SUSANA GUIJARRO GONZALEZ
I.

INTRODUCCIÓN

7 1 objetivo de la presente comunicación ha sido perseguir los vocablos y expresio_j nes indicadoras del rango nobiliar en las zonas del espacio navarro actual por
nosotros determinadas desde el siglo IX hasta el primer cuarto del XIII.
Entre las posibles perspectivas de abordar el tema de la nobleza hemos elegido la
de recabar la terminología que tradicionalmente se ha interpretado como propia de la
nobleza y no siempre parece ser indicadora del rango nobiliar. A lo que podría ser un
simple estudio del contenido de los vocablos hemos unido la plasmación espacial de
los resultados sobre las zonas por nosotros determinadas siguiendo criterios geohistóricos. De tal forma, que en el espacio histórico de la Navarra actual hemos
distinguido cuatro zonas que vienen a coincidir con lo que en el siglo XIV serán las
merindades: zona de Pamplona-Montañas, zona de Estella, zona de Sangüesa y la
zona de Tudela-La Ribera . Aunque se trate de una división posterior, la cronología
de nuestro estudio refleja con mayor nitidez el contenido político-administrativo de
los vocablos mayoritarios.
El conjunto global de menciones obtenidas es de 862 y se distribuyen en las zonas
establecidas del siguiente modo: Pamplona-Montañas (217), Estella (310), Sangüesa
(246) y Tudela-Ribera (89).
Hemos de considerar estas cifras con la relatividad que implica la existencia de una
mayor documentación, en el espacio, que cubre los dos grandes dominios navarros de
Irache y San Salvador de Leire junto con otras fuentes 2.

1. CARRASCO PÉREZ, J.: La población de Navarra en el siglo XIV, Universidad de Navarra,
Pamplona 1976, p.p. 119 y s.S.
Nota 2 Tabla

FUENTE

IX-X

XI

XII

XIII

TOTAL

Col. San Salvador de Leire
Col. Irache
Col. Orden de S. Juan de Jerusalén
Libro becerro del Monasterio de Oliva
Fueros Navarros. (Estella-S. Sebastián)
Col. Roncesvalles

13
1

162
76

193
146
103
19
6
24

1
56
3
3
11

369
279
106
25
6
35

491

74

820

3

14
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La ordenación de la información obtenida tras la cuantificación de las menciones a
cada vocablo se hará espacialmente, en cada una de las zonas determinadas y teóricamente, agrupando las menciones en una sene de vanantes según el contexto en que
aparezcan, es decir, según que el personaje al que cualifican se destaque como testigo,
propietario, oficial regio o se trate de una mención plural con valor genérico.
Una vez determinados los vocablos guía de la redacción que presentamos en la
tabla I los hemos integrado en cinco apartados. En el apartado II atenderemos a la
terminología de la realeza. En el III integramos los vocablos mayoritarios y de mayor
significación política y económica sobre los territorios, mientras que el cuarto reúne
los términos que aparecen más definidos dentro de la dinámica social y espacial de las
comunidades rurales. Y, por último, el quinto, reseñará muy someramente las menciones plurales o genéricas que vienen a aglutinar los vocablos retenidos anteriormente de forma individual.
TABLA I: NUMERO DE MENCIONES POR VOCABLO EN CADA SIGLO
IX
Términos de realeza
Comes
Potestas
Barones
Nobiles
Maior
Maiores/minores
Homes buenos
Senior
Domno
Domna
Caballero
Miles
Infanzón
Mandante
Dominante
Tenente

II.

X
1
1

1
1
1

1
3
2

XI
4
11
2
1
2

XII

XIII

6
16
1
1

2

TOTAL

1
2
2
165
131
44
7
14
20

6
21
85
30
3
8
4

13
28
3
2
2
1
5
11
368
236
91
10
30
26

1

5
17

9
4

15
21

247

432

172

862

3
2
180
16
15
8
2

LA TERMINOLOGIA DE LA REALEZA: <DOMNUS REX>
«PRINCIPS» Y EL «REGIUS IMPERIO»:

