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Ut post nostrum obitum mereamur 
regna celorum. 

Actitudes ante la muerte 
en la Navarra altomedieval 

Julia Pavón Benito 
Universidad de Navarra 

Todo aquello que acontece en la protomedievalidad suele enmar- 
case en una nebulosa histórica, muchas veces por ausencia de textos 
escritos y otras por ser escasos y fragmentarios. Así el historiador par- 
te no sólo de los silencios del legado de las fuentes, sino de esa eti- 
queta que tan erróneamente califica aquellas centurias. Pero si difícil 
resulta reconstruir el pasado sin puntos de apoyo lo suficientemente 
elocuentes, más será el abordar una temática como la propuesta. que 
intenta desentrañar actitudes humanas, comportamientos, modos de 
conducta y creencias personales. 

Con la intención de ahondar conjuntamente en esta materia, bajo 
diferentes prismas y durante un largo proceso temporal, surgió hace 
dos años en la Universidad de Navarra la iniciativa de formar un equi- 
po interdisciplinar de investigadores de historia, arqueología, arte y teo- 
logía'. Enmarcado en este ambicioso proyecto, y con el ánimo de de- 

l .  Este equipo de investigación está formado por los doctores Javier Martínez de 
Aguirre (titular de Historia del Arte Medieval, Universidad Rovira i Vigili), Ildefon- 
so Adeva (Facultad de Teología de la Universidad de Navarra). Angeles García de la 
Borbolla (Departamento de Historia Medieval, Universidad de Navarra) y los licen- 
ciados Mikel Ramos y Julia Baldó (Universidad de Navarra). Todos ellos bajo la di- 
rección de Julia Pavón Benito y con financiación de los Fondos de la Universidad de 
Navarra, del Ministerio de Cultura y del Gobierno de Navarra. 
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tectar las particularidades de la alta Edad Media, se acomete en estas 
páginas una primigenia exposición sobre las actitudes religiosas ante 
la muerte que aparecen en un concreto lote de testimonios documenta- 
les, sabiendo las limitaciones que comporta. La tarea, sin embargo, 
pretende a medio plazo ser continuada y enriquecida con la idea de 
ofrecer una panorámica completa para este reino peninsular, de paten- 
te cuño hispanogodo. 

Iniciando este estudio se acotan y describen los materiales de tra- 
bajo, además de indicarse las barreras cronológicas elegidas. Se pasa a 
continuación al análisis de las relaciones entre algunos aspectos del 
misterio y doctrina custodiado por la Iglesia y las prácticas religiosas 
como son ritos y rituales, plegarias o devociones. Es decir, los rasgos 
de la espiritualidad cristiana que se detectan en la voluntad de los pro- 
tagonistas de los diplomas y cuyo denominador común es el anhelo de 
la salvación de sus almas. 

En ese orden surgen las muestras de piedad y los sentimientos de 
los hombres, que confían plenamente en las oraciones de los más cer- 
canos a Dios, sus intercesores celestiales y terrenales, al parecer con un 
toque mayor de la Gracia. Embebido de su condición pecadora, pre- 
senta un camino remoto e inmediato para acceder al cielo que pasa por 
la practica de vías purgativas como la penitencia y la limosna, esta úl- 
tima con un manifiesto eco externo y por tanto de buen agrado para la 
práctica testamentaria. 

Y por último, se calibra la importancia que pudo tener la elección 
de sepultura, que como se verá no llegó a tener la carga ideológica de 
las centurias bajomedievales. 

1. Reflexiones previas 

No cabe duda que el estudio de un tema como éste ha de basarse, 
inicialmente, sobre los testimonios documentales así como las mani- 
festaciones plásticas, además de todas aquellas comentes intelectuales 
de pensamiento elaboradas desde los círculos cultos. Tampoco debe 
olvidarse el magisterio de la Iglesia, cuajado en la definición y aclara- 
ciones doctrinales a través de su tradición y escritos. Y también sus re- 
presentaciones de vida litúrgica dirigida hacia la societas christiana. 

En esta ocasión y sabiendo las limitaciones que supone se ha ele- 
gido como material básico de análisis inicial el grueso de los textos do- 
cumentales referidos al reino de Pamplona-Navarra (entre febrero y 
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:ptiembre de 11 62, con Sancho el Sabio) con el objetivo de detectar 
pellas singularidades propias de este tramo peninsular relacionadas 
)n la muerte. 

En segundo lugar, se ha marcado una inicial cota cronológica a 
irtir de las primeras noticias fehacientes de finales del siglo X2, y otra 

..nal sobre las informaciones de mediados del siglo XII, momento en 
el que, y bajo las dinastías francesas, el reino entra en un período his- 
tórico de influencias y flujos político-sociales con ultrapuertos. Eso sí, 
sin desechar un nutrido número de catas en los diplomas del XIV y 
XV, ya que hubiera sido arriesgado y quizá empobrecedor no prolon- 
gar temporalmente aquellos rasgos y caracteres advertidos, que cuaja- 
rán o desaparecerán en las centurias bajomedievales. 

En los casi cuatrocientos documentos revisados, continentes de 
una información más o menos privilegiada, es decir desde elocuentes 
cartas testamentarias hasta escuetas noticias de cementerios o funda- 
ción de algún aniversario, se advierten una serie de características for- 
males. No sorprenderá cuando se remarque la sencillez estructural de 
gran parte de los diplomas altomedievales -sobre todo hasta entrado el 
siglo XI-, escuetos, átonos, carentes de la riqueza y expresividad de 
los que se redactan en las grandes cancillerías europeas o bajo mano 
notarial en la baja Edad Media. Además sus frases repetitivas y rígidos 
modelos concebidos desde centros religiosos siguen sin despertar la 
atención de los especialistas como fuentes de estudio que reflejen as- 
pectos mentales. 

No es por tanto casual que sean lugar común para trabajar los pre- 
cedentes bajomedievales, siempre en este campo de la muerte, las ac- 
tas de los concilios y sínodos, la liturgia, la hagiografía y la doctrina de 
la Iglesia -en concreto la tardoantigua e hispanogoda- además de tex- 
tos legislativos (desde los fueros hasta compilaciones como Las Parti- 
das), crónicas y la literatura. Materiales que no se van a obviar, sino 
que también servirán como apoyo al ser, sin duda, el marco oficial y de 
fondo en el que se desenvuelven los contenidos de los diplomas anali- 
zados. 

Conviene también determinar sobre qué parte de la estructura do- 
cumental se ha fijado la atención. Sabido es el interés que para algunos 

2. A. Martín Duque (1 983, XI) cifra en 23 los diplomas referentes al reino de Na- 
varra anteriores a 1004. De ellos 14 pertenecen al fondo de Leire, 4 a la catedral de 
Pamplona y los mismos para San Millán, y de Irache tan sólo 1. Esta obra se citará 
DMLe. 
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medievalistas ha suscitado el contenido de una parte de los textos, en 
concreto las cláusulas penales, y más especialmente las llamadas espi- 
rituales, expresiones e incluso riquísimas o pintorescas formulaciones 
que para dar firmeza al acto jurídico, en un mundo en el que todavía no 
han aparecido los notarios, conminaban bajo castigos infernales y 
amenazas de corte apocalíptico a los posibles infractores. 

