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E l propósito de este breve artículo es contribuir a acotar en lo posible la significa-
ción de la compleja terminología medieval y atisbar algunas de sus modificacio-

nes y transformaciones en el decurso del proceso histórico.

Es intención del autor que quede perfectamente claro, que el análisis se ha efectua-
do sobre una muestra de algo más de medio millar de documentos, y aue es de
necesario rigor científico hacer nuevas catas de investigación en otros fondos docu-
mentales. En ningún momento hemos superado la barrera del 1400, haciendo un
notable hincapié en los siglos XI-XII sobre todo en algunas voces que gozan para
estos siglos del mayor número de menciones x. La continuación ele este tipo de
trabajos y su extensión a otras documentaciones abrirán las puertas a un conocimien-
to más preciso de estos vocablos sobre los que se conforman lo económico, social,
político, jurídico, institucional y mental. De esta forma las hipótesis aquí planteadas
serán plenamente completadas, y por supuesto matizadas cuando así sea requerido.

Bajo expresiones como villa, monasterio, iglesia, heredad, palacio, casa, casal,
molino, se esconden realidades complejas, y aparentemente contradictorias que se
deben anotar para que no se simplifiquen ni desfiguren los resultados de las investiga-
ciones históricas.

No siempre es rastreable el contenido tan variado de estos vocablos, e incluso no
resulta fácil saber los momentos en que se han experimentado los cambios de sentido.
Esto sería especialmente interesante como posible acto reflejo de una coyuntura
particular que lo hubiese permitido. A pesar de todo, es imprescindible que conside-
remos las variadas acepciones de cada vocablo como contrapunto y requisito «sine
qua non» para no caer en elementalismos arriesgados y peligrosos.

1. Mi mayor gratitud para el D. Angel Martín Duque y D. Javier Fortim Pérez de Ciriza por
permitirme consultar y utilizar las transcripciones mecanografiadas de lo que constituirá próximamente
el segundo volumen de la Colección Diplomática de Irache. Como creo que se publicará antes la
Colección que este trabajo, se citarán los documentos conforme a la misma, según su número y el año.
LACARRA, J.M., Colección Diplomática de Irache (928-1222). CSIC. Zaragoza, 1965. Vol. I. y Vol. II,
(1223-1397), en prensa.
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VILLA

La significación del vocablo «villa» es una de las más necesarias de definir para
aprehender en toda su intensidad el tipo de poblamiento, y de organización social y
política del territorio que nos interesa. Una documentación no excesivamente abun-
dante, ni clara, ha dado lugar a una serie de hipótesis de trabajo vanadas, y en
ocasiones radicalmente contrapuestas, a medida que salían a la luz monografías e
investigaciones de distintas regiones europeas. No está de más recordar la identifica-
ción que G. Duby hace de las «villae» con lo que denomina «régimen dominical
clásico», si bien el mismo autor pone en tela de juicio este sistema de explotación
económico en bastantes territorios 2. Historiadores como F. Bange 3, G. Fournier 4,
J.M. Mínguez, o M.a C. Pallares 6, y otros han ido desmitificando la generalización
avasalladora de aquella primera teoría, anulando su aplicación universal en sentido
estricto.

En nuestro caso el dilema que debemos plantearnos se circunscribe al intento de
comprensión de la «villa» en el ámbito de la gran explotación latifundista, o por el
contrario en el de las agrupaciones aldeanas de acuerdo con la metodología historio-
gráfica más reciente.

Gran propietario y gran explotación han sido expresiones que se han ido equipa-
rando en el análisis de este fenómeno 7, y a medida que en estas «villae» se constataba
la existencia de varios propietarios o era evidente una organización concejil, se hacía
hincapié en que estábamos ante una aldea 8. La resolución a esta cuestión no resulta
sencilla porque el concepto de propiedad en la Edad Media es ciertamente diferente al
actual.

Las «villae» que pasan a formar parte del monasterio de Irache fueron o estuvieron
en propiedad de reyes o «seniores», bien de forma íntegra, bien siendo varios copartí-
cipes de una misma «villa» 9. ¿Sería esto suficiente para identificarlas plenamente con
una gran explotación económica?

2. DUBY, G., Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval. Barcelona. 1973. pp.
56-83 y pp. 259-301.

3. BANGE, F., L'ager et la villaa, structures du paysage et du peuplement dans la région maconnai-
se à la fin du Haut Moyen age (IX-XIe siècles). Annales: Economies, sociétés, civilisations. n.° 3, Paris,
1984, pp. 529-569.

4. FOURNIER, F., Le peuplement rural en Basse Auvergne durant le haut moyen age. París, 1962.
p. 232.

5. MlNGUEZ, J.M.', El dominio del monasterio de Sahagún en el siglo X. Paisajes agrarios y
expansión económica. Salamanca, 1980. El historiador Mínguez, J.M.J, no logra ver-tras su exhaustivo
estudio- ninguno de los elementos típicos del régimen dominical clásico, y nos previene sobre el peligro
de transplantar modelos carolingios, en concreto al mundo y espacio castellano-leonés.

6. PALLARES, M. J O , El monasterio de Sobrado, un ejemplo de protagonismo monástico en la
Galicia Medieval. La Coruña, 1979. Diputación provincial de La Coruña, p. 22, donde señala las «villae»
con primacía del significado de aldea, para los siglos IX y X; o DuRANY, M. San Pedro de Montes. Un
dominio de un monasterio benedictino de El Bierzo. León, Institución Fray Bernardino de Sahagún,
1977, p. 75; o MARTÍNEZ SOPEÑA, P., La tierra de Campos Occidental. Poblamiento y comunidad deis.
X al XIII. Valladolid, Institución Cultural Simancas, 1985, donde viene a decir que las «villas coinciden
normalmente con aldeas y especialmente tras el siglo X y posee datos de aldeas en las que en el siglo X
encuentra abundantes propietarios, p. 106-112.

7. PALLARES MÉNDEZ, M.' C. y PORTELA SILVA, E., «Aproximación al estudio de las explotacio-
nes agrarias en Galicia en los siglos IX-XII». Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las
Ciencias Históricas. T. II. Historia Medieval. Santiago de Compostela: Universidad, 1975. pp. 95-113, p.
99.

8. PALLARES MÉNDEZ, M.3 C. y PORTELA SILVA, E., «Aproximación...» p. 101. GARCÍA DE
CORTÁZAR, J.A., «Les communautés villageoscs du Nord de la Péninsule Ibérique au Moyen Age».
Fiaran, 4. 1982. pp. 55-77; pp. 61-63.

9. «Partem matrissue de Suruslata (...) partem qiiam in Caos habebant...» (98-1144). Asimismo se
conceden en ocasiones parte de ellas: «scïlicet medietatem illius ville que nuncupatur Arteiza (...) et
Navarino totam...» (60-1078).

28 [2]



APROXIMACIÓN AL VOCABULARIO MEDIEVAL NAVARRO

La documentación no es todo lo elocuente que se quisiera a este respecto 10.
Ahora bien, la «villa» de Ayegui nos permite hacer algunas puntualizaciones. El año
1060 fue donada al monasterio de Irache por Sancho de Peñalén, y sin embargo el
monarca doce años después entrega una heredad del mismo lugar a una persona
particular n .

Esta disposición entre las «villae» que se donan y los bienes territoriales concretos
se vuelve a repetir en la donación de Amunarrizqueta de 1137. Especialmente signifi-
cativo es este caso, pues se entrega la «villa» y, dejando claro que es algo bien distinto,
el «palacium» 12.

Ambos son ejemplos suficientes para presumir que el monasterio de Irache no
recibe la propiedad territorial del término -al recibir estas «villae»-, sino los derechos
que sobre aquellas gentes percibía el rey. Este sistema no excluye -por principio-, que
puedan existir pequeños propietarios independientes en aquellos espacios administra-
tivos, medianos y grandes propietarios (nobles y reyes) '-\

De esto deriva que las «villae» no pueden ser calificadas como explotaciones
económicas en manos de un señor, al menos cuando se engloban en el patrimonio de
Irache, otra cosa será que a partir de estos momentos se inicie un proceso de concen-
tración de la propiedad por el monasterio.

Esto nos da pie para cuestionarnos la segunda hipótesis: ¿estas «villae» son pro-
piamente aldeas?

