
RICARDO CIERBIDE MARTINENA

1. FUNDACIÓN DE «BURGOS FRANCOS» EN NAVARRA

S ancho Ramírez al comienzo mismo de su reinado puso en marcha una auténtica
revolución social erigiendo a Jaca con el título de «ciudad», sirviéndose de gentes

ultramontanas que acudían a Santiago siguiendo la Vía Tolosana penetrando por
Somport.

En el corto espacio de treinta años una numerosa colonia franca se agrupó en el
«Burnao» y en el Barrio de Santiago al amparo del Fuero de Jaca que otorgaba a los
nuevos pobladores la libertad individual, inviolabilidad de domicilio, derecho de
compra y venta, capacidad de elección de sus propias autoridades y la sumisión de
todos los vecinos al «Fuero» y autoridad local frente a toda justicia extraña.

Por lo que respecta a Navarra, las consecuencias de la política de Sancho Ramírez
iniciada en Jaca, no se dejaron de esperar y treinta años más tarde dicho rey emprende
la segunda fase de asentamiento de gentes ultrapirenaicas que se desarrolla entre 1090
y 1134 proseguida por sus hijos Pedro I y Alfonso I el Batallador en estrecha colabo-
ración con otro prelado, Pierre de Rodez o d'Andouque, Obispo de Pamplona.

La primera villa en Navarra acogida a esta nueva política real fue Estella en 1090,
con una población de francos bajo un estatuto igual al de Jaca en el lugar de Lizarra, a
los pies mismos del nuevo castillo que el rey Sancho Ramírez había mandado alzar
para proteger a los que se iban asentando en el barrio de San Martín, en la margen
derecha del Ega, en torno a la iglesia parroquial dedicada a S. Pedro.

Le siguió la fundación del «Bore de Sant Cernin», ésta bajo el patrocinio directo
del obispo de Pamplona, Pierre d'Andouque, antiguo monje de Conques, de la entera
confianza del rey Sancho Ramírez y uno de sus consejeros más escuchados ].

Dicho burgo estaba emplazado «in ilio plano de Sancti Saturnini de Iruina», a los
pies de la vieja ciudad episcopal de Pamplona, entorno a la iglesia de San Saturnino

1. Cf. M. DEFOURNEAÜX, Les français en Espagne, cit., pp.23-4 y 37-8:
«Un autre Français, sorti comme lui de Saint-Pons, Pierre d'Andouque, était devenu en 1082 évêque

de Pampelune; il s'attira la confiance des trois souverains successifs, Sanche Ramire, Pierre et Alphonse
le Batailleur, et jouit d'une grosse influence, tant dans les affaires politiques que dans les questions
religieuses; il éclipsa les abbés de la Peña et de Leyre dans le rôle de conseiller des monarques aragonais.

«En Navarre et dans le Haut Aragon, l'attraction la plus forte fut exercée par Sainte-Foy de
Conques, située sur l'un des principaux chemins de pèlerinage qui conduisaient à Saint-Jacques, et
gardant ainsi une liaison permanente avec les monastères pyrénéens. Un ancien moine de Conques,
Pierre d'Andouque, devint à la fin du XIe siècle évêque de Pampelune. Il fut l'un des conseillers les plus
écoutés du roi Sanche Ramire, et s'attacha à resserrrer les liens existant entre la Navarre et l'abbaye
française, ainsi qu'en témoigne un curieux «pacte d'amitié» établi en 1092 entre Pampelune et Sainte-
Foy.
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consagrada por Pierre d'Andouque, y poblada por francos procedentes de Cahors,
Condom, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Saint-Giles, etc.

Consolidada la nueva población, Alfonso I el Batallador otorgó a sus habitantes
en 1129 el Fuero de Jaca, el mismo que cuarenta años antes había concedido su padre a
Estella, añadiendo un favor especial que los propios interesados convertirán en mono-
polio: el abastecimiento a los peregrinos. Al igual que en fuero de Estella, la prohibi-
ción de avecindamiento a los navarros, provocó la creación de núcleos cerrados
étnica, jurídica y profesionalmente ?.

Simultáneamente a lo ocurrido con Pamplona, Alfonso I el Batallador confirmó
en 1127 a Sangüesa la Vieja (Rocaforte) el Fuero que les había otorgado Sancho
Ramírez hacia 1076 y cinco años más tarde lo otorgó a la nueva población, junto al
puente sobre el Aragón, creada en torno al palacio mandado construir por Sancho
Ramírez, con la finalidad de proteger el paso del río y a los peregrinos jacobeos 3.

Levantada junto a la muga misma del reino, frente a Aragón, su misión no fue sólo
defensiva, sino más aún la de acoger a las muchedumbres que llegarán por el camino
más importante, el que ponía en contacto las tierras de Italia con las del Midi francés a
través de la Vía Tolosana sin olvidar la aportación catalana.

