrupto de la transmisión textual, a partir del conocido Vlmas. 

Este fenómeno -transcripción de a en lugar de o temática original- se produce en el LSI con 
cierta frecuencia en el corpus toponomástico. Aparte de Vlmas por Olmos/Vimos, encontra
mos Burgas en lugar de Burgos, Aurenas, Midonia , etc., así como gran cantidad de hidróni
mos, cuya transformación quizá no obedezca a la misma causa que los topónimos. 
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res conquistados por Alfonso VI en su campaña toledana culminada en 
1086. 

El castillo de Olmos, como Canales y Calatalifa, estuvieron en el camino del 
Guadarrama, que hasta el s. XIII unió a Madrid con Toledo, y por esa situación 
tuvo un gran valor estratégico, que hizo que los cronistas de la época se hicieran 
eco de su reconquista. Su inclusión en la relación del PsT, creemos que se debe 
precisamente a que su autor utilizó una fuente cronística para confeccionar esta 
primera subrelación, con que abre la lista de las poblaciones de España conquis
tadas por Carlomagno. 
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145. VRCI: ¿PECHINA (Al.)? 

Tandem uero predicatione sua inenarrabilibus gentibus illustratis, Torquatus Acci, 
Tissephons Vergii , Secundus Abula, Endalecius VRCI, Cecilius Helibem, Esicius 
Carcese, Eufrasius Eliturgi, scilicet idus Maii quieuerunt. (lll, prologus, 156) 

DOCUMENTACIÓN 

Vita Sancti Torquati et sociorum eius: Indalecius VRCI 

ESTUDIO 

IDENT!FlCACIÓN 

La localización o identificación de el topónimo Vrci es uno de los problemas 
más discutidos entre los planteados por la Geografía Antigua de Espaüa. En el 
LSI sólo aparece citado en una ocasión, en el prólogo del Líber Tertius, como 
nombre de la sede del Varón Apostólico Indalecio, al igual que en el resto de ver
siones de la hagiográfica Vita Sancti Torquati et sociorum eius conservadas1

, obra 
a la que este topónimo esta estrechamente ligado . 

Aparte de su íntima relación con la mencionada tradición de los Varones 
Apostólicos, la existencia de una ciudad antigua llamada Vrci y situada en algún 
lugar de la costa almeriense o murciana está documentada por fuentes geográfi
cas e historiográficas antiguas, aunque la lectura de los mismos tampoco aclara 
cuál es su emplazamiento. Tampoco los hallazgos de la Arqueología han servido 
hasta hoy para descubrir cuál fue su exacto solar. El problema se plantea con la 
desaparición del topónimo, seguramente ligada a la desaparición o, al menos, a 
un gran decaimiento, de la ciudad. Esto ocurrió, probablemente, en el transcur
so del s. X, ya que en el s. IX todavía se constata documentalmente la existencia 
de su episcopado, mientras que en el s. XI ya se desconocía su emplazamiento, 
que no el nombre antiguo. 

1 

2 

Para este particular, del que ya hemos hablado al tratar otros topónimos (ej. los etudios 
dedicados a Abula, Acci, Carcesa, Eliturgi, HeliberTi y Vergi), ej. Z. G ARCÍA VJLLADA, Historia 
Eclesiástica de España, 1929, l 160; A. F ABREGA GRAu , Pasionario Hispánico , 1953, 127; C. 
G ARCÍA R ODRÍGUEZ , El rnlto de los santos en la Esparta romana y visigótica, 1966, 347, etc.) 

En el Poema de Almería y un catálogo de sedes episcopales, como veremos más adelante. 
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Los intentos de localizar esta antigua ciudad bastetana han sido variados. Una 
de las más antiguas identificaciones propuestas es Almería, que data de época 
medievaP. También es antigua la identificación de Vrci con Pechina, 9 kms. al 
Norte de Almería, tierra adentro3

. Distintos historiadores de los ss. XV-XVII la 
situaron, intentando conciliar las fuentes documentales antiguas con las tradicio
nes locales y los vestigios arqueológicos conocidos entonces, en las ruinas de la 
antigua ciudad romana de Murgi , al lado de El Ejido, también en la costa alme
riense; en el Portus magnous de Ptolomeo; en la actual Vera; en Villaricos, en la des
embocadura del río Almanzora, una de las propuestas de localización con más par
údarios, por responder a la descripción de los antiguos, que la hacían costeña y 
confín de la Cartaginense, y haber allí las ruinas de una importante población anti
gua4. Otro de las localizaciones sitúa a la antigua Vrci unos 30 kms. al N. de la Torre 
de Villaricos, en el Puerto de la Águilas, ya en la provincia de Murcia5

. Por fin , 
recientemente, y atendiendo a las distancias reseñadas en el Itinerarium Antonini, 
se ha señalado el campo de las Dalias, sin más precisión, con lo que hemos de supo
ner que cerca de Murgi6

; y, con nuevos argumentos, se ha vuelto a proponer como 
localización las proximidades de Pechina (Benahadux), donde se encontró con 
seguridad la ceca de Urheshen, locativo ibérico correspondiente a Vrci7. 

Entre los autores antiguos que mencionan Vrci, están Pomponio Mela, 
Ptolomeo, Plinio el Viejo y el Itinerarium Antoniniª . En algún caso se habla de un 
sinus urcitanus (o urgitanus) 9

, lo que indica que Vrci fue una importante ciudad 
marítima en cuyo territorio , si escuchamos a Mela, a Plinio y a Ptolomeo, comen
zaba la Provincia Citerior o Tarraconense, en su linde con la Bética 10

• 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

En la Historia de la Translación de los restos de San lndalecio desde esta localidad , que es 
llamada Vrci , hasta San Juan de la Peña , escrita por el monje Ebretmo en 1084. 

Esta localización es la propuesta de Flórez (ES Vlll , 218) , cuya autoridad arrastra a Z. 
GARCÍA VILLADA, op. cit., l 160), M. TORRES, Historia de Espai'la (dir. R. MENÉNDEZ PIDAL 11 , 
451) o el traductor del LSI (ej. A. MORALEJO, C. TORRES,]. FEO, Líber (trad.) , 384). 

Cf. DGEHE, s.vbus. URCI y ÁGUILAS (SAN j UAN DE). 

j.M. ROLDAN HERVAS, Itineraria Hi spana, 1975, 275 

c. GO NZÁLEZ ROMÁN, A. ADROHER AUROUX, "El poblamiento Íbero-bastetano: consideracio-
nes sobre su morfología y evolución", en F. VILLAR, F. BELTRÁN, Pueblos, LengLias y Escrituras 
en la Hispania Pre1Tomana. Actas del VII Coloquio sobre Lenguas y Culturas paleohispánicas , 
1997, 243-257. 

Mela 11 94: Vrgi; Ptolomeo 11 6, 13: Ourki; Plinio lll 19: Aurci; Itin eraríum Antonini 404, 8. 

Cf. Mela 11 6, 6: Verum ab his quae dicta sunt, ad principium Baeticae [ ... ] nihil referendum est. 
In illis orís ignorabilia sunt oppida, et quorum mentio tantum ad ordi.nem f acit; VRGI in sin u 

quem urgitanum twcat, extra Abdera 

Cf. Plinio (lll 19): Hispania [ ... ] ulterior appelata, eadem Baetica. Moxa f ine Urgitano cile-
rio1; eademque Tarraconensis ad Pyrenaea iuga. 

•603• 
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Durante la época visigótica, Vrci siguió siendo una ciudad importante, 
pues sus obispos aparecen firmando distintas actas conciliares desde el pri
mero de Elvira (300-306?) hasta el XVI toledano (693) 11

• Todavía tras la 
invasión musulmana de Hispania, subsistieron tanto la ciudad como su cali
dad de sede episcopal, según nos testimonia el abad Sansón en su 
Apologético, al referirse a un abad llamado Ginés, que vivió en la segunda 
mitad del s.IX12

. 

También aparece citado este topónimo en el Prouinciale Visigothicum, como 
sede sufragánea de Toledo 13

, y en la espuria Hitación de Wamba 14
• Del s . XI (está 

fechada exactamente en 1084) parece ser la Historia de la Translación del 
cuerpo de San Indalecio desde Vrci hasta San Juan de la Peña, escrita por un 
monje de esta casa benedictina, llamado Ebretmo15

. Del siglo siguiente es el 
Poema de Almería, narración de la conquista de esta ciudad musulmana por 

11 

13 

14 

15 

Cf. Conci lia, passim. los obispos urcitanos aparecen regularmente como firmantes en los 
distintos concilios desde comienzos del s. IV hasta finales del s. VII: Cantonio en Elvira, 
Marcelo en varios concilios toledanos desde 633 a 656, Palmado desde el 675 al 684 igual
mente en concilios to ledanos, y Avito desde 688 a 693 . 
12 

Sansón, Apologeticus II , praef. 8: Iohannes uero Bastitanus episcopus, Genesius quoque 
Vrcitanus nihilominus episcopus, sed et Teudegutus pontif ex Ilicitamts ore proprio iniustam 
damnationem iusta censuerunt Valentía episcopo absolutione sanare. 

Cf. F. GLORIE (ed.) , "Prouinciale Visigothicum", Itineraria et alia geographica, 1965, 421-8. 
En los códices de la familia oretana, se lee que, bajo la silla toledana , estaban las sedes de 
Oreto, Biatia, Mentesa, Acci, Basti, Vrci, Begastra, Iliorici, Ilici, Setabi, Dianio, [Castalona] , 
Valentía, Valeria, Segobia, Segobriga, Arcabica, Compluto, Segontia, Oxuma y Palentia (aun
que en varios de los códices recensionados de esta fam ilia, el topónimo aparezca reseñado 
como Vrgii, Vrgi o Vrigi i) . En los códices de la familia complutense, no aparece reseñada la 
antigua sede de Vrci , que es sustituida precisamente por Compluto, como denuncia Flórez 
(ES IV, 257). En el cap. III de la Chronica Albeldensia, relacionado con algunos códices de 
la familia oretana, volvemos a encontrar a Vrci entre las listas de ciudades de la 
Cartaginense. 

Donde se dice que, en tre las sedes que Toleto Metropoli subiacent, VRGI haec teneat: de 
Egesta usque Carthaginem, de Gastri itsque Mundam (en ES IV, 237, siguiendo la primera 
impresión de esta División de Wamba, de García de loaysa , en su obra Concilios de España, 
Madrid 1593; cf. et. l. VÁZQUEZ DE PARGA, La División de Wamba, 1943, 80). En otra parte 
del Chronicon Itacii Oitetens is, obra en la que se incluye la División de Wamba, a modo de 
catálogo-resumen de las sedes episcopales hispanas, se lee Toleto subs int Oretum, Beacia, 
Mentesa, Acci, Astigi, Vrgum ve! Almena, Bagastri, Illi ci, etc., donde se propone una identi
ficación con Almeria que, como veremos, no es la única. 

