
Anotaciones codicológicas y
diplomáticas a un formulano

real navarro del siglo XV

ANGEL CANELLAS LOPEZ
A Don Florencio Idoate

En la sección de «papeles sueltos» del Archivo General de Navarra, bajo la
signatura legajo 178, carpeta 3, se conserva un formulario de la cancillería

navarra, de los primeros años del siglo XV, que fue dado a conocer por
Florencio Idoate en el «Anuario de Historia del Derecho Español», volumen
XXIII (1956), págs. 517-646. Se trata de una edición íntegra del formulario,
precedida de unas breves consideraciones sobre el mismo, en las que se
consignan entre otros datos: una sucinta descripción del mss. (naturaleza,
destino, data, cota archivistica actual, dimensiones, tintado, extensión primi-
tiva, lagunas, manos de escritura, índice primitivo y sus lagunas, característi-
cas paleográficas, normas de transcripción adoptadas en la edición y breves
notas diplomáticas).

Como contribución al Primer Congreso General de Historia de Navarra
y con destino a su sección 1, dedicada a Archivistica y bibliografía, se han
redactado estas «Anotaciones codicológicas y diplomáticas» que aspiran a
llamar la atención de los eruditos sobre la importancia de tal formulario y
sobre todo añadir algunas observaciones complementarias de la edición de
Idoate de hace treinta años.

1. Anotaciones codicológicas

El examen detallado de la composición de los cuadernillos de este manus-
crito arroja luz sobre la factura primitiva de un manuscrito que, como este, ha
experimentado pérdida de folios.

Para más fácil comprensión de las anotaciones siguientes adviértase que el
manuscrito en la actualidad mantiene en sus folios dos series numéricas: una
la contemporánea, en cifras arábigas colocadas al pie de los rectos de los
folios, y la primitiva, en números romanos, colocada en el ángulo superior
derecho de los rectos de los folios.

La coexistencia de la foliación primitiva en números romanos y la actual
en cifras arábigas, aconsejan referir las citas de las notas siguientes a ambos
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sistemas, respetando la primitiva romana seguida entre paréntesis redondos
de la actual arábiga.

El manuscrito en su composición primitiva comprendía XCII folios, pero
ha llegado a nuestros días con solamente LXXXIV aunque con algunas inte-
rrupciones, pues faltan los antiguos folios IV a VIII, XXIII a XXVI, XXVIII
a XXIX y Lili a LIV.

Del contenido de estos primitivos folios desaparecidos, cabe imaginar tan
solo los lacónicos indicios de las rúbricas de las fórmulas que contenían y que
se han consignado en un índice primitivo de tales rúbricas, inserto en el folio
actual 1 (sin foliación primitiva romana); su escritura denota la contempora-
neidad con el texto del formulario. Este índice está redactado en disposición
singular, pues no sigue el orden correlativo de las rúbricas, sino que las ha
fragmentado en tres grupos dispuestos en el siguiente orden: al recto, fórmu-
las existentes en los primitivos folios VI a XLVIIII; y al verso las que existían
en los folios primitivos L a XCII, y a continuación las de los folios primitivos
I a V, que por razones desconocidas se insertaron al final en vez de en cabeza.
Estas rúbricas son valiosas para conocer el contenido de los folios hoy desa-
parecidos: se trata de un total de 29 fórmulas hoy desconocidas, salvo en su
rúbrica y de las que ha dado cumplida noticia Idoate: en la laguna primera
actual (folios IV a VIII antiguos) había 17 fórmulas relativas a redención de
moros, don de heredad de judíos, herencia «ab intestato», dos tipos de dona-
ciones reales, una certificación, saca de trigo, pérdida y posesión de castillo,
creación de notario, mesnada, colación de beneficio, custodia de castillo (dos
modelos), matrimonio, nombramientos de almirante, portero y de procura-
dor fiscal. En la segunda laguna, fols. XXIII-XXVI antiguos, 10 fórmulas:
tres de remisiones, retención de familiar, cuatro tipos de salvoconductos, una
certificación, una salvaguarda; y en la tercera laguna un salvoconducto segui-
do de otras de las que desconocemos sus rúbricas y por tanto sus contenidos;
y cerrando el manuscrito y esta laguna una carta de pésame.

Al final del bloque de los primitivos XCII folios hay actualmente un
binión, de cuatro folios, carentes de foliación antigua y que hoy llevan la
actual de folios 89 a 92. Como el bloque primitivo termina en la foliación
moderna al fol. 74, el foliador contemporáneo dejó así constancia de una
actual laguna de 14 folios (que llevarían la foliación moderna 75 a 88), de
cuyo contenido no hay huella actual. Sin duda tal vez se hayan traspapelado
y, a semejanza del contenido de los actuales folios 89 a 92 sean borradores de
documentos o fórmulas, que por llevar data expresa, se hayan colocado
actualmente por los archiveros en otra serie.

Entre los folios 4 y 6 actuales (III conservado y IX también conservado),
en la laguna actual de los primitivos folios IV a VIII hoy inexistentes, hay
intercalado un folio que lleva foliación actual 5 (carente de foliación primiti-
va), totalmente desparejado de la estructura del cuadernillo, que contiene
bajo el epígrafe «Modus scribendi» y que no figura en el índice primitivo del
manuscrito, intitulaciones y salutaciones para cartas dirigidas a dignidades
principalmente de Francia; la escritura es contemporánea de la del resto del
manscrito: Idoate da relación y transcripción de todo su contenido (cfr. su
fórmula VII).
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Para exacta comprensión de la estructura primitiva y actual codicológica
del manuscrito, los siguientes diagramas de los cinco cuadernillos actuales,
indican las correspondencias entre los pliegos acaballados para formar los
cuadernillos, representando con rectas continuas los folios conservados y
rectas de puntos los inexistentes, con cifras arábigas la numeración de los
sucesivos folios, acompañados en números romanos de la foliación primitiva,
estos entre claudatores en los casos de folios ahora desaparecidos:

Primer cuadernillo

1
2 I

3 II
4 III

Segundo cuadernillo

[ivi
[v/

ly
[VIIIJ

5
6 :
7
8 :
9
10
11
12

13
U
15
16
17
18
19

20

[X
X
(I
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
[XXIII]
[XXIVJ
[xxvl

[xxvij
XXVII
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Tercer cuadernillo

[XXVIIlJ
[XXIXj

21 XXX
22 XXXI
23 xxxii
24 XXXIII
25 xxxiv
2 6 XXXV
27 xxxvi
28 XXXVII
29 xxxviii
30 XXXVIII

31 XL
32 XLI
33 XLII
34 XLIII
35 XLIV
36 XLV
37 XLVI
38 XLVII
39 XLVIII
40 XLIX
41 L
42 LI

43
44 LU

[LUI]
[LIV]
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Cuarto cuadernillo

c

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
6G
69
70
71
72
73
74

LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXX VI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV

Quinto Cuadernillo

89
90
91
92
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Nótese, que el folio 1 [sin número primitivo de foliación] corresponde y
contiene el índice primitivo del formulario; que los primitivos folios IV a
VIII no se han conservado; que el actual folio 5 es la hoja suelta intercalada
con las fórmulas del «modus scribendi»; que los primitivos folios XXIII a
XXVI han desaparecido; que los desaparecidos folios XXVIII-XXIX debían
ir en blanco pues nada se cita de su contenido en el índice primitivo; que
entre el folio LI y LII (actuales 42 y 44) se conserva uno, actual 43, del que se
borró antiguamente su primitiva foliación en números romanos; que desapa-
recieron los antiguos folios Lil i y LIV, y seguramente este último contendría
el final de la rúbrica «saufcondut» correspondiente a fórmula desaparecida
pero que consta en el índice primitivo; los folios actuales 45-47 (primitivos
LV-LVII contienen dos fórmulas carentes de rúbrica y por ello sin cita
expresa en el índice antiguo; también falta rúbrica a la fórmula del folio 54
(antiguo LXIV) y 59 (antiguo LXIX); las rúbricas de las fórmulas copiadas a
los folios 66 a 74 (primitivos LXXVI a LXXXIV) aunque llevan rúbricas en
el texto del formulario, estas no se consignaron en el índice primitivo, salvo la
de la fórmula XCII, «retenida de maestros de comptos», que en letra del siglo
XVII se cambió por «título de oydor de comptos»; finalmente, desaparecidos
los folios primitivos LXXXV a XCII, de su contenido sólo queda testimonio
de una fórmula que incluye el índice primitivo, como existente al folio primi-
tivo y último XCII titulada «littera consolatoria para los que han recebido
daynno de muert».

En los folios conservados se observan algunas páginas en blanco que tal
vez responden a un programa sistematizador de las fórmulas: se trata de los
folios actuales 2, 20', 35', 44', 53', 54, 55', 56, 58' y 73'.

Estas siete cesuras o blancos parecen responder: la del fol. 2 recto al
blanco de respeto de comienzo del formulario que se inicia al fol. 2 vuelto; la
del fol. 20' que debía seguir en los primitivos folios XXVIII y XXIX hoy
desaparecidos inicia un grupo de fórmulas de procuras; la del folio 35' parece
separar fórmulas de procuras de otras sobre contratos matrimoniales; la del
folio 44' separa poderes de nuevas procuras; las de los folios 53', 54, 55' y 56
van intercaladas en una serie de compromisos; la del 58' separa un reconoci-
miento de deuda y una concesión real de bienes; y la del 73' separa una
fórmula para confirmación de dones reales y un reconocimiento de deuda.

A título de complemento de los datos descriptivos dados a conocer por
Idoate, añadiré unas breves indicaciones.

La encuademación en piel de tono amarillento lleva ornamentación gofra-
da renacentista.

El grosor del tejuelo de la encuademación denota que apenas faltan cua-
dernillos del primitivo contenido.

Las «probationes calami» de las contraportadas, no son significativas; la
más extensa, parece una pequeña cuenta: «primo, II florines y medio; item
mas III florines XV carlines; item mas I escudo, L florines...».

Iniciales mayúsculas de modesto adorno en general y góticas de forma en
iniciales de algún nombre propio de la intitulación de la fórmula, como
Leonor, Charles, Karlos, etc. (Fols. 7, 21' , 22', 23, 24, 25' &).

70 [6]



ANOTACIONES CODICOLOGICAS Y DIPLOMÁTICAS

Una anotación en contraportada indica que fue este ms. microfilmado en
18.11.1977.

Idoate propone como data de confección de este formulario hacia el año
1415. El examen de las datas expresas en algunas fórmulas (no llegan a la
decena) y las hipótesis plausibles de las datas de otras por la cita de algún
personaje o nombramiento para algún cargo (una docena de casos), y que las
fórmulas corresponden a documentos extendidos entre 1396 y 1410, hacen
plausible la data propuesta por Idoate.