Los caballeros de San Juan del Hospital de Jerusalén se instalaron con autoriza-
ción real en 1131 permaneciendo hasta 1351. La villa creció rápidamente en torno a la
Rúa Mayor de los peregrinos y pronto contó con seis parroquias y ya en el siglo XIII
con los conventos de Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y de la Merced y trece
hospitales para peregrinos.

Al estar situada la nueva villa entre Pamplona y Estella su desarrollo no alcanzó
proporciones similares a las ya señaladas, llegando a nuestros días casi en su estado
primitivo.

Realizado con éxito el asentamiento de francos a lo largo del Camino de Santiago
por tierra de Navarra y Aragón, se inició la tercera fase con la repoblación de las
ciudades reconquistadas en el valle mismo del Ebro entre 1094 y 1119, en particular
Huesca, Zaragoza y Tudela.

En esta ocasión la política real fue totalmente distinta ya que no se trataba de
atraer a gentes oriundas de regiones próximas entre sí, sino de ofrecer una serie de
privilegios y reparto de tierras, capaces de estimular una corriente espontánea que
abarcaba lo mismo a caballeros que a menestrales, sin distinción de origen o clase
social al amparo de Fueros distintos del de Jaca, mezclados con navarros y aragoneses
que habían descendido de los Pirineos atraídos por disposiciones reales que les otor-
gaban el estatus de hombres libres.

Los recién llegados no se agruparon en barrios distintos, sino que rápidamente se
fusionaron con los autóctonos, sin apenas dejar pruebas de sus usos y costumbres y
lengua, en oposición a los radicados en la ruta jacobea que continuai on separados de
la población navarra, conservando su condición de francos desde la fundación de sus
villas hasta las primeras décadas del siglo XV.

La última fase tuvo como marco un nuevo movimiento emigratorio de francos
durante el último tercio del siglo XII, promovido por el desarrollo de los nuevos
barrios que surgieron al lado de los antiguos burgos de Estella y Pamplona y la
fundación de San Sebastián, dentro de un política paralela a la anterior, pero de signo
distinto, presidida siempre por el otorgamiento del Fuero de Jaca.

2. Cf. J.M.' LACARRA, quien afirma que hacia 1100-1110 los documentos hablan del Burgo Novo
refiriéndose al de San Cernin. En 1174 se le llama Burgo Velero Sancii Saturnini, con referencia al burgo
novo de San Nicolás. Cf. Historia del Reino de Navarra, I, Pamplona, 1972, pp. 342 y ss., nota 9.

3. Cf. J.M.J LACARRA, «Para el estudio del municipio navarro medieval», en Príncipe de Viana, 3,
1941, pág. 58, nota 33.
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Mapa l.-Los dialectos occitanos (P. Bec, Manuel Pratique d'Occitan Moderne, Paris, 1973, p. 22-23).

Su característica fundamental vino dada por la extensión a los navarros del mismo
orden jurídico concedido a los francos entre 1063 y 1129, de tal modo que entre 1187
y 1188 se levantaron tres nuevos barrios en Estella, los de San Miguel, San Juan y San
Salvador del Arenal y en Pamplona el de San Nicolás, en estrecha y no por eso menos
accidentada convivencia con los de San Martín y el Burgo de San Cernin.

La repoblación de San Sebastián obedeció a razones muy distintas, ya que Sancho
VI el Sabio pretendía con ello dotar al reino de un puerto abierto al mar que sirviera
para la exportación e importación de bienes imprescindibles para el desarrollo de una
economía hasta entonces inmovilizada por el trueque y la subsistencia.

2. RELACIONES ENTRE LOS BURGOS DE FRANCOS Y LA
POBLACIÓN DE LAS «NAVARRERIAS»

Las disposiciones legales de los fueros otorgados a las nuevas villas de francos,
prohibiendo taxativamente a los navarros -aunque fueran éstos clérigos o infanzones-
el privilegio de comerciar y de atender en exclusiva a los peregrinos jacobeos y al estar
regidos por normas jurídicas propias, sumado a todo ello el expresarse en una lengua
totalmente extraña para los naturales de la tierra y sin olvidar que se hallaban protegi-
dos por recintos amurallados propios, en fin éstas y otras circuntancias acabaron por
desatar odios y rencores que estallaron con frecuencia en auténticas guerras civiles,
alguna de las cuales fue casi de exterminio.

Prueba de ello lo tenemos ya en 1180 cuando al amparo de sus privilegios acorda-
ron los burgueses de San Cernin de Pamplona echar de su burgo a los navarros, a
excepción de aquellos que consideraron útiles para los trabajos menores con la condi-
ción de que no podían ser admitidos en testimonio contra los burgueses, ni aprender

[3] 367



RICARDO CIERBIDE MARTINENA

ni ejercer los oficios reservados a francos, ocupándose únicamente como criados,
labradores y otros menesteres de condición servil 4.

