
A lo largo de los siglos XI y XII el reino de Pamplona pasó por fases políticas diferentes y aun
contrapuestas, que le llevaron del apogeo a la crisis, de la unión con otros reinos a la redefini-
ción en solitario de su identidad colectiva como reino de Navarra. Y mientras estos movi-
mientos sistólicos y diastólicos iban conformando el espacio geográfico y la identidad política
que Navarra ha conservado durante ochos siglos hasta la actualidad, la sociedad navarra, sóli-
damente vertebrada en torno a guerreros y campesinos y plenamente identificada con el Cris-
tianismo, se abrió a un desarrollo demográfico y económico, que trajo consigo un proceso de
urbanización y de renovación social desde finales del siglo XI. Durante siglo y medio, hasta
principios del siglo XIII, será una sociedad en crecimiento, capaz de generar una red urbana,
reordenar su espacio, alumbrar una burguesía, diversificar sus instituciones eclesiásticas, replan-
tearse el papel de los grupos nobiliarios y modificar la situación del campesinado. Este fue el
rico tapiz que sirvió de fondo al despliegue del arte románico en Navarra. 

PAMPLONA EN TORNO AL AÑO 1000: UN REINO ACOSADO, PERO VIGOROSO

Un reino acosado: eso era Pamplona al filo del año 1000. Desde hacía un cuarto de siglo
la dictadura de Almanzor sometía a un feroz acoso a los reinos y territorios de la España cris-
tiana, plasmado en cincuenta campañas militares lanzadas contra ellos. Reyes y condes cristia-
nos habían experimentado la derrota y habían tenido que someterse al dictador de Córdoba.
En el 994 un nuevo rey, García Sánchez II el Tembloroso, había asumido la corona pamplone-
sa. Reanudó la rebelión contra Córdoba, infructuosamente intentada por su padre en el bienio
precedente. Ese mismo año Almanzor se apoderó de varias fortalezas castellanas de la línea del
Duero y luego se dirigió contra Pamplona, que capituló. El conflicto se amortiguó cierto tiem-
po, pero rebrotó y definió el lustro de transición al nuevo milenio (997-1002). En el 998
Almanzor conquistó Pamplona y sometió a su rey, pero de forma fugaz, porque meses después
el ataque de la caballería pamplonesa contra Calatayud provocó la ejecución de rehenes nava-
rros en Córdoba, seguida de una nueva campaña contra Pamplona (999). La coalición de leo-
neses, castellanos y navarros estuvo a punto de derrotar a Almanzor en Cervera (Burgos), pero
acabó siendo vencida. La última campaña de Almanzor se dirigió contra el reino de Pamplona.
Saqueó e incendió un monasterio, identificado con San Millán de la Cogolla, pero, acosado
por los cristianos en Catalañazor, se refugió en Medinaceli, donde murió (1002). Aunque su
hijo Abd al-Malik mantuvo la presión contra los reinos cristianos hasta su muerte (1008), Pam-
plona sólo sufrió un ataque, cuyo principal objetivo fue sin embargo Pallars (1006).

En medio de este vendaval, el reino de Pamplona demostró ser una monarquía sólidamente
asentada, dotada de un programa ideológico y dueña de recursos humanos y materiales sufi-
cientes para enfrentarse a la dictadura de Almanzor y sus hijos. En los primeros meses del año
1000 se produjo la muerte de García Sánchez II, que dejó el trono a un niño de diez años, San-

Del reino de Pamplona al

reino de Navarra (1000-1234)

Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza

019-060 Introduccion Historica.qxd  12/12/07  17:52  Página 21



22 / D E L  R E I N O  D E  P A M P L O N A  A L  R E I N O  D E  N A V A R R A  ( 1 0 0 0 - 1 2 3 4 )

Genealogía de la dinastía Jimena

cho III, incapacitado para asumir en su plenitud la potestad regia. Una situación como esta,
lejos de provocar los vaivenes y disputas dinásticas que se observan en otros reinos españoles,
dio lugar a una fórmula serena y respetuosa con la legitimidad sucesoria de la dinastía. Un
primo segundo del rey difunto, Sancho Ramírez, hijo de Ramiro de Viguera ejerció temporal-
mente la potestad regia en nombre de su sobrino (1000-1004), hasta que éste alcanzó la mayo-
ría de edad con 14 años. Era la demostración del prestigio y la solidez de la dinastía.

