FRANCISCO SALINAS QUIJADA
ADVERTENCIA PRELIMINAR
ace ya mucho tiempo, un buen amigo mío, paciente investigador e historiador
.. autodidacta, Julio Ruiz de Oyaga, me hizo obsequio de dos cartas de Leyre que
intuía pudieran tener un interés jurídico-foral. Y acertó. Una de ellas, referente a un
censo de Echazar otorgado por el Monasterio de Leyre en favor de la Villa de Ongoz
del Valle de Urraul, del año 1359, cuyo trabajo de exégesis se halla pendiente de
publicación. La otra fue una carta puebla del año 1173, dada por el Abad de este
monasterio de San Salvador de Leyre, D. Jimeno, a los vecinos de Yesa, Benassa, San
Vicente y «Centuhfontes» y a todos los que hubieran querido poblar este monasterio.
No pasó mucho tiempo sin que me placiera dar cuenta sucinta de la misma en un
artículo que publiqué en Diario de Navarra [, que traje a colación posteriormente en
un libro en el que recopilé algunos estudios históricos de nuestro Derecho foral 2.
Pero faltaba entrar en profundidad en el contenido sustantivo del documento, aparte
de ubicarlo en el espacio geográfico y temporal de su publicación. Y esto es lo que
ahora he pretendido llevar a cabo, puesto que goza de mérito suficiente para dedicarle
esa más extensa mención.
En efecto, dicho documento reporta notable interés para la historia del Derecho
navarro, no ya por su contenido —muy de apreciar— sino porque nos refleja el espíritu
de la época que amparaba estas situaciones de estímulo demográfico en beneficio de
sus destinatarios, y primordialmente en provecho del patrimonio de su benefactor, en
este supuesto concreto del monasterio de Leyre.
1. Copias y referencias bibliográficas de la carta puebla
Angel Martín Duque recoge esta carta en su obra: «Documentación medieval de
Leyre (siglos IX a XII)», en el número 332, «reconstruidos los fragmentos deteriorados del original y que ni en el traslado de 1512 ni en el «Becerro Menor» se pudieron
restituir, según la copia del traslado de 1483, que probablemente recoge ya algunas
lecturas erróneas» 3.
1. SALINAS QUIJADA, Francisco: Una carta de población del Monasterio de Leyre del siglo XII, en
Diario de Navarra, de Pamplona, de 30 de jumo de 1962.
2. SALINAS QUIJADA, Francisco: Estudios de Historia del Derecho Foral de Navarra, Pamplona,
1978, pág. 156 y ss.
3. MARTÍN DUQUE, Angel: La obra citada de este autor, ha sido editada por la Institución Príncipe
de Viana, Pamplona, 1983. La carta puebla que no.s ocupa consta en las págs. 429 y 430 de dicho libro.
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2.

