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CUADERNO IV .

INFORMES .
CARTULARIOS DE LEMEL

En la Sección 8.' del Archivo Histórico-nacional, titulada «Códices y Cartularios», se encuentra una colección de manuscritos
pertenecientes al célebre monasterio benedictino de San Salvador
de Leire. Son 5 tomos en folio, encuadernados en pas!a forrada
de badana, en que se copian todos los documentos del antiguo
Archivo de aquel monasterio . Escribiéronse en los años 1746
al 1748, y las copias se hallan autorizadas por notarios públicos .
Su orden es el siguiente :
1,-Copia del becerro antiguo del nionasterío de
San Salvador de Leíre .
consta de 191 hojas foliadas y tiene dos indices, uno alfabético
al principio y otro cronológico al fin . En el primero se inserta la
relación de los pueblos en que 1 monasterio ejercía jurisdicción
Y en el segundo se extractan todos los documentos de que se compone eso manuscrito, Ambos indices tienen foliatura independiente de la del libro.
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Las escrituras, que se copian sin orden cronológico, están comprendidas en los años 84? al 1301 . Todas son muy interesantes,
principalmente para, la historia de Navarra. Dan comienzo con
la dotación del monasterio por Pedro I de Aragón, documento
que lleva por título Ilcec sunt Ecclesice Leioris dotalia sacra,
año 1098, y terminan con un privilegio concedido por Sancho I1I`
de Navarra en el Concilio de Pamplona, en que se manda que loà
obispos de esta ciudad sean elegidos del real monasterio de Leire;
alío 1023 .
Hiciéronse las copias en el año 1716, á instancia del prior de
esta casa Fr . José de Begue y bajo la dirección de un notario
apostólico que las autoriza . En el fol . 191 verso, se lee : Ego
D. Bernardus a Sanz, publicus aucthoritate Apostolica. Notarius,
fidem do quod in virtute prceinsertce eompulsorice, prcestito juramento, omnia, et singula instrumenta in hoc libro contenta, bene
et fideliter, de verbo ad verbum correxi, et comprobavi, cum libro
nomine Bezerro quod reperitur in Archivo Monasterii Legerensis
et ibi manet; in cuius fidem meum nomen et signuin Me apposui
consueta .=I-iz supradicto Monasterii tercio idus Octobris anno
Domini, millesimo, septingentes¡ rno, quadragesimo sexto (I) .=Iñ
testimonium veritatis.=Dom . Bernardus a Sanz Notarius Apdt

stolicus .=Hay una rúbrica y signo notarial .
Al final del libro y en forma de apéndice se copian 15 documentos tomados de los originales que, referentes á este monasterio, existían en el Archivo de la Cámara de Comptos de Navarra .

2.-Becerro mayor de Leire .
Consta de 676 paginas, sin contar las de los índices que le preceden .
Pág . 1 .a-«Liber nomine Vecerro Mayor, in quo plurimT donaciones regiaque privilegia ex antiquo Vecerro authentice transcripta, et in annorurn successivam seriem redacta continentur .A
(1)

13 Octubre 1716 .
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Comprende este libro: 1 .° Todas las escrituras que se hallaban
en el antiguo becerro de esta casa; 2.°, varios documentos referentes á este monasterio que existían en la Cámara de Comptos ;
y 3 .°, los privilegios originales que había sueltos en el Archivo
de San Salvador de Leire.
Los documentos, cuyas copias están autorizadas por notarios
públicos, abrazan los siglos ix al xv. Contiene privilegios de
Iiiigo Arista, Sancho II, García II. Sancho III, García III, Sancho IV, Teobaldo II, Luís Hutín y Felipe Y, deNavarra ; Sancho
Ramírez, Pedro I, Alfonso I, Ramiro II, Pedro II y Jaimo II,
de Aragón, y Alfonso VII, de Castilla .
Merecen especial mención por su importancia las escrituras
siguientes ;
Año 1070.-Concilio celebrado en San Salvador de Leire, á
instancia de Sancho IV de Navarra, al que asistió el cardenal
Hugo Cándido. Concédense á esta casa, entre otras cosas, todas
las prerrogativas y exenciones de que gozaba el monasterio de
Cluny. (Pág . 588 .)
Año 1084 .-Facultad otorgada al convento de Leire por Sancho IV para poblar la villa de Lisabe. (Pág. 152 .)
.-Privilegio de Pedro I de Aragón en que hace merAño 1097
ced á este monasterio de una mezquita en Huesca, para edificar
una iglesia bajo la advocación de San Salvador . (Pág. 236 .)
Afzo 1101 .-"--Privilegio de Pedro I de Aragón, en que se concede
á Leire la iglesia y villa de San Sebastián, ~um est iit littore

maris in fanibus Ernaati. (Fol . 281 .)

