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I. INTRODUCCIÓN

Si en general resulta artificiosa y convencional toda parcelación del pasado,
ello se hace más patente al referirnos a la historia del reino de Navarra. Las

subdivisiones -ya sean bipartitas o tripartitas- de la llamada Edad Media se
muestran con frecuencia insuficientes. Sin entrar en los problemas harto
complicados de los límites cronológicos, entiendo por historia bajomedieval
navarra el período que comienza con la instauración de la casa de Champaña,
en 1234, y finaliza en 1515 con la incorporación del reino a la Corona de
Castilla. Entre estos goznes temporales cabe situar una época de contornos
bien definidos, que me atrevo a calificar de decisiva, pues en ella nace, se
desarrolla y muere el «estado» navarro.

El reconocimiento de Teobaldo I, alzado y coronado en los primeros días
del mes de mayo de 1234; la unión dinástica con Francia en 1276, una vez
extinguida la estirpe real champañesa, y la muerte de Carlos III el Noble en
1425, parecen poner límites indicadores entre las distintas centurias: siglos
XIII, XIV y XV. La noción de siglo llegaba, así, a perfilarse como un período
completo cuyas características podrían identificarse con juventud, plenitud y
vejez.

Con el gobierno de la casa de Champaña, Navarra adquiere una dimen-
sión universal, pero tutelada por la monarquía capeta. La política de unos
reyes de «extraño lugar y de extraño lenguaje» hizo posible la consecución de
importantes modificaciones estructurales. Coincidiendo con la llegada de
estos monarcas se detectan las primeras manifestaciones de una conciencia de
comunidad, configurada en un espacio nacional; aparecen cambios notables
en la naturaleza de los lazos entre gobernantes y gobernados y, por último, se
trata de imponer una nueva fiscalidad. Fiscalidad o, mejor aún, política de
rentas destinada a sustituir el sistema de recursos en los ámbitos señoriales.
Todo ello en nombre de una autoridad superior, el soberano, que debe
defender el reino y proteger a sus súbditos. Esta implantación va a provocar
hostilidades y resistencias que determinará el nacimiento y posterior desarro-
llo de las instituciones representativas. A través de esta representación insti-
tucional se afirma la conciencia de una personalidad navarra, mostrando una
adhesión sin fisuras a los principios y normas constitucionales contenidos en
el Fuero Antiguo.
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Durante el medio siglo de crisis dinástica renacen las asambleas feudales.
Y las Junta de Infanzones asumen la representación de la legitimidad, tratan-
do de imponer el reconocimiento de una «soberanía pactada». El acto de
fuerza que supuso la «guerra de la Navarrería» y la presión ejercida por el
duro régimen de los gobernadores, sumieron al reino en una calma tensa, de
forzado sosiego, que se manifestó con energía y virulencia en 1328. El pro-
blema sucesorio, derivado del fallecimiento de Carlos el Calvo fue la ocasión
favorable para poner el reino en manos de unos monarcas propios.

La voluntad pacificadora manifestada por los primeros soberanos de la
casa de Evreux, ayudaría al mejor entendimiento y compenetración entre el
rey y sus súbditos. Ello propició un mayor dinamismo de la sociedad nava-
rra. Las sucesivas y persistentes crisis demográficas quebraron su marcha
ascendente. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIV se perciben
síntomas de recuperación, que afectan a los diversos sectores de la produc-
ción. Esta reactivación de la economía hizo posible la estabilidad y bonanza
del reinado de Carlos III (1387-1425). Con su muerte, por el contrario, se
inicia un lento e inexorable proceso de decadencia. A la vitalidad y equilibrio
internos sucede un extenuante período de disensiones que finaliza con la
conquista e incorporación del reino a Castilla en 1515.

II. UN BALANCE HISTORIOGRAFICO

Después de enunciar las líneas maestras de la evolución histórica del reino
de Navarra durante los tres últimos siglos de la llamada Edad Media, es
obligado ofrecer un panorama de la producción historiográfica referido al
período aquí contemplado, que permita ponderar el nivel de conocimientos
adquiridos. Desde estos presupuestos, será preciso diseñar los objetivos de
ulteriores aventuras, recogidos en programas y proyectos de investigación
que tengan en cuenta la información acumulada y el acopio de materiales
disponibles. Sin embargo, creo necesario adelantar que este balance no tiene
la pretensión de ser un estado riguroso y exhaustivo de los logros consegui-
dos hasta hoy en el campo de la historia bajomedieval navarra. Se trata tan
solo de una aproximación al tema en la que hay los olvidos y omisiones que
este tipo de reuniones impone. Este ensayo tiene un claro punto de partida:
los años 1972 y 1973, fechas en las que el profesor don José María Lacarra
ingresa en la Real Academia de la Historia con un discurso memorable (El
juramento de los reyes de Navarra. 1234-1329) y ve la luz su magistral síntesis
de Historia política del reino de Navarra. Desde sus orígenes hasta su incorpo-
ración a Castilla. Dicha obra constituye, como ya se ha dicho, un verdadero
hito en la moderna historiografía.

Durante estos últimos quince años el medievalismo navarro ha experi-
mentado cambios notables, tanto por los temas abordados como también por
el número y calidad de las personas que se han incorporado a tareas de
reconstrucción histórica. Junto a aportaciones más o menos eruditas, hay que
hacer notar el vigor y pujanza de un medievalismo universitario. A este
fenómeno han contribuido de forma notable el amparo y mecenazgo otorga-
dos por la Institución «Príncipe de Viana» al quehacer científico. Y, en los
últimos veinticinco años, a la labor que viene desarrollando el Departamento
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de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, dirigido desde su crea-
ción por el profesor Angel J. Martín Duque.

La investigación precisa que sus resultados -obtenidos en muchos casos
con enorme esfuerzo- sean dados a conocer. La continuidad, densidad y
rigor de las obras patrocinadas por el servicio de publicaciones del Gobierno
de Navarra es un hecho incuestionable. Por solo citar un ejemplo, los más de
ciento setenta números de la revista «Príncipe de Viana» y los cuarenta y seis
de «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra», acreditan y avalan
todo un empeño. Los índices de ambas, editados recientemente1, desempe-
ñan el papel de verdaderos repertorios bibliográficos, cómodos y manejables.

Desde el centro universitario antes citado se impulsan y alientan progra-
mas de investigación encaminados a establecer las grandes líneas de actua-
ción, buscando siempre una renovación de los planteamientos temáticos y
metodológicos. En el Primer Simposio de Historia Medieval (Madrid, 1969)
-dedicado al siglo XIV hispánico-, Angel J. Martín Duque ofreció un estado
de la cuestión sobre la historia del viejo reino en la señalada centuria, junto a
un amplio plan de tareas pendientes. Algunos de los objetivos allí apuntados
son hoy viejas realidades. El texto de dicha ponencia fue publicado en el núm.
7 del Anuario de Estudios Medievales2. Su contenido constituye, aún hoy, un
atrayente muestrario de temas, muchos de ellos inteligentemente presenta-
dos. En fechas más recientes (Pamplona, 1980), el mismo Martín Duque,
como responsable de las enseñanzas de Historia Medieval en el mencionado
Departamento, publicó unas breves notas sobre la investigación navarra reali-
zada bajo su dirección durante el largo período que transcurre de 1952 a
1977. En estas páginas se pasa revista a tesis interpretativas y líneas de trabajo
que evidencian el largo y amplio trecho recorrido3.

De acuerdo con tales presupuestos, es mi intención -sin pretender un
análisis y comentario pormenorizado- presentar un repertorio de los estu-
dios más relevantes sobre Historia del reino de Navarra durante los siglos
XIII al XV, publicados en los tres últimos lustros.

1. Inventarios y catálogos de archivo

Concluida la edición del Catalogo del Archivo General de Navarra. Sec-
ción de Comptos. Documentos, Florencio Idoate emprende nuevas tareas
catalográficas destinadas a ofrecer a los estudiosos la importancia e interés de
los llamados «Registros de Comptos». El resultado de su labor fue la publica-
ción de dos nuevos volúmenes: el LI (1258-1364. Pamplona, 1974, 411 págs.,
775 fichas) y el LII (1365-1535, Pamplona, 1974, 344 págs. 363 fichas). En su
presentación indica los criterios adoptados para su edición. No tuvo en cuen-
ta las sugerencias e indicaciones formuladas en su día en orden a ofrecer una
verdadera GUIA de la más famosa y desconocida sección del AGN. La

1. Príncipe de Viana. Anejo 1. índice de autores y materias. Años 1940-1985, Pamplona,
1985, págs. 118. Elaborado por Fermín Miranda García.

2. A.J. MARTÍN DUQUE, «El reino de Navarra en el siglo XIV». Anuario de Estudios
Medievales, 7. Barcelona (1970-1972), pp. 153-164.

3. IDEM, «Historia Medieval». Investigación científica sobre Navarra, 1952-1977».
Universidad de Navarra, Pamplona, 1980, 67-87.
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disparidad de criterios empleados en su redacción y la exclusión de las cuen-
tas de los tesoreros del reino son, entre otros, los principales reparos que me
atrevo a formular desde aquí.

