
S O B R E EL O R Í G E N Y C O M P O S I C I O N 

D E L A C U R I A R E G I A N A V A R R A 

A L estudiar la documentación navarra de los siglos X y XI, se halla el 
dato importante de que su curia presenta una forma acabada, antici
pándose a los demás reinos peninsulares. 

Extraña que siendo un reino que presenta una gran obscuridad en la his
toria política de los siglos VIII y IX, haya avanzado en sus instituciones con 
paso más rápido que el reino asturiano-leonés, lo que hace suponer que estas 
instituciones llegaron a Navarra por un camino distinto que a León y Castilla. 

El primer problema que se plantea al tratar de esta curia, es el de sus 
orígenes. 

Estudiando la composición de la curia franca, hemos encontrado una gran 
semejanza entre sus cargos y los de la curia navarra; si a esto añadimos la pro
ximidad de ambas, hay motivo suficiente para suponer que a Navarra le pudieron 
llegar instituciones francas a través del Pirineo. 

No es tarea fácil el averiguar cómo han llegado estas instituciones a Navarra. 
Tendríamos que estudiar qué tipo de relaciones unían a Francia y Navarra en. 
los siglos VIII y IX, y para ello se carece de documentación. ¿Llegarían por 
medio de alguna orden monástica? Lo cierto es que aunque se desconozca el 
medio por el que llegan a Navarra, llegan, y esto nos basta. 

Pasemos a estudiar rápidamente las instituciones políticas francas, para tratar 
después las que nos interesan. 

Los francos conservan gran parte de las instituciones del "Palacio o Sacrum 
Palatium" del Imperio romano, pero con un giro más libre, menos burocrático. 

El emperador romano está rodeado de un gran número de domésticos y con
sejeros "Palatium". Entre éstos el príncipe elige sus auxiliares. 

Hay un jefe responsable ante el emperador: el maestro de oficios, el conde 
del palacio sagrado, etc. 

El rey de los francos, al igual que el emperador, se rodea de una serie-
de consejeros y auxiliares. A partir de Carlomagno se distingue de este grupo 
un "Consilium", órgano político que asiste al príncipe diariamente en su go
bierno. 

Entre los palatinos, el rey elige sus grandes funcionarios. Estos desempeñan 
las funciones domésticas, honorables, puesto que ellos tocan, a la persona del 
rey, y las funciones administrativas. 
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A la cabeza de estos palatinos se encuentra el "maiordomus", intendente ge
neral del rey. Bajo los merovingios, el mayordomo ocupará poco a poco todos 
los poderes políticos, haciéndose el cargo hereditario. Carlos Martel, mayordomo 
de Palacio, es, en efecto, el dueño del reino franco. Cuando se corona Pipino 
el Breve, se consolida su situación. 

Los carolingios se guardaron mucho de restablecer este cargo, reemplazán
dolo por el senescal (su nombre y origen quizá sean germánicos). 

El "senescal" estaba asistido por el "comes stabuli" y por el "buticularius", 
y éste, a su vez, manda a los coperos: "escanciarios". Desde el punto de vista 
político, el senescal ejerce una vicerrealeza, tiene atribuciones militares, conduce 
la armada a la guerra y dirige el combate. 

A partir del siglo XI, el senescal firma el primero los documentos reales. 
Luís VI impide que este cargo sea hereditario y no vuelve a aparecer hasta 
el siglo XIV. 

El canciller dirige la Real Capilla y es jefe de la Secretaría general del rey. 
Desde el XII está vacante el cargo 1. 

Tanto la reina como el primogénito intervienen en las funciones de gobierno, 
sobre todo bajo los primeros Capetos; Luchaire habla de la "trinidad capeta"2 . 

A partir del siglo XIII el primogénito y la reina declinan en sus funcionen 
de gobierno, apareciendo ciertos burgueses. 

*** 

Vistos los cargos que destacan en la curia franca y las vicisitudes que sufren, 
entremos en el objeto propio de nuestro estudio: La curia navarra. 

Es cierto que en la curia navarra aparecen estos cargos palatinos y que tienen-
atribuciones semejantes, pero no es menos cierto que estas mismas funciones, 
aunque a veces con diferentes nombres, están en el "Aula Regia o Palatium". 

Si como dice Olivier Martín, las instituciones francas tienen en parte su origen 
en las del Imperio, no resulta difícil admitir que al ser éste invadido por los bár
baros, durante los primeros pasos de éstos en la historia del Imperio romano, 
sus asambleas en contacto con las instituciones romanas complicasen la organi
zación de la corte visigoda. 