Por supuesto la escritura empleada responde perfectamente a tal época.
Idoate la califica de «cursiva regular, típica de los documentos navarros de la
época» y observa que la cursividad y angulosidad se acentúa en las últimas
páginas del manuscrito. Cabe añadir que es ejemplo fiel de las góticas cursi-
vas, formadas, con clara influencia del tratamiento francés de la gótica forma-
da corriente. Domina el ductus anguloso en muchas letras; destaca el engro-
samiento típico de las partes superiores del astil de l a s /y s; son más gruesos
los trazos verticales y más finos los horizontales; las palabras están bien
separadas y el escriba muestra claro cuidado caligráfico. En el abecedario
destacan la a típica formada, b gótica con angulosidad en su pequeño ojo y
vuelta de la parte superior del astil; d también angulosa de tipo uncial;
engrosamiento típico del cuerpo de la/con aspecto de triángulo isósceles; h y
/ góticas muy angulosas; p de astil vertical algo curvado a cuyo extremo
superior se engancha el ojito; r recta con una apertura bífida por arriba; s
sigmática en posición final de palabra ;'£ cuyo astil sobresale del travesano
horizontal; v con amplio astil izquierdo que dobla hacia la derecha; z de
cuerpo angular y cola bajo caja de escritura. Abreviaturas habituales, como
elisión de nasales por trazo curvo horizontal en la parte superior, que tam-
bién sirve para signo general abreviativo; nota taquigráfica de la copulativa et.
La tendencia a ductus cada vez más cursivo a medida que avanzan las manos
de copistas hacia el final del manuscrito puede observarse en las tres muestras
adjuntas, de los folios 31', 79 y 81' que ya reprodujo Idoate en su trabajo.
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2. Anotaciones diplomáticas

Las sucesivas consideraciones diplomatísticas y las observaciones histo-
riográficas siguientes, apoyadas en los textos de las fórmulas, se acompañan
de la correspondiente cita del número romano que las encabeza en la edición
Idoate, entre paréntesis.

a. Valor del documento

Alusiones al doble valor, constitutivo y probatorio del documento escrito
(«para la firmeza et valor perpetuo de la dicha donación» f. LXXXIV), o
simplemente la indicación del valor constitutivo («establisons par la meilleur
forme et maniere que le droit et costume puet», LXVII) o del probatorio («en
testimonio desto», I, VI, XL, o «por testimonio de las presentes» LXXXVI),
y que afectan a la «traditio» original del documento, se extienden también a
las copias «en devida forma» (XCI): «copia desta nuestra letra puesta en
pública forma valga tanto como las presentes» (LXXXIX).

b. Tipología documental

Es rica la nomenclatura aplicada a los varios tipos documentales testimo-
niados en el formulario. La naturaleza pública de la mayoría de las fórmulas
inclina a favor de esta área las nominaciones recogidas.

Hay por supuesto terminologías genéricas como las que mencionan sim-
plemente al documento o carta «estas presentes» (II) o más específicamente
«Instrumentum publicum» (LXXV). Viniendo a nomenclaturas específicas
algunas inciden en alusiones al aspecto formal y otras al contenido jurídico.
Las relativas a lo formal «forma» (XXII), «tenor» (XXXIII) mencionan por
ejemplo «litteras patentes» (LXXXII), «vidimus» o «copias» (IV) que a veces
se concreta definiéndola «la quoal de mot a mot es en la forma et tenor que se
sigue» (V) o se menciona el destino de la copia que «ad perpetuam rei memo-
riam in nostro cartologio retineri et poni iubemus» (XXXIII) clara alusión a
los bien conocidos cartularios de la cancillería navarra todavía conservados.

En orden al contenido jurídico, en su mayoría como se ha indicado, de
ámbito público, hay citas y ejemplos de «ordenanza» (IV), «pregones» de los
que se dispone «retener instrumentos públicos» (XXIV), «poderes» íntegros
(LXXXIII) o plenos (XIX), «procuras» genéricas (XLIV) y o especiales «me-
sagers spéciaux» (XLIII), «gracias» (XXX) o «licencias» (XL), «salvaguardia»
y protección (LXXXIX), «sentencias», de las que suele precisarse la confec-
ción y entrega de ejemplar «desa mesma tenor et forma para cada una de las
dichas partidas» (LXXVII).

Más escasas son las nomenclaturas alusivas a contratos que aunque otor-
gados por la realeza, domina en su contenido instituciones de derecho priva-
do, como las «cartas públicas de donación» (VI) concedidas a perpetuidad
(VI), los «contraulx et venditions» (XLIV), la «lettre de quittances» (XLIV),
«inventario» que testimonian y acompañan entregas «delivrades realmente et
de fecho» (XXIII).
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c. La cancillería

La naturaleza formularía priva a estos textos de información amplia y
precisa sobre la oficina fabricante de los documentos. Cierto que se cita la
«cancillería» regulada por unas «ordenanzas o estilo» (LXXXI), e incidental-
mente se alude al «notario de la cort» (LXXVII), e incluso una formula que
ha conservado algo más que la retórica de su tenor, atestigua sobre un «secre-
tario del senyor rey» (LXXVII) un tal Joan Xeméniz Ceilludo, canónigo de
Santa María de Tudela en el año 1397.

Son más abundantes y precisas las informaciones sobre la figura del nota-
rio, que es «personne publique» (LXI), «jurado» por autoridat real en todo el
regno de Navarra» (LXXVII), cuya misión es hacer documentos públicos a
solicitud de los interesados (LXXII).

La confección de estos documentos consiste en «recibir en notas» las
cosas que suceden y para cuyo atestiguamiento se le ha requerido (LXXVII),
con cuyas notas suele ordenar la confección del documento «esta present
carta fielment fiz escrevir» (LXXVII) que en principio debe «engrosar» de
mano propia (LXXXVIII).

Surgen así en la «traditio» notarial «registros, protocolos y notas»
(XXIII) y «cartapelles» (LXXV), que han «de ser goardados por tuición del
derecho de las partidas a quien aquellas tocan» (LXXXV).

Parte de estas notas quedan en poder del notario sin «engrosar en forma
pública» (XXIII) y el notario depositario tiene por ello «licencia de engrosar
e poner en pública forma los contos e notas que en los dichos registros et
cartapeles serán faillados» (XXIII) que «ata aquí no han seido grosados»
(ibid.). En esta función el notario «engrosa» «bien et fielmente et sin mas e sin
menos, non mudada la sustancia en res... et non celará ni encubrirá res de la
sustancia de aqueillos» (XXIII). Y una vez hecha la gruesa, que no puede ser
hecha en delegación por otra persona (LXXXVIII), será autorizada mediante
la aposición de su signo (LXXXV).