La infatigable laboriosidad del entonces director del Archivo de Navarra
quedó puesta de manifiesto, una vez más, al enviar a la imprenta -en ese
mismo año de 1974- el Catalogo de los Cartularios Reales (1007-1384), cus-
todiados en el citado depósito documental. Además de su interés desde el
punto de vista diplomático esta obra encierra un homogéneo y denso bloque
de noticias alusivas a las Casas de Champaña y de. Francia. De los 759
documentos reseñados, 354 corresponden a 1234-1328. Las menciones a las
tierras de Ultrapuertos y, más concretamente, a los señoríos de Luxa y Agra-
mont abundan con profusión. Acompañan al citado catálogo diversas ilustra-
cionesde los cartularios registrados que, unido a unos minuciosos índices,
acrecientan el valor de esta publicación. Poco antes de su jubilación, el Dr.
Idoate editó un nuevo catálogo. En este caso se trataba de los Documentos
(1259-1800) de la sección de Guerra (Pamplona, 1978).

Con la atención puesta en los siglos XIV y XV, Juan José Martinena ha
formado un registro con 753 extractos, que constituyen su Catalogo Docu-
mental de la Real Colegiata de Roncesvalles (1301-1500), con fondos proce-
dentes del citado Archivo Capitular y de la sección del clero del AGN
(Pamplona, 1979).

Por los mismos años, Javier Baleztena catalogó la documentación navarra
conservada en los Archivos Nacionales de París. Llegó a reunir un elenco de
518 referencias, cuyos límites cronológicos son: 1112-1523; sin embargo, en
su gran mayoría corresponden a los años finales del siglo XIII, con especial
mención de los sucesos que siguieron a la destrucción de la Navarrería. En
ocasiones completa y corrige las menciones de F. Michel (Histoire de la
guerre de Navarre en 1276 et 1277..., Paris, 1856). Con el número 56 de
Colección de Fuentes para la Historia de Navarra, el mismo Baleztena ha
dado a conocer el primer tomo (1237-1399) del Catálogo de la sección de
Comptos. Papeles Sueltos. 2.a serie (Pamplona, 1985).

El enorme interés histórico de la documentación notarial exigía la existen-
cia de guías y catálogos que facilitasen la tarea de los investigadores. En este
sentido cabe felicitarse por la aparición del Inventario del Archivo histórico
de Protocolos notariales de Navarra, debido a los archiveros Carlos Idoate y
Julio Segura. La documentación medieval contenida en los protocolos pre-
senta la distribución siguiente: Cascante (1436-1453; 1470-1485; 1489-1496),
Cortes (1494-1523), Puente la Reina (1489-1529), Salinas de Oro (1440-1510;
1467-1527) y Tudela (1381-1383; 1419-1427; 1427-1495; 1450-1456; 1454;
1459-1477; 1467-1527; 1472-1559; 1478-1541; 1480-1491; 1480-1500; 1490-
1520; 1492-1511; 1496-1509; 1496-1572; 1498-1547; 1499.1524).

Por último, es preciso anotar la Guía de la Sección de tribunales Reales del
Archivo General, de la que son autores L.J. Fortún y el ya mencionado
Carlos Idoate. Esta guía es un instrumento de trabajo bien concebido, donde
se informa con detalle y rigor de la génesis y funcionamiento de los tribunales
del llamado Consejo Real y de la Corte mayor4.

4. Fuentes para la Historia de Navarra, núm. 58. Pamplona, 1986, 209 págs.
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2. Ediciones de fuentes y otros instrumentos de trabajo

La edición de textos cronísticos y documentales constituye una labor
primordial, ya que toda actividad interpretativa y de reconstrucción precisa
de sólidos apoyos. Hasta hace relativamente poco, las fuentes narrativas
permanecían en un segundo plano. Carmen Orcástegui, la mejor conocedora
de la cultura histórica navarra, es la primera en acometer, de acuerdo con las
exigencias eruditas más estrictas, la edición crítica de la Crónica de los Reyes
de Navarra del Príncipe de Viana. Texto que constituye el primer intento de
llenar el vacío de una historia nacional. Otras crónicas menores como la de
García de Eugui y la de el tesorero Garcí López de Roncesvalles también han
sido editadas con rigor y esmero por la Dra. Orcástegui5. Los continuadores
del príncipe Carlos de Viana: Diego Ramírez de Avalos de la Piscina, Juan de
Jaso y el capitán Sancho de Alvear -por su tono menor- pueden esperar
mejor ocasión.

Existe un conjunto notable de repertorios documentales que capacita para
emprender estudios sectoriales sobre la nobleza, el régimen señorial y otros
componentes de la sociedad medieval: parroquias, municipios, etc. Entre las
ediciones de fuentes eclesiásticas cabe reseñar a los profesores Lacarra y
Martín Duque por su Colección diplomática de hache (1223-1397), cuyo
segundo volumen se ha editado recientemente. Otros ejemplos de documenta-
ción monástica se deben a M.a Isabel Ostolaza [Colección diplomatica de
Santa María de Roncesvalles (1127-1300). Pamplona, 1978], J.A. Munita
Loinaz [«Libro Becerro» del Monasterio de Santa María de la Oliva (Nava-
rra). Colección documental (1132-1500). San Sebastián, 1984] y Santos García
Larragueta [«El Becerro de Roncesvalles». Príncipe de Viana. 44 (1983), pp.
111-169]. Román Felones estudia y edita el Libro del rediezmo de 1268,
donde se plasma la distribución de los señoríos eclesiásticos articulados en
torno a una peculiar geografía fiscal6. Y Juan Carrasco ofrece una pequeña
muestra de bulas de la Orden militar de San Juan, procedentes del Archivo
Histórico Nacional de Madrid [«Bulas sanjuanistas del Gran Priorato de
Navarra (1113-1312)». Anuario de Estudios Medievales, núm. 11, Barcelona,
1981, pp. 517-548]. Una muestra representantiva de lo que puede ser un
archivo parroquial nos la ofrece S. García Larragueta con el conjunto de
diplomas (hasta 1400) del archivo parroquial de San Cernin (Pamplona,
1976).

Los repertorios de documentación real son menos numerosos. En primer
lugar, M.a Raquel García Arancón contribuye de manera eficaz al mejor
conocimiento del reinado de Teobaldo II (1253-1270) al editar 90 documen-
tos emanados de su cancillería (San Sebastián, 1985). En segundo, Béatrice
Leroy publica el Cartulario del Infante Luis de Navarra del año 1361 (Pam-
plona, 1981). Los peculiares criterios de edición empleados empañan un poco
el valor de esta contribución documental.

El Registro del concejo de Olite (1224-1537) de Ricardo Ciérvide, guarda
el palpito de esta villa durante algo más de tres siglos. Estos materiales
(Ordenanzas municipales, etc.) evidencian la riqueza de información que

5. Príncipe de Viana, 39 (1978), pp. 547-572; Cuadernos de Trabajos de Historia, núm.
7. Universidad de Navarra. Pamplona, 1977, 127 págs.

6. «Príncipe de Viana, 43 (1982), pp. 129-210 y 623-713.
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atesoran nuestros archivos municipales, cuyo ejemplo más notorio es el de la
citada villa.

La laguna informativa que afecta a gran parte del régimen de la Casa de
Francia se puede subsanar, al menos eso creo, gracias a la documentación
navarra del Trésor des Chartes parisino. Este material disperso ha sido reuni-
do por Martín Larrayoz Zarranz, cuyos primeros y, hasta el momento, úni-
cos frutos fueron adelantados en el núm. 31 de la revista Príncipe de Viana.
Allí se insertan veinte fotogramas y la transcripción de parte de ellos, corres-
pondientes al registro de comptos de 1294. La hacienda real de Navarra de
finales del siglo XIII podrá ser conocida con detalle cuando se lleve a cabo el
estudio de los fondos reseñados con anterioridad.

Existen estudios sobre la cancillería navarra de los siglos bajomedievales,
así como algunas aportaciones a la cronología e itinerarios reales. M.a Isabel
Ostolaza ha publicado una ceñida aproximación a los Secretarios Reales y su
papel en la redacción de los comptos reales de finales del siglo XIV, centran-
do su análisis en las cuentas del Tesorero (Príncipe de Viana, 45 (1984)].

Otros autores incluyen como apéndices de sus obras valiosos aportes
documentales. Por ello, creo necesario referirme a ellos aquí y ahora, sin
perjuicio de menciones ulteriores.

Un primer bloque de información se refiere a los inventarios de bienes
llevados a cabo por disposiciones testamentarias o por confiscaciones. En el
primer supuesto, el ejemplo más conocido y significativo es el de mossén Pes
de Lasaga, acaudalado burgués de Bayona. En 1881, G. Balscle de Lagréze
publicó el testamento e inventario de su patrimonio. Más recientemente, B.
Leroy ha ampliado y mejorado estas ediciones7. En el apartado de confisca-
ciones nos referimos a las sufridas por Judas Levy y Abraham Enxoep, judíos
de Estella, ambas estudiadas por la citada B. Leroy8. Extenso y minucioso es
el inventario de bienes de Olite, llevado a cabo en 1496 y a instancias de los
monarcas Juan de Albret y Catalina de Foix, motivado por los daños causa-
dos a la citada localidad por el conde de Lerín, don Luis de Beaumont, y sus
tropas. Su editor, Ricardo Ciérvide, se centra en el estudio lingüístico del
texto (Pamplona, 1978). A su estimable valor lexicográfico se unen preciosas
noticias que servirán para ilustrar múltiples aspectos de la vida cotidiana.