Los conflictos y las paces efímeras se sucedieron sin interrupción entre 1213 y
1423 en que Carlos III puso fin a las suspicacias, violencias y destrucción decretando
el Pacto o Privilegio de la unión, confirmado y aprobado por los tres estados del
reino.

La primera en sufrir las consecuencias de la privilegiada situación de San Cernin
fue la Población de San Nicolás, ya que en 1222, diecinueve años más tarde de la
tregua firmada entre ambos burgos, «... fueron fechas quemas en la dicta población et
entre eillos muertes et otros muchos males». Y como señala D. Carlos, Príncipe de
Viana en sus Crónicas (ed. J. Yanguas y Miranda, lib. II, cap. XVII) aludiendo a los
datos isnertos en un doc. de 1346 (AMP, caj. 16, n.° 112): «... por que un día los del
Burgo de Sant Cernin con grant poder de gentes salieron e quemaron la dicha Pobla-
ción, e por cuanto los habitantes de la dicha población se retrayeron en la eglesia de
Sant Nicolás, los del dicho Burgo quemaron la dicha iglesia e mataron mucha gente
que en la dicha iglesia estaba» 5.

La situación no mejoró en 1258 con el incendio de prácticamente toda la Pobla-
ción, esta vez fortuita 6 y tras la concordia con el Burgo de San Cernin a mediados del
S. XIII 7, el blanco de las iras de ambos será la Navarrería.

La razón de este antagonismo parece ser, entre otras, de carácter económico, ya
que como vemos por el doc. 28.1254.P.1 de la Colección de S. García Larragueta,
objeto de este estudio, los de San Cernin por privilegio de Alfonso I el Batallador,
otorgado en 1129, y corroborado por sentencia dictada por los «alcaldes de Cort» en
1254, el obispo de Pamplona era el único «seinor de la vila», esto es de S. Cernin, «E
que lo reí non pot ni deu aver casa en lur vila, puis nengun omne no hi deu aver casa
sens lur voluntat si vezin de la vila non fus»; y respecto de los vecinos de Navarreria:
«.. que non devia aver casa de lur Bore, que no avien querelila fora del rei».

Dentro de estos privilegios estaba la licencia para ejercer como cambista, sin duda
la profesión más prestigiada y lucrativa, ejercida monopolisticamente en Pamplona
por foráneos de San Cernin en la Rúa Mayor, eje comercial del Burgo. En efecto,
sabemos por el tratado de unión de 1287 (84.1287.P.3) firmado entre el Burgo de San
Cernin y la Población de San Nicolás cómo estaba prohibido ejercer dicho oficio a
cualquiera que fuere desde Condom a Estella, solo Pamplona: «.. assi com ten lo
camin deis rumeus, si no tan solament de dintz lo serrât de Pampalona» 8.

El estallido de violencia más sangriento fue sin género de duda el que se dio en

4. Cf. J.M.J LACARRA, Estudios de Historia de Navayra, Pamplona, 1971, pp. 132-3. El texto reza
así: «... concordati burgenses statuerunt ínter se ut navarros de se eiecerent et eiecerunt eos, exceptis illis
quos placuit retiñere pro vicinis et sunt scripti in carta quan burgenses surpra nominati tenent».

La documentación en lengua occitana objeto de este estudio, registra frecuentemente la separación
en núcleos distintos entre francos y navarros. Así sabemos que en Puente la Reina se habla de la
navarrería, al parecer, situada frente al barrio de francos: «... de la (rua) maior poblada de los rumeos ata
la rua de Navarraria ata el muro de la villa» (2.1235.PR).

Respecto de Pamplona se dice: «la ciutat de Pampalona qui es dita Navarreria» (47.1259).
5. Tomado de JJ . MARTINENA, La Pamplona de los Burgos y su evolución urbana. Siglos XII-

XVI. Pamplona, 1974, págs. 46-7.
6. Cf. J.M.1 LACARRA, y A.J. MARTÍN DUQUE, Fueros derivados de Jaca, 2. Pamplona. Pamplona,

1975, pág. 53, nota 141. Para el texto paleografiado, Cf. G. GARCÍA LARRAGUETA, Documentos Nava-
rros en lengua Occitana (Primera serie). Pamplona, 1976-1977, págs. 450-2.

7. Ct. G. GARCÍA LARRAGUETA, Documentos Navarros en Lengua Occitana. Anuario de Derecho
Foral II. Pamplona, 1976-77, pp. 410-1 y 424-5; docs., ll.m.XIII, 5, 19.1254.