Cf. ES III , 143 y VIII , 226. El P. Flórez, a pesar de señalar la importancia de este texto, no 
lo da nunca completo en el original latino. Sí da, aparte de la data final, la inscripción de 
la urna en que se hallaron los restos del santo : Hic requiescit Indaletius, primus Pontifex 
Urcitanae Ciuitatis, ordinatus a Sanctis Apostolis Romae. 
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Alfonso VII "el Emperador", y en el que por tres veces se llama a ésta con el 
nombre de Vrgi16

• 

Sin embargo, en estos textos posteriores al testimonio del Abad Sansón (últi
mo que nos da una noticia fiable sobre la ciudad) , Vrci ya no es el referente a una 
realidad viva sino histórica. Tanto Ebretmo como el autor del Poema de Almena 
están usando el nombre de Vrci (Vrgi) de forma erudita o estilística, identificán
dolo con Pechina o Almería . En los catálogos de episcopados, se transcribe mal su 
nombre, confundiéndolo a veces, lo que indica que entonces Vrci ya no existía . 

A pesar de que no conocemos el texto de la Translatio Sancti Indaletii directa
mente, nos inclinamos a darle crédito en su identificación de Vrci con Pechina, a 
falta de una opción mejor. Al fin y al cabo , el nombre de Pechina no aparece en 
la Historia hasta el s. X, justo después de que deje de sonar el de Vrci17

. Ya hemos 
adelantado como los más recientes hallazgos epigráficos vienen a coincidir con 
este texto altomedieval en la reducción de Vrci en Pechina 1ª. 

F ORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, no difiere de la que encon
tramos en el resto de versiones de la Vita Sancti Torquati et sociorum, de la que 
depende absolutamente el prologus del Líber III. 

CONTEXTO 

El contexto en que se reseña el topónimo es una pieza literaria de la que ya 
hemos hablado suficientemente, fruto de una conciliadora mezcla de tradiciones 

16 Cf. Poema de Almería : 

Ergo quod elegi describarn, bella sub Vrgi 
Jacta paganornrn, quia lllnc gens uicta ui rorwn (vv. XII-Xlll) 
Mauris est pestis, f uit Vrgi pos tea testis (v. 180) 
Stemitur hoc castrurn, sed et Vrgi stemitus ipsurn (v. 286) 

17 
A fines de este siglo , capital de una floreciente república marinera, también Pechina deca
yó en detrimento de lo que había sido hasta entonces su arrabal portuario, Almería, fun
dada como medina en 955 por Abderramán lll (ej. ].L. MARTiN, La Península en la Edad 
Media, 1975, 174-175). 

18 
Cf. c. G ONZÁ LEZ R OMÁN , A . ADROHER AUROUX, art. cit. 
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antagónicas sobre los presuntos primeros evangelizadores de España, Santiago y 
los Siete Varones Apostólicos, que en la versión del LSI quedan convertidos en 
discípulos de Santiago, al que entierran en Galicia. 



146. VRGELLVM: SEO DE URGEL 

[ ... ] Rozas, VRGELLVM, Elna, Gerunda, Barquinona, Terragona, Lerida, Tortosa 
[. .. ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Repartimiento del reino de Valencia 14 7, 12 70: VRGELLI 

De rebus Hispanie (1 , 5): ciuitatem VRGELLVM 

ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Este topónimo, Vrgellum , sólo se menciona en una ocasión en todo el LSI. 
Esto ocurre en el capítulo tercero del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), 
extensa relación de nombres lugares hispanos, reconquistados al Islam por el 
Emperador Carlomagno, según pretende la ficción de este novelesco relato. A 
pesar de que Vrgellum es un corónimo, el nombre de un territorio , el Condado de 
Urgel, creemos que en este caso se está refiriendo a la capital de este territorio , 
que debe su nombre a la antigua sede episcopal allí establecida, la Seo de Urgel1 . 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo en el LSI del CC, Vrgellum2
, no 

difiere en nada de las escasas que hemos podido ver en textos de la época3
. La 

1 

2 

3 

En los documentos altomedievales del s. IX, el lugar aparece reseñado con el nombre de 
uicus Vrgelli. A partir del s. X se alterna éste con el de Sedes Vrgelli , que se impone definiti
vamente a partir del s. XII (cf DHEE, s. u. SEO DE URGEL , Diócesis de,.) 

Idéntica a la de otras versiones medievales de la obra, que hemos podido controlar por las 
ediciones de R. Dozv, Recherches, apénd. 37; H.W KLEI N, Die Chronih, 40; P.G . SCHMIDT, 
Karolell us, 18. 

Aunque, como ya hemos apuntado en la nota anterior, en realidad el nombre de la capital 
del ten-itoriwn Vrgelli , era en los documentos locales Vicus Vrgelli o Sedes Vrgelli , del que es 
evolución el nombre actual, Seo de Urge! o Seu d'Urgel l. 
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uniformidad con que encontramos reseñado el gentilicio correspondiente de 
Vrgellum , urgellensis , hace pensar que en la época del LSI el topónimo estaba bien 
fijado en la misma forma latina que se recoge en el LSI, Vrgellum4

• 

En todo caso, no podemos inferir de lo precedente que nuestro autor haya 
recabado este topónimo de una fuente escrita en latín, aunque tampoco la nega
ción de esta posibilidad. 

CONTEXTO 

Vrgellum se encuentra incluida, dentro de la gran relación de topónimos del 
cap. IIl del PsT, en la que llamamos "subrelación catalana", ocho lugares que 
representan el territorio de los condados catalanes -incluida la rosellonesa Elna, 
al otro lado de los Pirineos-, todos ellos, excepto Rozas-Rosas , sedes de antiguas 
diócesis sufragáneas de Tarragona y Narbona (Elna), repuestas en tiempos de la 
redacción de nuestro texto. 

Aparte de esta mención explícita de Urgel, en el LSI hay otra referencia al 
condado, en el cap. I del LM (De uiginti uiris quos a capcione Moabitarum aposto
lus liberauit). En él se da cuenta de un milagro acaecido a un grupo de veinte cris
tianos, prisioneros en Zaragoza, librado por el Apóstol Santiago de su cautiverio. 
La contextualización algo confusa de este milagro indica que estos caballeros fue
ron llevados prisioneros a Zaragoza en tiempos del rey Alfonso VI (1065-1109), 
cuando la pujanza almorávide (moabita) oprimía a los cristianos (por tanto , de 
1086 en adelante). Pues bien, el caudillo de la hueste a que pertenecían los vein
te soldados llevados prisioneros a Zaragoza era quidam comes, nomine 
Ermengotus, es decir, uno de los condes de Urgel que llevaron el nombre de 
Ermengol, el IV (1065-1092) o el quinto (1092-1102), aunque en el texto del LM 
no se precise el gentilicio del condado de Ermengol. 

4 En contraste con la multiplicidad que se observa en los textos de época visigótica y alto-
medieval. Así, en las actas de los concilios de época, encontramos el gentilicio de Urge!, 
aplicado a sus obispos, en formas que presuponen distintas variantes del topónimo: 
Vrgellitanus , Vrgelitanus, Orgelletanus y Orcelletanus (ej. Concilia, passim). Muchas más 
encontramos en los distintos códices que nos han legado el Proui'nciale Visigothicum: 
Vrgello, Vrigelo, Vrgellum, Vrgel, Orgello , sin contar lo que parecen corruptelas textuales, 
más que vacilaciones notativas o fonéticas, Argello o Vigallo. El capítulo tercero de la 
Chronica Albeldensía, dependiente en gran parte del Prouinciale, nos ofrece la forma 
Vrigello. 
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In Yspania: Auchala, Godelfaiar, Thalamanca, VZEDA, Vlmas, Canalias , 
Madrita, Maqueda, Sancta Eulalia, Talauera que est fructífera (IV, 111 , 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Alfonso VIII 239, 1175: in VZETA; 499, 1188: VZEDA. 

Chronica Pelagii Ouetensis (81): VLZEDA. De rebus Hispanie (IV, 11): 
VZETAM. 

ESTUDIO 

lDENTIFlCACIÓN 

Este topónimo sólo se menciona en una ocasión en el LSI, en el cap. lil del 
PsT, De nominibus ciuitatum Yspanie , gran relación de lugares hispanos que con
quistó el Emperador Carlomagno en su primera campaña peninsular, según pre
tende la ficción de este novelesco relato . No hay dificultades para su identifica
ción con Uceda, población actualmente en la Provincia de Guadalajara, muy 
cerca de su límite con la de Madrid. 

FORMA 

La forma en que se presenta el topónimo en el LSI, Vzeda1
, coincide con la que 

hemos encontrado en algún texto hispano-latino de la época, y no difiere dema
siado de las que ofrecen lecturas distintas (Vzeta, Vlzeda) 2

• Parece claro que se 

2 

En esta forma puede leerse tanto en la versión del CC como en el resto de manuscritos 
cuyas ediciones hemos podido consultar. 

Vlzeda, la lectura que encontramos en la edición de la Chronica Pelagii Ouetensis , parece 
representar a una fase anterior en la evolución de este topónimo, cuya etimología remite a 
ulice(m) > ulce 'brezo' (ej. con la forma illa Vlze, en esta misma obra, el otro nombre de 
Villaus). Por otra parte, Vzeta es un hipercultismo latinizante, con recuperación de la den
tal sorda antigua del sufijo abundancia! latino -e-tum, -e-ta > -edo , -eda . De todas formas, 
en todos los casos encontramos representada la consonante palatal que abre la sílaba medial 
notada con una -z-, lo que podría deberse, más que a causas fonéticas , al peso de una tra
dición manuscrita a la que tuvo acceso el autor-escriba del LSI. 
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trata de una reproducción bastante directa de la realización oral más común del 
topónimo, ya romanizado. Únicamente la elección de -z- para la representación 
gráfica de la consonante palatal parece remitir a una tradición escrita del mismo, 
si no es una mera coincidencia casual. 

CONTEXTO 

Vzeta se menciona, dentro de la extensa lista del cap . III del PsT, en la que 
venimos llamando "subrelación alfonsina", que incluye muchos de los lugares 
que conquistó Alfonso VI en la campaña que culminó con la toma de Toledo en 
1086. 

Frente al resto de subrelaciones, que parecen proceder mayoritariamente de 
fuentes geográficas , la "alfonsina", de ahí el nombre, parece remitir a una fuente 
histórico-cronística, que resumía las victorias del rey Alfonso VI, del género de 
las que encontramos en algunas crónicas hispanas medievales . El hecho de que 
encontremos a Uceda, plaza fuerte en el Sistema Central, en la relación de luga
res importantes españoles del cap. III del PsT, es precisamente su trascendencia 
en la importante campaña que concluyó con la toma de Toledo. Curiosamente, 
en esta subrelación del PsT, no se menciona Toledo, que aparece sustituido por 
Alcalá , que no entró dentro de las conquistas del rey leonés. 