Si no hubo una fusión de elementos, hubo una admisión en el "Aula Regia", 
heredera de la antigua Asamblea de "seniores godos", de los "senatores" his
pano-romanos, de los comites (oficiales de palacio que Leovigildo creó a imitación 
de Bizancio), de los funcionarios civiles y políticos "duques y condes" y de los 
altos dignatarios de la Iglesia 

El concilio VIII de Toledo menciona como electores de los monarcas a los 
"maores pa la t i : " y sacerdotes. 

Integraban el "Palatium", comes sin función palatina, comes a quien el mo
narca atribuía un cargo de honor en Palatium, sin función, pero con título pala
tino (generalmente comes scanciarium y comes stabuli)3. 

1 Olivier Martin. "Histoire du Droit Français". 
2 Luchaire. "Insti tutions Monarchiques". 
3 Sánchez Albornoz. "Aula Regia y Asambleas políticas godas". 
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Consecuencia de todo esto es que resulta difícil dar filiación exacta a, la 
curia navarra, pues si presenta una gran semejanza con la franca, tiene también 
una serie de cargos de procedencia visigoda. Podemos suponer que la curia 
franca estaba integrada por elementos oriundos del Imperio de los cesares, otros 
de origen germánico y algunos creados por la Iglesia, y, todos ellos, por los 
Pirineos, llegaron en los comienzos del siglo X al naciente reino navarro. 

# # # 

Composición de la curia: La curia regia navarra presenta una forma acabada, 
en el siglo X, con un ceremonial y un grupo de funcionarios que no teman la de 
los reinos occidentales. 

No es con Sancho el Mayor pues, cuando la curia tema su forma definitiva4. Re
visando los documentos del siglo X encontramos que García Sánchez I tiene 
un buen cuadro de funcionarios, y si bien con Sancho el Mayor aparecen al
gunos nueves cargos, se pierden otros no menos importantes. 

No es original de Sancho el Mayor rodearse de una serie de "epíscopos", 
que ocupan un lugar preeminente de toda la documentación de este rey5 . Este 
grupo de "epíscopos" están igualmente en la curia de García Sánchez I, Sancho 
Garcés II y García Sánchez II; por tanto, no es novedad de Sancho el Mayor. 

El que firmen los documentos tras de la familia real, no indica que tengan una 
importancia superior a cargos como el de "maiordomus", "buticularius", etc., pues 
es fácil suponer que los que verdaderamente podían influir en la persona del rey eran 
aquellos que estaban próximos a él, y no los "epíscopos", que residían fuera de Pa
lacio. Su primacía en la documentación se deberá más bien a sus hábitos que a dis
tinción real 6. 

Y todavía más: firman en el siglo X los documentos reales un mayor número de 
"abades" que en el XI. 

La teoría del señor Pérez de Urbel sobre el "regulus" no aparece muy clara, pues 
si, como dice, era el primer dignatario o virrey de Aragón, puesto que gobernaba 
la región oriental bajo la dependencia del rey de Pamplona y que existía antes de 
Sancho el Mayor 7, ¿cómo se explica que en un documento del siglo X (año 983), de 
San Juan de la Peña, firmen con este título los tres hijos de Sancho Garcés II? ¿Gober
naban los tres el territorio aragonés? Más adelante dice que Sancho el Mayor los su
prime; hemos de entender que como gobernadores, ya que, al hablar del bastardo 
Ramiro, dice que firmaba con este título hasta que Sancho el Mayor tuvo el hijo 
legítimo García. 

Ramos Loscertales, en "La Sucesión", opina que Ramiro de Viguera tenía el go
bierno de estas tierras con el título de "regulus" para diferenciarse de los demás 
"señores dominantes", pero bajo la "regia auctoritas" del primogénito. No hace refe-

4 Opinión de Pérez de Urbel en "Sancho el Mayor". Capítulo de la Curia. 
5 Como opina el Sr. Pérez de Urbel en su tratado de "Sancho el Mayor". Capí
tulo de la Curia Regia. 

6 En contra de la opinión de Fray Justo Pérez de Urbel en "Sancho el Mayor". 
7 Pérez de Urbel. "Sancho el Mayor". 
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rencia a ningún documento que sustente su teoría, y, a la vista del ya citado anterior
mente de San Juan de la Peña, en el que firman los tres hijos de Sancho Garcés II 
con este título, preguntamos: si sólo lo ostentaban los hijos tenentes, ¿cómo se ex
plica que lo use también el primogénito? 