8. Cf. J.M.a LACARRAy Angel MARTÍN DUQUE, Fueros derivados de Jaca. 2. Pamplona. Pamplo-
na, 1975, pp. 53-4. En dicha obra se puede consultar con provecho cuanto concierne a los Burgos de
Pamplona, especialmente en las pp. 17-71.
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Mapa 2.-Languedociano y occitano central en el conjunto del dominio de Oc. (P. Bec, Manuel pratique
d'Occitan Moderne, Paris, 1973, p. 22-23).

1276, cuando la Navarrería fue totalmente destruida a excepción de la Catedral y la
Canonjía, quedando yerma por espacio de veinticuatro años 9.

Como prueba de la violencia ejercida por los burgueses de San Cernin y de la
Población de San Nicolás sobre los vecinos (los de la Navarrería) el doc. 68.1283.IV
(cf. S. García Larragueta, Documentos Navarros en Lengua Occitana, cit., pp. 482-3),
refiere cómo quedaron enajenados todos los bienes que los de la Navarrería tenían en
la Población «... per raçon quar io erei de la Navarrería».

Junto con la Navarrería desapareció el Burgo de San Miguel: «la Nauarreria et el
burgo de Sant Miguel sobredictos fueron por la seynoria destruytos...». A partir de
esta fecha deja de nombrarse en los docs.

La reconstrucción de la Navarrería no se iniciaría hasta 1319 por orden de Felipe
el Luengo. (Cf. AGN, Cart. II, pp. 57-61 y 63-66).

Unidos en un solo concejo el Burgo de S. Cernin y la Población en 1287 (cf.
84.1287.P.a) y reconstruida la Navarrería, tras largas consultas llevadas a cabo por

9. Para el conocimiento del origen de estas disputas producto del complejo de superioridad que
tenían las gentes de San Cernin sobre los de la Navarrería, Cf. J.M.a LACARRA, Estudios de Historia
Navarra. Pamplona, 1971, pág. 132-134; «A propos de la colonisation franca en Navarre et en Aragón»,
cit., pp. 331-42; Las Peregrinaciones, cit., vol. I, Parte III, cap. I, pp. 4-3; J.M.A LACARRA y Angel
MARTÍN DUQUE, Fueros derivados de Jaca, cit., pp. 31-7; J.J. MARTINENA, La Pamplona, cit., pp. 51-6 y
en especial el cantar de Gesta, del trobador Guillem d'Anellier, La guerra de Navarrería (1276-7),
transcrito y traducido al francés con excelentes notas por Francisque Michel, Historie de La Guerre de
Navarre en 1276-1277. Paris, Imp. Imperial 1856. Más información, Cf. J.M.¡ LACARRA, Las peregrina-
ciones, Vol. I, parte III, cap. I, pp. 471-2.
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Carlos III a través de los procuradores de dichos barrios, el 8 de Septiembre de 1423
se dictó el Privilegio de la Unión poniéndose fin a los enfrentamientos.

3. NATURALEZA DE LOS DOCUMENTOS

1232-1249

1. Acuerdos-Concordias 4
2. Carta de débito 1
3. Compra-ventas 3
4. Donaciones 1
5. Testamentos 2

Total 11 5,39%

1250-1279

1. Acuerdos-Concordias 5
2. Censos 3
3. Citaciones 1
4. Compra-ventas 4
5. Declaraciones de Notario 1
6. Donaciones 8
7. Juramento de acatar sentencia y de fidelidad al rey 2
8. Pago-débito 3
9. Sentencias 18

10. Testamentos 4
Total 49 24,01%

1280-1299

1. Asociación 1
2. Avenencias-Acuerdos-Concordias 3
3. Censos 6
4. Compra-ventas 12
5. Contratos matrimoniales 1
6. Demandas ante notario 2
7. Donaciones 4
8. Finanzas 2
9. Pago-débito 9

10. Permutas 2
11. Testamentos 3

Total 45 22,05%

1300-1325

1. Arriendos 4
2. Avenencias-Acuerdos-Concordias 3
3. Censos 3
4. Citaciones-requerimientos Γ 4
5. Compra-ventas 3
6. Contrato de gestión 1
7. Declaraciones ante notario de exención de peaje y cesión de

bienes 2
8. Donaciones 7
9. Juramento de fidelidad al rey 2
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10. Nombramiento de procuradores y hombres buenos 3
11. Ordenanzas contra malhechores 1
12. Pago-débito 21

(acuse de recibo y reconocimiento de deuda).
13. Partición de bienes 2
14. Permutas 3
15. Retirada de demandas 1
16. Sentencias 1
17. Testamentos 4

Total 99 48,52%

Total Documentos 204 100%

1232-1325

1. Acuerdos-Avenencias-Concordias 15 7,35%
2. Arriendos 4 1,96%
3. Censos 12 5,88%
4. Citaciones-requerimientos 5 2,45%
5. Compra-venta (viñas-casas-huertos) 56 27,45%
6. Contratos de asociación gestión-matrimonio 3 1,47%
7. Declaración ante notario 3 1,47%
8. Demandas ante notario 2 0,98%
9. Donaciones 20 9,80%

10. Fianzas 2 0,98%
11. Juramento fidelidad al rey 4 1,96%
12. Nombramiento de procuradores y hombres buenos 3 1,47%
13. Ordenanzas contra malhechores 1 0,49%
14. Cartas de pago-débito 34 16,46%
15. Partición de bienes 2 0,98%
16. Permutas 5 2,45%
17. Retirada de demandas 1 0,49%
18. Sentencias 19 9,31%
19. Testamentos 13 6,37%

Total 204

4. ARCHIVOS

1232

1249

1250

1279

1280

1299

AHN

2

9

10

(Rone.