148. YSPALIDA: SEVILLA 

[. . .] opidum fortissimum Barbagalli, opidum fortissimum Carbone, opidum for
tissimum Aurelie, opidum f ortissimwn Algaieti, urbs Adania, YSPALIDA, Escalona, 
hora Malague, hora Burriane, hora Quotante [ ... ] (IV, m, 165v.) 

DOCUMENTACIÓN 

Doc. de 1063, de Fernando 1: ad ISPALIM, uocata nuper ciuitas Sibilia. Alfonso 
VIII 897, 1212: HISPALIM. 

Chronica Pelagi Ouetensis (74): ab YSPALI. Historia Silensis (95): YSPALI. 
Historia Compostellana (Il , 21): ab HISPALI. Chronica Adefonsi Imperatoris 
(35): HISPALIM. De rebus Hispanie (IV, 13): HISPALIM 

ESTUDIO 

IDENTlFICACIÓN 

Este topónimo, en esta forma, Yspalida, sólo se halla una vez en todo el LSI, 
en el cap. lll del PsT, De nominibus ciuitatum Yspanie , gran relación de nombres 
de lugares hispanos que, en la ficción desarrollada en el novelesco relato, 
Carlomagno arrebata a los musulmanes españoles. La identificación de Yspalida 
con la actual Sevilla, en principio , no presenta mayor dificultad. Ya Dozy reparó 
en su semajanza con el nombre antiguo de Sevilla , Hispalis , aunque también en 
que, unas lineas más abajo, esta ciudad vuelve a aparecer bajo su nombre ya evo
lucionado, Sibilia'. Otros autores siguen la identificación del arabista holandés\ 
sin cuestionarse la razón de la duplicación. 

Esta razón, a nuestro juicio , es que el autor del capítulo contó con más de una 
fuente informativa para la composición de su texto. El contexto aclara perfecta-

1 

2 
R. Dozv, Recherches , ll 388. 

A. MORALEJO, c. T ORRES, ]. FEO, Liber (trad.), 412 traducen el topónimo por "lspalida", y 
en la pertinente nota remiten a lo dicho por Dozy y a su extrañeza por la duplicación del 
topónimo. H.W. KLEIN, Die Chronili , 40-41 traduce, tanto a Hyspalida (así en su edición) 
como a Sibilia, por "Sevilla", y en el comentario del capítulo (141) indica que Hispalis fu e 
el otro nombre de la ciudad. 
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mente que Sibilia es un topónimo recabado de una fuente informativa, basada en 
conocimientos geográficos actualizados (primera mitad del s. XII), posiblemen
te oral. Por el contrario, la forma Yspalida debió ser conocida por nuestro autor 
a partir de alguna fuente literaria , responsable de su deformación (respecto a 
Hispalis), y por eso la incluyó en la relación que llamamos "difícil". 

Tanto la duplicación de referentes (formas toponímicas) para un único con
cepto (la ciudad de Sevilla), como la inclusión de Yspalida en la "subrelación difí
cil" nos están indicando que nuestro autor no supo que éste último era interpre
table como el nombre antiguo de Sevilla. Sin duda, de haber tenido esta infor
mación, la habría utilizado (ej. Saragocia que dicitur Cesaraugusta, etc.) . 

FORMA 

La forma en que se presenta este topónimo en el PsT del CC, Yspalida3
, no 

encuentra igual entre los textos de la época que lo documentan, y que reprodu
cen la forma canónica del nombre de la antigua capital del conuentus iwidicus his
palensis y posterior cabeza metropolitana4, perpetuada por una tradición no per
dida a pesar de haber permanecido Sevilla largos siglos bajo el poder musulmán: 
Hispalis , o variantes. Hay que notar, no obstante, que la forma evolucionada del 

3 

4 

Así también en otros manuscritos, a juzgar por las ediciones del capítulo tercero del PsT a 
partir de manuscritos distintos, como la de R. Dozv, Recherches, 11 apénd. 37; o la de PG. 
SCHMlDT, Karolellus, 18. Únicamente Klein, basándose en varios códices alemanes , ofrece 
una lectura distinta , aunque muy similar, Hispalida (H.W. KLEIN , Die Chronili, 40). 

Los autores de la Antigüedad, tanto griegos como latinos, reproducen el topónimo con bas-
tante homogeneidad. Así, entre los griegos, Estrabón (lll 2, 1), Ptolomeo (11 4, 10) o Dión 
Casio (XLIII 39): Hispalis. Del mismo modo entre los autores romanos, Mela (11 88) , Silio 
Itálico (lll 392) , Plinio (Ill 11), Julio César (De bello ciuile 11 18, 1) , etc: Hispa/is. El 
Itinerairum Antonini (410, 3) y la Cosmographia del Ravenate (IV 45) , así como los vasos 
de Vicarello (1, II y lll) lo reproducen de la misma forma, así como múltiples inscripciones 
epigráficas o numismáticas. En textos de la Baja Latinidad y los tiempos de los visigodos, 
seguimos leyendo el topónimo en la misma o parecida forma . Así en San Isidoro 
(Etymologiae XV, 8): Hispalis , mientras que en las Actas conciliares de la época, encontra
mos que en muchos casos se ha operado en la reseña escrita del topónimo, por apódosis, 
la supresión de la vocal inicial ante silbante (lógicamente, también, de la muda H-): 

Spa!ensis (Conc ilia, passim). En textos de procedencia mozarábiga se sigue la tradición anti
gua . En la Chronica Muzarabica , encontramos en un mismo capítulo (5 1) el gentilicio 
Hispa!ensis y el topónimo Ispalis (con la habitual vacilación tardo-latina a la hora de notar 
la H-), e igualmente en el Memoria/e Sanctorum de Eulogio (11 , 8). Las múltiples copias del 
Prottinciale Visigothicum nos ofrecen el topónimo de una forma bastante uniforme (Spali , 
Ispalis, Ispali, Hispali , etc.). El cap. lll de la Crónica Albeldense, inspirado en el Prouinciale, 
presenta la lectura Yspali. 
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topommo, Sibilia-Sevilla, presupone una antigua adición de la desinencia -a 
(*Hispalia o *Hispalida) que, sin embargo, no hemos encontrado documentada 
en otro texto que no sea el LSI. 

CONTEXTO 

Ya hemos adelantado que este topónimo, Yspalida, está incluido, dentro de la 
gran relación del cap. lil del PsT, en la que llamamos "subrelación difícil". En 
ella, de ahí su nombre, sólo hay un topónimo que se pueda identificar con toda 
certeza, Burriana. Todos los demás, de una u otra forma , presenta alguna seria 
reserva para una reducción absolutamente fiable . 

Esta "subrelación difícil" se expone entre las subrelaciones de Aragón y 
Cataluña , y la Andalusí (Levante y Andalucía Interior), por lo que le hemos 
asignado una ubicación geográfica correspondiente a los territorios fronteri
zos (en la primera mitad del s. XII) del Aragón Meridional (Sur de Zaragoza, 
Teruel), el Levante Norteño (correspondiente a la Provincia de Castellón) y la 
parte oriental de la Submeseta-Sur (Provincias de Cuenca y Albacete). Para 
esta ubicación en el mapa , aparte del orden en la exposición del texto , nos 
hemos fijado además en la de el único topónimo fiablemente identificado, 
Burriana5

• 

A partir de ahí, encontramos nombres como Adania, una ciudad maldita (que 
hemos propuesto identificar con la desaparecida sede de Idanha, en Portugal), 
unos castillos inexpugnables, como Barbagalli (¿Berbegal en Huesca, la Brigal de 
la Chanson de Roland? ), Carbone (¿el castillo de Cardona, en Barcelona, la 
Clarbone de la Chanson?) o Algaieti (que pensamos pueda ser el castillo de Aledo , 
en Murcia), y unos territorios como Quotante (Cutanda , en Teruel) o Malague 
(más que Málaga , ¿Balaguer, la Balaguez de la Chanson?). 

Y entre éstos se encuentra también Yspalida , al que identificamos con Sevilla, 
pero que presenta también sus dificultades. La primera de ellas ya la hemos 
expuesto , la duplicación de referencias a un mismo lugar: en efecto , tres líneas 
más abajo , Sevilla viene reseñada , en la "subrelación andalusí", en la forma 
Sibilia, es decir, en el lugar que le corresponde por su situación geográfica , y con 
el nombre que se había vulgarizado, y con el ya que era generalmente conocida , 

5 
Aunque, atendiendo al resto de los nombres, quizá también ora Burriane sea una refacción-
adap tación del Moriane de la Cha11Son de Roland, del mismo tipo que ora Malague parece 
serlo de Ba!aguez. 
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a partir del s. Xl6
. Nuestro autor desconocía a qué correspondía el nombre de 

Yspalida, por lo que lo incluyó ·en la "subrelación" de lugares cuya reducción geo
gráfica ignoraba, y que recabó de distintas fuentes , quizá literario-populares 
(¿romances?). Con todos ellos , configuró una "subrelación" que ubicó ideal
mente en el espacio geográfico que hemos adelantado, probablemente por ser 
para él el menos conocido de la Península. 

6 Cf. el Ispalim, uocata nuper ciuitas Sibiha del documento leonés de 1063 citado en el apar-
tado que se dedica a la documentación. En la Chanson de Roland también aparece mencio
nada bajo esta forma , Sibilie (v. 955) . 
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CONCLUSIONES 

Según explicamos en la Presentación de este trabajo, el fin del análisis del cor
pus toponímico hispano del LSI era arrojar algo de luz sobre un material filoló
gico de tanta entidad, y al mismo tan oscuro que, después de más de un siglo de 
inves tigaciones aún estamos lejos de precisar algo positivo sobre su autoría, las 
circunstancias de su concepción, sus fuentes y dependencias , y sobre todo, los 
intereses a los que servía. 

Las conclusiones que se derivan de esta Tesis no aportan elementos nuevos 
relevantes en lo que se refiere a estos aspectos -era muy difícil que lo hicieran 
por planteamiento-. El hecho de que buena parte de la Toponimia que aparece 
en el LSI sea fruto de un trabajo de campo basado fundamentalmente en la 
encuesta oral, ya desbarata el intento de ligar a nuestro autor a unas fuentes 
escritas cuyo hilo nos pudiera conducir a una biblioteca concreta, y por tanto, 
a un centro cultural específico; y por tanto , a unas circunstancias geográficas e 
históricas precisas. En lo que se refiere a las fuentes escritas usadas , su eclecti
cismo a la hora de elegirlas, y su falta de prejucios a la hora de manipularlas, 
hacen que estas queden completamente desdibujadas. Eso ocurre con el 
Prouínciale Visigothicum o la Exquisitio Geographica de la Chronica Albeldensia, 
o los distintos cantares noticieros , "chansons de geste" y otras formas de litera
tura popular que, por momentos creemos descubrir latiendo detrás de nuestro 
texto. 