Además la monarquía pamplonesa se definía por un soporte ideológico y conceptual, for-
jado en torno a la figura del fundador de la dinastía Jimena, Sancho Garcés I (905-925). Su
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prestigio y sus éxitos le convirtieron en prototipo de sus sucesores como caudillo militar y cam-
peón de la fe cristiana frente a los musulmanes, que tiene como modelo a Cristo. Otro ele-
mento definitorio del soberano, éste de herencia visigoda, era su consideración como fuente
de justicia, que administra como expresión tangible del poder soberano que encarna. Durante
el último cuarto del siglo X, mientras Almanzor asolaba el reino y humillaba a sus reyes, se rati-
ficó este ideario político, asumiendo como propios los textos jurídicos, civiles y eclesiásticos
de la monarquía visigoda, e incluso su imagen pública, tal y como acreditan los Códices Alben-
dense (976) y Emilianense (992). El rey es un poder que proviene de Dios, suscitado de forma
providencial, aunque la creencia del origen divino de la realeza no se plasme en fórmulas diplo-
máticas hasta el siglo XI. Es un poder soberano, que no admite otro sobre él y que se proyecta
tanto sobre los hombres que componen el cuerpo social (principatum et ius) como sobre el terri-
torio que controla (dominatum).

La capacidad de esta monarquía para resistir las embestidas anuales de los musulmanes
acredita una demografía excedentaria, habitual en las periferias montañosas y dispuesta a pro-
yectarse sobre las llanuras. Unos buenos rendimientos cerealísticos en las cuencas prepirenai-
cas, dotadas de suficientes precipitaciones, proveían de recursos alimenticios, ampliados desde
principios del siglo X con la reconquista de La Rioja Alta. El territorio pamplonés, merced a los
esfuerzos de Sancho Garcés I, no era una simple demarcación condal. Al primitivo núcleo pam-
plonés se habían añadido las riberas de los ríos Ega, Arga y Aragón, así como las tierras de La
Rioja y el condado de Aragón. Era un territorio sólidamente trabado, que abarcaba desde el
Pirineo Central hasta el Sistema Ibérico. Formaba un arco, que envolvía el centro del valle del
Ebro desde su periferia septentrional y occidental. 

UNA SOCIEDAD DE GUERREROS Y CAMPESINOS

El empleo por las fuentes narrativas islámicas del término vascones, que es un arcaísmo deri-
vado de los textos visigóticos y mozárabes (en las coetáneas cristianas su uso es escaso), ha cen-
trado la atención excesivamente en el sustrato tribal y étnico-lingüístico del reino de Pamplo-
na, sin tener en cuenta las transformaciones sociales, culturales y religiosas derivadas de seis
siglos de romanización y tres siglos más de epílogo visigodo. Los recursos económicos y la
vitalidad de la aristocracia romana, así como su flexibilidad, le permitieron renovarse y ampliar-
se con aportaciones visigodas mediante matrimonios mixtos, al compás de situaciones políti-
cas cambiantes, como se percibe en los diversos estratos presentes en la toponimia de sus villas
en Navarra, transformadas luego en aldeas. No es un grupo social que se agote, sino que duran-
te los siglos altomedievales se transforma y amplía, aunque manteniendo siempre sus raíces,
como lo demuestra la carta del emperador Honorio a los nobles que defendían los pasos del
Pirineo (408), conservada como venerable reliquia hasta su inclusión en los códices que defi-
nieron la imagen y la naturaleza de la monarquía pamplonesa a finales del siglo X. Sobre esta
sólida malla se trazó la estructura básica del reino.