Los términos con que se denomina la figura del rey son fundamentalmente los tres
enunciados y cuentan con 13 menciones de las que 6 pertenecen a la expresión
«Domnus rex», 5 a «pnncips» y 2 al «regius impeno».
La aplicación del sustantivo domnus al rey no es exclusiva del mismo pues comprobaremos al estudiar este vocablo que se utiliza, ya no sólo para calificar a la
nobleza, sino que se convierte en un indicador de superioridad social. Aunque su
aparición en Navarra es más tardía que en el espacio castellano, coincide en su
intención de reforzar la personalidad del rey como noble entre los nobles. A partir del
XI es frecuente hallar la denominación de rex sin complemento alguno.
3. Doatmentaáóri medieval de Loire (a partir de ahora mencionaremos Leire), edición de Martín
Duque, Institución Príncipe de Viana, Pamplona 1983, n.° 30, 880.
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Mapa n.° 1. Porcentaje de los cinco vocablos mayoritarios en cada una de las zonas establecidas del siglo IX al XIII.

En tres menciones de la zona de Sangüesa y en dos de la zona de PamplonaMontañas se utiliza el significante «principi» para referirse al rey. Al igual que sucedía
con domnuSy la extensión social de su plural hará que se designe como «principales» a
los personajes más relevantes socialmente.
En la tercera de las expresiones, la atribución de un «imperio», manifestada en dos
menciones navarras del XII y principios del XIII, al rey Sancho Ramírez 4 surgió en
León en conexión con el mundo carolingio y trató de afianzar en la Alta Edad Media
4. Colección de la Orden de San Juan de Jerusalén (siglo XIl-ΧΙΙί), Diputación Forai de Navarra,
Pamplona 1957, n.1 49, 1180: «... et sub regius imperio Sancho Ramírez in Sangosa...».
Ibidem, n.° 123, 1201: «... sub euis imperio Sancius rege in Navarra...».

[3]
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la idea de un «imperio cristiano» 5 . El uso del verbo «imperare» debía entenderse
desde el siglo X como expresión de una función efectiva de poder sin que la misma se
derivase necesariamente de orígenes divinos.
III.

LA MANIFESTACIÓN DEL R A N G O NOBILIAR EN LOS
D E T E N T A D O R E S DEL PODER E C O N O M I C O Y P O L I T I C O DE LOS
TERRITORIOS

En el conjunto de los vocablos perseguidos como indicadores del rango nobiliar
senior, domnus y domna se revelan mayoritarios, constituyendo el 80% ael total de
menciones, es decir, 692 de un total de 862 menciones (ver mapa n.° 1). Aunque cada
uno de ellos podría constituir por sí solo un apartado, hemos optado por caracterizarlos bajo el rasgo que con más frecuencia los define, esto es, su atribución a personajes
dotados de una significación política y económica sobre un espacio que excede normalmente al propio de la comunidad rural. Y lo hacemos, no sin advertir que, así
como, los términos senior y de forma minoritaria comes, entrañan un valor político
más nítido, los vocablos domnus y domna manifiestan una relevancia social que no
siempre es equivalente a la posesión de la condición nobiliar de su portador.
A.

Senior

El vocablo senior ha sido explicado por los defensores de la institución feudovasallática como expresión de temprana aparición en Castilla para designar al elemento dominante del binomio feudo-vasallático 6. La dificultad de su adscripción teórica
reside en la imposibilidad de delimitar las líneas que le separan de domnus, frecuentemente difuminadas en la documentación.
La práctica inexistencia de menciones a senior, tan sólo dos 7 antes del XI, fenómeno explicable por la escasez de documentación anterior al siglo XI, contrasta con la
concentración de 180 menciones en el siglo XI frente a las 165 del XII y a las 21 del
XIII, aunque la aparición del vocablo senior en una fórmula conminatoria del 842 en
la zona de Sangüesa nos revela la importancia de la nobleza laica en la jerarquía de
poderes anterior al siglo XI y a lo largo del mismo 8. En el conjunto total de menciones las 368 a senior suponen el 40% (ver tabla I). La distribución espacial de estas
menciones revela como 129 menciones se localizan en la zona de Sangüesa, 108 en la
de Estella, 95 en la de Pamplona-Montañas y 36 en la de la Ribera.
El estudio de las variantes del término nos ofrece los siguientes datos:

Senior propietario
Senior confirmante
Senior in/de
Oficiales regios
Mee. plurales-genéricas

VIII-X

XI

XÎÎ

XÏÏÏ

TOTAL

44
13
93
4
11

20

2

29
37
86
24
4

93
51
179
28
16

1

368
5. MARAVALL, J.M.: El concepto de España en la Edad Media, Centro de estudios constitucionales, Madrid, 1981, pp. 447-48.
6. GRASSOTTI, H.: «Dominus» y «dominíum» en la terminología jurídica de Asturias y León» en
Anuario de Historia del Derecho español, n.° 50, 1980, pág. 65.
7. Lo vemos también en una expresión de la zona de Sangüesa del 842 (ver nota 3).
8. Colección diplomática de ¡rache (958-1222), t. I, edición de j . M . LACARRA, Fuentes para la H.'
del Pirineo IV, CSIC, Zaragoza 1965, n." 45, 1069: «... ut nullus ex meis aut extrañéis, regum aut
seniorum aut alique magna vel mínimas persona te inquietare...».
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Gráfico de porcentajes de las vanantes de senior y donino por siglos.

A través de la presente tabla comprobamos que los confirmantes con el calificativo
de senior ini de más un topónimo constituyen el 48% (179 mene). Sin embargo,
debemos valorar con relatividad este porcentaje, ya que se reiteran los mismos nombres confirmando los documentos. Por ello, debemos atender más la variante del
senior que protagoniza un negocio jurídico como propietario (93 mene.) y la de los
testigos precedidos del apelativo senior (51 mene).
La caracterización establecida puede darnos una imagen de uniformidad de todos
aquellos a quienes se atribuye el calificativo de senior, la cual se contradice con
expresiones como la de «seniores maiorum et minorum» 9 o la diferenciación que se
hace en una serie de menciones recogidas entre los calificados con «senior in» y los
calificados con «senior de.» Los primeros se vinculan a un territorio más amplio que la
propia villa, es decir, se trataría de los delegados del poder real que se reiteran
9.
1933.

[5]

LACARRA, J.M.: «La formación de las familias de fueros navarros» en A H D E η." Χ pág. 266.
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frecuentemente y los segundos se adscriben a un topónimo menor que entendemos
corresponde a la villa. Ambos se separan en párrafos diferentes como mostramos en la
relación ofrecida en el apéndice final n.° 1.
Menciones plurales como la de «omnium seniorum pampilonensibus» 1C de 1076 o
la de «senions ville» l l nos plantean el interrogante frente a menciones genéricas y
singulares como la de »senior dominas ville» 12 o «seynor de la villa» 13, de si existía en
la villa más de un senior que ejerciese la representatividad política de la misma.
Entendemos que con la persecución de un solo factor cual es la connotación jerárquica no podemos desvelar tal interrogante, aunque intuimos la existencia de varios
seniores con una representatividad social muy semejante a la que puede tener el senior
de la villa.
El vocablo senior parece responder, pues, a una nobleza cuya caracterización en la
documentación como representantes del poder sobre un territorio extenso o una villa
nos permite atisbar una progresiva identificación de la alta nobleza de los seniores con
el poder político económico de los territorios.
El comportamiento en las cuatro zonas en relación con este vocablo es semejante
excepto en la de Pamplona-Montañas, donde creemos advertir ciertos rasgos diferenciales. En primer lugar, las menciones a senior retrasan su aparición hasta 1076 y
aunque en términos absolutos, la variante de «senior in» es la mayoritaria con 47
menciones, la variante de senior propietario, lo es más en términos relativos con 26
menciones. Si a ello unimos la inexistencia de menciones a senior calificando a los
oficiales regios, obtendríamos la imagen de un espacio donde la posible debilidad del
poder real da a los nobles un protagonismo especial que les permite actuar de forma
colectiva como lo muestra la expresión de «omnibus senionbus pampilonensibus».
Idéntico significado al «senior in» o «senior dominante in» interpretamos para las
28 menciones a comes, que suponen solamente un 3 % de los vocablos estudiados. El
mayor número de menciones corresponde a la zona de Estella.
Β.

