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Introducción

Qué duda cabe que dentro del marco historiográfico peninsular, y por extenso 

europeo-occidental, la memoria historiográfica medieval vinculada al reino 

pirenaico de Navarra se presenta comparativamente escasa, y un tanto singu-

lar. Estas características –en cierta forma matizables–, supusieron la tajante 

afirmación, ya en 1942, de que l´historiographie navarraise passe à juste titre 

por la plus pauvre de la péninsule ibérique: c´est sans doute ce qui lui vaut d´être 

si mal connue1. Es posible que la «pobreza» atribuida fuera una adjetivación 

utilizada en el sentido cuántico, ya que aunque la parquedad de los textos 

hoy en día sigue siendo evidente, los contenidos muestran una copiosa y sutil 

información para conocer la historia y la imagen mental del reino de Navarra 

a distintos niveles.

Los nuevos y más profundos enfoques de la investigación de la disciplina, 

así como la multiplicación de los recursos documentales, metodológicos y te-

máticos, han permitido una relectura de aquellas crónicas y materiales escri-

tos. En este sentido, además, las técnicas para interpretar el estilo y contenido 

narrativos han cambiado notablemente desde que Suzanne Honoré-Duvergé 

realizara tal aseveración, y con ello la consideración y proyección historiográ-

ficas de los testimonios. Superada la mera comprobación de veracidad de los 

acontecimientos que se recogen en los relatos, e identificadas y estudiadas las 

fuentes de las que bebieron sus autores; la mirada podría dirigirse hacia otras 

cuestiones y problemas.

1 Suzanne Honoré-Duvergé, «La Chronique de Garcia d´Eugui, Évèque de Bayonne», 
en Bulletin Hispanique, 44, 1942, p. 17.
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Las presencias y ausencias textuales –en clara sintonía con la intencionali-

dad de las composiciones–, el estilo de la narración, así como la razón de ser 

de la entrada de leyendas en los relatos, son parte del discurso sobre el que se 

está perfilando una nueva forma de hacer crítica historiográfica, logrando que 

se ponga en entredicho la atribución de «pobreza» de la cronística navarra. 

Calibrar, por tanto, dicha producción en virtud del volumen supone a priori 

distorsionar, y en cierta medida cerrar, los posibles encuadres y objetivos de la 

investigación.

Las distintas variantes de construcción y giro políticos que tuvieron lugar 

desde el siglo X en el tramo pirenaico occidental, articularon piezas narrativas 

menudas y escuetas en las que la justificación del ejercicio del poder vertebró 

básicamente los textos. La afirmación de la potestas, apoyada en la elaboración 

de un discurso de legitimación sobre la idoneidad política y/o alcurnia de la 

figura del soberano y su familia, delineó un modelo de estructura y contenidos 

narrativos. Así se aplicó, dentro de los parámetros neogoticistas, en la adición 

pamplonesa a la «Crónica Albeldense» y las Genealogías de Roda en torno al año 

976, bajo la estirpe de Sancho Garcés I2. De igual modo, aproximadamente dos 

centurias después, se pudieron ir conformando el conjunto de noticias genea-

lógicas de las Corónicas Navarras, ya en su casi totalidad escritas en romance. 

Éstas, añadidas a las versiones más antiguas del Fuero General de Navarra, de-

bieron de acompañar ideológicamente el proyecto monárquico de la restaurada 

casa pamplonesa a lo largo de la segunda mitad del siglo XII3.

Desde entonces y hasta finales del siglo XIV, en el largo período de presencia 

francesa, la historia de Navarra, apenas fue objeto de atención monográfica por 

parte de quienes hubieran podido ejercer una función u oficio de salvaguardia 

de esa memoria propia. Para el siglo XIII, tan sólo figuran dos piezas, una 

2 Juan Gil Fernández, José L. Moralejo y Juan I. Ruiz de la Peña, Crónicas Astu-
rianas, Oviedo, Universidad, Servicio de Publicaciones, 1986, p. 188. También, José María 
Lacarra, «Textos navarros del Códice de Roda», en Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, 1, 1945, pp. 13-300.
3 El Fuero General de Navarra contiene en sus hojas finales una serie de noticias históri-
cas entre el cuerpo del primitivo Fuero General y la ampliación de Felipe de Evreux (1330). 
Las Corónicas abarcan de la página 147 a 153, con seis breves recopilaciones genealógicas y 
noticias históricas de naturaleza distinta, y compuestas entre la segunda mitad del siglo XII y 
finales del siglo XIII (Antonio Ubieto, Corónicas Navarras, edición crítica e índices, Valen-
cia, Anubar, 1964). Para su edición se basó en el manuscrito utilizado por Pablo Ilarregui del 
AGN (copia del s. XIV, Fuero General de Navarra, ed. Pablo Ilarregui y Segundo Lapuerta, 
Pamplona, Imprenta Provincial, 1869) y el de la Catedral de Pamplona de la misma fecha.
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de naturaleza anónima y con carácter genealógico, los Anales Latinos, noticias 

epigonales en lengua latina de las Corónicas Navarras; y otra bajo la autoría del 

tolosano Guillermo de Anelier, un poema en dodecasílabos que se focaliza en la 

guerra de la Navarrería de 12764.

A falta de un relato y texto privativos, las noticias históricas navarras, en-

traron en el pleno medievo formando parte del amplio hilo argumental de 

la tradición historiográfica castellano-leonesa o aragonesa representada por el 

Cronicón Villarense o Liber Regum, el Libro de las Generaciones, la Najerense, 

Crónica de los Estados Peninsulares, Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, De Rebus 

Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, la Crónica General de Alfonso X o la 

Crónica de San Juan de la Peña. Es por ello, que la recreación genealógica de 

los reyes de Navarra de García de Eugui de 1387, marcaría el comienzo de una 

etapa que, en palabras de Carmen Orcástegui, se caracterizó por ese espíritu de 

preserva de la memoria histórica de un reino5.

Esta última aseveración invita a volver la mirada sobre la tradición biblio-

gráfica ligada a esa memoria histórica. La historiografía navarra ha prestado 

en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de José María Lacarra, Antonio 

Ubieto, Ángel J. Martín Duque y la citada C. Orcástegui, una atención especial 

al rescate y estudio de su cronística bajomedieval. Es, por ello, que para aco-

meter un estudio de esta naturaleza, conviene realizar un repaso de los trabajos 

de quienes han editado y analizado esas crónicas y noticias históricas, con el 

objeto de desgranar, en la medida de lo posible, los enfoques, contribuciones y 

planteamientos de dichas investigaciones. Por tanto, la propuesta que aquí se 

presenta, tratará primeramente de hacer un bosquejo del repertorio cronísti-

co navarro medieval, pasando en segundo término a valorar sucintamente esa 

memoria historiográfica, que se centrará sobre las crónicas de fray García de 

Eugui, Garci López de Roncesvalles y, en última instancia, la tradicionalmente 

atribuida a la propia pluma de Carlos, el príncipe de Viana. Con todo, y te-

niendo en cuenta el rico aval de reflexiones relacionadas con esta temática, no 

se pretende presentar otra nueva síntesis, sino más bien poner el acento en los 

nuevos enfoques metodológicos para el análisis de los textos.

4 Guilhem Anelier de Tolosa, La Guerra de Navarra, II: Estudio y edición del texto 
original occitano y de las traducciones al castellano y al euskera, a cargo de Maurice Berthe, 
Ricardo Cierbide, Xabier Kintana y Julián Santalo, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995.
5 Carmen Orcástegui, «La memoria histórica de Navarra a fines de la Edad Media: la 
historiografía nacional», en Príncipe de Viana, anejo 3, Homenaje a José María Lacarra, 2, 
1986, p. 595.



350 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

En tercer y último lugar, y a modo de ensayo, se evaluará un caso, bajo los 

parámetros de las nuevas tendencias de análisis de los relatos planteados por 

alguna de las propuestas del medievalismo actual6, sin olvidar el telón de fondo 

de la función política de la producción historiográfica, ya que esas novedosas 

tendencias tampoco propugnan cambios radicales. Por lo tanto, partiendo de la 

trama interna narrativa y estructural, con el ánimo de abrir vetas de tratamiento 

futuro de este legado escrito, se observará la lógica, función y relaciones de un 

relato, entendido como un todo coherente y no como un armazón de hechos 

reales y ficticios o legendarios al servicio del poder. Las propuestas intelectuales 

historiográficas actuales, que ya no sólo se apoyan en el análisis sobre la fiabili-

dad y fuentes de las crónicas, auspician un acercamiento a los testimonios del 

pasado como realidades complejas construidas para conformar una imagen que 

de sí se quería mostrar y proyectar.

Una gran parte de las interpretaciones y reflexiones sobre la cronística ba-

jomedieval de las últimas décadas, entre las que destacan las de Eloísa Ramírez 

Vaquero, han fijado su atención en desentrañar las corrientes de pensamiento 

político en torno a la legitimidad y los pactos de las casas reinantes francesas 

con el cuerpo social navarro, a partir del siglo XIII7. O también se han focaliza-

do en ver el contrapeso de la historia –por ejemplo, en la crónica del príncipe 

de Viana–, en el programa de ratificación del poder de un linaje frente a la 

incursión Trastámara desde 1441. A pesar de ello, y de que no pueden ladearse 

tales consideraciones, en esta ocasión los recursos narrativos van a analizarse 

según los métodos, antes citados, de lectura integrada. Asimismo, para evitar la 

dispersión y las generalidades, se propone centrar la atención sobre una única 

cuestión, de entre todas las posibles: la imagen y significación de Castilla entre 

6 Gabrielle M. Spiegel, The past as text. The theory and practice of Medieval Historiogra-
phy, Baltimore/London, Johns Hopkins University Press, 1997; «History, Historicism and 
the social logic of the text in the Middle Ages», en Speculum, 65, 1990, pp. 59-86. Jaume 
Aurell sintetiza el viraje conceptual y metodológico esta nueva corriente interpretativa, al 
tiempo que reflexiona sobre sus objetivos y características: «El nuevo medievalismo y la inter-
pretación de los textos históricos», en Hispania, 66, 2006, pp. 809-832.
7 Eloísa Ramírez Vaquero, «Reinar en Navarra en la Baja Edad Media», en Ceremonial 
de la coronación, unción y exequias de los reyes de Inglaterra. Estudios complementarios, Eloísa 
Ramírez Vaquero (coord.), Pamplona, Departamento de Cultura y Turismo-Institución 
Príncipe de Viana, 2008, pp. 279-303; también «La realeza navarra en los siglos XIII-XIV: la 
construcción de la memoria», en La construcción medieval de la memoria regia, Pascual Mar-
tínez Sopena y Ana Rodríguez López (coords.), Valencia, Universitat de València, 2011, pp. 
425-446.
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los cronistas. Una imagen, que inscrita en el discurso narrativo, se correspon-

dió con el posicionamiento político pero también ideológico de un momento 

histórico y, en suma, de una época.