Concepto y naturaleza

Se trata de una carta de población. En este caso concreto el Monasterio de Leyre
tenía necesidad, por las razones que luego se expondrán, y que constituyen el elemento causal de las cartas, de repoblar los terrenos aledaños a su convento; como era
corriente en la época construir en rededor suyo unas viviendas para los cultivadores
de sus tierras, a los que se les concedían unos privilegios para estimular sus desplazamientos. Y así en este supuesto se les invita a ello a los vecinos de los pueblos que se
citan en la carta, y a todos los que quisieran poblar aquellos lugares cercanos a la
Abadía. La carta está dada para conseguir una repoblación pacífica, restauradora y
expansiva en torno a Leyre, a su monasterio.
Respecto a su concepto y naturaleza no resulta fácil encasillarla dentro de los tipos
tradicionales conocidos en el Derecho público o en el Derecho privado pues, a mi
modo de entender, participa del carácter de ambos Derechos. Como Derecho público
lo es, por tratarse de una promulgación emanada de una Autoridad -en este caso dos
Autoridades: el Rey y el Abad- que actúan en nombre de Dios, y cuyo contenido
afecta al ámbito público de la vida social: poblar lugares, liberación de cargas, pechas
y tributos, aplicación del Fuero de Jaca, es decir, instauración de un sistema político,
procesal, judicial, etc. por el que debería regirse un territorio de nueva población. Y,
por otra parte, es de Derecho privado, porque no son promulgaciones de imperativa
observancia, de inexcusable cumplimiento, sino que -a modo de lo que sucede en la
esfera civil- constituyen una mera oferta que queda pendiente de entrar en vigencia
hasta que los destinatarios la aceptan, y si éstos la rechazan queda sin valor ni efecto
alguno.
Bajo el punto de vista de Derecho público tal vez podríamos encajarla en los
Fueros locales, y así se entendió por algunos autores. Y como Derecho privado, en
este terreno de la simple teoría jurídica, y siempre con las mayores reservas, pudiera
tener alguna analogía con la figura de la estipulación, prevista en la ley 515 del Fuero
Nuevo de Navarra, que las define, como «los actos por los que una persona, mediante
su promesa, se hace deudora de otra sin que ésta quede contractualmente obligada a
cumplir una contraprestación». Y digo esto, porque en el supuesto que contemplamos
el Monasterio de Leyre, con Ja autorización real, hace un ofrecimiento libre y espontáneo a los vecinos de Y'esa, Benassa, San Vicente y «Centulifontes» y a cuantos otros
quisieran, de una serie de privilegios que constituyen el contenido de la carta, y que
analizaremos más adelante: como contraprestación a los naturales perjuicios e incomodidades de su desplazamiento para poblar los territorios aledaños al monasterio.
Pero los destinatarios de esta carta -por el hecho de formularla el monasterio- no
quedaban contraetuaìmcnte obligados, ya que estaban en plena libertad para aceptar o
no este ofrecimiento. Por ello, en este aspecto civil, puesto a calificar el documento de
alguna forma, tal vez pudiera considerarse la carta como una estipulación de las
denominadas singularmente como de «ofertapública» en la ley 521 del Fuero Nuevo,
que establece que: «toda promesa sobre cosa y bajo condición lícitas obliga al que la
hace desde que es objeto de publicación suficiente, aunque nadie haya notificado su
aceptación...».
En su consecuencia, a mi modo de entender, esta carta de Leyre, en su aspecto
privado podría hoy ser estimada como una estipulación de oferta pública; aunque
también pudo jurídicamente entenderse así en los tiempos en que fue promulgada, ya
que la materia de las estipulaciones procede del Derecho Romano, vigente como
supletorio privilegiado en Navarra desde antes de la fecha del documento. Estipulación de origen romano que inicialmente consistía en una fórmula sencilla, extremadamente simple, de una sola pregunta del stipulator, y en la correspondiente respuesta
del promissor o promitente, debiendo coincidir ambas en los términos formales,
repitiendo la segunda el mismo verbo empleado en la primera: «¿Spondesne?»,
«Spondeo»; «¿Fide promittis?», «Fide promitto»; «¿Dabisne?», «Dabo», etc. Poste194
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nórmente, por su practicidad se fue matizando y mejorando la estipulación, tanto
como promesa abstracta, como con carácter accesorio de otro contrato.
Ahora bien, esta carta de Leyre se quedó, pues, en una estipulación de oferta
pública, en un simple ofrecimiento, y de ahí no pasó, porque como explicaré después
no fue aceptada por sus destinatarios. Si tal aceptación hubiera advenido, entonces la
naturaleza jurídica de la carta hubiera variado; y de mera invitación o estipulación de
oferta pública hubiera alcanzado el rango de contrato, que es la categoría que revisten
estas cartas pueblas cuando son consumadas por la aceptación de ambas partes en su
coincidencia de voluntades.
Porque como señala -entre tantos autores que podrían citarse- De Diego «el
contrato es un acto jurídico bilateral productivo de relaciones obligatorias» 4 . Y en el
supuesto de aceptación de la carta se hubieran producido relaciones obligatorias
bilateralmente, a las dos partes, como tendremos ocasión de insistir cuando lleguemos
a su contenido.
3.