En casos excepcionales está previsto que «el notario delegue el engrosa-
miento en los documentos en otra persona» (LXXXVIII), cuando se trata de
notario muy ocupado: entonces «puede fazer engrosar por mano privada»
pero «eill suscribiéndose et poniendo.. . su signo acostumbrado»
(LXXXVIII).

El engrosamiento por otro notario es natural se prevea en el caso de
fallecimiento del que tomó nota del negocio y no se le pidió gruesa, pues
entonces «vacant a present las notas, protocolos et registros tanto suyos
como de otros notarios antepasados suyos» el heredero de estos antecedentes
documentales extenderá las oportunas gruesas (LXXXV). Es la situación que
no anula la práctica normal que refleja la habitual fórmula de clausura de la
gruesa «escriví con mi propia mano e fiz en ella este mi signo acostumbrado»
(LXXVII).

Alguna fórmula alude, por supuesto al abono al notario el «justo et
razonable salario» por su trabajo (LXXXV).

Como era de esperar, el formulario ha suprimido las citas concretas de
nombres de notarios: alguna excepción es la de Nicolau Sanz de Chavarri
«notario publico et jurado de la cort et regno de Navarra» (LXXVIII) o la de
García Sanchiz de Aoiz «notario» (LXXXV).
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3. El tenor formal de las fórmulas

¿Qué información nos proporciona el formulario real navarro de Carlos
III sobre el tenor formal de la documentación?

Ordenadas las noticias esparcidas a lo largo de las fórmulas conviene
examinarlas dentro de la sistemática habitual de la ciencia de la diplomática
distinguiendo entre formas extrínsecas o de protocolo y las intrínsecas o de
texto.

a. Las fórmulas extrínsecas o protocolarias

Para dar fuerza probatoria a los documentos, la diplomática distingue en
la presentación documental características fuera de tenor, de naturaleza esen-
cial (marcas de forma como son las suscripciones y los sellos) que por su
esencia sólo cabe estudiarlas en documentación conservada en tradición ori-
ginal y que por tanto escapan a su examen en un formulario. A lo sumo, en
las suscripciones, cuyas fórmulas en general se han eliminado en las fórmulas
copiadas, al menos para autores y rogatarios, queda tan solo alusiones refe-
rentes a la convocatoria y asistencia de testigos; «furent presens pour tes-
moing priés et apeles» (LXI) o «testes fueron llamados e rogados a todas las
cosas sobredichas» (LXXVII), completadas con la nota de «qui presentes
fueron» y el inicio de su enumeración «son a saber» (LXXXIII).

Aunque el formulario no ofrece representación plástica de los sellos, al
menos guarda fórmulas alusivas. Ante todo sobre la función autenticadora
del sello: «en testimonio desto nos avernos fecho siellar las presentes» (CIV),
con el propósito de que «ce soit chose ferme et stable a tous jours mais
perpetuelment» (XXVI). Suele calificarse al sello de auténtico (IX); general-
mente, según la formula, va apuesto «en pendient» (XCVII) y se citan varie-
dad de sellos: «grant siello» (CVII), con descripción complementaria de ser
«en cera verde et cordón de seda» (XXVII) y alguna vez acompañado del
opor tuno «contraseel» (LVI). Se cita el «siello de la cort» (XL), el «de la
chancellería» (XXXVIII) del «oficialato de Pomplona» (V) y un «privati
sigilli Montis Pesulani» (LXXI).

Las llamadas fórmulas en tenor, que se proponen introducir al lector el
documento, ofrecen un grupo destinadas a inspirar confianza sobre la sinceri-
dad documental, y otras son simples manifestaciones de cortesía.

De las clásicas inspiradoras de confianza, el formulario contiene abundan-
tes ejemplos de invocaciones, corroboraciones y datas.

La invocación, que al recabar la protección divina avala la sinceridad de lo
que se expresa y dispone, es muy sencilla: «in Dei nomine amen» (LXXI), «in
nomine Domini amen» (LXXII), «in Christi nomine amen» (LXXXIII).
Fórmulas corroborativas que anuncian signos de validación son por ejemplo:
«la quoal me subscribo con mi propria mano»... «et fago en ella este mi signo
acostumbrado en testimonio de verdat» (LXXVII) o se alude a «carta pública
firmada de mano real» (VI), o alguna especial, aunque ajena a la cancillería
navarra pues se trata de un documento de Manuel III Paleólogo y que dice
«auree pendentis bulle et subscriptione nostra manus grecis litteris ut nostri
imperii moris est munimine roboratas» (LXXXII).
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En cuanto a las fórmulas referidas a la data, la expresión formularia
corriente «data» (V) o similares como «datum» (IX), «donné à» (XXVI), y
con otras expresiones como «acta fuerunt hec» (LXI), «fue fecha esta carta
en» (LXXXIV), dan paso a la indicación del lugar (XI) y los elementos
cronológicos, como «dia del mes... l'ayno de gracia de...» (LXXVII), en
algún caso el año del pontífice de Roma (LXX) y la indicción (LXXVIII).

Las fórmulas de simple cortesía, intitulación, dirección y salutación, tie-
nen abundante representación en el formulario. La intitulación más repetida
es la del nombre de Carlos III (Karlos, Charles, Carolus) a veces precedida
por el pronombre plural mayestático «nous» (CVI), acompañado en algunos
ejemplos conservados más completos por la fórmula «Dei gratia» (LXIX),
«por la gracia de Dios» (LXXXVI), «par la grace de Dieu» (LIV). Es caso
raro aparentemente uno en que precede al nombre propio la expresión «el
muyt excellent et alto princep» pero se trata de calidades apostilladas al rey
por tercera persona que le escribe o cita y que añade el calificativo de «muy
redubtable senyor» (LXXXIV). En algunas intitulaciones conservadas más
completas en el formulario, se mencionará la condición real y territorios a los
que afecta, «rex Navarre, cones Ebroicensis» (XXII). Figuran también intitu-
laciones de «Agnes de Navarra comitissa Fussii» (LXXIV), la reina Leonor
de Navarra (con solo el nombre propio) (XCI), Juan II de Aragón (LXXIV)
y el Paleólogo «Manuel in Christo Deo fidelis imperator et moderator Ro-
meorum Paleologus et semper augustus» (LXXXII). En algún caso la intitu-
lación se reduce a un impersonal «tal» (I).