Domno/domna

Frente a la connotación nobiliar que el apelativo senior atribuye a su portador, los
dos vocablos mayoritarios que le siguen, domno y domna con 324 menciones constituyen el 37% del total global de menciones. Su ubicación dentro del apartado III se
basa en nuestro enjuiciamiento de que reflejan una preeminencia social derivada del
papel político, en unos casos y de su base económica en otros. Condiciones ambas
que les aproximan a la nobleza en unos casos y, en otros, se identifican plenamente.

1,°

Domno

El vocablo domno cuenta con 20 menciones antes del siglo XII frente a las 131 de
este siglo y a las 85 del primer cuarto del XIII (ver tabla I). Su distribución por zonas

10. hache, n." 56, 1076.
11. LACARRA, J.M.: Fueros de Navarra, fueros derivados de Jaca, Estella-S. Sebastián, Pamplona
1969.
12. Leire, n.u 312, 1138.
13. MUÑOZ Y ROMERO: Col. de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León,
Corona de Aragón y Navarra, ed. Atlas, Madrid 1972, pp. 330-331:
«... mando que quialquier labrador de Anguedas que se treba tener cabayllo e armas, non faga deudo
a seynor...».
«... si por ventura escapare al homiciero empare al seynor de la villa sus cosas por omicidis...».
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ofrece el mayor número para la de Estella (110 mene), a la que sigue la zona de
Pamplona-Montañas (57 mene), Sangüesa (48 mene.) y la Ribera con 21 menciones.
La distribución de las variantes de domno en cada siglo presenta el siguiente
resultado:

Domno propietario
Domno confirmante
Domno in/de
Domno oficial regio

IX

Χ

ΧΪ

ΧΠ

XIII

TOTAL

1

1
2

8
6
2

53
59
15
4

34
35
8
8

97
102
25
12

1

3

16

131

85

236

De las 236 menciones al vocablo domno, el 43% se refieren a la variante en que
aparece como testigo y el 41% (97) a la variante de propietario. Estas dos apreciaciones justifican nuestra afirmación de la preeminencia social y económica de aquellas
personas, cuyo antropònimo va precedido del apelativo domno. Contrariamente a lo
que sucedía con senior la variante de «domno in/de» o «don potestà» supone solamente un 10% del total de menciones a domno y calificando a un oficial regio que cuenta
con 12 menciones (ver gráfico). Esta escasa relevancia del «domno in/de» equivalente
al delegado regio en los territorios nos permite avanzar en el intento de dilucidar los
escasos límites de separación entre la realidad que encierran en muchas ocasiones los
vocablos senior y domno. Consideramos que el apelativo senior tiende a atribuirse a
aquellos que detentan un cargo político territorial o ejercen la representatividad política de sus comunidades, en tanto que domno implica más bien una superioridad
social no necesariamente derivada de la posesión de un rago nobiliar o del ejercicio de
un poder político-territorial.

2.

Domna

El tercer vocablo mayoritario es el que califica a la mujer presente en la documentación como domna. Aunque por su ámbito de actuación más definido dentro de las
comunidades rurales, debiéramos integrar el vocablo en el apartado IV, hemos decidido tratarlo junto al domno por considerarle, de algún modo, la versión femenina de
éste.
Las 91 menciones a domna suponen el 10% del total de menciones del conjunto de
vocablos y hasta el siglo XII, sólo contamos con 17 (ver tabla I). La plasmación
espacial de estas cifras concentra 31 menciones en la zona de Estella y 32 en la de
Pamplona-Montañas frente a las 24 de la zona de Sangüesa y las 4 de la Ribera (ver
mapa complementario a la tabla I). El estudio de las variantes de este vocablo ofrece la
siguiente distribución:

Propietaria
Domna junto a marido sin calificativo
Confirmante

VIII-X

XI

XÏÏ

XÏÏÎ

TOTAL

2

15

39

23

79

1
4

1
7

2
11

44

30

91

2

[7]
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La vanante de domna actuando en negocios jurídicos que la caracterizan como
propietario es abrumadora como lo demuestran las 79 menciones de la tabla expuesta.
Sin embargo, nos consta la existencia de mujeres con el calificativo de domna que
actúan junto a su mando sin que éste lleve connotación jerárquica alguna, motivo por
el cual se ha querido identificar domna con propietaria en general. Pero esta afirmación no encaja con las donaciones hechas por mujeres que no llevan el apelativo de
domna. En consecuencia si no podemos atribuirle una condición de nobleza en todos
los casos si que se les confiere una superioridad social próxima a la de la nobleza.
Las 11 menciones a domna como testigo revelan una preeminencia social de la
misma que le permite testificar en los actos jurídicos junto a seniores. De hecho, el
desarrollo de los fueros tiende a equiparar sus derechos con los de los demás vecinos.
Nuestros datos no parecen negar la afirmación de Fossier sobre la mejora de la
situación de la mujer en el Occidente medieval de los siglos IX al XIII 14.

IV. LOS VOCABLOS INDICADORES DE UNA NOBLEZA DEFINIDA
SOCIALMENTE EN EL SENO DE LAS COMUNIDADES RURALES
Nos ocupamos en este apartado de los términos caballero-miles e infanzón que
junto con el genérico «dominas ν Mae» se articulan generalmente en amplios colectivos circunscritos al espacio de los núcleos de población, o, en cualquier caso, a un
territorio que no supera al comarcal. Las 66 menciones de los dos primeros vocablos
indicados constituye un 7% del conjunto global, cuyo valor absoluto no debe ocultarnos el carácter plural de las menciones. Será difícil deslindar los límites de separación entre caballeros e infanzones, progresivamente difummados por la consolidación
de la función guerrera como signo de relevancia social y vía de acceso al ennoblecimiento. En definitiva, se trata de vocablos histonográficamente adscritos a una «segunda nobleza» sensible a los procesos de movilidad social propios de todo grupo
intermedio.
El denominador común de estas expresiones es su extensión en el siglo XII al
compás de la política real de concesión de fueros, aunque el «dominas villae» quedará
ya establecido en los ordenamientos del siglo XI como representante político del rey
en la villa.
A.

«Senior villae»

En Navarra el término más frecuente es el de «senior de la villa». De «dominas
villae» contamos con la expresión de Sangüesa 1:> y del «senior villae» con 4 menciones, una de las cuales revela la procedencia del poder que detenta el señor: «... que
ningún sennor que tovier la villa por el rey no les faga fuerça ninguna...» 16. En las aos
menciones de la zona de la Ribera se hace al señor receptor de una serie de derechos
como el «herbático» 17. Observamos pues que la expresión «senior villae» viene a
identificarse con los tenentes regios.
B.

Infanzón

Las 26 menciones al vocablo infanzón muestran que su aparición de modo extenso
no se da hasta el siglo XII (ver tabla I), ya que, anteriormente contamos sólo con dos
14. FOSSIER, R.: «La femme dans les sociétés occidentales X-XII siècles «en Rev. Cahiers de
civilisation Medievale, n.° 78-79, 1979. pág. 95.
15. Leire, n.° 131, 1090.
16. LACARRA, J.M.: «Documentos I: documentos navarro-aragoneses» en Anuario de Historia del
Derecho español, η." 18, 1947, pág. 498 y ss.
17.
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menciones. Este vacío podría explicarse con la utilización del vocablo miles para
referirse a la misma realidad, dada la similitud de contenido que adquieren. Sin
embargo, las 6 menciones a miles del XI no colman en términos absolutos el vacío de
menciones a infanzón. La localización espacial de las 26 menciones se distribuye entre
la zona de Sangüesa con 9, la de Estella con 7, la de Pamplona-Montañas con 5 io
mismo que la zona de la Ribera.
La tabla relativa a las vanantes de infanzón es la siguiente:

Mene, plural
Confirmante
Propietario

XI

ΧΠ

ΧΪΠ

TOTAL

2

18

3
1

23
1
2

4

26

2
2

20

La variante mayoritana es la de aquellas menciones plurales tras las cuales se citan
varios nombres. Exceptuando las dos de propietario y la del infanzón que confirma a
título individual, el resto, 23, son plurales. De estas 23, 14 se concentran en la zona de
Estella y Pamplona-Montañas, datándose preferentemente en el XII. Entendemos
que la extensión de la infanzonía a colectivos más amplios que los tradicionalmente
amparados en su condición nobiliar, se pone de manifiesto en menciones como la de
la zona de Sangüesa de 1102 en la que dos mezquinos habían intentado hacerse
infanzones 18 o de forma más fehaciente en la práctica de la concesión de infanzonía
como lo describe esta mención de 1185: «... ut sedeatis infanzones et francos et liberos
ex omni servitine... vos et filii vestri...» 19. Esta misma extensión favorecerá una
diferenciación interna entre los infanzones de origen y los que han accedido a la
infanzonía. Diversificación que en el seno de la villa parece medirse con un nuevo
parámetro que es la exención fiscal, distinguiéndose entre «infanzones de avarca» o
pecheros frente a los francos o exentos 20. Otra prueba de la extensión de la infanzonía es la prohibición de la compra de bienes por los infanzones francos 21, ya que, irá
en detrimento del fisco real como sucede con las prohibiciones a estos infanzones de
habitar en villa de pecheros 22.
Los testimonios evidencian una progresiva identificación entre el concepto de
infanzonía y el de franqueza, de tal modo que se hace sumamente difícil separar el
estatus del infanzón del de los francos o del de los caballeros.
C.

Los caballeros o milites

De las 40 menciones a este vocablo, 8 se datan antes del siglo XI. El mayor
número de menciones, 16, se localizan en la zona de Pamplona-Montañas y 10 en la
zona de Estella, 10 en Sangüesa y 4 en la Ribera.
Apreciamos la preferencia en el uso del vocablo miles frente al de caballero. La
aplicación restringida del vocablo miles a los integrantes del séquito regio se hará
extensiva a aquellos que acceden a la caballería gracias a su posición económica, es

18.
19.
20.
21.
22.

[9]

Leire, n.° 194, 1102.
Col. de la Orden de S. Juan de Jerusalén, n." 54, 1185.
LACARRA, J.M.: Fueros de Navarra I, op. cit. n." 3.
LACARRA, J.M.: «Documentos navarro-aragoneses...» op. cit. en A H D E n.° 18, pp. 255, 1092.
Ibidem: Fueros de Navarra I (1), n." 5.
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decir a los caballeros villanos. Una aplicación más tardía del siglo XII es la que hace
del miles un título personal de elevada categoría social2:>.
Las variantes de caballero-miles muestran el siguiente resultado:
XI

ΧΠ

ΧΙΠ

TOTAL

6
1

13
8

1
10

20
19
1

Mene, plural
Confirmante
Propietario

40

Las menciones plurales suponen el 50% del total de menciones a cab alierò-mile s y
nos perfilan una figura que en 6 menciones pertenecientes al siglo X actúa colectivamente «cum omnium seniorum et militum» o confirmando individualmente con el
apelativo de don 25 . En el siglo XII, expresiones como la de 1134 de «... dono ad illos
caballeros, ut sint ibi francos et liberos» 26 , unida a las disposiciones legales que
eximen a los caballeros de la fonsadera mediante el pago 27 confieren al miles un
estatus social si no privilegiado al modo de la nobleza tampoco exento de importantes
prerrogativas jurídicas. Claro está, que el significado de los caballeros no puede
entenderse fuera de las relaciones de dependencia a un señor 28 o al rey.
Las 19 menciones de caballeros testificando individualmente no tienen una correspondencia en el espacio castellano. En cuatro de ellas, el miles es precedido de don, lo
cual puede explicarse por su identificación con los «senior in» delegados territoriales
regios. De hecho, la mención de Roncal de 1098 a «milite senior» 29 es una muestra de
la unión de los dos vocablos en una expresión. Oculta también la necesidad de los
caballeros nobles de aclarar su condición originaria de nobleza frente al creciente
número de los que acceden a la caballería.

V.

EXPRESIONES GENÉRICAS DE LA SUPERIORIDAD DE LA
NOBLEZA EN EL CONJUNTO SOCIAL

Las 60 menciones de este tipo de expresiones que vienen a aglutinar las estudiadas
individualmente en los apartados anteriores, suponen el 7% del conjunto global de
menciones a vocablos (ver tabla I). Para su mejor comprensión las reunimos en cuatro
grupos atendiendo a su contenido semántico.
En el primero entrarían aquellas expresiones derivadas de una contradicción tal
como «nobiles/ignobile*» o «maiores/minores». De la primera contamos con una
23.
24.
25.