Sobre el autor -y a partir del análisis toponímico- no nos atrevemos a decir 
nada más que su vigorosa creatividad operó por un tiempo en el Norte de España, 
en distintos puntos del Camino de Santiago. Por supuesto, Santiago de 
Compostela es el principal suministro de material, y los libros primero y tercero 
no pueden entenderse fuera de estas coordenadas geográficas. Sin embargo, en el 
PsT y en el LP se descubren dos veneros de información más: Navarra y el terri
torio leonés, con dos puntos de suministro, la propia capital y la comarca del 
Bierzo. 

Los mayores frutos de nuestro estudio afectan al propio texto, a su interpre
tación en algunos casos, a su lectura en otros, con todo lo que ello implica. A 
continuación, ofrecemos cuenta resumida de algunas cuestiones -resueltas o aún 
abiertas- surgidas del triple análisis a que hemos sometido cada uno de los 148 
topónimos . Por coherencia, vamos a seguir el mismo orden que en el estudio 
individual de cada término. 
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SÍNTESIS DE REFLEXIONES, HIPÓTESIS Y HALLAZGOS 

l. IDENTIFICACIÓN (Identificaciones precisas, identificaciones efectivas, 
propuestas de identificación y acercamientos a la identidad de topónimos 
"ignotos") 

Ya hemos adelantado que la mayor parte de los topónimos estudiados no pre
sentan dificultad alguna para su identificación. No obstante, pasan de veinte los 
artículos de este trabajo en que nos encontramos con una cuestión no resuelta, 
desde este punto de vista, y por tanto , nos hemos visto obligados a aportar, sino 
una solución, al menos una propuesta. 

l. l. Identificaciones precisas. En algunos casos, los más sencillos, nos 
encontramos con topónimos prácticamente reducidos , pero no con la suficiente 
precisión, en nuestra opinión. Son los casos de dos referentes del cap. III del LP, 
De nominibus itineris Sancti Iacobi , Pons Fiterie y Orbega, y de otro del cap. III del 
PsT, De nominibus ciuitatum Ispanie , Petroissa, que se acompaña por la glosa in 
qua fít argentum obtímum. En los dos primeros casos, todos los traductores y estu
diosos que se habían acercado a ellos habían resuelto la cuestión, sin concederle 
mayor importancia, traduciéndolos por "Puente de Itero" o simplemente "Itero", 
y "Órbigo". En el primer caso con apoyatura documental, demostramos que Pons 
Fiteríe es la actual Itero del Castillo , mientras que en el segundo, de forma con
jetural, proponemos que Orbega es un plural que alude tanto a Hospital de 
Órbigo como a Puente de Órbigo. En el caso de Petroíssa, había sido identifica
do con Los Pedroches, un término proindiviso compartido por siete villas cor
dobesas . En realidad, se trata de una de estas siete villas, llamada precisamente 
Pedroche, donde se sabe que hubo una importante fortaleza, y en cuyas cercaní
as hay vestigios de antiguas explotaciones mineras. 

1.2. Identificaciones efectivas. Ante la pequeña serie de topónimos que hasta 
la fecha han permanecido sin poder ser identificados de forma satisfactoria, 
podemos anunciar con orgullo que hemos conseguido la reducción definitiva de 
Villa Sanctí Míchaelis , Villaus y Villarubea , del cap. III del LP, y de Vlmas Y 
Canalias , del cap. III del PsT. Los tres primeros, situados en el Camino de 
Santiago, corresponden a las pequeñas poblaciones de Montán (Lugo) y La Faba 
(León), y a un despoblado de la población riojana de Fuenmayor, llamado en la 
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actualidad Villarubia. En el caso de VImas y Canalias, se trata de dos ruinas situa
das a orillas del río Guadarrama, en el antiguo camino que unía a Toledo con 
Madrid. Su localización precisa los sitúa en sendos términos de las poblaciones 
toledanas de El Viso de San Juan y de Chozas de Canales. 

En los cinco casos, la contribución excede los límites de la exégesis del LSI, 
pues son topónimos que se encuentran en otros textos medievales hispanos, tan 
importantes como la Chronica Pelagii Ovetensis, la Historia gothica siue de rebus 
Hispanie, de Rodrigo Jiménez de Rada o la Chronica Adefonsi Imperatoris. 

1.3. Propuestas de identificación. Basándonos tanto en la forma en que se 
presentan, como en el contexto en el que se inscriben, proponemos soluciones 
nuevas -o desarrollamos otras ya planteadas- para explicar la naturaleza de los 
topónimos que integran la que llamamos "Subrelación difícil" , del cap. Ill del 
PsT. Según nuestra idea, estos topónimos podrían haber sido recabados de algu
na fuente literaria, aunque, por el grado de deturpación que muestran sus repre
sentaciones escritas , quizá se tratara de literatura popular, por supuesto en len
gua romance, y transmitidas en gran medida de forma oral. 

Así, la urbs Adania, que identificamos con Idanha a Velha, podría proceder 
de un canto noticiero que cantara la devastación a que sometió el territorio 
lusitano, y especielmente a esta ciudad, el rey astur Alfonso lll "el Magno". 
El opidum fortissimum Algaieti sería el castillo murciano de Aledo, donde la 
tropa comandada por el castellano García Jiménez resistió los múltiples ase
dios a que sometieron el castillo los pujantes almorávides de finales del s. Xl1

• 

En nuestra opinión, también habría sido conocido por nuestro autor gracias 
a un canto noticiero de frontera. El opidum fortissimum Barbagalli se suele 
identificar con uno de los topónimos de la Chanson de Roland, Brigal, y a 
ambos con la pequeña población oscense de Berbegal , cercana a Barbastro. En 
este caso, el topónimo habría sido recabado del fondo literario de la Épica 
francesa de finales del s. XI, que a su vez, habría bebido de las experiencias 
de los contingentes ultrapirenaicos que ayudaron a la conquista de Barbastro 
en 1064, o de los que , en años posteriores , fueron requeridos por los reyes 
aragoneses para sus campañas de frontera , especialmente la toma de 
Zaragoza . En nuestra opinión, el opidum fortissimum Carbone podría ser la 

1 
Esta identificación del castillo de Aleda con el opidum A!gaieti, que en el caso del LSI no 
deja de presentar la dificultad de que no hay pruebas concluyentes a pesar de lo razonable 
de la hipótesis, se convierte en incontestable en el caso del Alaet de la Chronica Pe!agii 
Ouetensis, cuya identidad no se había resuelto has ta la fecha . 
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Clarbone de la Chanson de Roland, y la referencia real de ambos, el castillo 
barcelonés de Cardona, conquistado y mandado reedificar en época de 
Carlomagno por su hijo Luis el Piadoso , como rezan los Gesta Hludowící del 
Astrónomo Lemosín. El opídum fortíssímum A u re líe sería el castillo de Oreja 
toledano , cuya conquista , que no se produjo hasta 1139, tantos esfuerzos le 
costó a Alfonso VII. Además de esto, Aurelía aparece en una noticia que ofre
ce el Toledano en su De rebus Híspaní e, de señalado talante poético : según 
ésta, Zaida , la hija del rey de Sevilla, enamorada "de oídas" de Alfonso VI, 
lleva como dote a su matrimonio con el leonés la plaza fronteriza de Oreja, 
entre otras que se perdieron tras la batalla de Uclés . La forma latina en que 
aparece en el PsT puede ser índice del tipo de obra en que fue recabada. 
Escalona, otra plaza toledana, también pudo ser conocida por un canto noti
ciero a partir de un hecho bélico . Además , la ponemos en relación directa con 
la creación -obra del autor del PsT- de los extraños corónimos Tellus 
Serranorum y Tellus Pardorum, de que se habla al final del capítulo. Las hora 
Malague , pueden ser fruto de una alteración de un hipotético original *hora 
Balague. Balagez también se nombra en la Chanson de Roland. Las hora 
Burriane, identificadas con Burriana , pueden ser también la Moriane de la 
Chanson de Roland. Las hora Quotante se suelen localizar en la turolense 
Cutanda, donde en 1120 se celebró una memorable batalla en la que Alfonso 
I de Aragón batió el poder almorávide. Esta batalla es famosa , además, por la 
presencia en ella del Duque Guillermo IX de Aquitania , el gran poeta en len
gua provenzal Guilhem de Peitieu . Yspalída se suele identificar con Sevilla , 
pero hay que hacer notar que, dos líneas abajo, encontramos otro referente 
que alude a la misma ciudad, Sibilia . Está claro que el autor de la relación no 
pone en relación la una con la otra , y también que ambos fueron recabados 
de fuentes muy distintas . 

Excediendo quizá los límites de nuestro trabajo, nos preocupamos por algu
nos problemas no resueltos de la antigua Geografía Eclesiástica hispana. Nos 
referimos a las sedes de los siete varones apostólicos, mencionadas en el prólogo 
del Líber III, una mezcla de Translatio Sanctí Iacobi y de la famosa y difundida Vita 
Sancti Torquati et socíorum. Damos alguna razón para la reducción de Vrci, la sede 
de San Indalecio , en la almeriense Pechina; y lanzamos la idea de que Vergi, la 
sede de San Ctesifonte, nunca existió y es el producto de un malentendido de las 
fuentes antiguas. Carcesa, la sede de San Hesiquio, es identificada por el autor del 
PsT con otra ciudad inexistente fuera de la Literatura, Lucerna. 

Frente a la tradicional interpretación de que Meloida es Menorca, que tan 
poco nos convence, proponemos otra identificación que no es mucho más con
vincente, Melilla. 
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1.4. Acercamientos. Finalmente, nos preocupamos por la naturaleza y la 
génesis de algunos topónimos "inidentificables" con realidades materiales. Es el 
caso de la literaria Lucerna, que el propio autor del PsT, aparte de identificarla 
con la sede apostólica de Carcesa (o Karcesa) , localiza en la abandonada ciudad 
berciana de Ventosa (el Castro de Ventosa, junto al Camino de Santiago). 
También el de los extrañísimos Campus Laudabilis y Campus Letorie, que en el 
cap. XXVI del PsT, una falsa Bula de Cruzada atribuida al Papa Calixto , son cali
ficados, junto con Huesca, como escenarios de terribles matanzas de cristianos a 
manos de musulmanes; y que nosotros creemos inspirados en algún relato per
dido de la Translatio perdida de los cuerpos de los mártires complutenses Justo y 
Pastor. 