La continuidad no se limita a los linajes aristocráticos, sino que afecta también al paisaje y la
ordenación del territorio. Los textos documentales del siglo XI presentan en la Navarra nuclear
una densa red de villae o aldeas, continuadoras de los latifundios tardorromanos, que cubren
gran parte del espacio. La villa era la unidad básica del poblamiento, compuesta por una un
conjunto de familias radicadas en un lugar y dotada de un término propio, en el que las tierras
de labor individualizadas se completaban con periferias de espacios comunes (montes, pastos,
bosques, aguas…). El crecimiento demográfico había intensificado la ocupación del terreno, de
tal forma que en las cuencas prepirenaicas de Pamplona y Lumbier-Aoiz, verdadero corazón
del reino, así como en los valles pirenaicos, había signos de plétora demográfica. Ejemplo de
ello es Apardués, en el centro de la cuenca de Lumbier, donde 33 familias ocupaban un térmi-
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no de 206 hectáreas en el año 991. En la transición a los espacios pirenaicos se sitúa Adoáin,
donde en 1033 se contabilizaban 31 familias, cifra que no se repitió hasta finales del siglo XVIII.
Aunque su término era extenso (1851 hectáreas) y daba pie a una explotación ganadera, el
terrazgo cultivable apenas superaría las 120 hectáreas. Cuando a mediados del siglo XI se crean
villas como Náguilz, en espacios muy reducidos (118 hectáreas) y con pendientes próximas al
30%, u Orradre, cuyo terrazgo cultivable era de 40 hectáreas, la plétora demográfica era un
hecho y explica la capacidad expansiva de los reinos cristianos del Pirineo. La misma sensación
se tiene al contemplar ámbitos comarcales en su conjunto, como las cuencas de Pamplona y
Lumbier-Aoiz, donde se han identificado 409 asentamientos humanos, cuyos términos tenían
una extensión media de 317 hectáreas, muy lejos de la banda habitual en espacios europeos,
situada entre 500 y 1.200 hectáreas. Conforme se avanza hacia la Zona Media y las Riberas de
los ríos Ega, Arga y Aragón, incorporadas al reino desde principios del siglo X, las extensiones
se amplían, pero no así los terrazgos, puesto que la escasez de lluvias impidió aprovechar gran-
des superficies de secano hasta finales del siglo XIX. El recurso compensatorio era el regadío.

Sobre esta realidad material se proyectaban las estructuras de una sociedad señorial, donde
criterios de jerarquía, funcionalidad y hereditariedad de la condición social definían dos gran-
des grupos sociales: la nobleza y el campesinado sometido a ella. La condición nobiliaria, liga-
da a la propiedad de la tierra y a la función guerrera (milites), se transmite de padres a hijos y se
evidencia en los títulos de seniores o domini que emplean las fuentes documentales. En la cúspide
se sitúan los barones, al frente de los linajes más importantes y con mayores propiedades, que
son colaboradores del monarca y asumen los principales cargos del reino. Por debajo se ubica
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Palacio de Estella. Combate de Roland y Ferragut
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el amplio grupo de la baja nobleza, cuyos componentes recibirán luego el nombre genérico de
infanzones. Pocos barones disfrutaban de una o varias villas en propiedad; la mayoría de los
infanzones se limitaban a poseer una o varias heredades, exentas en todo caso de las cargas
debidas al señor de la villa. 