Desde luego la pequeña propiedad independiente -si ha existido-, no ha quedado
reflejada en la documentación, siempre y cuando entendamos por ésta la no sujección
de la tierra a ningún tipo de señorío territorial. Los datos nos confirman la subordina-
ción de los campesinos y sus posesiones al monasterio de Irache, de una u otra forma.
Y esto no obsta para que dichos campesinos tengan capacidad jurídica para vender, si
bien limitada y controlada oportunamente 14.

10. Los documentos son poco explícitos cuando se refieren a las «villae». A veces justamente son
citados sus nombres sin más precisiones (4-1024). En general su contenido suele ser ambiguo y falto de
concreción. Por ejemplo, anotamos el caso de Irujo «scilicet illa villa que dicitur Irusso, curn acquis et
berbis, heremis et populatis, et montibus cum. omnibus pertinentus suis, curn introitibus et exitibus...»
(30-1064). Algo similar podríamos decir de otros casos, Herdoiza (39-1067) Arteiza y Navarino (60-
1078), Sodada y Caos (73-1098); Urtadia (154-1147), Ezquiaga y Lete (8-1045), etc. De todo esto hemos
de sacar la conclusión de que no necesariamente todas estas «villae» deben seguir el mismo patrón de las
que serán objeto de análisis posteriormente, y sin embargo, no nos hallamos con datos fehacientes que
nos alumbren sobre el particular.

11. En el año 1072, Sancho de Peñalén dona a don Gómez de Ossanoiz una heredad en Ayegui, si
bien a su muerte pasaría al monasterio de Irache: «... beredilatem, terris et vinas de Aurubilitu de
Alhegui (...) ut possideas eam in omnivita tua, et pos obitum tuum sil Sánete Maria ubi tu servís die
noctuque...» (49-1072) . En el caso de Ayegu i ind i s t in t amen te es calificado corno « locum» o «villa».

12. Tras donarse la «villa» se donó el palacio: » Adbuc autem dono vobis ibi mecum palacium cum
meo orto et meo molino et cum tota mea hereditate erma et popúlala, et cum loto quod ibi babeo vel
habere debeo totum ab integro...» (131-1137). El doc. n." 96-1113 evidencia un cambio entre el M." y un
particular de unos bienes que el último poseía en Lcgardeta, cuando esta «villa» era del M." de Irache
desde 1068.

13. Por supuesto está claro el caso del monarca, y también parece que así sea con las propiedades
de «seniores»: El monasterio de Irache se desprende de un trozo de viña, y entre sus límites se encontra-
ba una finca de un «senior»: «Concedo edam ubi adbuc uno petaço de vinca inculta in Bclin, a limite de
senior Acenarriz oriel...» (86-1106). El historiador Pierre Bonassie viene a opinar lo mismo en su obra La
catalogne du milie du Xe à la fin du XI e siècle. Croissance et mutations d'un société. Toulouse: Universi-
dad, 1957. Tomol, p. 218.

14. Nos encontramos con varios documentos que se refieren a la «villa» de Ayegui, y que en todos
los casos denotan una propiedad feudal. Un primer documento nos señala a Picart de Estella comprando,
en 1104 una viña en Ayegui a Fortún Salvatoriz, su mujer, y madre por 20,5 sueldos, pero al finalizar la
redacción contractual se expresa la capacidad jurídica real del caso "et firmavtt eam mibi Arnaldus
Yraxensus abbas ut possiderem et haberem licenüam vendendi et dandi cuicumquevellem, tali modo ut
decima sit Sánete Marie per sécula cuneta...» (83-1104). Asimismo en 1106 el abad vende dos viñas,
exigiendo también la décima (86-1106). Este mismo año por otro documento sabemos que Rogelio de
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Ahora bien, la pequeña propiedad independiente no es requisito obligatorio para
que podamos o no encontrarnos ante una comunidad de aldea, o ante una aldea. Las
pequeñas explotaciones basadas en unidades familiares -son consideradas ya como un
reflejo físico de una aldea-, y su búsqueda de una organización comunitaria pueden
mostrarnos la configuración de una comunidad aldeana lD.

Desde estos puntos de vista no podemos dudar -al menos para el caso de Ayegui,
del que tenemos más datos-, que estamos en presencia de una aldea y quizá de una
comunidad aldeana desde los siglos XI y XII. Tal vez sea suficiente para confirmar
nuestra hipótesis el convenio llevado a cabo en 1083 entre los vecinos de Ayegui, y el'
abad de Irache:

"Hec est carta quam ego Veremundus, licet indignas Irascensis abbas, cum consilio et
volúntate tocius congregatioms, fació vobis Orti López, Sanso Murru, Ferii Aiuro et ceteris
vicims qui vobiscum conversati sunt in Aiegui, ita in tali pacto ut reddatis Beati Marie et
monachis ibi dientibus carapitum vini et panen unum et quinquies ad Uborem, et nos similiter
dabimus vobis ter in die sufficienter ad edendum...» 16.

Ejemplo manifiesto, aunque de forma indirecta, de que nos hallamos ante un
«concejo» relativamente organizado «in tali pacto», y ante la presencia de pequeños
productores. La cuestión de hasta dónde llega la capacidad jurídico-política de estas
gentes o «vicmis» es de menor trascendencia para lo que pretendemos demostrar 17.

Ahora bien, al mismo tiempo nos hace ver que estamos ante un sistema de explo-
tación que reproduce -de una u otra forma—, aquellos que se daban en otras zonas
europeas, con las consiguientes salvedades y matizaciones.

Por otra parte, no todas las «villae» que se integran en el monasterio de Irache
llevan aparejadas unos mismos derechos. El lugar de Ayegui fue donado con su
señorío jurisdiccional:

Estella compra a varias personas de Ayegui unas tierras, y aparentemente hay una capacidad jurídica
plena por parte de los vendedores sin ningún tipo de limitaciones «Ego igitur Rogerius comparavi adhuc
alium petaçum in Belinde Fortum Salvatonz in Illler solidos, et babeo firme Acenariz Semenones, et
oditores García Fortumones.

Alium petacium comparavi de Semeno Pedriz in Belin in XIII solidos et dédit mihi firmes Acenar
Semenones et Lop Arceiz, et oditores Lope Lopiz et Garda Ortiz.

In eodem modo comparavi unam vineam incultam de Aurubita Gomiciz de Azqueta, in Belin, circa
de Saneio Baaraçun, in IX solidos, et accepi firmes Fortun Gomiciz et Blasco Arceiz, oditores Fortun
Lopiz et suus filius Gomiz...» (87-1106). Sin embargo un documento posterior desmiente lo que parecía
evidente «... Ego igitur Arnaldus, Iraxensium abbas (...) dono tibi Rogério de Stella illam peçam nostram
que est deserta, et est un termino de Belin (...), tali convenientia ut per omnes añños in aie cene Domini
dones censum fratnbus de Yraxe pro ipsa et pro ipsis terris, quas comparavisti de nostris mesquinis de
Aiegui, II solidos illius monete que current eo die in Stellam...» (88-1106).

Es un ejemplo más de la dictadura a que nos somete la documentación. Es decir, las tierras compra-
das, lo fueron en el circuito de los posesores, que tienen dicha capacidad jurídica -en este caso— pero
sobre un censo o la décima. Tierras trabajadas por tenentes sujetos a los derechos derivados de la
propiedad señorial. Si bien en estos casos no se exigirán prestaciones de trabajo personal a los comprado-
res, que no parece sean vecinos de Ayegui.

15. Es realmente sugerente esta idea expuesta en una obra reciente de J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR
«Del Cantábrico al Duero», en organización social del espacio en la España medieval. La corona de
Castilla en los siglos VIH a XV. Barcelona: Ariel, 1985. pp. 43-83, en pp. 68-69. Puesto de relieve, desde
otra perspectiva por Pastor, Reyna, en Resistencias y luchas campesinas en la época del creciento y
consolidación de la formación feudal. Castilla y León X-XIII. Madrid: 1980. pp. 9, 46 y 230. Algo similar
dice Fossier, R. en «Historia del campesinado en el Occidente medieval» (s. XI-XIV). Barcelona: Crítica,
1985. p. 54 y 162.

16. LACARRA, j.M.J Colecacm..., n.° 64-1083. Este pacto es de por sí, si no una sanción jurídica por
parte de la comunidad, sí un principio de la manifestación del nacimiento del concejo, si es que ya no
existía anteriormente. Aspecto muy precisado por García de Cortázar. J.A. vid. nota n." 17. Si bien a lo
largo de los siglos XIII y XIV los legajos y pergaminos son más aclaratorios a este respecto.

