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ARGUMENTO CENTRAL DEL PROBLEMA

E l siglo XVII y principalmente la etapa de 1639-1656 se caracterizó en Navarra
por la manifiesta y progresiva discriminación que padecieron sus naturales a la

hora de alcanzar colegiaturas y cargos en los Colegios Mayores y Universidades de
Castilla. Con anterioridad a estas fechas se produjeron algunos intentos de reducir
el número de naturales navarros que acudían a estos centros de enseñanza, pero no
parecieron ser de gran trascendencia pues las quejas recogidas por parte del »reino no
revistieron el carácter reaccionario manifestado en los años centrales del siglo.

El deseo de los navarros de acceder a los Colegios Mayores y Universidades
castellanas y su presencia en ellos fue prácticamente ininterrumpido hasta 1639. La
entrada en los Colegios suponía el primer paso y el medio principal para conseguir
más adelante distintos cargos de relevancia en la alta administración, civil y eclesiástica,
castellana, ya que una gran parte de estas plazas se surtía con gente cursada en tales
centros de enseñanza. Como reino unido a los de Castilla, los naturales navarros
tenían además el derecho a «gozar de los officios, beneficios, vecas, collegios y de
todo lo demás útil y onoeroso» que disfrutaban los naturales de Castilla.

El obstáculo interpuesto por el deseo exclusivista de los castellanos a la hora de
ocupar las plazas de los Colegios Mayores y Universidades pondría en entredicho la
teórica igualdad de acceso que hasta entonces gozaban los navarros. El argumento
esgrimido en su contra se centraba, primordialmente, en la consideración de Navarra
como reino «extraño y distinto» a los de Castilla y, como tal, limitado en sus
posibilidades de concurrencia a las colegiaturas existentes. Se pretendía, por tanto,
una reducción en el número de los colegiales navarros que hasta entonces habían
gozado de una representatividad muy considerable respecto de otros reinos1. La

1. La proporción de estudiantes del reino de Navarra en los Colegios Mayores, entre 1508 y 1699,
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restricción alcanzó, incluso, a las iglesias y canonjías castellanas y, más en concreto,
a la de Alcalá de Henares. La actitud del monarca, al principio contradictoria y
cambiante, se definiría finalmente a favor de los naturales navarros, reinstaurando
la igualdad de derechos y posibilidades de acceso en todos los ámbitos. La pretensión
de favorecer a los castellanos era un medio de pago a la carga que suponía el ser los
principales contribuyentes en las necesidades de la Monarquía. No obstante, la
presión ejercida por el reino, principalmente a través de las Cortes o su Diputación,
evitó que se mantuvieran las vejaciones cometidas contra Navarra, recuperando al
final el favor del monarca, incluso en contra del parecer del Consejo de la Cámara
de Castilla.

CONTRAFUERO DE SANTA CRUZ DE VALLADOLID. PRECEDENTES

La primera muestra clara del exclusivismo castellano se manifestó en 1639, en el
Colegio de Santa Cruz de Valladolid, centro donde los navarros comenzaron a ver
reducidas sus posibilidades de acceso a las colegiaturas castellanas. Para la provisión
de las becas juristas vacantes de aquel año se presentaría en oposición don José de
Egüés y Beaumont, natural de Tudela. Sin embargo una vez discutida su candidatura
en la capilla del colegio, ésta fue rechazada. El argumento esgrimido en su contra
se basaba en la condición del reino de Navarra como «extraño» a los de Castilla y,
por tanto, limitado en su representatividad a una única colegiatura. Al estar en aquel
momento inscrito como colegial don Juan de Torres y Armendáriz, natural de Viana,
la pretensión del candidato tudelano fue denegada. La negativa sería confirmada, el
17 de junio de 1639, por la Junta de Colegios y el Consejo pleno de Santa Cruz. La
resolución definitiva de este último organismo fue recogida en el libro de acuerdos
y capillas del colegio y en los anales y entradas de colegiales del mismo.

La exclusión, que oficialmente era la primera que contra los navarros se hacía en
Valladolid, tenía unos cercanos precedentes. En mayo de aquel mismo año se presen-
taron ante la Diputación varias quejas de naturales cuyas pretensiones de alcanzar
una colegiatura en Valladolid habían sido mal acogidas en la sede del Colegio. La
decisión tomada en Valladolid no tardaría en ser confirmada por el Consejo de
Castilla a través de un decreto en el que se declaraba a los naturales navarros como
«extraños» de Castilla. El auto decretado contravenía claramente lo acordado en el
tratado de incorporación pactado en Burgos, en 1515: según una de sus cláusulas el
reino de Navarra únicamente se consideraba separado en cuanto a su territorio, fuero
y leyes, manteniendo su antigua naturaleza; sus naturales, en cambio, se mantendrían

