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η ia investigación que estoy desarrollando sobre el papel desempeñado por la alta
burguesía en la sociedad navarra bajomedieva!, ine he centrado principalmente

en ei clan familiar de los Cruzat, por el prestigio que alcanzaron y la excepcional
documentación que nos legaron. Es conocida ia existencia del «Libro de Cuentas»,
casualmente conservado en la serie de Registros del Archivo General de Navarra con
el número 63. Hace bastantes años se inició su transcripción en el Departamento de
Historia Medieval de la Universidad de Navarra. He revisado, continuado y termina-
do el volumen completo l. Precisamente en ios últimos tres folios 2 he repasado el
texto que el Prof. Angel J. Martín Duque calificó como una especie de «libro de
familia» de tres generaciones de la rama sin duda más notable de aquella estirpe de
banqueros y mercaderes del burgo de San Cermn de Pamplona. He creído interesante
anticipar algunas noticias sobre este singular fragmento documental, que revela los
prolegómenos del ascenso de ciertas estirpes del patriciado urbano navarro, integra-
das desde los umbrales del mundo moderno en las filas de la alta nobleza navarra.

En la segunda mitad del siglo XIII ya se tienen noticias de la estirpe Cruzat,
fundamentalmente con vocación de cambistas. La acumulación de capitales y el consi-
guiente prestigio les hicieron descollar entre la burguesía de San Cernin hasta alcan-
zar, a mediados del siglo XIV, una posición económica más que destacada dentro del
ambiente urbano en que se movían.

El citado texto a que me he referido contiene el registro de nacimientos de los
vastagos de tres generaciones, entre 1350 y 1457, e incluye la identidad de los respecti-
vos padrinos -de bautismo, se supone-.

La primera generación corresponde al matrimonio Belenguer Cruzat y Juana de
Roncesvalles (hija de García de Roncesvalles y Juana Jordan). El padrinazgo de sus
ocho hijos (5 varones y 3 mujeres) recae fundamentalmente en individuos del clan
familiar y del propio grupo social y profesional. Juaneta, la hija mayor, por ejemplo,
tiene por padrinos a Martín, hermano de Belenguer, y a la suegra de éste, Juana
Jurdan. A los demás niños los apadrinan igualmente familiares o mercaderes conveci-
nos.

La segunda generación revela un giro sintomático en la selección de padrinos.
Martín Cruzat (segundo hijo de Belenguer) había casado con una mujer de origen
francés, Jeanne de Fresnay, hija de Jean de Fresnay, caballero, chambelán de Felipe III
entre 1331 y 1340. Los padrinos de dos de sus tres hijos, María y Martín, pertenecen

1. D. Luis Villegas y D. Enrique de La Lama, entonces estudiantes, transcribieron una primera
parte cuya primera revisión efectuó el Prof. Angel J. Martín Duque.

2. 'AUN, Comptos, Registro n. 63, i. 170v., 171r. y 172v.
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unos a la familia paterna y otros a la materna (Gilet de Fresney, en concreto, y
Bearnesa Cruzat padrinos de Martín; Juan de Aoz, esposo de Bearnesa, padrino de
María). En el caso de Joanot, los nombres Miguel Lyscry y María de Synyndeltera
sugieren un origen transpirenaico.

En la tercera generación se acusa ya la aproximación efectiva de los Cruzat a la
más alta nobleza por vía del parentesco espiritual del padrinazgo como un escalón
previo al parentesco natural de las siguientes generaciones. Martín Cruzat, homónimo
de su padre, ya citado, contrajo matrimonio con Catalina de Atondo, hija a su vez de
Juan de Atondo y Catalina de Esparza. La esposa pertenecía también al patriciado
local y su familia iba a escalar a finales del siglo XV los peldaños de la nobleza —el
marquesado de Zabalegui- por vía de matrimonio. Aunque no sea posible conocer
todos los padrinos de los nueve hijos (6 varones y 3 mujeres) -pues gran parte del
folio se deterioró- aquellos legibles permiten establecer que, si bien a los primeros
hijos se les destinan todavía personas del propio círculo familiar y vecinal, el sexto y el
séptimo, Luis y Chariot, son apadrinados por personajes de la más alta alcurnia de
aquellos momentos: Luis y Carlos de Beaumont respectivamente3. Luis, hijo del
entonces condestable Luis de Beaumont, primer conde de Lerín (desde 1425), a quien
sucedió en aquel cargo, fue padrino del niño de su mismo nombre en 1452 -año en
que precisamente permanecía su padre prisionero de Juan II en calidad de rehén.
Parece evidente la toma de postura de los Cruzat a favor de los beaumonteses. El
entronque denota quizá una relación económica previa y, sin duda, una solidaridad
política.