La mayoría de la población no eran propietarios, sino campesinos instalados en heredades
pertenecientes al señor del lugar o a otro infanzón. Habitualmente designados como mezqui-
nos (meschini), palabra de origen árabe que hace referencia a su condición humilde (pobres,
pequeños, asimilables al vocablo latino minores), recibían también otros nombres (homo, subditus,

rusticus, peitarius, vicinus, caserus...), sin que por ello su situación material y jurídica fuera diferen-
te. Sometidos a servidumbre, carecían de libertad personal, concebida como plena capacidad
para disponer de su persona y sus bienes. Adscritos a la tierra, en contrapartida tenían el dere-
cho a permanecer en las heredades cuando sus dueños las vendían. Su patrimonio personal se
reducía a bienes muebles y ganado. Sus heredades estaban compuestas por una pequeña casa y
un conjunto de campos y viñas, de dimensiones diferentes y variables. Por su disfrute entrega-
ban cargas al señor, que eran de dos tipos. Las prestaciones reales, llamadas paratas y luego
pecha, eran rentas en especie: ciertas cantidades de trigo, vino, cebada, avena o ganados, o un
porcentaje de la cosecha similar al diezmo eclesiástico (la novena). Las prestaciones personales
recibían el nombre de labores, consistentes en la realización de ciertos trabajos a lo largo del
ciclo de cultivo o cierto número de jornadas de trabajo, con frecuencia una por semana (sema-

napeon).
La existencia de pequeños propietarios libres que no pertenecieran al estamento nobilia-

rio, siquiera como infanzones, y que pudieran poseer bienes y transmitirlos sin cargas señoria-
les, parece reducida a ciertos ámbitos urbanos como Nájera, donde también hay noticias de la
existencia de judíos, presentes a su vez en ciertos ámbitos rurales de La Rioja a mediados del
siglo XI (Albelda, Briñas). 

LA IMPRONTA CRISTIANA: DIÓCESIS, MONASTERIOS Y PARROQUIAS

Como en otros reinos hispánicos, el Cristianismo fue un elemento esencial en la monar-
quía pamplonesa, no sólo porque aportó un bagaje ideológico para su configuración política,
sino porque penetró el tejido social de forma capilar, desde los centros urbanos hasta los más
remotos ámbitos rurales. La existencia de una sede episcopal en Pamplona desde época visigo-
da fue un soporte para la configuración del reino y le proporcionó su ámbito territorial, hasta
que a partir del 920 surgieron las de Aragón y Calahorra-Nájera, que atendían zonas de mar-
cada personalidad. Calahorra abarcaba La Rioja Alta y se adentraba en el suroeste de Navarra,
límites que mantuvo hasta 1955. Incorporada en el siglo XI, Álava contaba ya con obispado,
primero residente en Velegia y luego en Armentia, que extendía su jurisdicción a Vizcaya. Fue
unido al de Calahorra en 1087, después de que ambos territorios pasaran a manos de Castilla. 

De acuerdo con la tradición visigoda, la Iglesia estaba en manos del monarca, que tomaba
las grandes decisiones y efectuaba los principales nombramientos. En el primer tercio del siglo XI

Sancho el Mayor llevó a cabo una “restauración” de la sede episcopal de Pamplona, que debe
entenderse como un reforzamiento de la autoridad del obispo y un incremento de sus recursos
económicos, gracias a la entrega de parte del señorío sobre la ciudad de Pamplona (junto a
otros bienes) y al reconocimiento del derecho episcopal a percibir las tercias episcopales en
todas las parroquias de la diócesis. Siguiendo modelos catalanes, personificados en Oliba de
Ripoll, Sancho el Mayor instauró el sistema de obispos-abades, al determinar, en torno a 1023,
que los cargos de obispo de Pamplona y abad de Leire fueran desempeñados por la misma per-
sona. Ya desde finales del siglo X hay constancia del nombramiento de monjes y abades como
obispos e incluso de la acumulación de ambos cargos, pero de forma transitoria. Entonces se
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convirtió en norma, que pervivió durante seis décadas. Lo mismo ocurrió con la sede de Náje-
ra-Calahorra, vinculada al abad de San Millán de la Cogolla desde el 1027-1028. Las comuni-
dades y los recursos de estos monasterios se concibieron como soporte y eficaz colaboración
en el gobierno de ambas diócesis.