17. Alcanzar una mayor o menor cuantía autonomía política por parte de estos pobladores no
cuestiona necesariamente que estemos ante unas comunidades aldeanas. Ver GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.
«Del Cantábrico...« op. cit. p. 69-70.
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«... et quidquid ibi faceré vel indicare voluent regulariter liberam in Dei nomine abeant
potestatem, et in eodem loco habitantes tarn vin quarrt jemine ν cl in suis terris et in terminis
nulum super se babeant dominatorem vel inquistorem pro omicidiis aut furtis vel quibuscum-
que vins seculi causis vel calumnis nisi abatem et frates Sánete Alane Iraxis, et penitus inde
sustraho meam regium vel futurorum regum et seniorum potestatem additionem 1S.

Aspecto que nos permite saber los límites jurídicos-políticos de esta «comunidad
aldeana», sin capacidad de derecho para administrar sobre sí misma la justicia, y los
beneficios derivados de ella.

En definitiva concluimos manifestando que lo que el monasterio consigue al
recibir una «villa», al menos con los datos que contamos hasta ahora, no es la libre
propiedad de la tierra, sino los derechos derivados del dominio eminente sobre sus
vecinos y sus posesiones -entre los que no hay que incluir a los «seniores» que poseen
bienes en ella-. En estas «villae» un régimen de tenencias sobre las que recaen obliga-
ciones de censos y prestaciones de trabajo personal se habría producido ya anterior-
mente, y continuará hasta bien entrada la Edad Media todavía más claramente en estas
comunidades aldeanas 19.

Desde esta faceta el cambio de dominador de las «villae» no supone transforma-
ciones de contenido en sus estructuras socio-económicas, aunque sí en cuanto al
destino final de aquellos derechos y rentas. A largo plazo supondrá una diferente
evolución socio-económico-política por la menor influencia en ellas de la política real.

MONASTERIOS E IGLESIAS

No es este el momento para realizar un estudio exhaustivo sobre estas institucio-
nes, cuanto de señalar algunas de sus características más representativas. La delimita-
ción de lo que se entiende por cada uno de estos vocablos ha dado pie a distintos
trabajos, y sin embargo la confusión entre monasterios, e «iglesias propias» no ha
desaparecido 20.

Desde nuestra perspectiva actual hemos de hacer la siguiente precisión y puntuali-

18. (18-1060). Para ninguna otra «villa» hemos encontrado expresado este derecho, aunque si nos
atenemos a las referencias escritas de Iracheta, y Iarizun éstas podrían indicarlo «sienti in Agegui aud in
altas villas quod habet Sancta Maria (...) sicuti unuspropiis villis suis...» (141-1141), respectivamente. No
obstante, al no ser expresado con claridad hemos optado por no considerarlo, y referirlo al resto de
derechos.

19. El mismo fenómeno es señalado por la tesis doctoral sobre Morerucla, de ALFONSO ANTÓN,
M.J Isabel La colonización cisterciense en la meseta del Duero. El ejemplo de Moreruela. Siglos X1I-XIV.
Tomo I. Madrid: Universidad Complutense, 1983. Las «villae» como comunidades aldeanas -en gene-
ral- pasan con sus habitantes a depender del centro monástico, y éstos están obligados al pago de censos,
y al trabajo en sus granjas, pp. 122-125.

A lo largo del siglo XIV estas «villa» tienen sus «jurados» y defienden a sus comunidades frente al
Monasterio de Irache.

20. Historiadores como GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A. El dominio..., p. 82-83, ponen de manifiesto
la dificultad «de concretar una distinción que no parece existir en la más temprana Afta Edad Media entre
monasterio e iglesia propia..»; o ORLANDIS, J. «LOS monasterios familiares en España durante la Alta
Edad Media». AH DE. XXVI (1965), pp. 5-46, en su página 7; o TORRES LÓPEZ, M. «El origen del
sistema de iglesias propias». AHDE. V., 1928, pp. 83-217, resalta la identificación de ambos vocablos por
la ruptura de la antigua unidad de la diócesis, y de ahí que las iglesias propias pretenden alcanzar su
independización de los obispos bajo su reconversión en monasterios, consecuencia del proceso de
feudalización de la sociedad, en pp. 212-214 y pp. 10-14 de Orlandis, J., op. cit.; o GARCÍA GALLO, A.
«El concilio de Coyanza. Contribución al estudio del Derecho canónico español en la Alta Edad Media.
AHDE. Tomo XX. Madrid, 1950. pp. 420-421. Se relacionaron con la distinta intervención del obispo,
pero en el siglo XI se distinguen monasterios e iglesias, y sin embargo ambas están sujetas al obispo, p.
419. El estudio de Reina, V. Contribuciones al estudio del «ius episcopale» en los monasterios particula-
res e iglesias propias, según los documentes de Irache. ADHE. XXXIV (1964). pp. 547-564, es una
prueba de la no fácil delimitación y diferenciación de iglesias y monasterios.
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zación, tal vez consecuencia de las transformaciones producidas en las estructuras
eclesiásticas a lo largo de estas centurias. Monasterios calificados como tales durante
los siglos XI, XII y XIII, la documentación los presenta como iglesias a lo largo de los
siglos XIII y XIV 21. Por el contrario nunca sucede a la inversa, es decir, no tenemos
noticia de iglesias que posteriormente se les nombre como monasterios. Todo esto es
-en alguna manera-, sintomático de la fuerza que alcanzó uno de los sistemas de
colonización y organización eclesiástica, el de los monasterios, en la Alta Edad Media.

Al margen de su significación eclesiástica, es evidente su papel como una unidad
económico-administrativa que se arrogaba una sene de rentas provenientes de la
explotación de las tierras que formaban parte de los mismos 22, o de derechos de
índole religiosa 23. Pero, y desde su apariencia política, ¿eran territorios inmunes o
estaban sujetos a la jurisdicción de las «villae»?, ¿existen células de poblamiento
humano en torno a ellos, o solamente reside la comunidad religiosa cuando ésta no ha
desaparecido total o parcialmente en el decurso de los tiempos?

Las respuestas no son fáciles, pero en cualquier caso tenemos que distinguir entre
las iglesias que se encuentran en el centro de un núcleo de población, y que jamás en la
colección diplomática reciben el nombre de monasterios24, de aquellas iglesias o
monasterios situados en la periferia de aquellos núcleos de habitación existentes en el
siglo XIV.

En el primer caso es evidente que ios habitantes del lugar están sujetos a las
normas jurídicas de las «villae» en las que se encuentran, y que hay un asentamiento
en torno a ellas más o menos importante.

Para el segundo ejemplo nos vemos obligados a hacer una serie de observaciones.
En primer lugar se encontraban entre los límites de una «villa» y de su correspondien-
te iglesia parroquial, lo que provocó a medida que se producía el fortalecimiento de
las iglesias parroquiales, pugnas sobre el cobro de las diezmas y oblaciones, u otros
derechos sobre aichos monasterios e iglesias de origen privado o particular. Los
procesos y pleitos iniciados desembocaron normalmente a favor de estos últimos. A
modo de ejemplo pongamos el caso del monasterio de Ordoiza, que se sentenció por
el alcalde de Laguardia en 1241, y perjudicó a las partes demandantes de Barindano y
Amescua, y que dice así:

21. A modo de ejemplo baste señalar el monasterio de San Pedro de Dicastillo (n.ü 402-1264 y n.°
538-1386 respectivamente), o Santa María de Olio (n.° 36-1066, n.° 249-1209 respectivamente).