Historia de la memoria histórica

La labor de edición crítica de las fuentes medievales navarras, dentro de un 

proyecto moderno de argumentación constructiva de su historia, está en estre-

cha relación con la figura y obra de José María Lacarra. Desde muy temprano 

y en consonancia con su vasta formación metodológica e historiográfica de 

los años treinta, adquirida entre Madrid y París, procedió a la recuperación de 

textos históricos y documentales originales. Es el caso de la pronta publicación, 

ya el año 1945, de los Textos navarros de las Genealogías de Roda, elenco básico 

de la memoria historiográfica para conocer la red parental pirenaica anterior 

al siglo X. Poco tiempo después, volcado en la investigación del entramado 

político de Pirineo central y occidental hispano, desde la cátedra de Zaragoza, 

promovió esta línea de trabajo entre sus más cercanos discípulos. Asimismo, y 

también dentro de estas coordenadas, promocionó el estudio y análisis de los 

textos árabes.

Antonio Ubieto, uno de los más destacados miembros de ese círculo acadé-

mico, manifestó su interés, a partir de los años sesenta, por la edición de fuentes 

inéditas, preferentemente en relación a la historia medieval navarro-aragonesa. 

Además de dar abundante fruto editorial en este campo, recuperó del olvido 

distintos conjuntos de diplomas y crónicas medievales, caso este último de las 

Corónicas Navarras, la Crónica Najerense o la Crónica de San Juan de la Peña8. 

De este modo, textos que se conocían parcialmente o por referencias indirectas 

fueron editados para la comunidad científica, que contó, a partir de entonces, 

con la trascripción de aquellas obras cronísticas, muy útiles para hacer crítica y 

revisión de la disciplina histórica.

Hablar de la historiografía sobre la memoria bajomedieval navarra, no obs-

tante, requiere una atenta consideración de la obra de Carmen Orcástegui. 

Durante los años setenta, y en estrecha vinculación con la preparación de su tesis 

8 Las tres fueron editadas en la ciudad de Valencia dentro de la serie Textos Medievales; las 
Corónicas en 1964, la Najerense en 1966, como la de San Juan de la Peña, que en su edición 
latina lo había sido ya en 1961.
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doctoral acerca de la Crónica de los reyes de Navarra del príncipe de Viana, que 

leyó en 1975, procedió a escrutar las fuentes utilizadas por Carlos para la com-

posición de un relato, hecho por y para unos fines legitimistas. De esta forma, 

la investigación, se detuvo sobre los antecedentes que conformaron la memoria 

histórica propia del reino durante la etapa de consolidación de la casa de Evreux, 

esto es sobre la Crónica de los Reyes de Navarra, de García de Eugui y la Crónica 

de Garci López de Roncesvalles9. La investigación, dirigida por José M.ª Lacarra 

y seguida con un vivo interés por A. J. Martín Duque, acabó por sacar a la luz la 

edición crítica, en unos pocos años, de estas tres composiciones históricas.

Hay que recordar, de todos modos, que por aquellas fechas, se conocían 

y habían sido publicados los textos de las mencionadas crónicas, aunque los 

objetos de interés de quienes llevaron a cabo aquella labor distaban de las in-

quietudes delineadas a raíz de los nuevos planteamientos historiográficos. José 

Yanguas y Miranda (1782-1863), hizo una interesante edición anotada en 

1843 de la Crónica del príncipe de Viana, de la que haría una reedición Anubar 

en 197110. Guillermo Eyzaguirre Rouse, abogado, maestro y político chileno11, 

publicó entre 1907 y 1908, la Crónica General de España de García de Eugui, 

después de una larga estancia en Europa, entre otras cosas, orientada a la in-

vestigación sobre la lengua castellana (1905-1907). De hecho, al trabajar en la 

Biblioteca de El Escorial, tuvo conocimiento de dos manuscritos de la crónica, 

que presentó y editó en la revista República de Chile. Anales de la Universidad12. 

Tiempo después, Suzanne Honoré-Duvergé, paleógrafa y archivera-bibliote-

caria de la Biblioteca Nacional de París, publicó una investigación acerca de 

la mencionada crónica en el Bulletin Hipanique13. En ella trazó el origen y 

9 C. Orcástegui Gros, «Crónica de los reyes de Navarra de García de Eugui», en Príncipe 
de Viana, 39, 1978, pp. 547-572; Crónica de Garci López de Roncesvalles. Estudio y edición crí-
tica, Pamplona, Cuadernos de trabajo de Historia, 7, Universidad de Navarra, 1977 y La cró-
nica de los reyes de Navarra del Príncipe de Viana. Estudio, fuentes y edición crítica, Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, 1978.
10 Crónica de los reyes de Navarra, escrita por Carlos, Príncipe de Viana; y corregida en vista 
de varios códices e ilustrada con notas por José Yanguas y Miranda, Pamplona, Teodoro 
Ochoa de Alda imp., 1843.
11 Historia Política Legislativa del Congreso Nacional de Chile. http://historiapolitica.bcn.
cl/resenas_parlamentarias/wiki/Guillermo_Eyzaguirre_Rouse.
12 Guillermo Eyzaguirre Rouse, «Crónica General de España por Frai Garcia Eugui, 
obispo de Bayona», en Anales de la Universidad de Chile, 121, 1907, pp. 603-649 y 737-801; 
122, 1908, pp. 1-68 y 859-874.
13 S. Honoré-Duvergé, «La Chronique de Garcia d´Eugui, Évèque de Bayonne», en 
Bulletin Hispanique, 44, 1942, pp. 17-39.
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trayectoria de las copias de los manuscritos existentes, analizó las posibles fuen-

tes de la genealogía pamplonesa, además de que plasmó finalmente una breve 

biografía del agustino. Las páginas de aquel anuario, habían recogido siete años 

antes un trabajo de estructura similar versando la Crónica de Garci López de 

Roncesvalles14, consolidando así su interés por la historiografía navarra, moti-

vada por sus estudios sobre el monarca navarro Carlos II.

El hispanista, de origen irlandés, Aengus Ward, interesado en el campo de 

la historiografía peninsular bajomedieval, también preparó una edición crítica 

de la Crónica d´Espayña de Garcia de Eugui, utilizando la totalidad de los ma-

nuscritos de tradición moderna, incluso el códice de París que C. Orcástegui no 

llegó a manejar15. Su obra, mucho más reciente que las anteriores, profundizó 

sobre las fuentes, características y contenidos de esta crónica general de finales 

del siglo XIV dentro del contexto hispánico, dando lugar a la elaboración de 

nuevos matices y perspectivas en la investigación16.

En última instancia, procede mencionar la obra sobre los Signos de Identidad 

Históricos para Navarra, concebida y dirigida por A. J. Martín Duque y editada 

en 1996, que dio cabida a un apartado en su primer volumen, compuesto por 

varios capítulos, dedicado a «la reflexión historiográfica»17. En el primero de 

los mismos, firmado por el mencionado autor, bajo el título Del espejo ajeno 

a la memoria propia, recreó la tradición historiográfica navarra hasta el siglo 

XIII, tomando como núcleo el relato neogótico sobre los reyes de Pamplona 

14 S. Honoré-Duvergé, «La Chronique de Garci López de Roncesvalles», en Bulletin His-
panique, 37, 1935, pp. 437-453.
15 Crónica d’Espayña de García de Eugui, edición y estudio de Aengus Ward; versión caste-
llana de Patricia Plaza Arregui, Pamplona, Departamento de Educación y Cultura, 1999.
16 Aengus Ward, «Las fuentes de la “Genealogía de los Reyes de Navarra” de García de 
Eugui», en Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 21-26 de agosto 
de 1995, 1. Medieval y Lingüística (coord. por Aengus Ward), Birmingham, University of Bir-
mingham, Department of Hispanic Studies, 1998, pp. 328-339; «Inventing a Tradition: The 
Cronica d’Espayna de Garcia de Eugui» and the beginnings of Navarrese historiography», en 
Medium Aevum, 68, 1999, pp. 73-80, y Teoría y práctica de la historiografía medieval ibérica, 
ed. e introducción de Aengus Ward, Birmingham, University Press, 2000.
17 El propio Martín Duque ya había publicado distintos trabajos vinculados a la interpreta-
ción de la tradición historiográfica pamplonesa, y a la consiguiente construcción de la imagen 
histórica de Navarra, como por ejemplo: «Algunas observaciones sobre el carácter originario 
de la monarquía pamplonesa», en Príncipe de Viana, anejo 3, Homenaje a José María Lacarra, 
2, 1986, pp. 525-530 e «Imagen histórica medieval de Navarra. Un bosquejo», en Príncipe de 
Viana, 60, 1999, pp. 401-458.
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de la Albeldense, y el repertorio genealógico de Roda18. El segundo, hecho por 

Fermín Miranda García y Eloísa Ramírez Vaquero, De la cronística finimedieval 

a los «Anales del reino», abarcaba desde los planteamientos de García de Eugui 

hasta el proyecto del padre José Moret, terminado por Francisco de Aleson19. 

Estas reflexiones, de síntesis, siguen representando las más actuales publicacio-

nes acerca de las características y objetivos de la cronística propiamente navarra, 

bajo el paraguas de un análisis que considera básicamente la intencionalidad 

política de aquellas composiciones narrativas. 

En última instancia, son muchos y variados los artículos y publicaciones 

vinculados a la historia de Navarra que tanto de una manera tangencial como 

más profunda, albergan referencias más o menos directas a esa tradición cronís-

tica, si bien no es el momento de entrar al desglose bibliográfico, y cuyos títulos 

aparecen citados entre las publicaciones arriba mencionadas. No obstante, sí 

que es el caso señalar que ese conjunto, que sigue volviendo y releyendo aque-

llas fuentes, refleja en buena medida la deuda que se tiene con las propuestas 

historiográficas bajomedievales, y no sólo por la información temática, sino por 

lo que una de las corrientes actuales historiográficas del medievalismo define 

como las imágenes que de sí mismo produce el pasado20.

