
La nueva nobleza navarra
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linaje de los Lacarra)

ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO

η el Libro de Armería del reino de Navarra ' se publican las armas navarras
recogidas en un armoriai flamenco de principios del siglo XV y de otro francés

fechado en el último tercio del siglo XIV copiado en el anterior. Las armas que
corresponden a los primeros 12 linajes del reino son las de aquellos que sobresalen en
la vida pública durante los siglos XIV y XV (Luxa, Agramont, Lacarra, etc.). En
contraposición, el armoriai navarro del siglo XVI, objeto de la publicación, viene
iniciado por los escudos de las 12 familias preminentes en el siglo XIII y refleja así un
panorama distinto. Igualmente, las claves intermedias del refectorio de la catedral de
Pamplona -construido a principios áei siglo XIV- representan los linajes característi-
cos del siglo XIIL La diferencia de familias del entorno inmediato del rey entre una y
otra fecha refleja la evidente renovación de la nobleza que tiene lugar -fundamental-
mente- a lo largo del siglo XIV.

El cambio en las altas alcurnias nobiliarias es un fenómeno que experimentan en
mayor o menor grado todos los reinos medievales. Salvador de Moxó estudió amplia-
mente esta circunstancia para el reino de Castilla 2, pero no es una situación privativa
del mismo, ni de Navarra. S. de Moxó alude, entre otras consideraciones, a la deca-
dencia biológica que provocó la extinción de los más poderosos y antiguos linajes.
Estas circunstancias están también presentes en Navarra, junto a otras que enseguida
veremos -tal y como reflejan, por ejemplo, dos memorias de licenciatura inéditas
referentes a los linajes navarros de los Almoravid y Oteiza, desaparecidos a principios
del siglo XIV 3.

En Castilla es fundamental el advenimiento de los Trastámara para el ascenso de
numerosos linajes, incluyendo los que -como explica S. de Moxó- proceden de fuera
del reino. En Navarra se combinan dos aspectos: el advenimiento de las dinastías
francesas y la renovación de linajes a cargo de nobleza procedente de las tierras al
norte del Pirineo: Ultrapuertos y Gascuña. El primer aspecto supone, no sólo una
reacción del reino y de la nobleza ante la monarquía extraña, desconocedora de los
usos y costumbres del remo, sino también un evidente y nuevo ajuste de fidelidades y
de apoyos por parte de los reyes, de sus agentes y de las mismas fuerzas sociales del
remo. El segundo aspecto aporta el recambio necesario para esa nobleza que por una
parte se extingue y por otra deja de tener -en muchos casos- la total confianza de los

1. Libro de Armería del reino de Navarra, Ed. Faustino Mencndez Pida! de Navascucs. Gran
Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1974.

•2· S. DE MOXÓ, De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en
la baja Edad Media, «Cuadernos de Historia», 3, Madrid 1969, p. 1-210.

3. A.C. SÁNCHEZ DELGADO, La nobleza medieval navarra (siglos XI-XIII). El linaje de los
Ahnoravit, Pamplona, 1986 y M.J. YEREGUI CALATAYUD, La nobleza medieval navarra (siglos XI-
A7/7). El linaje de los Oteiza, Pamplona, 1986.
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monarcas, que apoyan y consolidan a las nuevas familias. El contexto histórico del
siglo XIV -posesiones navarras en Francia en pleno conflicto anglo-francés- propor-
cionó un excelente medio de promoción: la guerra. De la misma forma que en Castilla
la guerra favoreció el recambio, también en Navarra las guerras en los territorios
franceses y luego la intervención en los conflictos castellano-aragoneses brindaron
oportunidades de ascenso. Los sen/icios prestados iban paulatinamente proporcio-
nando a los nobles la debida compensación económica, que iría progresivamente
dando solidez y respaldo patrimonial a los nuevos linajes. Los beneficios reales con-
llevan esta triple función de premio de servicios prestados, dotación de medios econó-
micos y, por supuesto, afianzamiento de fidelidades.

La proliferación de este tipo de acciones adquiere especial resonancia en el reinado
de Carlos III, que amplió considerablemente las donaciones reales para dotar conve-
nientemente a los bastardos reales: Leonel, Luis, Godofre, etc. Estas donaciones
originarían y encumbrarían nuevos linajes nobiliarios, encabezados por figuras que
-por su vinculación a la familia real- parecía que debían tener una posición conve-
niente. Los Enriquez de Lacarra -cronológicamente anteriores- reúnen dos de estos
rasgos: se trata de un linaje nuevo, procedente de Ultrapuertos, y con ascendencia real
por vía ilegítima.

