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L A MONARQUÍ A NAVAR R A, 1234-1512

M.ª Raquel García Arancón

Universidad de Navarra

Una visión de conjunto, a modo de balance

La historia política de la Baja Edad Media ofrece rasgos definitorios y peculiares 

en relación con otras monarquías hispanas. Desde 1234 hasta su incorporación 

a la Corona de Castilla en 1512, Navarra está regida por dinastías francesas. Este 

hecho marca decisivamente el devenir político-institucional del reino.

El siglo XII se había caracterizado, en lo exterior por el difícil ejercicio de 

supervivencia frente a los reinos peninsulares vecinos, y en el interior por la 

configuración de una sociedad tripartita y la cristalización de unos incipientes 

mecanismos de gestión pública, de corte tradicional. Nada hacía suponer que 

Navarra se iba a incorporar, al principio de modo lento, y después rápida y 

expeditivamente, a un estilo de gobierno, de corte europeo, novedoso entre los 

reinos hispanos, tanto en la concepción del poder como en los usos adminis-

trativos, y desde luego, con una radical reorientación de intereses exteriores y 

estrategias dinásticas. 

En poco más de un cuarto de siglo después de la muerte de Sancho el Fuerte, 

Navarra se había perfilado como una monarquía «moderna», que vivía una eta-

pa de transición entre las costumbres del viejo reino altomedieval y las institu-

ciones renovadas y consolidadas de la Baja Edad Media. Teobaldo I y sus hijos 

introdujeron, con la nueva dinastía, un nuevo talante político. Reforzaron la 

autoridad del soberano y, al mismo tiempo, la adaptaron hábilmente a las tradi-

ciones del reino. Sus reformas de los resortes administrativos y la proyección ex-

terior hacia la cristiandad occidental, dieron a Navarra un carácter «europeo», 

que nunca antes había tenido. Este sistema presentaba aspectos positivos, como 

la administración racional y eficaz, la apertura y el prestigio internacionales y 

el dinamismo económico, y resultados desfavorables, como el autoritarismo 

monárquico, las ausencias prolongadas de los reyes en sus señoríos franceses y el 
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desequilibrio producido entre las fuerzas sociales, que condujo a una inquietud 

estamental, endémica durante casi un siglo.

Desde 1274 la unión personal de las coronas navarra y capeta se reveló aún 

más perjudicial para los intereses propios del reino. La inmersión en los asun-

tos franceses, la omnipresencia de funcionarios extranjeros, el descontento de 

todos los grupos sociales, venían fraguando una peligrosa tensión interna en un 

momento en el que se manifiestan los primeros síntomas de la depresión del 

siglo XIV. El deterioro de la armonía social fue frenado momentáneamente por 

el afincamiento de nuevos monarcas «navarros», los Evreux. Las esperanzas que 

suscitó el gobierno de los primeros soberanos de este linaje, con su reordena-

ción general jurídico-administrativa, y medidas correctoras de pasados abusos, 

venían acompañadas de un acercamiento a los reinos hispanos, postergados 

desde hacía una centuria en las relaciones exteriores.

Carlos II rompió, en cierto modo, estas expectativas para volcarse en la 

recuperación de su patrimonio ultrapirenaico y sumergirse en el avispero de la 

guerra de los Cien Años. El precio que el rey y el reino pagaron fue muy alto. 

Todos los azotes posibles, comunes a la Europa del momento, se hicieron pre-

sentes: desequilibrios climáticos, crisis de subsistencia, alza de precios y salarios, 

hambre y peste produjeron una fatal sangría humana, de la que ciertamente el 

monarca no era responsable, pero que empeoró financieramente con su desati-

nado esfuerzo bélico. Exenciones tributarias puntuales y la socorrida devalua-

ción monetaria, no podían paliar el efecto desastroso del reiterado y «ordinario» 

recurso a los impuestos extraordinarios. Sólo un segmento de la nobleza se 

benefició de la actividad militar, y la versátil oligarquía urbana, con intereses 

económicos diversificados y dueña de las administraciones municipales, medró 

relativamente en medio de la crisis general. Los grandes propietarios del siglo 

anterior, las instituciones eclesiásticas, vieron mermados sus patrimonios de di-

versos modos, mientras perdían derechos e ingresos, usurpados por caballeros y 

burgueses. El sector más desfavorecido fue, como en Europa, el de los pequeños 

y medianos campesinos de señorío, que, incapaces de mantener la rentabilidad 

agraria y por ende de soportar las cargas fiscales, pechas señoriales, impuestos 

públicos y tributos extraordinarios, abandonan las tierras o malviven en ellas, 

endeudados o pidiendo reiteradamente exenciones y rebajas. La escrupulosa 

gestión escrita de la administración no mejoraba per se las posibilidades del 

Tesoro, y la compleja maquinaria burocrática aún añadía una carga más a la 

esquilmada hacienda real. Convencido del fracaso de sus proyectos franceses, 

Carlos II trazó en los últimos años de su reinado nuevas alianzas con monarcas 

hispanos, que van a marcar decisivamente la política exterior de sus sucesores.
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El largo reinado de Carlos III fue un relativo remanso de sosiego: la paz 

interior y exterior favorecía los reajustes socioeconómicos, mientras la monar-

quía se prestigiaba y adornaba con cuantos recursos simbólicos y materiales 

ofrecía la mentalidad dinástica coetánea, especialmente francesa. Entre tanto, 

en algunas zonas de Navarra y en ciertos sectores más dinámicos se iniciaba una 

«reconversión», que habría desembocado en una recuperación bastante gene-

ralizada de no haber mediado la guerra civil. La banderización y ruptura social 

polarizaron el reino, causaron devastación y desórdenes por espacio de dos ge-

neraciones y precipitaron el marasmo político. El balance artístico y cultural de 

la dinastía es mucho más positivo: el gótico, en sus diversas manifestaciones y 

estilos, se impone por doquier con obras de gran calidad, muchas de ellas de 

corte francés. Los únicos escritores bajomedievales conocidos viven también en 

este periodo, aunque en este caso la cantidad y calidad de sus obras no pueda 

compararse con el coetáneo florecimiento de las letras hispanas. 