La cronística bajomedieval navarra

La historiografía navarra bajomedieval comenzó propiamente a finales del 

siglo XIV con los trabajos de García de Eugui y Garci López de Roncesvalles, 

ya que las tradiciones históricas y dinásticas anteriores –del siglo XII y XIII–, 

además de exiguas o parciales, estuvieron ceñidas a una corriente de compila-

ción nominal y hereditaria dinásticas. Aun con todo, si se constata el esfuer-

zo de «refundación» de la realeza por parte de la dinastía Jimena, a partir de 

1134, estas memorias genealógicas evidencian la gestación y maduración de un 

proyecto político marcado por la construcción de una imagen propia al estilo 

18 Ángel J. Martín Duque, «Del espejo ajeno a la memoria propia», en Signos de identidad 
histórica para Navarra, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1996, vol. 1, pp. 21-50.
19 Fermín Miranda García y Eloísa Ramírez Vaquero, «De la cronística finimedieval a 
los Anales del reino», en Signos de identidad histórica para Navarra, Pamplona, Caja de Aho-
rros de Navarra, 1996, 1, pp. 51-60.
20 J. Aurell, «El nuevo medievalismo y la interpretación de los textos históricos», pp. 
812-813.
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de los otros reinos peninsulares21. De modo que, aunque sucintas y parciales, 

recogen el esfuerzo por construir unos signos de identidad a partir del propio 

linaje, convirtiéndose en útiles eficaces de un código político. Estas genealogías, 

por tanto reflejan un nuevo modo de concebir el tiempo, que pasa a ser dominado 

por la dimensión dinástica, sustituyendo a los viejos Anales o a los Calendarios22.

Tras estas breves informaciones genealógicas e históricas de las Corónicas 

Navarras, recopiladas, unas, y elaboradas, otras, en ese contexto de recreación 

del reino de Navarra; hubo de esperarse a los últimos años del siglo XIV para 

que surgiera una narración historiográfica propia o nacional, con rasgos muy 

similares a la realizada en las cortes castellana y aragonesa. Fray García de Eugui 

(†1408), agustino de origen navarro, confesor y consejero de los monarcas 

Carlos II y Carlos III, escribió la que se considera primera crónica navarra, 

al superar la mera estructura de anales reales, aunque sin llegar a la categoría 

de las obras de los otros reinos hispanos23. Esta Recuenta de la genealogía de los 

reyes de Navarra24, se dispone, como apéndice de su Crónica General de España, 

(f. XIV), siguiendo la historia del reino a través del tronco familiar de sus so-

beranos, desde Íñigo Arista hasta Carlos II en 1387. La crónica de Navarra, 

en suma, se acomoda a modo de epílogo; esto es, se concibe como la parte de 

un todo y adaptando la organización genealógica, de gran eficacia política. El 

interés de la obra estriba no sólo en su originalidad dentro del panorama his-

toriográfico navarro, sino en que da entrada a un buen número de relatos de 

ficción, de los que se desconoce la fuente. Dichos episodios constituyeron, con 

gran probabilidad, las tradiciones literarias de unos capítulos de la historia na-

varra, y también peninsular, imaginadas y construidas en el entorno cortesano, 

y sobre las que merecería detenerse en otra ocasión25.

La estrategia y objetivos narrativos de Eugui, fueron renovados por Garci 

López de Roncesvalles (†1437). Este último, tesorero de Carlos III desde 1403 

y de condición laica, sería el primero en articular un texto histórico particular 

del reino, y en dejar atrás los moldes de los meros memoriales históricos. Su 

21 E. Ramírez, «La realeza navarra en los siglos XIII-XIV: la construcción de la memoria», 
p. 426 y «Reinar en Navarra en la Baja Edad Media», p. 283.
22 J. Aurell, «El nuevo medievalismo y la interpretación de los textos históricos», p. 826.
23 C. Orcástegui Gros, «Crónica de los Reyes de Navarra de García de Eugui», en Prín-
cipe de Viana, 39, 1978, pp. 547-572.
24 Ibid. p. 557.
25 Fernando Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval castellana. 2. El desarrollo de 
los géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 1285-1287 y 
1314 y ss.
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historia, que abarcaba desde los orígenes del reino hasta esa última fecha, versó 

especialmente sobre los reinados de Carlos II y Carlos III, para los que contó 

con abundantes fuentes directas, cronísticas, archivísticas y orales26. Asimismo 

su propuesta fue concebida como una unidad intelectual que recuperaba el 

pasado de una monarquía, que no sólo regía los destinos de un solar soberano 

sino que estaba comprometida a guardar los fueros, husos y buenas costumbres. 

Esta coherencia del relato, se aprecia en la estructura de la obra, ya que el texto 

comienza y termina, aludiendo y copiando, respectivamente, el juramento real. 

Se aleja, también y de esta manera, del paradigma tradicional del toledano, 

dejándose influir por los modelos «nacionalistas» imperantes entonces.

La crónica, encargada a buen seguro por el propio Carlos III, fue ideada 

para prologar el volumen de los registros de Comptos que correspondía al año 

1404, aportando un toque de originalidad y en el fondo un rasgo distintivo27. 

¿Por qué y para qué se compuso en calidad de prefacio de uno de los libros de 

las cuentas del reino?, ¿qué relación tienen los Comptos, el Fuero que enmarca el 

relato y la historia navarra?, ¿por qué emplear este instrumento fiscal para inser-

tar y articular la ideología sobre el poder? Las respuestas, muchas y complejas, 

conciernen no sólo al cambio operado en la gestión de las finanzas del reino a 

partir de Carlos III, casualmente coetáneo al nombramiento como tesorero, de 

Garci López de Roncesvalles y a su redacción de la crónica28; sino también a la 

maduración del proyecto político personal del monarca.

Garci López, un hombre del entorno cortesano, recalca la vinculación de 

las dinastías navarras bajomedievales con Francia, origen de su alcurnia noble, 

además de introducir y basar una gran parte de su planteamiento narrativo a 

partir del texto del juramento de los monarcas para su alzamiento. Con ello la 

justificación política de la presencia de la casa de Evreux se mostró como eje 

vertebrador de la obra, dando a entender que la identidad del reino quedaba 

garantizada tanto por las raíces regias –en este caso– francesas, como por el 

26 El espectro de fuentes superó en cantidad y variedad al trabajo de García de Eugui; ade-
más de que consultó los documentos de la Cámara de Comptos (C. Orcástegui Gros, Cró-
nica de Garci López de Roncesvalles. Estudio y edición crítica, pp. 35-41). José Manuel Lucía 
Megías, extracta las fuentes y manuscritos de las crónicas de García de Eugui y Garci López 
de Roncesvalles en: Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías, Diccionario filológico de lite-
ratura medieval española. Textos y transmisión, Madrid, Castalia, 2002, pp. 575-583.
27 Ibid., pp. 31-33.
28 E. Ramírez, «Al rey, lo que es del rey (1387-1496)», en Estudios sobre la realeza navarra 
en el siglo XV, coord. por E. Ramírez, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2005, pp. 
179-230; se menciona este cambio en la p. 182.



La cronística bajomedieval del reino de Navarra… | Julia Pavón Benito 357

compromiso o juramento del Fuero ante las fuerzas vivas de Navarra. Llama la 

atención también, dentro de este marco, que el cronista indicase la llegada al 

trono de cada rey, a modo de ritornello, utilizando una variante de la frase: et 

los fueros iuró.

La labor de estos primeros historiadores marcaría profundamente la tradi-

ción historiográfica, ya que estos textos fueron fundamentales para la redacción 

de la obra en tres libros del Príncipe de Viana, escrita hacia 1454. Al margen 

de la recreación de leyendas y del gusto por los episodios heroicos, tanto aquel 

como el relato de Garci López de Roncesvalles se caracterizaron por glorificar 

a la estirpe real y legitimarla como rectora natural de Navarra. Por tanto, la 

estabilidad y la relación contractual entre el rey y el reino, entre Teobaldo, 

Felipe o Carlos y los nabarros, hilvanó la estructura de unas obras nacidas para 

afirmar la legitimidad de una dinastía ultrapirenaica sobre este reino hispano. 

De modo que si la razón de ser de las obras, sobre todo las dos últimas, estribó 

en la justificación política, ¿hasta qué punto su método de crítica histórica y de 

uso de fuentes se podría considerar como únicos elementos definitorios? Qué 

duda cabe que las plumas de quienes concibieron estas historias distaban del 

modelo historiográfico actual y que, por tanto, la narración priorizó una tesis y 

visión acorde a las necesidades de entonces29, pero ¿qué estrategias narrativas se 

utilizaron?, ¿qué lógica interna utilizaron? ¿Existió un proceso creativo? O ¿fue 

una mera tarea recopilatoria?

A la vista de lo expuesto, y llegados a este punto, no se puede poner en duda 

la propuesta de la tradición bibliográfica antes mencionada: la cronística bajo-

medieval fue concebida como parte de un proyecto de afirmación monárquica 

de la casa de Evreux, tanto en el concierto hispánico de finales del siglo XIV 

–García de Eugui–, como ante una compleja situación del reino a comienzos 

del XV –Garci López de Roncesvalles–, como por la intervención de Juan II –

Carlos de Viana–. Pero: ¿se ha acabado aquí el análisis?, ¿se podría dar un nuevo 

estímulo al estudio de la cronística? La cuestión, supone que, en efecto, abrirse 

a la «lógica social» de las obras –en palabras de G. Spiegel–, supondría dar ca-

bida a nuevas vías de trabajo, yendo más allá de los tradicionales argumentos 

utilizados para validar esa legitimación política. El estudio de las estrategias del 

discurso, del desarrollo de la narrativa y del valor social de la ficción y el realis-

29 C. Orcástegui Gros, «La memoria histórica de Navarra a fines de la Edad Media: la 
historiografía nacional», en Homenaje a José María Lacarra. Revista Príncipe de Viana, 2, 
1986, pp. 593-594.
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mo, como nueva vía de observación, podrá encauzar el análisis de los recursos 

que se utilizaron para la construcción y presentación de las imágenes y concep-

tos de los cuadros de poder y de sus modelos de comportamiento.

La construcción e imágenes del pasado

Cuando a mediados del siglo XV, Carlos, el príncipe de Viana, materializa 

el plan de composición de una crónica de la historia y reyes de Navarra cuyo 

heredero soy y espero a regnar, según constata en su conocido prólogo, llevaba un 

tiempo de intenso pulso con su padre. De sobra se conoce un conflicto –ali-

mentado por las ficciones coetáneas y más modernas–, en el que la temprana 

desaparición de Blanca y la interpretación de su testamento (1441), ensombre-

cieron las posibilidades de ejercicio del poder para el legítimo heredero, ante 

una figura paterna, longeva, de origen castellano y situado desde 1458 en el 

trono aragonés.

La imagen de Castilla y, por extenso, Aragón, dentro de este entramado 

podría ser altamente significativa para la interpretación del relato del príncipe, 

otrora objeto de atención en relación a sus errores genealógicos, al conoci-

miento y uso de las fuentes, a la intervención personal de Carlos, y a sus rasgos 

autobiográficos, e incluso la explicación e idoneidad de algunas de sus leyendas. 