El entronque con la monarquía, no expresado directamente en la documentación,
es conocido a través del Padre J. Moret 4, fuente indudable de noticais posteriores al
respecto. Con anterioridad, sólo habla de este hecho A. Favyn D, que llama Enrique al
hijo del infante Enrique y de la heredera de Lacarra. La crónica de García de Eugui,
también anterior, lo recoge sin embargo en una nota al margen en una copia del siglo
XVII-XVIII 6. Todos coinciden en afirmar que el infante Enrique, hermano de Teo-
baldo II, tuvo un hijo bastardo con una dama noble del lugar de Lacarra. H.
D'Arbois 7, que cita a J. Moret, A. Favyn y a A. Oihenart, añade que el infante quiso
casarse con ella, pero, debido a su condición de heredero de la Corona —ya que su
hermano no tenía hijos legítimos-, Teobaldo, disgustado con Enrique, notificó al
reino que nadie debía recibir a su hermano ni a sus gentes; y Enrique tuvo que ceder
(marzo 1269) y prometer que no contraería matrimonio sin el consentimiento del rey.
Conocemos dos de las cartas del rey a las buenas villas, a la de Olite y Tudela, que no
explican los motivos del enfado real 8. La profesora R. García Arancón explica que la
ruptura entre Teobaldo y su hermano pudo deberse a las relaciones de éste con la
dama de Lacarra, pero este hecho dataría del año 1267-1268 y no de 1265 como dice J.
Moret; en efecto, las cartas del rey a los concejos aluden a ciertos asuntos que lo
mantenían ocupado en Champaña, se trata de unas contiendas feudales referentes a la
castellanía de Ligny que se resolvieron en septiembre de 1268. La reconciliación entre
los hermanos tuvo lugar en marzo de 1269 9.

El infante Enrique tomó parte en la guerra de Gascuña de 1266, año en que pasó
temporadas en Ultrapuertos (San Juan, Ostabat, Villenauve) l0. Entre 1265 y 1269,

4. J. MORET y F. DK ALF.SON, Anales del reino de Navarra, Biblioteca de La Gran Enciclopedia
Vasca, Bilbao, 1969, t. III, p. 97-98 (1.' ed. 1674).

5. A. FAVYN, Histoire de Navarre contenant l'origine des nés et conquêtes des roys Paris, 1612, p.
324-325.

6. C. ORCÁSTI-GUI GRÜS, Crónica de los reyes de Navarra de García de Engui, «Principe de
Viana» 39, 1978, p. 568, título 16.

7. H. d'ARBOLS DE JUBAINVILLK, Histoire des ducs et des contes de Champagne, Paris, 1863-1866,
t. IV, p. 430.

8. R. GARCÍA A RANÇON, Colección diplomática de los reyes de Navarra de la dinastia de Cham-
paña: 2, Teobaldo Π (1253-1270). en Fuentes Documentales medievales del País Vasco, Sociedad de
Estudios Vascos, San Sebastián, 1985, n. 61 y 62.

9. R. GARCÍA ARANCÓN, Teobaldo lì, Ed. Mintzoa, Pamplona 1986, p. 54-55.
10. Idem, El reinado de Teobaldo II de Navarra 1253-1270 (Tesis doctoral inédita), Pamplona,

? 983, tomo I, p. 23.
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que tuvo lugar la reconciliación con el rey y casó con Blanca de Artois, debió nacer su
hijo, que se llamaría Juan Enriquez (y no Enrique).

A. Oihenart n señala que el cognomen Lacarra procede de la mujer de Juan
Enriquez y no de su madre. No indica su fuente de mtormaeión pero, por lo demás,
otras dos noticias que aporta, una vez confrontadas con la documentación, no resul-
tan exactas, con lo cual, y puesto que desconocemos la fuente, cabe de momento
dudar de este dato.

Tenemos así que la única referencia documental al parentesco de los Lacarra con la
familia real data de 1360 cuando el soberano llama a Martín Enriquez su «caro
corrnano» 12. Si Juan Enriquez es hijo del infante Enrique, Martín era efectivamente
primo segundo de Carlos II. Por otra parte, podemos comprobar en el Libro de
Armería antes citado, cómo el escudo del mariscal lleva las cadenas cie Navarra,
combinadas con el león característico de Aquitania, señalando así una doble filiación:
real y gascona. Las cadenas de Navarra solamente aparecen en los escudos de aquellas
familias emparentadas -por vía legítima o no- con la monarquía: Beau mont, Navarra,
por ejemplo.

Los Enriquez de Lacarra, que aparecen en la documentación en 1298 en una
posición ya muy elevada entre los magnates del reino, ascienden a lo largo de todo el
siglo XIV al compás de las guerras franco-inglesas y castellanas, acompañados y
rodeados de otros nobles procedentes de Ultrapuertos, que también van situándose al
servicio directo del monarca. Los viejos linajes del reino, en unos casos extinguidos,
en otros caídos en desgracia tras las visicitudes del período de monarcas franceses,
anterior al advenimiento de los Evreux, tendrían que ir dejando paso a estos nuevos
grupos nobiliarios que se caracterizaron por haber ido acumulando patrimonios sóli-
dos -los primeros señoríos jurisdiccionales- y haberse ido ligando a la monarquía a
través de compromisos de fidelidad generadores de clientelas personales y los consi-
guientes beneficios materiales.

***

Juan Enriquez aparece por primera vez en la documentación en 1298 como alcaide
de Maya 13. Un año más tarde compartía la guarda del castillo de San Martín de Unx
con Martín de Nas H y ya entonces cobraba honores sobre la pecha de Aézcoa 15.