Constitución de la carta puebla

Siguiendo la sistemática tradicional en el examen jurídico de las instituciones
consideraré por separado sus elementos personales, reales, formales, además del temporal y causal. Elementos perfectamente reconoscibles, habida cuenta la naturaleza
jurídica de la carta como estipulación, que pudo haber llegado al rango contractual
para el que estaba dispuesta y redactada.
A) Elementos personales
Los constituyen el monasterio de San Salvador de Leyre y los destinatarios del
documento. El monasterio como persona jurídica otorgante, representado por su
Abad D. Jimeno, que obra con la autorización «del señor nuestro serenísimo Sancho» el Sabio; y también «con consejo y voluntad de todo el Cabildo de la iglesia
de Leire y de muchos sabios».
N o podía ser de otra manera. Téngase en cuenta que entre los privilegios recogidos en la carta había algunos de ellos que sólo podían ser otorgados por el Rey
como, verbigracia, la derogación de los «malos fueros» concedidos por otros monarcas, la condonación de pechas e, incluso, el otorgamiento del Fuero de Jaca al
que iban a quedar sometidos y garantizados en sus causas. Y todo ello no podía
hacerlo más que el Rey, en este caso D. Sancho el Sabio. Recuérdese que Sánchez
Albornoz escribe: «unas veces para dar mayor fuerza a sus disposiciones... ya se
declaraba expresamente que el privilegio se hacía con autorización regia, ya figuraba el mismo soberano concediendo el fuero en unión del obispo o cabildo, del
abad o del convento, cuyo era el señorío sobre la población» 5.
Como así sucede en esta carta de Leyre, en la que no sólo consta que se daba
«con la autorización del señor rey nuestro serenísimo Sancho» sino, incluso, tal carta fue sellada con el signo del propio Rey. De igual modo, el importante contenido
de la carta puebla explica que el Abad, para suscribir la misma, además de la autorización real, precisara del consentimiento y aprobación del Cabildo de Leyre, es
decir, de sus capitulares. Y no sólo eso, sino que en aras de la trascendencia del
documento hiciera constar el Abad D. Jimeno que, además de estas aprobaciones
4. DE DIEGO, Clemente: Instituciones de Derecho civil español, nueva ed. revisada y puesta ai día
por Alfonso de Cossío y Corral y Antonio Guilón Ballesteros, tomo II, Madrid, 1959, pág. 89.
5. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: Estudios de la Alta Edad Media. La potestad real y los Señoríos
en Asturias, León y Castilla (siglos VIII al XIII), sep. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Madrid, 1914.
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regia y capitular, lo hacía después de haber consultado a muchos sabios —nuestros
Asesores de hoy- que habían emitido parecer favorable. De modo y manera que la
representación ostentada por D. Jimeno del monasterio en esta carta puebla, lo era
«con todas las de la Ley».
En cuanto al otro elemento personal, personas físicas destinatárias, eran cualesquiera que quisieran aceptarla, aun cuando fuera nominalmente dirigida a los «vecinos de Yesa, Benassa, San Vicente y «Centulifontes». Así se expresa, no sólo en
su encabezamiento, sino en dos lugares más, cuando al absolver las pechas y «malos fueros» lo promete hacer a «vosotros todos los hombres de las villas sobrescritas
y de toda la honor y pertenencias de San Salvador que vinieren a poblar o que
venís al presente»; y más adelante vuelve a decir que: «a vosotros y a todos los que
vengan a poblar en el tiempo presente o en el futuro...». Vemos, pues, se trata de
un llamamiento especialmente efectuado en favor de los vecinos de Yesa, Benassa,
San Vicente y «Centulifontes», de vecinos de otros lugares ya asentados en pertenencias y propiedades de San Salvador de Leyre, y cualesquiera otros que vinieren
a poblar por vez primera, tanto de presente como de futuro. Este apremio e insistencia en la invitación me ha hecho pensar en su motivación o elemento causal, del
que daré cuenta más adelante.
Los pueblos de Yesa y San Vicente figuran en el Diccionario geográficohistórico de la Real Academia de la Historia del año 1802, como pertenecientes al
Valle de Urraul e, incluso, el de Yesa como: «lugar de señorío del monasterio de S.
Salvador de Leyre, pero no ejerce jurisdicción en él porque nombre por sí la justicia

ordinaria»; no habiendo constancia alguna en dicha obra de los pueblos de Benassa
y «Centulifontes», que en la fecha del Diccionario estarían ya extinguidos 6.
B)