De distinta naturaleza es el Sala Regine del cap. III del PsT, estación jacobea 
en territorio lucense, entre Portomarín y Palas de rey. Ante la falta de documen
tación local que confirme la existencia de lo que debió ser un importante punto 
de atención peregrinal, proponemos considerarlo una hospedería laica situada en 
Ventas de Narón, nacida al mismo tiempo y con las mismas pretensiones que 
Palatium Regís , pero que, a diferencia de éste, no cuajó en topónimo. Según nues
tra idea, el autor del LP estaría especialmente interesado en la promoción de 
ambos lugares. 

2. FORMA. (Fuentes orales y fuentes escritas. Alteraciones conscientes: 
Remodelaciones semánticas, morfológicas y grafemáticas. Alteraciones incons
cientes: Dificultades para la plasmación gráfica y Corrupciones durante la 
transmisión escrita) 

2.1. Fuentes orales . La mayor parte de la toponimia del LSI, tal como está 
plasmada gráficamente en el ce, denuncia proceder directamente de una fuente 
oral. 

Esto es evidente en el caso de la extensa lista de pequeños poblaciones del 
Camino de Santiago del cap. III del LP (De nominibus uillarum y tineris Sancti 
Iacobi) , a pesar de que en muchos casos, los topónimos han sido remodelados 
para dotarles de un perfil morfológico latino , o para "poner en evidencia" una 
etimología "isidoriana". Son los casos de Alterdallia, Altaporca, Austurga 
(Osturga), Barbadellus, Belfuratus, Biscaretus/Biscarellus, Camfrancus, Campus 
Leuurarius, Carcauellus, Castaniolla, Castra Sorecia, Ferreras, Frumesta, Fumellos, 
Grugnus, Karrionus, Linar de Rege, Manxilla, Mons Reellus, Orbega, Osturit, Pons 
Fiterie, Radicellas, Raphanellus, Ressogna, etc. Es llamativo el caso de una ciudad 
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episcopal de la importancia de Astorga, cuyo nombre latino (Asturica) conocen 
todos los escribas y notarios cristianos, pero no el autor del LSI 
(Austurga!Osturga). 

Casos como Arcus, Couas, Turres, Termas, Pons Ferratus, Villafranca, Palacium 
Regis, Pons Minee, Pons Regine, Stella, Villa Sancti Michaelis, Villanoua, Villarubea, 
en que las formas del LP coinciden con las de los documentos locales de la época, 
no presuponen dependencia de ningún tipo, dadas las transparentes morfología 
y etimología latinas de los mismos. 

En el cap. III del PsT (De nominibus ciuitatum Yspanie), también son mayoría los 
nombres de lugar procedentes de una fuente vulgar, en algunos casos evidentemen
te oral (Auchala, Austurga!Osturga, Osturit, Godelfaiai; Godiana) . Hay que distinguir 
entre los que, por la forma en que se presentan, están desligados de cualquier tradi
ción escrita, sea antigua o contemporánea (Aauilla, Altamora, Auchala, Aurenas, 
Badaioth, Barbagalli, Barbastra, Barquinona, Berlanga, Burgas, Canalias, Capparra, 
Crunia, Denia, Euicia, Formenteria, Gesil; Gibaltaria, Godelfaia1; Iacqua, Kalagurria, 
Kalathahus, Kalatraua, Lerida, Lugo, Madrita, Maqueda, Medinacelim, Midonia, 
Monequa, Omiz, Osma, Petroissa, Petronus, hora Quotante, Rozas, Salamanqua, 
Sarragocia, Satiua, Sepuuulega, Terraciona, Thalamanca, Tharuf, Tortosa, Tuda, Turgel, 
V1mas, Vzeda), y los que coinciden en notación con obras contemporáneas (como 
la Histo1ia Compostellana o la Chronica Adefonsi Imperato1is o documentos cancille
rescos) , quizá simplemente por coincidencia, dada su transparencia morfológica 
(Almaiia, Baecia, Burriana, Granada, Maqueda, Nagera, Palencia, Segouia, Segunda, 
Sibilia, Talauera, Terragona, Valencia, Vbeda) o su evidente etimología latina (Arcus, 
Aurelia, Maiorica, Miracula, Sancta Eulalia, Stella, Tutela, Ventosa). 

2.2. Fuentes escritas . Muchos menos son los topónimos recabados de una 
fuente culta . Parecen claros los casos de Legío, Cesaraugusta, Corduba, Emerita, 
Kartago, Ouetum, Septa, Gerunda, y probables los de Compostella, Sanctus 
Facundus , Iría. 

Los siete topónimos correspondientes a las sedes de los Siete Varones 
Apostólicos (Abula, Acci, Carcesa, Eliturgi, Heliberri, Vergí y Vrci) beben directa
mente de una obra literaria concreta, la Vita Sancti Torquati et sociorum, texto his
pano redactado a principios del s. IX y que conoció una considerable difusión en 
la España cristiana medieval. 

Campus Laudabilis y Campus Letoríe parecen haber salido también de 
una fuente escrita, quizá una translatio de los niiios mártires de 
A lcalá de Henares, San justo y San Pastor. 
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Como ya hemos adelantado (ej. apartado C.1.3 de esta introducción), la 
mayor parte de los topónimos que componen lo que llamamos "subrelación difí
cil", del cap. lII del PsT, también pudieran haber sido recabados de alguna fuen
te literaria, aunque, por el grado de deturpación que presentan sus representa
ciones gráficas respecto a los que serían sus modelos "canónicos" de partida, se 
tra taría de literatura popular, por supuesto en lengua romance, y transmitidas en 
gran medida de forma oral. 

Además de los topónimos que conforman la "subrelación difícil", dentro de la 
relación del cap. lII del PsT encontramos otro topónimo más relacionado con la 
Literatura que con la Geografía, Lucerna, correspondiente a la Luiserne de tantas 
chansons francesas de ambientación hispana. 

2.3. Las remodelaciones "conscientes" de topónimos hispanos son abundan
tes en nuestro texto , y responden a varios criterios, grafemáticos, morfológicos y 
semánticos. En los dos últimos casos estamos hablando de un procedimiento 
habitual entre los escritores latino-medievales. 

* "Remodelaciones grafemáticas". En general, nuestro/s autor/es actúa/n con 
una libertad extrema -respecto a posibles modelos que no está claro que exis
tieran- a la hora de elegir las grafías con que notó la toponimia hispana . En su 
obra encontramos formas únicas de representar topónimos que, en algunos 
casos, se repiten cientos de veces en los documentos hispanos , caso de 
Barquinona, Kalagurria, Kalathahus, etc. 
No obstante, hemos descubierto que, en algunos casos, las alteraciones grafe
máticas de los topónimos del LSI responden a una curiosa regla notativa, que 
no sabemos si responde a un arbitrio personal del autor, del escriba del CC, o 
a una marca escolar de cualquiera de ellos. 
El caso más curioso se encuentra en el cap. III del PsT, donde parece regir una 
norma de transcripción para topónimos en que se presentara el grupo 
Consonante velar sorda + a , que se nota de distinta manera según sea su posi
ción en el término, y el carácter latino o no del mismo. Esta podría ser la des
cripción del fenómeno: 

Velar sorda + a en posición inicial: mientras en los topónimos 
de apariencia latina se nota Ca- (Canalias, Carbona, Campus 
Laudabilis, Campus Letorie) en aquéllos de apariencia no latina, 
se usa Ka- (Kalathahus, Kalatraua, Karrionus, Kartago, Karcesa). 
Excepción: Capparria. Hay que hacer notar que Karcesa, en otra 
parte del libro (prologus del Líber III) se nota como Carcesa. 
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Velar sorda + a en sílaba medial: como en el primer caso , en los 
topónimos de apariencia latina, se nota -ca- (Escalona), mientras 
que para los exóticos se nota -cha- (Auchala, Brachara) 

Velar sorda + a en sílaba final: se nota con -qua (Osqua, 
Salamanqua, Monequa, Iacqua) excepto en el caso de 
Thalamanca. Hay que hacer notar que Iacqua, en otra parte del 
libro (cap. III del LP), se nota como lacea. 

·k "Remodelaciones morfológicas". Responden a un procedimiento elemental 
de latinización de topónimos no latinos (incluimos en esta consideración a los 
topónimos romances) mediante su acomodación a cualquiera de los paradig
mas flexivos nominales latinos. Son los casos de BarbadeIIus, Camfrancus, 
Grugnus, Karrionus, Mons ReeIIus y un largo etcétera. También pueden entrar 
dentro de este apartado algunos topónimos a los que se incorpora una sufija
ción "latina" inexistente en el original, como sucede en Castrum 
Sarracenicum, Castaniolla, etc; aquéllos compuestos en los que se invierte el 
orden real de los formantes, como ocurre en Sicca Malina (=Molina Seca) o 
FrancauiIIa ( = Villafranca de Montes de Oca); o aquéllos a los que es preciso 
cambiar el morfema que marca el género gramatical o el número para su per
fecta latinización, como en el caso de Pons Ferratus (=Ponferrada) , Orbega 
(=los dos pueblos a orillas del Órbigo, Puente y Hospital. Es decir, un plural) . 

* "Remodelaciones semánticas". Responden a un procedimiento que resulta 
más elaborado y filosófico. Siguiendo los modelos y las pautas de San Isidoro 
de Sevilla o Pedro Elías, de explicar una palabra por medio de su parecido con 
otra , nuestro autor se muestra en este campo con el desenfado de casi todos 
los iptelectuales de su tiempo, tan aficionados al juego onomástico etimoló
gico . Esto se hace evidente, sobre todo, a la hora de reseñar los nombres de 
los pequeños lugares que jalonaban el Camino Francés. Paradigmático -tam
bién porque la broma continuó con otros autores de relatos peregrinales- es el 
caso de Castrojeriz, convertido, en el LP, en Castra Sorecia ('el castillo de los 
ratones') . Otros casos que testimonian la afición de nuestro autor son Adania, 
Aitamora, Aitaporca, AiterdaIIia, Belfuratus, Biscaretus/Biscarellus, Campus 
Leuurarius, Carbona, MaxiIIa/ManxiIIa, hora Quotante, Radicellas, Ressogna, 
Runcieuallis o las más convencionales Terragona y Terraciona. 
Todos los casos mencionados buscan la analogía latina. En nuestra opinión, 

2 Cf. el Excurso XIV "La Etimología como Forma de Pensamiento", de E.R. C URTIUS, 

Literatura europea y Edad Media latina , México-Madrid-Buenos Aires 1988, 692-700. 
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aunque no está nada claro , también hay casos en que se puede estar buscan
do el parecido con términos griegos, como en Thalamanca, Kalathahus, 
Raphanellus o Auchala, lo que habría motivado la utilización de los dígrafos 
que en Latín representan oclusivas aspiradas th, ph, ch. Aceptar esto , implica
ría conceder un horizonte cultural más amplio del que generalmente se le ha 
venido concediendo a nuestro autor. 