Afio 1173.-Exención de toda servidumbre concedida por el
abad A. Ximeno á los vecinos de Vesa y Venasa que fuesen á
poblar el lugar de Leire. (Pág . 545 .)
Año 1269 .-Privilegio de Teobaldo II en que hace exentos de
las labores de los castillos á los pecheros ó collazos de Leire, con
la obligación de entregar al rey, de presente, 10 .000 sueldos de
buenos sanchetes y anualmente 300 sueldos para una cena .
(Fol. 551)
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3 .-Bulas concedidas á San Salvador de Leire y
concordias celebradas entre el monasterio de
este nombre y los obispos de Pamplona .
Consta este manuscrita de 251 páginas. Va precedido de un
indice cronológico bastante detallado, y los documentos tienen
este orden :
Bulas . Dan comienzo en la pág. 1 .° y terminan en la 154 . Se
insertan sin orden cronológico, siendo la primera de Nicolás 111,
quien confirma y de nuevo concede todas las gracias y privile .
gios de que disfrutaba el monasterio de Leire, y exime, además,
al mismo, del paga de diezmos de las heredades que cultivase á`
sus propias expensas. 3 de Junio del ario 1279 .
La más antigua de estas bulas pertenece á Alejandro II (106t1073) . Concédese en ella á D. Sancho, llamado el Menor, obispo
de Pamplona y abad de Leire, la inmediata sujeción de su monasterio á la Sede apostólica .
Concordias . Se hallan desde la pág . 51 en adelante . La pri .
mera se refiere á la devolución y restitución de algunas iglesias,
villas y castillos, hecha por el obispo de Pamplona á San Salvador de Leire, año 1178, y la última á la distribución de diezmos
y primicias entre dichos obispo y monasterio . Año 1141 .
Al final de este manuscrito hay un ejemplar impreso de las
Letras Apostólicas concedidas par Pío VIII, en las que se declara
á San Bernardo, Doctor de toda la Iglesia Católica . Año 1830.

4.-Copias auténticas de donaciones, concordias y
otras escrituras correspondientes á Pamplona
y su cuenca .
Tiene este libro 842 páginas . Los documentos que contiene, y
cuyo número no baja de 100, son de los años 1095 al 1746 y de
gran importancia para conocer la hacienda que el monasterio de
Leire poseía en los pueblas de Pamplona, Añezcar, Aristray,
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Ariz, EgÜes, Elcano, Lusa, Garrúes, Garzariain, Gorraiz, Gúrpegui, llugarte, Larraguela, Larrayoz, Lizasoain, Marcalain,
Ogayzieta, Ororbía, Oteyza, Osabide y Sagaseta .

5,-Libro 1 .o de Pesa.
Comprende en sus 806 páginas documentos referentes á esta
villa y á la de Liédena . Años 842 á 1747.
Citaremos las escrituras siguientes:
Año 1098.-Privilegio de Pedro 1 de Aragón en que se manda
restituir á San Salvador de Leire la villa de Liédena y otras .
(Pág. 387 .)
Año 1304 .-Sentencia arbitral en que se declara pertenecer al
monasterio de Leire el señorío y jurisdicción del lugar de Pesa.
(Pág. 16.)
Ario 1328.-Compromiso contraído por los vecinos de Idocín
de no reconocer otro dueño que el monasterio de Leire .

La mayor parte de las escrituras copiadas en estos libros, se
conservan originales en el Archivo Ilistórico-nacional .
Comprende la procedencia de San Salvador de Leire los siguientes documentos:
Peales . . . . . . . . . . . . .

Eclesiásticos. . . . . . .
Particulares . . . . . . . .
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Afíos 846-1534 .
- 1067-1683,
- 1230-siglo XVIII.
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Madrid, 18 de bramo de 1898,

MANUEL MAGALLóN .