era aproximadamente del 6%. El porcentaje variaba según los Colegios y así tenemos que en el de San
Ildefonso de Alcalá los colegiales navarros representaban el 6,6%, mientras que en el de Santa Cruz
de Valladolid la proporción era del 6,1%, en el Colegio de San Bartolomé del 8,6% y en el Colegio
Mayor de Oviedo del 4,6%. La representatividad navarra era considerable, más aún si tenemos en
cuenta que, por ejemplo, en el Colegio de San Ildefonso, de la Corona de Aragón tan sólo acudían el
8%, siendo en su mayoría de procedencia propiamente aragonesa, pues Cataluña y Valencia únicamente
suponían el 0,8%. La participación de los castellanos viejos -25,3%- era en el mismo Colegio,
juntamente con la de los castellanos nuevos -32%-, de las más numerosas y nutridas. En el siglo XVII,
el número de estudiantes navarros adscritos al Colegio de Alcalá osciló entre 15 y 19, frente a los 17
que acudían por el reino de Aragón. Castilla la Vieja estaba representada por un número de estudiantes
superior, entre 47 y 82.

En cuanto a la representación de los navarros en la Universidad de Alcalá, hacia 1650 se constata
un porcentaje del 2,6%, frente al 2% de la Corona de Aragón. Castilla la Nueva volvía a ser la más
destacada con un 62,5%, siguiéndole en importancia Castilla la Vieja con un 20,3%. La participación
navarra en las Universidades de Salamanca y Valladolid fue asimismo del 2,9% y 1,3%, respectivamente
(el porcentaje de Aragón era del 2,5% y 0,6%). R.L. KAGAN. Universidad y Sociedad en la España
Moderna. Madrid, 1981, págs. 284-287.
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con el mismo y recíproco derecho que los castellanos a la hora de obtener dignidades,
oficios y beneficios, tanto en Navarra como en Castilla. La igualdad de posibilidades
se debía al carácter de la incorporación política a Castilla, habiéndose consumado
ésta por unión «aeque principal» y no por supresión2.

Ante el contrafuero cometido, la Diputación navarra tomó cartas en el asunto y
acordó hacer diligencias para que se rebocase en la Cámara de Castilla el auto del
Consejo. Al mismo tiempo, se escribieron una serie de cartas al monarca, al conde-
duque, a los consejeros de Castilla y a diversos particulares (Gaspar de Gante, Diego
Bernardo de Curia, Francisco de Feloaga, etc.), invocando su favor para reparar el
agravio ocasionado a los colegiales navarros3. La discusión del contrafuero se llevó
a la Junta de Gobierno -y no a la Cámara de Castilla como lo propuso la Diputación-,
pero no se llegó a dar una respuesta positiva para el reino, retardándose una solución
definitiva.

Tres años más tarde, en 1642, el agravio seguía sin repararse. Los tres Estados
reunidos en Cortes decidieron enviar un pedimento al virrey rogándole su mediación
ante el monarca para que los navarros siguieran gozando, como hasta 1639, de las
mismas becas que los castellanos y naturales de los demás reinos. Se acordó, igual-
mente, enviar una legacía a Zaragoza para proponer al monarca -entre otras cosas-
el reparo del auto del Consejo de Castilla. La inclusión de los navarros en los Colegios
Mayores era el único medio de aspiración a la hora de alcanzar algún puesto en la
alta administración castellana 4 y los tres Brazos no podían consentir que el privilegio
que habían mantenido sus naturales hasta entonces quedara revocado.

La determinación real de anular el decreto del Consejo de Castilla y lo actuado
en el Colegio de Santa Cruz tardaría aún otros tres años en darse a conocer. En la
reunión de Cortes celebrada en 1645, los tres Estados elevaron un nuevo pedimento
reclamando la igualdad de derechos en la consecución de las colegiaturas y la nulidad
de todo lo proveído en contra del reino desde 1639 5. La petición obtuvo, por fin, una
respuesta satisfactoria: Un año después y en virtud de la ley VI de 1645, las Cortes
-nuevamente reunidas- acordaron enviar un memorial a Felipe IV suplicándole la

2. La discriminación ocasionada en Santa Cruz de Valladolid no fue la primera que se hacía a los
navarros. A comienzos de siglo, concretamente en 1601, ya se había tomado una medida similar. En
su visita realizada a la Universidad de Alcalá, don Pedro Portocarrero, antiguo obispo de Cuenca,
había ordenado la reducción del número de colegiales que podían entrar al Colegio Mayor de San
Ildefonso: se permitiría tan sólo un colegial por cada obispado y, refiriéndose al caso concreto de
Navara, se especificaba la concurrencia de un único colegial natural como representación de todo el
reino. La medida fue mal recibida, más aún cuando en realidad eran cinco los obispados que tenían
jurisdicción sobre alguna parte de Navarra (Pamplona, Zaragoza, Calahorra, Tarazona y Barbastro).
Ante el agravio que ello suponía, la Diputación acordó la inclusión del asunto entre los puntos que el
legado Carlos Remírez de Arellano, señor de las villas de Sartaguda y Arrúbal, llevaba a Madrid para
resolver ante el monarca. No obstante, la Diputación decidió finalmente que el legado no hiciera
diligencias en la materia hasta que le enviara «algunos papeles» que pensaba presentar, probablemente
para justificar sus protestas por la resolución de Portocarrero. Hay que señalar, por último, que la
documentación, contradictoriamente, recoge en otro apartado la misma noticia, sólo que en él se dice
que la limitación de la representatividad navarra quedaba reducida a dos colegiales naturales. AGN.
Actas de Diputación, vol. 1, fols. 41 ν, 45ν y 46.