Elementos reales

Se hallan inmersos en el contenido de la carta que trataré después. No obstante, es
oportuno señalar que el elemento real al que la carta se concreta es al territorio del
monasterio de Leyre objeto de Ja repoblación solicitada aledaño a dicho monasterio,
en el que: «pobléis y construyáis casas y todo lo que pudiereis a honor y defensa de
Dios»; y también para cultivar, las tierras situadas «entre el término de Montagna y el
Hospital de Tola de Liédena», aun cuando este término pudiera ser ampliado con las
reservas establecidas sobre el mismo, y que veremos después.
¿Dónde estaba ubicado este terreno cedido para su cultivo? El monasterio de
Leyre está situado -desde el punto de vista geográfico- en el límite Sur de la zona
prepirenaica, y Liédena se encuentra en el contacto entre esta zona y la depresión del
Ebro. Pues bien, el terreno al que se refiere la carta era el comprendido entre el
término de la Montaña o Sierra de Leyre y el Hospital de Tola de Liédena que a juicio
del actual Secretario del Ayuntamiento de esta villa, Miguel Angel Corera Goni,
podría hoy situarse donde se encuentra la denominada «Granja de Cortes», que
destaca sobre un altozano al otro lado del río Aragón, vista desde la explanada del
castillo de Javier, y que podría tener una extensión de unas mil quinientas hectáreas.
Se distingue, pues, respecto a este elemento real en la carta, el territorio señalado para
construir las casas que sirvieran de habitación a sus pobladores al lado del monasterio
frente a la portería antigua, y el cedido para su cultivo entre Montagna y el Hospital
de Tola de Liédena, aun cuando este último podía ampliarse.
Todo ello perteneciente a territorio de señorío eclesiástico, como era la propiedad
de Leyre.
6. Real Academia de la Historia: Diccionario geográjico histórico de! Reyno de Navarra, Señorío
de Vr/.caya y Provincias de Alava y Guipúzcoa, tomo II, Madrid, 1802, págs. 356 y 518.
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C) Elementos formales
Es de destacar el comienzo formal proclamando que la promulgación de la carta
era: «En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo»; lo que nos f edata no sólo el espíritu
confesional de la época, sino la observancia del principio religioso informante de
nuestros fueros y costumbres. Esta invocación formal que una vez es al nombre de
Dios, otra al de Jesucristo o al de la Santísima Trinidad, constituyó una costumbre
primero epistolar -que luego pasó a la diplomática- que datando sus raíces de la Alta
Edad Media dura hasta el siglo XIV, integrándose en los formularios de los Escribas
redactores de los documentos. Y no sólo en el área epistolar y diplomática, sino que
así comenzaban nuestros viejos Códices forales. Y el nombre de Dios obraba en todo
el quehacer público. La autoridad provenía de Dios, y todos: desde el monarca hasta
el último vasallo o miembro del estado llano, se disponían prestos a cumplirla. Y así se
invocaba en el juramento de los reyes; en las recopilaciones forales, en las que el
pueblo tenía una participación preponderante no tan sólo con el Brazo representativo
o Universidades de las Cortes, sino con la fuerza de sus costumbres y de sus hábitos,
nacidos a su socaire, llegando a ser más poderosos que la propia ley. Los reyes debían
prepararse para su Coronación pasando toda la noche anterior en la Iglesia, oyendo
Misa y comulgando. Debían hacerlo o ante la Silla de Roma o de Arzobispo u
Obispo. Y cumplido esto habían de jurar sobre la Cruz y los Santos Evangelios.
Para entrar en la tenencia de una heredad, quien lo pretendía debía llamar a siete
vecinos diciéndoles que la heredad era suya, poniendo una Cruz sobre la misma. Para
la probanza de cualquier alegación, se apelaba al juramento sobre la Cruz y los Santos
Evangelios; igual se tratara de desavenencias entre parientes como entre extraños. Y
hasta la pena al testigo falso era trasquilarlo en Cruz, y quemarle la frente con Cruces;
llegando el prurito religioso al extremo que, excepto para ciertos asuntos, ninguna
podía prestar juramento desde Septuagésima hasta diez días después de la Pascua.
El Fuero llegaba a límites insospechados, dedicando -por ejemplo- un Título a las
Iglesias; disponiendo la forma de tocar las campanas; regulando el derecho de asilo;
proveyendo sobre los enterramientos y Ordenes religiosas, redactado todo ello con
letra y espíritu cristianos y ortodoxos. Todo como consecuencia de ese principio
religioso informante de nuestro ser y quehacer jurídico de Navarra 7.
Y otro de los elementos formales a señalar en la carta de Leyre son los signos del
rey y del abad al final de la misma. El signo real representaba una costumbre diplomática en todos los documentos reales. Y en éste así debía de serlo, porque aunque no era
documento real, el abad obraba -según sus propias manifestaciones- «con la autoridad del señor rey nuestro serenísimo Sancho». Y era obligado que en este caso fuera
Sancho el Sabio quien signara la carta respaldando con su autoridad la carta de abad
D. Jimeno.
D)