22. N." 19-1061 «iam dictum monasterium cum ommis suis terris et vineis et ortis ac pertinentiis
totum integre...», o el n.u 28-1064? etc. n." 92-1111 «cum domibus, montibus, pascuis, paludibus,
egressibus et regressibus, ortis cultis et incultis, terris et vineis, omnia in omnibus que habet vel habere
débet, intrent et permanent ad alodem et perpetuum honorem, in potestate beate Marie et monachorum
quorum...»; ο η." 47-1070, 17-1060. En estos casos estas fórmulas genéricas corresponden a una realidad
territorial concreta, aparte de acoger otros derechos sobre las gentes del entorno. Es especialmente
significativo a este respecto el n." 292-1217, en que se especifican los bienes «Damus etiam cum ipso
monasterio hereditatem. scilicet super vineas de çaídua unam pieçam semiture III tercialesa ante cabanan
de caldua unan pieça seminature III tercíales, al fondón de Ordoiz I pradal seminature V terçales. In
ochoco Mendi II vineas; unam subtus viam et aham super viam. Super pratalem de ipsa villa unam
pieçam quam dederunt Ochoco et sua Uxor domna Maria seminature I terçai (...) Ego Eneco Pardezman
mandavi in hora mortis partem meam de ilio monasterio et de tod mea hereditate ad Iohannem Pardez,
fratrem meum, et det ipse filio nostro tritici seminatura VI kafices...». Sin embargo las rentas se concre-
tan cuando se dan para su explotación, así los n.° 140-1141 ó 72-1072, etc. O en el caso de iglesias η.ΰ

9-1040-1046?; η." 48-1071 ; η." 541-1394.
23. Derivados de sus competencias religiosas reciben derechos o ingresos de índole eclesiástica,

como diezmos, primicias, etc. No en todos los monasterios o iglesias se especifican en la documentación,
pero sí en otros verbigracia n.° 402-1264, n.° 196-1179, n.11 411-1279, nS 227-1203. Suelen especificarse
más en las iglesias, donde a veces sólo se habla de estos derechos cuando forman parte de Irache, n.°
42-1062, n." 55-1074.

24. Nosotros poseemos iglesias propias que se encuentran en las villas como San Salvador de
Oteiza n.° 55-1074, la iglesia de Ugar n.p 129-1136, la iglesia de Luquin n.° 161-1155, etc., y otras que no,
como por ejemplo, San Martín de Eldurr, n.° 212-1192, San Emeterio, n." 215-1193, etc.
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«... Que non devian dar costiaria nin decima nin primicia los de Ordoyza a ¡os de Barindano
nin a los d'Amescua e sepades assi que nos avernos monasterios en términos de La Guardia que
non dan decima nin primicia nin costiaria a La Guardia (...) que aquellos dreitos que avia
Sancta maria d'Irach ante que se poblas Aynzura, que se los aya, e el rey los sitios... ~\

Está claro que estos lugares tienen una personalidad propia, bajo el control del
monasterio de Irache, y que gozan de alguna inmunidad frente a la intromisión de los
lugares cercanos realengos.

Este documento no nos es suficiente para considerar que en estos centros subsista
una pequeña población, a no ser de forma indirecta. Sin embargo podría resultar que
se explotasen estas heredades por gentes de las «villae» cercanas. A pesar de todo,
otros escritos nos empujan a suponer la presencia de una relativa concentración
humana, aunque aparentemente vivían en un régimen monasterial.

¿Acaso sea posible asimilar estos lugares a las aldeas, por ejemplo a la «villa» de
Ayegui? Un conjunto de derechos que rebasan plenamente lo espiritual, y que son
similares a los que se concedieron al monasterio de Irache en el lugar de Ayegui nos
inclinan hacia esta hipótesis de trabajo. Son varios los casos con que nos encontramos,
y merece la pena que nos detengamos brevemente en ellos.

En 1060 Sancho de Peñalén incorpora el monasterio de Ikirre al dominio de
Irache, y se desarrolla la siguiente formulación:

«... et quidquid ibi faceré vel indicare voluermt regulanter liberam in Dei nomine habeant
potestatem; et in eodem monasterio habitantes tan viri quam femine, vel in suis subie et lonibus,
nullum super se habeant alium dominatorem vel inquisitorem pro homicidiis aut furüs vel
quibiíscumque huius secuh causis vel calumnus nisi abatem et jratres Sánete marie Irazis et
penitus inde subtraho meam regiam vel futurorum regum et seniorum potestatem... lb.

Algo similar sucede con el monasterio de Subiza en 1061 27, y con el monasterio
de Karaia y Eza 28.

¿Acaso no se asemeja a la concesión de un señorío jurisdiccional, quizá como
consecuencia de la existencia de una pequeña población?

Más extraño nos parece que estos derechos se concedan sobre la comunidad
religiosa en sí, más explicable si el monasterio «duplice» de Ikirre hubiese alcanzado
tal relajación en cuanto a sus costumbres, que en la práctica hubiese dejado de serlo,
conforme a su primitiva fundación.

Tras lo expuesto no sería erróneo pensar que en una primera etapa estos monaste-
rios e iglesias privadas pudieron ser células de asentamiento humano, sin duda con
algunas particularidades especiales, y que las circunstancias económicas, sociales y
políticas depararon que se transformaran a lo largo de estos siglos en simples células
de explotación agraria, y de religiosidad. En contadas ocasiones mantendrán algunos
sus bases de asentamiento humano 29, y más excepcionalmente primitivos monaste-

25. n." 366-1241.
26. n.° 17-1060.
27. n.° 19-1061.
28. n." 22-1061?, n.° 47-1070
29. Son los casos que hemos citado de Ikirre, Subiza y Karaia. Recordemos que estamos diferen-

ciando entre estos, y los que siendo particulares se hallan dentro del núcleo de la «villa», y calificados
siempre como iglesias. Es conveniente especificar que este fenómeno es típico también de otros territo-
rios, como el castellano, aunque como apostilla GARCÍA DE CORTÁZAR, J.Α., «Del Cantábrico al Duero»
en « Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos Vili a XV.
Barcelona: Ariel, 1985. pp. 43-83, el tipo de asentamiento de los monasterios sería menos territorial que
el de las villas «esta última se entiende en los monasterios como vinculación al espacio por parte de la
totalidad del grupo, no de cada uno de sus miembros, como sucede en el caso de las villae...», p. 67. Sin
embargo hay que hacer constar que en nuestra documentación queda este aspecto en un segundo plano, y
aparecen más como fruto de un instrumento colonizador ya acabado y del que no sabemos su origen. Hay
ejemplos en que se dan partes de monasterios, reflejo de que eran familiares, n." 140-1 ¡41, y el de San
Pedro de Etadar, n: 66-1087.
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rios, pasarán a convertirse en iglesias parroquiales en manos de Irache ">0.

De todo ello se podría derivar una posible transformación del poblamiento nava-
rro, y un desplazamiento de las poblaciones aglomeradas junto a iglesias privadas o
monasterios familiares o particulares 31 hacia ciertas «villae». Proceso del que resulta
prolijo atinar el momento en que se inició, y las razones que lo provocaron, pero que
de cualquier manera hubo de ser temprano 32.

HEREDAD

El estudio de esta palabra exige su distinción como concepto jurídico-
administrativo, y como bien económico j 3 . En el primer aspecto, y en el marco de una
normativa de derechos genérica, se plantea el problema de la propiedad plena, su
papel como unidad administrativo-fiscal, y la desfiguración del concepto primigenio
de las heredades como origen de la herencia. En nuestra documentación el término
heredad, y la propiedad plena no siempre son unívocos j 4 .

Las heredades están rodeadas de un doble movimiento de apropiación según la
estructura socio-económica de la propiedad feudal; es decir, son objeto de donacio-
nes, compras, ventas o permutas con el sentido de propiedad plena 35, pero al mismo
tiempo otras heredades se someten a una propiedad eminente en su superestructura, y
en su infraestructura sus tenentes disponen de una capacidad jurídica o de derechos
escasamente limitada 36.

30. Doc. n." 17-1060: Monasterio. Es previsible que en ambos casos se refiera ala misma institución.
Doc. n." 493-1327: iglesia en Zurbano de Santa María de Iquirre «que vos mantengades la dicha eglesia
de todas sus horas complidament en cada un ayuno, et dedes a todos los parroquianos de la dicha vyila de
zurbano en cada un ayuno los sacramentos acostumbrados..,». Ver voz Monasterios e Iglesias. Fenomeno
que se dio en otras zonas europeas. Verbigracia FOSSIER, R. Historia del campesinado en el Occidente
Medieval (siglos XI-XIV). Barcelona: Crítica, 1985, p. 56.

31. Por supuesto que algunas iglesias y monasterios no sólo no desaparecerán sino que manten-
drán y conseguirán todavía más fuerza. Nos referimos a los que se encontraban en las «villa», y para un
primer momento a monasterios particulares como el de Yarte, Eza, etc., aunque tal vez desligados ya de
la significación de células de poblamiento en torno a ellos en el segundo caso.