En estas intitulaciones aparece a veces, como se acaba de ver en algún
ejemplo, títulos y calidades personales: otros ejemplos, «nuestro muy santo
padre el papa» (VI), «tres excellent et puissant prince le roi de Navarre» (XI),
«egregius et potens vir et dominus» aplicado al conde de Foix (LXXI), «vene-
rabilem et circumspectum virum» (LXXV).

En cuanto a la dirección, en dativo, no hay grandes novedades. Dada la
condición de formulario, sólo se cita el inicio de la dirección: «a todos» (II),
«a todos cuantos las presentes verán et oyrán» (XCIV), «cunctis presentibus
presentem instrumentum inspecturis» (LXX), con muchas variantes, «a to-
dos nuestros oficiales e súbditos» (LV).

Tampoco hay sorpresas en punto a salutaciones. «Salut» (VIII), «salu-
tem» (XXII), «salutem in Domino» (XVII), «salutem et dilectionem» (XCV),
y alguna más espaciosa «salutem in eo qui est omnium vera salus, pius salva-
tor et redemptor noster dominus Iesu Christus oferens se ipsum Deo patri
hostiam inmaculatam in ara crucis in memoria suorum mirabilium sue pasio-
nis partícula fidelibus filiis derelinquid» (LXXXII).

b. Las fórmulas intrínsecas o textuales

La expresión del contenido del documento, exige gran variedad de formu-
lismos atemperados a su objetivo jurídico. Generalmente comprende una
parte principal, que es el dispositivo, y otras accesorias.

El dispositivo, o declaración de voluntad del disponente o de las partes,
ofrece pocas variantes en las fórmulas que lo inician: «facemos» (II), «face-
mos saber» (I), «queremos et nos plaze» (III), «mandamos» (XIII), con
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algunas matizaciones alusivas al objetivo del documento, como «damos e
transferimos» (VI), «damos licencia y autoridat» (XXXI), y verbos indicati-
vos del meollo del negocio documentado, como «pardonons» (XXXVII),
«establecemos» (VIII), «seguramos» (X), «octroyons par ces presents»
(XXIX), o «en palabra de rey prometemos et juramos» (XLII).

La notificación, fórmula promulgatoria para dar a conocer lo dispuesto a
aquéllos a los que interesa, figura en el formulario con expresiones muy
habituales: «sepan» (LXXVII), «sachent tous» (XXI), «sepan todos cuantos
esta present carta verán et oirán» (LXXXIV); o también «notum facimus per
presentes» (LXXIV), «fazemos saber» (XL) «savoir faisons a tous presents et
avenir» (XXVI); «noverint universi presentes pariterque futuri» (LXXI), «a
quantos las presentes cartas verán» (LXXXIII), «per hoc publicum instru-
mentum cunctis pateat evidenter» (LXXIII).

Mayor interés diplomático y conceptual tiene un abundante muestrario
de preámbulos, pues reflejan el alma de la época y la normativa jurídica en
algún caso.

El formulario ha conservado íntegros algunos, cuya temática alude: a
honrrar a Dios (XXV), procurar la salvación eterna (XXXII), premiar méri-
tos personales (IX, XXVII con versión francesa XXVIII, y XXIX), exaltar el
linaje (XXVI), ennoblecer defectos de nacimiento (XXXVI, XCV). He aquí
sus respetivos textos:

«pensando en nuestro coraçon, que en este mundo non es cosa tan digna como fazer
hobras plazenteras a Dios, por las quoales su nonbre sea loado et su santo servicio acrescido»
(XXV).

«splendor paterne glorie ac gracia sui infusionis fidelium corda parat et disponit digna-
tiam, sua miseratione illuminât et informat tremendum diem messionis extreme irreuocabilem
sententiam animauersionis superne insanabilem vulnus, dire plage eterne melifluis virtutum
floribus, fecundisque tune operibus féliciter peruenire, ut sit eternorum intuitu seminatis in
acie celesti, sui roris gratia influente in ioeunditate Spiritus, multiplicatum fruetum consequi
mereantur in celis» (XXXII).

«Como justa et razonable cosa sea a todas las personas exaltar et honrar qui tanto por lur
nobleza et alta sangre, como por lur merito, buenos mores et suficientes lo valen et end son
dignos. Et adaqueillos tales provenir de nobles oficios, maiormente daqueillos que son et
toquan al regimiento et defensión de los regnos» (IX).

«Como a los principes qui usan de magestat real, pertenesca acrescentar de favores nobles
et honorables a aquellos que eill trueba aver seido et son goarnidos et ornados de virtudes, et
que se emplegan et fazen cosas continuadament, tocante toda lealtat et nobleza, et que se
esfuerçan et travaillan al acrescentamiento et exaltación deillos et de los logares do eillos moran
et habitan. Et a fin que estos tales se alegren et se faillen exaltados, en manera que a eillos sea
especial gracia et a otros exiemplo, et que eillos ayan meior coraçon et voluntat de continuar
remunerados, de favor graciosa» (XXVII).

«Come aux presentes qui usent de mageste royal apartieigne acroistre de faueurs honno-
rables, ceulx qui trueve auoir este et estre ramplis de vertus, et auoir fait choses touchans toute
noubleste, ja (?) soit qu'il ne soient pas eres de noble lignee remuneres de fauour gracieuse»
(XXVIII).