A G N

6

7

(Rone. 1)

22

5(Ronc. 4
Cler. 5) SCer. 2

írach. 3)

ACP

1

9

10

ADP

2

2

AMP AMTda AME

2

15 2

1

AMO ASC

4

1

ACR

1

APS TOTAL

11

5,39%

49

24,01%

46
22,55%
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AHN AGN ACP ADP AMP AMTda AME AMO ASC ACR APS

1 3 0 0 5 42 30

1325 (S.Juan 3(Ronc. 16

Cler. 2) SCer. 2

irach. 1)

TOTAL 26 77 50 22

% 12,74 37,74 24,50 1,96 10,80 0,49 1,47 3,47 4,41 1,47 1,47

TOTAL

48,03%

204

100

5. ESCRIBANOS-NOTARIOS

AÑOS

1232

1249

1250

1279

1280

1299

1300

1325

Tod

Pamplona

2

+ ](?)

32

+ 3(?)

24

63

121

+ 4(?)

62,48

°''<¡

Estella

1

+ 2(?)

7

17

11

36

*2(?)

19,78

%

Sangüesa

1

1

3(?)

2

+ 3(?)

1,09

%

Puente

la Reina

2

1

1

4 2,19

%

Ronces-

valles

2

9

+ 2(?)

11

+2(?)

6,04

%

Larr asuana

2

2 1,09

%

S. Sebastián

2

2 1,09

%

Garrís

2

2 1,09

%

Mixe-

Ostabat

! 0,55

%

Sorde

1

1 0.55

%

TOTAL

5

+ 3(?)

2,74%

4!

+ 3(?)

22,52%

45

24,72%

91

+ 5(?)

50%

182

+ ll(?)

6. DENOMINACIONES DE LA LENGUA OCCITANA EN NAVARRA Y
OTRAS CONSIDERACIONES i0

La primera denominación que tenemos de la lengua que estamos comentando data
de 1564 gracias a Juan de Erro, vecino de Pamplona, notario público y jurado de la
Curia y Obispado de Pamplona, quien en un traslado del testamento de Dña. Flandi-
na Crozat, vecina del Burgo de San Cernin en 1346, la llama «Lengua Charlina» n .

10. Para este apartado me he servido, entre otros trabajos, de la excelente introducción al occitano
en Navarra hecha por F. GONZÁLEZ OLLE, «La lengua occitana en Navarra», en RDTP, XXV, 1969,
pp. 285-300.

11. Dicho testamento lleva la fecha del 26 de diciembre de 1346 y fue redactado enteramente en
occitano por el notario público y jurado de Pamplona García Garceitz de Escussaga. Con fecha de 1564,
Juan d'Erro vecino de Pamplona y notano público y jurado de la Curia y Obispado de Pamplona en un
traslado afirma en romance castellano: «.. este presente año de mili y quinientos y sessenta y quatro he
sacado assi las constituciones que al principio d'este libro van en latin, como consecutivamente tras ellas
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Dos siglos más tarde, Mayans y Sisear en su obra Orígenes de la Lengua Española
(1737), le da el nombre de Valenciana o Lemosina, sin precisar si se refería al
aragonés antiguo de los diplomas notariales o a la versión occitana del Fuero de Jaca.

De modo análogo Milá y Fontanals nos dice que los pueblos comprendidos entre
el Loira y el Ebro hablaron Provenzal (1861). Veinte años más tarde F. Sancho y Gil
en su prólogo al Diccionario de Voces aragonesas de J. Borao (1884) se contenta con
rechazar dicha opinión negando la existencia de Catalán o Provenzal en Navarra y
Aragón.

Dentro del siglo XIX dos eruditos navarros la denominan de modo diverso. Para
J. Yanguas y Miranda en su Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra
(Pamplona, 1840) se trata simplemente de Francés y así referirse a Estella afirma: «..
parece que era en aquel pueblo demasiado común el idioma francés propio de los
francos».