3. El encargado de entregar las cartas de creencia fue el barón de Ezpeleta y vizconde de Valderro,
quien quedaría a cargo del negocio hasta que se enviase un legado. Nueve días después, el 26 de agosto
de 1639, la Diputación escribió a Juan de Torres, colegial de Santa Cruz, enviándole seis cartas de
creencia para que fuera a Madrid y sacara inhibición de lo proveído por el Real Consejo de Castilla.
Ibid., vol. 2, fols. 237 y 238.

4. Los legados enviados a Zaragoza «a besar la mano de Su Magestad» y proponerle diversos
negocios fueron don Baltasar de Rada -señor de Lezáun- y el licenciado don Luis de Mur. Posterior-
mente, el sustituto de don Baltasar sería el propio deán de Tudela. AGN. Diputados y Agentes del
Reino, leg. 1, c. 46 y 50.

5. Las Cortes argumentaban que hasta entonces nunca se había producido un hecho similar y que
en un mismo tiempo habían concurrido en el Colegio dos licenciados navarros —OUacarizqueta y
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redacción de una real cédula en la que se confirmara oficialmente la nulidad del auto
del Colegio de Santa Cruz y la reposición de la condición de Navarra como reino
unido a los de Castilla.

La cédula real confirmatoria fue expedida el 30 de septiembre de 1647. Con ella
el reino volvía a ser tenido en la misma consideración que hasta 1639: los navarros
podrían ocupar sin ninguna restricción los oficios, beneficios, becas, colegios y «todo
lo demás útil y honorosso», gozando a su vez de todas las «honrras, gracias, mercedes,
franquezas, libertades, exempciones preheminencias, prerrogatibas e ynmunidades»
a las que tenían acceso los naturales de los reinos de Castilla, León y Granada. No
obstante, se introducía una novedad que no fue bien vista por el reino: se intentó
percibir la media annata por la emisión de la gracia en favor de los navarros. La
negativa de la Diputación a someterse a tal pago fue aceptada por el gobierno de
Madrid al argumentar que la concesión no era nueva sino una declaración de algo
que ya estaba concedido por ley y que entraba dentro del contrato de la unión de
15156.

ACCESO A LAS CANONJÍAS DE LAS IGLESIAS DE CASTILLA

El agravio cometido en Santa Cruz contra un colegial navarro se repetiría seis
años después, aunque esta vez el contrafuero no se refería a los Colegios Mayores
sino a las iglesias castellanas. La justificación y el problema de fondo eran los mismos:
el floreciente exclusivismo castellano volvía a considerar al reino de Navarra «ex-
traño» a los de Castilla. El navarro afectado en esta ocasión era el doctor Martín de
Zabalza, colegial mayor de San Ildefonso y catedrático de prima escritura en la
Universidad de Alcalá. Don Martín de Zabalza había obtenido una canonjía en la
iglesia de dicha Universidad, pero antes de que pudiera ocupar su nueva plaza se le
impuso pleito en virtud de su condición de «extranjero» y, como tal, incapacitado
para ejercer la prebenda.

Era evidente el agravio cometido contra Navarra -nunca ocurrido en el campo de
la Iglesia, según la Diputación7-, pues con anterioridad había ocupado la misma
canonjía don Martín de Rada -navarro, caballero del hábito de Calatrava- y no había
sufrido ningún tipo de vejación. El reciente reparo del contrafuero de Valladolid
confirmaba aún más claramente el nuevo agravio8.

Corrella por una parte y Armendáriz y Navarro por otra-; algo similar ocurría en los restantes Colegios:
en Alcalá concurrían por aquel entonces dos Matías de Rada y los doctores Zabalza y Tejeros y con
anterioridad lo habían hecho don Miguel de Escudero y Peralta -que fue rector- y los doctores Martínez
y Urra, así como los también doctores Lucas de Bernedo y Clabijos; en el de Salamanca sucedía lo mismo
con don Juan de Echalaz y don Fausto de Eusa; y en el Colegio del Arzobispo asistieron en un mismo
año don Miguel de Donamaría y don Ambrosio de Navaz. Los tres Estados justificaban también su
protesta recordando al monarca la patente recogida en los autos de capilla del 13 de julio de 1560,
redactados en el Colegio de Santa Cruz, y la real cédula expedida el 28 de abril de 1553. Cuadernos
de las leyes de Cortes, ley VI de 1645.