Un pequeño apartado lo constituyen esos textos de reglamentos y orde-
nanzas, reguladores de la vida concejil y comarcana. Los ejemplos no son
numerosos, pero sí ilustrativos: Ricardo Ciérvide da a conocer las Ordenan-
zas de Tafalla de 1309 [Príncipe de Viana, 35 (1974), pp. 81-108] y L.J.
Fortún realiza una esmerada edición de las de Ultrapuertos de 1341 [Príncipe
de Viana, 42 (1981), pp. 265-274].

Las fuentes de naturaleza fiscal constituyen el núcleo más nutrido del
material conservado en el AGN. Su variedad y detallismo hacen de esta
documentación piezas únicas de excepcional valor. Angel Martín Duque ha
puesto de manifiesto con claridad el alcance y significación de estos testimo-
nios. Primero, en el prólogo a la edición del Registro de comptos de Navarra
de 1280 de Javier Zabalo y, en una segunda ocasión, al publicar sus Cuentas

7. « Un seigneur de Navarre à la fin du XIVe siècle: Pesde Laxague». Revue de Pau et du
Béarn, 12 (184-1985), pp. 111-130.

8. Archives Juives, 1981, pp. 1-6; Principe de Viana, 38 (1977), pp. 177-205.
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del Burgo de San Cernin de Pamplona. Año 1244 (Pamplona, 1976). En
general, las investigaciones de historia económica bajomedieval de Navarra
cuentan con una excepcional y envidiable cobertura documental. La edición
y estudio de textos referentes al control de las actividades mercantiles fueron
promovidas por AJ . Martín Duque como tareas prioritarias de su cátedra. El
esquema metodológico para el adecuado tratamiento de los registros de cuen-
tas de peajes fue expuesto por él mismo en una comunicación (Los registros
de peajes navarros del siglo XIV), recogida en las Actas de las Primeras
Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas (Santiago de
Compostela, 1973). De acuerdo con el plan aquí trazado, se han publicado
los siguientes cuadernos de peaje: Vera-Lesaca de 1358-1359 (en 1971), Car-
castillo de 1357 (en 1972) y Pamplona de 1351 (en 1973) por AJ . Martín
Duque; los de Tudela de 1380 y 1365 (en 1972 y 1973) y el de Pamplona de
1355 (en 1985) por FJ . Zabalo; los de Sangüesa de 1380, 1362 y 1363 (en
1972, 1973 y 1986), Carcastillo de 1362 (en 1973) y el de Pamplona de 1358
(en 1983) corresponden a J. Carrasco9. Al mismo tiempo se hizo el estudio
introductorio de los aranceles aduaneros de Pamplona por M.A. Labiano
Garralda y los de Sangüesa, Los Arcos y Sesma por M.A. Pagóla Errea, en
ambos casos, orientados y dirigidos por Martín Duque. Los textos de dichos
aranceles figuran en las actas del VII Congreso Internacional de Estudios
Pirenaicos (Seo de Urgel, 1974), editadas en Jaca en 1983. El estudio y publi-
cación de estos registros, relativos todos al siglo XIV, está a punto de con-
cluirse. El caudal de datos aquí reunido ha permitido el establecimiento de un
amplio repertorio de mercancías y mercaderes que transitan por los principa-
les mercados y aduanas de Navarra.

Determinados artículos, como es el caso del vino, tienen un tratamiento
propio y específico. Su comercialización fuera del reino tiene un reflejo fiscal
y contable, recogido en las llamadas «sacas». Estos cuadernillos de exporta-
ción vinícola no forman una serie continuada año tras año, pues existen
largos período de prohibición exportadora. Mas, no obstante su escasez y
discontinuidad, las series conservadas permiten conocer abundantes datos y
noticias sobre el tráfico comercial de un producto tan representativo de la
civilización medieval como es el vino. M.a Raquel García Arancón analiza y
edita la «Saca del vino de Puente la Reina de 1351». Pamplona, 1980); la
exportación de Los Arcos de 1375 se debe conjuntamente a J. Blanco de la
Lama y a la ya mencionada García Arancón (Homenaje a D. José M.a Laca-
rra, III, pp. 229-240, Zaragoza, 1977) y, por último, la de Maya de 1371 a
Juan Carrasco10.

Las rentas reales procedentes de multas y caloñas, recaudadas por los
diversos oficiales reales, constituyen una estimable fuente de información
para abordar cuestiones relativas a la criminalidad y al comportamiento delic-
tivo de los subditos. En los registros de comptos son muy numerosas las
noticias de este tipo. Un ejemplo de ello fue ofrecido por Juan Carrasco al
editar el «Libro del bedinaje de Estella (1328-1331). Miscelánea de Estudios

9. Este último fue publicado con un título amplio: «Documentos para el estudio de las
aduanas bajomedievales...». Cuadernos de Estudios Medievales, VIII-IX (Granada, 1983), pp.
109-155.

10. Príncipe de Viana, 46 (1985), pp. 235-243.
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árabes y hebraicos, 30 (1981), pp. 109-120. El Beth-Din, miembro del tribu-
nal rabínico, actúa en el seno de la aljama y rinde cuentas al funcionario de la
administración ante la comunidad; es el baile de los judíos, oficial de nombra-
miento real. El ejemplo mencionado tiene un interés añadido, ya que la fecha
de su recaudación corresponde a los siguientes a la destrucción de la judería
estellesa en 1328, coincidiendo con el fin del régimen capeto.

Los gastos ocasionados por embajadas y mensajerías forman un valioso e
interesante material de base para sugerir nuevos campos de actuación: calza-
das y vías romanas, cambios monetarios, precios, dieta alimenticia, etc. Los
ejemplos recogidos son una pequeña muestra, pero lo suficientemente expre-
siva. En 1962, M.a Desamparados Sánchez Villar dio a la imprenta las cuentas
de un viaje (Desde Estella a Sevilla: cuentas de un viaje. 1352. Valencia, 1962
y 1974) y algunos años más tarde L. Serrano Piedecasas ofreció un análisis
detallado del mismo (Estella a Sevilla: un camino en 1352) en una comunica-
ción presentada al Colloque de Pau, 28-29 mars 1980, sobre Les communica-
tions dans le Péninsule-Ibérique au Moyen - Age. Ed. CNRS, Paris, 1981, pp.
191-200. Otra embajada a Sevilla, la del obispo de Castimonia como enviado
de Carlos II ante Pedro I, mereció la atención de Juan Carrasco y Luis R.
Villegas («Nueva embajada de Navarra a Castilla en 1362. Las cuentas del
viaje»). Historia, Instituciones, Documentos, 8 (1981), pp. 85-149. Centrado
exclusivamente en los datos sobre alimentación, L.R. Villegas ha continuado
este camino, de lo cual quedará constancia en otro lugar.

Con una temática e intención más limitada, Mercedes García Arenal ha
publicado una serie de once piezas en árabe, procedentes de los Archivos
catedralicios de Tudela y Tarazona. El interés de esta muestra ha sido puesto
de relieve por la citada autora, que lleva a cabo una cuidada edición de los
materiales reseñados (Al-Quantara, III, 1982, pp. 27-72). Una amplia refe-
rencia de la documentación del Archivo de Protocolos del distrito notarial de
Tudela, relativa a las comunidades mudejares de la Ribera, fue dada a conocer
por la doctora García Arenal en la «I Table Ronde International sur les
Morisques» (Les morisques et leur temps. Ed. CNRS, Paris, 1984, pp. 73-
102). En este mismo ámbito tudelano, pero refendo a la judería de la dicha
ciudad, José Luis Lacave ha realizado un importante hallazgo de ocho docu-
mentos hebreos, todos ellos de la segunda mitad del siglo XV, conservados
como guardas de pergamino de los protocolos notariales (Sefarad. XLIII,
1983, pp. 169-179).

La larga enumeración que antecede prueba la importancia e interés de la
investigación básica. Sin embargo, el panorama es desolador a la hora de
inventariar congresos y reuniones científicas que impulsen y encaucen líneas
prioritarias de actuación. Las tristemente interrumpidas Semanas de Estudios
Medievales de Estella, tan solo merecen una mención: la XII Semana de 1974,
cuyas actas editó la Institución Príncipe de Viana en 1976. Tampoco abundan
los repertorios, instrumentos básicos del quehacer científico. Florencio Idoa-
te ensayó un elenco de «Desolados navarros en la primera mitad del siglo
XV» (Príncipe de Viana, 36 (1975), pp. 165-228).