Antes de que se cerrara la guerra civil, a las tensiones internas se sumaron, en 

una fatal conjunción, las presiones de Francia, Castilla y Aragón. Las servidum-

bres políticas se hacen insostenibles desde que se unen las Coronas de Castilla y 

Aragón y los reyes de Navarra, con compromisos patrimoniales y vasalláticos en 

Francia, optan por este reino. La pérdida de la independencia de Navarra, in-

corporada a Castilla, marca el final de una época. Desde 1512 los mecanismos 

administrativos se desarrollan y adaptan a la nueva realidad política, patente 

también en otros aspectos institucionales y sociales. La población y la economía 

se recomponen a lo largo del siglo XVI y las corrientes renacentistas inscriben 

al reino definitivamente en el ambito hispano. El final de gobierno privativo de 

los Foix-Albret es para Navarra el final de la Edad Media.

1. Los reyes de «extraña nación» (1234-1274)

1.1.  Un conde de Champaña en el trono de Navarra: Teobaldo I  
(1234-1253)

Teobaldo I, IV conde de Champaña de este nombre, era hijo de Teobaldo 

III y de Blanca de Navarra, hija de Sancho VI el Sabio. Cuando en 1234 mu-

rió sin sucesión su tío Sancho VII el Fuerte, los estamentos de Navarra, que 

no querían unirse a Aragón, ignoraron el pacto de prohijamiento mutuo que 

había firmado el monarca difunto con Jaime I, y ofrecieron la corona al conde 

de Champaña. Teobaldo volvió a Navarra, juró los fueros y fue alzado rey. El 
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carácter pactista de la monarquía, que reconocía como soberano a quien se 

comprometiera a guardar las leyes consuetudinarias del reino, juega un papel 

decisivo en el cambio del rumbo político de Navarra. Sus destinos quedan liga-

dos a dinastías francesas hasta el final de la Edad Media.

Entre 1234 y 1253, Teobaldo hizo compatibles sus funciones de rey de 

Navarra y conde de Champaña. Sus primeras gestiones fueron encaminadas a 

consolidar su posición dentro y fuera del reino. El juramento que había pres-

tado en su alzamiento, elaborado quizá por jurisconsultos tudelanos, incluía el 

compromiso de deshacer los contrafueros de sus antecesores. Para ello se formó 

un tribunal encargado de fallar las quejas de los nobles y eclesiásticos y otro 

para los pleitos de las buenas villas. Además, las negociaciones para el alzamien-

to y las previsiones para que un rey de «extraña nación» no pudiera introducir 

un número excesivo de funcionarios extranjeros, dieron lugar, al parecer, al 

Fuero Antiguo, núcleo del Fuero General. 

Salvo Tudela, las villas de francos no inquietaron al monarca. No sucedió 

lo mismo con la nobleza, cuyo papel político se veía restringido por el gobier-

no personal del rey y de su senescal champañés. Especialmente descontentos 

se mostraron los infanzones, coaligados en la Junta de Obanos, nacida en el 

reinado anterior. Teobaldo desconfiaba de estas asociaciones que usurpaban 

funciones propias del monarca, como la ejecución de la justicia. Así atacó a la 

Junta, primero con censuras papales y luego mediante el soborno de los jun-

teros y la intervención del obispo de Pamplona. A pesar de ello, la Junta si-

guió funcionando en la clandestinidad. En 1238 el rey nombró una comisión 

de ricoshombres, caballeros y eclesiásticos para poner por escrito su estatuto 

jurídico, recogido más tarde en el Fuero General. Desde 1243 las relaciones 

con sus súbditos muestran que Teobaldo se ha adaptado a las tradiciones del 

reino. Así nombra senescal a un navarro y refuerza las concesiones a la no-

bleza, en forma de «caverías» o rentas de la Corona. Por las mismas fechas, 

las disposiciones en favor de las villas de francos denotan el acercamiento del 

rey a la burguesía, el estamento que mejor secundó sus reformas. Respecto a 

las villas de realengo, continuó el proceso de racionalización administrativa 

y legislativa de los reinados anteriores: las pechas o tributos se unifican en 

cantidades fijas anuales, que incluyen los pagos por prestaciones personales, 

como la cena.

El conflicto que, desde la época de Sancho el Fuerte, enfrentaba al rey con 

el obispo de Pamplona, no pudo resolverse por la intransigencia del prelado 

Pedro Jiménez de Gazólaz, que, entre otros derechos, reclamaba al monarca la 

jurisdisdicción de la ciudad.
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Por último hay que referirse a la reunión, en 1245, de la primera «cort 

general» documentada: una asamblea extraordinaria a la que asistieron mag-

nates, caballeros e infanzones, portavoces de las buenas villas y el obispo de 

Pamplona, representando al clero. Al parecer, el rey la convocó para pedir un 

impuesto extraordinario. 

1.1.1. Ventajas de un rey «europeo»: proyección exterior y reordenación interior

Una vez alzado rey, Teobaldo tuvo que disipar toda amenaza de interven-

ción en Navarra por parte de Aragón y Castilla. Apaciguó a Jaime I, que podía 

esgrimir derechos sucesorios por su prohijamiento con Sancho el Fuerte, y con 

Fernando III de Castilla firmó una alianza matrimonial, que no prosperó, para 

casar a su entonces hija única y heredera con el príncipe Alfonso. La paz con 

los reinos hispanos fue constante a lo largo de todo el reinado. Teobaldo inter-

vino en dos episodios bélicos. Como conde de Champaña, participó con otros 

nobles franceses en una expedición a Palestina en 1239, cuya jefatura ostentó, 

al ser el único rey. Mayor importancia revistió el enfrentamiento con Enrique 

III de Inglaterra en Gascuña, motivado por el apoyo que Teobaldo prestó a los 

nobles gascones rebeldes al monarca inglés. Tras una guerra incierta (1243-

1244), se firmó la paz en 1249 y ambas partes presentaron sus reclamaciones. 

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo definitivo, y Navarra siguió afirmando 

ventajosamente su presencia en Ultrapuertos.