De hecho, viene siendo utilizada como fuente de datos y marco textual para 

el debate histórico. Pero esta crónica, al igual que la de Eugui y Roncesvalles, 

se puede convertir en algo más que un útil documental, concibiéndose –en 

clave interpretativa–, como un presente que desentraña y proyecta un pasado. 

Por ello cabría reflexionar sobre, ¿cómo rescata ese pasado?, ¿cómo lo interpre-

ta?, ¿qué realidad construye en relación a los reinos vecinos y más en concreto 

Castilla?, ¿qué lenguaje utiliza? La clave, en definitiva, se hallará en la forma 

y articulación retórica de esa narración, según los nuevos modelos interpre-

tativos; trabajados para la corona aragonesa por J. Aurell30. Entrar a estudiar 

cada una de estas cuestiones implicaría una profunda revisión de la estructura, 

lengua y contextos de cada una de las tres propuestas historiográficas bajome-

dievales, que se emplaza para otra ocasión. No obstante, y a modo de propuesta 

30 Gabrielle M. Spiegel, The past as text. The theory and practice of Medieval Historiography, 
Baltimore/London, Johns Hopkins University Press, 1997; J. Aurell, «El nuevo medieval-
ismo y la interpretación de los textos históricos», pp. 809-832.
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inicial podría ser de interés detenerse sobre la imagen que se recogió de Castilla 

y los elementos definitorios empleados para esa elaboración intelectual. 

La imagen de Castilla

Castilla –como objeto de análisis– responde, por muchas razones, al para-

digma de reino peninsular que planteó y logró articular un plan de hegemonía 

sobre el tablero hispánico en variadas y distintas ocasiones. Tanto por esa pre-

tendida y efectiva preponderancia política, como por el peso de su historiogra-

fía medieval, el estudio de la imagen cronística navarra de Castilla se presentaba 

especialmente atractivo; y más a tenor de su complejo trato diplomático con 

este reino vecino, muchas veces resuelto en abierta hostilidad. Desde la muerte 

de Sancho de Peñalén, y siquiera más a partir de los tiempos en los que Alfonso 

VII, tras la muerte de su padrastro, pretendió poner un pie sobre el valle del 

Ebro (1135), hubo una ininterrumpida tendencia castellana de apropiarse, 

en parte o en todo, con maniobras políticas o militares, de manera directa 

e indirecta, del territorio pirenaico-occidental con capitalidad en Pamplona. 

Durante el siglo XII se acordaron hasta cinco intentos de reparto castellano-

aragoneses (1140, Carrión; 1151, Tudején; 1157, Lérida; 1179, Cazola y 1198 

Calatayud), que cristalizaron en la conquista de la fachada vascongada en torno 

a 1200. Una centuria después, Alfonso X mantuvo dicha presión al jugar sus 

cartas en relación a los intereses familiares en Gascuña (1254), por no entrar 

a detallar cada uno de los episodios fronterizos y la triangulación de intereses 

por sus choques con Aragón. Esta tendencia –destacable–, pero también otras 

situaciones y las lecturas de las mismas, se articularon en un discurso cronístico 

referido a Castilla, y avalado por un complejo contexto en el que se enmarcó la 

redacción de las tres obras.

Para cuando se conciben y ponen por escrito, desde finales del siglo XIV, 

las crónicas de García de Eugui (GEu), Garci López de Roncesvalles (GLRo) y 

el príncipe de Viana (CPV)31, la tradición historiográfica castellana y aragonesa 

había alcanzado un grado de desarrollo distintivo en la Península Ibérica32. 

31 En adelante las referencias a las crónicas se abreviarán como GEu, GLRo y CPV, 
respectivamente.
32 Emilio Mitre Fernández, «¿Un sentimiento de comunidad hispánica? La Historiogra-
fía peninsular», en Historia de España Menéndez Pidal. XVI. La época del gótico en la cultura 
española (c. 1220-c. 1480), Madrid, Espasa-Calpe, pp. 411-425. Para un acercamiento al siglo 
XV siguen siendo interesantes los trabajos de Robert B. Tate, Ensayos sobre la historiografía 
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Los modelos históricos de Rodrigo Jiménez de Rada, del corpus alfonsí y más 

tarde de Pedro López de Ayala, para Castilla, y del ciclo de las «cuatro grandes 

crónicas» (Jaime I, Pedro Desclot, Ramón Muntaner y Crónica de Pedro IV), para 

Aragón, fijaron los paradigmas del relato al servicio de los proyectos naciona-

les33. Su hilo argumentativo, entroncado con el contexto histórico, se apoyó 

inicialmente en superar el uso de las genealogías, ampliando sus recursos de 

transmisión y legitimación dinásticas a través del detalle del gobierno y sus cir-

cunstancias. Por otro lado, y en muchos casos este recurso de conexión entre el 

pasado y el presente perdió sus funciones entrado el siglo XIII, cuando la narra-

ción se articuló sobre un único protagonista: el rey, al que incluso se le atribuye 

la autoría personal de algunas de esas historias. El uso de la prosa y la necesidad 

de justificar cada una de las actuaciones políticas dio lugar, en un afán marca-

damente propagandístico, a la gestación de obras extensas, en sintonía con la 

cultura cortesana y aristocrática, y al compás del ensanchamiento de las bases 

de los resortes del poder, con una tendencia a la centralización.

Empero, en Navarra, las tres piezas mencionadas, que en cierta medida re-

cogieron todo este conjunto de novedades de la cronística bajomedieval penin-

sular, y por extenso europea, se vertebraron en torno a textos prosificados más 

modestos y tardíos. García de Eugui, un fraile cortesano, compiló a finales del 

siglo XIV unas noticias genealógicas extensas que bebieron principalmente de 

las fuentes castellanas. Garci López de Roncesvalles, un hombre del rey –un 

tesorero–, amplió su espectro documental para engrandecer a la casa de Evreux 

en una extensa cobertura histórica de comienzos del siglo XV, con el ánimo 

de dar sentido a la coronación y obra de Carlos III34. Por último Carlos, otro 

Evreux, dirigió personalmente alrededor de 1450, una tarea extensa que glosó 

el pasado de unas dignidades reales privativas para Navarra, y cuya descenden-

cia directa recaía, según manifiesta en la propia crónica, en él35.

peninsular del siglo XV, versión española de Jesús Díaz, Madrid, Editorial Gredos, 1970, aun-
que no versa sobre la tradición navarra.
33 Peter Linehan, History and the Historians of Medieval Spain, Oxford, Clarendon Press, 
1993; trata profundamente la temática a partir del capítulo 13. También hacen una síntesis 
Carmen Orcástegui y Esteban Sarasa, La Historia en la Edad Media. Historiografía e histo-
riadores en Europa Occidental: siglos V-XIII, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 226-229.
34 La crónica comienza haciendo referencia a que ante de la carta de la iura del rey, el dicho 
escribano ha ymaginado fazer prologo breu (GLRo, 3, p. 56).
35 CPV, prólogo, p. 76: cuyo heredero soy yo. También: El muy alto e excelente príncipe e pode-
roso rey señor don Carlos tercero descendió de aquel antiquíssimo linaje e christiana casa de Fran-
cia e de aquellos magníficos e grandes emperadores e reyes desta nuestra Espanna, vencedores e 
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Las crónicas, si se estudian comparativamente dentro del panorama hispa-

no, evidencian que se escribieron por y para el escenario político navarro, lo 

que significa que la elección de la trama y jalones argumentativos trataron de 

responder a la problemática de entonces. De igual modo, la codificación de la 

intencionalidad se hizo en clave de respuesta ante un momento político en el 

que una parte significativa de los párrafos que se disponen, tenían su sentido y 

su razón de ser dentro de la totalidad de una obra, pensada en el marco de los 

mensajes que la monarquía transmitía a su reino. El género, la estructura y el 

desarrollo narrativos reflejaron una interpretación de una redacción centrada 

en Navarra, pero no en una Navarra cualquiera, sino en la regida por el linaje 

Evreux. El conjunto de las tres historias, con sus características y elementos 

definitorios singulares, y en las que lógicamente hubo un influjo del estilo per-

sonal de cada autor, formaron parte de un propósito, el de anudar a la máxima 

autoridad del poder las tradiciones históricas. De esta manera, al apropiarse del 

pasado, dichas potestades se convertían en custodios, continuadores y voces 

autorizadas del mismo.

Las dificultades internas y externas de la etapa en la que se hicieron estos 

textos, y que determinaron en gran medida sus contenidos, no significa que los 

antecedentes de la undécima o duodécima centuria, por mencionar el caso, se 

considerasen irrelevantes, sino que en cierta forma, se aprovecharon como pila-

res coherentes para definir la obra política posterior de los tres Carlos: segundo, 

tercero y el que hubiera sido cuarto. El reino se presentaba como una unidad 

con los mismos rasgos y características que habían tenido otras soberanías, esto 

es: había sido cristianizado y bendecido por la presencia de santos destacados, 

se había forjado en los primeros tiempos de la presencia de los moros, estaba 

regido por linajes integrados y emparentados en el concierto peninsular, y en 

suma, tenía un peso en el entramado de la Cristiandad occidental.

Es posible que, al comprobarse que una de las principales fuentes de refe-

rencia de García de Eugui, Garci López de Roncesvalles, y Carlos de Evreux, 

para el período que abarca hasta Sancho el Fuerte, fuese De Rebus Hispaniae 

de Jiménez de Rada, se descartara indagar sobre la imagen de Castilla. No obs-

tante, y aunque en muchos casos se sigue casi literalmente al toledano, como 

el confesor agustino, la estructura narrativa del texto revela que la hegemonía 

castellana no aparece, ni siquiera se prefigura, hasta que se da entrada a la ex-

derramadores de la infiel sangre de los moros, siguiendo e prefferiendo en la virtud ad aquellos con 
muy continuas e loables costumbres (epílogo, p. 213).
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plicación de la pérdida de la fachada vascongada. Incluso al detenerse sobre la 

restauración Jimena, a partir de 1134, no se menciona el vasallaje al emperador 

Alfonso, tanto de García Ramírez como de Sancho el Sabio. Los cronistas na-

varros, de esta manera, utilizaron de manera selectiva y exclusivamente técnica 

la propuesta del arzobispo, al escoger datos y fechas, o imitar la estructura en 

libros y capítulos, como el príncipe de Viana. El modelo fue, por tanto, tomado 

en el sentido de método historiográfico, que no de estilo discursivo o concep-

tual, ya que la lógica interna de las obras respondió a otras motivaciones.