6. Aún se presentaría un nuevo obstáculo a la cédula de 1647, pues en 1649 seguía todavía sin
aceptarse en Santa Cruz ya que el Colegio exigía la presentación del original del decreto real, en lugar
del traslado realizado. Así lo comunicó don Jerónimo de Oroz, colegial de Santa Cruz, al oidor del
Consejo Real de Navarra donjuán Donguillén. 16 de marzo de 1649. AGN. Actas de Diputación, vol.
3, fols. 245v y 246.

7. La Diputación parecía haber olvidado el contrafuero cometido en 1601 a causa de la exclusión
de los navarros en algunas canonjías de la iglesia colegial de «Santa y Justi», en el mismo centro de
Alcalá de Henares. Ibid., vol. 1, fol. 45v.

8. Los legados en Madrid, señor de Ablitas y don Luis de Mur comisionados para solicitar varias
mercedes, consideraron conveniente presentar el reparo de agravio concedido en razón de don José de
Egüés ante la Cámara de Castilla, para evitar con ello todo tipo de dudas y conseguir para el doctor
Zabalza su canonjía. AGN. Diputados y Agentes del Reino, leg. 1, c. 52.
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REALES REFORMACIONES DE 1649

No quedaban ahí las disposiciones contrarias a los navarros en su afán por alcanzar
colegiaturas y prebendas eclesiásticas en los reinos de Castilla. Aún se cometerían
nuevos contrafueros como las reformaciones redactadas por el monarca para los
Colegios Mayores o las reales cédulas, en favor de Castilla la Vieja, relativas a la
distribución de las suertes de la Rectoría de Alcalá.

En lo que concierne a ls reformaciones, hasta el año 1649 estaba estipulado, según
el estatuto de los Colegios Mayors de las Universidades de Salamanca, Valladolid y
Alcalá de Henares, que por cada obispado no pudieran entrar más de dos colegiales,
nacidos ambos en el propio obispado por el que obtenían la beca. Al margen de esta
disposición, se había asentado por costumbre la posibilidad de beca para los naturales
de los partidos y distritos que no eran de obispados, sino de dignidades particulares
con jurisdicción «quasi episcopal»: eran éstas las «nullius diocessis y comprendían
en Navarra la abadía de Fitero, el deanato de Tudela y el priorato de Roncesvalles.
La capacidad del reino para alcanzar colegiaturas se extendía, incluso, a los naturales
navarros que dependían de la diócesis de Calahorra y Tarazona.

La nueva situación creada con las reales reformaciones perjudicaba claramente a
Navarra. Las disposiciones del monarca exigían únicamente la condición de ser
«originarios de padre», sin necesidad de que el candidato hubiera nacido en el
obispado al que representaba. Con ello cabía la posibilidad de que los hijos y
descendientes de navarros emigrados a Castilla en busca de un cargo, pudieran ocupar
las plazas que en realidad debían corresponder a naturales propiamente navarros 9.

El segundo punto de las reformaciones era si cabe más perjudicial que el primero,
pues reducía la posibilidad de los naturales navarros de las «nullius diocessis» a la
nada, adscribiéndolos al obispado más cercano. Con ello la representación navarra
quedaba reducida a los dos naturales pertenecientes al obispado de Pamplona, y ésta
aún podía verse más mermada si los colegiales escogidos eran naturales de la parte
de Guipúzcoa, Castilla o Aragón que quedaban comprendidos en la diócesis de
Pamplona.

Ante las nuevas discriminaciones, la Diputación decidió enviar sendos memoria-
les al monarca y a don Luis de Haro suplicándoles la anulación de lo acordado.
Gaspar de Elio sería el encargado de entregar las cartas a Felipe IV, a su valido y
también al presidente del Consejo de Castilla. No obstante, el legado navarro
consideraba más oportuno esperar a que las Cortes castellanas -reunidas por aquel
entonces- acabaran de discutir otros asuntos más importantes y entonces presentar
un memorial conjunto en nombre de Navarra, Soria, Burgos, Guipúzcoa y Vizcaya,
pues todas estas regiones se veían igualmente afectadas por las nuevas disposiciones
reales. A pesar de la precaución de Gaspar de Elio, la Diputación estimó portuno
presentar el memorial individualmente pues en él se solicitaba algo más de lo que
iban a pedir las restantes regiones: se requería que los naturales navarros circunscritos
a las diócesis de Calahorra y Tarazona pudieran tener opción de beca como miembros
de estos obispados, para así seguir manteniendo su representatividad en los Colegios
Mayores.

9. La pobreza del reino de Navarra y la escasez de familias ricas obligaba a muchos navarros a
encaminar a sus hijos a los lugares grandes de Castilla y Andalucía, en busca de plazas y oficios con
los que ganarse la vida. Con las nuevas reformaciones reales se posibilitaba el acceso de los castellanos
de ascendencia navarra a las colegiaturas que en realidad correspondían a los naturales navarros, con
lo cual el reino quedaría sin opción a los Colegios Mayores y la desconfianza de llegar a obtener una
beca restaría motivación a la hora de continuar sus estudios. AGN. Actas de Diputación, vol. 3, fols.
244 y 245.
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RECTORÍA DE ALCALÁ

La reducción de la presencia navarra en los Colegios Mayores y Universidades
de Castilla volvió a plantearse en las Cortes de 1652-1654, al discutirse en ellas la
exclusión de los navarros en las suertes de la Rectoría de Alcalá de Henares. El origen
de dicha exclusión se retrotraía a 1648, apenas un año después de haber obtenido el
reino la real cédula en favor de sus naturales. Felipe IV emitiría a partir de este año
varias cédulas relativas a la elección de la Rectoría de Alcalá, en favor y a petición
de los castellanos viejos.