«Corne digne chose honeste soit, que ceulz qui en bonnes mours et oeuvres se emploient,
se monissent et sentruevent en maniere qu'ils en soit exemple aux autres et qu'ils se encoura-
gent de les en suir» (XXIX).

«consideree le grant joye et pleisir que tout grant seigneur et mayourment roys et princeps,
qui usent de mageste royal, ont et doyyent avoir de veoir et avoir près d'eultz et en tous autres
lieux pluseurs de leurs linages et par special ceux qui sont de bonnes meurs et condition, et en
volente daquerir presens et honnour pourtans leurs armes et ensaignes» (XXVI).

«Cum nos in regno nostro solum Deum in temporalibus cognoscamus superiorem inter
alias regie maiestatis et celsitudinis nostre potencias que imperatoria non sunt minores que de
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nichillo possunt aliquod saltim quadam hominis fictione creare incunctanter est, quod sepe ne
dum simpliciter naturales filios, sed ex adulterino et dapnato cohito procreatos, legítimos
efficit per regie tanquam imperialis magnificencie largitatem, abstringens in talibus qui in hoc
non pecant paterne maculam geniture; ac eos per largifluos actus sue potencie magnifice, cuius
imensitas termino non artatur, sucessionibus et aliis legitimis actibus reddit dignos» (XXXVI).

«La alteza imperial de la magestat et poderio real usada et acostumbrada de auer aspecto a
las personas dignas de honor, segunt drecho puede, a los espurios et incapaces de las honores et
succesiones principales ennoblescer et legitimar, et de toda macula de incestuosidad et illegiti-
midat limpiar, por ser capaces de toda honor et prouecho temporal» (XCV).

No menos rica es la muestra de fórmulas expositivas de aquellas circuns-
tancias de hecho motivadoras de la decisión documentada. Si el disponente
tiene conocimiento de tales hechos aludirá a ello por la fórmula «ex certa
scientia» (V) y benevolente concesión «de nuestra gracia especial, auctoridat
real et movimiento propio» (II), «et poderío real» (VI). Los motivos expues-
tos son muy variados: «por bien de paz y concordia» (LXXXVII), «quirién-
dole fazer bien et merced» (XXIII), «quiriéndole li goalardonar et premiar de
senyalado dono et gracia» (VI),

«pour consideración des bons et agréables seruices que nous fait lone temps notre bien
ame tel, et fait de jour en jour et espérons que farà en temps a uenir» (XXX).

«nos, inclinado a la suplicación de nuestro amado tal, oviendo consideración a los buenos
et agradables servicios que eil nos faze cada día, queriéndole exaudir en sus requestas, de
nuestra sciencia et gracia special» (XXXI).

«nous, confians a plain de la loyauté, circunspection et prudence de notre ame et féal tel»
(XXXIX).

«nous confians a plain du tres grand amour et bonne voulente que tel a nous, et ausi du
sens, loiaute et discretion de nos ames tels» (XLI).

«nos fiando de la lealtat, et discreción de tales et de tales» (XLII).
«Corno por la goarda, tuición et deffenssion de nuestro Regno et fortifficamiento de

nuestros castieillos et buenas villas et, por el bien publico, en nuestro conseillo con grant
deliberación ayamos ordenado que» (XLV).

«nous, desirans de tout notre euer le bien de pais et de tranquilite, et par especial de nous
de nostre royaume et subgez, et voulans auoir bonne paiz, amistie et acort, auec tel et ses
subgez; confians nous a plain de la loyauté, sens et discretion et de noz aimez et feauls, tels,
etc.» (XLIX).

«nous desirans de tout notre euer le bien de paix et de tranquilite, et par especial de nous
et de notre royaume et de noz tres autres terres et subges, et vuillans auoir bonne amistie et
accourt aueques tel; confians nous a plain de la loyaulte, senz et discreción de tel» (LV).

«nous, considerans l'afinite de linage, grant amour et afección que nous auons a tel,
confians de luy pleinerement, comme de nous meismes» (LXII).

«Comme nous auons entendu que tractie de paix se fait entre telz, nous, desirans le bien
de pais et de transquilite de toute le Christiente, et par especial, de nous et de notre royaume et
de nos sugiez, confians bien a plain de la loyaulte, sens et discreción de tels» (LXIV).

«pour consideration de la prochainete de sang et fraternité, qui est entre nous et nostre
tres cher et certaine frère, mesieur Pierres de Nauarre, et pour la grant et parfaite amour qui
este doit estre entre nous et lui, et pour la singulière affeccion que nous auons et auoir deuons
de norrir et acroistre la die amour; et aussi, par recognoissance des honneurs et plaisirs que
notre dit frère nous a faiz ou temps passe et espérons qu'il nous fera de bien en mieulx ou
temps a venir; affin que de cas choses et de la bonne volente que nous auons a lui, il ait et doit
avoir mémoire et recognoissance, de notre certaing science, propre mouement et grace espe-
cial» (LXXX).

«nos, oviendo memoria de los buenos et agradables servicios que nuestro amado, tal, etc.,
nos ha fecho en los tiempos passados, faze de cada dia, et esperando que nos farà daqui
adellant, queriendo li facer gracia et mercé, a fin que eill aya meior affeccion et voluntat de
continuar en su buen proposito en lo que cumple a nuestro seruicio, por consideración desto,
queriendo li fazer gracia et mercé» (LXXXI).
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«Como en nuestro regno algunas gentes, por necessidat et menester que han de malleutas,
toman prestamos assi de christianos como de judios, a grandes logros et usuras, et fazen lures
contractos cubiertament et fraudulosament,en manera que muchos daqueillos qui toman las
malleutas por tales contractos son desheredados et destruitos. Et por la gran mallicia et,
cautella de los acreedores, remedio alguno non se puede poner sobre esto, et lo que peor es, las
gentes que han necessidat, prestamos razonable non pueden faillar» (LXXXVII).