La irradiación del Cristianismo en ámbitos rurales y la progresiva ruralización de Europa
Occidental provocaron el desarrollo de estructuras eclesiásticas capilares. En los siglos alto-
medievales surgieron las parroquias rurales, sometidas a la autoridad del obispo (a quien de-
bían transmitir parte de sus rentas, un tercio de los diezmos en la tradición hispana), pero dota-
das de personalidad y recursos propios. La propiedad de las iglesias recaía en sus constructores,
que recibían sus diezmos y rentas y designaban a los clérigos que la servían. Éstos podían ser
tanto mezquinos, que continuaban pagando pechas al señor, como infanzones propietarios de
bienes. La comunidad vecinal podía levantar la iglesia, pero era más frecuente que la constru-
yera el señor de la villa, que de esta forma incrementaba las rentas señoriales con los ingresos
parroquiales. Son las “iglesias propias”, en las que la autoridad del obispo era escasa. Queda por
delimitar el momento de erección de estas iglesias. Si nos atenemos a sus advocaciones, las más
numerosas corresponden a cultos gestados entre los siglos V y VII, pero esto no autoriza a retro-
traer hasta esas épocas la creación de las parroquias rurales, proceso que puede retrasarse en
algunos casos hasta el siglo XII. En el valle de Urraúl Bajo, por ejemplo, la construcción de cua-
tro iglesias prerrománicas de cabecera plana y pequeñas dimensiones se sitúa, en función de su
tipología, entre los siglos X y XI. Estas iglesias prerrománicas de reducidas dimensiones fueron
sustituidas en buena parte de Navarra por otras románicas en los siglos XI al XIII. 

Un tercer elemento constitutivo de la vida religiosa eran los monasterios. En la Península
Ibérica el monacato se basó en reglas autóctonas de época visigoda (de San Fructuoso de Braga,
San Isidoro de Sevilla, etc.), completadas por las normas de los concilios, ecuménicos o hispa-
nos. Una liturgia, una escritura y una tradición cultural propia completaban un modelo monás-
tico con personalidad propia, que era flexible y se concretaba en cada caso mediante el pactum

entre el abad y los monjes. Existían dos focos de vida monástica en el reino de Pamplona. Uno
se situaba en los valles pirenaicos del noreste de Navarra y del condado de Aragón. Conocido
desde mediados del siglo IX, entre sus monasterios se había producido una jerarquización ya
intuible entonces. La mayoría de los navarros (Usún, Igal, Urdaspal, Roncal) tenía en el siglo XI

un ámbito local o meramente comarcal. Por encima de todos destacaba Leire, que había ratifi-
cado su posición privilegiada mediante la protección regia. Algo parecido había ocurrido en el
foco riojano, donde la multiplicidad de monasterios de principios del siglo X se había conver-
tido en un claro predominio de San Millán de la Cogolla, seguido de San Martín de Albelda.
Puede relacionarse con este grupo Irache, situado en Tierra Estella y también llamado a ocupar
un papel importante. Las raíces visigóticas de este monacato son incuestionables, sin excluir la
influencia de la regla de San Benito, conocida en La Rioja en el siglo X.

Tras el acoso de Almanzor, más fácil de admitir genéricamente que de concretar en cada
cenobio, es lógico que la vida monástica necesitara un impulso. Tal parece el objetivo de San-
cho III el Mayor, aunque la manipulación de sus diplomas en los dos siglos siguientes hace difí-
cil aquilatar sus criterios de actuación. A pesar de ello, pueden definirse algunas de las direc-
trices que impulsó, luego reforzadas por sus sucesores y vigentes hasta 1076. Incrementó el
patrimonio de los monasterios más importantes mediante donaciones e inició, aunque con timi-
dez, la incorporación de iglesias y monasterios pertenecientes al monarca. El régimen de obis-
pos-abades propiciado por Sancho el Mayor se oponía frontalmente a la Regla de San Benito,
que prescribe la libre elección del abad por los monjes, y a la reforma de Cluny, uno de cuyos
elementos sustantivos era la exención del monasterio de la autoridad episcopal y la dependen-
cia directa de Roma. Los contactos mantenidos con Cluny pudieron insuflar en el monacato
navarro rigor en la observancia, pero ningún monasterio pasó a depender de Cluny. Incluso
puede desecharse la introducción de la regla de San Benito en los monasterios del reino pam-
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plonés antes de 1076, ya que abundan las interpolaciones en los diplomas donde se afirma su
vigencia. Las principales reformas no afectaron a monasterios emplazados en Navarra, sino a
San Juan de la Peña y Oña.