Para poder aclararlo, contamos con cinco documentos en que aparece el "regulo". 
El primero, el de San Juan de la Peña citado; los otros cuatro, emitidos por Sancho 
el Mayor 8; dos, de 1014, en los que Ramiro el bastardo firma como "regulo", y los 
otros dos, de 1020, en los que firma García. Si el primero no existiese podíamos afir
mar que era el título del futuro rey, y en el caso del de Viguera se explicaría por 
presión de Doña Teresa sobre el rey, ya que el primer matrimonio con Andregoto 
había sido anulado, luego García no era legítimo, esto es lo que podía alegar Doña 
Teresa. En el caso de Sancho el Mayor podíamos aceptar la opinión de Fray Justo 
Pérez de Urbel, pero el documento que aparece de San Juan de la Peña tira por 
tierra esta teoría. 

¿No puede ser éste un mero título de los hijos del rey, y que no fué siempre unido 
a un gobierno o tenencia, sino que más bien coincidió con ésta en algún caso como 
el de Ramiro de Viguera? 

En la documentación de Sancho el Mayor, su hijo primogénito firma con el título 
de "'infante"9, y en otros documentos de Sancho IV10 aparece de nuevo. El que no 
vuelva a salir el "régulo"' hace suponer que lo sustituyen por este nuevo título. 

En Navarra, como en el reino franco, la familia real interviene en las funciones 
de gobierno. Hay documentos dados por ambos cónyuges11; otros, dados por el rey 
y su madre12 como García Sánchez I y Doña Toda (la influencia de esta 
mujer sobre su hijo se ve en toda la documentación, en la que figura juntamente con 
él). A veces, es la reina sola la que emite un documento. 

En la documentación navarra de esta época, los "infantes" firman los documentos, 

pero no emiten ninguno,. 

Tras el rey, en la mayoría de los documentos, firman la reina, sus hijos, madre y 
hermanos. Esto no quiere decir que estuviesen presentes cuando se resolvió el asunto 
del documento, e incluso van decayendo en sus funciones de gobierno, siendo sustituí
dos ante el rey por una serie de burgueses encumbrados por el favor real. 

Con Sancho el Mayor encontramos a Fortún Sanchiz, que firma documentos 
en unión del rey13, y en un documento de San Millán (año 1030) firma un Fortunius 
Sancii con el título de "princeps", esto nos da idea del ascendiente que tenía con 
su rey. 

Tras de la familia real, obispos y abades, firman los documentos una serie 
de señores que son los que forman la verdadera "curia regia'". 

Todos ellos desempeñan los cargos de Palacio, y el estar próximos a su rey 
hace que influyan en las tareas de gobierno de tal forma que no es corriente que 

8 "Cartulario de San Millán. Ed. Serrano. D. 84-85-87 y 88. 
"Colección Diplomática de San Juan de la Peña". Ed. Magallón. Pág. 128. 

9 Cartulario de San Millán". Ed. Serrano. D. 214 y 225. 
"Monasterio de Albelda. Diversos de Castilla'". D. 214 y 215. 

10 "Cartulario de San Millán"'. Ed. Serrano. D. 18-22 y 139. 
11 "Cartulario de San Millán". Ed. Serrano. D. 16-17-19-20 y 21. 
12 "Cartulario de San Millán". Ed. Serrano. D. 101-163. 
m "Cartulario de San Millán". Ed. Serrano. D. 18. 
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el rey prescinda de ellos. No hay documento en el que dejen de figurar en mayor o 
menor número. 

Si, como hemos dicho al tratar de los orígenes de esta curia, veíamos cargos 
de ascendencia visigoda, cabe suponer que estos señores tenían un poder parecido 
al de aquellos "seniores godos" que, reunidos en las Asambleas alrededor da su 
rey, ayudaban a éste a resolver los asuntos más trascendentales, aunque en algunos 
casos, los menos, el rey desoyese sus prudentes consejos. 

A la cabeza de todos estos cargos palatinos tenemos al "maiordomus", jefe del 
palacio del rey. Es el administrador general, bajo el cual, y dependiendo de él, se 
hallan una serie de subordinados. Este cargo aparece en la curia navarra a co
mienzos del siglo X (926) con García Sánchez I14. No es hereditario, como puede 
verse por los documentos, e incluso lo disfrutan muy corto período de tiempo. 
Con Sancho IV figuran seis "maiordomos", sucesivamente. Lo que sí observamos 
que este cargo (no siempre) durante el período al que nos referimos, suele desem
peñarlo una familia, la familia Sangiz, así que si no es hereditario los reyes siguen 
un poco la tradición familiar. 

Esta familia Sangiz tiene una gran influencia en la corte, porque desempeña 
los cargos de mayor importancia, como stabularius, armiger, alférez y es uno de 
sus miembros quien en el reinado de Sancho el Mayor ostenta el título de "princeps" 
(Fortunius Sancii). 