Al entronizarse una dinastía extranjera, tuvieron que desarrollarse insti-

tuciones que limitaran el poder autocrático del soberano: así nacen la «cort 

general» y el consejo real, compuesto por ricoshombres. Al lado de estos or-

ganismos, por iniciativa regia, se desarrollan otros mecanismos gubernativos 

y fiscales, de claro influjo champañés. Además del senescal o gobernador que 

rige el reino en ausencia del rey, Teobaldo introdujo el cargo de chambelán o 

tesorero, encargado de centralizar y comprobar las cuentas que presentan a la 

Hacienda los funcionarios de la administración territorial. Dentro del palacio, 

también se organiza una cancillería u oficina encargada de la expedición de do-

cumentos. Hasta este reinado, los ricoshombres administraban en nombre del 

rey los distritos, llamados tenencias u honores, parte de cuyas rentas percibían 

por sus servicios. Teobaldo los sustituyó por funcionarios al estilo francés, los 

merinos, que ejercen gestiones fiscales y policiales en las nuevas demarcaciones, 

ahora llamadas merindades, mayores que las antiguas tenencias. En los núcleos 

urbanos estas tareas las desempeñan los bailes. La introducción de la contabi-

lidad escrita, también de cuño francés, revolucionó la fiscalidad estatal. Los 
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registros anuales de gastos e ingresos, tanto de la administración central como 

de la territorial, constituyeron una innovación que, progresivamente perfeccio-

nada, seguirá vigente toda la Edad Media.

1.2. Par de Francia, yerno de San Luis: Teobaldo II (1253-1270)

1.2.1. Autoritarismo versus pactismo

Cuando en 1253 murió Teobaldo I, su hijo Teobaldo II era menor de edad 

y fue su madre, la reina Margarita de Borbón, quien se encargó de gestionar su 

alzamiento. Firmó una alianza con Aragón para evitar la intervención castella-

na y negoció con los estamentos del reino. La nobleza y la burguesía creyeron 

llegado el momento de frenar la autoridad monárquica. Se mostraban particu-

larmente molestos los ricoshombres, cuyo poder había mermado en el reinado 

anterior y los infanzones de Obanos, perseguidos por Teobaldo I. Las buenas 

villas alegaban contrafueros no reparados. La reina tuvo que aceptar las duras 

exigencias para el reconocimiento del nuevo rey: renunció a la regencia en favor 

de un consejo de doce navarros y de un «amo», que tutelarían al rey hasta los 

21 años. 

Tan pronto como Teobaldo II juró estos compromisos y fue alzado rey, re-

novó la alianza con Aragón y nombró tribunales para juzgar las «fuerzas» de sus 

antecesores. Pudo entonces marchar a Champaña, dejando como gobernador 

del reino al ricohombre Sancho Fernández de Monteagudo. Pero al llegar a 

Francia pidió al papa que le desligara de sus juramentos y se casó con la hija 

mayor de San Luis. Cuando al año siguiente (1255) vuelve a Navarra, pone 

en marcha un nuevo programa de gobierno personal, influido por su suegro el 

rey de Francia. Exigió juramentos individuales de fidelidad a los ricoshombres 

y buenas villas, firmó la paz con Castilla por separado de Aragón, llegó a un 

acuerdo con el obispo de Pamplona y nombró senescal a un champañés. 

A pesar de esta ofensiva, la alta nobleza no dio muestras de inquietud hasta 

1264 y las buenas villas apoyaron al rey y contribuyeron con impuestos extraor-

dinarios. Teobaldo II correspondió reforzando el prestigio político y económi-

co de la burguesía: concedió nuevos fueros de francos e integró a este grupo 

en los nuevos cuadros de gobierno. La pequeña nobleza de la Junta de Obanos 

fue el único estamento que no se doblegó ante el rey y siguió reuniéndose en 

la clandestinidad. Continuando la política de su padre, el rey mejoró la condi-

ción de los campesinos de realengo, confirmando fueros y reajustando pechas. 

Con el obispo de Pamplona llegó a un acuerdo en 1255, ventajoso para ambas 
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partes, pero los canónigos protestaron ante el papa y este lo anuló. En las re-

laciones del monarca con las órdenes religiosas cabe destacar la fundación de 

nuevos conventos de órdenes mendicantes. La «cort general» se reunió en 1256 

y seguramente también en 1264, para autorizar el monedaje, un impuesto ex-

traordinario no previsto en las leyes del reino. 

1.2.2. Nuevas relaciones internacionales

Las relaciones de Navarra con los reinos peninsulares en los primeros años 

del reinado son muy complejas y afectan además a Inglaterra y Francia. Navarra, 

aliada de Inglaterra y Aragón a la muerte de Teobaldo I, termina acercándo-

se a Castilla, después de que este reino haya puesto fin a las hostilidades con 

Inglaterra y antes de que firme la paz con Aragón. A la amenaza de absorción 

por parte de Castilla, se oponen las reivindicaciones de Álava y Guipúzcoa. 

Castilla y Aragón ven en Navarra una baza política, el primer reino frente a 

Inglaterra y el segundo frente a Castilla, en este caso con las simpatías de la alta 

nobleza navarra, claramente anticastellana. Después de 1255, el firme apoyo 

del rey de Francia y el fortalecimiento del poder regio repercuten en el exterior: 

San Luis impone la paz con Castilla, su aliada, y estrecha los lazos de Navarra 

con Inglaterra. La amistad con Castilla y Aragón no se interrumpió y los con-

flictos fronterizos se resolvieron mediante composiciones amistosas.

En 1265 Teobaldo aceptó los derechos que Simón de Montfort, vasallo del 

rey inglés, tenía sobre el condado de Bigorra. La consecuencia inevitable fue la 

guerra con Inglaterra (host de Gascuña), a lo largo de 1266. San Luis negoció 

dos treguas y desvió el pleito de Bigorra al Parlamento de París, que en 1291 

falló a favor de Felipe IV, rey de Francia y Navarra.

La intervención en la Cruzada de Túnez de 1270 se explica por los vínculos 

de vasallaje y parentesco con el rey de Francia, que fue su promotor. También 

se documenta en este reinado la última proyección de la tradicional presencia 

ultramarina de la casa de Champaña. En 1259 Balduino II, emperador destro-

nado de Constantinopla, negoció el apoyo del rey de Navarra, ofreciéndole a 

cambio la cuarta parte de su perdido reino y de las tierras que pudieran recon-

quistarse. La donación quedó sin efecto, porque el imperio no se recuperó. 

1.2.3. Continuidad e innovación: la consolidación de las reformas

La alta nobleza, marginada en las decisiones políticas, fue compensada 

por el rey con rentas de la Corona, incrementadas en 1266, con ocasión de la 

guerra de Gascuña. Debieron de seguir ocupando algunos puestos en el con-
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sejo real, pero sometidos a la suprema dirección de un senescal champañés. 