Las primeras líneas del relato de García de Eugui arrancan, precisamente, re-

cordando los tiempos de la ocupación musulmana en León, Castilla et Nabarra, 

para destacar a renglón seguido los orígenes del reino de Pamplona, de la mano 

de Yenego Arista, que segunt algunas canonicas dizen era natural del condado de 

Biguria36. Navarra, de esta manera, se equiparaba al resto de los reinos hispáni-

cos, ya que, desde los albores de la reconquista también fue dotada de identidad 

política, como señala el prólogo de Carlos de Viana: et tu Navarra, no consen-

tiendo que las otras nationes de Espanna de yogoalen contigo en la antiguidat de la 

dignidat real ni en el triumpho e merescimiento de fieles conquistas…37. Sin embar-

go, Garci López de Roncesvalles y el hijo de Blanca de Navarra, en este mismo 

punto, introducen una mayor profusión en la concepción de la trama histórica, 

al retrotraer a la antigüedad el sustrato común de estas tierras. Procuran asimis-

mo, y más el segundo, dar un giro al plan genealógico del confesor y consejero 

porque, aunque siguen la misma segmentación de la redacción, a partir de las 

figuras reales, amplían el campo de su mensaje para ir más allá de ensalzar un li-

naje o justificarlo en el tiempo histórico. El recurso a la memoria del linaje de los 

Íñigos, y también de los Jimenos, reforzaba dicho planteamiento, aquilatando la 

trama identitaria, y en definitiva propia y nacional de Navarra; siendo Castilla, 

en esta parte de la obra, poco más que una lejana referencia.

Si se avanza en el tiempo histórico, el reinado de Sancho el Mayor, según 

la crónica de Carlos de Viana, viene a interpretarse como un antecedente claro 

de predominio navarro peninsular, ya que imperó en Navarra, en Castilla e en 

Aragón, e regnó en Castilla, mediante el casamiento suyo con donna Mayora su 

mujer, fija e heredera única del conde don Sancho de Castilla38. Sin embargo, tan-

to García de Eugui como el mencionado príncipe, se explayan sobre la escasa 

36 GEu, 1, p. 557.
37 CPV, prólogo, p. 75.
38 CPV, Lib. I, cap. 11, p. 108.
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habilidad política de su hijo primogénito, García, que por una acusación falsa 

de infidelidad a su madre, perdió la posibilidad de poseer Castilla. Y además, 

según concreta García de Eugui, fue la ocasión para que su madre entregara 

Aragón, que eran sus arras, que las octorgassen a don Remiro por heredat et que 

lo octorgaba ella, et así fue fecho39. No obstante, y a pesar de esa ineficacia, se 

explicita su identificación con el reino, al no dudar en rechazar la ofensiva de 

su hermanastro Ramiro, quien aliado con reyes musulmanes de Zaragoza y 

Huesca, había cercado Tafalla40.

Dejando de lado los pormenores fidedignos del reinado y de la cuestión 

sobre la herencia de Sancho el Mayor, del quoal todos los reyes descenden41, en 

la que apenas entra Garci López de Roncesvalles; la crónica del príncipe y la 

del tesorero resaltan esa torpeza del primogénito heredero, García, enfrascado 

más en las reyertas familiares, que en la dirección política de dilatación recon-

quistadora, como sus antepasados. Esa ineptitud política, de corte historio-

gráfico, que procede de la Crónica Silense y de la Crónica Najerense42, se refleja 

en su muerte en Atapuerca, ante los ejércitos castellanos comandados por su 

hermano. Pero el fallecimiento de García, a manos de los hombres al servicio 

de Fernando, además de traer consigo la temprana entronización de su hijo, 

Sancho IV de Peñalén, daría lugar al incremento territorial de Castilla fasta 

Ebro, detalle que consigna García de Eugui y amplía el príncipe de Viana. De 

la misma forma, la crónica real recoge en el capítulo que sigue (Cap. XIIII), 

los enfrentamientos que tiempo después trajeron consigo la pérdida de estos 

espacios de la Castella Vetula43.

La ficción literaria ha sido la encargada de razonar la pérdida de las tierras 

castellanas, esgrimiendo la escasa habilidad diplomática de su rey. La cons-

trucción de esta imagen, a partir de los distintos episodios protagonizados 

por García, desde su época de infante, al arrebatar el caballo a su padre en 

39 GEu, 5, p. 561.
40 GEu, 6, pp. 561-562 y CPV, Lib. I, cap. 13, p. 113.
41 GEu, 7, p. 563.
42 C. Orcástegui recoge las fuentes y tratamiento historiográfico de la leyenda en CPV, 
Lib. I, cap. 11, p. 109, nota 5. 
43 Don Sancho García…, el quoal hubo grandes guerras e discensiones con el rey don Ferrando 
de Castilla, su thio, sobre las dichas tierras de Rioia e de Boruega (CPV, Lib. I, cap. 14, p. 111). 
Sobre la definitiva vinculación de estos espacios véase la detallada explicación de A. J. Mar-
tín Duque, «Declive del reino de Pamplona y crecimiento aragonés (1035-1076)», en Histo-
ria de España Ramón Menéndez Pidal. IX. La reconquista y el proceso de diferenciación política 
(1035-1217), Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp. 258-259. 
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Nájera y enfrentarse a su madre; así como las pueriles intrigas con su hermano 

Fernando, invita a pensar que o no se quiso, o no se pudo elaborar una expli-

cación historiográfica más ajustada a la realidad. La atribución del fracaso de 

un proyecto político a la única persona del monarca eximía al resto del cuerpo 

social, y simplificaba la visión de una realidad dominada por el oportunismo y 

mejor gestión de la situación por parte de Castilla y de las elites nobiliarias de 

las tierras en disputa. De manera que este capítulo de la historia navarra, se for-

mula y contextualiza en clave de fracaso personal, y no como lo que realmente 

fue, un triunfo castellano.

El otrora condado y ahora reino castellano se convirtió así, a la luz de la 

trama cronística, en enemigo secular y fronterizo del pamplonés, quizá también 

por el interés de sus soberanos de acosar económicamente a la taifa zaragozana, 

a partir de la década de los años sesenta44. Los distintos relatos, en este punto y 

a partir de la derrota de Atapuerca de 1054 indagan en los desgraciados asuntos 

familiares, dando al traste con la imagen heroica de un linaje descendiente de 

Sancho III. El contrapunto lo pondrán los monarcas de la casa aragonesa que 

tras la muerte de Sancho IV de Peñalén, serán distinguidos con calificativos 

tales como los de buenos reyes, nobles guerreros y piadosos45. A ellos, y más 

en concreto a la intervención de Sancho Ramírez, quien pasó Ebro prendiendo e 

gastando la tierra de su enemigo [Sancho II] e cobrando lo que hera de Navarra; se 

le debió la recuperación del honor ante Castilla, en una refriega en Viana que, 

el príncipe Carlos, descuadró cronológicamente46.

Apenas se atisba, en esta parte de la obra, la verdadera realidad política: 

Sancho Ramírez tuvo que rendir homenaje a Alfonso VI por su potestas pam-

plonesa47, como más tarde habría de repetir, en otro tipo de coordenada polí-

tica, García Ramírez, al convertirse en vasallo del imperator castellano, Alfonso 

44 Este capítulo del apoyo castellano a los reyes musulmanes también aparece en la crónica 
del príncipe de Viana en el cerco de Huesca (CPV, Lib. II, cap. 3, p. 125).
45 Cabe citarse, entre los distintos calificativos utilizados por los cronistas, uno de García de 
Eugui para describir a Alfonso I: este fue mucho buen rey et muy leal et mucho esfoçado et buen 
christiano, et fizo muchas batallas con moros et vinciolas (GEu, 10, p. 564).
46 CPV, Lib. II, cap. 1, p. 118. Dicho encuentro tuvo lugar en vida de Sancho de Peñalén, 
hacia 1067 (Ramón Menéndez Pidal, La España del Cid, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, 1, pp. 
159-163).
47 Este vínculo adquirido por el principado de Pamplona, y que Martín Duque fechó para el 
mismo año de 1076, se deriva del hecho que Sancho Ramírez fue en ayuda del rey don Alfonso 
de Castilla en Toledo contra moros, entendiéndose como un servicio debido por el compromiso 
de fidelidad (CPV, Lib. II, cap. 3, p. 125).
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VII. La muerte del Batallador, trajo consigo que el regno de Nabarra tornasse al 

verdadero horygine de sus naturales reyes48; pero las plumas de los tres cronistas, 

lejos de incidir en el lastre que supondrá la tutela castellana, desgranarán los 

vericuetos de la elección del bisnieto por línea extramarital de García el de 

Nájera, tenente de Tudela y Monzón, nieto del Cid y desposado con Margarita, 

sobrina del conde Rotrou de Perche y asimismo de Alfonso I de Aragón. Garci 

López de Roncesvalles, como cabía esperar, incide en el juramento de los fueros 

por parte del Restaurador y apenas presta atención a la trama matrimonial49, 

que ya había detallado el consejero, García de Eugui. Este, quien bebió de la 

historia del arzobispo toledano, consigna el segundo enlace de García Ramírez 

con Urraca, hija bastarda del emperador (1144); el compromiso de una hija del 

pamplonés, Blanca, con Sancho III, el heredero de Alfonso VII (1140); y las 

nupcias entre Sancho el Sabio y Sancha, hija también del castellano (1153)50. 

Los vínculos familiares, de una manera u otra, apuntaban hacia quien orquesta-

ba y lideraba esa red parental: el emperador de Castilla, garante de la estabilidad 

sobre el tablero hispánico de la nueva andadura del reino de Pamplona.

El detalle y dificultad de las relaciones con Castilla, a lo largo de toda la 

centuria, fueron silenciadas, o más bien reducidas a una serie de resultados 

territoriales y alianzas matrimoniales. La visión de ese predominio castellano 

en las fronteras y en la diplomacia, se abrirá paso explícito en el relato, cuan-

do se introduzcan los efectos del Tratado de Calatayud, de 20 de mayo de 

1198. Dicho acuerdo contenía la intencionalidad del reparto de Navarra entre 

Alfonso VII de Castilla y Pedro II de Aragón, siendo los castellanos los únicos 

que atacaron, con una acción militar que supuso la ocupación de Miranda 

de Ebro, Treviño, Marañón, Vitoria, San Sebastián, Fuenterrabía y Oyarzun 

(1198-1200). Navarra, de esta forma se quedaba sin salida al mar, y Sancho, su 

rey, se distanciaba significativamente de Alfonso VIII. La pérdida de la fachada 

vasca – Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado–, será, de este modo, uno de los 

episodios de mayor impacto político del reinado Sancho el Fuerte. A éste, en 

el momento de la entrada del ejército castellano sobre la llanada alavesa, en 

48 CPV, Lib. II, cap. 10, p. 139.
49 GLRo, 30, 31 y 32, pp. 66-68.
50 GEu, 11 y 12, pp. 565-567: confunde a la esposa de Sancho el Sabio con Urraca. Cfr. los 
datos y cuestiones matrimoniales derivadas de los distintos giros políticos y alianzas con Cas-
tilla en Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, «Del reino de Pamplona al reino de Navarra 
(1134-1217)», en Historia de España Ramón Menéndez Pidal. IX. La reconquista y el proceso de 
diferenciación política (1035-1217), Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp. 608-627.
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la primavera de 1199, para sitiar Vitoria, se le sitúa en tierra de moros, y más 

concretamente en Marruecos ¿Es aquí el relato del viaje, que detalla el príncipe 

de Viana, una nueva recreación literaria, o pudo construirse sobre hechos his-

tóricos reales? ¿Cuál es la función de este episodio protagonizado por Sancho?