P. de Illarregui descubridor del Poema de G. de Anelier sobre la Guerra de la
Navarrería (1276), se contenta con llamarla Provenzal. Modernamente y coincidiendo
con los primeros estudios lingüísticos sobre la modalidad románica navarra y la
publicación de textos medievales, F. González Ollé se inclina por considerarla gas-
cón, diciendo: «Si se tratase de precisar más, aun si haberlos analizado sistemática-
mente, que los documentos navarros en lengua ultramontana que he leído, están
redactados en gascón». Dicho autor, aludiendo a una conversación tenida con M.
Molho sobre la identidad de esta lengua, recoge la opinión de este último, para quien
en modo alguno se trata de Catalán, sino de Gascón» 12.

J. Corominas en un trabajo suyo titulado El que s'ha de saber la Llengua Catalana
(Palma, 1954, p. 39), refiriéndose a los Establiments de Estella, el fuero de Jaca y otros
textos de Navarra y del occidente aragonés, considera el tipo de lenguaje de estos
textos como «un lenguaje ambiguo, catalán o una especie de gascón primitivo, pero
no aragonés». Dos años más tarde y volviendo sobre el tema matiza más, añadiendo
que «En conjunto, la verdad debe estar más cerca de esto que de aquello... en realidad
hay mucho de cierto en los dos modos de ver: se trata de una especie de Koinè
occitano-catalana con algún aragonesismo, en la cual los elementos puramente catala-
nes y ajenos así al gascón y aún a los demás dialectos de Oc, como al aragonés
genuino, son bastantes numerosos» 13.

Para T. Navarro Tomás los documentos del Archivo de la Catedral de Jaca escri-
tos entre 1355 y 1312 «... están escritos en catalán. De la misma manera, prosigue, en
las Colecciones de S. Juan de la Peña, Summo Portu y Benedictinas de Santa Cruz de
la Seros, las escrituras en catalán son frecuentes en los últimos años del siglo XIII y
desaparecen en los primeros del siglo XIV> 14

el tanto del testamento en lengua charlina (el subrayado es mío) de la señora doña Flandrina Crozat...».
Tomado de S. García Larragueta, Archivo Parroquial de San Cernin de Pamplona. Pamplona, 1976, pág.
1

12. Dicho autor prosigue diciendo: «Esta impresión de la lectura resulta acorde con el hecho de la
contigüidad geográfica de Navarra con el área lingüística gascona e igualmente con los sucesos históri-
cos... denotadores de las relaciones entre ambas regiones», Cf. «La lengua Occitana en Navarra», art. cit.,
pág. 286.

13. Cf. Reseñas. Tomás NAVARRO, (Tomás), Documentos lingüísticos del Alto Aragón. Syracuse
University Press, Syracuse, Ν.Y., 1957, en NRFH, XII, 1958, pág. 75.

14. Cf. Documentos lingüísticos del Alto Aragón, cit., pág. XIII.
«En realidad, por lo que se refiere a Jaca, los notarios no emplearon el aragonés hasta principios del

siglo XIV. Entre los documentos del archivo de la catedral de Jaca,-el primero en aragonés es de 1312; los
anteriores a esta fecha redactados en romance, entre 1255 y 1312, están escritos en catalán. De la misma
manera, en las colecciones de San Juan de la peña, Summo Portu y Benedictinas de Santa Cruz, las
escrituras en catalán son frecuentes en los últimos años del siglo XIII y desaparecen en los primeros del
XIV».
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J.M/ Lacarra 1:> es explícito a la hora de indicar qué clase de lengua era la empleada
en las ciudades y villas navarras pobladas por francos a lo largo de la ruta jacobea -se
refiere a Sangüesa, Pamplona, Puente la Reyna, Estella, etc.-: «Pero ahora lo que me
interesa señalar es que en estas ciudades de Navarra pervive por mucho tiempo la
lengua provenzal». Y al contrario de lo sucedido en otros muchos puntos de la ruta de
Santiago (Logroño, Belorado, Burgos, Sahagún, etc.) y fuera de la ruta (Huesca,
Tudela, Zaragoza) donde se dieron repoblaciones de francos y el uso de la lengua
provenzal fue meramente episódico, «En cambio en Pamplona veremos multitud de
documentos redactados íntegramente en provenzal, lengua que conservó allí su vigor
hasta el siglo XIV».

L. Michelena 16 opina que lo más razonable es pensar en una Koinè o lingua
franca, resultado de la minimación de modos de hablar de las gentes del Midi, capaz
de servir de instrumento de comunicación para el conjunto de gentes de ultrapuerto
que no procedían de una misma región y que por lo tanto no tenían una comunidad
de lengua. Dicho autor rechaza que tal lengua común fuera el gascón en su variedad
bearnesa «... por las mismas razones que hemos apuntado al hablar de la lengua
vasca».