Mejor fortuna ha tenido la cartografía histórica, gracias a las importantes
contribuciones de A.J. Martín Duque y su equipo. A los balbuceos de la
edición de 1977, corresponde ahora la tarea ingente, plasmada en esa admira-
ble realidad, que es el Gran Atlas de Navarra, expresión gráfica, nunca mejor
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dicho, de largos años de análisis paciente y tenaz de un ingente arsenal de
datos, muchos de ellos recopilados en sondeos largamente meditados para tal
fin.

3. Biografías. Historia política e institucional

La biografía no es un género que tenga demasiado arraigo entre nosotros.
Es difícil guardar el equilibrio entre la divulgación y la monografía erudita.
En los desaparecidos Temas de Cultura Popular se publicaron algunas bio-
grafías de reyes navarros dignos de mención. Entre otros, cabe anotar las
escritas por José R. Castro. En la actualidad, la editorial Mintzoa de Pamplo-
na tiene en curso de edición una serie dedicada a historiar la vida de todos los
titulares de la realeza navarra. A M.a Raquel García Arancón se debe el
Teobaldo II, reinado contemplado desde perspectivas de índole dinástica y
política. El número XVI de la serie, dedicado a Blanca, Juan II y el Príncipe
de Viana, se debe a la pluma de una joven investigadora: Eloisa Ramírez
Vaquero. En la parte introductoria se traza un ajustado panorama del siglo
XV digno de elogio. Sorprendentemente el libro concluye con el viaje del
príncipe Carlos a Nápoles en 1453. Puede que ello obedezca a un plan general
de la obra, que desconozco. En este tono de calidad se enmarca el libro
dedicado por Pierre Tucoo-Chala a la gran figura de Gastón Fébus, ese activo
príncipe del siglo XIV (Pau, 1976).

Existen admirables esfuerzos para dar paso a una «nueva historia políti-
ca». Síntesis afanosas en busca de nuevos enfoques. Béatrice Leroy diseñó el
reinado de los primeros Evreux (La Navarre aux XIVe siècle sous la dynastie
d'Evreux (1328-1387). Une exemple de royaume ibérique gouverné par des
rois français. Colloque de Pau, 1980, pp. 79-109). Por las mismas fechas, la
misma autora examina los 778 diplomas de septiembre a abril de 1366) catalo-
gados por F. Idoate (Un registro de cancillería del sigio XIV) en un trabajo
titulado Le Royaume de Navarre en 1365-1366 (Revue de Pau et de Béarn,
(1980), pp. 5-29).

Las preocupacioens de Luis Suárez y J.L. Orella se centran en la política
intervencionista de Fernando el Católico11. La figura de este monarca y el
sinuoso proceso de incorporación del reino de Navarra a la Corona de Casti-
lla han sido interpretados por el profesor Suárez Fernández con su habitual
agudeza y brillantez. Con una somera referencia a la implantación de la Casa
de Champaña, como origen de las tensiones, traza un claro panorama del
siempre difícil siglo XV navarro (Ed. Rialp. Madrid, 1985).

El peso y la herencia de la historia institucional hace que aparezcan difi-
cultades y titubeos, a la hora de encuadrar ciertos trabajos que bien podrían
ser considerados como de historia social, pues en los casos que a continua-
ción reseñaré se aprecia una búsqueda, afanosa en muchos casos, por situar en
su contexto social a personajes (gobernadores, tesoreros, procuradores, meri-

11. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, «Fernando el Católico y Leonor de Navarra». En la España
Medieval II. Estudios en memoria del Prof. D. Salvador de Moxó. Universidad Complutense,
Madrid, 1982, 619-638; J.L. ORELLA Y UNZUÉ, «Razones ideológicas del ultimátum de Fer-
nando el Católico sobre sus derechos al reino de Navarra: 3Î-VII-1512». Príncipe de Viana, 37
(1976), pp. 207-225.
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nos, bailes, etc.), cuya singularidad es preciso resaltar. Los ejemplos a que
aludo son los de F. Javier Zabalo [Funcionarios Franceses en Navarra (1276-
1327). Homenaje a don José María Lacarra, III, Zaragoza, 1977, pp. 167-
181], Con anterioridad, había ceñido su indagación a los Tesoreros y procu-
radores del siglo XIV, lo que él mismo denomina la Alta Administración del
reino (Homenaje a J.E. Uranga, Pamplona, 1971, pp. 137-153). Desde unos
presupuestos muy parecidos, Sebastián Andrés Valero nos traza la semblanza
de Peire de Villava, procurador patrimonial durante gran parte del reinado de
Carlos III (Homenaje a don José M.a Lacarra, IV, Zaragoza, 1977). Acaba de
aparece en la Revue Historique un documentado artículo, debido a la pluma
infatigable de B. Leroy (Autour de charles «Le Mauvais». Groupes et perso-
nalités. RH, CCLXXIII/1 (1985), pp. 3-17). Bajo este título se relacionan los
grupos y personalidades que colaboran con el segundo monarca de la dinastía
Evreux, buscando sus antecedentes en la labor de un Miles de Noyes y un
Ferry de Picquigny, eficaces sirvientes de la Casa de Francia. El núcleo de su
investigación se centraen los denominados hombres de confianza de los
Evreux-Navarra, mostrando una regular alternancia entre los servidores na-
varros y franceses. El recibidor de la merindad de Estella, el judío Judas
Levy, se cuenta entre los más asiduos colaboradores de la Corona.

Política y diplomacia son términos difíciles de separar. Así lo interpreta la
profesora de Pau cuando nos detalla los cambios operados en los equipos de
gobierno en una etapa de tan intensa actividad diplomática como es el paso
del reinado de Carlos II al de su hijo y sucesor, Carlos III. Queda, pues,
perfilada una historia de los servicios secretos en defensa de los intereses de la
monarquía navarra en los momentos de mayor renovación de la realeza
europea occidental, los años finiseculares («D'une règne a Vautre: Politique
et diplomatie des souverains de Navarre dans les années 1380-1390». «Princi-
pe de Viana», 46 (1985), pp. 723-743).

Aunque de forma aislada, el tema de la guerra está presente en la agenda
de trabajo de algunos estudiosos. Juan José Martinena, en un libro de bella
factura, abordó, de acuerdo a un amplio cuestionario, la tarea de inventariar
el rico «corpus» de castillos medievales (Navarra, castillos y palacios, Pam-
plona, 1980). Los preparativos bélicos ante el conflicto entre Castilla y Nava-
rra en 1368, así como los gastos producidos por tales operaciones han sido
tratados por Pilar Azcárate Aguilar-Amat («La España medieval, II. Estudios
en memoria del profesor don Salvador de Moxó». Universidad Complutense. .
Madrid, 1982, pp. 83-97). Las guerras de frontera son, en ocasiones meras
escaramuzas, muy ligadas a acciones de pillaje y bandolerismo. Ricardo Ciér-
vide Martinena analiza esta problemática en la frontera nord-occidental de
reino («Conflictos fronterizos entre Navarra, Guipúzcoa y Alava en el siglo
XIV». «Vitoria en la Edad Media». Actas del I Congreso de Estudios Histó-
ricos. Vitoria-Gazteiz, 21-26 de septiembre. 1981, [1982], pp. 449-470).

Con marcado acento institucional, José Luis Orella Unzué expone -con
amplitud de miras- el complejo mundo de las relaciones de Guipúzcoa y el
reino de Navarra durante los siglos XIII al XV, a través de la Hermandad de
Frontera («Los orígenes de la Hermandad de Guipúzcoa-Navarra en los
siglos XIII-XIV». Cuadernos de Historia. Eusko Ikaskuntza, 3. San Sebas-
tián, 1984, pp. 25-100). Los intereses guipúzcoanos se centran en los pastos
de las sierras de Aralar, Andía y Urbasa, mientras que los navarros obedecen
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a la necesidad de contar con salida al mar de forma estable y segura. En un
segundo trabajo prolongó el marco temporal de sus investigaciones hasta el
siglo XV, incluida la larga etapa de guerra civil12. Muy próximo a esta línea de
trabajo, Munita Loinaz analiza el tratato de Libourne de 1366 y las tenaces
reclamaciones de Carlos II sobre Alava y Guipúzcoa {«La Formación de
Alava». Vitoria-Gazteiz, 1984).

4. Las grandes monografías

Bajo esta rúbrica se van a recoger aquellas investigaciones que, en su día,
fueron presentadas por sus autores para la obtención del grado de doctor: son
tesis doctorales: tres, por la Universidad de Navarra; una, por la Universidad
de Bordeaux y otra por la Universidad de Toulouse.

La primera mención corresponde a la obra de Javier Zabalo Zabalegi La
Administración del reino de Navarra en el siglo XIV (Pamplona, 1973),
donde con sobriedad y visión penetrante, diseña y analiza los resortes de
maquinaria estatal: gobierno, hacienda, justicia, ejército y Cortes. Amplia
encuesta, apuntalada con una copiosa información de primera mano. A los
casi tres lustros de su edición, el libro de Zabalo es de obligada consulta. El
brillante comentario que le dedica su maestro Angel J. Martín Duque («Estu-
dios deEdad media de la Corona de Aragón», vol. X, Zaragoza, 1975, pp.
827-829) me exime de abundar en más detalles.