Durante el reinado de García Sánchez III (1035-1076) crecen las donaciones de bienes,
iglesias y pequeños monasterios a los grandes cenobios, que concentraron en su seno la vida
monástica y formaron amplios dominios. Los elegidos fueron Leire y, especialmente, San
Millán de la Cogolla; en menor medida también se beneficiaron de esta política Irache, Albel-
da, Oña y Santoña. La institución más favorecida fue Santa María de Nájera, fundada por el
monarca en 1052 y dotada de un amplio patrimonio. Fue concebida como una comunidad
regular de clérigos, destinada a servir de capilla real y también a atender a los peregrinos en su
hospedería. Sancho IV de Peñalén (1054-1076) mantuvo esta política de concentración
monástica, pero el principal beneficiario pasó a ser Irache.

La pujanza de este modelo monástico en todo el reino quedó patente en construcciones
que ponen de manifiesto el vigor de la disciplina regular, el crecimiento de las comunidades, la
necesidad de nuevos espacios y el incremento de patrimonio y recursos necesarios para llevar-
las a cabo. A mediados del siglo XI, se consagra la iglesia de Nájera (1056) y la cabecera de

Monasterio de San Salvador de Leire. Interior de la iglesia
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Leire (1057), se erigen hospederías en Nájera e Irache (antes de 1054) y San Millán se desdo-
bla mediante la construcción del monasterio de Yuso, cuya iglesia se consagra en 1067.

En esta dinámica expansiva se planteó a partir de 1064 el problema del cambio de rito,
impulsado por la Santa Sede, que quería suprimir el rito mozárabe y sustituirlo por el latino.
Algunos de los focos más activos de resistencia al cambio fueron los monasterios riojanos y
navarros, algo difícil de compaginar con la implantación de la regla benedictina y del modelo
cluniacense en los mismos, pues no en vano Cluny destacó por su fidelidad al Papa. 

APOGEO Y HEGEMONÍA PENINSULAR DEL REINO DE PAMPLONA

BAJO SANCHO III EL MAYOR (1004-1035)

El reinado de Sancho III el Mayor coincide con cambios transcendentales, que modificaron
sustancialmente la situación de España cristiana, dando paso a una nueva etapa histórica. La
disolución del Califato de Córdoba, minado por luchas entre facciones rivales (1009-1031), dio
paso a un mosaico de reinos de taifas, con frecuencia enfrentados entre sí, que buscaron el apoyo
militar de los reinos cristianos a cambio de tributos de oro (parias). El predominio militar paso
a los reinos cristianos, sentando las bases del posterior avance reconquistador. Por otra parte, se
abrió una nueva etapa de crecimiento económico, todavía incipiente, pero progresivo a lo largo
de la centuria, empujado tanto por el crecimiento demográfico y la roturación de tierras de cul-
tivo como por la reactivación del comercio entre Al-Andalus y Europa, que tuvo que discurrir
inexcusablemente a través de los reinos del Pirineo. En tercer lugar, los reinos de la España cris-
tiana se abren al resto de Europa. Las peregrinaciones a Santiago y el auge comercial, sin haber
llegado todavía a su plenitud, comienzan a influir en la vida religiosa, intelectual y artística.