Si bien, en este caso, se han tenido en cuenta este tipo de sancio- 
nes, se preferirán el preámbulo y la exposición, preliminares y acce- 
sorios del texto, además, lógicamente, de todas aquellas noticias con- 
tenidas en el propio dispositivo. Ninguna mención, aunque parezca 
secundaria, prototípica3 o casual ha sido desechada, ya que una pos- 
terior visión de conjunto permite esbozar cautelarmente algunos as- 
pectos de la espiritualidad y vivencias cristianas y por tanto los com- 
portamientos e interpretaciones del hombre y de su fin terreno. Eso 
sí, teniendo en cuenta las limitaciones de las cartas documentales 
como transmisoras e indicadoras de las actitudes y sentimientos de 
los individuos medievales. 

2. El hombre y la muerte 

No es este el caso de reflexionar acerca de las definiciones, signi- 
ficados y dimensiones de la historia de las ideologías y de las mentali- 
dades, así como debatir los contenidos de tan controvertidos modelos4. 
Está claro que "la historia de la muerte", tema de gran amplitud, cuen- 
ta con elaborados marcos teóricos además de otras construcciones para 
relacionarlo con la historia de la religiosidad y espiritualidad, la histo- 
ria de las ideas, la antropología histórica o la historia cultural. 

En este último punto merece la pena detenerse. Para realizar un 
acercamiento a las concepciones, vivencias e interpretaciones de la 
muerte del hombre altomedieval habrá que considerar no sólo el lógi- 
co contexto histórico sino más detalladamente las repercusiones del 
mensaje cristiano en el espíritu y comportamiento de una gran parte de 

3. La exposición, como estructura documental, quedó reducida a meras volunta- 
des, que recogen gran parte de los diplomas fechados entre el siglo IX y el XI (P. Gar- 
cía Toraño, 197 1). 

4. A. Guiance (1998, 17-31) ahonda en su introducción en ambas corrientes his- 
tonográficas, identificando Ideología con construcción ideológica y Mentalidades 
con visiones del mundo. 
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los individuos5. Se trataría por tanto de ver las relaciones entre algunos 
aspectos del misterio y doctrina custodiado por la Iglesia y las prácti- 
cas religiosas como son ritos y rituales, plegarias o devociones, parte 
importante de la pietas christiana. 

2.1. Basamento y rasgos de la espiritualidad 
en la alta Edad Media 

Se advierte, en el marco de las centurias estudiadas, que la cosmo- 
visión humana aparece en estrechísima relación con la historia de la 
salvación. Hasta finales del siglo XI y comienzos del XII los fieles lai- 
cos acuden, en un número elevado de casos, a los centros religiosos 
con la idea de estrechar vínculos, ya que para acceder a la vida eterna 
los suelos sagrados, monasteria o ecclesiae, se consideran como los 
instrumentos más idóneos. Es decir, estas instituciones representan, 
para el caso pamplonés o navarro, no sólo el paradigma político del 
poso cultural y religioso, como inicialmente fue Leire6, sino todo un 
símbolo de la santidad. Allí se custodian en concreto las reliquias de 
las santas mártires oscenses Nunilon y Alodia (martirizadas el 21 de 
octubre de 851) y de algunos de sus santos abades (Virila) y obispos 
(Marcial) elevándose a la categoría de foco consolador para quien en- 
tra en relación con ellos, siendo beneficiario de sus gracias. 

El culto y la búsqueda de la intercesión de estas vírgenes y márti- 
res reforzará el prestigio de Leire y motivará la devoción de los senio- 
res de este espacio pirenaico7, ya desde el momento de la traslación de 
las reliquias con sus generosas donaciones9. 

Así son numerosos los textos que manifiestan la presencia bajo el 
atrio de las mártires y otros santos, a cuya intercesión se acude para ac- 
ceder a la patria celestial. Baste para ilustrarlo un par de textos: el an- 
helo manifestado por Fortún Muniz de participar en las oraciones: 

"sanctis virginibus Nunoli et Elodie [que] quiescunt in cenobio quod 
dicitur Leior, ut post obitum meum fratres ibidem Deo servientes cuncta 

5. A. Vauchez (1985, 10). 
6. L. J. Fortún (1993,77-89). 
7. Este tipo de donaciones se documenta en toda la Península (J. Mattoso, 1992, 

25). 
8. AGN, Breviario de Leire, f 95 v. col. a. 
9. L. J. Fortún (1993,81-83). 
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integratim possideant, qualiter in eorum sanctis orationibus partem abe- 
am et regni celestis gaudia cum eis obtinere ~a leam" '~ .  

También la encomendación que realiza doña Sancha de Aoiz (25 
de septiembre de 1066): 

"Venit mihi voluntas ut traderem me et comendarem meum corpus et 
animam ad Sanctum Salvatorem, ve1 ad sanctas martires Christi Nunilo- 
nem et Helodiam et sanctum Berilam et beatum Marcialem episcopum, 
necnon et ad omnes sanctos quorum reliquie honorifice recondite sunt 
sub atrio supradicti Sancti Salvatoris in monasterio quod vocatur Leior. .. 
ut habeant nostras animas comendatas in suis orationibus, ut mereamur 
evadere penas inferni, et cum illis et omnibus sanctis valeamus habere 
partem in patria celi, amen"". 

Tampoco debe menoscabarse la trayectoria y estímulo vital de am- 
bas hermanas para enriquecer los cimientos espirituales del naciente 
reino de Pamplona, configurado bajo el programa neogótico astur de 
liberación cristiana y enfrentamiento con el Islam. De hecho, en la pri- 
mera expansión a la Rioja comandada por Sancho Garcés 1 (905-925) 
se fundó un monasterio femenino bajo la advocación de las santas cer- 
ca de Nájera12. 

De todas formas, los diplomas no sólo recogerán dádivas piadosas 
post mortem sino también ingresos en la orden, oblaciones y encomen- 
daciones además de peticiones de entierro intra claustro. Sancha de 
Huarte (1 100), mujer de un destacado senior del círculo del monarca 
Sancho Ramírez, Fortún Sanz, solicita al abad Raimundo (1083-1 121): 

"post obitum ver0 meum intrent et permaneant in potestate predicti 
cenobii (el alodio de Arguedas) cum corpore meo"I3. 

Y más de setenta diplomas para Navarra, recogen oblaciones per- 
sonales o encomendaciones expresadas bajo diferentes modelos: 

10. DMLe, 60. 
1 l .  DMLe, 77. Un elevado número de donaciones, testamentos, oblaciones y de- 

más tipos documentales refieren, acuden y rememoran a San Salvador, las santas 
mártires y vírgenes Nunilo y Alodia y otros santos (vid. el índice de nombres propios 
en DMLe, 530, voz Leire - Santas Nunilo y Alodia). 