El soporte humano del reino fue examinado por Juan Carrasco Pérez en
su tesis doctoral sobre La Población de Navarra en el siglo XIV (Pamplona,
1973). En esta obra se reúnen la casi totalidad de los textos demográficos
conservados. Los resultados de un primer anàlisi, en algún caso apresurado,
quedan reflejados en los valores numéricos de la población del reino. Los
desequilibrios poblacionales, la oposición campo-ciudad y los intentos de
estructuración social son algunos de los principales temas abordados en este
ya viejo trabajo.

En 1979, Béatrice Leroy defendió su Tesis de Estado en la Universidad de
Bordeaux III con una memoria titulada: Seigneurs et Bourgeois dans le gou-
vernement de la Navarre sous les dynasties françaises. XIII-XIV siècles. Di-
cho trabajo espera aún su publicación íntegra, pues en 1984 apareció en forma
de microfichas con un título más ceñido : Gouvernement et Société en Nava-
rre, XIII-XIV siècles.

Esta edición, realizada por los servicios de repografía de la Universidad de
Lille III, está en el mercado, pero no he podido consultarla. He de suponer
que esta monografía trate con la amplitud requerida el largo medio siglo que
corresponde al dominio de la Casa de Francia.

El campesinado navarro de finales del siglo XIII hasta mediados del XV
fue el tema elegido por Maurice Berthe para optar al grado de doctor por la
Universidad de Toulouse-Le Mirail, centro donde ejercía la docencia como
colaborador de la cátedra del profesor Philippe Wolff. El núcleo fundamental
de sus investigaciones fue publicado cinco años más tarde por una sociedad

12. Príncipe de Viana, 46 (1985), pp. 463-492.
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editorial parisina y con el concurso del «Centre national des Lettres» (Fami-
nes et épidémies dans les campagnes navarraises à la fin du Moyen Age. Paris,
1984, 602 págs. en dos volúmenes). Esta gruesa tesis se abre con una amplia
descripción de las «fuentes» (págs. 13-55), la mayoría de ellas de contenido
demográfico y fiscal, ya publicadas. Los resultados obtenidos se organizan en
seis grandes apartados o capítulos: La paysannerie navarraise au début du
XIVe siècle, págs. 79-196; Les décennies de l'avant-Peste, 1260-1346, págs.
197-279; La crise du milieu du siècle, 1347-1350, págs. 281-342; Calamités et
difficultés de Vaprès-peste, 1350-1450, págs. 353-452; Bilan d'un siècle de
calamités: La Navarre vers 1427-1450, págs. 453-521,con lo que se cierra el
primer volumen. La sexta y última parte (La crise de la paysannerie, págs.
523-602) figura en el segundo, donde se agrupan diversos anejos: estadístico,
gráfico y cartográfico, cada uno de ellos con numeración propia.

Todo parece indicar que el argumento básico de su disertación es el estado
de conmoción en que vive el campo navarro. Si los registros de pechas capita-
les son los cimientos que sustentan las líneas esenciales de su argumentación,
¿cómo no insistir en el tema de la fiscalidad regia? No he encontrado en este
libro el más mínimo esbozo del cuadro impositivo de la monarquía navarra.
Monarquía que cuenta, al menos desde la instalación de la Casa de Champa-
ña, con una maquinaria fiscal moderna y, en cierta medida, eficaz. Afirmacio-
nes como que, hasta mediados del siglo XIV, el monedaje es le seul subside
auquel le roi pouvait prétendre, mueven, cuando menos, al escepticismo.
Baste citar, a este respecto, el monedaje de 1264, cuyos datos esenciales se
contienen en el famoso Registro de 1266. Por el contrario, hubiera sido de
agradecer contar con una estimación de la aportación campesina al conjunto
total de rentas de la Corona. Los porcentajes de su contribución son el mejor
índice para diagnosticar la situación del campesinado navarro en los siglos
bajomedievales. No comparto su visión catastrofista del mundo rural de
Navarra, suspendido en el abismo a causa de pertinaces crisis frumentarias.
Las razones y argumentos esgrimidos en favor de la exclusión de las «tierras»
de Ultrapuertos de su campo de observación no resultan convincentes. Con
todo, la confección de tan atrayente esquema de trabajo me parece impecable.
En el Anuario de Estudios Medievales y en la revista «Príncipe de Viana, de
próxima aparición, expongo mis criterios por extenso. A estas páginas me
remito.

Por último, mencionar el libro de M.a Raquel García Arancón: Teobaldo
II de Navarra (1253-1270). Gobierno de la monarquía y recursos financieros
(Pamplona, 1986, 378 págs.). En el subtítulo se recoge todo el programa de
actuación. Sobre un esquema clásico, analiza los instrumentos que propician
la gobernabilidad : el Palacio, el gobierno del territorio, las finanzas de la
Corona, Fueros y otras disposiciones legales, la Justicia y el ejército. El
capítulo V, dedicado a las finanzas es el más extenso (págs. 143-280), ocupa
algo más de un tercio de la obra. La Dra. García Arancón señala la lógica
coexistencia de dos esquemas impositivos: el heredado, articulado en ámbitos
señoriales, y el introducido por la nueva dinastía. La modernidad del régimen
tributario y del sistema contable empleado son puestos de manifiesto al
describir los registros de 1259 y 1266. La situación deficitaria de la hacienda
real parece evidente; sin embargo, el corto espacio de tiempo contemplado no
autoriza a formulaciones demasiado tajantes. El período investigado es clave
para comprender el proceso que conduce a la formación de un «estado»
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moderno. Brillante monografía, destinada a iluminar amplias zonas de la
historia navarra que, hasta ahora, permanecían en penumbra13.

5. La historia social y económica

En el último decenio, los estudios sobre los siglos finales de la época
medieval han deslizado su centro de interés hacia la historia social y económi-
ca. Una visión sugestiva ofrece el profesor Lacarra en el número ocho de los
anexos de la revista Hispania, dedicado monográficamente a analizar la muta-
ción de la segunda mitad del siglo XIV en España (Estructura económica y
social del reino de Navarra en el siglo XIV. Madrid, 1977). Las indagaciones
de tipo demográfico han acaparado los mayores esfuerzos, no sólo limitados
a los siglos de la crisis, sino que se realizan estimulantes incursiones hacia el
siglo XIII. Baste citar a este respecto la evaluación de la población de Navarra
en la segunda mitad de dicho siglo, llevada a cabo por M.a Raquel García
Arancón con los materiales del llamado monedaje de 1264 y de los famosos
registros de 1256 y 1266 [«Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra»,
46 (1985), pp. 87-101].

El mundo agrario, referido al ámbito bajomedieval, ha sido escasamente
estudiado, pues a excepción del ya citado libro de M. Berthe, los resultados
alcanzados son poco relevantes. Otra cosa son los intentos de configurar
espacios rurales de mayor o menor extensión. Me refiero a los artículos de B.
Leroy («La Ribera navarraise entre les Royaumes de Navarre et de Aragon
dans la premiere moitié du XIII siècle». X Congreso de Historia de la Corona
de Aragon. Zaragoza, 1979, pp. 431-447) y de José Javier Uranga [«Noticias
de la Comunidad de Améscoa en la Edad Media. Inzura, Erdoiza y el consejo
de labradores». «Príncipe de Viana», 43 (1982) pp. 715-721].

Algunos análisis se orientan hacia las estructuras que configuran la llama-
da Sociedad Feudal. En esta dirección apuntan los estudios sobre los actos de
homenaje prestados a los Teobaldos por amplios sectores de la nobleza que
realizó en su día B. Leroy («Les Hommages en Navarre sous les régnes de
Thibaut let Thibaut II (1234-1271)». Bull, philol. et hist., année 1969 [1972]
vol. I, pp. 99-113). Una aproximación al régimen dominial y una estimación
de la progresiva disminución de las rentas señoriales son los temas tratados
por M. Berthe en el volumen de estudios dedicados al Prof. Gautier-
Dalché14'

Las investigaciones sobre señoríos son más frecuentes en el mundo de la
Alta Edad Media. No obstante, en los últimos años esta temática está alcan-
zando a otros períodos históricos. Un diseño puntual de los señoríos eclesiás-
ticos fue realizado por Román Felones en un trabajo ya citado. El estudio de
la nobleza ofrece múltiples posibilidades y enfoques, no sólo referidos a

13. Algunos trabajos debidos a la misma autora: «La Guerra de Casguña de 1266».
Actas del Congreso «El Fuero de San Sebastián y su época». San Sebastián, 1982, pp. 515-521;
«Ricardo de Monfort al servicio de Teobaldo II de Navarra (1266)». Príncipe de Viana, 41
(1980), pp. 411-417.