Hay, por fin , un tercer tipo de alteraciones en las que se aspira a relacionar el 
topónimo con un término característico del romance hispano. Esto nos pare
ce evidente en el caso de Carcauellus, y mucho menos en el de Burgas y Pons 
Fiterie. 

2.4. Los "barbarismos", alteraciones inconscientes de topónimos que a con
tinuación vamos a resaltar podrían arrebatarle inmediatamente el título de hom
bre culto, helenista y casi filósofo del lenguaje, que acabamos de otorgar al autor 
del LSI por sus ingenuos juegos etimológicos. 

* Entre estos podemos resaltar todos aquellos que presentan extraños cambios 
sufijales. Llama más la atención en aquellos casos que presentan transparen
tes etimologías latinas. Algunos casos de topónimos alterados , creemos que 
inconscientemente, pueden ser Ferreras (en lugar del habitual y fácil 
Ferrarías) , Auchala, Godiana, Toleta, Madrita, Petroissa, Gibaltaria (posible 
latinización) , Godelfaiar, Midonia, Tharuf, Vlmas, Canalias , etc. 

* Nos referiremos a continuación a una serie de topónimos que, en nuestra 
opinión, reflejan alteraciones que son fruto , más que de una mala recepción y 
plasmación por parte del autor, de una mala transmisión escrita de su texto. 
No se las achacamos, pues, al autor del texto , sino a los escribas del CC. Son 
las siguientes: Aurenas , copia defectuosa de un ideal *Aurensa; Midonia por 
Mindonia (que se encuentra en otros códices); Sepuuulega, en lugar de 
Sepuluega, habitual en la documentación contemporánea. Por fin, Lucerna 
Ventosa se lee en nuestro texto Lucerna, Ventosa, como si se tratara de dos 
lugares, mientras que el contexto deja claro que son dos nombres para un 
único lugar. Lo mismo ocurre, en nuestra opinión, en el caso de Talauera 
Godiana (o mejor, Godiane), que en el CC y demás manuscritos con el LSI se 
lee Talauera, Godiana, lo que ha provocado la perplejidad de todos los críti
cos. Según nuestra interpretación, que parte de una corrección del texto del 
CC, Talauera Godiane es todo el nombre de Talavera la Real , y el apellido 
hidronímico se justifica para distinguirla de la Talauera a secas (Talavera de la 
Reina) , también citada en el texto . 
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3. CONTEXTO (Los "fondos toponímicos" dentro del LSI. Organización 
racional del material toponímico: la contigüidad lineal del del cap. III del LP y 
las "subrelaciones" del cap. III del PsT) 

3.1. Fondos. La inmensa mayoría de la Toponimia hispana que se puede leer 
en el LSI, se encuentra concentrada en dos piezas de no mucha extensión: el cap. 
lil del PsT y el cap. lil del LP. De hecho , de los 148 topónimos estudiados en este 
trabajo , 94 se encuentran en el cap. Ill del PsT, mientras que son 51 los nombres 
de lugar que aparecen en la relación. Sólo hay 12 topónimos , de entre los estu
diados , que no se encuentran en ninguno ge los dos "fondos toponímicos" del 
LSI, lo que supone menos del 10% del total. 

* El cap. lil del PsT, titulado De nominibus ciuitatum Yspanie, que puede ser 
considerado como la panorámica más amplia del mundo hispano medieval, 
desde el punto de vista de la Toponimia mayor, se justifica como una relación 
de todos los lugares hispanos que el Emperador Carlomagno conquistó a los 
musulmanes en su primera expedición hispana, en el curso de la cual descu
brió el sepulcro del Apóstol Santiago. 

* El cap. lil del LP, titulado De nominibus uillarum itineris Sancti Iacobi , es una 
completa lis ta con los nombres de todas las poblaciones hispanas en el 
Camino de Santiago reseñables como estaciones de interés práctico o turísti
co. 

* Fuera de estos dos "fondos", se puede hablar del prólogo del Liber Tertius, 
una Translatio Sancti Iacobi aderezada con elementos procedentes de la Vita 
Sancti Torquati et sociorum. El material que aporta este capítulo interesante 
para es te trabajo son los nombres de las siete ciudades en que los siete Varones 
apostólicos implantaron sus sedes. 

* En el cap. VI del LP, De fluminibus bonis et malis qui itinere Sancti Iacobi 
habentur, en que curiosamente se da cuenta de tres poblaciones navarras del 
Camino de Santiago, Tun'es, Larca y Couas, ignoradas en el cap. lil y mencio
nadas aquí por la impotabilidad de sus ríos. 

* En el cap . XXVI del PsT (o Appendix D) , una falsa Bula de Cruzada atribui
da a Calixto 11 (Epístola Beati Calixti Pape de itinere Yspanie o.mnibus ubique 

3 Para que las cuentas salgan , hay que tener en cuenta que hay topónimos que se repi ten en 
piezas distintas del LSI. 



CONCLUSIONES 

propalanda), se aportan otros dos topónimos, Campus Letorie y Campus 
Laudabilis, como nombres de dos parajes que fueron escenario de crueles 
matanzas de cristianos, que allí yacen enterrados. Se trata de uno de los esca
sos pasajes del LSI en que la geografía no es tratada con seriedad, pues sin 
escrúpulos se crean dos parajes fantásticos , inspirados en un texto hagiográ
fico antiguo, en nuestra opinión. 

* El único topónimo hispano de todo el Líber I no repetido en el LP o el PsT 
es Tudelionum, correspondiente a las ruinas navarras de Tudején, y escenario 
de un milagro "punitivo" del Apóstol Santiago , relatado en el cap. lI 

* En el cap. XXV del PsT (o Appendix B) , De Altumaiore Cordube, en que se 
relatan dos leyendas de Almanzor, una recreada en otros textos medievales 
hispanos (cristianos y musulmanes) , la otra desconocida fuera de nuestra 
obra, se da cuenta de la población hoy vallisoletana de Omíz, San Román de 
Hornija. Se trata de una pieza añadida con posterioridad al cuerpo principal 
del la obra 

* En el cap. IV del PsT, De ydolo Mahumet, se habla de Cadís , curiosamente 
ignorada en la gran relación del cap. III. Como en el caso anterior, se recrea 
una leyenda hispana, en este caso, la de la gran estatua de Hércules erigida en 
Cádiz. En cuanto a la cronología de la pieza, se podría aplicar lo dicho sobre 
la anterior, a pesar de estar integrada en el PsT como su capítulo IV 

* Por fin , en varias piezas fuera de los caps. III del PsT y del LP, se menciona 
a Vallis Karoli , siempre relacionado con los sucesos de la rota de Roncesvalles. 

3.2. En cuanto a la ordenación de los materiales, es una cuestión que cobra 
sentido especialmente en las dos piezas del LSI en que éstos se concentran, y 
resultan interesantísima para descubrir el tipo de visión que de la geografía his
pana tenía el autor del LSI (¿Geofísica, geopolítica , geolingüística , geocultural? 
Para no repetir algo ya dicho, remitimos a la presentación de este trabajo , donde 
resumimos por extenso los resultado alcanzados por nuestro estudio en lo tocan
te a este punto . 
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M. DE MENACA, Histoire de Saint-]acques et de ses miracles au Moyen-Age 
(VIItme-XIItme siecles), Nantes 1987 
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Libro IV 

R. DozY. Transcripción de los cinco primeros capítulos del PsT a partir de diver
sos manuscritos europeos, en Recherches sur l'Histoire et la Littérature de l'Espagne 
pendant le MoyenAge , Apéndice 37, Leyden 1881 =R. Dozv, Recherches , apénd. 37 

H.W KLEIN. Edición del PsT a partir de manuscritos de Aquisgrán y 
Andernach, en Die Chronih van Karl dem Grossen und Roland, München 1986 = 
H.W KLEIN, Die Chronih 

P.G. SCHMIDT. Edición del PsT a partir del manuscrito londinense Harley 6358, 
en Karolellus, Stuttgart y Leipzig 1996 = P.G. SCHMIDT, Karolellus 

A. HAMEL, A. DE MANDACH . Edición del PsT del CC, en Der Pseudo-Turpin van 
Compostela, München 1965 

Libro V 

F FITA Y COLOMÉ, ]. VINSON, "Le livre IV du Codex de Saint-Jacques de 
Compostelle (XII e siecle) ", en Revue de linguistique et de philologie comparée, 
15/1882, 1-20, 252-268, 268-270 

]. VIELLIARD, Le Guide du Pelerin de Saint-]acques de Compostelle. Texte latin du 
XII siecle, édité et traduit en fran(:ais d'apres les manuscrits de Compostelle et de 
Ripoll, Macan 1938, París 198l5, deuxieme tirage 1984 

1.2. 1.c. Traducción íntegra 

A. MORALEJO, c. TORRES, J. FEO, Líber Sancti Iacobi . Codex Calixtinus , Santiago 
de Compostela 1951 =A. MORALEJ O, c. TORRES, J. FEO, Líber (trad.) 

H.W KLEIN, K. HERBERS, Libellus Sancti Iacobi. Auszüge aus demjakobsbuch des 
12. Jahrhunderts. Ins Deutschen übertragen und kommentiert von , Tübingen 1997 

1.2. 1.d. Traducciones parciales 

Del Libro ll 

E. LóPEZ AYDILLO (ed.), Os miragres de Santiago. Versión gallega del s. XIV del 
Códice Calistino compostelano del XII, Valladolid 1918. 
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M. DE MENACA, Histoire de Saint ]acques et de ses miracles au Moyen-Age 
(VIIeme-XIIeme siecles) 

]. CONOLLY (ed), Los miraglos de Santiago (Biblioteca Nacional de Madrid 
MS10252), Salamanca 1990 

T.F COFFEY, L. KAY DAV1DSON, M.J. DUNN, The Miracles of Saint james, New 
York 1996 

Del Libro V 

]. VIELLIARD, Le Guide du Pelerin de Saint-]acques de Compostelle. Texte latin du 
XII siecle, édité et traduit en franc;ais d'apres les manuscrits de Compostelle et de 
Ripoll, Macan 1938, París 198l5, deuxieme tirage 1984 

K. HERBERS, Der ]akobsweg. Mit einem mittelalterlichen Pilgerführer unter
wegs nach Santiago de Compostela von, Tübingen 1986, Tübingen 19986 über
arbeite Auflage 

p CAUCCl VON SAUCKEN, Guida del Pellegrino di Santiago. Libro quinto del 
Codex Calixtinus secolo XII a cura di, Milano 1989 

M. BRAVO LOZANO, Guía del Peregrino Medieval ("Codex Calixtinus"). 
Traducción Castellana, Sahagún 1989, Sahagún 199812 

W MELCZER, The Pilgrim's Guide to Santiago de Compostela. First English trans
lation, with introduction, commentaries and notes, New York 1993 