A comienzos del siglo XIV su posición en el reino parecía pues bastante sólida; en
el mismo año de 1300, en un cuadernillo donde se recogen las condenas impuestas a
los miembros de la Junta (en las villas de la Ribera principalmente y de la Junta
Mayor) vemos que, en dos ocasiones, en Abhtas y en Murillo de las Limas, el que
cobra las multas es Juan Enriquez 16. Por lo tanto, el primer Enriquez no sólo co-
mienza el siglo XIV con un conveniente apoyo económico, sino que además destaca
en funciones administrativas en circuntancias en que lo monarcas realizan labores de
sujección de los movimientos contrarios a los gobernadores franceses.

Varios años más tarde (1315) volvemos a encontrar a Juan E. al frente de sus
caballerías en Murillo de las Limas 17, como alcaide de Corella (1315-1318) 18 y entre
los procuradores enviados a Francia en 1319 a recibir el juramento de Felipe el Largo

11. A. OlHENART, Nottua utrwsque Vascomae, París, 1656, p. 338-339.
12. AGN, Comptas, Caj. 14, n. 89, III.
13. AGN, Registro, n. 7, f. 32.
14. AGN, Registro, n.° 7, f. 26 v.
15. AGN, Registro, n.° 7, f. 27 v.
16. AGN, Registro, n: 7, i.
17. AGN, Registro, n. 18, f. 65.
18. AGN, Registro, n. 18, f. 34 y 65.
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como rey de Navarra 19; aunque no figura entre los ricoshombres que, a la muerte de
Carlos I, se reunieron en Puente la Reina para comprometerse a guardar el reino a sus
legítimos sucesores 20, así como tampoco está entre los ricoshombres que juraron a
los reyes en 1328 21. En este mismo año Martín Enriquez y su hermana Juana cobran,
a través de sus tutores una donación real concedida el año anterior en la merindad de
las Montañas 22. Sabemos que este Martín era hijo de Juan, y cobra enseguida por
mesnaderos a su cargo en 1334 23. Sin embargo, Juan no debía haber muerto puesto
que en 1336 aún aparece entre los mesnaderos del reino24, y no será hasta 1337
cuando aparezca citado como fallecido 2S.

Martín Enriquez, además de cobrar sus mesnaderías en 1337 26, encabeza una lista
de barones que proceden de Ultrapuertos en 1340 27, y se cita como merino de
Sangüesa, cargo que debía ostentar desde el año anterior 28. Su hermana Juana, mien-
tras tanto, tenía asignado desde 1336 un dono anual por voluntad del rey 29.

Como merino de Sangüesa parece que Martín ejerció diversas labores en las
fronteras 30. Sabemos que en julio de 1342 pasó a ocupar la cascellanía de San Juan de
Pie de Puerto mientras Roberto de San Poi, con quien había compartido el cargo de
Sangüesa al menos durante unos meses -desde enero- permanecía al frente de esta
última merindad. Castellano de San Juan 3!, es ahora cuando encontramos a Martín
citado por primera vez como señor de Lacarra, honor que retuvo desde entonces la
familia 32. Su advenimiento al oficio de la castellanía y a la vez al de la bailia de Mixa y
Ostabares >} le obligó a encargarse de ciertas labores de pacificación 34 y a ocuparse de
la alcaidía de los castillos de Luxa, Castelrenalt y Agramont 35, castillos que estaban
confiscados por la Señoría en estos años.

Hasta junio de 1355 el señor de Lacarra sería castellano de San Juan 36, y por
entonces accedió al cargo de alférez del remo, con el que se le encuentra citado desde
fechas muy tempranas (1349) 37.

Con el advenimiento de Carlos II el alférez inició una larga etapa de labores al
servicio de la Corona en sus posesiones francesas. Carlos II acababa de ser nombrado
lugarteniente del rey Juan el Bueno de Francia en el Languedoc (1351) a la par que iba
progresivamente introduciéndose en la corte francesa ~s. De esta posición junto al
monarca francés, pronto pasaría, Carlos II, a alinearse junto a los ingleses. En no-
viembre de 1353 el alférez partió hacia Normandía, y ya el rey había hecho tratos con

19. J. M.J LACARRA, El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329), Real Academia de la
Historia, Madrid, 1972 Apéndice X.

20. AGN, Cortes, leg. 1, carp. 8.
21. J. M.' LACARRA, El juramento.., Apéndice XIX y XX.
22. AGN, Registro, n. 23, f. 112 v.
23. AGN, Registro, n. 3, f. 140 v.
24. AGN, Registro, n. ?>7, í. 22 y 261.
25. S. HERREROS LOPETEGUI, Las tierras navarras de Ultrapuertos (Memoria de Licenciatura

inédita), Pamplona, 1981, Texto de los Registros: Reg. 38-1, η. 795.
26. Id. η. 788.
17. AGN, Registro, η. 43, f. 326 ν.
28. A G N , Registro, η. 43, f. 197, t". 58 y t. 64 ν.
29. AGN, f. 349 v. y S. HERREROS, Las tierras navarras..., n. 795.
30. AGN, Registro, η. 47, f. 66 r-v y 67.
31. AGN, Registro, η. 47, f. 260-268.
32. AGN, Registro, η. 47, f. 221.
33. AGN, Registro, η. 47, i. 241.
34. AGN, Registro, η. 47, f. 230.
35. AGN, Registro, η. 51, f. 96 ν. y J.R. CASTRO, Catalogo de la Sección de Comptas, Pamplona,