32. GARCÍA GALLO, A. Op. cit., apunta que al resurgir la reconquista y repoblación surgen las
iglesias y monasterios, y a medida que crecen los núcleos de población también fue necesario aumentar el
número de éstos. Y señala que fue un fenómeno sobre todo rural, derivado de que la mayor parte de la
población era rural, y estaba dispersa por el campo donde se establecían para cultivar las tierras, aunque
también se construyen por la piedad y búsqueda de soledad de algunas gentes. Ahora bien, su construc-
ción o restauración se consideraba un acto que abría puertas del cielo: pp. 422-429. Tal vez las nuevas
circunstancias políticas (frente a los musulmanes) inicien un proceso de cambios que repercutan notable-
mente en la organización socio-económica, y en las mentalidades, buscando los espacios más centrales
para la producción agraria, y buscando los campesinos su protección no en zonas menos centrales bajo el
predominio señorial, sino en territorios más propicios a los cultivos cerealeros.

33. FACI, J. «Vocablos referentes al sector agrario en León y Castilla durante la Alta Edad Media».
Moneda y Crédito, n.° 144, Marzo, 1978, pp. 69-87, pone de relieve esta cuestión, p. 71.

34. En Lugo, según JIMÉNEZ GONZÁLEZ, S. op.cit. «su sentido más general parece ser el de
propiedad plena, susceptible de ser transmitida por herencia», p. 117.

MÍNGUEZ, J.M.\ El dominio del Monasterio de Sahagún en el siglo X. Paisajes agrarios, produedón y
expansión económica. Salamanca, 1980, cree que suele designar «un conjunto de bienes sobre los que se
ostenta un derecho de propiedad», si bien añade que «el mismo carácter de propiedad parece a veces
ponerse en entredicho» habiendo casos en que se confunden propietarios con tenentes, pp. 69 y 71
respectivamente.

35. n.° 248-1209 (donación), n.° 216-1193 (compra).
36. n.° 224-1198 «dona Mana Roiz (...) laxavit suam hereditatem que est in termino de çuricuen,

Mam, salicet, quam possident Garáaa Macuá de çuricuen et García e Lope con sobrim eius reddant
unuquoque año domui Sancta Mane de Irach octo arrovas de trigo et octo de ordio...». Esto lo tendrán a
perpetuidad siempre y cuando paguen el tributo a Irache. Es evidente que en esta ocasión se entregó la
propiedad eminente, pero la útil quedó en manos de sus posesores que la usufructúan bajo unas condi-
ciones específicas; o en el n." 382-1247 en que se expresa con toda claridad dicha donación «toda heredad
de Ecoyayn Gaye con mi coy laço Martín, con peyte de VIII arr. de trigo cadayno, que sea tenedor Martín
e su creatura...». De nuevo el mismo fenómeno.
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Este último caso posibilita la transmisión hereditaria de estas heredades entre los
tenentes, por lo tanto sin alcanzar la propiedad plena, e incluso su poder de disposi-
ción sobre estos bienes a veces tras el conocimiento de la operación por el propietario
eminente, aunque no es indispensable esto último en todas las ocasiones 37. El sistema
de propiedad feudal deslinda con más o menos claridad ambos campos —por supuesto
sin que siempre exista uniformidad-, como se puede estudiar a través de los censos y
donaciones concretas, pero eso no evita que derivado de la escasa documentación en
cuanto a su número y calidad para la época medieval pueda originarse una cierta
confusión entre la propiedad y la posesión 3 \

En todo caso esta configuración socio-económica confirma la recepción de here-
dades provenientes de los antepasados al margen de los derechos de propiedad plena
-al menos en un ingente número de casos-, si bien en el circuito de los tenentes. Esto
no impide, por el contrario, que este fenómeno no se reproduzca entre los pequeños o
medianos en que la propiedad plena puede ser absoluta, y también entre los grandes
propietarios. Si bien en este último caso se acostumbra recibir sólo los derechos
derivados de la misma, y no los bienes precisos y para disponer de ellos a voluntad, de
acuerdo a la relación de explotación que se halle establecida 39.

En cuanto a su papel como unidad administrativo-fiscal representa una organiza-
ción básica -junto con otras-, de la estructura de funcionamiento del monasterio de
Irache. Es decir, una figura administrativa por encima de elementos que ni siquiera
llegaron a formar una unidad de explotación agraria por sí solos 40. Y derivado de la
unidad de explotación agraria en la que se sustentan las rentas y derechos del monas-
terio será una pieza clave más de las que conformen la configuración de su dominio 41.

Las heredades no se perciben sólo por herencia 42, sino que se rebasa esc marco de
referencia adquiriéndose por compra , donaciones 44, o permutas 4Í>, y es frecuente
una tendencia a la división de dichas heredades 46 entre los propietarios laicos, y tal
vez no tanto entre instituciones como el monasterio de Irache, ya que al mismo

37. Especialmente se puede ver esto en las heredades entregadas a censo por el monasterio de
Irache -además de en otros casos- dados a perpetuidad como el n." 219-1193, ó 246-1209, cuya única
limitación es el pago del censo o tributo, pudiendo disfrutar toda sus generación del usufructo de dichas
heredades. En otros casos esta disponibilidad se limita por un ligero contro! que se subroga el monasterio
de Irache ej: n.° 308-1219 «si autem eam vendere volueritis, nobis saentibus Jaciatis, et si nos retiñere
voluerimus, dando vobis quantum alius dederit, nos habeamus...».

38. Son especialmente sugerentes sobre el particular las opiniones de GARCÍA GALLO, Α., Bienes
propios y derechos de propiedad en la Alta Edad Media Española. AH DE. XXIX. (1959). Madrid, pp.
351-387, en que dedica un apartado específico a la «hereditas» y la propiedad; y Faci, J. op. cit. p. 72, que
afirma que en la edad Media la frontera entre la propiedad y la posesión no son excesivamente nítidas.

39. Ver nota η." 36-doc. n.° 382-1247.
40. Es decir que engloban a viñas, piezas, huertos, etc. en un conjunto único, ej. η." 13-1054, η."

75-1099, etc.
41. A través de la denominación de heredades se reciben una serie de bienes diversos, y a través de

su puesta en explotación se ingresan otras tantas rentas y beneficios. De la misma opinión es Alfonso
Antón, La colonización asterciense en la meseta del Duero. El ejemplo de Moreruela. S. XII-XIV. Tomo
1. Madrid: Universidad Complutense, 1983, pp. 126-128.

42. n.° 326-a. 1222 «hereditatem de Erdoiz cum domibus et curri omru ture quod habet vel habere
débet, sicut pater noster don Garcia Lopiz et dona Urraca Albarez mater nostra nobis dimiserunt...». Si
bien es verdad, por el tipo de institución monacal, a penas ha quedado representada en la documentación
sino indirectamente al darse al Monasterio.

43. n.° 253-1210 «illam hereditatem quam comparavi et don Domingo de Morendian, en Echarri,
scilicet XXtilII piezas curri omni lure quam pertinet ad illam hereditatem...».

44. n." 269-1212 «hereditatem de Guessalivarr, pro remedio animae et domne Tote Remiruf
Uxoris mee et pro animabus omnium parentum nostrorum...».

45. n.° 183-1174 « Totam illam hereditatem quam habeat in villa de Eulz cum omnibus collacns et
tems et vineis, germis et poblaüs et cum omnibus pertinentiis suis...».

46. η."213-1192 «... nota quod omnis hec supradicta hereditas fuit unius generationes et in quattuor
sortes partita et, sicut supradictum est, singula sors fuit in suo tempore adquisita...».
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tiempo son unidades bajo las cuales se configura la explotación del dominio, y nada
propicias al reparto al formar parte de una institución especial47.

En el segundo aspecto la heredad coincide con un bien económico concreto,
bienes en explotación definidos que abarcan las más variadas capacidades de produc-
ción y de transformación: tierras, viñas, huertos, molinos, casas 48, palacios , mez-
quinos, collazos 50, casales 51, derechos de utilización colectiva de los términos 52. Da
la impresión que estas heredades se corresponden siempre con bienes inmuebles, y en
ningún caso con los muebles 53. Tanto en su conceptualización más extensa, como
cuando se refiere a un bien concreto se encuentran entre las «villae» iglesias, monaste-
rios, palacios, casales, casas 54, aunque también nos encontramos con los fenómenos
contrarios sobre todo en su sentido amplio 55. Sobre la heredad como bien económico
debemos precisar la tendencia a ser sustituido su nombre por el de heredamiento
desde el siglo XIII, circunstancia no sólo típica de este territorio, y que evidencia un
movimiento más o menos paralelo a nivel hispánico 56.