El cargo de tesorero lo desempeñan colegiadamente un navarro, Miguel de 

Undiano, burgués de San Nicolás de Pamplona, y un champañés, hijo del te-

sorero de Teobaldo I, Creste de Sezanne. El canciller honorario fue el obispo 

de Calahorra y el vicecanciller efectivo Pedro Jiménez de Roncesvalles, asistido 

por notarios-clérigos. Dentro de la corte se documentan otros oficios, como 

el de botellero y limosnero, tomados del palacio francés. Aparecen claramente 

definidas las merindades de Tudela, Estella, Montañas (Pamplona) y Sangüesa, 

más el distrito de Ultrapuertos. La administración de justicia está también co-

marcalizada. Del alcalde ordinario se apela al alcalde de mercado, atestiguado 

al menos en Estella y Pamplona. La «cort» o tribunal del rey, con el alcalde 

mayor de Pamplona, es la última instancia para los francos y la primera para 

los nobles. La contabilidad escrita está plenamente desarrollada. Mediante las 

cuentas de 1266, las primeras que se conservan íntegras (Registro de Comptos, 

1), es posible conocer con detalle los mecanismos administrativos y hacer un 

balance de ingresos y gastos del reino, que ese año fue altamente deficitario. A 

través de los ingresos por monedaje, que el rey pidió en 1264 y recaudó entre 

1265 y 1266, a razón de 15 sueldos por fuego, se puede evaluar la población 

de Navarra en 1266 en unos 150.000 habitantes, cifra que puede considerarse 

como el óptimo demográfico de toda la Edad Media. 

Bajo los reyes champañeses se desarrollan por primera vez las armas de 

Navarra. Su origen está en el escudo de guerra del sello ecuestre de Teobaldo I. 

Las supuestas cadenas, trofeo de la batalla de Las Navas de Tolosa, son, en reali-

dad, la bloca o armarzón del escudo en triángulo curvílineo y así se representan 

las armas de Navarra y Champaña en los capiteles de la catedral de Tudela. Bajo 

Teobaldo II la bloca o carbunclo se transforma en emblema heráldico, ocupan-

do la parte derecha del blasón, mientras que en la izquierda figuran las bandas 

con cotizas del condado de Champaña.

Teobaldo II trató de introducir ritos sacralizadores de la monarquía de ins-

piración francesa, como la coronación y la unción, quizá con intención de 

reemplazar al tradicional alzamiento sobre el pavés. No parece, sin embargo, 

que estas ceremonias se aplicaran hasta los reyes Evreux, seguramente porque 

suponían una negación implícita de la realeza pactista.

Los usos de la cancillería se adaptan también a los modelos franceses: surge 

un nuevo tipo de documento, la carta, y se introduce el estilo de datación de 

Pascua. El romance se ha convertido ya en la lengua escrita de la administra-

ción, y el latín se reserva para los textos de destinatario eclesiástico y los acuer-

dos internacionales.
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A mediados del siglo XIII ha entrado en la órbita del reino un territorio al 

otro lado del Pirineo, la Baja Navarra o Ultrapuertos, integrado por 9 regiones. 

Su paulatina incorporación a la soberanía navarra parece guardar relación con 

el juego de los vasallajes feudales que, en la primera mitad del siglo XIII, pres-

tan a los reyes Sancho VII, Teobaldo I y Teobaldo II distintos señores gascones, 

deseosos de sacudirse la tutela inglesa. La participación de estos nobles en las 

campañas que enfrentaron a Navarra e Inglaterra en 1242-1248 y 1266, fue de-

cisiva para que esta compleja región basculara hacia un poderoso reino, aliado 

de Francia, que ofrecía ventajas económicas y sociales a una pequeña aristocra-

cia, de exiguo patrimonio y acentuada turbulencia. A mediados del siglo XIII 

se ha configurado un distrito administrativo, con centro en San Juan de Pie de 

Puerto, cuya evolución puede seguirse a través de las fuentes documentales y 

administrativas del reino de Navarra. 

1.3. Un rey codicioso y un político prudente: Enrique I (1270-1274)

Enrique, hermano de Teobaldo II, inició su breve reinado con un juramento 

a las buenas villas del reino, análogo al de sus antecesores. Con la nobleza man-

tuvo excelentes relaciones, negociando compraventas y cesiones patrimonia-

les. En su política exterior cabe destacar las frustradas alianzas matrimoniales 

gestionadas con Castilla en 1272 (Teobaldo y Violante, hija de Alfonso X) e 

Inglaterra en 1273 (Juana y Enrique, hijo de Eduardo II). La administración 

siguió funcionando como en tiempos de Teobaldo II y asimismo se documenta 

una continuidad en el personal que desempeña los principales cargos. Al morir 

sin descendencia masculina, su hija Juana, de año y medio de edad, fue recono-

cida como heredera del reino.

2. Los Capetos, reyes de Navarra (1274-1328)

2.1. Una unión dinástica decisiva: Juana I (1274-1304)

La regencia de la pequeña Juana provocó en 1274 una crisis política, en la 

que aflora el distanciamiento latente entre el rey y las fuerzas sociales del reino. 

La «cort general» de Estella nombró gobernador al ricohombre Pedro Sánchez 

de Monteagudo, partidario de una vinculación dinástica con Aragón. Los fran-

cos además constituyeron una hermandad. La falta de unanimidad en el bando 

nobiliario, con García Almoravid y Gonzalo Ibáñez del Baztán inclinados hacia 
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Castilla, y la postura de las buenas villas partidarias de un acercamiento a la le-

gítima heredera, abocaron a la renuncia del gobernador. La reina viuda, Blanca 

de Artois, se había trasladado a Francia, buscando la protección del rey Felipe 

III, y concertó el matrimonio de Juana con el segundo hijo del monarca. La 

resistencia de un partido nobiliario navarro al gobierno de un nuevo senescal 

francés, nombrado por Felipe III, y los conflictos seculares que enfrentaban a 

los burgos de Pamplona, provocaron la guerra de la Navarrería, desarrollada 

en el verano de 1276. Un ejército, enviado por el rey de Francia, aplastó la re-

vuelta. Tras las represalias y confiscaciones a los vencidos, Navarra quedó bajo 

absoluto control de Felipe III, que nombró funcionarios franceses, doblegó a 

la pequeña nobleza e ignoró los cauces representativos de los estamentos nava-

rros. En 1284 la reina Juana se casa con el heredero de Francia, que un año más 

tarde subía al trono con el nombre de Felipe IV, y reforzaba el autoritarismo de 

la monarquía. El descontento generado en Navarra se encauzó a través de las 

juntas de infanzones y buenas villas, que clamaban por el respeto a los fueros 

y tradiciones del reino. Ante tal presión, el gobernador tuvo que convocar una 

«cort general», que no parece que lograra ningún resultado.