Elemento causal

Se trata de determinar la motivación de la carta puebla, que ofrece tantos beneficios a sus destinatarios, lo que hace pensar que también la repoblación interesada era
algo muy importante para el monasterio. Es decir, si los privilegios otorgados en la
carta resultaban notables para los pobladores, sin duda respondían a una gran conveniencia o tal vez perentoria necesidad de Leyre. Y esta motivación hay que ponerla en
relación con las circunstancias imperantes en la época de su promulgación.
En primer lugar observamos que en este siglo XII es cuando las Ordenes monásticas en general comienzan a representar un gran protagonismo en la sociedad navarra,
7.
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con la adquisición de vasallos, tierras para cultivar, y rentas de las mismas en dinero y
en especie, que no sólo mantienen las que venían subsistiendo, sino que las incrementan sustanciosamente.
Los cauces de este enriquecimiento venían a ser ordinariamente las donaciones
que graciosamente se les dispensaba intervivos o mortis causa; primordialmente de
bienes raíces, singularmente tierras, que les atribuían una gran hegemonía entre la
clase labradora, que era la más numerosa en Navarra en aquella época. Una clase
labradora que en su estamento más bajo se hallaba agobiada por una intensa presión
fiscal en este siglo XII, pues verdadero alivio no goza hasta comenzado el siglo XIII.
Esto irrogaba que los pecheros vivieran en un constante malestar, hasta el punto que,
a veces, optaban por dejar a su señor y hacerse de realengo.
Y es en este siglo XII cuando los ncoshombres, caballeros y escuderos tratan de
aumentar el número de sus protegidos, que resultaban rentables, no respetando ni
siquiera se tratara de pecheros de realengo, como bien lo acredita que el rey, más
tarde, prohibiera que sus labradores entraran en la guarda o encomienda de aquellos,
so pena de sus cuerpos; y una disposición general aprobada en las Cortes de 1342
oraenara que los hidalgos no pudieran acoger en «comienda» a ningún collazo del
rey, de orden o de ruano: «ca más razón es que sean en comienda de nos o de nuestros
officiâtes que non de otro ninguno».
Pues bien, si se tiene en cuenta que entre todos los monasterios los que alcanzaron
mayor relieve y esplendor en la cultura y en la economía en este siglo XII fueron
precisamente los de la Orden benedictina, como el de Leyre, bien se comprende que
el Abad de este monasterio quisiera asegurar sus pecheros en sus propias tierras, para
no quedaran yermas, y menos que se fueran con otros señores, ncoshombres, infanzones o escuderos, habida cuenta la ambición de todos ellos de aumentar su vasallaje,
en lo que no reparaban en medios. Y, claro está, se ve claro que la motivación o
elemento causal de la carta del abad fuera que a pecheros de otros pueblos como Yesa,
Benassa, San Vicente y «Centulifontes», agobiados por la presión fiscal de «galletas»,
«delgadas» y «malos fueros», y a cualesquiera otros se les invitara por la carta a ser
liberados de todas estas cargas y servicios tributarios, a disfrutar de terrenos para su
cultivo, y a que se les aplicara el Fuero de Jaca, si con ello conseguía poblaran los
alrededores del monasterio, perseverando en la fidelidad de su vasallaje, sin desertar al
de otro señor. Con ello, no sólo no disminuía la población dependiente del monasterio, sino que se mantenía y hasta aumentaba; y con ello, naturalmente, se hacía frente
a la disminución de la productividad de las tierras, evitando o por lo menos aliviando
el empobrecimiento del propio monasterio que vivía de sus rentas.
Ese es mi modo de entender el elemento causal de la carta que motivó a D. Jimeno
su promulgación, aun cuando después no consiguiera sus propósitos, al no ser aceptada por sus destinatarios.

E) Elemento temporal
Sobre este elemento la carta prescribe taxativamente que la absolución de las
«galletas» y «delgatas» y de todo los «malos fueros» es «desde el día de hoy», es decir,
desde la fecha de la carta; y a los dos años de haberse liberado sus destinatarios de
tales cargas, es cuando comenzarían a pagar los diezmos y primicias. Esta concesión
de gratuidad durante dos años, este «período de carencia» que diríamos hoy en
términos crediticios, lo era presumiendo que en dos años podrían los pobladores
construir sus casas y todo lo que pudieran «a honor y defensa de Dios». Y luego de
transcurrir dos años de quedar exentos de toda pecha y servicio tributario es cuando
podía suponerse racionamente que los pobladores estarían en condiciones de pagar
sus diezmos y primicias.
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No se reduce el documento a señalar el año de la era, sino que con ciertas
resonancias bíblicas va mencionando los personajes que ejercían la cúpula de la autoridad regia, eclesiástica y señorial en el tiempo de su otorgamiento. Con ello, esta
carta observaba esa costumbre diplomática de los formularios documentales iniciada
en las postrimerías del siglo XI y que perduró hasta el primer tercio del siglo Χ1ΓΙ en
las escrituras navarro-aragonesas.
Y, por último, importante tema en orden a este elemento temporal es el relativo a
la realización de esta carta puebla o, de otro modo, el problema de su vigencia. Ya a
estas alturas adelanté algo sobre el particular cuando expuse el concepto y naturaleza
de la carta, a cuyo lugar me remito, dando aquí por reproducido todo lo que en aquel
lugar dejé escrito.
Según Lacarra, al mencionar esta carta dice que: «no parece que ésta
prosperase» s . Y en otra ocasión, juntamente con Martín Duque, ambos autores
repiten: «las demás referencias que tenemos sobre la expansión por Navarra de los
Fueros de los burgos de Pamplona, o en general del Fuero de Jaca, son mucho más
imprecisas, y en algún caso no pasaría de proyecto. Así, en 1173, el abad de Leyre,
Jimeno, proyectó poblar un lugar sobre el monasterio, frente a la portería antigua,
atrayendo gentes de Yesa, Benasa, San Vicente y «Centulifontes»; el monasterio
conservaría el monopolio de horno y los pobladores se regirían por el Fuero de Jaca...
Pero el proyecto, sin duda, no prosperó» }.