No hay duda de que Sancho –que mantenía una relación directa con Al-

Andalus–, realizó un viaje a tierras andalusíes, quizá con el objetivo de pedir 

ayuda al califa almohade, tal y como recogen algunos testimonios documen-

tales y la crónica de Roger de Hoveden, quien añade el enamoramiento de la 

hija de califa del rey cristiano51. Pero el tratamiento más curioso del suceso lo 

aporta la crónica del príncipe de Viana, para quien Sancho se ausentó con el fin 

de ayudar el caudillo norteafricano, que sitúa en Tremecén, en su lucha contra 

Túnez. Antes de partir encomendóle su regno a su primo, Alfonso VIII, quien 

al recibir noticias de la grave enfermedad del navarro en tierras musulmanas, 

y bajo el consejo de Diego [López de Haro] de Vizcaya, se hizo con Navarra, 

a causa del peligro de que cayera en manos en rey francés, dado su parentesco 

con el conde de Champaña, heredero del trono. Esta asombrosa enumeración 

de circunstancias, que otras pinceladas convierten en un relato casi ilusorio, 

significa que quienes concibieron la crónica intentaron exculpar al monarca 

castellano de la iniciativa de la conquista, al igual que también propuso Garci 

López de Roncesvalles; justificación que incluso se extiende a los posteriores 

enfrentamientos en los que también se involucraron Inglaterra y Francia. La 

tensión entre ambos reinos y los conflictos bélicos, motivo de la intervención 

papal para concitar la unidad peninsular ante el Islam, se diluye totalmente 

en la narración. Aunque se constatan algunos de los movimientos castellano-

navarros, las causas, por mencionar algún ejemplo, de la penetración y cerco de 

Estella (1202) se le atribuyen al señor de Vizcaya, refugiado en la villa tras su 

abandono de Castilla. Asimismo, las relaciones entre Sancho y Alfonso adquie-

ren en la narración un tono pacificador y de convenio, dentro de un contexto 

de reparto equilibrado de aquellas plazas en disputa, tal y como sintetiza la 

obra de Carlos de Viana a comienzos del capítulo 14, en el libro segundo: E el 

arcobispo don Rodrigo de Toledo, viniendo de cort romana con las indulgencias de 

la guerra de los moros, pasó por Nabarra e por Aragón e puso paz entre los reyes e 

amistad sobre las dichas tierras52.

51 L. J. Fortún, Sancho VII el Fuerte, Pamplona, Mintzoa, vol. IX, 1987, pp. 156-174.
52 CPV, Lib. II, cap. 14, p. 150. La penetración en Navarra de Alfonso, obligó a Sancho a 
firmar unas treguas en Alfaro (1202), que habrían de renovarse en Guadalajara en octubre de 
1207 (L. J. Fortún, «Del reino de Pamplona al reino de Navarra (1134-1217)», pp. 650-651).
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La imagen de Castilla, a la luz de este lenguaje, queda caracterizada como 

la de una soberanía, regida por un personaje en plena sintonía política con 

Sancho, y sobre la que apenas incidió la cuestión de la franja vascongada. 

Incluso, C. Orcástegui detectó, en esta misma crónica, que al mencionarse las 

treguas de Guadalajara (1207), se produjo un anacronismo, pues se introdujo 

el articulado de las paces suscritas en abril de 1179 por Sancho el Sabio. Este 

pacto, muy importante en su momento, dio por finiquitado el vasallaje de 

Navarra a Castilla, además de marcar el inicio de una larga etapa de paz en-

tre ambas soberanías. La amistad y concordia resultante pudieron convertir la 

ocasión en pieza idónea para encajar dentro de la intencionalidad del autor, ya 

que cuesta pensar que hubiera un error de interpretación documental. Así las 

cosas, a renglón seguido se constatan los preparativos de la batalla de Úbeda, 

más popularmente conocida como las Navas de Tolosa, a raíz de la cual Sancho 

trajo las cadenas et tiendas que son oy en Nabarra et mucho mas53. El encuentro 

armado, tras los pasos del Muradal de Sierra Morena, que tuvo lugar en los 

parajes de Santa Elena, sumó las fuerzas de tres monarcas luchando por la fe 

cristiana, bajo el amparo del papado, representado por el arzobispo de Toledo. 

Por ello, la figura real navarra no es sólo el símbolo de lo heroico, sino que su 

presencia literaria dignifica una empresa común de reconquista, equiparándose 

en importancia y capacidad de respuesta a cualquiera de los reinos peninsula-

res, incluido el de Castilla, al que sólo se le atribuye la iniciativa.

El advenimiento de la casa de Champaña al trono navarro, a partir del mes 

de mayo de 1234, rompe la presencia castellana en la narración, que apenas 

vuelve a entrar en un despliegue de argumentos focalizados en identificar a los 

miembros de la nueva casa gobernante –sobre todo en García de Eugui y Garci 

López de Roncesvalles–, cuya alcurnia enlaza con la casa real francesa. Incluso 

con esta cesura histórica, Carlos de Viana da comienzo al tercero de sus libros. 

Este último, con unos contenidos mucho más extensos que los de las propues-

tas de sus predecesores, rescata nuevamente Castilla a comienzos del reinado de 

Teobaldo II, poniendo en su boca la reclamación a Alfonso X de las tierras de 

Ypuzcoa e Alaba. La referencia remite a la entrevista de Vitoria del 1 de enero 

de 1256, mediante la cual el champañés rindió homenaje por San Sebastián 

y Fuenterrabía, facilitándose la utilización comercial de sus puertos; sin más 

53 GEu, 13, p. 567; CPV, Lib. II, cap. 16, pp. 158-159: E el rey de Nabarra tomó el dicho cade-
nado de los gamellos e las tiendas e conquistó las cadenas por armas e assentólas sobre las ariestas 
con hun punto en medio de sinople.
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compromisos relativos a la cuestión vascongada. Estas demandas, si se sigue el 

texto, volvieron a ser tratadas en un ambiente de cordialidad, dando a entender 

otra vez la sintonía entre ambos soberanos. Se esconde aquí, en una nueva oca-

sión, la tensión política precedente, enmarcada en torno a 1254-1255, cuando 

el rey Sabio desplegó un intenso juego diplomático con el ánimo de fortalecer 

sus pretensiones gasconas. Aprovechando la minoridad de Teobaldo, se benefi-

ció de su superioridad estratégica, hostigando a Navarra por la vía diplomática, 

gracias al concurso de Inglaterra, muy interesada en acallar cualquier problema 

en el ducado atlántico54. La imagen que insistentemente se vuelve a proyectar 

con respecto al reino vecino es la de la concordia, si bien en esta ocasión se pre-

figura cierta superioridad debido a los deberes que comprometían a Navarra en 

virtud de una dependencia o vasallaje55.

Con la muerte de Enrique I, la figuración de Castilla va a sufrir alguna varia-

ción. Si hasta ahora, el conjunto de los tres cronistas había mirado con condes-

cendencia las actuaciones de apropiación territorial, y ocultado todos aquellos 

episodios de fracaso político navarro, a partir de 1276 cambia el tono y la carac-

terización de las mismas. Ya no hay ficciones literarias que funcionen en calidad 

de sustitutivos de la realidad, como para explicar los fracasos políticos. Desde la 

llegada de la casa Capeta a Navarra, y para quienes escribieron estas historias, la 

visión de los asuntos peninsulares adquirió un tono internacional y una mayor 

transcendencia; y los acontecimientos anteriores a la muerte del Fuerte, poco 

pesaron en la trama y direccionalidad política de sus objetivos. De la reflexión 

sobre esos tiempos pretéritos, cabe pensar que se resaltó la idea de equiparar a 

este reino con el resto de proyectos soberanos hispánicos, dándole los orígenes 

y características propias e identificadoras de un núcleo de resistencia al Islam. 

Las distintas circunstancias y el mayor o menor acierto de los gobernantes –es-

cenificados, a veces, en clave de ficción– fue modelando un contorno territorial 

soberano, tema del que apenas se pondera, evitando la erosión de la imagen de 

Castilla, principal beneficiario, por otro lado, de dichas anexiones espaciales.

El compromiso de Juana, el único vástago del rey Enrique, con Felipe, el se-

gundogénito de Felipe III de Francia, en mayo de 1275 asentó la unión dinás-

tica con Francia y un nuevo rumbo político. De esta unión se ocupa García de 

Eugui, desarrollando no sólo un ritmo escuetamente genealógico hasta 1349, 

54 Carlos de Ayala Martínez, Directrices fundamentales de la política peninsular de 
Alfonso X, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1986, pp. 61-86.
55 CPV, Lib. III, cap. 3, p. 169. C. Orcástegui habla de vasallaje, aunque más bien se corres-
pondería a una fórmula jurídica de dependencia formal o tutela.



La cronística bajomedieval del reino de Navarra… | Julia Pavón Benito 369

sino también una aparente lectura de imparcialidad ante el hilván dinástico 

y sus contextos. C. Orcástegui, atribuyó el sencillo encadenamiento nominal 

a una posible ausencia de fuentes para construir el relato; pero quizá cabría 

introducir alguna matización56. Teniendo en cuenta que el conjunto de la com-

posición cronística converge hacia la justificación personal del enfrentamiento 

de Carlos II con Juan II de Francia; el agustino bien pudo evitar dar protagonis-

mo a la ascendencia del adversario secular de su rey y señor. Un enemigo, por 

otro lado, ciertamente singular pues formaba parte del tronco común familiar 

de Carlos y de la estirpe de su madre, Juana II. El objetivo, de esta forma, era 

evitar la situación de cercanía con unos parientes defensores de otros intereses a 

raíz de su elevación al trono francés, al que, por otro lado, tuvo que renunciar 

formalmente en 1365, mediante el tratado de St. Denis57.