14. «Taux et évolution du prélèvement seigneurial en Navarre aux XIVe et XVe siècles:
le cas du domaine royal». «Les Espagnes Médiévales. Aspects économiques et sociaux. Mélanges
offerts à Jean Gautier-Dalché». Nice, 1983, pp. 67-80.
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aspectos genealógicos sino a corrientes asociativas y, sobre todo, contempla-
da como sociedad política. En este sector se incluyen una gama muy variada
de aportaciones, debidas a M.a Raquel García Arancón [«La Junta de Infan-
zones de Obanos hasta 1281». «Príncipe de Viana», 45 (1984), pp. 517-559],
L.J. Fortún (Disensiones nobiliarias. Pamplona 1980) y B. Leroy («En Nava-
rre d la fin du XIVe siècle, difficultés et pérennité de la noblessa». Anuario de
Estudios Medievales, 14, Barcelona, 1984, pp. 429-440). El papel de los bas-
tardos en los enfrentamientos entre nobleza y monarquía y el continuado
ascenso de una nobleza nueva, denominada por algunos como de servicios,
son fenómenos comunes a gran parte del Occidente medieval y que tienen un
claro reflejo en la sociedad navarra. Recuérdese a tal fin, el comportamiento y
función de estirpes como los Beaumont y Enriquez, por sólo citar algún
ejemplo.

Una valoración equilibrada y prudente sobre las crisis bajomedievales está
aún por hacer. Sin entrar en el espinoso tema de la noción de crisis, B. Leroy
fija su atención en la segunda mitad del siglo XIV, presentando la quiebra y
posterior reconstrucción de campos y ciudades con un esquematismo excesi-
vo {«Hispania», 44 (1984), pp. 237-261). Pedro López Elum realiza un rápido
bosquejo de la depresión del siglo XV {«Príncipe de Viana», 33 (1972), pp.
151-168).

La ingente información contenida en los registros de comptos es la base
más firme para emprender líneas de actuación encaminadas a obtener un
mejor conocimiento de las actividades comerciales, llevadas a cabo por nutri-
dos grupos de mercaderes que utilizan a Navarra -de forma permanente o
transitoria- como plataforma de sus operaciones. Los cuadernos de peajes es
sólo una muestra. Pamplona, Tudela, Estella, Los Arcos, Viana, etc. albergan
una numerosa población dedicada al comercio. Ramón Ferrer Navarro ha
establecido una extensa nómina de pañeros, cambistas, joyeros, etc. Un nu-
trido grupo lo constituyen los extraños al reino: catalanes, bearneses, pisa-
nos, florentinos y lombardos, entre los principales [Príncipe de Viana, 32
(1971), pp. 201-213]. Poderosas familias de la burguesía pamplonesa movili-
zan cuantiosas sumas de dinero. Una breve semblanza de un Pes de Lasaga o
un Artal de Eza, corroboran lo dicho. Mención aparte merece la familia
Cruzat -mercaderes y banqueros de los siglos finales de la Edad Media-,
cuyo libro de caja es objeto de la atención del prof. Martín Duque y de un
grupo de sus colaboradores. Lo temprano de su confección y la índole de los
datos contenidos en el mismo, hacen de este texto una pieza excepcional. En
1974, B. Leroy, abordó la trayectoria genealógica y familiar de esta estirpe
-entre 1276 y 1350-, prototipo de la burguesía pamplonesa {Príncipe de
Viana, 35 pp. 429-448).

Una condición esencial para el eficaz desenvolvimiento del comercio es la
posesión de una moneda estable. La política monetaria diseñada por reyes
repercute de inmediato en los complejos mecanismos del dinero. Con un
tratamiento estrictamente descriptivo, B. Leroy publica un documento ex-
cepcional, donde se contiene todo un programa de actuación en materia de
política monetaria propuesto por los primeros Evreux («Théorie monétaire et
extraction minière en Navarre vers 1340». Revue numismatique, XIV
(1972-, 105-123).

El tema del comercio del dinero ha experimentado un notable desarrollo
en los últimos cinco años. La existencia de cambistas y la presencia de la rúa
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Mayor de los Cambios en los principales núcleos de población son todo un
síntoma. La vidriosa cuestión de la usura y la utilización de las tasas de interés
en los diferentes mercados, han sido recogidas por Pedro López Elum
{Príncipe de Viana, 32 (1971) pp. 257-266) y Juan Carrasco (La actividad
crediticia de los judíos en Pamplona (1349-1387). Actas del Coloque de Pau,
27-29, mai, 1984: Minorites et marginaux en Espagne et dans le midi de la
France (VII-XVIII3 siècles). Ed. CNRS, Paris, 1986, pp. 221-263. Pamplona
se configura como el principal mercado monetario del reino. Junto al destaca-
do papel de la minoría judía en este sector de la vida comercial, es preciso
insistir en la participación de amplios sectores de la sociedad cristiana me-
diante el uso casi generalizado de la comenda. El volumen, tipología y distri-
bución geográfica de la deuda son aspectos de enorme interés. Se advierte con
claridad la existencia de dos tipos de préstamos: el agrícola y el artesanal,
según la función a que estén destinados. El recurso al crédito es utilizado por
una amplia y variada clientela: carpinteros, carniceros, basteros, ferreros,
merceros, zapateros, etc. En Pamplona y otros lugares es patente el papel
lubrificante del préstamo como regulador de la actividad artesanal. El estudio
del funcionamiento del crédito pone de manifiesto el desarrollo legal alcanza-
do y el grado de madurez de las técnicas comerciales empleadas.

Algunas referencias aisladas al papel de los circuitos dinerarios he apunta-
do al tratar de las actividades económicas de otras aljamas: Tudela, Viana y
Laguardia.

Llama la atención la escasez de trabajos dedicados a las ferias y los merca-
dos, plataformas esenciales de la actividad mercantil. A este respecto única-
mente se anota el artículo de Nelly Ongay sobre el mercado de Estella de
1366 (Príncipe de Viana, 46 (1985), pp. 449-462). Aquí se examinan los
abundantes datos que contienen los llamados cuadernos de alcabalas, mate-
riales básicos del trabajo. Desgraciadamente, el número de estos cuadernos es
muy reducido. Al parecer se trata de un impuesto sobre el consumo que no
tuvo demasiado arraigo.

Se completa este apartado con algunas alusiones relativas a precios y
salarios. Zabalo, Raquel García Arancón y B. Leroy, entre otros, han aporta-
do datos sobre estas cuestiones, aunque tratadas de forma ocasional. En la
actualidad se carece de un plan de actuación, mínimamente elaborado, que
permita actualizar y revisar la vetusta y, al mismo tiempo, benemérita obra de
E.J. Hamilton. La ingente masa de datos recogidos y los progresos alcanza-
dos en la historia de los precios y salarios, reclaman la realización de esta
tarea.

Al amparo de la senda abierta por don José María Lacarra15, hoy abundan
las investigaciones sobre ciudades, economía y sociedades urbanas. Una vi-
sión general, meramente enunciadora, es la que ofrece B. Leroy en el colo-
quio de Bordeaux de 1980 [Les Villes du royaume de Navarre aux XIII-XIVe

s. Ed. CNRS, Paris, 1982, pp. 25-53). Carmen Orcástegui, por el contrario,

15. Cfr. Las villas navarras y la colonización franca. «Las formas del poblamiento en el
Señorío de Vizcaya durante la Edad Media». Bilbao, 1978, pp. 173-184; Angel J. MARTÍN
DUQUE, Vida urbana y vida rural en Navarra en el siglo XIV. Algunos materiales y sugeren-
cias. «II Simposio de Historia del Señorío de Vizcaya: La Sociedad vasca rural y urbana en el
marco de la crisis de los siglos XIV y XV». Bilbao, 1973-1975, pp. 45-54.
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ha centrado su atención en un núcleo urbano concreto: Tudela. Desde esta
ciudad, tan vinculada a la realeza, examina los cambios operados en la misma
durante la primera mitad del siglo XIII, excelente atalaya para calibrar las
innovaciones introducidas por la nueva Casa reinante16. Con propósito de
elaborar una monografía urbana, J.I. Fernández Marco publicó el volumen
primero de la historia de Cascante, ciudad de la Ribera, desde sus orígenes
hasta el final de la Edad Media. En ella se mezclan todo tipo de noticias,
algunas de difícil comprobación17. Quizá el modelo más acertado de historia
de ciudades es el ofrecido por R. Ciérvide y A. Sesma con su Olite en el siglo
XIII18. Para ello cuentan con una documentación excepcional, constituida
esencialmente por un registro fiscal de los vecinos de la citada villa del año
1244, donde se indican los nombres, distribución topográfica y estimación de
sus fortunas. De ambicioso puede calificarse el proyecto de Ernesto García
Fernández sobre la villa de Laguardia19. Condicionado por los materiales
disponibles, ofrece una aproximación económica y social del mencionado
municipio y su tierra.

La topografía urbana y su evolución a lo largo de los siglos, constituye el
núcleo esencial de las investigaciones de Juan José Martinena Ruiz (La Pam-
plona de los Burgos y su evolución urbana. Siglos XII-XVI. Pamplona, 1974,
351 págs.) y de Jean Passini (Villes médiévales du Chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. De Pampelune a Burgos. Paris, 1984,183 págs.). Debido a su
preparación técnica, Passini establece la tipología y estratigrafía urbanas de
Puente la Reina, Cirauqui, Estella, Los Arcos, Viana y Aguilar de Codés.