MATT'OSSO, |.: Identificação de un pais.
Lene, n." 2l", 1023.
Ibidem, η." 162, 1098: 5 Confirmantes con don.

26.

M U Ñ O Z Y R O M E R O : op. cit. pág. 512,

1134.

27. Leire, n." 116, 1085.
28. Col. de la Orden de S. Juan de Jermalén, n.° 103, 1199. «testes sunt et auditores domnus Lupus
Arceic Badactain et sui milites·'.
29. Leire, n." 162, 1098.
30. Leire, n.1 86, 1069: «si quem sane ex nobilibus vel ignobilibus euisdem ecclesie familianbus
tempore...->.
Ibidem, n.° 194, 1102: «... et omnes maiores et minores de Aldea».
Ibidem, n." 320, 1144.
Ibidem, n.° 319, 1142.
M U Ñ O Z Y R O M E R O : op. cit. 247,
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mención en la zona de Sangüesa y de la segunda con 5 repartidas 3 en el siglo XI y 2 en
el XIII entre la zona de Sangüesa y Estella respectivamente j0 . Mientras que la segunda expresión «maiores/minores» alude a una diferenciación social basada en criterios
diversos, la «nobilitas» entraña una dignidad específica atribuida a la nobleza.
En el segundo grupo se integran las menciones referidas al ejercicio de un poder,
tal como indican las 15 de «imperante» o «dominante», pero su portador no lleva
connotación jerárquica alguna. En este grupo integramos también a las 21 menciones
a tenente, presentes en la documentación a partir del XII y con una especial incidencia
en la zona de Estella (10 mene). En el sistema de las tenencias navarras la entrega por
parte del rey de las mismas exigía una obligación de servicio y fidelidad al mismo por
parte de aquel a quien era otorgada 3! .
En el tercer grupo identificamos al escalafón más elevado de la nobleza, los
barones, que aunque no poseamos menciones anteriores a finales del XII, Lacarra
señala que en la época condal constituían un grupo muy reducido alrededor del conde
y a partir de 1035 contarán con el gobierno de los territorios ~2.
La última expresión, difícil de adscribir a una composición social concreta, es la de
los «bornes buenos» que cuenta en la zona de Sangüesa y Estella con 5 menciones
respectivamente y en la Ribera con 1. El empleo de esta expresión para introducir a un
grupo de confirmantes es lo más frecuente de estas menciones y, dados los procesos
de diversificación social que apuntábamos al hablar del vocablo infanzón y caballero,
nos inclinamos a pensar que la heterogeneidad de los elementos sociales considerados
como «homes buenos» es cada vez mayor, y no implica necesariamente una condición
de nobleza o de superioridad social derivada de una fuerte posición económica sino
del ejercicio de una representatividad de la comunidad.
CONCLUSION
El análisis de los vocablos indicadores de un rango nobihar o cuando menos de
una superioridad social, guiado por la relación cronología-espacio nos permite establecer algunas conclusiones:
En primer lugar constatamos que del conjunto total de las 862 menciones el 78%
se concentra en los siglos XI y XII frente al 20% del siglo XIII y al 2% de los siglos
IX y X. Entendemos que la ausencia de vocablos indicadores de connotación jerárquica en los tempranos siglos altomedievales obedece a una indefinición de los grupos
sociales, destacándose solamente sus cabezas más visibles {«senior in», delegados del
poder real). En cambio, el descenso de los calificativos de jerarquía social en el primer
cuarto del siglo XIII se debería a una configuración jurídica y socialmente más sólida
de los grupos sociales. De tal modo, que se habría evolucionado a una sociedad donde
no era necesario incidir en el rango social de la persona mediante la aplicación de un
vocablo propio.
En general,' la búsqueda de una terminología indicadora de jerarquía social nos
remite a los elementos sociales próximos al poder público, entendiendo el carácter de
público en el período altomedieval como subordinado al poder real. De ahí, que el
vocablo mayoritario (ver mapa) de «senior in o tenente» parece incidir en el ejercicio
de una función de dominio político sobre un territorio estructurado política y administrativamente, lo cual confiere al vocablo senior un tinte especialmente político, sin
borrar su carácter de indicador del rango nobiliar de su portador. La utilización de
expresiones desde finales del XII donde el antropònimo seguido de los términos
31. LACARRA, J.M.: «Honores y tenencias en ia Aragón del siglo XI» en Colonización,
ción y otros estudios, Zaragoza, 1981, pp. 135.
32. Ibidem, pág. 16.
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«mandante in», «dominante in», elimina al vocablo senior que lo precedía, nos sitúa
ante un nuevo parámetro en la valoración de la superioridad social como es el ejercicio
de una función político-administrativa.
Difícilmente deslindable en su significado del senior, las 324 menciones a los
vocablos domno y su femenino domna, revelan una preeminencia social en el caso de
domno que unas veces se deriva de su posición política («domno in», «domno villae»)
y otras de su posición económica (ver gráfica). En el caso de domna, su mayoritaria
caracterización como propietaria nos habla de un papel importante de la mujer en la
transferencia y transmisión de bienes familiares.
En esta imprecisa esfera de la superioridad social no siempre identificada con una
condición nobiliar fluctúan también los vocablos infanzón y caballero-miles. Ambos
reflejan con mayor nitidez que ninguno, el desarrollo de procesos de promoción
social que desde mediados del siglo XI abren a grupos de población más extensos la
posibilidad, si no de alcanzar la condición nobiliar, si de poseer unos privilegios
semejantes. En virtud de tales procesos, la infanzonía será objeto de concesión real a
poblaciones enteras y en el espacio navarro parece identificarse con el concepto de
franqueza, en cuanto a exención de pechar, lo cual producirá una diferenciación
interna dentro del grupo originario de los infanzones y los que acceden a la infanzonía. El contenido del vocablo caballero o miles se confunde en la práctica por sus
derechos con el de infanzón, revelándose como un medio de ennoblecimiento o
cuando menos de ascenso social.
Por encima de infanzones y caballeros, términos genéricos como el de homes
buenos o barones que historiográficamente se ha aplicado en algunas ocasiones en
sentido restringido a miembros de la nobleza parecen insertarse en esa esfera tan
indefinida de la preeminencia social.
El uso titubeante de unos y otros no hace más que reflejar la evolución de una
sociedad tendente a una mayor estructuración política desde la instancia del poder
real y a una mayor permeabilidad a los procesos de movilidad social que desdibujan el
concepto de privilegio tradicionalmente adscrito a la nobleza.
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MENCIONES DONDE APARECE DIFERENCIADO
«SENIOR IN» DE «SENIOR DE»
ANO
1055
1098