2.2.  Reyes ausentes: los últimos Capetos (1304-1328)

Al morir la reina propietaria en 1304, le sucedió su hijo Luis y a éste, a falta 

de hijos varones, consecutivamente sus dos hermanos, Felipe (1316-1322) y 

Carlos (1322-1328). Los monarcas no se desplazaron a Navarra y Carlos, el 

último Capeto, ni siquiera fue jurado rey. Gobernaron con funcionarios fran-

ceses, a los que se añaden, desde 1307, inquisidores o reformadores, encargados 

de reprimir las juntas y salvaguardar los intereses del rey. La administración 

financiera y las guarniciones se confían a oficiales extranjeros. En 1314 hay una 

vasta operación de castigo de las juntas, integradas por infanzones y por villas 

realengas de la merindad de Tudela. La actitud de las buenas villas no translu-

ce la misma crispación, seguramente porque estaban representadas en la «cort 

general».

Muerto nada más nacer el hijo de Luis, llamado Juan I el Póstumo, su otra 

hija, Juana, fue apartada de la sucesión por sus tíos paternos. La supuesta Ley 

Sálica, oportunamente invocada en Francia para privar de la corona a Juana 

y sobre todo a Eduardo III de Inglaterra, no afectaba a Navarra. La princesa, 

casada con el conde Felipe de Evreux, perteneciente a una rama de la casa real 

francesa, pudo aspirar a la corona navarra, mientras en Francia subía al trono 

Felipe VI de Valois.
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3. Una nueva dinastia navarra: los Evreux (1328-1461)

3.1. Condes franceses en Navarra: Juana II y Felipe III (1328-1349)

El proceso por el que Juana y Felipe fueron reconocidos como reyes duró un 

año, y se ha calificado de verdadero «golpe de estado». Una asamblea reunida 

en Puente la Reina en marzo de 1328 abrió un «interregno» de cuatro meses, en 

el cual se hizo patente el protagonismo de los estamentos del reino, decididos a 

desvincularse de Francia. En mayo se celebra una nueva «cort» en Pamplona, con 

la presencia del alto clero, que ofrece la corona a la princesa Juana. Se abrieron 

entonces negociaciones con el lugarteniente de los condes de Evreux y en marzo 

de 1329 se cerró el proceso «constituyente»: Juana y su marido juraron las leyes 

del reino y tomaron posesión de Navarra. En este periodo las elites dirigentes se 

erigen en comunidad política para asumir la soberanía y establecer nuevos me-

canismos de gobierno. La cúpula de funcionarios capetos, salvo en las alcaidías 

de los castillos, fue desmantelada y los cargos fueron ocupados por caballeros y 

miembros de las oligarquías urbanas, quedando al margen los infanzones.

Juana y Felipe restauraron su potestad soberana y, aunque en el acta del jura-

mento solo quedó constancia del pacto con el reino, debieron de ser coronados 

y ungidos al modo francés, utilizando elementos simbólicos como la corona 

de la reina, sendos cetros y emblemas heráldicos, que transmitían una visión 

dinástica y carismática de la realeza. De inmediato reconstruyeron los resortes 

de poder, apartando de los cauces representativos a los infanzones y las villas no 

francas. Además cesaron a los funcionarios nombrados durante el interregno y 

volvieron a contar con los oficiales capetos depuestos, o con personajes ajenos 

al golpe de estado. Su adaptación al reino pasa por la moderación del autori-

tarismo y la clarificación de los derechos de cada grupo social. El mismo año 

1329 se reordenaron los archivos estatales y en 1330 una comisión de los esta-

mentos recopiló distintos textos normativos, que, junto con el Fuero Antiguo, 

formaron el «Amejoramiento de Felipe III». Las Cortes se reunieron en unas 

veinte ocasiones y en 1340 los reformadores del rey destituyeron a varios fun-

cionarios corruptos, privaron de sus gajes a los mesnaderos ausentes y pusieron 

orden en los castillos de la frontera. Estas medidas mejoraron sensiblemente las 

relaciones del monarca con su reino, a pesar de sus prolongadas ausencias en 

Francia. Asimismo fueron oportunamente castigados los atropellos sufridos por 

los judíos en el poogrom de 1328. 

En las relaciones exteriores, destaca la orientación peninsular, abandonada 

en la última centuria: se firmó un tratado de paz con Castilla en 1330 y se con-
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certó el enlace de la princesa María con Pedro IV de Aragón. En 1332 estalló la 

guerra con Alfonso XI por la posesión de Fitero y Tudején y al mismo tiempo 

se producían fricciones en las fronteras de Guipúzcoa y Aragón. En 1330 el 

propio Felipe secundó con entusiasmo un proyecto de cruzada europea contra 

el reino de Granada y, fracasado este, colaboró con Alfonso XI en las campañas 

del Estrecho contra los benimerines. 

Muerto el conde-rey en 1343, la reina siguió gobernando hasta 1349. En 

este periodo se llegó a una composición con el obispo de Pamplona, continuó 

la depuración de funcionarios y se apaciguaron nuevos incidentes fronterizos 

con Castilla. La política dinástica se siguió orientando tanto hacia los reinos 

hispanos como hacia Francia. Juana esgrimió reclamaciones patrimoniales al 

monarca francés, precursoras de las reivindicaciones de su hijo. Esta política 

coincide con los últimos enlaces pactados por la reina, los de sus hijas Blanca, 

casada con Felipe VI de Francia, e Inés, esposa de Gastón IV de Foix. 