X.E. LóPEZ PEREIRA, Guía Medieval do Peregrino. Códice Calixtino, libro V. 
Estudio, edición y traducción al Gallego, Vigo 1993, Vigo 19944 

1.2.2. Textos antiguos, visigóticos y mozárabes (carolingios) 

Alcuino de York De ortographia (ed. A. MARSILI , Turín 1952) 

Annales Regni Francorum (ed. G.H. PERTZ, en Annales et chronica aeui Carolini, 
MGH, Scriptores XXVI, Hannover 1825, reimpr. 1976 · 

Apiano , Romaiká (ed. L. MENDELSSOHN, l , VIERECK, A.G. Roos, Leipzig 1905-
1939) 
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Appendix Probi (ed. WA. BAEHRENS, en "Sprachlicher Kommentar zur vulgar
lateinischen Appendix Probi", Halle 1922, 5-8 

Ausonio, Opera (ed. M. ] ASINSKI , París 1935) 

F Avieno , Ora marítima (ed. A. SCHULTEN, 1922) 

Biclarense Quan de Bíclaro) , Chronica (ed. J. CAMPO, juan de Bíclaro, Obispo de 
Gerona. Su vida y su obra, Madrid 1960) 

V Catulo, Carmina (ed. M. Dou ;: , Madrid 1982) 

J. César, De bello ciuile (ed. S. MARINER BlGORRA, Madrid 1990) 

Chronica Muzarabica (ed.].E. LóPEZ PEREIRA, Crónica Mozárabe de 754, 
Zaragoza 1980) 

Chronicon Riuipullense (ed. MGH, Scriptores XXII, Hannover 1826) 

M.T. Cicerón, De lege agraria (ed. A. CURTIS CLARK, Oxford 1909) 

M.T. Cicerón, Epistulae ad Atticum (ed. WS. WATT, Oxford 1961) 

M.T. Cicerón, Epistulae ad familiares (ed. D.R. SHACKELTON BAILEY, Cambridge 
1965-1970) 

Cipriano de Cartago, Epistulae (L. BAYARD , París 1925) 

Concilios Visigóticos e Hispano-romanos (ed. J. VIVES, T. MARÍN MARTÍNEZ, G. 
MARTÍNEZ DíEZ, Barcelona 1963) = Concilia 

Corpus Inscriptionum Latinarum = CIL 

Diodoro , Bibliothéke (ed. C.H. ÜLDFATHER, C.L. SHERMAN, c. BRADFORD, M. 
GEER, FR. WALTON, Londres 1933-1963) 

Dión Casio , Romaike Histo ría (ed. M.L. FREYBURGER, M. RODDAZ, París 
1991 ) 

División de Wamba (ed. L. VAZQUEZ DE PARGA, La División de Wamba, Madrid 
1943) 
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Edíctum Díocletianí (ed. W HERAEUS, Heidelberg 1937) 

Eginardo, Vita Carolí (ed. L. HALPHEN, París 194 7) 

Ermoldo el Negro , Cannen elegíacum in honorem Hludowíci Chrístíaníssímí 
(ed. E. FARAL, París 1964) 

Esteban de Bizancio , Ethniká (ed. E. MEINEKE 1849) 

Estrabón, Geographíkon IIl (ed. F LASSERRE, París 1966) 

Eugenio de Toledo, Opera (ed. F VOLLMER, MG Auct. ant., 1905 I 231-291 ) 

Eulogio , Opera (ed. ]. GIL, Corpus Scríptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, 
363-505) 

Evancio , Epístola (ed. J. GIL, Corpus Scríptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, 
1-6) 

Floro , Epítome de gestís Romanorum ( ed. P. ] AL, Grenoble 1967) 

Frontino, Stratagemata (ed. G . GUNDERMANN, Leipzig 1888) 

Galeno, De facultatíbus alímentorum (ed. ]. MARQUARDT, l. MüLLER, R. 
HELMREICH, Lepizig, 1884-1893) 

Gregario de Tours, Historia Francorum (ed. B. KRUSCH, MGH. Scrípt. rer. mer. , 
1937-1951 , I 1) 

Guido de Pisa, Geographíca (ed. ].M. ROLDAN HERVAS , Itineraria Hispana, 
Valladolid-Granada 1973) 

Idacio de Chaves , Chronícon (ed. A. TRANOI, "Idace Chronique", París 1974 

Ildefonso de Toledo , De uírís íllustribus (ed. ].P. MIGNE, PL 96, col. 195-
206) 

Isidoro de Sevilla , Etímologíarum siue Origines líbri XX (ed. WM. LINDSAY, 
Oxford 1957 

Isidoro de Sevilla, Hísto1ia Gothorum (ed. ES VI , apénd 12) 
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Isidoro de Sevilla , De ortu et obitu patrum (ed. C. CHAPARRO , París 1986) 

Itinerarium Antonini (ed. ].M. ROLDÁN HERVÁS, Itineraria Hispana , Valladolid
Granada 1973) 

Juan Zonaras, Epitome Historian (ed. ].P MIGNE, PG 134-135) 

Julián de Toledo, Historia Wambae (ed. ES VI, apénd 13) 

Lucano, Pharsalía (ed. VJ. HERRERO LLORENTE, Madrid 1992) 

Macrobio, Satumalía (ed. l. WILLIS, Leipzig 1970) 

Marcial, Epigrammae (ed. WH. LINDSAY, Oxford 1905) 

p Mela, Chorographia (ed. A. SILBERMANN , París 1988) 

P Orosio , Historiae aduersus paganos (ed. M.P ARNAUD, París 1988) 

Parochiale Sueuum (ed. F. GLORIE, Itineraria et alía Geographica, Turnhout 
1965, 412-420. 

Paulina de Nola, Carmina (ed. W HARTEL, 1894) 

Plinio, Naturalís Historia (ed. ]. ANDRÉ, París 1964) 

Plutarco , Sertorious (ed. K. ZIEGLER, Leipzig 1964) 

Polibio , Historiai (ed. p PEDECH,j. DE FOUCAULT, R.E. FAULON, París 1961-1990) 

Prouinciale Visigothicum (ed. F. GLORIE, Itineraria et alía Geographica , 
Turnhout 1965, 422-428) 

A. Prudencia , Opera omnia (ed. ]. GurLLÉN, Madrid 1950) 

C. Ptolomeo , Geographiké hyphegesis (ed. F.A. NOBBE, Leipzig 1966) 

Quintiliano, Institutiones Oratoriae(ed. LRADERMACHER, VBucHHElT, Leipzig 1971) 

Ravenate (Anónimo de Rávena) , Cosmographia (ed. ].M. ROLDÁN HERVÁS, 
Itineraria Hispana , Valladolid-Granada 1973) 
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Recemundo, Líber Anoe Harib filii Zeid Episcopi, quem composuit Mustansir 
Imperatori (ed. ES LVI, 137-159) 

G. Salustio, Historiae (ed. B. MAURENBRECHER, Leipzig 1893) 

Sansón, Opera omnia (ed. ] . GIL, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 
1973, 505-665 

Silio Itálico, Punica (ed. ].D. DuFF, Londres 1949) 

Suetonio, De uita Caesarum (ed. H. AILLOURD, París 1931) 

Sulpicio Severo, Chronica (ed.]. FONTA!NE, Toulouse 1967-1969) 

Tabula Peutingeriana (ed. K. MüLLER, Die Peutingersche Tafel , Stuttgart 
1962) 

Tito Livio, Ab urbe condita (ed. w WEISSENBORN, M. MüLLER, w HERAEUS, 
Leipzig 1880) 

Testamentum Porcelli (ed. M.C. DíAz Y DíAz, Antología del Latín Vulgar, Madrid 
1985) 

Thégan (Astrónomo Lemosín), Gesta Hludowici (ed. G.H. PERTZ, MG. 
Scriptores, 1829, 590-603) 

Usuardo, Martirologium (ed. J.M. CASAS HOMS, "Martirologium Vsuardi", en 
Analecta Monserratensia 10/1964, 77-129) 

M.T. Varrón, Res rusticae (ed. G. GoETz, Leipzig 1929) 

Vasos de Vicarello (ed. ].M. ROLDAN HERVAS, Itineraria Hispana, Valladolid
Granada 1973) 

F Vegecio, Epitoma rei militaris (ed. C. LANG, Lepizig 1885) 

Vita Sancti Torquati et sociorum eius (ed. ES III, apénds. 2 y 4) 

1.2.3. Textos medievales 

1.2.3.a. Documentales. 
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A. BARRIOS GARCÍA, Documentación Medieval de la Catedral de Avila, Salamanca 
1981 = Ávila 

P BLANCO LOZANO, "Colección Diplomática de Fernando l (1037-1065) ", en 
Archivos Leoneses, 79-80/1986, 7-212 =Fernando l 

P BOFARULL Y MASCARÓ, Repartimientos de los Reinos de Mallorca, Valencia y 
Cerdeña, Barcelona 1836 (repr. Barcelona 1975) = Repartimiento del Reino de 
Valencia, Repartimiento del Reino de Mallorca 

M.C. CASADO LOBATO , Colección Diplomática del monasterio de Carrizo (s. XII
XV), Salamanca 1981 = Carrizo 

J .M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del Archivo de la Catedral de León 
(1109-1187) V, León 1990 = Catedral de León 

J .A. FERNÁNDEZ FLóREZ, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún 
(1110-1199) IV, León 1991 = Sahagún 

J .A. FERNÁNDEZ FLóREz, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún 
(1200-1300) V, León 1994 = Sahagún 

A.GADERA 1 PEDROSA, Diplomatari de la vila de Cardona (anys 966-1276) , 
Barcelona 1998 

J .A. GARCÍA LUJÁN, Cartulario del Monasterio de Santa María de Huerta, 
Monasterio de Santa María de Huerta 1981 =Santa María de Huerta 

F.]. GARCÍA TURZA, Documentación Medieval del Monasterio de Valvanera (Siglos 
XI a XIlI), Zaragoza 1983 = Valvanera 

L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO (dir.), El Fuero de León, León 1983 = El Fuero de 
León 

J. GONZÁLEZ, Alfonso IX (2 vals) I Estudio, 11 Documentos e Índices, Madrid 
1944 = Alfonso IX 

J. GONZÁLEZ, El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIlI (3 vals.) l Estudio; 
11 y IIl 

Documentos e Índices, Madrid 1960 = Alfonso VIII 
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E. GONZÁLEZ DíEZ, Colección diplomática del Concejo de Burgos (884-1369), 
Burgos 1984 = Burgos 

M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún 
(1000-1073) II , León 1988 = Sahagún 