Con este estilo y forma estructural, el cronista pudo poner distancia entre 

los nabarros y sus gobernantes de estraneo logar e estraneo lenguaje –tal y como 

recogerá el Fuero General–, uno de cuyos miembros colaterales acabaría por 

hacer prisionero y confiscar los feudos continentales a su primo58. La elección 

de noticias históricas que acompañaron a la recuenta genealógica, quedaba casi 

en un segundo plano, salvo para constatar algunas cuestiones que afectaron 

de una manera más privativa a la vida política y social navarra. Por eso, quizá 

Garci López se fija en los cuarenta y dos años que se tardaron en presenciar en 

Pamplona una nueva coronación (1307, Luis el Hutín), en la entrada de la casa 

Valois al trono de Francia y la casa Evreux al de Navarra (1328), en las refriegas 

en la frontera guipuzcoana (1321) y en la guerra u ocupación de Fitero (1335)59.

Una de las últimas reflexiones de la crónica, antes de concluir con la men-

ción del fallecimiento del monarca acaecido el 1 de enero de 1387, explicita: 

56 La ausencia de fuentes puede ser una razón, pero no la única, a tenor de la existencia 
de algunos errores, como cuando hace hijo de San Luis a Felipe IV el Hermoso, esposo de 
Juana I de Navarra (GEu, 17, p. 569). Asimismo el estudio previo de la crónica, resalta esta 
característica de brevedad narrativa y esquematismo genealógico a partir de la casa de Francia 
(p. 550-551). 
57 J. M.ª Lacarra, Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorpora-
ción a Castilla, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1972, vol. 3, pp. 84-85.
58 Esta imagen conflictiva de Carlos II fue más bien de carácter historiográfico (A. J. Mar-
tín Duque, «Hacia una renovación de los estudios sobre Carlos II de Navarra», en Príncipe 
de Viana, 48, 1987, pp. 565-568).
59 GEu, 18, 20 y 21, pp. 569-571. La ocupación de Fitero y las disputas fronterizas de este 
momento, la trata Pilar Azcárate Aguilar-Amat, «La guerra de 1335 entre Castilla y 
Navarra, en Hispania, 49, Nº 173, 1989, pp. 805-840.
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Item, las guerras que fueron en su tiempo entre Castilla y Aragón sopo bien lebar su 

regno et goardarlo de domaje 60. Ocupado en los asuntos ultrapirenaicos, Carlos 

II, quiso mantener inicialmente una postura de neutralidad peninsular ante 

Castilla y Aragón (1349-1361), evitando apoyar a cualquiera de las dos mo-

narquías antes y durante el conflicto de los dos Pedros (1356-1369)61. Su situa-

ción en el continente así lo exigía. Sin embargo, la derrota de Cocherel (1364, 

24 mayo) y los posteriores tratados con Carlos V de Francia, minimizaron 

sus estratagemas exteriores, que además de mermar sus posiciones territoriales, 

propiciaron el protagonismo de la obra política centralizadora y mayormente 

hábil del monarca galo. La victoria de Enrique II Trastámara contra Pedro I en 

Montiel (1369, 14 marzo), los procesos de París y la consiguiente pérdida de sus 

territorios normandos (1378), el apresamiento de su hijo Carlos, y la invasión 

castellana de 1378 acabaron por anular al navarro, que tuvo que firmar la paz 

de Briones (1379, 31 marzo)62. Años más tarde, y a consecuencia de la derrota 

de Aljubarrota, Juan I de Castilla, mediante el tratado de Estella (1386), ante 

el temor de que las tropas inglesas utilizaran los pasos navarros para acceder a 

la Península Ibérica, acercaría posturas con Carlos II, devolviendo una parte 

significativa de las plazas retenidas.

La crónica prescinde y hace un salto, de esta manera, sobre la última etapa 

del reinado de Carlos II, ya asentado principalmente en Navarra, sin capa-

cidad de maniobra en Francia, desprestigiado a nivel internacional y acorra-

lado territorialmente; si bien la llegada de los nuevos monarcas galos (1380, 

Carlos VI) y castellanos (1378, Juan I), así como el regreso de su hijo Carlos, 

aliviaron las tensiones, iniciándose una nueva dirección en su política penin-

sular y continental. 

Otros son, por el contrario, los instrumentos y mensajes que utiliza Garci 

López de Roncesvalles para perfilar la imagen de Castilla. Si García de Eugui 

dibuja, para la etapa bajomedieval, un reino que entra en conflicto fronterizo 

en algunos momentos, el tesorero inserta dentro de su trama un mayor peso 

del juego diplomático internacional. La recuenta del confesor, caracterizada por 

una forma y estructura volcada armoniosamente sobre la red parental francesa, 

no había entrado a encuadrar, detallar y valorar los acontecimientos de la mara-

ña europea, y menos sus consecuencias sobre la Península Ibérica. En contraste, 

60 GEu, 22, p. 572.
61 P. Azcárate, «Carlos II de Navarra y los avatares de la política hispánica: La etapa de no 
beligerancia (1349-1361)», en Príncipe de Viana, 52, 1991, pp. 107-138.
62 J. M.ª Lacarra, Historia política del reino de Navarra, vol. 3, pp. 130-137.
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Garci López despliega a partir de Carlos II una inusual riqueza descriptiva, que 

se vertebra a partir de los distintos episodios que caracterizaron y determinaron 

su reinado. Así, después de hacer referencia a la opción castellana para el casa-

miento de Juana a la muerte de su padre (1274-1275)63, da un gran salto hasta 

mediados del siglo XIV, cuando se adentra en la intensa actividad del Evreux, 

explicando el paso de la amalgama de tropas anglo-gasconas hacia lo que se-

ría el choque de Nájera, entre Pedro I y Enrique II (1367); la defección de 

Rodrigo de Úriz (1376-1377); la traición de Pedro Manrique (1377-1378); la 

invasión de Navarra liderada por el infante don Juan y el ricohombre navarro, 

Juan Remírez de Arellano (1378); la paz de Briones (1379); la colaboración de 

Carlos III en el asedio castellano de Coimbra y Lisboa (1384) y las cortes de 

Valladolid de 138564.

Este encadenamiento de hechos, concentrados en los últimos veinte años 

del reinado de Carlos II, y más volcados en actividades políticas peninsula-

res, nos da la clave de cómo Garci López construyó la imagen castellana. El 

monarca, que hobo en su tiempo grandes et diversas fortunas, tras las guerras et 

pazes en Francia, atendió especialmente, y también hábilmente, su gobierno 

desde sus posesiones hispanas65. Castilla, debido a la dimensión internacional 

que había adquirido la instauración de la casa Trastámara, se había convertido 

en una parte del eje que cercaba Navarra, tanto a nivel diplomático como 

territorial. Con ello, el escenario de actuación de Carlos II se amplió hacia el 

mediodía, donde maniobraba con dificultades. Estas, que se adjetivan, en el 

lenguaje del cronista, como «malas fortunas», se identifican con el capítulo del 

alcalde de Tudela, Rodrigo de Úriz, y con las campañas de invasión dirigidas 

en 1378 con el concurso del noble Remírez de Arellano, quien veno guiador del 

dicho infant de Castiella a entrar en Navarra et engaynar e falagar a muchos del 

regno, el qual ni la mayor partida de sus parientes et a el ligados et de su bando, 

non fueron bonos nin leales66.

La eficacia historiográfica de estos relatos, exentos de un tinte de ficción 

como ocurrió para los episodios altomedievales, se sostiene por varios elemen-

63 El príncipe incluye de manera expresa el cerco castellano de Viana y la toma de Mendavia 
(1274, septiembre), a iniciativa del infante Fernando (CPV, lib. III, cap. 6, pp. 175-176).
64 GLRo, 40, p. 72; 59, pp. 85-86; 63, pp. 87-88; 65, pp. 90-9; 68-69, p. 92; 71, p. 94-95; 74, 
p. 97. Sintetiza los acontecimientos, J. M.ª Lacarra, Historia política del reino de Navarra, 
vol. 3, pp. 94 y ss.
65 GLRo, 76, p. 98.
66 GLRo, 69, p. 93.
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tos ajenos a la voluntad del monarca: la «traición» de sus hombres de confianza, 

su «aparente neutralidad» en la guerra civil castellana –con el paso de las mili-

cias comandadas por Pedro I–, y la «superioridad» militar de los reinos vecinos, 

que impusieron las condiciones de paz de Briones. Por ello, todos estos acon-

tecimientos son infortunios que sumados, tendrían el efecto de generar la idea 

que exculpaba a un rey de todas las quales fortunas, por virtut de gran paciencia, 

él sostuvo en su tiempo et fue buen cathólico67. La figura monárquica centralizaba, 

por el tono formalista de Garci López, el relato, pero al mismo tiempo era ob-

jeto de las adversidades, casi a modo de sujeto pasivo. De hecho, el estilo de esta 

prosa partía del uso de la tercera persona: este rey, dicho rey, lo que implicaba no 

sólo que la crónica se había elaborado mediante un ejercicio erudito, dentro de 

un ámbito cortesano, sino que la imagen que se quiso forjar fue la de impar-

cialidad, y, a la postre, de realismo político68. De esta manera, las referencias a 

Castilla del tesorero, daban a entender las variadas dificultades de Navarra ante 

una soberanía peninsular con mayor capacidad militar, y brazo derecho penin-

sular de Francia. Se presentaba y significaba, así, la actuación castellana, como 

una continuación inevitable de lo que ocurría en el continente.

La crónica del príncipe de Viana, un proyecto historiográfico de mayor ran-

go, se extiende sobre algunos de los acontecimientos clave que acompañaron 

a esa historia de corte oficialista, articulada sobre una estructura temporal de 

sucesión de figuras monárquicas. Por ejemplo, cuando se comienza el tercero de 

los libros, y más en concreto a partir del fallecimiento del último de los condes 

de Champaña, se detallan episodios como la guerra de la Navarrería, en la que 

también tomó partido Castilla (Lib. III, cap. 7-10), bebiendo específicamente 

del poema de Guillermo de Anelier69. Estas pormenorizaciones tomarán como 

referencia, a partir de la instalación de la casa de Evreux –desde el capítulo die-

ciséis– casi al pie de la letra, la narración del tesorero70; y también su visión de 

Castilla. No hay argumentación original ni propia en ninguno de los incidentes, 

67 Vid. nota 63.
68 J. Aurell, Authoring the Past. History, Autobiography, and Politics in medieval Catalonia, 
Chicago, University of Chicago, 2012, pp. 199-203. Aquí se analiza, centrándose en la labor 
historiográfica de Pedro IV, el cambio que se opera en el planteamiento para la elaboración 
de las crónicas, teniendo mucho más peso el realismo político, mediante la introducción de 
facetas autobiográficas, que denotan la directa intervención del rey en la redacción de los 
textos. En el caso de Garci López de Roncesvalles, el realismo se puede aplicar al caso de la 
constatación verídica de los hechos.
69 C. Orcástegui, La crónica de los reyes de Navarra del Príncipe de Viana, p. 54.
70 Ibid., p. 56.
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de forma que cabe pensar que cincuenta años después, el nieto de Carlos III, 

había heredado, con las lógicas matizaciones, la imagen y el concepto de Castilla 

construidos en tiempos de su abuelo. Y que, además, seguía vigente, pues para 

uno y otro constituyó en su contemporaneidad, una pieza política de fácil encaje 

dentro de sus proyectos, pues ni supuso una amenaza ni era una rival a batir71. 