En los francos es hereditario el cargo de "maiordomus" con los merovingios, 
pero cuando ciña la corona la dinastía carolingia desaparecerá el cargo, que lo 
sustituyen en sus funciones por el de "senescal". 

En Navarra y Aragón los cargos de "maiordomus" y "buticularius" se hallan 
diferenciados en el siglo X15, en contra de la opinión que sostiene Mayer18 de no 
estarlo hasta el XI, y que según él, recaen en la misma persona, cosa que tampoco 
es muy frecuente. En la documentación de estos siglos, solamente hemos hallado 
un documento de Sancho IV en que la misma persona desempeñe ambos cargos. 

El "maiordomus" está asistido en su trabajo por el "comes stabuli", cargo que 
encontramos en el Bajo Imperio y en lo franco. Es el encargado de las caballerizas. 
En la curia navarra aparece en el siglo X, aunque su nombre es "maior equorum". 
Es en el reinado de Sancho el Mayor cuando su nombre es el de "stabularius". 
No hemos encontrado este cargo fusionado con el de "maiordomus" como dice 
Mayer17. 

Otro de los subordinados del "maiordomus" es el "buticularius", que junta
mente con los "pincerna", sus auxiliares, están al frente de las bodegas, servicios 
de bebida y viñas18. Este cargo se halla en el Bajo Imperio con el nombre de "gi
nollariorum". 

En el siglo X figura en un documento de García Sánchez I el "pincerna". El 
"botillarius" hace su aparición en el reinado de Sancho Garcés II, por lo que su

14 "Colección Diplomática de San Juan de la Peña". D. 18. 
15 Mayer Ernesto. "Instituciones Sociales y Políticas de España y Portugal du

rante los siglos V al XIV". 16 Mayer Ernesto. "Instituciones Sociales..." 
17 Mayer Ernesto. "Instituciones Sociales..." 
18 "Colección Diplomática de San Juan de la Peña". D. 18, 
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ponemos que, si bien la curia franca tenía dos encargados de las bodegas, la navarra,. 
en el siglo X, tenía uno al que en un principio le llaman "pincerna" y más adelante 
"buticularius". Solamente, con Sancho IV en un documento aparecen los dos en 
la curia. 

El "buticularius" manda a los "coperos", que escancian la bebida al rey, de ahí 
que se les llamen "scanciarios". Hacen su aparición en el siglo XI con Sancho IV. 

El "comes" palatino de origen probablemente romano, aparece en el siglo X con 
García Sánchez I. Figuran en los documentos varios "comes", cuyas funciones 

«domésticas no aparecen claras; serán de orden judicial a semejanza de los del Bajo 
Imperio. 

Esto mismo ocurre con el "dux", "iudice" y "consul". Los dos primeros figuran 
en los documentos del siglo X, y el tercero, en los del siglo XI. 

Entre los oficiales militares de la corte está el "armiger", que es el portador 
de las enseñas o pendón real, y aparece en documentos del siglo X de García 
Sánchez I. En el XI, con García Sánchez III y Sancho IV figuran el "armiger"' y 
el "alferiz". Este cargo aparece en lo visigodo con el nombre de "comites spata

.xiarum", portador de las armas supremas. Como en algunos documentos firman los 
dos, es fácil que el "alferiz" sea un subordinado o subjefe que lo sustituye en su 

ausencia. 

La capilla real estaría regida por un eclasiástico: el "archicapellan", y entre 
este clero estaban los "notarii", "prior", "cantor", "offertoris", "sacrista", "ostia
rius", etc., que figuran en algunos, muy pocos documentos. 

En los documentos del siglo X figuran como testes una serie de señores que, 
junto a su nombre, ponen el lugar donde residen. En el XI, y con Sancho el 
Mayor, figuran como "dominans" en tal o cual lugar. Aparecen en gran número, y 
tanto es así, que en los documentos que figuran ellos sólo firman dos o tres oficiales 
de la curia. 

En los documentos de Sancho Garcés II 19 y en otro de Sancho el Mayor firman 
"omni militia palatii Sansionis regi" y "omne togam palatii regis", no cabe duda 
que se refiere a todo el séquito de Palacio y no a los cargos más distinguidos como 
opina Mayer. 

La palabra germánica "scola" aparece en un documento de Sancho Garcés I20 

"et scola de rege et de suos germanos", hace referencia al séquito palaciego. 

FELISA LAGUNA MALLEN 

19 "Monasterio de Albelda". Fd. González. Pág. 27. 
20 Colección Diplomática de San Juan de la Peña". Ed. Magallón. Pág. 28. 
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