3.2.  Los años difíciles: Carlos II (1349-1387)

Los intereses dinásticos de los Evreux y las vicisitudes de la guerra de los 

Cien Años convirtieron el reinado de Carlos II, conocido por la historiografía 

tradicional como «el Malo», en una interminable sucesión de conflictos, que 

tienen a Francia como escenario, pero que repercuten negativamente en la vida 

de Navarra. Las compensaciones, nunca efectivas, por la renuncia de su madre 

al condado de Champaña, y la dote impagada de su mujer, Juana, hija del 

monarca francés, enfrentaron al soberano navarro con Juan II y más tarde con 

el Delfín Carlos. Entre 1349 y 1358 estas reclamaciones provocan las hostilida-

des con Francia y la obtención en el tratado de Mantes (1354) de importantes 

posesiones en Normandía. En los años sucesivos estos enclaves le permitieron 

jugar una baza importante, negociando con los ingleses y reforzando en torno 

suyo un partido navarro de nobles y parientes, descontentos con el gobierno del 

monarca francés. En 1358, en el curso de la revuelta de los burgueses de París, 

Carlos II aparentó pretender la corona francesa, recordando los preteridos dere-

chos sucesorios de su madre. En 1359, tras la alianza con Francia, pudo benefi-

ciarse del tratado de Bretigny (1360) y de la paz con Inglaterra. Reivindicó des-

pués (1361) la sucesión del vacante ducado de Borgoña, pero en esta ocasión 

el fracaso militar en Cocherel (1364) le colocó en una posición comprometida 

en Normandía, y en el tratado de Aviñón (1365) perdió importantes plazas.

Coincidiendo con este declive, Carlos se repliega hacia la Península y desde 

1362 se suceden las negociaciones con Aragón y Castilla, aliadas respectiva-
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mente de Francia e Inglaterra. Navarra trató de mantener una ambigua neu-

tralidad en la guerra civil castellana. Aragón quiso atraer a Carlos II a la causa 

de Enrique de Trastamara y de hecho, en 1366, las compañías francesas de 

Beltrán Duguesclin, camino de Castilla, causaron importantes perjuicios en el 

sur del reino, mientras caballeros ingleses que las integraban entraban al ser-

vicio del rey. En el tratado de Libourne (1366), Carlos II se comprometía con 

los ingleses en favor de Pedro I, al mismo tiempo que negociaba en secreto con 

los trastamaristas, y a comienzos de 1367 las compañías inglesas atravesaban 

Navarra. Terminada la guerra civil castellana, Carlos firmó la paz con Aragón 

contra Castilla (1370) y negoció con los ingleses, ahora enemigos de Enrique 

II, contra Francia. En 1371 prestaba homenaje al rey Carlos V y pudo recobrar 

Montpellier. En la Península estuvo a punto de estallar la guerra con Castilla, 

pero tras la derrota de los ingleses por la armada castellana en La Rochelle, el 

rey de Navarra tuvo que aceptar el arbitraje de su pariente, el cardenal Guy de 

Boulogne (1373). La paz y alianza con Castilla liquidaron los problemas fron-

terizos pendientes. Con este acuerdo se produjo la vinculación más decisiva de 

la dinastía navarra, hasta entonces ligada matrimonialmente a linajes franceses: 

el heredero, Carlos, se casó con Leonor, hija del rey de Castilla. 

Carlos II no descuidó, entre tanto, sus posiciones francesas y desde 1376 

conspiraba secretamente con los ingleses cuando fue descubierto. En 1378 to-

dos sus feudos, salvo Cherburgo que estaba en manos inglesas y Montpellier, 

fueron confiscados por el monarca francés. En la Península su situación se ve 

comprometida por la guerra de 1378 entre Castilla y Aragón. La paz de Briones 

(1379), impuesta por Castilla, implicaba su ruptura con Inglaterra y el distan-

ciamiento de Aragón.

La política dinástica de Carlos II llevó también a los mesnaderos navarros a 

participar en una campaña ultramarina. Su hermano Luis, conde de Beaumont, 

casado con Juana de Anjou, heredera del trono de Nápoles, reclutó, con la 

ayuda del rey, un ejército para recobrar Durazzo. En 1376 cuatro compañías 

de mercenarios recuperaron las posesiones perdidas y dos de ellas se enrolaron 

después en Grecia al servicio de distintos príncipes de Acaya, los turcos y los 

Hospitalarios del Peloponeso. Hasta 1419 se documenta a los navarros en el 

sur de Grecia.

El Cisma de Occidente afectó también a Navarra. Como aliado de los 

ingleses, el rey se inclinó hacia la obediencia de Roma, mientras la Iglesia 

navarra, con el obispo Martín de Zalba (1379), se adhería a Avignon. El 

tratado de Briones y la paz con Francia forzaron a Carlos II a seguir la causa 

de Clemente VII.
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Los conflictos exteriores del reinado de Carlos II proporcionaron a la no-

bleza de Ultrapuertos una ocasión excelente de prestar eficaces servicios mili-

tares al rey, que fueron generosamente retribuidos. En algunos casos, como los 

Agramont y Luxa, las concesiones son hereditarias, lo que les permitió elevar su 

rango social y crear en torno suyo una red de clientelas unidas por lazos feuda-

les y de parentesco, reforzando el enfrentamiento que ambos linajes mantenían 

desde comienzos del siglo XIV. 

3.3.  Momentos de sosiego: Carlos III (1387-1425)

El reinado de Carlos III, idealizado como el rey «Noble», se ha considerado 

tradicionalmente como una etapa de repliegue interno, esplendor cortesano y 

reordenación de las finanzas, que devolvió al reino cierta prosperidad y sosiego 

en las capas sociales, después de las turbulencias del periodo anterior. Pero el 

propio monarca también evolucionó en el juego político. A caballo entre el agi-

tado reinado de su padre y las complejas crisis del siglo XV, muestra hasta 1406 

un marcado interés en los conflictos europeos, como miembro de la estirpe real 

francesa, y sólo desde 1407, cuando regresa a Navarra, parece centrarse en el 

horizonte hispánico que caracterizará los acontecimientos del siglo XV. 

Su matrimonio con una princesa castellana, concertado por Carlos II, dio 

paso a un entendimiento leal con el reino vecino, cuyos primeros frutos fueron 

la recuperación en 1387 de las últimas plazas navarras en poder de Castilla. El 

rey consiguió también de los ingleses la devolución de Cherburgo en 1393 y 

abrió una larga serie de negociaciones con Francia. En ellas se comporta como 

un príncipe de sangre Valois y hábil diplomático en un momento de gran com-

plejidad política. En 1404 Carlos III renunció a los condados de sus padres y a 

Cherburgo, a cambio de diversas rentas y del título de duque de Nemours. En 

1416 Navarra se inclinaba de modo oficial a la obediencia del papa de Roma, 

siguiendo el criterio de Francia y sus aliados peninsulares.