El reparto de las cuatro suertes que debían entrar en el sorteo de la plaza de rector
estaba especificado en el capítulo tercero de la Real Reformación del Colegio de San
Ildefonso, elaborada en 1615: dos de las suertes correspondían a las «naciones de
allende los puertos» -Castilla la Vieja, Aragón, Navarra y Vizcaya- y las otras dos
a las «naciones de aquende los puertos» -Castilla la Nueva, Extremadura y Anda-
lucía-, Argumentando esta disposición, los castellanos viejos expresaron sus quejas
-infundadas- por no recibir ninguna suerte de rector ya que de las cuatro posibles,
las naciones de «puertos acá» obtenían dos y las otras dos iban a manos de aragoneses
y navarros. Castilla la Vieja, «nación tan populosa», quedaba por tanto excluida y,
según los castellanos, la falta de este incentivo motivaría con el tiempo la progresiva
reducción del número de colegiales de su tierra natal.

Ante las peticiones y protestas de los castellanos viejos, el monarca respondió
emitiendo, el 28 de septiembre de 1648, una cédula real -perdida y vuelta a redactar
el 16 de octubre de 1649- que favorecía ampliamente a los suplicantes: con la nueva
resolución, navarros y aragoneses quedaban excluidos por ser «reinos distintos y las
dos suertes de puertos allá recaían en los naturales de Castilla la Vieja. La única
opción de conseguir alguna suerte era obtenerla alternativamente, un año de Castilla
la Vieja y otro de los puertos acá.

La segunda de las cédulas reales expedidas en favor de los castellanos viejos
-Madrid, 23 de julio de 1650- no era sino una confirmación de la anterior, al no
haberse cumplido ésta en la elección de nuevo rector ocurrida unos meses atrás 10. El
29 de agosto de 1651 volvió a promulgarse una nueva provisión en favor de los
castellanos viejos; en ella se concedía la real dispensa para que dos de sus colegiales
pudieran ser incluidos en las suertes de rector, ya que ambos estaban impedidos:
Diego de Ajarte por su cátedra y Diego de Alvarado por no tener dos años de colegio.
Aún se expediría una última real cédula por la cual se concedía a los castellanos viejos
las dos suertes que cada año correspondían a las «naciones de puertos allá», sin que
en ningún momento entrasen los navarros ni los aragoneses.

Todas estas provisiones reales encerraban una serie de agravios cuyo reparo no
tardaría en suplicar el Reino. El pedimento, redactado el 4 de septiembre de 1652,
argumentaba que las cédulas perjudicaban gravamente a los navarros, ya que el reino
era considerado «distinto» y, por lo tanto, excluido de dichas suertes. Las Cortes
pensaban que la alternativa no tendría nunca efecto, pues al ser mayor el número de

10. «Estatuymos y ordenamos que en la elección del Rector, y Consiliarios se goarde lo que esta
Constitución dispone con este aditamento: que para las suertes de Rector voten todos los collégiales, y
que cada uno por uno sólo, y regulados todos los votos entre los quatro que más tubieren con que
ninguno tenga menos que quatro se hechen suertes y al que cayere la suerte quede por Rector y los otros
tres por Consiliarios... y con que los quatro que an de ser elegidos para entrar en las suertes de Rector
y Consiliarios ayan de ser y sean los dos de allende los puertos en que entran: Castilla la Vieja, Aragón,
y Navarra; y los otros dos de aquende los puertos en que entran el Reyno de Toledo, La Mancha,
Andalucía y Estremadura... y la elección que de otra manera se hicier sea ninguna». Extracto del
capítulo tercero de la Real Reformación de 1615. AGN. Instrucción Pública, leg. 2, c. 10.
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colegiales castellanos viejos, no querrían darles suerte alguna, ahora que las tenían
ambas por propias.

Apoyando estos argumentos, el Reino alegaba que las provisiones, aparte de
derogar las normas del capítulo tercero de la Real Reformación, iban en contra de
lo dispuesto por la ley VI de las Cortes de 1645 y de la cédula real de 1647. Era pues
obvio que con las cédulas de 1648, 1650, 1651 y 1652 se habían quebrado estas
disposiciones, dejando al reino agraviado y disminuido en sus posibilidades de
promoción.