1952, t. II, n. 258.
36. AGN, Registro, n. 51, f. 138.
37. J.R. CASTRO, Catalogo, Comptos II, n. 306.
38. El enmarque histórico que acompaña al análisis de la documentación de primera mano sigxie a

J. M/ LACARRA, Historia política del remo de Navarra CM la Edad Media, Pamplona, 1973, t. II.

600 [4]



LAJvfUEVA NOBLEZA NAVARRA TARDOMEDIEVAL (EL LINAJE DE LOS LACARRA)

los ingleses 39. Al año siguiente Martín Enriquez encabezaba una lista de barones del
reino, y su nombre se repite entre los que proceden de Ultrapuertos 40. Mientras
seguía encargado de los avituallamientos para los que iban a Normandía, para quienes
fletaba naves en Fuenterrabía en 1355 41. Estas tropas, encabezadas por el propio rey
en junio, iban en ayuda de las seis guarniciones navarras que había logrado resistir el
avance francés, realizado aprovechando una temporal ausencia de Carlos II de Nor-
mandía.

Relevado en estas circunstancias de la castellanía de San Juan, Martín recibió una
serie de donaciones reales que, por un lado, le recompensaban de sus servicios pasa-
dos y, por otro lado, le aseguraban ciertos ingresos fijos: los molinos del rey en San
Juan, con carácter vitalicio, y la villa de Monguelos (Ultrapuertos) con todos sus
derechos y con la alta y baja justicia, prestando homenaje ligio por ella, con carácter
hereditario, que así mantuvieron sus herederos 42.

La situación en Normandía había empeorado considerablemente. Nuevas compa-
ñías navarras salieron en 1357 hacia allí, y con ellas iba el alférez, que llevaba 92
hombres de armas y 469 de a pie, junto a otros nobles: Juan M. de Medrano, el bort
de Agramont, el señor de Luxa, Juan Ramírez de Arellano, y varios más hasta un total
de 1.385 personas 43. El año 1358 sería de graves disturbios en Francia, con los sucesos
de la Jacquerie y la reanudación de la guerra franco-inglesa, durante la cual tropas
anglonavarras saquearon los territorios de Champaña y Brie. Tenemos noticia de la
presencia del alférez como capitán en el castillo de Melun (al Sureste de París, en el
Sena) 44 y en agosto de ese año embajadores navarros, entre ellos Martín Enriquez,
habían pactado con los ingleses en nombre de Carlos II. Aún a finales de 1358 todavía
veremos varias veces a Martín en Orthez encargándose de nuevos embarques para
avituallar y reforzar las tropas destacadas en Normandía 45.

La paz de Bretigny (mayo 1360) tranquilizó un poco la situación. Ambos, el rey y
el alférez, debieron volver juntos al reino. Ese mismo año Martín recibió otro conjun-
to de donaciones reales: 200 Ib. anuales de renta por sus servicios, y luego, por razón
de su boda y en premio a los servicios rendidos, el rey, que entonces lo llama «nuestro
caro cormano», ordena que reciba 1.000 Ib. 46. En junio del año siguiente recibirá las
villas de Fontellas y Ablitas, que pagaban un tributo valorado en 400 Ib. anuales 47.

En estos años Martín se ocupó de diversas embajadas a Castilla y de otras misiones
evidentemente relacionadas con los conflictos dinásticos castellanos 48. El pretendien-
te Trastámara había pasado a Francia en 1360 y Pedro I de Castilla se acercaba
progresivamente a Inglaterra y, naturalmente, al rey navarro.

La guerra entre Castilla y Aragón se halla igualmente reflejada en la documenta-
ción navarra 49, puesto que Carlos V de Francia intervino en apoyo de Pedro I. En el
contexto de estos enfrentamientos encontramos a Martín como capitán de la merin-
dad de la Ribera, cuya frontera guardaba 50. Tropas navarras encabezadas por el

39. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, II, η. 590.
40. J.A. BRUTAILS, Documents des archive* de la Chambre des Comptes de Navarre (1196-1384),

París 1890, n. 46.
41. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, Π, η. 706.
42. J.R. CASTRO, Ídem n. 722. ídem n. 733. ídem n. 733. AGN Registro n. 119, f. 331 r-v.
43. J.A. BRUTAíLS, Documents..., η. 52.
44. D. SECOUSSE, Recueil de pièces servant de preuves aux Mémoires sur les troubles excités en

France par Charles II, dit le Mauvais, roi de Navarre et comte d'Evreux, Paris, 1775, p. 123-124.
45. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, III, n. 150.
46. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, III, n. 447 y AGN Comptas, Caj. 14, n. 89, III.
47. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, III, n. 796.'
48. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, IV, n. 221.
49. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, IV, n. 402, por ejemplo, AGN Registro, π. 104, f. 91 y 116.
50. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, IV, η. 515. A G N Registro, η. 108, f. 117.
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infante Luis y en las que encontramos también al captai de Buch y al alférez, colabo-
raron en el cerco de Artajona y llegaron incluso hasta Valencia; más aún, en las
conversaciones de paz Martín se hizo cargo de las plazas de Murviedro y Almenara
(julio 1363), que finalmente tuvo que abandonar al romper Castilla la tregua. Era por
entonces mariscal del reino Juan Ramírez de Arellano, que lo seguía siendo en
1367 51.