«Como a los reyes de Nauarra antecessores nuestros, donde nos decendemos de tanto
tiempo aqua, que memoria donbre no es, en quanto por lur drecho et costumbre obseruada, et
aprouada ata aqui, aya pertenescido en lur tiempo et pertenesca a nos en el nuestro real drecho
de la regalia, de regir et gouernar en la temporalidat todas las preladuras de nuestro regno, et
tomar et recebir todas las rentas et drechos a aqueillos pertenescientes durante el tiempo que
aqueillos han vaccado, vaccan o vaccaran» (C).

«Como justa et razonable cosa sea que el rey mi seynnor et nos ayamos a ayudar de los
yermos et montes del patrimonio real» (CU).

La mención de solemnidades que perfeccionan el negocio documentado
son también las habituales de la época y cancillería: presencia de testigos
«testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presen-
tía» (LXXV); oferta de garantía de sus bienes «obligó so firme stipulación et
obligación de todos sus bienes» (LXXXIII), la palabra real «prometemos por
las presentes en palabra de reyna» (V), juramentos «jura et homenaje sobre la
cruz et los santos evangelios» (II), o también sencillas fórmulas corroborati-
vas de lo dispuesto, como «así lo queremos et nos plaze» (I).

Por último las sanciones legales que persiguen asegurar el cumplimiento
de lo dispuesto, traen ejemplos en este formulario de: a) sanciones precepti-
vas, como «me soy obligé par ees presents» (XXI), o a veces alguna reserva
como «valgan las presentes de la data deillas ata quatro meses cumplidos et no
más» (XCI); b) de renunciativas, como «renunciando especialmente a su
fuero» (LXXXIII), «non obstant quoalesquiere nuestras ordenanzas a esto
contrarias» (XXXVIII) y por supuesto no faltan las muy clásicas del «benefi-
cio novarum constitutionem De fideiussoribus, epistole domini Adriani, ex-
ceptioni non celebran contractus iuri dicenti, generalem renunciationem, non
valere» (LXXI), etc. y c) conminatorias o penales como la «sententiam exco-
munionis et agravationis et interdicti (LXXI), o la socorrida «so pena de la
nuestra merced» (XLV).

4. Antología de datos historiográficos

Además de las anotaciones codicológicas y diplomáticas precedentes, el
formulario se presta a extraer algunas anotaciones de utilidad para la historio-
grafía navarra bajo medieval y que se han agrupado en las siguientes rúbricas
temáticas: el oficialato navarro, algunas instituciones públicas y privadas,
alusiones económicas, la iglesia católica y datos de carácter geográfico.

a) Alusiones al oficialato navarro

Como era de esperar, en las fórmulas comentadas, son frecuentes las citas
de la amplísima nómina de cargos que configuran la estructura del gobierno y
administración del reino de Navarra en esta época.

Jerarquías políticas representan ante todo las lugartenencias y los meri-
nazgos. El lugarteniente general del rey, con varias nomenclaturas como
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«vicarium generalem» (LXXII), «lieutenant general et especial» (XIII), «re-
gentem et gubernatorem» (LXIX) se cita en varias ocasiones. Lo mismo
sucede con el merinazgo: el «merino mayor» de una tierra, con mención de
sus funciones (LXXXVI), en concreto encargado de la «merindat de las
montannas» (III), «de nuestra tierra et merindat d'Esteilla» (LXXXVI).

La nómina de otros oficiales es abundante, pues aparece en las direcciones
de documentos, al encargarles el rey la observancia y cumplimiento de lo que
se dispone: se les llama genéricamente «officiers» para a continuación aclarar
«c'est à savoir» y enumerarlos (XLVI): merinos, submerinos, alcaldes, alcai-
des, justicias, prebostes, almirantes, bailes, porteros (LXXXIX), trésoriers,
receveurs, procureurs, sergens (XLVI), gentes de nuestros comptos, gober-
nador, procurador y fiscal (LXXXI).

Oficios reales muy relacionados con la persona del rey pueden ser el
«familiar et continuo comensal» (I) el «barlet portier de notre hostel et geô-
lier de notre geôle» (XV), el físico (XCIV), el falconerò (CIX) y los colabora-
dores políticos y administrativos del monarca como las «gens de conseil et
secretaires» (LXVIII), los procuradores, mandaderos y embajadores especia-
les (XCII).

En alguna ocasión se alude a los emolumentos de estos oficiales: treinta
florines de Aragón a un físico (XCIV), y en general «en cada un anyo, su vida
durant, gages pensión et vestiario» (II), concretando en algún caso las canti-
dades «VIII sueldos por cada día et XX cafices de trigo de pension et X libras
en dinero por su vestiario» (XCII).

La milicia aparece en forma del «alferiz de nuestro regno» (IX) con
mención específica de sus funciones, lo mismo que el alcaidío y quehacer
(VIII), o el «garde, regent et gourverneur de nos chatel et ville» (XXXIX);
hay también «gens d'armes, archiers, arbalestriers, servants» (XV).

Y en cuanto a la hacienda se documentan en el formulario el «oficio de
notaría et clerigía de la cambra de comptos» (II), «oidores et tesoreros»
(XXXVIII), «notario, grafio et clérigo de nuestra cambra de comptos» (II)
con enumeración de los derechos de este notario; y algún dato interesante
sobre prácticas contables: por ejemplo la cancelación de asientos contables:
«las líneas o notas que facen mención de las dichas heredades, barren et
cancellen de los libros de nuestra dicha cambra» (LXXXI). La fórmula II, en
que Carlos III instituye algunos funcionarios de la cambra de comptos es de
particular interés por su rica información sobre este aspecto de la administra-
ción real navarra (II).