Las provisiones reales representaban, una vez más, el afán exclusivista que por
aquellos años había renacido entre los castellanos. Desde 1636 hasta 1652, el número
de sus matriculados en la Universidad y en los Colegios Mayores y Menores de Alcalá
-según las Cortes navarras- había sido siempre muy superior al de las demás naciones.
Era evidente, por tanto, que en nada de lo que representaron al monarca habían sido
perjudicados. Más aún, se podía afirmar que los castellanos habían conseguido en la
mayoría de las ocasiones las dos suertes de la Rectoría, circunstancia que se apreciaba
también en otro tipo de prebendas y plazas. Prueba de ello era que en los últimos
26 años tan sólo dos navarros llegaron a obtener el cargo de rector de la Universidad,
mientras que los castellanos lo habían ocupado en numerosas ocasiones.

La falta de un Colegio Mayor patrimonial en la Universidad de Alcalá por parte
de Navarra, cosa que no ocurría con Castilla la Vieja y otras «naciones» y provincias,
dificultaba aún más el acceso de los naturales del reino a los Colegios Mayores y
Universidades. A cambio, la posesión temporal de la Rectoría proporcionaba una
mayor influencia, traducida en el acomodo de muchos naturales en los Colegios
Menores; una vez instalados en ellos la probabilidad de ascender a los Colegios
Mayores era muy superior. De ahí la importancia de obtener la Rectoría.

La respuesta al pedimento de las Cortes -«que no se dude de que los naturales del
Reino puedan gozar en el de Castilla como los naturales y nacidos en él»- no pareció
convencer a los tres Estados. Se presentaron nuevas instancias a través de una primera
réplica, pero tampoco satisfizo la nueva contestación real. Aún se enviarían dos
réplicas más, requiriendo la reparación de los agravios en el propio reino y por voz
del virrey; sin embargo el monarca volvió a desestimar las peticiones, diciendo que
las provisiones de 1648 y 1649 no restaban a los navarros facultades de acceso a las
suertes de rector y que, por tanto, no había motivo para tal queja.

Rechazada la respuesta a la tercera réplica, las Cortes decidieron buscar otros
medios de súplica que fueran más convincentes. Estaba claro que ni las réplicas
enviadas al monarca ni el pedimento entregado por Francisco de Feloaga a Agustín
del Yerro -visitador real que se hallaba en el Colegio de Alcalá para discutir sobre
el tema- habían sido suficientes para obtener una resolución en favor del reino. La
determinación tomada por los tres Estados fue la de enviar una legacía a Madrid para
intentar el reparo del contrafuero. La legacía estaba formada por un asistente en
Cortes y un síndico del reino : Gaspar Enriquez de Lacarra y Navarra, como presidente
del brazo de las universidades, y el licenciado Francisco Azpilicueta.

Si su nombramiento tuvo lugar el 20 de diciembre de 1652, habían de pasar sin
embargo casi tres meses antes de partir hacia Madrid. La demora se debía al pleito
mantenido entre el conde de Ablitas -Gaspar Enriquez- y el marqués de Osera. Al
final, las Cortes consiguieron la suspensión del pleito durante el tiempo de la legacía
y dispusieron la partida para Madrid, llevando únicamente el agravio de la Rectoría
de Alcalá.

El seis de marzo de 1653 partían los legados de Pamplona; no habían de volver
hasta el 21 de agosto. La suspensión de las Cortes ocasionada por la muerte del
marqués de Villena dejaría a la Diputación como representante del reino durante
casi el mismo espacio de tiempo que duró la legacía, desde el 19 de marzo hasta el
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25 de agosto. A pesar de no tener capítulo de instrucción sobre el tema, la Diputación
no dejaría de orientar en ningún momento a los legados sobre la opinión del Reino.

Los dos encargados de resolver el tema en la Corte recibieron una instrucción de
lo que debían obrar, así como una serie de cartas de creencia para don Luis de Haro,
los consejeros de la Cámara de Castilla y el Consejo Real, al cual pertenecían don
Luis de Guzmán y Ponce, anterior virrey de Navarra, y Jerónimo de Ayanz, convo-
cado a Cortes por el brazo militar. También llevaron consigo los pedimentos elabora-
dos hasta entonces y un nuevo memorial que debían entregar a Felipe IV. Aún
solicitarían, una vez que llegaron a Madrid, la cédula real de la incorporación del
reino a Castilla, por si llegaba el caso de verse obligados a mostrarla como prueba
de su unión11.»

En Madrid se contaba con el apoyo de don Jerónimo de Ayanz y de los hermanos
Francisco y Antonio de Feloaga. No obstante, la figura en la que estaban depositadas
las mayores esperanzas era la de don Juan de Góngora, caballero privado del valido
y consejero de la Cámara de Castilla que, por su sangre y casa de origen navarro,
defendería con toda seguridad la causa del Reino. Tampoco faltaban otras importantes
personalidades como los marqueses de Falces y Cortes, presentes en la recepción
ofrecida por el rey el día 2 de abril12. El negocio se comunicó, incluso, a don Luis
de Guzmán y Ponce, que les previno de «cuan dificultosa» sería la resolución ante
los consejeros de la Cámara de Castilla, ya que éstos eran los castellanos viejos que
habían favorecido las provisiones que ocasionaron el pedimento de las Cortes. Se
veía, pues, que la resolución del reparo no iba a ser inmediata.