Yo me inclino a pensar, como prueba R. Lapesa Melgar refiriéndose al Fuero de
Aviles otorgado por Alfonso VII en 1155 17, que la lengua de nuestros documentos, a
excepción del 6.1237. (Cf. S. García Larragueta, Documentos navarros, op. cit., pp.
403-6) redactado en fr. ant. y 17.1253.B3 (op. cit., pp. 422-3), 97.1296.R (op. cit., pp.
527-8), 130.1304.SS (op. cit., pp. 584-5), 133.1305.SJ.-S-BÍ (op. cit., pp. 590-2),
158.1313.Ga (op. cit., pp. 632-4), 166.1316. Mixe-Ostabat (op.cit., pp. 650-8), en total
1 en fr.a. y 7 en gascón; el resto 196, están redactados en occit. -scripta jurídica-
lanquedociano, un tipo de occitano común estandarizado originario de la región
central delimitada por las ciudades y sus zonas de influencia de Toulouse, Quercy,
Albi, Rouergue, distinto del nord-occitano de Limoges, Périgord, Auvergne y sur de
Poitou, así como de las hablas de la Provence y que dio lugar, según palabras de Ch.
Cambroux 18 a «un modelo ideal de comunidad lingüística respecto del cual intenta-
ban acercarse escritores y escribanos, presentando desde un principio un carácter más
federativo que unificado, resultado de la acomodación entre la lengua y la realidad
social, y no como consecuencia de una voluntad que se impuso».

Esta solidez interna permitió al occitano literario y administrativo de la región
central funcionar dentro y fuera, tanto en Toulouse, como en Poitou o en Gascuña,
Cataluña, Italia o en el Reino de Navarra.

15. Vf. Vasconia Medieval, San Sebastián, 1957, pág. 19. El citado autor añade: «... esto ocurre en
poblaciones relativamente pequeñas, de las que conservamos documentos escritos también en romance
navarro. Es decir, que en estas ciudades eran tres los idiomas hablados: el vascuence, el romance navarro
y el provenzal, y no faltarían gentes que comprendieran los tres».

16. Cf. «Notas sobre las lenguas en la Navarra medieval», en Homenaje a J. Esteban Uranga.
Pamplona, 1971, pág. 212.

Dicho autor escribe: «Era necesaria una koinè una lingua franca, que no podía ser sino el resultado
de la composición, de la minimización de las dificultades de unos y de otros».

Refiriéndose a la imposibilidad de que lo fuera el gascón, añade: «Se me figura, por el contrario,
altamente discutible el tinte gascón de esta variedad occitana. Si nos atenemos a los hechos lingüísticos,
salta a la vista que tales documentos muy poco, si algo, tienen de gascón».

17. Cf. «Asturiano y provenzal en el Fuero de Aviles», en Acta Salmenticensia, II, 4. Universidad
de Salamanca, 1848. Reimpreso en Estudios de historia lingüística española. Colección filológica. Para-
ninfo S.A. Madrid, 1985, pp. 53-122, y especialmente pág. 121.

18. Citado por P. BEC, «Constitution de l'Occitan Littéraire et Véhiculaire», en Histoire de
l'Occitanie. Paris, 1979, pág. 272.
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7. PERVIVENCIA DE LA LENGUA OCCITANA EN NAVARRA

Todo parece indicar, a juzgar por la documentación transcrita por S. García
Larragueta 19, y dispuesta ya para la imprenta, que como lengua escrita, ésta deja de
emplearse en Navarra en torno a 1400. ¿A qué se debe un período tan prolongado
(1232-1400)? ¿A qué se pudo deber su interrupción?

Diversos autores se han ocupado de ello y, entre otros, se podría citar a R. Lapesa,
quien en uno de sus trabajos 20 señaló ya en 1951 que el bilingüismo romance donde
adquirió mayor intensidad fue en las dos entradas del «Camino francés», la de Ron-
cesvalles y la de Somport, y añade: «En Navarra y en Jaca donde los núcleos de
población franca fueron muy nutridos, hay documentos particulares y versiones de
fueros en provenzal, francés, o gascón, íntegramente».

Más preciso apuntó J.M.a Lacarra en 1957 21 refiriéndose expresamente a la pervi-
vencia del occitano en las villas jacobeas navarras por oposición a Tudela y Zaragoza:
«La pervivencia del provenzal me la explico porque a la llegada de estas gentes la masa
de la población con la que tienen que entenderse habitualmente no habla ninguna
lengua romance, sino vascuence. Esto, y la situación privilegiada de que gozan, les
mantienen unidos, y aún en un principio ni los indígenas -los navarros- pueden
habitar en los burgos de francos. Mientras que los provenzales que poblaban Tudela o
Zaragoza se diluyen rápidamente entre la población del país, cuyo idioma compren-
den fácilmente, los de Pamplona o Estella no tienen junto a sí una masa de gentes de
habla romance que pueda absorberlos. Es el vascuence el que actúa durante casi tres
siglos de elemento aislador, hasta que el romance navarro -que se empleaba en los
documentos de los que no eran francos- acaba por imponerse a todos».