PALACIO

El «palacium» representa normalmente algo más que la simple construcción mate-
rial, o el edificio, y se aproxima al significado de unidad de explotación, y centro de
percepción de rentas 57. Por supuesto que tiene expresión concreta en el edificio desde
el cual el dueño ejerce la facultad de dominio sobre su conjunto de bienes. Desde este
punto de vista hay datos suficientes y elocuentes:

«... aquella vuestra heredad de palacio que avernos en Inverri, pieças e vincas e las eras,
yermo e poblado, que Ί...» 5 8, ο «... palacium videlicet, unum cum tota sua radice, e um terris
et vineis et ortis et cum ornni sua pertinenza...» 5 9, o «... palacium cum suo orto et meo molino
et cum tota mea h ere ditate erma et popúlala, et cum toto quod ibi babeo..." 60, o «... de ilio
nostro h ab ere de Munarrizqueta, scilicet dlut palacium nostrum cum villa et cum orto et cum
illa rota, cum acquis, cum terrir, cum vineis, cum rnontibus et valhbus et cum omni introitu ex

47. De hecho cuando se entregan heredades por parte del monasterio se hacen en conjunto, y no
olvidemos que forman una célula básica de su propia organización administrativa y explotación.

48. n.° 32-1064?
49. n." 109-1099-1122.
50. n." 82-1103: mezquinos, n.u 248-1209: collazos.
51. n.° 202-1182.
52. n." 207-1187 «de ülam h er e dit ale m de Arroniz totani et integram de aqua de fonte usque ad

ligna de monte...".
53. n." 255-1210 «... quantum habemus, scilicet domos de lizarraga et hereditatem et mobile pro

animabas nostris...». Clara distinción. O de la misma forma el n." 280-1215. Al recibirse collazos y
mezquinos es frecuente que se refiera a derechos sobre sus heredades.

54. No hace falta sino echar una ojeada al resto de la terminología que estudiamos para darse
cuenta de lo que afirmo.

55. η. ' 344-1230. Ya acabamos de ver como casales, palacios, casas formaban parte de las hereda-
des. A veces incluso se confunden entre algunos de ellos: «si forte aliquis de vobis recusaveritis dare
supradictam pectam et supradictum servicium vel generano vestra, nos haberimus potestatem de omnibus
bereditatibus voi domi bus eicere et domos et hereditates nostros recuperare...».

56. «.Λ 370-1243; n.° 406-1267; n.° 409-1277; nf 452-1311; n." 456-1312; n." 462-1315; n." 482-
1321; n" 484-1321; η.ύ 543-1395; η." 544-1396; η." 545-1397. .Sobre I'heredamiento que dio don Semen
de Goroan...» el n." 370.

En el estudio de GARCÍA GARCÍA, M.' E., San Juan Bautista de Corias. Historia de un señorío
monástico asturiano (siglos X-XV). Oviedo: Universidad. 1980, evidencia el mismo fenómeno, pp.
280-281.

57. FACI, i . Op. cit. pp. 69-87. Ver pagina 86.
58. η." 376-1246, en este caso se percibe una renta.
59. η.ΰ 109-1099-1122.
60. η." 131-1137.
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exitu suo et curri omnibus pertinencns suis que abet vel abere débet...» 6 \ o «... et unum
palacium cum sua hereditate...» b~, etc.

Lo más usual es que se halle englobado en estructuras superiores de las que
constituye una parte, como las villas 6 . Asimismo cuando entra en el circuito de los
traspasos de propiedad puede estar entre las enumeraciones de las heredades 64.

Es conveniente dejar claro que en todas las ocasiones estos «palacium» lo fueron
antes de formar parte del patrimonio de Irache-, de reyes y «seniores» o personas que
podría calificárseles como tales 65. Esto podría suponer hipotéticamente estar ante la
presencia de bienes no sujetos a obligaciones señoriales, y por el contrario que se
beneficiasen de los derechos de los «seniores» o reyes sobre los habitantes de las villas
en cuyo término se encontraban 66. En todo caso, y una vez en poder de Irache, serán
objeto de las mismas fórmulas de explotación que el resto de los bienes del patrimo-
nio, y será más claro -aunque no siempre- su circunscripción de contenido al de
simples edificios 67, a medida que nos acerquemos a los tiempos modernos.

CASA

La palabra casa o «domum» está sujeta a unos caracteres distintos según los casos.
En gran número de voces los documentos la presentan entre las relaciones de bienes
de heredades 6S, y por supuesto, ni que decir tiene, que forma parte de las villas.

Como estrictamente lugar de residencia de las familias es citada en otras tantas
ocasiones, destacando, en este sentido, las casas de Estella de un modo especial 69.
Ahora bien, sólo por residir en una casa se será partícipe de una sene de derechos y
disfrutes, pero también de obligaciones 70. Estos y aquellos son recogidos en las
diferentes operaciones de transacción bajo fórmulas genéricas como «cum totis suis
directis et pertmencnis...» /1.

61. n.ú 179-1171. Se percibe una renta.
62. n."82-(1103).
63. El único caso en que sucede lo contrario es el de la nota número 62. Entiendo en este caso que

se reliere a los deberes y obligaciones de sus pobladores con respecto al «palacium». Hipótesis la más
razonable y que concuerda con la que ofreció para el estudio de las «villa».

64. n.° 301-1218 «Mam hereditatem de Bernuas quam babeo et haberc debeo cum palatio...».
65. Siempre y cuando no hemos encontrado titulación de los que se relacionan con el monasterio

hemos acudido a otros baremos económico-sociales que fueran indicadores más o menos exactos de su
condición socio-jurídica, por ejemplo la posesión de collazos.

66. MARTÍNEZ SOPEÑA, P. La Tierra de Campos..., op. cit. p. 232. No duda en identificarlo con la
«reserva» sobre la que se reciben prestaciones de trabajo.

67. Es normal que los documentos no sean precisos, sino vagos, y no se pueda saber, en todos los
casos si estos «palacium» son exclusivamente edificios, o responden a una realidad más complej.a n."
13-1054 «Omnibus suis pertinenciis, cum palatio, cum dornibus...», o n." 42-1068 «Falacia, agros, et
vineas...», o n.° 455-1312, «... unos palacios e ina elesia que es llamada Sancta Maria, que son en la villa de
Torres...», n." 468-1316 «unpalacio con sus entradas e con sus sayIlidas...». Aunque da la impresión de que
algunos van perdiendo su primigenio sentido, y se circunscriben a los educios, ej. n." 515-1371 «in pnmis
unos palacios con su torr et huerto en Munoa, que afrtientan de la parte con la pieça de Yrach...». Resulta
sin embargo imposible conocer desde qué momento se ha iniciado este proceso.

68. n.° 13-(1054). Y en los molinos «cum casis..." (Ibidem..., η." 184-1174), o en los mezquinos
«cum domibus suis...» (Ibidem..., n.° 42-1068).

69. n.° 516-1377, 537-1385, etc. Pero también en otros lugares, como Pamplona, Lacarra, J.M.1

ibidem..., n.u 254-1210, etc.
70. Sumamente interesante es el artículo de LACARRA, J.M/, «Para el estudio del municipio

navarro medieval» I.P.V., pp. 50-65, especialmente las páginas 56-59, en que se estudia los derechos de
vecindad derivados de la posesión de una casa, así como sus obligaciones.

71. n.° 290-1217, o n.° 505-1352, 518-1377, 519-1378, 521-1378 en Estella, 421-1282, en Arbeiza,
etc.
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No obstante, la casa lleva adyacente a ella una sene de bienes muy próximos a la
misma. Es normal que se adquieran con su huerto, lo que nos indica un paisaje urbano
característico de tipo alveolar 72, aunque no podamos afirmar que pueda ser generali-
zado a todo el conjunto de un núcleo de habitantes por falta de censos de fincas
urbanas a este respecto. Asimismo se citan las casas con sus corrales, también junto a
éstas 73, o con sus casales 74. En todo caso elementos diferenciados, pero que forman
parte de estas células de población.

Incluso los datos excesivamente vagos -tal vez— nos sorprenden cuando hablan de
las casas, y su posible significado:

«... Post mortem vero Petn Lopis, sacerdotis, abbas Iraxensis partitus est illarn domum filiis
eius, et dedil domus que erat cohopertam Martino et marie et aliam medietatem quem eat
discoboperta, Tote et Saneie...» 7s.