Entienden tan ilustres historiadores que esta carta puebla fue un «proyecto», y al
concluir tan terminante afirmación habrán tenido suficientes elementos de juicio para
formularla, aunque nada más fuera por la falta de vestigio alguno de construcción en
el lugar indicado cabe el monasterio.
En el lenguaje histórico no pasó de «proyecto», a lo que en este caso en el lenguaje
jurídico equivale el de «estipulación de oferta pública», con las cautelas antes expresadas, recogida en la ley 520 del Fuero Nuevo, que encaja en el sentir de Ennecerus,
puesto que entiende la promesa pública, como: «la promesa, públicamente divulgada,
de un premio por la ejecución de un acto, especialmente por la provocación cíe un
resultado» 10; como en este caso sucede en que todos los privilegios contenidos en la
carta son para mover a los destinatarios a la población solicitada, es decir, a provocar
el resultado de la repoblación de Leyre. Y digo que la carta en principio era solo
«estipulación» mientras no fuera aceptada por sus destinatarios, que si se hubiera dado
se habría entrado en el área del contrato, a lo que equivalían las cartas pueblas
aceptadas. Pero como en este caso no lo fue, de ahí que quedara la carta en el lenguaje
histórico como un «proyecto», y en el lenguaje jurídico como una «estipulación de
oferta pública» sin aceptación.
4.

Contenido

Esta carta puebla del abad de Leyre tiene el mismo contenido de las de su clase e,
incluso, la misma fisonomía de las de reconquista; puesto que, en definitiva, sus
elementos esenciales en todas ellas no son otros que donaciones de terrenos, cultivo
de los mismos, exenciones de contribuciones y gabelas, asimilación legal de cualquier
Fuero importado de reconocida solvencia que garantizara los intereses de los pobladores en orden a la administración de justicia, con privativas competencias y libera8. LACARRA Y DE MlGühL, José María: Notas para la formación de las familias de Fueros de
Navarra, Madrid, 1933, p. 6.
9. LACARRA Y DE MIGUEL, José María y MARTÍN DUQUE, Angel: Fueros de Navarra. 1. Fueros
derivados de Jaca. 2. Pamplona, Pamplona, 1975, pág. 76.
10. ENNECERUS, Ludwig: Derecho de obligaciones, 11 / revisión por Heinrich Lehmann, trad. Blas
Pérez González y José Alguer, voi. 2.u, Doctrina especial, Barcelona, 1935, pág. 313.
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ción de jurisdicciones extrañas. Todo ello con la consiguiente adición de privilegios en
la medida que la generosidad del otorgante dictara, por regla general en razón directa
y exacta proporción de sus deseos de allegar pobladores, y dificultad de
encontrarlos n .
El contenido de esta carta de repoblación fue bien notable e importante, extrañando que no hubiera tenido satisfactoria respuesta.
A)

Absolución de pechas y «malos fueros»

«En primer lugar os absolvemos -así dice la carta- de las galletas y delgadas y de
todos los malos fueros los que hasta ahora tuvisteis; para que desde el día de hoy, y en
adelante, nada pagueis al monasterio ni vosotros ni toda vuestra posteridad... os
concedemos que no deis pecha ni hagáis ningún servicio tributario...». En un Diccionario de palabras antiguas de nuestros Fueros 12, se dice: «Galleta». Pecha que no se
explica: la pagaban los habitantes del pueblo de Caparroso, por los años 1160, con
otra llamada «Delgata». Si se tiene en cuenta que la carta de Leyre es de 1173, vienen a
coincidir las dos fechas, por lo que podemos deducir la conclusión que la carta que
examinamos se refería a exención de pechas, independientemente que Yanguas refiera
la «galleta« y «delgada» a Caparroso, que pudiera aplicarse en otras poblaciones 13.
Y además de las «galletas» y «delgadas» la carta libera a sus destinatarios de toda
pecha y servicio tributario.
Pero también la carta absuelve a los destinatarios de la misma de los «malos
fueros»; se entiende de los que hasta entonces tuvieran los vecinos de las poblaciones
citadas, y hubieran de tener los inmigrantes a las tierras monacales.
Por este instrumento, pues, se absuelve a estos vecinos de muchos malos usos que
habían tenido -padecido- y que ics habían obsequiado al monasterio algunos monarcas navarros.
Una carta munificente, humana -sobre todo si no se olvida el tiempo de su
aparición- generosamente liberadora. Los que se acercaran a poblar las tierras del
señorío monacal nada tendrían que pagar por concepto de pechas, tributos y «malos
fueros», y podrían construir casas y todo lo que pudieran «a honor y defensa de
Dios». No obstante, el abad hace en su carta algunas reservas, a saber:
Primera.-Debían dar «fielmente a la iglesia diezmos y primicias»... «sin fraude».
Segunda. -Cada año debían satisfacer la «petitio». Esta consistía en una cantidad
anual cuya cuantía se determinaba de acuerdo entre los pobladores y el abad y su
Convento, en reconocimiento de la propiedad del monasterio de las fincas cedidas en
cultivo.
Tercera.-El abad y su Convento se reservaban el dominio de los hornos de esta
población, para sí o para aquellos a los que les facultaran para disponer de los mismos,
que se mantendrían de tal modo que pudiera ser cocido en ellos el pan para comer: «y
ninguno de los vecinos se atreva a hacer horno o tenerlo en su casa; y el que lo hiciere,
que pierda el horno y que pague sesenta sueldos al señor abad o al culero que tuviere la
procuración y la mesa de los hermanos».
Hay que advertir que tanto los hornos, como los molinos y los baños, constituían
derechos señoriales intangibles para los demás. Derechos que eran defendidos y
conservados celosamente por sus titulares dominicales. No hay Fuero antiguo que no