F. González Ollé 22 haciéndose eco de todas estas opiniones más las que expresó
en su día M. Molho 23, muestra con razón que tanto su pervivencia como su desapari-

19. En conversación tenida con dicho Profesor, se me indicó que estaba lista para la imprenta la
publicación de la segunda sene que comprenderá 216 docs. que van desde el 14 de mayo de 1326 a 23 de
nov. de 1400, incluyendo 15 documentos más como Adiciones. Cf. índice cronológico de documentos
(inédito) facilitado por cortesía del autor.

20. Cf. «La apócope de la vocal en castellano antiguo. Intento de explicación histórica», en
Estudios dedicados a R. Menéndez Pidal, II. Madrid, 1951. Recd. en Estudios de Historia Lingüística
Española. Colección Filológica. Paraninfo, S.A. Madrid, 1 84, pág. 177.

Y en otro estudio publicado años más tarde, «Los francos en la Asturias medieval y su influencia
lingüística», recogida en Estudios de Historia Lingüística Española, cit., pp. 47-8, precisa más:

«En Navarra, donde los francos vivían en burgos amurallados y en frecuente discordia con los
nativos, se empleó el gascón o el provenzal hasta muy entrado el s. XIV: más de cuatrocientas escrituras
notariales lo prueban; del Fuero de Estella, otorgado en 1164 se conserva una versión gascona. De
Navarra proceden dos trovadores provenzales del s. XIII: Guilhem de Tudela, cantor de la cruzada
contra los albigenses, y Guilhem Aneher de Tolosa, autor de un poema sobre la destrucción de la
navarrería pamplonesa en 1276. En Aragón hay redacciones provenzales del Fuero de Jaca».

21. Cf. Vasconia Medieval, cit. pág. 19.
22. Cf. «La Lengua Occitana en Navarra», art. cit., pág. 296:
«Francos y navarros no estaban separados únicamente por leyes y murallas, sino por una barrera

mayor: la radical heterogeneidad lingüística. Si los navarros hubiesen hablado alguna modalidad de
romance, el entendimiento con los extranjeros hubiese resultado, a lo sumo, penoso, pero no imposible.
Mas la mayoría de los habitantes del reino de Navarra hablaban solamente vascuence cuando comenza-
ron las inmigraciones, anulando así toda posibilidad de comunicación inmediata. Como muy bien ha
apuntado Lacarra, «es el vascuence el que actúa durante casi tres siglos de elementos aislador, hasta que
el romance navarro -que se empleaba en los documentos de los que no eran francos- acaba por imponer-
se a todos». Esto resulta válido, de modo general, para todas las poblaciones situadas al norte de la
frontera del vascuence».

23. Cf.l Fuero de Jaca. Edición Crítica, C.S.I.C Pamplona, 1963, XI:
«En Navarra, los burgueses de San Cernin (Pamplona), de Estella o de Puente la Reina, recluidos en

sus barrios y rodeados de grupos lingüísticos en su mayor parte vascófonos, conservan su habla proven-
zal hasta fines del siglo XIV. En Aragón, en cambio, sólo en Jaca predomina hasta últimos del XIII el
lenguaje importado de Francia. Los francos de Huesca y de Zaragoza, numerosísimos a raíz de la
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ción se debieron a causas perfectamente explicables. Por un lado tendríamos de parte
de los francos su estatus jurídico propio diferente del vigente entre los navarros. Por
otro su situación económica muy superior a la de los autóctonos; a ello habría que
añadir el que vivían en un mundo cerrado por murallas y sobre todo aislado lingüísti-
camente, ya que les separaba un muro casi infranqueable como era el vascuence
propio de las gentes del lugar.

Tan solo cuando la cohesión social y jurídica se impone con el Privilegio de la
Unión en 1423 y el romance navarro adquiere la entidad de «Ydioma Navarre» a
través de la Chancillería del Reino y el uso casi exclusivo por parte de las villas de la
tierra llana, el occitano-navarro entra en un rápido declive hasta desaparecer, ya que
como muy bien añade L. Michelene 24 «Me parece, con Gez. Ollé, que era inevitable
que el occitano desapareciera una vez que fueron cayendo una tras otra las barreras
legales y sociales que protegían a la población franca y a su lengua».

También es inevitable pensar, con él y con Lacarra anteriormente, que el occitano
estaba más indefenso ante el rom. nav. que antes el vase, que, más que otra cosa, fue
para él elemento aislante y defensor».

Reconquista, se dejaron progresivamente asimilar por la población indígena: si los provenzalismos son
frecuentes en los documentos del XII redactados al sur de la Sierra de Guara, los notarios del XIII sólo
utilizan en sus instrumentos el habla aragonesa».

24. Cf. «Notas sobre las lenguas de la Navarra Medieval», cit., Pág. 211.
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