En febrero de 1455 es bautizado Chariot, Carlitos. Su padrino, Carlos de Beau-
mont, era arcediano de la tabla de la catedral de Pamplona y tres años después obtuvo
la mitra de esta sede 4. Se estrechaban más lazos, preparando la plataforma para la
ulterior escalada, en el marco del restringido portillo de movilidad social que produjo
el encumbramiento de un sector privilegiado del patriciado y, al propio tiempo, un
reforzamiento de la base económica de ciertas familias de la nobleza.

ANEXO
AGN, Comptas, Registro n. 63, í. 170 v., 171 r. y 172 v.

Don Belenguer Crozat, padre de don Martin Cruzat el mayor, obo fijos y fijas los seguientes.

En nomne de Deus e de ma dona Sancta Maria, nassy Iohaneta ma fylla et de Iohana de Ronçauals sa
mayre, dimercles .XII. dies de may, era de mil .III. LXXX. Vili. ans. Et furen compayre Martin Crotzat
mon frayre et comayre dona lohana Iurdan ma ssogra.

Martin Cruzat el Viejo.

En nomne de Deus et de ma dona Sancta Maria, nassy Martinco mon tyltz et de Iohana de
Ronçauals sa mayre, dilluns XIX dies de gun, era de mil .IIIe. LXXXIX. Et furen conpayre Iohan
Crotzat, filtz de don Iohan Crotzat lo mayor qui io, et comayre Graçya de Roy muyller de Martin
Crotzat mon frayre.

3. De la octava hija, Juaneta, sólo conocemos el nombre de su madrina, Juana, hija del clavero de
Asiain; de Estevenot, noveno hijo, no es posible saber ni siquiera la fecha de nacimiento.

4. Habís sido notario apostólico y arcediano de la cámara en un principio, y arcediano de la tabla
desde 1452. En 1457 es elegido obispo por los canónigos pamploneses «más dóciles al príncipe que al
Papa»: ). GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona. II. Siglos XIV-XV, Pamplona, 1979,
p. 523-527.
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En nomne de Deus et de ma dona Sanerà Mana, nassy Ñauaron ma íylla et de Iohana de Ronçauals
sa mayre, dimercles .XXI. dia del mes de setenbre, era de mil .III·. LXXXX. [FurenJ compayrc mos.se) η
Iohan Crotzat et comayre Issabel Bertrán.

(Linea ilegible) /<• 17Ov- (b)

En nomne de Deus et de ma dona Sancta Maria, nassy Esteuenico ma fylla et de Iohana de
Ronçauals sa mayre, domingo XXX dies de gener, era mil .IIIe. XCIl. ans. Et turen eompayre Garcia
Arnalt Polan, et Maria d'Equieta, muyller de Choa d'Undiano.

En nomne de Deus et de Sancta Maria, nassy Peyret mon iyltz et de Iohana de Ronçauals sa mayre,
dimen^e .IX. dies de gui, era mil .IIIe. XC. V. ans. Et turen compayrc Iohan dOuanos, iyltz de don
Iohan d'Ouanos qui fo, et conmayre Maria de Badotztayn, muyller de Iohan de Ross[.].