12. L. J. Fortún (1993, 83). 
13. DMLe, 181. 
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"Venit mihi voluntas ut comendarem meum corpus et animam ad ..., 
ut in vita mea facerem Deo oblacionem quam post mortem prestarem ani- 
me mee ..., dono me ipsum corpus et animam ..., accepi societatem in ipso 
monasterio .... do a mi mesmo ..."14. 

Leire, cenobio primado y tutelado por la familia regis, y más tarde 
Irache, Nájera o San Miguel de Excelsis son en definitiva los lugares 
idóneos para concretar y asegurarse la meta ultraterrena, a través de las 
plegarias de sus comunidades que garantizan ayudas a los que han he- 
cho méritos para su salvación. Monarcas y nobles, previendo que un 
día van a morir, manifiestan su búsqueda de los avales eternos incardi- 
nándose a las instituciones sagradas, depositarias y custodias de la su- 
perioridad de la Gracia y de los medios para la supervivencia y salva- 
ción del mundo. Algunos además de pedir oraciones o elegir sepultura 
acaban por tomar el hábito monástico, hecho que aseguraba una total 
participación en los sufragios, plegarias y méritos de los religiosos. 

2.2. Poder intercesor de plegarias y oraciones 

La idea predominante que el hombre cristiano tiene de sí hasta en- 
trado el siglo XII se corresponde a la figura de humo pecator, con cier- 
to distanciamiento de las fuentes de la Gracia de Dios, un ser que más 
que un Padre, se identifica como una fuerza misteriosa o potencia tras- 
cendente. Dios, garante del bien, la ley moral y la justicia -Dios-Juez 
supremo, Pantocrátor- es un ser omnipresente pero lejano que opera 
en la Historia a través de los santos. 

De ahí el recurso a los intermediarios como los ángeles, en espe- 
cial San Miguel arcángel -en el valle de Araquil-, muy popular en 
Europa la novena y décima centuria, guardián del Paraíso e intercesor 
de los hombres en el momento del Juicio Final, así como santos y 
mártires, estén o no relacionados con este territorio soberano, "ut abea- 
mus remissionem omnium peccatorum nostrorum intercedente beate 
Marie ve1 aliorum sanctorum, apostolorum, martirum, confesorum, 
virginumque, sive quoque ut post nostrum obitum mereamur consequi 
Christo iubente regna c e l o r ~ m " ~ ~ .  

14. DMLe, 59 (1059), 78 (1066) y 229 ([1105-11091). C. Monterde (1978, n. 202 
del año 1184). Se citará CDFi. J. M" Lacarra (1965-1986, n. 407 de 1269). Esta obra 
documental se citará CDIr. 

15. CDIr, 47. 
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También son elocuentes las palabras de la donación post obitum de 
García Ordóñez y su mujer Urraca (1084): 

"nullo nostro merito confidimus posse salvan, nisi sanctorum patro- 
cinio et continua eorum interce~sione"'~. 

Sin embargo, a partir de la citada centuria, el peso de la condición 
pecadora del ser humano ("meorum multorum memor peccaminum 
vanitatemque simul et debilitatem huius considerans mundi"17), va 
perdiendo protagonismo ante la posibilidad de salvación eterna por los 
propios méritos unidos a los del Hijo de Dios, que se ha encarnado y 
participado de la condición humana para que los hombres se salven. 
Cuajarán nuevas formas de religiosidad al considerarse y meditarse 
con profundidad desde centros eclesiásticos y eruditos los misterios de 
la Encarnación y Pasión de Jesucristo, precozmente expuestos por San 
Anselmo a mediados del XI. 

La presencia de estos nuevos planteamientos irá calando poco a 
poco en el conjunto de las societas christiana, reflejándose incluso, 
con las lógicas cautelas, en la redacción de testamentos y demás docu- 
mentos. La mayor parte de los analizados para los siglos X, XI y XII 
contienen una serie de preliminares piadosos genéricos del tipo "prop- 
ter Deum et remedium anime mee et propter vitam eternam"18, "pro 
peccatis me i~" '~ ,  "post mortem meam pro remissione omnium pecca- 
torum meorum et mariti mei et parentum me~rum"~O, "pro absolutione 
et remissione omnium peccatorum meorum et redemptione parentum 
me~rum"~' .  

Sin embargo, estas fórmulas pasarán a intercalarse desde el siglo 
XIII en el meollo documental, acompañadas de las cada vez más habi- 
tuales variantes de "in meo pleno sensu et in mea memoria firmamz2. 
Incluso desaparecerán para ceder paso a una mera enumeración inicial 
de disposiciones testamentarias tanto materiales y espirituales, ya que 
prima "la voluntad de ordenar et de layssar les mies coses per tal que 

16. J. Goñi (1997, n. 34). Esta colección se citará CCP. 
17. CDIr, 72, del año 1097. 
18. DMLe, 128, del año 1088. 
19. CCP, 22, del año 1070. 
20. CCP, 63, de 1096. 
21. CCP, 130, de 1117. 
22. En este caso concreto se trata de S. García Larragueta (1975, n. 214). Se cita- 

rá PSJ. 
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apres mes dies ira nin discordia, pl[ait] ni contenda non se puyssa mau- 
re entre ... mes p a r e n t ~ " ~ ~ .  

O como recogerán los protocolos notariales del m, XV y XVI: 

"deseando prevenyr el beneficio e refrigerio de mi anima hordina- 
cion e disposicion de todos mis bieneswz4. 

Aunque en  el  caso d e  la serie notarial, así como d e  los textos pri- 
vados, llama la atención l a  "densidad teológica" d e  la parte introduc- 
toria d e  los testamentos, que  si bien s e  repetirá seriadamente, muestra 
la devoción a la persona d e  Jesucristo y ese cambio enriquecedor d e  la 
espiritualidad cristiana: 

"seyendo enfermo del cuerpo litigado, temiendo las penas del infierno 
et copdiciando yr a la santa Yglesia del santo paradiso, empero seyendo en 
mi buen seso et en mi buena memoria a laudor et reverencia del nuestro 
Seynor Ihesu Christo et de la Virgen Santa Maria et de toda la cort celestial 
et oviendo firme et cierta creyenca que toda persona que en carne es puest 
segunt dize la santa scnptura sines muert corporal escapar non 

Esto se refleja muy bien en el testamento original d e  D. Martín d e  
Mezquita (Tudela, 11 d e  septiembre d e  1497): 

"Que como por el pecado de nuestro padre Adán toda natura huma- 
na sea subiugada e obligada a la muerte corporal de la qual persona algu- 
na en carne puesta evadir ni escapar no puede e no haya cosa más cierta 
a los peregrinantes en la present vida que la muerte ni más incierta que 
la hora de aquella. Acerca de lo qual el verdadero [...] salvador nuestro 
señor Ihesu Christo en su sacro Evangelio amonestandonos dize "estar 
aparerados ca no sabeys el dia ni la hora" ... Primeramente humil et de- 
votamente encomiendo mi anima en manos de mi Señor Dios Padre que 
la creo y formo a su ymagen e semeianca llamandole devotamente mer- 
ced e misericordia que por la su sancta inmiensa piedat et clemencia, 
meritos e intercession de la gloriosa et más piadosa Virgen Maria Madre 

23. S. García Larragueta (1976, n. 3), (1309), 13 (1328). 
24. Archivo Municipal de Tudela, Protocolos notariales, Sancho Ezquerro, carp. 