Como el monarca actúa también en los oficialatos locales, es natural que
alguna fórmula aluda a los «alcalde, jurados et concello» de tal población
(XXVII), o la intervención real en elegir entre tres candidatos propuestos
para alcaldía perpetua (VIII).

b. Las instituciones públicas y privadas

Aluden las fórmulas a las normas que rigen el ordenamiento navarro de la
época de Carlos III. Como dice una de ellas, se vive conforme a «fueros,
costumbres, vedamientos o mandamientos» (XXXI) y en tono menor a las
disposiciones del monarca por vía de «inhibiciones, defensas o stillo de nues-
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tra chancilleria» (CIV); algunas disposiciones concretas se dispondrá «sea
pregonada por los lugares públicos a fin de que ignorancia alegar no puedan»
(LXXXIX). Hay además en vigor los usos y costumbres de una localidad
(VIII), «la peine de fuer d'Espagne» etc. (XIII).

La sustancia del derecho público navarro la encarna el rey y su autoridad
que dispone «como rey et como sennor» (VI) «en nombre nuestro et de
nuestro fijo primogénito heredero» (XLII) y «nuestros herederos reyes de
Navarra» (VI).

Algunas disposiciones reales están afectas de provisionalidad: «esta nues-
tra ordenanza se observe et valga ata tanto que en nuestras cortes generales
sea revocada» (LXXXVII); en una fórmula se alude a la composición de esas
cortes «los tres estados de nuestro regno» (XC).

Es propenso el monarca a aceptar «amiztades, aliances et confederacio-
nes» (XLII) que terminen con «débats, questions, dissensions, guerres, excès,
maulx, domages, vilenies et iniuries» (XLVIII). Se alude al derecho real de
regalías de recibir las rentas de prelaturas del reino mientras vacan (C).

También se alude a las instituciones municipales: a los «jurados e conceio
de fidalgos e francos de nuestra villa» (VIII) que deliberan «plegado concello
a son de campana» en determinado lugar (LXXXIV).

También aparecen alusiones a varias condiciones sociales, como el «home
lige de buche» (XII) o los distintivos heráldicos familiares «armes a porter
avecque teles de son dit pere escartelees» en que se acrecen los símbolos del
escudo con nuevos a combinar con los ya heredados (XXVI).

Pese a la naturaleza eminentemente pública del contenido del formulario,
hay también incisos útiles para instituciones del derecho privado, como el
respeto a la propiedad privada (LXXXI), cesión de bienes «a perpetuo heren-
cio» (LXXXI), convenios matrimoniales «tractier, faire et accorder le maria-
ge» (LU) «par paroles de present ou de futur» (XLVII), o mención de «le dot
et donation propter nuptias» (LXI), o la legitimación de personas «ex pâtre
coniugato et matre soluta procreata» (XXXVI) o con otra forma «personne
nee sans couple de loyal manage» (XXIX) y que el monarca hace «legítima,
capaz et hábil por nuestra carta et poderío real» (XCV).

También hay representación de la institución del arbitraje para zanjar
«pleitos, debates, contiendas, cuestiones et controversias» (LXXVII) recu-
rriendo a la intervención de «árbitros arbitradores et amigables componedo-
res» (LXXVII).

c. La economía

Algunas informaciones se deslizan en el formulario sobre algunas indus-
trias que requieren autorización real: «para fazer paynos y en sus casas
tinturas a dar color e colores» (XXVII), o para «fazer una ferreria» con
ciertos derechos que lleva anejos como tomas de la mina, carbonear en yer-
mos, etc. (CI) pues lo exige el «quemar, fundir y afinar minas e metales»
(CU).

Fugazmente aparece el problema de los préstamos y límites a la usura: se
da permiso, por ejemplo, «para tomar sumas de dineros dando dos sueldos
por libra por ayno por la ganancia e interés de la suma que recebido habían»
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(LXXXVII). O algún impuesto real como el de seis dineros por libra en las
ferias (LXXXIX). O alusión a alguna calamidad pública, para alguna villa
«mal parada por causa de las grandes mortandades» (XVII).

Y con la economía, la mención de monedas en circulación y alguna esti-
mación de las mismas. Circulan libras de carlines prietos (XXV) o «solidos
carlinorum nigrorum» (XXXII), los francos (CVI), «scuta nova sive coronas
boni auri cunni régis Francie» (LXXIX); o algunas equivalencias entre mone-
das, como «cient et diziocho libras de mil maravedises blancos que valen a
prietos cient quaranta libras diez sueldos» (CIV), o «florines de oro de cuyno
de Aragón a veintiocho sueldos pieza XIIII mil libras carlines» (CIV).

d. La iglesia católica

No podían faltar alusiones a la iglesia, sus derechos, los eclesiásticos,
jerarquías, etc. Además del derecho de patronato (V), se alude a los vicarios
generales del obispado de Pamplona (V), al consistorio del oficialato de la
catedral de Pamplona (LXXXIII), canónigos y prebendas (XVIII), capella-
nías perpetuas, con indicación de obligaciones y paga (XXV), raciones perpe-
tuas (CVII), administración eclesiástica de Pamplona (LXXIII), rectores
(XIX), la quema de «intorticia cerea» (XXXII), reliquias (lignum Crucis y
pedacito de la veste de Jesús tocada por la hemorroisa, LXXXII).

e. Geograficalia

Algunas menciones geográficas interesantes aparecen esparcidas por el
formulario: la ciudat de Pamplona y la «merindat de las montanyas, Baztan et
Cinco Villas de Lesaca et Vera» (XC); los «vailles de Val Charles, Roncasvai-
lles, la tierra de Aezcoa, Valderro, Valdegüés, Valdesteribar, Valdaranguren,
villas e comarcas de Mont Real, Urroz et Aoiz» (XC), o la villa de Olite que
se dispone sea cabeza de merindad (XCIII) dando sus límites y las localidades
que comprende; pertenencia de Tudela a la diócesis de Tarazona (XXXII),
etc.

Señorío de Labaso (Valle de Atez)
septiembre 1986.
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