Las haciendas y economías urbanas son objeto del interés de Juan Carras-
co, que desvela los mecanismos y engranajes de la fiscalidad tudelana durante
los años 1480 a 152120; B. Leroy se ocupa del régimen concejil de la capital de
la Ribera a lo largo de los siglos XIII y XIV21 y R. Ciérvide aporta interesan-
tes datos sobre la economía e instituciones municipales de la villa de Olite al
final de la Edad Media22.

La creación de bastidas y pueblas nuevas responde a una política de
colonización fronteriza, cuyo propósito fundamental es el de concentar gen-
tes de la tierra y asegurar su protección frente a los malhechores. Los ejem-
plos que a tal propósito se citan corresponden a Echarri-Aranaz de B. Leroy.

16. «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, X (1975), pp. 63-142.
17. Abundantes referencias al Inventario, pergaminos y papeles sueltos del Archivo

Cabildo Cascantino. Institución Príncipe de Viana, 1978, 443 págs.
18. Lleva como subtítulo el siguiente: Población, economía y sociedad de una villa en

plena Edad Media. Prólogo de J.M.a Lacarra. Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1980,
452 págs.

19. Azternalak. Investigaciones de hoy, núm. 5. Diputación forai de Alava, 1985, 294
págs.

20. «La hacienda municipal de Tudela a fines de la Edad Media (1480-1521)». «La
Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI, Tomo II', Ed. de la Universidad Compluten-
se. Madrid, 1985, pp. 1663-1697. Una primera versión de este trabajo apareció en «Historia de
la Hacienda Española (épocas antigua y medieval). Homenaje al Profesor García de Valdeave-
llano. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1982, pp. 131-169.

21. «Le Paysage urbain au Moyen Age». Actes du XIe Congrès des historiens médiéviste
de l'enseignement supérieur. Lyon, 1981, pp. 187-211.

22. «II Simposio de Historia del Señorío de Vizcaya»: La sociedad vasca rural y urbana
en el marco de la Crisis... Bilbao, 1973/1975, pp. 55-64; «Las formas del poblamiento...»
Bilbao, 1978, pp. 339-354.
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{«Une bastide frontière navarraisse du XIVe siècle: Ecbarri-Aranaz». Anna-
les du Midi, 86 (1974), pp. 153-163) y La Bastia de Clairence del malogrado
Ch. E. Dufourcq {Homenaje a don José M.a Lacarra, II, Zaragoza, 1977, pp.
183-205).

La historia de las minorías confesionales ha experimentado un desarrollo
espectacular. Quizá sea el sector que más ha ampliado sus horizontes. Hasta
hace bien poco, casi toda la información sobre judíos y moros estaba recogida
en el viejo Diccionario de Yanguas. Tratados y manuales de solvencia científi-
ca ignoraban la existencia de estos elementos de la sociedad navarra medieval.
La minoría judía contaba con una mayor tradición historiográfica gracias a
las investigaciones de Y. Baer23. En la actualidad, este ámbito ha alcanzado un
estimable grado de madurez debido a las aportaciones de Béatrice Leroy,
Benjamin, R. Gampel y Juan Carrasco. Las primeras labores han sentado las
bases esenciales de conocimiento, propiciadas por la abundante y detallada
documentación existente. Se cuenta con dos visiones de conjunto, ambas
escritas por B. Leroy y acompañadas de amplios repertorios de piezas justifi-
cativas, que desempeñan el papel de verdaderas antologías de textos. En el
primer caso, se trata de sus Recherches...24, cuya versión castellana apareció
conjuntamente con el estudio de M. García Arenal dedicado a los moros (Ed.
Hiperión, Madrid, 1984). En el segundo, corresponde a la monografía edita-
da por The Magnes Press de la Universidad hebrea de Jerusalén y en la
colección «Hispania Judaica», que dirige el profesor Haïm Beinart. Este
intento me parece mejor conseguido. El libro consta de seis capítulos y un
apéndice documental de 64 piezas correspondientes a los años 1236-1462. La
importancia demográfica de las comunidades y su funcionamiento interno
constituyen el pórtico de la obra. Las diversas actividades desempeñadas por
miembros de las aljamas ocupan la mayor extensión, con dos apartados sobre
prestamistas y servidores de la realeza. Una silueta de las principales familias
y la obligada referencia al problema converso completan el sumario.

Benjamín R. Gampel, miembro del The Jewish Theological Seminary of
America, ha tratado en su disertación de doctorado de la última generación
de judíos navarros en vísperas de la expulsión: son los años que transcurren
entre 1479 y 1498. Hace hincapié en los aspectos socio-económicos de las
comunidades, en especial las de la Ribera (Tudela y Cascante, sobretodo).
Las frecuentes relaciones con las juderías aragonesas quedan perfectamente
configuradas, después del análisis de la documentación de los archivos tude-
lanos (municipal, catedral y de Protocolos).

La tantas veces citada B. Leroy ha dedicado un bello libro a la familia
Menir, judíos de Tudela. El largo peregrinar (siglos XII-XX) de esta notable
familia es trazado con amenidad y rigor25.

Buena conocedora de la genealogía de las principales familias, diseña los
sinuosos caminos seguidos por algunos linajes, hasta constituirse en auténti-
cos grupos oligárquicos. Las vicisitudes de este colectivo y sus relaciones con

23. Die Juden im christlichen Spanien, t .1 (1929). Vid. Historia de los judíos en la España
cristiana, trad, del hebreo por José Luis LACA VE, Madrid, 1981, 2 vols. 835 págs.

24. «... sur les juifs de Navarre à la fin du Moyen Age». Revue des Etudes juives, CXL
(1981), pp. 319-432.

25. Les Menir. Une famille sepharade a travers les siècles (XIIe-XXe s. Coll. de la
Maison des Pays Ibériques, num. 19. Ed. CNRS, Paris, 1975, 152 págs.
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el poder monárquico son cuestiones en las que ha insistido con frecuencia. La
amplia temática abordada por la profesora de Pau tiene un claro reflejo en la
simple enumeración de sus escritos26.

Más delimitados y concretos son los objetivos de Juan Carrasco. Los
prestamistas y su participación en el negocio del dinero son, al menos por
ahora, sus temas predilectos. Los complicados mecanismos del crédito y su
cuantificación tienen como esencial referencia al individuo. Las listas nomi-
nativas de prestamistas, fiadores y testigos, que se incluyen en sus trabajos,
constituyen la base esencial para llevar a cabo estimaciones demográficas y
establecer interesantes relaciones de parentesco. Los Alborge, Abolfaça, Le-
vy, Amatu, Farach, etc., avecindados en la judería pamplonesa, monopolizan
la mayor parte del mercado monetario de la capital del reino.

En estrecha relación con el tema del origen del dinero prestado, el mismo
Juan Carrasco ha tratado de conocer los bienes y patrimonio de los judíos.
En dos ocasiones ha realizado un minucioso examen de las propiedades
transferidas de judíos a cristianos en las merindades de Estella y Tudela,
respectivamente27.

Enrique Catera Montenegro trató en una breve nota de la judería de Los
Arcos (Sefarad, XLIII (1983), pp. 99-107). Y, en un rápido y ameno recorri-
do, el llorado F. Cantera Burgos28 ilustra múltiples aspectos de la vida en las
juderías de Puente la Reina, Estella, Los Arcos y Viana, aprovechando los
ricos materiales del famoso fondo hebreo (Caj. 192) del Archivo General de
Navarra.

La minoría mudejar, más vinculada al mundo agrario, nos ha dejado
escasos y dispersos testimonios de su pasado. Sin embargo, las recientes
investigaciones de Mercedes García Arenal y del japonés Akio Ozaki de-
muestran la sólida vitalidad del joven mudejarismo navarro29. En esta parcela
hay que esperar importantes resultados. Por ello, considero prematuro cual-
quier empeño de síntesis. Y, en este sentido, me congratulo de las precisiones
y cautelas expuestas por la Dra. García Arenal en el Coloquio de Pau30. El
despojo sistemático de la documentación notarial, conservada en Tudela,

26. Por sólo citar los aparecidos en fechas más recientes: Dans les villes de Tudela et de
Saragose a la fin du XIVe siècle. Les juifs et les seigneurs. «Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos, XXXII (1983), pp. 81-93; Dans le Royaume de Navarre à la fin du XIVe, les Juifs,
la Cour et la Diplomatie. «Les Juifs au regard de l'Histoire. Mélanges en l'honneur de Ber-
nahard Blumenkranz. Paris, 1985, pp. 225-233; Les Juifs de Navarre et les Pouvoirs, pendant
les règnes de Charles II et Charles III (1349-1425). «Minorites et marginaux en Espagne et
dans le midi de la France (VII-XVIIP siècles). Actes du Colloque de Pau, 27-29 mai 1984.
CNRS, Paris, 1986, pp. 257-176.

27. Propiedades de judíos en la merindad de Estella (1330-1381). «En la España Medie-
val IL Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó. Universidad Complutense.
Madrid, 1982, pp. 275-296; Bienes raíces de judíos en Tudela y su merindad (1348-1381).
Proceedings of the «Ninth World Congress of Jewish studies». Division B. Vol. I: The
History or the Jewish people. Jerusalem, 1986, pp. 97-103.