12 (fajo 1482-1507), testamento de Martín de Antor fechado en Tudela el 1 de Mayo 
de 1487. 

25. AMT, Protocolos notariales, Pedro Lorenz, carp. 1, testamento del propio no- 
tario de la ciudad de Tudela Pedro Lorenz, marido de María Martín Cajal, fechado el 
año 1439. 
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de mi Redemptor e Salbador Ihesu Christo et rneritos de la su sagrada 
passion ..."26. 

Este lento y progresivo cambio religioso operado durante la etapa 
finimedieval no supone que con anterioridad hubieran sido obviadas 
las alusiones al dogma divino de la encarnación. Así, Ramiro, hijo de 
los reyes García el de Nájera y Estefanía en lo que cabe interpretarse 
como su testamento (18 de abril, 1081) dirigido a Santa María de Ná- 
jera, se redacta un bellísimo preliminar: 

"Sub nomine sancte et individue Tnnitatis quam ego corde credo, ore 
profiteor Patrem esse ingenitum, Filium a Patre solo genitum, Spiritum 
Sanctum ab utroque in Trinitate perfecta procedente, unos Deus agnosci- 
tur, cuius nutu et providentia imperant reges cuiusque arbitrio arnnis regi- 
tur rnundus; qui in plenitudine temporum pro salute humani generis rnisit 
unicum Filium suum in mundum, ut abnoxios diabolica servitute, a mor- 
tis dominio erveret sua morte, liberatosque a captivitate antiqua perdonis 
suo triumpho Regni sui consortes fa~ere.."'~. 

Al observar estos cambios de la religiosidad en el hombre medie- 
val y en concreto a la hora de valorar su condición humana y méritos 
salvadores de cara a la muerte, no deben olvidarse otros aspectos, ya 
esbozados pero en los que se va a entrar en detalle a continuación. En 
primer lugar hay que volver a retroceder a los lustros altomedievales 
para situarse en la mentalidad predominante del horno pecator -"nullo 
nostro merito confidimus posse salvari, nisi sanctorum patrocinio et 
continua eorum interce~sione"~~- cuyo programa de vida cristiana fre- 
cuenta la oración, la penitencia (peregrinación, ya practicada por los 
monjes irlandeses desde el siglo VI) y la limosna, vías preferentes para 
triunfar ante el mal-pecado. Y en el caso de la oración, bajo una pers- 
pectiva propia y característica. 

No es posible hasta tiempos muy recientes contar con testimonios 
que hablen y perfilen la vida interior de los miembros de nuestras so- 
ciedades, ya sea de la confesión que sea. Por tanto no puede saberse 
con qué profundidad se vivían las creencias religiosas o si en realidad 
lo que dicta un testamento aparentemente piadoso pertenece a un hom- 
bre de fieles convicciones cristianas. Lo mismo ocurre con la oración. 

26. AMT, Archivo del Marqués de San Adrián, carp. Álava, leg. 7, n. 7. 
27. M. Cantera (1991, n. 23). Se citará CDNn. 
28. CCP, 34 (1 084). 



Ut uost nostrurn obiturn mereamur rema celorurn 59 

al no saber hasta qué punto y en qué manera se rezaba en la vida coti- 
diana. Pero lo que sí se puede afirmar es que reyes y seniores, repre- 
sentantes y modelos para el resto de los grupos sociales, se apoyaban 
firmemente en las plegarias de quienes, ante sus ojos, vivían la pleni- 
tud del cristianismo. 

La intercesión y súplica elevadas por las comunidades monásticas 
parecen tener mayor poder intercesor ante Dios: 

"ut habearnus partern in intercessione sanctomrn rnartimrn ve1 virgi- 
nurn que ibidern celebrantur ve1 in omniurn sanctarum oblacionurn ve1 
orationurn quas in ipsis sacris altaribus ornnipotenti Deo offertur et coli- 
t~ r " '~ .  

Recuérdese que a lo largo del siglo IX se instituye la fiesta de To- 
dos los Santos y el memento de los muertos en el Canon de la Misa. 
Una centuria más tarde el abad Odilón de Cluny introduce la festividad 
de los fieles difuntos o día de las ánimas (2 de noviembre) celebrándo- 
se diariamente una de sus dos misas conventuales en memoria de los 
fallecidos". 

Lope Enecones de Benoz (1092) esgrime en la donación de sus 
bienes: 

"quod non habeo filios neque filias neque nepotes qui post rnortem 
rnearn habeat in mente animam rneam ve1 quis oret pro mem3'. 

Y Guillermo de Mendoza un siglo después (1 199) remarca el po- 
der de la oración de la comunidad de Fitero para su salvación: 

"reciptis me in orationibus vestris, in vigiliis scilicet ieiuniis et in 
omnibus beneficiis Cisterciensi[s] ordinis ut pro eius ego in die iudicii 
illarn Dornini vocern quam dilectis suis dictums est 'Venite benedicti Pa- 
tris mei participe regnurn quod vobis paraturn est ab origine rnundi audi- 
re rnerear et cum eis regnare in perpetuurn 

Es necesario "ut sim comendatus in orationibus que ibi fiunt a ser- 
vis Dei die et nocte"" porque "divina providentia sic exposui actus hu- 

29. DMLe, 72 (1064). 
30. A. Vauchez (1985,39). 
31. DMLe, 136. 
32. CDFi, 221 
33. CCP, 37 (1085). 
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manos, ut nec nascendi initium nec moriturus diem noscat extremum. 
Ut enim Dominus: 'Vigilate et orate, quia nescitis diem neque ho- 
ram79934  . Ante la presencia de Dios, nadie como su madre para interce- 

der por las almas. La oración de María destaca entre todas, y aunque 
será la espiritualidad del XII la que señale y difunda más especialmen- 
te la grandeza de la Virgen, su figura se recuerda en muchos testarnen- 
tos navarros anteriores a tales fechas, pero ligado a la advocación de 
sus templos (Santa María de Pamplona y Santa María de Irache). Así 
aunque Eneco Fortuniones recurra en 1078 "ut sit mediatrix Dei geni- 
trix Maria ad Dominum, et monachi qui ibi degunt fundant preces pro 
me ad Omnipotentem, ut liberer a tormentis inferni et merear interces- 
sione omnium sanctorum in celis grat~lari"'~, o haga lo mismo Toda 
Aznáriz ("beate Marie de Iraz pro anima mea et pro anima mariti mei 
senioris Fertunii Lopiz, ut ipsa intercedat pro peccatis nostris ad Domi- 
n~m"'~),  habrá que esperar para que se familiarice su intercesión y tra- 
to ("ofresco mi cuerpo e mi alma a Dios e a Santa Ma~ia"'~). 

2.3. Misas, aniversarios y capellanías 

Destacado el papel de los intercesores, quienes ruegan a Dios por 
el alma de los difuntos, queda entonces realizar algunas consideracio- 
nes acerca de las preces del sacrificio de la Misa como medio que pu- 
rifica a los hombres del pecado. 