M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún 
(1073-1109) III, León 1988 = Sahagún 

j.M. LACARRA, Colección Diplomática de !rache. Volumen l. Docs 958-1222, 
Zaragoza 1965 = !rache 

j.M. LACARRA, A. MARTÍN DUQUE, Colección Diplomática de !rache. Volumen Il. 
Docs. 1222-1397 e Índices , Pamplona 1986 =!rache 

j.M. LACARRA, A. MARTÍN DUQUE, Fueros de Navarra. Fueros derivados de jaca I (2 
vols.), l. Estella-San Sebastián, Il. Pamplona, Pamplona 1969-1975 =Fueros de Navarra 

M.L. LEDESMA Rumo, Cartulario de San Millán de la Cogolla (1076-1200), 
Zaragoza 1989 =San Millán de la Cogolla 

M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de San]ulián de Samas (siglos VIII-XII), Santiago 
de Compostela 1986 = Samos 

M. MAÑUECO VJLLALOBOS,j. ZURITA NIETO, Documentos de la Iglesia Colegial de Santa 
Maria la Mayor (hoy Metropolitana) de Valladolid (3 vols.), Valladolid 1917-1920 

j.M. MARQUÉS, Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300), Figueras 
1995 =Santa Maria de Vilabertran 

A. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), Pamplona 
1983 = Leire 

M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Cartulario de Santa María de Carracedo (992-1500) , 
Ponferrada 1997 

J. MATEU IBARS, Colectanea paleográfica de la Corona de Aragón: siglos IX-XVIII, 
Barcelona 1991 = Colectanea Aragón 

J .M. MíNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún 
(siglos IX-X) 1, León 1976 = Sahagún 
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M. MoLHO, El Fuero de]aca, Zaragoza 1964 =Fuero de jaca 

C. MONTER DE ALBIAC, Colección Diplomática del Monasterio de Fitero, Zaragoza 
1978 

T. MUÑOZ Y ROMERO , Colección de Fueros municipales y Cartas pueblas de los 
reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navana, Madrid 184 7 (!aes. Madrid 
1978) = Fueros 

M.I. ÜSTOLAZA, Colección diplomática de Santa María de Roncesvalles (1127-
1300), Pamplona 1978 = Roncesvalles 

].A. PÉREZ CELADA, Documentación del Monasterio de San Zoilo de Carrión (2 
vals), l. Docs. 1047-1300; Il Docs. 1300-1400, Palencia 1986 = Carrión 

A. QUINTANA PRIETO, Tumbo Viejo de San Pedro de Montes, León 1971 = San 
Pedro de Montes 

A. QUINTANA PRIETO, Santa Marta de Tera, Zamora 1991 (Apéndices docu
mentales en 191-221) =Santa Marta de Tera 

M. RIVERA GARRETAS, La Encomienda, el Priorato y la villa de Uclés en la Edad 
Media (1174-1310) , Madrid-Barcelona 1985 = Uclés 

A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, El Tumbo del Monasterio de San Martín de Castañeda, 
León 1973 =San Martín de Castañeda 

l. RODRÍGUEZ DE LA LAMA, Colección Diplomática de la Rioja ( 4 vals.) l Estudio; 
II Documentos 923-1168; Ill Documentos 1168-1225; IV Documentos s. XIII , 
Logroño 1979-1989 =Rioja 

].M. Ruiz AsENCIO, Colección documental del Archivo de la Catedral de León 
(986-1031), León 1987 =Catedral de León 

E. SÁEZ, Colección documental del Archivo de la Catedral de León (775-952) I, 
León 1987 = Catedral de León 

L SERRANO, Colección Diplomática de San Salvador del Moral, Valladolid 1906 
= San Salvador del Moral 

L SERRANO, Becerro Gótico de Cardeña, Valladolid 1910 = Cardeña 
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L. SERRANO, Cartulario de San Vicente de Oviedo, Madrid 1929 =San Vicente de 
Oviedo 

L. SERRANO, Obispado de Burgos y Castilla primitiva (3 vals.), 1y11 Estudio; III 
Documentos, Madrid 1935 =Obispado de Burgos 

A. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, 
Zaragoza 1951 =Pedro 1 

A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), Valencia 
1976 = San Millán de la Cogolla 

V VIGNAU, Cartulario del Monasterio de Eslonza, Madrid 1885 

1.2.3.b. Literarios 

Latinos 

Adefonsi Tertii Chronica (ed. J. GIL FERNÁNDEZ, J.L. MORALEJO, J.L. Ru1z DE LA 
PEÑA, Crónicas Asturianas, Oviedo 1985) 

Annales Complutenses (ed. ES XXIII, 310-317) 

Annales Compostellani (ed. ES XXIII, 317-328) 

Caffaro, Ystoria captionis Almarie (ed. H. SALVADOR MARTÍNEZ, El "Poema de 
Almería" y la Épica románica, Madrid 1975, apénd. 7, 417-421, según ed. L.T. 
BELGRANO). 

Carmen Campidoctoris (ed. L. SÁNCHEZ BELDA, Chronica Adefonsi Imperatoris, 
Madrid 1950) 

Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. L. SÁNCHEZ BELDA, Chronica Adefonsi 
Imperatoris, 

Madrid 1950) 

Chronica Albeldensia (ed. J. GIL FERNÁNDEZ, J.L. MORALEJO, j.L. RUIZ DE LA 
PEÑA, Crónicas Asturianas, Oviedo 1985) 

Chronica Naierensis (ed. ].A. ESTÉVEZ SOLA, Chronica Naierensis, Turnhout 1995) 
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Chronicon Lusitano (ed. ES XIV, 402-418) 

Chronicon Burgense (ed. ES XXIII, 307-310) 

Crónica de San juan de la Peña (ed. A. UBIETO ARTETA, Crónica de San]uan de 
la Peña, Valencia 1961) 

Cronicón Iriense (ed. M.R. GARCÍA ÁLVAREZ, "El Cronicón Iriense", en Memorial 
Histórico Español. Tomo L, Madrid 1963, 1-240) 

Godofredo de Viterbo, Pantheon (ed. G. WAITZ, MGH, Scriptores, XXII, 223-225) 

Grimaldo, Vita Dominici Siliensis (ed. V VALCARCEL, La "Vita Dominici 
Siliensis" de Grimaldo, Logroño 1982) 

Historia Compostellana (ed. E. FALQUE REY, Hist01ia Compostellana, Turnhout 
1988) 

Historia Roderici (ed. R. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, Madrid 19697, 
921-971) 

Historia Silensis (ed. J. PÉREZ DE URBEL y A. GoNZALEZ RUlz-ZoRRILLA, Madrid 
1959) 

Liber Maiolichinus. De gestis Pisanorum illustribus (ed. C. CALISSE en Fontiper 
la Storia d'Italia, vol. XXIX/1904) 

Lucas de Tuy, Chronicon ab origine mundi, usque ad aeram MCCLXXN (ed. A. 
SCHOTT, Frankfut 1608) 

Poema de Almeria (ed. L. SANCHEZ BELDA, Chronica Adefonsi Imperatoris, 
Madrid 1950, 165-206) 

Pelayo de Oviedo, Chronica (ed. B. SANCHEZ ALONSO, Crónica del Obispo Don 
Pelayo, Madrid 1924) 

Rimus de Roscideaualle (ed. A. PERIS DE]UAN, "El Ritmo de Roncesvalles: estudio 
y edición", en Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 11/1996, 171-211) 

Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de rebus Hispanie siue Historia Gothica (ed. 
J. FERNÁNDEZ VALVERDE, Turnhout 1987) 
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Sampiro, Chronica (apud Historiam Silensem, ed. ]. PÉREZ DE URBEL y A. 
GONZÁLEZ Ru 1z-ZORRILLA, Madrid 1959) 

Vita Sancti Torquati et comitum (ed . P. RIESCO SEVILLA, "Pasionario hispánico" , 
Universidad de Sevilla, 1995, 129-139 

No latinos 

Al-Bayán al Mugrib (ed. A. HuICI MIRANDA, Valencia 1963) 

Becerro de las Behetrías (ed. G. MARTíNEZ DíEZ, León 1981) 

Cantar de Mío Cid (ed. R. MENÉNDEZ PIDAL, Madrid 1965) 

Chanson de Roland (ed. G. MOIGNET, Texte original et traduction, París 1989) 

Crónicas anónimas de Sahagún (ed. A. UBIETO ARIETA, Zaragoza 1987) 

Dikr al-Billat (ed. L. MOLINA, Una descripción anónima de Al-Andalus, Madrid 
1983) 

Ibn-Idari , Al-Bayan al Mugrib (ed. A. HUICI MIRANDA, Nuevos fragmentos 
almorávides y almohades , Valencia 1963 

Juan Ruiz , Arcipreste de Hita , El Libro de Buen Amor (ed. A. BLECUA, Barcelona 
1983) 

Lucas de Tuy, Coronica de Spaña (ed. ]. PUYOL, Crónica de España por Lucas de 
Tuy. Edición del texto romanceado, conforme a un códice de la Academia, 
madrid 1926) 

Hieronymus Müntzer, Itinerarium Hispanicum (ed. L. PFANDL, "Hieronymus 
Monetario, Itinerarium Hispanicum 1494-1495, en Revue Hispanique, 48/1920, 1-179 

Nicolás de Verana, La Prise de Pampelune (ed. L. MusSAFLA, Vienne 1864) 

Poema de Fernán González (ed . A. ZAMORA VICENTE, Madrid 1978) 

Sharif al-Idrisi, Nozhet al-Mostak (ed. ].A. CONDE, Descripción de España de 
Xerif Aledris, conocido por el Nubiense, Madrid 1799 (jacs . Madrid 1980) 
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1.2.4. Textos de Época Moderna y contemporánea 

Nicolas Bonfons, Nouvelle Guíde des chemíns (ed. G.G. KING, The Way of Saint 
james, III 586-595) 

Chemín de París a Saínt-]acques en Galíce dít Compostelle (ed. G.G. KING, The 
Way of Saint james, III 596-604) 

Chemín de París a S. ]acques le Grand (ed. G.G. K1 NG, The Way of Saint james, 
III 605-611) 

Da Veneíxía per andar a meser San Zacomo dí Galízía perla uía da Chíoza (ed. 
A. MARIUTTI DE SÁNCHEZ RIVERO, "Da Veneíxía per andar a meser San Zacomo dí 
Galízía perla uía da Chíoza" , en P1i ncípe de Víana 106-107/196, 441-515 . 

Arnold von Harff, Pílgeifahrt (ed. E. VON GROOTE, Die Pílgeifahrt des Rítters 
Arnold van Haiff, Colonia 1860) 

Itinerario da Fírenze a Sancto !acopo (ed. M. DAMONTE "Da Firenze a Santiago 
de Compostela. Itinerario de un anonimo pellegrino nell'anno 14 77", en Studí 
Medíevalí, Serie Terza, Fase. II/1972, 1043-1073 
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