Pero no es este el único ser y funcionamiento de las casas. La «domum» aparte de
unidad básica de poblamiento, va a serlo en otros muchos casos de explotación, y
administrativo-fiscal. Es decir, no sólo será el edificio en que residen las familias, bien
con huertos y construcciones adyacentes, sino también representará la constatación
de una serie de bienes y heredades que se explotan a partir de la misma y sobre los que
se cobra una renta, o las pechas . A partir de este criterio equivaldría al solar
castellano 77, y manifiesta una unidad de poblamiento anterior con una estrecha arti-
culación a los bienes que gestiona. Otro problema es analizar el tipo de propiedad a
que ésta se halla sometida.

CASALES

La conceptualización de estos casales no presenta una suficiente uniformidad, sino
una multiplicidad de criterios. Es frecuente que sean lugares en los que se hace constar
que se ha de construir una casa 78, y situado junto a otras casas y edificios 79. No
faltan identificaciones entre casales y solares 80. La casa y el casal, sin embargo apare-

72. n.° 298-1218, o n." 358-1236, etc.
73. «Nuestra casa con su corral habernos en Estella, (η." 415-1281, o el n." 448-1310).
74. n.° 527-1381 «una casa et un casal que nos et el dicho nuestro monasterio avernos en la villa

d'esteilla, en la parroquia de la yglesia de Sant Nicolas...».
75. n.u 310-1219.
76. Los ejemplos no faltan ni en el siglo XI (n." 24-1063), ni en el XIV «... las casas que el dicho

nuestro monasterio ha en la villa de Oyllovarren con todos sun drechos que las dichas casas han en la
dicha villa de oyllovarren et en sus teminos, como las dichas casas, casales, huertos, heras, pieças, vinnas et
todos los otros drechos que el dicho monasterio ha en la villa de Oyllovayren et en sus términos...» (n.°
511 -1360), y esto se aprecia tanto en clonaciones como cuando se entregan a censo. Otros ejemplos: n.°
435-1288, o n.° 414-1281.

77. FACÍ, J., Op. cit., pp. 69-87, p. 81. Asimismo otros autores han estudiado el solar bajo esta
misma perspectiva. Así GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A., El dominio del Monasterio de San Millán de la
Cogolla (siglos Xa XIII). Introducción a la historia rural de Castilla ahornedieval. Salamanca: Universi-
dad, 1969, p. 224, que llega a identificar, unas páginas más adelante los solares con mansos libres, en
oposición a los casales.

78. n.ü 58-1076, o Vol. II, «Son los casales entre las casas de María de Salinas e de Miquele Gurtua
(...) que los avades (...) con tal condición (...) que nos fagades las casas de nuevo troa tres annos o ante...»
(n.° 378-1246, n.u 392-1254. O que pueda hacer casa si quiere: n." 452-1312).

79. n.° 307-1218 «casales qui sunt in Dicastillo circa domos de Garcia...»; n.ü 336-1228 «illos
casales qui sunt ante domum Lupi Ortini...»; η." 378-1246 «Son los casales entre las casas de María de
Salinas e de Miquele Gurtua...»; n.° 527-1381 «... una casa et un casal que nos el dicho nuestro monasterio
avernos en la villa d'Estedla, en el parroquia de la Iglesia de Sant Nicolas, Lis quoales dichas casa son
tenientes el uno con el otro, et teniente la dicha casa con otra nuestra casa mayor, et tenient el dicho casal
de la otra part con el casal de los fray res de la mercé (...) deve de s fazer milloramiento en los dichos casa e
casal...".

80. n.° 58-1076 «et confirmamus vobis iam suprascriptum solare ν el kasale...»; vol. II, η." 477-1319
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cen como elementos diversos, aunque esto no impide que en los casales se hagan casas
o haya casas 81. Y finalmente, estos casales pueden englobar algunos bienes b~, pueden
ser objeto de derechos de uso colectivo 83, y se manifiestan también como unidades de
explotación .

Que estos casales se encuentren a menudo junto a las casas presume que pueda
referirse a sus edificios auxiliares, y sobre este particular no faltan quienes -aunque
para algo más tarde- les han identificado con corrales S5, si bien bajo su designación
hemos visto muchos más aspectos, lo que nos permite decir que nos encontramos ante
una realidad más compleja, no fácilmente rastreable a través de nuestra documenta-1

ción. La corrupción y ampliación de su contenido ha debido ser fruto de los mecanis-
mos de traspaso de propiedad y usufructo, y de las varias coyunturas económico-
sociales y políticas. Se les cita entre las villas 86, y entre las heredades h/.

Si nos fijamos exclusivamente por épocas constatamos que los documentos que
poseemos no nos permiten -por su escaso número- ver la evolución de los cambios. A
veces recuerdan algunas connotaciones de tipo servil, como cuando el monasterio dio
a censo,

«Unum casale in Aiegui, et filiis tuis, in ipso agro nostro qui est ínter tarasque vias, libertou
let ingenuum absque servili ullo debito...» l 8.

carácter que se produjo asimismo en otros territorios hispánicos s 9

MOLINOS

Voz que abunda en la documentación de Irache, aunque resulta complejo diluci-
dar si estos molinos -bajo sus diferentes acepciones, se ciñen a una realidad material, o
se adquiere sobre ellos derechos, o por el contrario son simples formulaciones escritu-

«El qual solar et casal antedicho es teniendo de Γ un cabo con el otro solar de Elvira Martimz et de
Miquela Martiniz, et teniendo del otro cabo con el solar de don Remiro de Legaria cavayllero qui fue...».

81. Ya hemos visto estas diferencias en la nota n.° 2, n.° 527-1381, y n.u 401-1263 «casas casales
huertos...», n.° 412-1280 «casas e casales e heras...». Ver nota η." 1, documento η.υ 58-1076.

82. η.'1 111-1099-1122 «Et in Ganuza casales cuín suis vineis...», n.° 169-1141-1157 «unum nostrurn
casal in cavai cum sua era et orto...», vol. II, n.,° 378-1246 «nuestros casales con las pieças quer avernos en
Olayndayn...»; η." 515-1371 «item mas un casal con su huerto...».

83. n.° 422-1282 «estos casales sobredichos entegrament con todos sus drechos e sus pertenencias de
montes, de yerbas y de agoas, do yo la dicha donna Theresa...».

84. «aquellos nuestros casales que avernos in Orçurrum en somo de la villa, con sos ortales e con
toda la hereaat que pertenesce a estos casales (...) que nos fagades las casas de suelo de nuevo, e que nos
dedes cada un anno vos e toda vuestra génération por tributo X sueldos de la moneda del rey de Navarra
en el dia de Sani Miguel e no ayades poder de dar estas casas ni de las heredades que pcrtcnescen a estas
casas a ningún otro seynorio...», n.° 406-1267. Incluso a veces bajo su concepto se engloban a sí mismos.
En el n." 477-1319 en un cambio se da al monasterio solar y casal «con todos los nbienes e drechos
pertenescientes a el segunt dicho es, como casas, casales, solares, pieças, vinnas, huertos, heras et montes et
pazturas et todos los otros drechos et bienes pertenecientes a eylla en qualquier manera...».

85. JIMÉNEZ GÓMEZ, S., op. cit. p. 118, opina que entre otras acepciones puede estar la de una
edificación de mayor tamaño con respecto de la casa donde hay dependencia auxiliares. IRIBARREN,
J.M.a, Vocabulario Navarro. Comunidad Foral de Navarra. I.P.V. Pamplona, 1984. Palabra casal «casa o
corral viejos o ruinosos» o palabra casalizo «casa de campo, corral. Aparece en documento de 1501». Sin
embargo se encuentran documentos en los que se diferencian expresamente «que si fiziere casa en los
dichos casales, que haya poder de cargar la paret del corral del palacio d'Artavia...» (n." 452-1312).

En Galicia aparecen también como núcleos de poblamiento dispersos, ver PALLARES MÉNDEZ, M.J

C. El monasterio de Sobrado...», pp. 26-27.
86. A modo de ejemplo, ya que son más numerosos el n." 93-1111.
87. n.° 202-1182; n." 305-1218.
88. n.° 93-1111 ¿porqué si no esa coletilla final?
89 Así en Galicia, ver PALLARES MÉNDEZ, M.2 C , y PORTELA SILVA, E. Aproximación.... p. 110,

o en la Rioja, GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A., El dominio... p. 228.
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rísticas vacías de contenido. No obstante puesto que se les nombra en unos casos, y
no en otros optamos por darles todo su valor real 9o.