No se van a exponer aquí como singulares los comportamientos y 
ejemplos del caso navarro, ya que la petición expresa de misas y ora- 
ciones por el alma del testador es una práctica común para Europa oc- 
cidental y la Península Ibérica. Tampoco es novedosa la fundación de 
aniversarios y capellanías, con sus lógicas variantes regionales depen- 
diendo de las devociones personales, la intensidad de vida cristiana y 
las posibilidades económicas. Así, en concreto, 32 de los testamentos 
analizados proveen rentas, bienes o cantidad en metálico "pro missas 
 antar re"^^. Misas acompañadas de ofrenda de candela y oblada: 

34. Se trata del testamento del sacerdote Eneco Garcés, fechado en 1074, dejan- 
do dos viñas en Sansoáin a Santa María de Pamplona (CCP, 29). 

35. CDIr, 60. 
36. CDIr, 66. 
37. PSJ, 520. Testamento de doña María Beltrán de 1290. 
38. DMLe, 275. Testamento de Lope Garcés y su mujer María [1120-11211. 
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"e lixamos annos ensemble .H. clerigos por .II. anno que cante rnissa 
en sancta Maria de 1'Olivar en el dia de mi sepultura, que sia miradament 
enterado, e a los siete dias entradament de glerigos e de clamantes de vos 
e de otros ommes, e candela e oblada e por .II. a n n ~ " ~ ~ .  

O del repique de "campanas ita ut in uniuscuiusque nostrorum ani- 
versario omnia signa monasterio pulsentur, tam maiora quam minora, 
et officium fiat festive, similiter et missa generali~"~~, o del solicitado 
por el miles Sancho de Valtierra "singulis annis in die obitus mei fa- 
ciant anniversarium pro anima mea et parentum meorum et pulsent 
campanas ad vesperas et ad matutinas et ad MissamW4l. 

Y es este último diploma de Sancho de Valtierra el que introduce 
un aspecto a destacar. Los testamentos cuando recogen y exponen la 
intención del disponente de encargar oraciones y más en concreto mi- 
sas y aniversarios, decantan sin duda, además de la omnipotencia divi- 
na, los lazos entre vivos y muertos. La sociedad altomedieval, que tan 
elocuentemente describe Abalderón de Laón a principios del siglo XI, 
se funda en la división de funciones, pero estrechamente vinculadas, 
solidarias. Solidaridad que aparece en los círculos de poder y nobilia- 
rios de esta monarquía pirenaica. El parentesco figura como una fuer- 
za manifiesta a la hora de recordar a los fallecidos, acogiendo así con 
gran profundidad la comunión de los santos. 

Son una constante las citas al memento de padres, esposos, abue- 
los y demás familia ya fallecida con la intención de adherirlos a los be- 
neficios espirituales "ut sit semper memoria mei et parentum meorum 
in ecclesia Sancte Marie Pampilonensis et ut in concessisdiebus pro 
me et parentibus meis missa cotidie d i c a t ~ r " ~ ~ .  También "qui cotidie 
celebret missam pro animabus eorum et tocius generis sui, omniumque 
fidelium defunctor~m"~~, voluntad parecida a la "110s cappellanos to- 
dos los dias que canten missas enpues los dias de la muestra fin por 
nuestras almas e de tos nuestros  pariente^"^^. 

39. M" 1. Ostolaza (1978, n. 284). Testamento de Miguel del Poyal de 1281. Se 
citará CDRo. 

40. CDNa, 51. Testamento de García Fortúnez y su mujer Teresa dirigido a Santa 
María de Nájera de 11 40. 

41. CCP, 447. Documento del siglo XIII sin data exacta. 
42. CCP, 85, del año 1100. 
43. CCP, 494, de 1213. 
44. PSJ, 232, de 1230. 
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2.4. "Scimus enim quia helemosina a morte liberat animam ... " 

Otra de las vías destacadas y priorizadas durante las centurias me- 
dievales para librar al hombre de la "muerte eterna" es la limosna, que 
ya recoge el Decreto del monje Graciano (hacia 1 140)45. Y esto cuadra 
con la convicción altomedieval hasta ahora expuesta porque el hom- 
bre, limitado ante las fuentes de la Gracia, depende de la expiación 
para redimir los pecados y se eleva a Dios a través de los medios espi- 
rituales y materiales que le rodean. Se corresponden los primeros a la 
oración "santa" de intercesores celestiales y terrenales; y los segundos 
a su esfuerzo y obras personales, es decir, las manifestaciones de pie- 
dad y obras de caridad. 

De una manera explícita y con frases evangélicas lo recoge el tes- 
tamento de María López (1 138): 

"cogitans et pertractans verbum quod dicit apostolus: 'Nolite dilige- 
re mundum neque ea que in mundo sunt' quia 'mundus transit et concu- 
piscentia eius', et iterum quod Dominus in Evangelio dicit 'Thesaurizate 
vobis thesauros in celo ubi neque erugo neque tinea demolitur et ubi fu- 
res non effodiunt nec fu ran t~ r" '~~ .  

La vida del cristiano albergaba una acción propiamente no litúrgi- 
ca que permitía purgar el pecado y atesorar en el cielo "quia helemosi- 
na a morte liberat animam et ipsa est que purgat peccata et facit inve- 
nire vitam eternamf14'. 

Lejos está todavía la identificación popular de la caritas con la 
cura animarum, es decir un ejercicio activo y compromiso directo para 
la salvación de almas (sequela Christi de los Franciscanos) que com- 
portó el desarrollo de la predicación y la hospitalidad. El cambio espi- 
ritual y religioso operado desde la reforma de los siglos XI-XII y len- 
tamente cuajado en el XIJJ y XIV supuso la apertura de una verdadera 

45. Aemilius Friedberg (ed.), Decretum Magistri Gratiani, Graz: Akademische 
Druck - U.Verlagsanstalt, 1959. Secunda Pars, Causa XII, q. 1, c. 7, p. 678: "His (se 
refiere a los laicos) concessum est uxorem ducere, terram colere, inter virum et virum 
iudicare, causas agere, oblationes super altaria ponere, decimas reddere, et ita salva- 
ri poterunt, si vicia turnen benefaciendo evitaverint" (los laicos se podrán salvar si 
evitan los vicios a través de la práctica de la beneficiencia). 

46. CDNa, 50. 
47. DMLe, 148. Donación post obitum de doña Oria Aznar y sus hijos Jimeno y 

García Fortuñones (1095). 
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vita apostolica con la finalidad de redimir y liberar a los pauperes 
-imagen del Cristo sufriente y copartícipes de su función salvadora-, 
al margen de las herejías que le dieron un contenido terrenal. La limos- 
na y la atención a los pobres se transformará en un deber de justicia, 
desplazando a un segundo plano su significación purificadora o meri- 
t ~ r i a ~ ~ ,  más presente en la etapa analizada. 