En nomne de Deus et de Sancta Maria, nassy Belengeret mon iyltz et de Iohana de Ronçauals sa
mayre, dimercles .XXIIII. dies de octobre, era mil .IIIe. XC. VI. ans. Et furen eompayre Martin
Innieuitz de Badotztayn, fultz de don Eneco Çarcon, et comayre Maria Crotzat, muyller de Sancho de
Larynçar. Λ 1 7 1 r

En nomne de Deus et de Sancta Maria, nassy Gillet mon filtz et de Iohana de Ronçauals sa mayre,
dissaute .VII. dies de setenbre, era mil .IIIe. XC. VIL ans. Et furen eompayre Pcyre lurdan, Iyltz de Eues
Iurdan, et comayre Anglessa, muyller del Basco de Manici.

Los hijos de Martin Cruzat el Viejo.

En nomne de Deu e de Santa Marya, nasy Yohancot mon fylz e de Yohana de Freney sa mayre,
dylus .XXVI. dyes de setembre, l'an mil .1111e. XII. Furen eompayre un rumeu que se clama Myguel
Nyscry, de la contrada de Bonycian, e la comayre Marya de Synyndeltera de [...]rya.
Maria Cruzat que caso con Iohan [ ] de [ ]

En nomne de Deus e de Santa Marya, nasy Marynto ma fyla e de Yohana ma muler, dymerclcs lo
prymer de yul, l'an .XIIII0. XV. Fu eompayre Yohan d'Aoz e Blanca Sanhyz de Toledo.

Martin Cruzat fijo de Martin Cruzat el Viejo.

En nomne de Deus e de Santa Marya, nasy Martinco mon fylz de Yohana de Fresney sa mayre,
dymarz lo prymer dya de setembre, l'an de myl .1111e. XVI. Furen comayre Bearnesa Crozat muyler de
Yohan d'Aoz.

En no[m]bre de Dios et de Sancta Maria, naçio [ j mi esposa et muger, juebcs. XX". dia
[ ] compadres Johan d'Athondo mi sue[gro ].

Joan [ ]

En nonbre de Dios et de Sancta Maria, naçio Joh[an ] mi muger, biertnes .XXIIIl". dia de
junyo [ ] en l'ayno .M1. CCCC. XLVI. Fue conpadre don [ ] comadre Catellina
d'Esparça mi suegra [ ]. /f. 171 ν. /f. 172r.

En el nonbre de Dios et de Sancta Maria, naçio Martin mi fijo e de Catalina d'Atondo mi muger, en
el .XX. dia de jullio, ayno Μ1 ΙΙΙΓ XLVII. Fue conpadre Johanguo de Larraya, mi cuynado, e comadre
Guilelma d'Atondo mi cuynada.

En el nombre de Dios e de Sancta Maria, nació Catelin mi tija e de Catelina mi muger, en el XIX dia
de julio, ayno Μ1 ΙΙΙΓ XLIX. Fue conpadre Johan Forment et Elbira, muger de Belenguer d'Aoiz.

En el nombre de Dios e de Sancta Mana, nació Joanica mi fija e de Catalina d'Atondo mi muger,
Payno M1 IIIPLI. Fue compadre Belenguer d'Aoiz, e comadre mi madre.

En el nombre de Dios e de Sancta Maria, nació Loys mi fijo e de Catelina d'Atondo mi muger, en el
XVII dia de junyo, ayno M1 Illl· LU. Et fue conpadre don Loys fijo del condestable, e comadre Anglesa
Cruzat.

[ ] Sancta Maria, nació Chariot mi fijo e de Catalina [ ] dia de febrero, ayno
M IIIIC LV [ ] Beumont, arcidiano de la tabla, comadre dona f ].

[ 1 Mana, nació Joaneta mi fija e de Catalina [ ] dia de jenero, ayno M!

Illl· LVI. Fue compadre [ comjadre Joana, fija del clauero d'Assiain.
[ ] Mana, nació Esteuenot mi fijo e de Catalina [ Jana a las ocho oras en el XII"

dia de jenero [ compajdre el licenciado et comadre Maria muger [ J.
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