Rota la paz con Castilla, Navarra se alió en secreto con Aragón y con el preten-
diente Trastámara, sin dejar de mantener las apariencias con los ingleses, sus naturales
aliados en Francia. En Normandía se hacía necesario reforzar las guarniciones, refuer-
zo del que una vez más se encargó el alférez, que en febrero de 1364 encabezaba 1.000
hombres de armas que, desde Fuenterrabía, salieron camino de Normandía en donde
los capitanearía el captai de Buch, y con los cuales serían derrotados los anglonavarros
en Cocherel el 16 de mayo de 1364. Nuevas tropas partieron entonces desde Bayona.

La situación castellana se agravaba en 1365 y las precauciones navarras ante las
compañías que ayudarían al conde de Trastámara se multiplicaron: el alférez, capitán
de la Ribera, fue nombrado merino mayor en febrero de 1366 52. Sin embargo, su
presencia resultaba más necesaria en los tratos con los ingleses, con quienes ya había
negociado en otras ocasiones. En septiembre y noviembre de 1365 ya estaba ante el
príncipe de Gales, y aún permanecía allí en enero de 1366 53. En julio saldría de
Burdeos hacia Bayona, donde el 1 de agosto estaba Pedro I. Después volvería a Dax
-ante Carlos II- y finalmente a Bayona. Aún volvió otra vez a Burdeos en diciembre
de 1366, retornó a Pamplona y volvió finalmente a Dax en enero de 1367 54. Fue pues
una larga etapa de negociaciones llevadas a cabo por el alférez entre el rey navarro, el
príncipe de gales y el rey castellano. Estaría igualmente presente entre los embajado-
res enviados ante el rey de Aragón ese año de 1367 55. Fruto de todas estas conversa-
ciones debieron ser los evidentes acuerdos con los ingleses, a cuyos capitanes efectuó
pagos el propio alférez en el mes de febrero, según cuentas del año 1367 56.

Así pues, aunque Carlos II había realizado tratos secretos con el conde de Trastá-
mara y no había impedido el paso de las Compañías por Navarra en 1366, los pactos
con Inglaterra no sólo no habían sido abandonados, sino que se habían visto refleja-
dos en los acuerdos de Libourne, en septiembre de 1366. Naturalmente, fue el alférez
quien acudió al Pirineo a colaborar en el paso de las tropas de Pedro I, que cruzaron
también Navarra acompañadas de las 300 lanzas de Martín. Las tropas (inglesas,
gasconas y navarras) recibieron pagos desde la Tesorería D7, lo cual no impedía a
Carlos II aparentar oficialmente que no estaba comprometido con nadie.

En el año 1368 Enrique de Trastámara fue recuperando posiciones. El 3 de mayo
de ese año murió Martín 58 y vemos entonces cómo las posesiones del alférez sufrie-
ron diversas suertes: los molinos de San Juan pasaron a Juan Miguel Sánchez de Ursúa
y las rentas de Fontellas y Ablitas a Rodrigo de Uriz 59. El palacio y la casa de Lacarra
quedaron para su heredera Juana Enriquez que, por su matrimonio con Ramón
Sánchez de Asiáin era también señora de aquel lugar 60. Igualmente la villa de Mon-

51. AGN, Registro, n. 104, f. 138. Registro, n. 121, f. 110 v.
52. J.M.1 LACARRA, Hist. política..., t. III, p. 89.
53. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, V, n. 1.178 y 1.195. ídem, n. 1.276 y 12.77. Catálogo, VI, n.

31. AGN Registro, n. 113, f. 46 r.
54. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, VI, n. 779 y 793. ídem, n. 764.
55. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, VI, n. 998/
56. AGN, Registro, n. 121, f. 100 y 162.
57. J.A. BRUTAILS, Documents.., η. 172. AGN Registro, n. 121, f. 100, y doc. intercalado en folio

162.
58. AGN, Registro, n. 3, f. 239.
59. AGN, Registro, n. 3, 1. 239. J.R. CASTRO, Catálogo AGN, VII, η. 116.
60. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, VII, n. 931.
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muelos, con todos sus derechos, permaneció en manos de los herederos del alférez, tal
y como indican los registros del resto del siglo XIV y del XV.

Carlos II tendría que continuar sus combinaciones diplomáticas ahora sin la ayuda
del alférez. Victorioso el conde de Trastámara, ahora Enrique II, su posición es muy
inestable y se preveen problemas. La señora de Lacarra tenía dos hijos: Martín, como
su abuelo, y Beltrán , pero aún debían ser menores puesto que tardan en ejercer
labores políticas o administrativas relevantes.

Parece que a Martín correspondería servir en funciones similares a las de su padre
y lo encontramos entre las gentes del consejo de Felipe de Navarra en Normandía,
cobrando 1.370 por 15 días de servicios en noviembre , y posteriormente preparán-
dose a acompañar a Carlos II a Inglaterra en 1377, en un viaje que finalmente no se
llevó a cabo. De Beltrán tenemo« las primeras noticias en un dono recibido en 1379 y
en varias menciones de su condición de escudero y chambelán 63. A Martín lo volve-
mos a encontrar en 1384 acompañando a la condesa de Foix y a las infantas a Olite M.