Son muy numerosas, entre los textos recogidos, las alusiones a la 
caridad como mérito que conmina el pecado: 

"Verba Domini sunt dicentis: 'Date et dabitur vibis' ... ait: 'Date hele- 
mosinam et omnia munda sunt vobis, et sicut [aqua extinguir ignem] ita 
helemosina extinguit p e ~ c a t u m ' " ~ ~ .  

O frases parecidas: 

"a dari in helemosinam pro peccatorum suorum r e d e m p t i ~ n e " ~ ~ .  

Además al ser una de las virtudes evangélicas es sin duda uno de 
los mejores medios para alcanzar el reino de los cielos "ut carvitatem 
habeamus multorum scelerum seu evadere forsam possimus eternum, 
penalemque supplitium inferorum sive collocet numine volente in pa- 
tria cum sanctis regno ~elorum"~'. 

Otra de las dimensiones de la charitas cristiana e indisociable de 
la virtud personal es su proyección hacia el "otro", generalmente el ne- 
cesitado. Las epístolas apostólicas de San Pablo exponen y difunden 
entre las primeras comunidades cristianas las enseñanzas recogidas en 
los cuatro evangelios sinópticos y de las que también se hacen ecos los 
diplomas altomedievales: 

" ... suis sanctis apostolis sacram doctrinam et taliter docens pro seme- 
tipsum: ...' vade, vende omnia que habes et da pauperibus et veni sequere 
me>,&! 

48. A. Vauchez (1985, 112). 
49. ,CCP, 55. Se trata en este caso de una donación de Tecla, comitissa e hija de 

Diego Alvarez, a la catedral de Pamplona fechada el año 1094. 
50. Fragmento de la voluntad testamentaria de Martín de Úriz dirigida a Santa 

María de Roncesvalles, donde quiere ser sepultado (CDRo, 107, fechada en 1240). 
5 1. CCP, 2 1. Donación post obitum del monasterio de San Miguel (Zuazu, Ara- 

quil) por parte de Eximino Aznárez y su mujer Sancha Sanciz a la catedral de Pam- 
plona (14 de abril de [1068]). 

52. Se trata del testamento de Ramiro, hijo de García el de Nájera, anteriormente 
citado (CDNa, 23). 
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Entre los testamentos se mencionan como beneficiarios los "pau- 
peresW5" "~aptivos"~~, concretándose en algunas ocasiones las dádi- 
vas: 

"faciendo unoquoque anno unam procurationem conventi pampilo- 
nensi festivitate Sancti Michaelis ubi reficiantur semper XII pauperes 
dando C et XII panes et duas coquas de pigmento cum nebullis et corbe- 
llis et unam coquam de vino, et camem totam unius vacce et unam coxam 
et camem VI1 arietum et XXX gallinas et C ova et libram piperisW5'. 

Hasta ahora se ha citado la línea de actuación caritativa de los fie- 
les cristianos que se preparan para la muerte, y que en definitiva imita 
uno de los principios básicos de actuación de la Iglesia como institu- 
ción jerárquica durante toda la etapa medieval: el desvelo por los más 
necesitados, "ad recreandos pauperes"". Y es a esta actuación agrada- 
ble a Dios a la que se unen los testadores "ut habeamus partem in sanc- 
tis orationibus et helemosinis et beneficiis quod fuerint facte in sancta 
domus [Hospital de San Juan de Jerusalén]", et simus comissi in ora- 
tionibus, in vigiliis et elemosinis et in omnibus operibus bonis que 
fiunt in cenovio 1ra~ense"~~centros asociados a la atención hospitala- 
ria de la ruta jacobea navarra]. 

2.5. "ut ibi sepeliatur Corpus meum post mortem meam ... " 

Si bien en los otros aspectos analizados se advierten prácticas ge- 
neralizadas para todo el espacio peninsular y europeo occidental, no lo 
es menos en éste que recoge la elección del lugar de entierro. No se 
van a especificar, en esta ocasión, las formas y modos de sepelio por- 
que la documentación manejada no contiene referencias directas. Ha- 
brá que esperar al manejo de otros textos. 

53. DMLR. 247 (1 112) y 358 (1196). CCP, 405 ( 1  193) y 515 (1217). CDNn, 18 
([1066]) y 51 ( 1  140). CDRo, 124 (1244). PSJ, 252 (1234) y 267 (1236). 

54. DMLe, 275. Testamento de Lope Garcés y su mujer Mana [1120-11211 cuyos 
beneficiarios son, entre otros, Leire, San Juan de la Peña, Santo Sepulcro, Hospital de 
Jerusalén, Santa María de Irache y Santa María de Pamplona. 

55. CCP, 405. Se trata de la fundación del aniversario del mayordomo Miguel en 
la catedral de Pamplona, fechada en 11 93. 

56. DMLe, 247. 
57. María, hija del senior Lope Fortuñones, otorga post ohitum [1125- 11441 sus 

bienes en Ripas, Murillo y Uncastillo al Hospital (PSJ. 3). 
58. CDlr, 66, del año 1087. 



Ut post nostrum obitum merenmur rema celorum 65 

Tal y como refleja la práctica cristiana tardoantigua, la elección de 
sepultura no representa en estos momentos uno de los temas centrales 
entre las disposiciones post mortern. Resalta más bien, a tenor de lo 
que repiten los documentos manejados, la intención de recibir un en- 
tierro cristiano "me honorifice sepulturum spoponderunt"". Eso sí, 
hay ocasiones en las que la nobleza local explicita el deseo de hallar 
descanso eterno en el suelo sagrado de las grandes instituciones: 

"in iam dicto cenobio elegit nichilominus sepulturam (Ira~he)~' ,  
mandavit sepeliri corpus suum in hospitali [Ronce~valles]~' o corpus 
meum ad sepeliendum in hoc cimiterio" [Santa María de Pampl~na]~'.  

Cementerios ubicados junto a las iglesias, espacios consagrados 
que se identifican con los símbolos de la santidad, de la cercanía a 
Dios y de la segura súplica, determinada en las mandas piadosas, por 
las almas. 

Esta íntima decisión de buscar el amparo de cementerios parro- 
quiales o monacales no significa miedo frente a posibles profanacio- 
nes, aunque en algunos casos concretos si que pudo existir tal actitud. 
Más bien cabe observar la-habitual práctica cristiana de acogerse en los 
espacios reservados por la tradición eclesiástica. Buena prueba de ello 
se manifiesta a través de las escasas noticias sobre la ubicación de los 
enterramientos que remiten los textos analizados hasta el siglo XI, ya 
que los corpora quedaban generalmente destinados para los cemente- 
rios. Tampoco ha de olvidarse que la normativa canónica contemporá- 
nea viene prohibiendo los enterramientos en el interior de las iglesias, 
al menos desde el año 561 (concilio de Braga)6' y que no sería hasta el 
siglo XII cuando se conquistarían progresivamente esos espacios irltm 
ecclessia". 