El Reino consideraba que el asunto debería tratarse en la Cámara de Castilla y
no en la Sala de Gobierno, como pretendían los propios camaristas, pues los reparos
de agravios no pendían de artículo de justicia y litigio entre partes. A pesar de las
instancias realizadas en este sentido, la pretensión de los legados fue desestimada y
la discusión del negocio se llevó finalmente a la Sala de Gobierno.

La ausencia de Juan de Góngora, por su enfermedad de gota, en el momento en
que iba a discutirse el reparo hizo que los legados acordaran no presentar instancia
alguna hasta que éste pudiera acudir a la Sala a defender la causa del reino. En caso
de que lo resuelto por la Sala no se ajustase a las pretensiones navarras quedaría aún
la súplica y pedimento de mejora a Su Majestad.

Así fue como se despachó el auto del 30 de mayo en el que se declaraba al reino
de Navarra unido a los de Castilla y a sus naturales capacitados para gozar de las
honras, privilegios, oficios y beneficios que gozaban los naturales de aquellos reinos,
suspendiéndose las provisiones contrarias de 1648 y 1650 y «reservando el derecho a
las partes para que sigan su justicia» sobre la suplicación que tenían interpuesta. El
auto era relativamente satisfactorio para el reino en cuanto que se anulaba la idea de
Navarra como «distinta» y quedaban así sus naturales restituidos en su derecho a
entrar en suertes en las elecciones de rector.

11. Es curioso cómo el reino trataba de excusar en todo lo posible tener que manifestar la
incorporación a Castilla; no se debía hacer mención de ella sino en caso de «extrema necesidad». A
primera vista parecía, pues, que la circunstancia de tener que expresar su calidad de reino «conquistado»
hería en gran manera su orgullo de reino conservador de gran parte de sus antiguos particularismos.
Pero estaba claro que cuando Navarra ponía en juego la posibilidad de promocionar a sus naturales en
los altos cargos de la administración de Castilla y las Indias nada de esto era obstáculo para la
consecución de sus propósitos y, por tanto, no dudaba en hacer notoria su calidad de reino conquistado.
AGN. Diputados y Agentes del Reino, leg. 2, c. 5.

12. Miguel de Escudero, colegial y rector en el Colegio de Alcalá, había hablado de la materia
con José González, presidente del Consejo de Castilla, proponiéndole que las dos suertes contenciosas
quedaran fijas, una para Castilla y otra para Aragón y Navarra alternativamente. Ibid., leg. 2, e. 5.
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No obstante, la Diputación consideraba «de mucho embarazo» el hecho de que
la posibilidad de entrar en suertes quedara reservado en artículo de justicia, pues ni
el propio reino ni los reparos de agravios dependían de la Sala de Gobierno. Además,
alegaba la necesidad de un nuevo reparo, por no haberse suspendido la última de las
cédulas despachadas -la de septiembre de 1652-, que era tenida por «la más perni-
ciosa» de todas 13.

Los legados volvieron a pedir en la Cámara una nueva mejora de lo acordado.
Mientras ésta se resolvía, instaron a los colegiales navarros que estaban en Alcalá
para que sacasen provisiones del auto concedido y enviaran una copia para que
constase en el archivo de la Diputación, «en conservación de su derecho».

Poco después de emitirse el primer auto se planteó una nueva posibilidad en el
reparto de las suertes. Don Agustín del Yerro que trataba de ajustar las controversias,
estimaba conveniente otorgar las dos suertes contenciosas alternativamente, un año
sólo para Castilla la Vieja y otro, una de ellas para los navarros y la otra para los
castellanos viejos. En cuanto a Aragón, le correspondería la misma participación,
sólo que entrando en el grupo de los «puertos acá». Con esto, Navarra obtendría una
suerte alternativa fija y además quedaba separada de Aragón, que para los navarros
sí que se podía considerar como «reino extraño». Sin embargo, esta opción tenía
pocas posibilidades de prosperar porque entonces los que se opondrían serían los
colegiales naturales de los «puertos acá». No parece pues que la propuesta fuera
aceptada a pesar de que tanto los legados navarros como la Diputación la consideraron
muy beneficiosa para el reino14.

La elaboración de un segundo auto, con fecha de 20 de junio, corrió a cargo de
la misma Sala de Gobierno. El nuevo acuerdo era una confirmación del anterior al
que se añadía la suspensión de la cédula de septiembre de 1652. En él se decía,
también, que el asunto se debía llevar a la Sala de la Cámara, tal y como lo suplicaba
el Reino. No obstante, la actitud de la Diputación seguía siendo reservada pues,
aunque había conseguido trasladar la discusión a la Cámara, las cédulas quedaban
suspendidas pero no derogadas, con lo cual no se subsanaba el contrafuero que las
Cortes tenían pedido.