En estos años volvía a recrudecerse el conflicto con Castilla, que se reiniciaria en
1378. Carlos II se vio obligado a pedir ayuda a Inglaterra, pero, no pudo evitar la
derrota y el oneroso tratado de Briones en ese mismo año. La situación castellano-
navarra había propiciado diversos cambios de fidelidades dentro de la nobleza, y la
del señor de Asiáin había sido, cuando menos, inestable. Vuelto al vasallaje navarro
fue retado por el señor de Agramont, reto que no debió ejecutarse, pero quedó
confinado en Tafalla, plaza que sublevó en enero de 1380. Recuperada la plaza por el
rey, sus bienes fueron confiscados y él fue ejecutado por traición 65. Carlos II se
preocupó, sin embargo, de que su viuda, la señora de Lacarra, pudiera labrar las viñas
que habían sido de su marido, así como de que recibiera parte del vino 66. Cobraba
igualmente su parte de las piezas y viñas de Asiáin fa7. Sus hijos no heredaron nada de
estos bienes y no utilizaron nunca este patronímico ni locativo, conservando siempre
el de Enriquez o el de Lacarra, que, por otra parte, ya utilizaban antes de entonces.

Beltrán recibió en 1387 el castillo y villa de Murillo el Fruto con todas sus pechas y
rentas ordinarias 68, mientras Martín efectuaba embajadas a Castilla, a las gentes de
armas que acudían de Francia a Castilla en 138769, a Bearne, y al capitán de
Lourdes 70. Posteriormente se dirigió al duque de Borbón, siempre al servicio del
rey 71. Beltrán recibió igualmente ayuda del monarca para comprar los palacios y
heredades del lugar de Eriete, y enseguida recibiría (1389), ya de Carlos III, las rentas
de vino que este poseía en varios lugares de la cuenca de Pamplona y del valle de
Echauri . Dentro de éstas últimas, la villa, de Ipasate se le otorgaba con carácter de
donación a perpetuidad, para él y sus herederos legítimos 73.

A la vez que Beltrán va configurándose su patrimonio, Martín se va colocando en
una posición parecida a la que había ostentado su abuelo. El 26 de mayo de 1389
recibió las rentas y pechas de Abhtas como donación vitalicia, así como la guarda del

61. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XIX, η. 287.
62. Le Compte des recettes et dépenses du roi de Navarre en France et en Normandie de 1367 a

1370, publié E. Izarn, Paris 1885, p. 460.
63. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XII, n. 1.253. Catálogo, XIII, η. 685. Catálogo, XVI, η. 239.
64. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVII, η. 393.
65. AG Ν, Comptos, caj. 40, η. 41, II.
66. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XIII, η. 119. ídem, n. 218.
67. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XIII, η.'337.
68. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVI, n. 751.
69. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVI, n. 959.
70. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVI, n. 830, 1.452 y 1.456.
71. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVI, n. 1.149.
72. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVI, n. 1.737. ídem, XVII, n. 9.
73. AGN, Registro, n. 202, f. 131 v.
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castillo 74. Ese año recibió además la denominación de mariscal del reino 7:>. A finales
de año se efectuaron las bodas del mariscal con Inés de Moncayo en Peralta, con
motivo de las cuales recibieron 5.000 florines de Aragón y 500 florines de oro /6.

Como mariscal del reino, Martín inició rápidamente una intensa labor de embaja-
das, viajes y servicios a cargo de los reyes. En 1391 estaba en Ultrapuertos enfrentán-
dose al conde de Foix, que pretendía entrar en el reino /7. Luego acudió a Zaragoza en
mayo, a ver a los reyes de Aragón 7s. A partir de 1392 sus misiones diplomáticas se
encaminan ya a Cherburgo 79. Esta plaza normanda había sido entregada por Carlos
II a los ingleses en 1378 para salvarla de las tropas francesas y ahora, en 1J93, Carlos
III lograba que volviera a sus manos. El mariscal fue enviado a recibirla de los
capitanes ingleses como nuevo capitán de la plaza. El 17 de junio de 1398 recibió todas
las rentas del lugar, retrotayendo la donación al momento de su llegada a Cherburgo
(1 diciembre 1393), lo que, en 1398, suponía un total de 480 francos 80.

La señora de Lacarra aparece mencionada en la documentación por última vez en
estos años. En 1389 se le habían aplazado los pagos de ciertas ayudas concedidas al rey
hasta que declarase lo que se le requería sobre los collazos y labradores de los señores
de Agramont y de Luxa 81. En 1393 se tasó su palacio de Lacarra en 10 libras 12 d. 2 s.
para el pago de una ayuda extraordinaria 82. Tras su muerte recibiría el señorío de
Lacarra su hijo Martín. Mientras tanto, su hermano Beltrán recibía ciertos bienes que
habían sido de Juan de Benadier en Amenduyx 83 así como, el 8 de agosto de 1391,
todas las rentas y pechas de las villas de Santacara y Pitillas, con la laguna de Sabasán y
los bailios y castillo de Santacara 84. Chambelán del rey, Beltrán seguió prestándole
numerosos servicios diplomáticos 85.