Por tanto, para estos momentos hay que pensar que, en caso de 
destinar el enterramiento en soli diferenciales -fuera de los ámbitos 

59. CCP, 236. Testamento de Fernando Díez de 1143. 
60. CDlr, 339, de 1228. 
61. CDRo, 46, del 1217. 
62. Se refiere a la catedral de Parnplona (CCP, 370) en un documento de 1 183. 
63. J. Vives (1963.75). Se refiere al 1 Concilio de Braga, canon XVIII: "ut cor- 

pora defunctorurn nullo modo intra basilicarn sanctorurn speliantur, sed si necesse est 
de foris circa rnururn baselicae ..." 

64. De ese cambio progresivo, que analiza detalladamente 1. Bango (1992, 106 y 
si.), ya advirtió J. Orlandis (1950. 20 y SS.). 
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más propios-, primaron las devociones personales y estrechas relacio- 
nes, tanto familiares como patrimoniales, con determinadas institucio- 
nes religiosas. 

Como elemento guía para conocer las singularidades de este pe- 
queño reino pirenaico, habrá que dar un repaso a los lugares en que 
fueron sepultados los miembros de sus familias dirigentesb5. Y en con- 
creto se fijará la atención en la influencia de las devociones personales 
de los monarcas para elegir sus lugares de inhumaciónh6, ya que estos 
emplazamientos acabarán por convertirse en referentes para imitatio 
regis. Al margen de dotar a la soberanía de una elocuente imagen sim- 
bólica. 

En este reino, de indudable y honda tradición hispanogoda, des- 
puntaría como primer gran centro devocional San Salvador de Leire, 
cenobio consolidado a mediados del siglo IX, según el excepcional 
testimonio de San Eulogio de Córdoba (85 1)67, y donde se custodiaban 
las reliquias de las Santas Nunilo y Alodia. La predilección y tutela de 
los primeros caudillos de Pamplona bien le merece el calificativo de 
"monasterio propio" de la estirpe Íñiga, aunque parece impropio atri- 
buirle la custodia de un "panteón" familiaF8. Sí que resulta lógico pen- 
sar que fuesen enterrados Fórtún Garcés (c. 925), retirado a la vida mo- 
nástica tras el relevo dinástico, y su padreh9. 

La iglesia de San Esteban de Deyo, próxima a Estella, fue el lugar 
elegido por el constructor de la primera dinastía con tintes soberanos 
de Pamplona. Sancho Garcés 1 extendió la línea territorial cristiana 
allende los Pirineos hacia las riberas del río Ega, Arga y Aragón, ade- 
más de la Rioja Alta. La desintegración de la plataforma de poder de 
los Banu Qasi propiciaría, por tanto, la primera expansión hacia el va- 
lle del Ebro y el renombre de Sancho, ohtime imperator70, sepultado en 

65. Se recoge la referencia de la segunda parte del libro Sedes reales de Navarrri 
que dirigió L. J. Fortún en 1991 titulada "Panteones regios". En sus cerca de ciento 
cincuenta páginas se describen y estudian detalladamente con ilustraciones las once 
sedes que albergaron sepulturas de los reyes de Navarra. 

66. R. Jimeno (1998,50-53). 
67. San Eulogio (1959,416-431). 
68. J. Martínez de Aguirre (1996,201). 
69. Fortún, con el advenimiento de Sancho Garcés 1, abraza la vida monástica: 

"venio ad Legerense cenobium fraternitatem accipere, sicut vidi patrem meum face- 
re" (DMLe, 4). Y esto ha llevado a pensar que Leire también debió custodiar los res- 
tos mortales de García Iñiguez. 

70. J. M" Lacarra (1945,234). 
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"sancti Stefani portico" a tenor de lo recogido por la Adicción sobre 
los reyes de Pamplona a la Crónica Albeldense (976). Con posteriori- 
dad su hijo García "tumulatus est in castro sancti Stefanin7'. En la ac- 
tualidad del castillo y su iglesia tan sólo quedan restos fragmentarios; 
si bien el Padre Moret describe la existencia de una piedra utilizada 
como ara de altar en la que se leía el epitafio que nombraba a un rey de 
Pamplona y D e y ~ ~ ~ .  

De los enterramientos de estos dos primeros miembros de la dinas- 
tía Jimena, llama la atención la elección de esta avanzadilla ante los 
musulmanes como lugar de enterramiento. No resulta paradójico que 
se descartara Leire, exento de la carga ideológica dinástico-sepulcral 
que tradicionalmente se le atribuye, y se escogiera un señuelo de los 
nuevos tiempos, un castro arrebatado a los qasíes, además de copiarse 
los usos asturianos prefiriendo el pórtico del templo73. 

Esto no supuso el abandono de la devotio a San Salvador, sino qui- 
zá la expresión formal de significar los nuevos empeños políticos de 
esta rama colateral de los Arista. Puede que Leire acoja los restos de 
Sancho Garcés 11 y García Sánchez 11, sin tomar rigurosamente y al pie 
de la letra las informaciones del Libro de la Regla74, elaborado a fines 
del siglo XI o comienzos del XIT (hace un resumen genealógico de los 
pnmeros reyes de Pamplona, no exento de errores). También Ramiro 
de Viguera (fallecido en la batalla de Torrevicente, Soria, 981), el her- 
manastro del citado Sancho 11 (970-994), quien aseguró las oraciones 
por su alma y dotó aniversarios mediante la donación de las villas de 
Navardún y A p a r d ~ é s ~ ~ .  Si no hubieran intervenido su hijo Fernando y 
su esposa Munia, el cuerpo de Sancho el Mayor, enterrado en el mau- 
soleo de la familia condal castellana de Oña, habría recalado también 
en tierras pamplonesas. 

Al elegirse Nájera como sede del reino y fundarse en 1052 su mo- 
nasterio de Santa María, este pujante centro urbano de la ruta jacobea 
acabaría por custodiar un importante panteón real dentro del conjunto 

71. J. Gil Femández (1985, 188). 
72. De ese "teórico" epitafio no se conservan vestigios (J. Moret, 1988, n. 209, 

144-145). 
73. 1. Bango (1992,97 y 100-102); destaca el uso de los pnmeros reyes de la mo- 

narquía asturiana, que eligen la forma constructiva del contraábside de Santa María 
de Oviedo para ubicar un primigenio espacio privilegiado de enterramiento. 

74. L. J. Fortún (1990-1991,279). 
75. DMLe, 9 y 11. Ramiro era tenente de Viguera (cuencas de los ríos Iregua y 

Leza) y Sos (Aragón). 
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religioso mencionado. La reconquista de esta urbe de gran vigor socio- 
económico y además lugar de paso para los peregrinos incitó a estable- 
cer allí su residencia preferida a los Jimenos. Pero la quiebra dinástica 
de 1076 conllevaría la incorporación de estos espacios riojanos en Cas- 
tilla, sin que por ello se desbarataran las tumbas de monarcas e infan- 
tes pamploneses de los siglos X y XI. 