28. Las juderías españolas y el camino de Santiago. «XII Semana de Estudios Medieva-
les. 1974. Pamploan, 1976, pp. 75-119.

29. Las aportaciones de la Dra. García Arenal aparecen ya citadas con anterioridad.
Akio Ozaki presentó el resultado de sus investigaciones en una memoria para la obtención del
grado de Doctor, titulada: «Moros de Navarra en la Edad Media». Universidad de Navarra,
Pamplona, 1980.

30. Los Mudejares de Navarra en la Baja Edad Media. «Minorites...» pp. 119-125.
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apoyará el mejor conocimiento de familias moras con fuerte implatanción en
el país como los Alpelmi, Aludali, Serrano, Roldan, etc. Los contornos de las
aljamas de Ablitas, Monteagudo y Pedriz aparecerán con mayor nitidez.

6. Historia eclesiástica, religiosidad y cultura

En estas parcelas de la investigación histórica don José Goñi Gaztambide
tiene casi la exclusiva. Ha revisado y, en muchos casos, escrito de nuevo su
historia de los prelados pamploneses. Los dos volúmenes que cubren la época
medieval constituyen, en mi opinión, una verdadera obra magna31. Su con-
sulta permite a los historiadores el acceso, con seguridad, a amplias zonas de
la historia navarra en general.

Un breve apunte sobre los clérigos de Laguardia es la aportación de E.
García Fernández al homenaje dedicado al Profesor L. Michelena con oca-
sión de su jubilación32. Y la interesante cuestión de los orígenes de la Inquisi-
ción en Navarra es tratada J.I. Reguera33.

La herejía y las manifestaciones de la religiosidad popular, tan de moda en
otras lugares, no ha encontrado hasta el momento cultivadores entre noso-
tros. La historia de las creencias y de las imágenes mentales -tan propias de
las nuevas tendencias de la historiografía- son territorios que aún no nos
hemos decidido a roturar. De forma tangencial, y desde ángulos distintos, los
artículos de B. Leroy y M. Berthe sobre la muerte podrían tener acogida bajo
este epígrafe. En el primer caso se trata de una muerte presentida y, en cierta
medida, acatada, que se trasluce a través de las disposiciones testamentarias34.
En el segundo, es la mortandad producida por el hambre: un sobrecogedor
binomio . Por último una mención al fenómeno de renovación cultural al
que apuntan las observaciones de don José Goñi sobre la formación intelec-
tual de los eclesiásticos navarros recibida en centros de enseñanza superior
extranjeros36. Y con refencía al mundo laico, sólo cabe anotar la labor de B.
Leroy por comparar el equipamiento intelectual de los miembros de las tres
religiones que conviven en Tudela37.

31. Historia de los obispos de Pamplona, t. I (siglos IV-XIII), Pamplona, 1979, 808
págs.; t. II (siglos XIV y XV). Pamplona, 1979, 714 págs. Acaba de aparecer el tomo III y está
en prensa el IV.

32. Salamanca, 1985, pp. 1185-1192.
33. Príncipe de Viana, 39 (1978), pp. 585-609.
34. La Mort et la Vie chrétienne en Navarre au XIV. siècle (etude de testaments de la

seconde moitié du XIV siècle. «Scripta Theologica. vol. 16 (1984). De la Iglesia y de Navarra.
Estudios en honor del prof. Goñi Gaztambide, pp. 485-497; Vie et Mort à Tudela en 1380-
1383: Le testament de Bernarde de Pimbo. «Melanges offert à Jan Gautier-Dalché..., pp.
141-152.

35. La Famine et la Mort dans les Campagnes du Royaume de Navarre au XIV siècles.
«la Mort au Moyen Age». Colloque de l'association des historiens médiévistes français. Juin
1975. Strasbourg, 1977, pp. 67-80.

36. La formación intelectual de los navarros en la Edad Media (1122-1500) «Estudios de
Edad Media de la Corona de Aragón», X (1975), pp. 143-303.

37. «Les milieux intellectuels navarrais du XIIIe au XVe siècle». Revue française d'his-
toire du livre, 15 (1977) pp. 3-11.
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; No quisiera finalizar mi recuento de trabajos de análisis sin hacer men-
ción a los ensayos interpretativos de carácter global. El proceso acumulativo
hace necesarias las explicaciones sintentizadoras. En 1980, Javier Zabalo pu-
blica su aportación de historia navarra a la Historia de España de Editorial
Labor. Algunos años más tarde, en 1984, y en la prestigiosa editorial parisina
Albin Michel, aparece La Navarre au Moyen Age de Béatrice Leroy. La
traducción al castellano acaba de aparecer en una editorial escurialense bajo el
siguiente título: Historia del reino de Navarra.

III. ALGUNAS TAREAS PENDIENTES

Todo balance de la actividad científica presupone siempre un punto de
partida y otro de llegada. En páginas anteriores, he procurado señalar el
marco temporal en el que se han manifestado las distintas corrientes de la
historiografía bajomedieval navarra. Ahora, cabe preguntarse: ¿hacia dónde
va esta historiografía? Algunas tendencias ya se han apuntado; sin embargo,
una respuesta rigurosa y meditada escapa a la circunstancia y momento pre-
sentes. Se trataría, en esta ocasión, de indicar de forma breve y esquemática
algunos objetivos para posteriores empresas.

La renovación del utillaje científico es una cuestión previa para la correcta
aplicación de unos métodos y técnicas innovadoras. El medievalista precisa,
entre otras cosas, de un vocabulario, un léxico propio que le permita alcanzar
una correcta comprensión de los textos. La elaboración de glosarios, diccio-
narios, repertorios, etc., supondría un enriquecimiento del sector, ya bien
dotado, de las llamadas ciencias instrumentales. Preparar la edición de un
Nuevo Yanguas no sería empresa baladí; por el contrario, prestaría grandes
servicios y se daría con ello la necesaria respuesta de la erudición tradicional a
las necesidades de una «nueva historia».

Hoy existen poderosos instrumentos que permiten el acceso a grandes
series documentales, inaccesibles a la investigación artesanal. Es el triunfo de
la informática. Navarra posee uno de los depósitos de documentación medie-
val seriada más ricos de la Europa Occidental. No en vano, alguien ha dicho
que la historia del viejo reino es un auténtico banco de pruebas, donde se
pueden ensayar las más modernas técnicas del quehacer histórico.

Desde estos presupuestos, propugno la confección de amplias y modernas
monografías de los reinados de Felipe de Evreux y Juana II (1328-1349) y
Carlos III (1387-1425); la reedición de la obra de G. Desdevises du Dezert
sobre el príncipe Carlos de Viana que, pese a sus casi cien años de existencia,
conserva, en algunos aspectos, plena vigencia y, dado el estado actual de la
investigación, es preciso abordar el estudio global y exhaustivo del período
1234-1274: la Casa de Champaña.

Pese a los avances evidentes en el conocimiento del campesinado, hay que
ampliar el radio de acción hacia otros elementos sociales que integran el
mundo agrario: colonos y aparceros mudejares, por ejemplo. No basta con
documentar la sociedad rural, interesa, y mucho, el estudio del paisaje y las
producciones agrícolas; fijar zonas de producción y cultivo del vino, así
como sus técnicas y sistemas de laboreo. La cuenca de Pamplona, Puente la
Reina y la Ribera tudelaná son los ámbitos más representativos para realizar
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la encuesta. Encuesta aplicable a otros productos como el lino y el cáñamo de
las tierras del sur. La utilización del agua y los distintos sistemas de regadío
son aspectos de la historia agraria muy desatendidos. En Tudela y su merin-
dad existen abundantes testimonios de una «civilización del agua»: alhema,
alamín, albata y almoceda son términos usuales y frecuentes en la documen-
tación. Especial interés demanda la ganadería. Hasta comienzos del siglo XIX
existen Mestas en Tudela, Corella, Cascante y Cintruénigo. El funcionamien-
to de las mestas o Ligallos, la proyección cartográfica de pasos y cañadas, etc.
reclaman la atención de los estudiosos. Sin abandonar el sector de la historia
rural, cabría reunir series de precios y salarios agrícolas comparándolos a
series urbanas, sin olvidar los cauces de financiación de las explotaciones
agrícolas y ganaderas. Se trataría, en definitiva, de contemplar los vínculos y
relaciones entre el campo y la ciudad a través del estudio de ferias y merca-
dos, elementos esenciales de la historia urbana.

Finalmente, una mención a las economías y sociedades ciudadanas. En
este sector la documentación permite una planificación extensible a la indaga-
ción de todos y cada uno de los grupos sociales, con expresión detallada de
sus actividades y niveles de fortuna; presencia de mercaderes extranjeros y
análisis del sistema de corresponsalías; y el basto mundo de las organizacio-
nes financieras urbanas: de las bailias a las haciendas municipales.

La variedad y conveniencia de estas y otras muchas tareas serán, que duda
cabe, objeto de reflexión en próximas reuniones científicas, síntoma evidente
e incuestionable de la existencia de una «escuela histórica navarra».
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