11. SALINAS QUIJADA, Francisco: Estudios de Historia..., ob. cit., pág. 157.
12. YANGUAS Y MIRANDA, José: Diccionario de las palabras anticuadas que contienen los documentos existentes en ¡os Archivos de Navarra, Pamplona, 1854, pág. 39.
13. SALINAS QUIJADA, Francisco: Estudios de Historia..., ob. cit., pág. 158.
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haga mención de los mimos. Por poner un ejemplo, en el libro I, tit. Ili, cap. II del
Fuero General de Navarra se prohibe terminantemente construir fortaleza, horno y
molino contra la voluntad de los señores de la villa.
La prohibición de la construcción de los hornos y molinos se equiparaba a la de
los castillos y fortalezas: «aqueyII mesmo fuero es de los fornos et de los molinos». Si el

infanzón sin licencia comienza a construirlos: «el seynnor del logar puede vedar todo
quanto que ha fecho contra fuero». Solamente podía seguir construyendo siempre y
cuando justificara que lo hacía por donación del Rey o bien por haber «algunas
convemenzas que fueron entre eyllos ó lures antecessores». Esta ley de nuestro Fuero
General, que expresa bien a las claras el derecho de los señores a los castillos, hornos y
molinos, que no podían construirse sin su licencia, explica perfectamente que el abad
de Leyre -en su carta puebla- hiciera reserva de los hornos, incluso con la penalización que para los trasgresores determina.
Β)

Concesión del Fuero de Jaca

«Según lo dicho a los pobladores -dice la carta de Leyre- tendrán el Fuero de Jaca
en los juicios y en las colonias y en los homicidios, y en todas vuestras causas hagáis a
nosotros como hacen al Rey, y en todos vuestros negocios cada una proceda como

deben hacerlo los hombres aforados». Esta dación del Fuero de Jaca, constituye una
prerrogativa exclusiva del Poder Real, lo que justifica la autorización del monarca D.
Sancho el Sabio signada en la carta.
Solía esto ser bastante frecuente. En efecto, siguiendo a Jerónimo Zurita: «se halla
por antiguas memorias que el Rey Sancho el Mayor, que dividió los Reinos, hizo
ciertas leyes que llamó los Fueros de Jaca, y por ellos se gobernaba toda Navarra y
Aragón, y tomaron el nombre de la ciudad principal y cabeza de aquella provincia .
Según, pues, este autor, fue Sancho el Mayor quien recopiló los usos, costumbres
y fueros locales hasta culminar su tarea en un Código que se llamó hasta nuestros días
Fuero de Jaca.
Tal vez resulte desorbitado atribuir a los Fueros de Jaca una fuerza expansiva,
reguladora de todos los territorios de nuestro antiguo Reino. La afirmación pudiera
llegar a la hipérbole. Pero sí es totalmente cierto que imperó en Tudela, en Estella, en
Pamplona, y también en algunos pueblos de Navarra, de donde iban a Jaca (como lo
hicieron también los castellanos) a conocer sus fueros y aplicarlos a aquellas zonas en
las que se consideraba conveniente dejar sentir su influencia.
Y cuando hablamos de Fueros de Jaca debe entenderse no tan sólo la carta de
Sancho Ramírez, sino otros usos y costumbres de aquella ciudad y su comarca. Como
digo, si no todos los pueblos de Navarra, muchos de ellos se aforaron a los Fueros de
Jaca, como -entre tantos- el Valle de Roncal, Corella, Puente la Reina, el Barrio de la
Navarrería, etc., además de las Cabezas de Menndad antes señaladas, y ahora vemos
que a los pobladores de Leyre también se les ofrece. En fin, no quiero entrar en esta
materia cuando ha habido especialistas en ella que la trataron exhaustivamente.
Desde luego, fue la aplicación del Fuero de Jaca la mejor dádiva con que se podía
obsequiar a los beneficiarios de la carta puebla, mucho más valiosa que la condonación de pechas y tributos, «galletas» y «delgadas», que antes escribí; y mucho más
codiciada que la autorización para «escahar», a lo que equivalían las roturaciones de
llecos, labrantíos, y aprovechamientos de pastos, leñas, madera, y pesqueras, entre
otras generosidades con que termina la donación abacial y que ahora voy a
examinar l5 .
14.
15.