Los matrimonios de sus hijos proporcionaron al rey un nuevo instrumento 

de alianza. Los vínculos con Aragón se estrechan con el matrimonio de su her-

mana María, con Alfonso, conde de Denia, y de su hija Blanca con el heredero 

de Aragón y rey de Sicilia, Martín el Joven. Los tradicionales enlaces con la 

nobleza francesa se mantienen con las bodas de las princesas Juana, Beatriz e 

Isabel con los condes de Foix, La Marche y Armagnac respectivamente. Blanca, 

viuda del rey de Sicilia, ejerció como lugarteniente de la isla entre 1409 y 1415, 

y a su regreso a Navarra fue jurada heredera del reino. En 1419 se negoció su 

enlace con el infante Juan, hijo del rey de Aragón. Este matrimonio culmina-
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ba la reorientación política de Carlos II en los últimos años de su reinado y 

vinculaba a la realeza navarra con la castellana y aragonesa, y además con la 

más poderosa nobleza de Castilla, representada por los Infantes de Aragón. Las 

capitulaciones matrimoniales aseguraron la sucesión de Navarra en la persona 

de un hijo varón. Cuando este nació en 1421, su abuelo Carlos III instituyó 

para él el Principado de Viana, a imitación de otros títulos de herederos de 

monarquías europeas. 

Carlos III llevó a cabo un complejo programa de exaltación de la realeza, 

desplegando un costoso ceremonial aúlico, ampliando y equipando los palacios 

de Olite y Tafalla, multiplicando generosas dádivas, y ejerciendo virtudes tau-

matúrgicas. Ya en su coronación gastó más del doble del presupuesto anual del 

Hostal en tiempos de Carlos II y fueron muy frecuentes los festejos cortesanos. 

Sin duda para proporcionar el adecuado ritual a las solemnidades monárquicas, 

debió de encargar a su hermana Juana, reina de Inglaterra desde 1402, un ejem-

plar del Ceremonial de la coronación, unción y exequias de los reyes de Inglaterra, 

que se usaba en Westminster, y que se ha conservado hasta hoy en el Archivo 

General de Navarra. Las armas combinadas de Navarra y Evreux se repiten con 

insistencia desde Carlos II en edificios y objetos diversos, como el célebre cáliz 

de Ujué. Desde el mismo siglo XIV, la corona se representa en las monedas y 

remata los escudos de armas reales. Además, los sellos empleados en la adminis-

tración real incorporan la figura del rey sedente, con trono, cetro y flor de lis. 

Nuevas formas emblemáticas enriquecen el imaginario plástico de la realeza: ci-

meras, colores, divisas y lemas cobran importancia a medida que avanza el siglo 

XIV, y desaparecen en la segunda mitad del XV. Carlos II introdujo como divisa 

el lebrel, al que con su hijo se añaden la hoja de castaño y el lema Bonne foy. Es 

posible que con Carlos III existieran, aunque de modo efímero, dos órdenes de 

caballería, la de la Buena Fe y la del Lebrel Blanco. Asimismo este monarca fijó 

los colores emblemáticos, el azul, blanco, negro, rojo y verde, muy repetidos 

en la catedral de Pamplona. Los súbditos comparten con su rey los beneficios 

de este reforzamiento mayestático: además de participar como espectadores de 

los acontecimientos más importantes de la vida del soberano, ven sus pechas 

rebajadas en momentos de penuria, y algunos núcleos deprimidos acceden a la 

hidalguía colectiva. En 1423 el rey llevó a cabo la decisiva unión de los tres bur-

gos de Pamplona, secularmente enfrentados. En adelante el concejo unificado 

apareció más estrechamente vinculado a la realeza. La catedral se perfiló defini-

tivamente como panteón real y los principales organismos de la administración 

central terminaron de radicarse en la capital natural del reino. Además, como los 

soberanos de la época, Carlos III dotó una suntuosa mansión, que convirtió en 
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su residencia preferida. El antiguo palacio de Olite, edificado en el siglo XIII, fue 

la sede de la corte y escenario más cualificado de los fastos de la realeza. Para ello 

se adosó al viejo edificio un magnífico castillo, al estilo francés, que en sucesivas 

etapas constructivas presentaba una estructura compleja, con caprichosas torres, 

galerías, voladizos y jardines, y al interior salones con chimeneas y ornamenta-

ción de pinturas y yeserías mudéjares. No menos emblemático fue el sepulcro de 

Carlos III y su esposa Leonor de Trastamara en la catedral de Pamplona, ejecu-

tado con suma maestría por Jean Lome de Tournai hacia 1419, la mejor muestra 

del arte funerario navarro de toda la Edad Media. 

3.4.  El último esplendor: la reina Blanca (1425-1441)

Cuando en 1425 fallece Carlos III, Blanca y su marido, Juan de Aragón, su-

ben al trono en el preciso momento en que se hallaban en su punto álgido los 

conflictos entre los hermanos de Juan, los famosos infantes de Aragón, y la no-

bleza castellana que estos acaudillaban, con el valido Álvaro de Luna. Una de las 

primeras medidas de la reina, que sin duda recordaba su experiencia de seis años 

como gobernadora de Sicilia, fue valorar, mediante un nuevo recuento (1428), 

la capacidad del reino ante el deterioro económico, y rebajar las cargas fiscales. 

El nuevo monarca consorte se volcó en la defensa de sus intereses patri-

moniales y políticos en Castilla, dejando a su esposa el control de Navarra. La 

reina, instalada en Olite, gobernó sin especiales dificultades y sorteó mediante 

treguas las hostilidades que los asuntos de su marido provocaron con Castilla 

y Aragón (Majano, 1430). En estos años de relativo sosiego se conciertan los 

matrimonios de los príncipes navarros: del heredero Carlos de Viana con Inés 

de Clèves, sobrina del duque de Borgoña, de Blanca su hermana mayor, con 

Enrique, futuro rey de Castilla, y de Leonor con el conde de Foix.