11.06

1113

SANGÜESA

1102

1102

1104

RIBERA

1125

CONFIRMANTES
1 senior de Arregui
3 senior in.
4 senior in Navarra
Osca
Funes
Punicastro
4 senior de Nuez
Laear
Villatorta
Otazu
2 senior in Huarte
Exaurn
4 senior de Muruarra
Lizarreta
Legarda
Arthaz
9 senior in Sos
Funes
S. Esteban
Luesia
L.uar
Sabaiesse
S. Eulalia
Tamareto
2 senior de Larahasa
Zahalmediana
2 senior de Rosta
Dominiu
2 senior in Navascos
Huarte
2 senior in Funes
Exaurri
2 senior de Capanas
Zavalegui
2 senior in Navascos
Lomber
4 senior de Gercz
Estigi
Olaz
Cortes
3 senior in Roncal
Aezchoa
Ν ajera

5 senior de Lombier
Arbonies
E^gurraul
Lebaña
Nequesa
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VOCABLOS EXTRAÍDOS DE LAS FORMULAS CONMINATORIAS QUE
APARECEN EN CADA SIGLO
s. IX

s. X

ESTELLA

SANGÜESA

rex
senior
abbas

idem

s. XI

s. XII

rex
principe
episcopo
abbas
nobiles/ignobiles

abbas
prior
senior

rex

idem

principe
dux

marchio
comes
vicecomes
seniorem
magna/minore
PAMPLONA-MONTAÑAS

rex

principe
comitum
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imperator
rex

rex vel
principes

principe
abbas
prior
senior
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