Pero hay una serie de preguntas que hacerse: ¿qué tipo de molinos funcionaban?,
¿qué cambios técnicos habían sufrido?, ¿cuándo se habían comenzado a dar?, ¿fueron
éstos suficientes como para reconvertir la estructura molinar en el espacio geográfico
que consideramos?

Es arduo -a partir de nuestros datos-, saber si son de rueda horizontal o
vertical 91, incluso me atrevería a afirmar que es imposible hacerlo con la total seguri-
dad de no equivocarse. Mas no lo es menos -de una forma estricta- decir que todos
ellos eran hidráulicos a lo largo del período estudiado, aunque seamos de esa opinión,
como así parece para Castilla y León. El primer dato en que nos encontramos con
molinos hidráulicos es de la segunda mitad del siglo XI, concretamente de 1070:

«... duobus scitis molendims flubu et paludibus...» ~.

Las denominaciones bajo las que se encuentran son básicamente dos, bien como
molinos —en sus distintas acepciones latinas o romanceadas-, bien como «rotas» o
ruedas. Tal vez sea ésta ya de por sí una diferencia terminológica que nos sirva para
dilucidar este tipo de cuestiones, pero ¿es seguro que las «rota» permitan suponer que
nos hallamos ante molinos hidráulicos de rueda vertical? 93. Es curioso que la termi-
nología aceña no conste para nada en nuestros escritos, lo que no quiere decir que no
pueda utilizarse en otras zonas de Navarra, o en otros documentos que
desconozco 94. Esta compleja panorámica ha impulsado a algunos historiadores a
recurrir a procedimientos de lo más diverso para delimitar el tipo de molinos 9D.

Nosotros seguiremos la hipótesis de trabajo de considerar las «rotas» como rueda
vertical, aunque bien podría ser un simple sinónimo que incluyese tanto a los hori-
zontales como a los verticales.

El año 1090 nos aparece por primera vez el término «rota» y hace mención a:

«Locum unum molendinorum in flumine Arga que nuncupatur molendina Turris, ut
facía tis ibi rotarti ν el duas...» % .

Es decir, se refiere a un contrato de construcción, con pesqueras, y dado que se hace a
medias con tres

«francigenis Pontis Regine».

habrá que pensar que era una inversión lo suficientemente notable. En 1093, y en 1120

90. GAUTIER DALCHÉ, J., «Moulin à eau, seigneurie, communauté rurale dans le nord de l'Espag-
ne (IX-XIIe siècles) en Economie et Société dans les pays de la couronne de Castale. Londres, 1982. 338.

91. Ya AGUADÉ NlETO, S. «Molino hidráulico y sociedad en Cuenca durante la Edad Media
(1177-1300)». .A.E.M. Tomo 12. 1982, pp. 241-277, en la pagina 263 distingue ambos tipos de molinos,
destacando los mayores rendimientos del vertical y sus innovaciones técnicas, pero no logra poder decir
cuáles eran los que se usaban normalmente, si bien destaca lo costoso de su construcción en p. 264.

92. n.'! 47-1070.
93. SAENZ DE SANTAMARÍA, Α., Molinos hidráulicos en el Valle Alto del Ebro (s. IX-XV). Vitoria:

Diputación Forai de Alava, 1985, opina que suelen ser consideradas las ruedas como fuerzas motrices
verticales. «Esta última es la acepción más admitida, si bien pueden darse algunos ejemplos documentales
de otros significados», p. 76.

94. Vocablo normal en Castilla y León. RCQUOI, A. Molinos et aceñas au coeur de la Castille
septentrionale (XI-XVe siècles), en Les Espagnes medievales. Aspects économiques et sociaux». Mélanges
offerts à Jean Gautier Dalché. Nice, 1983.

95. RUCQUOI, Α., Ibidem... p. 113, tiene la impresión de que si se habla de canales se referiría a
molinos horizontales, y si de presas a los verticales. Si bien no explica en qué se basa tal afirmación.

96. η." 69-1090. '
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se establecerán nuevos contratos de construcción de molinos, se había de pesqueras, y
serán a medias, pero en absoluto se habla de «rotas» 9/.

En 1144 encontramos nuevas «rotas» en Estella que son dadas a censo por el
Monasterio 98. En 1157 se entrega a censo la mitad de la «roda» de Torrillas «cum
toda sua favilla» " , en 1171 se dio a censo la heredad de Amunarrizqueta «et curn i lia
rota» 1G0, ese mismo año el monasterio posee «rotas» en Lerín 1C1; en 1193 se compra
a Odiano y sus hermanos «partem quam habebant in Ulis rôtis de Arbeiça que sunt
subtus nostrum ortum...» 10~. En 1210 se dona al monasterio «... et sort em quam
babeo in rotis Ortalavea...» 103, y en 1212 «illas rotas quas babebamus in plano de la
Losa...» en Alio l04. Ese mismo año dio Irache a censo «nostras rotas» de Olath 105. De
forma indirecta sabemos que el año 1246 el monasterio posee «ruedas» en
Mendavia 106, y en 1321 recibe «el tercal de trigo que nos avernos en la rueda de
Berin..., que lo da a censo 107. En 1328 poseía otra «rueda» en Zurucain 108, ν en
1371, por cambio, recibe «una rueda deyus Munoa, en el termino de cavai....» .

Es claro que no en todos los casos que el monasterio recibió molinos fueron
propiedad de Irache, sino que no es raro que se apropie de cierto usufructo del
mismo, o de ciertos derechos.

La mayor parte de los molinos formarán parte de Irache a través de unidades
superiores como Villas, monasterios, heredades y esto hace difícil resolver si lo que se
entregan son los derechos sobre esos molinos, o la propiedad en sí misma. Algunos de
los que son calificados como «rota», cuando por primera vez tenemos noticia de ellos
son designados como molinos, que puede ser consecuencia de un cambio tecnológico
o de la propia confusión terminológica que usa indistintamente estas palabras para
nombrar estos instrumentos de transformación n o . Son los casos de Torrillas, que al
donarla al cenobio se otorgó con sus «molendinis», en 1054 H1, o el de Amunarriz-
queta en 1137 l 12, lo que confirma al mismo tiempo que aquellas donaciones no
fueron simples fórmulas carentes de valor real.

Las rotas se manifestarán con claridad absoluta desde poco antes de mediados de
siglo XII, y coexistirán en el tiempo con la denominación de molinos. Lo que no
sabemos es si todos los molinos también comenzaron a ser verticales y mantuvieron
su propiad voz n 3 , o manifiestan realidades distintas, o viceversa, si las «rotas» se

97. n." 70-1093, y n.u 120-1120, en ambos casos se refiere a un mismo lugar de molinos, que
supuestamente en el primer caso no se llegó a construir. ¿Necesariamente al no aparecer el término
«rotas» deberán ser horizontales?

98. n." 14-1144.
99. n." 170-1157.
100. n." 179-1171.
101. n.° 180-1171.
102. n." 217-1193.
103. n.° 254-1210, en Pamplona.
104. n.n 270-1212.
105. n.(> 266-1212.
106. n.° 379-1246.
107. n.° 482-1321.
108. n.° 496-1328.
109. n.° 515-1371.
110. La construcción de molinos de rueda vertical son costosos y de mayores rendimientos. Si las

«rotas» así lo fuesen se habría comenzado a producir una transformación tecnológica muy valiosa.
Incluso se dio a censo un molino a «un rodero». Asimilación plena posiblemente con el molinero.

111. n." 13-1054.
112. n." 131-1137. Asimismo las rotas de Lerín, tal vez sean las mismas que en 1064, n.'J 35, eran

calificadas como molinos.
113. SAENZDE SANTAMARÍA, Α., op. cit., p. 138, identifica el molino con la rueda horizontal para

una primera época, pero que el término de «rueda» que en principio era una realidad distinta del molino
se irá progresivamente identificando con él, y llegarán a ser sinónimos «precisamente por la expansión
del molino de rueda motriz vertical», p. 142.
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identificaron hasta tal punto con los molinos, que acabaron designando también a los
horizontales.

Toda precaución es poca, y se debe andar con mucho cuidado para no aventurar
unos câmbios tecnológicos que bien pudieran resultar un espejismo. La arqueología
algún día nos dará las respuestas puntuales.

Como colofón al trabajo, resulta imprescindible recordar que las observaciones
que se han ido haciendo, así como los supuestos planteados constituyen conclusiones
provisionales a la espera de la ampliación de este tipo de estudios en el espacio
navarro, durante la etapa medieval.
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