3.5. Sucesión fallida y guerra civil (1441-1461)

La muerte y testamento de la reina en 1441 marcan decisivamente el rumbo 

político de Navarra durante el resto de la centuria. Siguiendo la imposición 

materna, Carlos no se tituló rey y asumió el cargo de lugarteniente de Navarra 

durante diez años, mientras el infante Juan luchaba incansable en Castilla y 

se casaba en segundas nupcias con la hija de un castellano influyente, Juana 

Enríquez. Pero la situación cambió cuando desde 1449 don Juan se instaló 

en Navarra, tomó las riendas del gobierno y captó fidelidades de varios linajes 

nobiliarios. El clan de los Beaumont, que había gozado de la confianza del 
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Príncipe de Viana, y sus clientes los Luxa, cerraron filas en torno a Carlos 

(beaumonteses). El linaje de los Agramont, rivales de los Luxa, y otras familias 

ultrapirenaicas, más los Navarra, descendientes de un bastardo de Carlos III, 

y sus parientes los Peralta, nobles de servicio encumbrados por este monarca, 

apoyan a Juan (agramonteses). La sucesión provocó una fractura en el reino, 

pero sobre todo anuló el papel mediador del soberano, en un momento en que 

se agudizaban las banderías y se reforzaban las clientelas nobiliarias. 

Los dos bandos se enfrentaron en Aibar (1451), donde Carlos fue derrotado 

y hecho prisionero. Dos años después fue liberado, pero la guerra civil con-

tinuó. En 1455 Juan desheredó a su hijo en provecho de Leonor, casada con 

el conde Gastón IV de Foix. Después de un exilio en París, Roma y Nápoles, 

Carlos regresó a Mallorca y pasó sus dos últimos años errante por tierras de 

la Corona de Aragón, contando únicamente con el apoyo entusiasta pero in-

útil de los barceloneses. Desde 1457 Navarra estuvo gobernada por la princesa 

Leonor, como lugarteniente de su padre, rey de Aragón desde 1458, que sólo 

regresó al reino en contadas ocasiones.

4.  Hacia el ocaso (1461-1512)

4.1.  Gobierno de Juan II y Leonor (1461-1479)

La muerte de Carlos en 1461 desvinculó los intereses navarros de la dinastía 

catalano-aragonesa, cuyo heredero era ahora Fernando, hijo del segundo matri-

monio de Juan II. Blanca, la tercera hija, repudiada por Enrique IV de Castilla, 

fue alejada de Navarra por su cuñado el conde de Foix. Entre tanto, el enfren-

tamiento de los bandos trascendía la cuestión sucesoria y la guerra continuó 

hasta 1476, cuando la mediación de Fernando, rey consorte de Castilla desde 

1469, obtuvo una tregua entre los bandos. Se trataba de una hábil gestión para 

alejar la influencia de Francia, que había crecido con el matrimonio de un hijo 

de Leonor y Gastón con Magdalena, hermana de Luis XI. La intervención de 

Fernando fue bien acogida por los beaumonteses, mientras los agramonteses y 

en particular los Peralta apoyaban a Leonor y su política profrancesa. Juan mu-

rió en 1479 y Leonor sólo reinó quince días antes de su propia muerte. 

4.2. Foix y Albret: los últimos reyes (1479-1512)

Gastón, el vástago de Leonor y Gastón IV de Foix, había muerto en 1470 

y el heredero legítimo era su hijo, Francisco, menor de edad, bajo la regencia 
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de su madre, Magdalena de Francia, que actuó al dictado del soberano fran-

cés mediante gobernadores de su familia. Los intereses patrimoniales de los 

Foix hacían inviable cualquier intento de sacudir el protectorado galo. Cuando 

Francisco murió en 1483, la princesa viuda reanudó la regencia, ahora en nom-

bre de su otra hija, Catalina. Castilla y Aragón, unidas en una sola Corona, 

trataban de mantener su predominio en Navarra a través de los beaumonteses. 

Magdalena optó por casar a la futura reina con el candidato que proponía 

Carlos VII de Francia, Juan de Albret, cuyos señoríos reforzaron los intere-

ses transpirenaicos de los monarcas navarros. La decisión, tomada al margen 

de las Cortes de Navarra, disgustó a agramonteses y beaumonteses, mientras 

Fernando se mostraba conciliador y favorecía con su alianza la presencia de los 

nuevos reyes en Navarra. 

Desde 1494 Catalina y Juan de Albret trataron de recuperar el ejercicio de 

su autoridad, muy mermada desde 1479, pero no pudieron mantener el difí-

cil equilibrio entre Luis XII de Francia y Fernando. Además rompieron con 

el conde de Lerín, cabecilla del bando beaumontés, y fue preciso restaurar la 

amistad con Castilla, aliada de este, y prever un matrimonio castellano para 

el heredero de Navarra. Los nuevos enfrentamientos entre Francia y Aragón 

en Italia, la muerte de Isabel de Castilla (1504) y la compleja sucesión de este 

reino en la persona de Carlos de Habsburgo, alejaron cualquier posibilidad de 

neutralidad y pacificación definitiva del reino. En 1507 los beaumonteses se 

alzaron de nuevo en Navarra. Juan y Catalina se impusieron en el interior por 

última vez, pero no pudieron evitar que Luis XII planeara ocupar sus territorios 

franceses. En 1511 Navarra parecía favorecer a Fernando de Aragón, al negarse 

a hostigar a la Santa Liga antifrancesa, como le exigía Luis XII, pero en 1512, 

los reyes, tratando de salvar Foix y Albret, negociaron con el monarca francés. 

Inmediatamente Fernando, apoyándose en bulas pontificias contra los que ata-

caran a la Santa Liga, hizo entrar en Navarra un ejército al mando del duque de 

Alba, que en seis días se encontraba en Pamplona.

Juan y Catalina se refugiaron en Ultrapuertos hasta que las tropas castella-

nas la ocuparon dos meses después. Desde sus señoríos de Bearn, los reyes no 

dejaron de reivindicar su reino peninsular. En 1512, 1516 y 1521 tres expe-

diciones, apoyadas por los monarcas franceses, trataron en vano de recobrar 

Navarra. Fernando, que había ocupado el reino con el decidido apoyo de los 

beaumonteses, juró los fueros por medio de un virrey, pacificó los bandos atra-

yéndose a los agramonteses, acordó indemnizaciones, concedió privilegios y, 

finalmente, incorporó Navarra a la Corona de Castilla en 1515.
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