La presencia del mariscal en Cherburgo sería larga: 10 años como capitán de la
plaza . No permaneció, sin embargo, allí de continuo. En 1395 cobraba por las
reparaciones realizadas en el castillo b7, pero en 1397 acudía a París, donde estaba el
rey Carlos II s \ a donde había ido para solucionar problemas relacionados con el Cisma,
además de sus propios asuntos territoriales en Francia. Desde Navarra había ido
con el rey un numeroso séquito, entre el que se encontraba el propio Beltrán de
Lacarra s9 y el que con toda probabilidad era hijo del mariscal, Beltrán, llamado
«Solaz» 90 y que al año siguiente sería nombrado alcaide de Monreal después de estar
también en Bretaña 9i. Beltrán, el chambelán, que todavía estaba en París en julio de
1398, debió volver a Navarra en octubre del año siguiente y de nuevo partió a Francia
con mensajes del rey al papa de Avignon y al duque de Orleans 92.

En agosto de 1401 ya se debía prever la vuelta del mariscal al reino puesto que es

74. AGN, Registro, n. 37 v.
75. J.R. CASTRO, Catálogo Comptai, XVII, η. 515. AGN Registro, n. 202, f. 7.
76. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVII, n. 708 y 709.
77. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVIII, n. 29, 47, 327.
78. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVIII, n. 261.
79. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XX, n. 417.
80. AGN, Registro, n. 222, í. 66 v.
81. AGN, Registro, n. 201, f. 61 v.
82. AGN, Registro, Caj. 69, n. 56, IX. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVII, n. 411.
83. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVIII, n. 366.
84. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, n. 407.
85. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XVIL n. 772. ídem, XVIII, n. 441.
86. J.R. CASTRO, Catalogo Comptos, XXVI, n. 56.
37. I.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XXI, n. 23.
88. AGN, Registro, n. 236, f. 36.
S9. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XXI, η. 1.184.
90. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XXi, n. 1.221. ídem, XXII, n. 1.114.
91. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos. XXII, n. 1.126.
92. J.R. CASTRO, Catalogo Comptos, XII, n. 1.030 y 1.093. ídem, XXIII, n. 10.
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nombrado como merino mayor de las tierras y merindad de Estolla 93 en donde
situará lugartenientes. En marzo y mayo de ese año y del siguiente efectuaria embaja-
das a Castilla q4, pero por entonces aún permanecía al frente de la plaza de Cherburgo,
va que en 1404 se dice que había sido capitán del fugai' durante los últimos 3 años 9 \
Listo ya para volver al reino definitivamente, el 31 de enero de 1405, Carlos 111,
estando ambos en París, le hizo donación perpetua de la villa y término de Ablitas,
incluyendo Almazdra y Buenamaison, con todos sus hombres **(\ Al año siguiente, el
1 de mayo, en Olite, el rey le asignaba gajes al oíicio de mariscal explicando que
Martín lo desempeñaba desde hacía 14 años sin pago, porque en su momento no se
había estipulado. Desde este momento pasaba a recibir 600 libras caríines pagaderas
en cuarteles 9/.

Merino de la Ribera desde 1406 98, Martín aún se aseguró mayores ingresos com-
prando el lugar de Sartaguda con todas sus rentas y pertenencias " , lugar del que
desde entonces ostentaría el señorío 10°, y sobre el que había sostenido y ganado
pleito con el alférez Carlos de Beaumont en 1393 . Posteriormente recibiría la
laguna de Lor, el 5 de agosto de 1409 102. Martín debió morir hacia 1410-1411. El 8 de
diciembre de 1410 su mujer cobraba los derechos de la laguna de Lor 10\ pero parece
probable que el mariscal aún viviera 1CH. El 8 de enero de 1411, sin embargo, es su
hijo, Martín también, quien cobra estos emolumentos 1θ3, además de ser nombrado,
como su padre, merino de la Ribera 1Cb. Igualmente recibía el 31 de enero, la donación
de Ablitas y más tarde la de Bierlas , por la que prestaría homenaje ligio 108.
También conservaría los donos a perpetuo que poseía su padre en Ultrapuertos 109.

Mientras al mariscal le sucedía en cargos y honores -excepto en el oficio cie
mariscal, que ocupaba Godofre de Navarra, conde de Cortes, e hijo ilegítimo de
Carlos III H 0 - su hijo Martín, Beltrán, su tío, aún vivía y cobraba sus rentas de los
lugares de Murillo el Fruto, Santacara y Pitillas, así como los del valle de Echauri y la
Cuenca de Pamplona. Otro Beltrán, hijo del mariscal y que anteriormente recibía el
sobrenombre de «Solaza sucedió a su hermano mayor, Martín, en sus bienes de
Ablitas y Bierlas según el Registro de 1440 i n . Otros hermanos eran Pedro, prior de
San Marcial en 1418 n 2 y vicario en San Pedro de Olite en 1438 113 y Sancho, señor de
Sartaguda en 1430 y capitán de Mendavia !H.