El escenario político había cambiado notablemente desde los años ochenta del 

siglo XIV, incluso antes del fallecimiento de Carlos II, a partir del compromiso 

de su heredero y futuro rey con la infanta Leonor, hija de Enrique II, así como 

con la modificación de las duras condiciones del tratado de Briones72. La cróni-

ca de Garci López de Roncesvalles, así lo explicita, cuando esboza las primeras 

intervenciones de Carlos el Noble en la Península, siendo todavía infante, al 

colaborar con su cuñado Juan I en la guerra contra Portugal y abrir un período 

de retoques fronterizos a partir de los acuerdos de El Espinal (1383)73.

La pérdida del rango de enemigo secular, por parte de Castilla, dentro del 

proyecto historiográfico elaborado por el tesorero, así como el interés de afian-

zar los signos de vinculación del rey con su reino, manifestado a partir de la 

copia del texto de coronación en sus últimas páginas, proyectaron, si cabe más 

intensamente, los objetivos de la composición de la obra74, y en definitiva de su 

propósito de memoria histórica.

Reflexiones finales sobre el nuevo enfoque 
interpretativo de los textos

El recorrido hecho por la cronística bajomedieval navarra, a través del espejo 

castellano, reafirma, en primer término, la tesis elaborada y manejada entre los 

especialistas que han estudiado a fondo esta temática, y que en síntesis mues-

tra que estos repertorios fueron ideados dentro de un proyecto de afirmación 

política e ideológica de la casa de Evreux; eso sí, en tres momentos distintos, 

71 José Ramón Castro, Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, Institución Príncipe 
de Viana, 1967, pp. 212-229 y 369-377.
72 Ibid. pp. 90-105 y Vid. nota 64. 
73 GLRo, 73 y 74, pp. 96-97. Vid. nota 73.
74 Del qual rey, segunt el uso es de poner en cada primero compto de qualquiere tesorero, el tras-
lat de la carta que fizo el rey a su coronamiento es escripta de suso en seguyent por concordar al 
prólogo qui faze mención de suso como, segunt fuero, los reyes deben iurar los fueros; así bien que 
sea sopido ata aquí, quantos reyes han seydo en Navarra uno empués otro et donde son descendidos 
depues la era de DCCos et dos (GLRo, 84, p. 105).
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coincidentes con las circunstancias históricas que rodearon la redacción de las 

tres obras. Pero, conocido y enfatizado el marco de intencionalidad política, 

podría contemplarse la posibilidad de introducir una nueva forma de analizar 

el contenido de las crónicas que supere la mera crítica positivista o, incluso, los 

juegos eruditos.

Las fuentes utilizadas y la veracidad de los datos, aunque muchas veces deter-

minantes para la articulación de los relatos, se convierten en una parte más del 

concierto de los elementos que articularon las obras. Los contextos e intenciona-

lidades creativas, algo más sutiles a efectos de los resultados textuales, influyeron 

y formaron parte, también, de las tramas argumentativas de estos productos 

realizados en ambientes cortesanos, como se puede apreciar, comparativamente 

y de una manera más visible en el ámbito aragonés o castellano75. De manera 

que los contenidos narrativos y los modos de transmitirlos sintonizaron con los 

discursos que podían circular, en parte o en todo, por voluntad de novedad o 

tradición, dentro del ambiente cultural en el que se gestaron las obras.

A nivel conceptual, las crónicas de García de Eugui, Garci López de 

Roncesvalles y Carlos de Viana, se insertaban conscientemente en una historia 

lineal que arrancaba desde los orígenes cristianos o se fijaba en una temporalidad 

y espacialidad de mayor alcance, esto es desde los tiempos antiguos peninsulares. 

Con ello, al rescatar el pasado, y teniendo en cuenta no sólo la influencia meto-

dológica de historiográfica hispana del pleno medievo, se pretendía transmitir el 

mensaje de la continuidad de una casa reinante, de un linaje, en concreto el de 

los Evreux. Las rupturas dinásticas del siglo XIII y la «desvinculación» de la casa 

de Francia desde 1328 propiciaron la fijación de una memoria histórica propia 

navarra vertebrada en un ambiente político, pero con un afán de proyección 

social. Al estilo, pero con las lógicas diferencias, de lo que ocurrió en el siglo XII 

al asentarse la «restauración» Jimena con García Ramírez, Carlos II y su entorno 

cortesano, una vez desvinculados de la intensidad del conflicto continental anglo-

francés, concibieron un proyecto identitario: una historia del reino.

Mientras que en el resto de la península no hubo cesuras que influyeran tan 

profundamente sobre la producción historiográfica, en Navarra tuvieron lu-

gar una serie de acontecimientos que mermaron esa capacidad de conjugación 

propia del pasado para el presente. De manera que, cuando a finales del siglo 

75 José Andrés Gallego (coord.), Historia de la historiografía española, Madrid, Ediciones 
Encuentro, 2003 (nueva ed. revisada y aumentada), pp. 75-77. También Fernando Gómez 
Redondo, Historia de la prosa medieval catellana. III. Los orígenes del Humanismo. El marco 
cultural de Enrique III y Juan II, Madrid, Cátedra, 2002, pp. 2195 y ss.
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XIV, un fraile agustino y confesor real idea una crónica general con un apén-

dice, recuenta genealógica, de la historia navarra, los modelos habían variado 

sustancialmente con respecto a la tradición contextual y propia del siglo XIII. 

Su trabajo genealógico distaba de las escuetas referencias familiares y dinásticas 

pretéritas, siendo el primero en introducir un método de trabajo, sorprendente 

para quienes se enfrentaron a la obra en su día: el uso de la ficción. A falta de 

fuentes para identificar la procedencia de los episodios legendarios, se conside-

raron casi sin interés o con un matiz pintoresco, pues los objetivos de estudio 

versaron alrededor de las noticias verídicas y de los materiales empleados por 

los cronistas. No obstante, estas ficciones, analizadas para el caso de cómo se 

identificó al reino castellano, desvelan el mantenimiento de una serie de tra-

diciones historiadas, más o menos pergeñadas, y su circulación, en parte o en 

todo, dentro de unos ambientes culturales.

La construcción de la imagen histórica de Castilla fue un elemento secun-

dario dentro del programa de elaboración de los textos, ya que las crónicas se 

hicieron por y para encauzar y presentar uno de los signos soberanos navarros: 

la identidad del linaje rector. El lenguaje y la estructura del relato así lo evi-

dencian, elocuentemente a través de Garci López de Roncesvalles. Por ello los 

textos fueron modelando una realidad a través de un relato caracterizado por la 

capacidad de ejercer una elección sobre qué contar y qué no, y cómo contarlo. 

Y, asimismo, esa realidad histórica elaborada en el presente se apropiaba del 

magisterio del pasado, proyectando hacia los tiempos anteriores lo que más 

interesaba contar y recrear.

Entonces ¿cómo se rescata del pasado a Castilla? Los principios de estabi-

lidad política alcanzados por Carlos II el Malo, tras el triunfo de Enrique II 

Trastámara en la guerra civil, su alejamiento del escenario francés y el compro-

miso de su hijo con Leonor, hija del castellano, apuntaron a una entente con 

el reino vecino. Se apostó, así para que dentro del proceso creativo, Castilla 

dejase de ser un enemigo y se convirtiera en una más de las fuerzas soberanas 

del contorno navarro. Por ello se pudo construir esa imagen del pasado altome-

dieval, en la que se perfilaba una Navarra equiparable al resto de monarquías 

reconquistadoras, antes de chocar con el ámbito castellano, tras la muerte de 

Sancho el Mayor. Se preparó así la idea, mediante las ficciones literarias, de 

que fue la torpeza de algunos de sus reyes o las circunstancias ajenas, caso de la 

conquista de las tierras vascongadas por parte de Alfonso VIII, las causas de los 

conflictos y de las mermas territoriales. Pero las invenciones mitológicas, lejos 

de desprestigiar el pasado histórico navarro, situaban en una nebulosa algunos 

«oscuros» acontecimientos, actuando como sustitutivos que evitaban colisionar 
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con la realidad, y en definitiva, con el mensaje político que había de funcionar 

dentro de sus relaciones peninsulares.

Incluso, ya dentro del discurso más contemporáneo, en el reinado de Carlos 

II, la técnica de Garci López –que copiará el príncipe de Viana– variará, que 

no la finalidad. Influido por los planteamientos de los nuevos proyectos me-

morísticos «nacionalistas» y, en muchos casos, autobiográficos, las «historias 

navarras» tomarán como referencia el realismo político, instrumento mucho 

más útil para la verificación de lo cercano. De manera que el relato sobre lo 

que ocurre a partir de 1349, cuando el Evreux accede al poder, explicita unos 

sucesos constatables; si bien nuevamente se vuelve a escudar la imagen caste-

llana como adversario secular. Castilla, en los episodios que narra el tesorero, 

y que como se ha advertido copiará el príncipe sin aportar nada original, es 

un reino determinado por la guerra interna y la que se está librando en tierras 

galas, y Navarra tan sólo es una de las piezas de ese complejo escenario inter-

nacional. Así, los ataques castellanos a las fronteras e incluso al corazón del 

reino se miden en calidad de malas fortunas sufridas por el monarca, cerrán-

dose, asimismo, los capítulos con un mensaje conciliador pues el heredero de 

Carlos, el futuro Carlos III, comprometido en la política peninsular y con la 

infanta Leonor, acabará resolviendo los duros tragos por las retenciones de los 

Trastámara de plazas y castillos.

Es posible que la veta del estudio historiográfico sobre la cronística bajome-

dieval navarra haya sido agotada, en cuanto a su consideración como un ins-

trumento de legitimación e intencionalidad política. Sin embargo, no sólo las 

nuevas propuestas de estudio sino los propios relatos nos hacen ver los detalles, 

lógicas internas, que aún quedarían por explotar, pocos si se compara con la 

tradición castellana o aragonesa, pero lo suficientemente significativos para ser 

objeto de atención.