[9J

ZURITA, Jerónimo de: Anales de la Corona de Aragón, Çaragoça, 1610.
SALINAS QUIJADA, Francisco: Estudios de Historia..., ob. cit., pág. 128.
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C)

Cesión de terrenos para su cultivo y aprovechamiento

La carta contiene como ofrecimiento a sus destinatarios la cesión para el aprovechamiento agrícola y pecuario a este tenor: «Los jumentos estén donde estén se sitúen
en el término entre Montagna y el Hospital de Tola de Liédena, y este término lo
pueden ampliar y poner en cultivo cuanto quieran». La cosa estaba clara: se cedía el
terreno -para ser cultivado- comprendido entre los límites fijados porque lo que se
dice en la carta: «Iumenta quecumque sint», «los jumentos en cualquier lugar que
estén» significa que los jumentos para efectuar la labranza debían situarse en el
territorio que índica, o, de otro modo, que la labranza debía realizarse en dicho
territorio. Pero esta cesión para cultivo de los terrenos citados tenía algunas reservas y
excepciones, a saber:
Primera.-«Los pastizales, pastos y montes que tenemos nosotros y que deben conservarse íntegramente para la fábrica del monasterio, para su sustento y honor, así
como de nuestra población».
Segunda.-Y tampoco entraban en la cesión del disfrute de estos terrenos: «... las
labranzas que tenemos bajo estos términos y las que junto a ellas nos son necesarias; de
modo que nadie se atreva a entrar en ellas, sin nuestro consejo o voluntad».
Es decir, que en los terrenos cedidos en la carta, había ubicados unos pastizales,
pastos, montes y campos de labranza que ya el monasterio venía disfrutando de ellos,
reservando todo ello para sí, y deduciéndolo del elemento real de la promulgación.
5.

Conclusión

Y con lo expuesto termino estas notas sobre la carta de D. Jimeno, abad de Leyre,
para repoblar el monasterio. Una carta sencilla, como tantas y tantas se dieron en la
época, con el mismo o análogo contenido y estilo, con las mismas liberalidades y
contraprestaciones. Cartas pueblas que unas se aceptaron, y otras no. Como no se
aceptó esta carta del año de gracia de 1173, pues sus destinatarios después de considerarla, y sopesar beneficios y perjuicios, pros y contras, estimaron que no valía la pena
moverse de donde estaban, aunque tuvieran que pagar pechas, tributos, y estuvieran
aforados a otra legislación menos tuitiva que la de Jaca.
Pero en un estudio histónco-jurídico como el actual, el que la carta objeto del
mismo hubiera tenido vigencia o no, es algo accesorio, cuestión de segundo orden;
porque lo que siempre puede interesar de modo principal es su promulgación, su
contenido, su trascendencia social, su forma y su fondo, como documento revelador
de una praxis jurídica imperada por un señorío eclesiástico con la autorización real.
Es decir, el monumento escrito construido por el abad y por el rey, con la
aprobación del Cabildo y con el consejo de muchos sabios bien merecía la pena
examinarlo histórica y jurídicamente cuando la falta de aceptación es un simple episodio que no empaña la institución; como tampoco enervó, por ejemplo, en un orden
superior legislativo, la estimación que siempre tuvimos historiadores y juristas forales
al Amejoramiento de Carlos III 16 y al Fuero Reducido 17, que tampoco tuvieron
vigencia y, sin embargo, la Comisión Compiladora del Derecho civil forai de Navarra
los incluimos nada menos que como Derecho interpretativo e integrador -perteneciente a la tradición jurídica- en la Ley 1 de nuestro Fuero Nuevo vigente.
Y esta carta de población puede servir de carta-tipo en su especie, con abstracción
de haber carecido de vigencia. Siempre será una aportación más, aunque sea muy
modesta, que ilustre y esclarezca estos rincones de la historia de Navarra y, en este
caso, de la historia del monasterio de Leyre.
16.
17.
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