La nueva súplica de amejoramiento fue acompañada esta vez del cuaderno de leyes·
de 1645 -para que se viera la ley VI de dichas Cortes- y de la cédula real otorgada
por Felipe IV en 1647. La Cámara, por su parte, acordó remitir al virrey la resolución
definitiva de este contrafuero, tal y como se había hecho en el caso del Colegio de
Santa Cruz de Valladolid. Una vez obtenida la respuesta del virrey, «quien no podrá
responder empeorando los autos dados en el Consejo, sino amejorándolos», el mo-
narca enviaría una cédula de confirmación. De esta forma el negocio se resolvía
conforme a las leyes y costumbres del reino.

El tercer y definitivo auto fue proveído por el Consejo de la Cámara el 14 de julio.
No era sino una confirmación de los dos anteriores, con la salvedad de que las
provisiones no quedaban «suspendidas» sino absolutamente «rebocadas». El nuevo
dictamen se debía a la actitud tomada por Agustín del Yerro que, desatendiendo los

13. El Reino, curiosamente, había estado más de ocho meses sin tener noticias de esta nueva
provisión. En mayo de 1653 sería transmitida por los legados, sorprendidos éstos por semejante
desconocimiento. Ibid., leg. 2, e. 5 y 6.

14. La opinión del visitador real recogía también la posibilidad de conceder en el Colegio Mayor
tres becas fijas a Navarra, otras tres a Aragón y ocho o nueve a Castilla la Vieja. Esta opción fue
comunicada por los legados a la Diputación, que consideró muy conveniente asegurar las tres becas
como patrimoniales. Sin embargo, el asunto debió quedar en el aire pues no hay ninguna confirmación
posterior. Lo que sí que estaba claro era que tanto los naturales de este reino como los de Castilla
deseaban ajustar estas materias de becas y suertes para evitar la gran confusión que se estaba creando.
AGN. Actas de Diputación, vol. 3, fols. 449 a 453.
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dos autos anteriores, había ordenado cumplir la real cédula de 1652 así como las
demás provisiones que favorecían a los castellanos viejos. El 30 de julio, la Cámara
concluiría el negocio con un despacho que respondía a lo deseado. Ya no restaba por
tanto, otra cosa que presentar de nuevo el pedimento en Cortes, cuando éstas se
convocaran para su continuación; el virrey, como se acostumbraba a usar en los
reparos de agravios, daría una respuesta favorable.

El reparo tuvo, por fin, efecto el 12 de noviembre de 1653. Las Cortes admitieron
la respuesta a la cuarta réplica presentada: se insistía, una vez más, en el carácter de
reino unido a los de Castilla y, como tal, con derecho a gozar de los oficios, beneficios
y privilegios que gozaban los naturales de aquellos reinos. Al mismo tiempo se
derogaban las cédulas de 1648,1650 y 1652 y se obligaba a borrarlas de las reformacio-
nes y libros del Colegio de San Ildefonso. El agravio quedaba subsanado y el 18 de
enero de 1654 dos representantes de las Cortes pedirían al virrey la correspondiente
licencia para publicar la ley del contrafuero reparado.

Al concluir las Cortes, los tres Estados ordenaron a la Diputación la realización
de todas las diligencias posibles para que el monarca sacara los despachos definitivos
sobre la elección de rector, tal y como había ocurrido en el asunto de Valladolid. La
confirmación real del reparo se hizo pública en una provisión del 20 de agosto. No
obstante, el despacho real en aprobación de todo lo que se había acordado no tendría
efecto hasta el 10 de septiembre de 1656, cuando por una nueva real cédula se ordenó
guardar y observar «perpetuamente para siempre jamás» todo lo dispuesto por la
Cámara. La cédula debía trasladarse a los libros y reformaciones del Colegio de San
Ildefonso, mientras que el original se enviaría a Navarra, para que el reino la guardara
en su derecho.

El retraso del despacho definitivo estuvo motivado por la reincidente oposición
de los camaristas, en su mayoría castellanos viejos que no admitían la derogación de
las provisiones dadas pocos años antes en su favor. Fue, por tanto, el monarca quien
hizo «la primera demostración contra el crédito de la Cámara», favoreciendo en
última instancia al reino de Navarra15.

15. La negativa de la Cámara a ultimar el despacho confirmatorio hizo que el monarca enviase
-cuando menos- seis decretos y dos órdenes. Al final, Felipe IV se vio obligado a intervenir contra
aquélla. Jerónimo de Ayanz había resaltado este hecho considerándolo como el caso más singular que
había sucedido entre la Cámara y el rey. AGN. Diputados y Agentes del Reino, leg. 2, c. 10 y 12.

Señalar, por último, que además de la documentación expresada en cada una de las aclaraciones,
se ha consultado la siguiente:

- AGN. Instrucción Pública, leg. 2, c. 7, 8, 9, 10, 11 y 15.
- AGN. Naturalizaciones, leg. 2, c. 17.
- AGN. Actas de Cortes, vol. 3, fols. 196v, 202v, 203, 208, 212v y 221.
- AGN. Actas de Diputación, vol. 3, fols. 446 a 448, 449 a 453 y 454 a 456.
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