Beltrán heredó, junto a los bienes y honores de su hermano, los de su tío del
mismo nombre, que debió morir sin herederos legítimos hacia 1434. En diciembre de

93. j .R . CASTRO, Catálogo Comptas, XXIV, π. 374.
94. j .R. CASTRO, Catalogo Comptas, XXIV, η. 137. Idem, XXV, η. 189.
95. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XXV, η. 1.130.
96. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XXVI, η. 56.
97. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XXVI, n. 926.
98. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XXVI, n. 1.042.
99. j .R . CASTRO, Catálogo Comptas, XXVII, n. 328.
100. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XXVII, n. 603.
101. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XX, n. 546.
102. J.R. CASTRO, Catalogo Comptas, XXVIII, n. 86.
103. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XXVIII, n. 579.
104. J.R. CASTRO, Curios III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, 1967, p. 492.
105. J.R. CASTRO, Catálogo Comptas, XXVIII, η. 685.
106. j .R. CASTRO, Catálogo Comptos, XXVIII, η. 686. AGN Registro, η. 313, ί. 125 ν.
107. AGN, Registro, η. 313, ί. 43 ν.-44. Idem, f. 44.
108. AGN, Registro, η. 375, f. 21.
109. AGN, Registro, η. 375, f. 347-348.
HO. AGN, Comptas, Caj. 94, η. 48 (mariscal en 1407).
Π Ι . AGN, Registro, η. 443, f. 2 ν., 21 ν., y 3 r.
112. J.R. CASTRO, Catálogo Comptos, XXXII, n. 704 y 5.063.
113. F. IDOATE, Catálogo Comptos, XLIII, n. 594.
114. F. IDOATE, Catálogo Comptas, XXXVIX, n. 259. Idem, n. 54.
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1423 Carlos III le había donado el lugar de Ipasate para cuando falleciese su tío, lugar
que aquél poseía a perpetuidad para él y sus herederos legítimos, por lo que esta nueva
donación nace suponer que no los tendría 115. En 1424 también dispuso el rey que los
bienes de Beltrán en Pitillas, Murillo el Fruto y Santacara pasaran a Felipe de Navarra
a la muerte del mismo 116. Mientras tanto, Beltrán «el Joven», casado ya con Isabel
Foxán -de la que en 1429 tuvo un hijo H7-, se ocupaba de la defensa de Carear en la
guerra entre Aragón, Castilla y Navarra en 1430 . El 20 de julio de 1434 recibieron
Beltrán e Isabel la confirmación de la donación prematura del lugar de Ipasate 119,
pecha que cobraban ya al año siguiente en unas cuentas que indican ckramente el
fallecimiento del tío 120. El 14 de septiembre siguiente recibían también las pechas y
rentas de la laguna de Lor, que habían sido de su padre años antes. En 1440 cobraba
igualmente las de la Cuenca de Pamplona y del valle de Echaun 121.

Maestrehostal de la reina Blanca 122, Beítrán se titulaba señor de Ablitas en 1439, y
poseía ya el lugar de Bierlas 123. Reunido todo el patrimonio familiar en su persona,
tanto él como sus descendientes, situados plenamente entre los grandes del reino, se
distinguieron por su posterior apoyo al bando agramontés durante la guerra civil.
Desde una posición inicial relativamente elevada entre la nobleza del reino al finalizar
el siglo XIII, y debido quizás en buena parte, a su entronque con los monarcas, los
Enriquez de Lacarra habían ido consolidando un patrimonio estable mientras servían
intensamente a los reyes a lo largo de todo el siglo XIV, época que presiden los dos
Martín, el alférez y el mariscal. Ya en el siglo XV no poseyeron, sin embargo,
personalidades sobresalientes que ocuparan los grandes oficios regios, que ya estaban
en manos de los Peralta, Navarra y Beaumont desde el primer tercio del siglo, y se
limitaron a subsistir en una posición relativamente desahogada, sin ni siquiera desco-
llar demasiado en la guerra civil, hasta que se inscribieron dentro de la nobleza propia
de la Edad Moderna, los marqueses de Besolla.

115. J.R. CASTRO, Catálogo Cojnptos, XXXV, n. 918.
116. AGN, Papeles sueltos, I, Leg. 15, η. 12.
117. F. IDOATE, Catálogo Comptos, XXXVIII, n. 607.
118. F. IDOATE, Catálogo Comptos, XXXVIII, n. 781 y 800.
119. F. IDOATE, Catalogo Comptos, XLI, n. 870.
120. AGN, Registro, n. 424, f. 142 v.-143.
121. F. InoATE, Catálogo Comptos, XLI, n. 941. AGN Registro, n. 443, f 170 171 ν 172
122. AGN, Registro, n. 425, f. 2 bis.
123. AGN, Papeles sueltos, I Leg, 7, η. 27. Registro, η. 443, f. 2 ν.
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GENEALOGIA

(Hasta e l s ig lo XV)

Juan Enriquez
(m.a.1337)

Juana

Ramón Sánchez de
de Asiáin

(m.1379)

Martin Enriquez
Sr. Lacarra 1349
Alférez 1349

(m. 3.III.1363)

Juana Enriquez
Sra. Lacarra 1369

Beltrán Enriquez de
Lacarra

Sr. Murillo el Fruto 1337
(m .C.1434)

Martin Enriquez de
Lacarra

1389 = Inés de Moncayo
Sr.Ablitas 1389
(m.c.1410-1411)

Mariscal de Navarra

Sancho
Sr. Sart aguda

i
Carlos

Pedro Beltrán = Isabel Foxan
Sr. Ablitas 1438

I
Luis Enriquez de

Lacarra

Martin
Sr. Ablitas 1411

(m. 1437)

= Juana de Navarra

Juan Enriquez de
Lacarra

Sr. Ablitas 1499
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