Se observa que hasta el advenimiento de la casa aragonesa, con 
Sancho Ramírez, tanto el monasterio de Leire como Nájera, fueron los 
lugares primados por la familia regis. El primero de ellos llegó a repre- 
sentar hasta la undécima centuria el más importante foco de aliento de 
la tradición hispanogoda, y por tanto desplegó para la imagen mental 
del que será naciente reino de Pamplona todos aquellos atributos vale- 
dores de generosas incardinaciones piadosas. Así, se certifica, entre el 
gran volumen de donaciones nobiliarias dirigidas al abad legerense, la 
intencionalidad de hallar descanso eterno bajo su amparo. Urraca Ji- 
ménez, al entregar sus heredades de Arazun (1097), manifiesta: 

"ut habeant et accipiant una cum meo corpore, quod deprecor illic se- 
peliri, scilicet in monasterio Leirensi post obitum r n e ~ m " ~ ~ .  

Voluntad que también recogen los textos otorgados por Toda de 
Olaz, Aznar de Mutiloa con su mujer Jimena, Toda de Leoz y Jimena 
de B e r r ~ y a ~ ~ .  

Así como Leire fue cenobio primado de Pamplona, San Juan de la 
Peña en tierras aragonesas. Allí recibiría sepultura el primogénito ile- 
gítimo de Sancho Garcés 111, con su hijo y nieto. Es decir Ramiro 1, 
Sancho Ramírez y Pedro 1. No así su hermano Alfonso el Batallador, 
cuyos restos descansaron en la cripta de la Iglesia de Jesús Nazareno 
de Montearagón hasta su traslado a San Pedro el Viejo de Huesca en 
184378. 

Con la "restauración" de la monarquía pamplonesa por mano de 
un bisnieto por línea bastarda del de Peñalén, renace también el papel 
de su sede episcopal y catedral románica, consagrada en 1127. Este 
monumental edificio albergaría los más importantes eventos de la fa- 
milia reinante, hasta incluso las centurias bajomedievales con las di- 

76. DMLe, 156. 
77. No se trata de documentos de encomendación, sino de aquellos que manifies- 

tan voluntad expresa de entemarse en Leire (DMLe, 20 1,234,260 y 263). 
78. L. J. Fortún (1990-1991,303-337). 
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istías francesas. Pero en lo tocante al momento que concierne, baste 
:cir que aquí hallaron sepultura García Ramírez y su hijo Sancho VI. 
n embargo, los restos de Sancho el Fuerte, fallecido en Tudela aca- 

an por ser cobijados, tras unos intensos pleitos con arbitraje papal, 
i colegiata de Santa María de Ronce~valles~~. 
La catedral de Pamplona recuperaría lentamente a lo largo del si- 
XII toda la categoría de una sede episcopal. La renovación de la 
sia occidental europea alcanzada también a los territorios peninsu- 
; y ello se traducina, para Pamplona, en una renovación del presti- 

o episcopal frente a la polvareda de establecimientos monacales y de 
;lesias propias", en proceso de desaparición. Al levantarse un nuevo 
ificio, cuya fisonomía correspondería al de su pretendida categoría, 

las miras devocionales de los fieles se dirigen más intensamente hacia 
Santa María. Y sobre todo desde el esfuerzo de Sancho el Sabio de do- 
tar a la ciudad de Pamplona de una renovada categoría. 

A tenor de los testimonios expresamente analizados para esta oca- 
jn, es posible afirmar la voluntad de algunos de los miembros del 
upo nobiliario por enterrarse junto al cenobio que mantiene sus prin- 
)ales devociones religiosas. Sin embargo, no hay que pensar en com- 

portamientos anómalos Porque la mayor parte de los fieles difuntos 
cristianos recabarían en los cementerios parroquiales de sus villas de 
origen o residencia y en sus iglesias propias. Baste la mención de una 
donación destinada a Leire donde Lope López (s. XII) entrega unos 
bienes en Muro y Olave "pro anima de mea matre qui iacet in Sancto 
Salvatore et de meo patre qui iacet in Larras~oaing"~~. 

3. Valoración final 

A pesar de no ser tan voluminosa o significativa como la recogida 
para los condados precatalanes, la documentación altomedieval corres- 
pondiente al reino de Navarra presenta una serie de datos con riquísi- 
mas matizaciones, válidas para un estudio evolutivo de las actitudes 
del hombre ante la muerte. Además los contenidos señalan la suficien- 
te información como para ver que estos comportamientos apenas difie- 
ren de los ya estudiados para la Europa Occidental o el resto de nues- 
tra Península. 

79. L. J. Fortún (1990-1991,342). 
80. DMLe, 3 19, cuya data, restituida, es de 1142. 
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Se ha tratado, por tanto, de realizar un trabajo sin el ánimo de en- 
cajar la propia información en los modelos preexistentes, y seguro bien 
conocidos. Más bien, partiendo de un lote documental original, se ha 
pretendido entresacar y, en la medida de lo posible, reflexionar, sobre 
aquellos aspectos de la espiritualidad y piedad cristiana que rodean las 
vivencias en tomo a la muerte. Y todo ello, por supuesto, sabiendo de 
las limitaciones de los textos, no exentos de falsificaciones, interpola- 
ciones o reconstrucciones. 

No parece que los disponentes que figuran tomando decisiones mor- 
tis causa, ya que todavía no existe el testamento por antonomasia, adop- 
ten posturas temerosas. Tampoco se manifiesta una acusada presencia de 
esta realidad, a pesar de sus vínculos tan estrechos con la guerra, corta 
esperanza de vida o coyunturas desfavorables. Más bien, cabe apuntar 
que la sociedad navarra altomedieval participa y está involucrada con 
mayor intensidad de los modelos religiosos predominantes. Tanto por ra- 
zones físicas, al vivir en pequeños núcleos de población, como persona- 
les, rodeados de todo tipo de imágenes y símbolos que plasman la doc- 
trina teológica, se identifica formalmente con los modelos cristianos. 

La muerte se significa como un paso importante hacia la vida eter- 
na. Así, se cuidan todo tipo de detalles para cuando llegue el momen- 
to, y más teniendo en cuenta que estamos en unas centurias en las que 
tiene gran peso la condición pecadora del hombre con la consiguiente 
necesidad de incardinarse a las vías de intercesión y salvación como 
las instituciones monásticas o los intermediarios celestiales. Se necesi- 
tan oraciones, se pagan misas y aniversarios, se fundan capellanías, y 
también se practica la limosna. Además si es oportuno se prevé un lu- 
gar diferencial de sepultura, del descanso eterno, ya sea en cementerios 
de importantes enclaves religiosos o en claustros y ubicaciones que 
rompen las antiguas tradiciones. 

Se erige como característica singular la solidaridad vivos-muertos 
o más correctamente comunión de los santos, puesta de manifiesto me- 
diante la oración y las celebraciones litúrgicas, destacando entre todas 
el del sacrificio eucarístico. 

Por lo tanto, un acontecimiento ineludible, biológico e inherente a 
la condición humana como es la muerte, se presenta, durante los siglos 
altomedievales, bajo una innegable y evidente dimensión trascenden- 
te. Las actitudes, comportamientos y sentimientos de estos individuos 
traducen una vivencia personal imbuida de unas profundas connota- 
ciones religiosas. Y la razón fundamental de todo ello es que la muerte 
es ante todo un tránsito a la verdadera vida. 
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