Aunque el reinado de Sancho III se inicia formalmente en 1004, su madre, la leonesa Jime-
na Fernández, y su abuela, la castellana Urraca Fernández, así como los tres obispos del reino,
secundaron y ampararon sus decisiones durante cierto tiempo. En ese ambiente se gestó su
matrimonio en 1011 con Munia de Castilla, primogénita del conde Sancho García (995-1017).
La boda reforzó los vínculos con el linaje condal castellano, llamados a condicionar buena
parte del reinado. Parece que Sancho actuó inicialmente a la sombra de su suegro, que había
participado activamente en la crisis del califato cordobés y era por entonces el caudillo cristia-
no más prestigiado. El influjo quizás se prolongó hasta la delimitación de la frontera entre Cas-
tilla y Navarra (1016). La situación se invirtió al año siguiente, cuando murió el conde caste-
llano y Sancho el Mayor se convirtió en tutor de su hijo menor de edad, García (1017-1029),
y asumió el liderazgo de la estirpe condal castellana, hecho que condicionó buena parte de su
actuación posterior.

Sancho aprovechó la crisis del califato de Córdoba para reforzar sus fronteras frente a los
musulmanes del valle del Ebro. Obtuvo la devolución de fortalezas fronterizas perdidas en
tiempos de Almanzor, tanto en el valle de Funes como en la Valdonsella y Cinco Villas. Ade-
más construyó fortalezas que reforzaron toda la frontera, desde el río Arga (Falces) a la cuen-
ca del Cinca (Boltaña y Buil). De esta forma creó una plataforma desde la que los cristianos aco-
saron durante tres generaciones las ciudades de los piedemontes y las llanuras del valle del
Ebro, para luego acometer su conquista. La iniciativa había pasado a manos cristianas y poetas
musulmanes como Ibn Darray se quejan de los ataques de Sancho contra los tuchibíes de la
taifa de Zaragoza, que procuraron concitar incluso el apoyo de los condes de Castilla y Barce-
lona contra él. Las expediciones de castigo contra tierras musulmanas se saldarán con botines,
alguna de cuyas piezas más significativas, verdaderas obras de arte, se incorporarán al patri-
monio de reyes o monasterios importantes, como acredita algún diploma de Leire. 

El más significativo avance ante el Islam tuvo lugar en Sobrarbe y Ribagorza y fue fruto
tanto de la política de consolidación de fronteras como de la posición de Sancho el Mayor
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como cabeza efectiva de la casa condal castellana durante la minoría de su cuñado García. Las
tierras de Sobrarbe estaban controladas en parte desde el condado aragonés. Una vez reforza-
da la frontera, Sancho lanzó una campaña militar que le permitió conquistar el resto de Sobrar-
be (1017) y situarse en los confines del condado de Ribagorza. La condesa Mayor, tía de su
mujer, había perdido el control de buena parte del mismo, usurpado por su propio marido,
Ramón III de Pallars, y ocupado por los musulmanes. En 1018 una campaña militar pamplone-
sa logró expulsar a unos y otros y restablecer la unidad del condado. Sancho asumió su gobier-
no, aunque la renuncia de Mayor y el inicio formal de su reinado en Ribagorza, eliminando los
últimos vestigios de la soberanía franca, se retrasó hasta 1025. 

A la vez se había desarrollado su intervención en Castilla, para tutelar a su cuñado García,
que apenas tenía siete años al asumir el titulo condal en 1017. Una campaña militar detuvo la
presión leonesa en las tierras del Cea, mientras que el despliegue de su autoridad dentro del
condado le atrajo a numerosos nobles y garantizó la tranquilidad. El matrimonio de Urraca,
hermana de Sancho, con el rey leonés Alfonso V (1023) fue le primero de los enlaces destina-
dos a consolidad la paz en la zona. 

La inesperada muerte de Alfonso V (1027) reprodujo en León la situación de inestabilidad
vivida en Castilla. Rebeliones nobiliarias minaron la autoridad del nuevo monarca, Bermudo III,
un niño de 11 años que era sobrino de Sancho el Mayor, y pusieron en peligro las relaciones
con Castilla. Para buscar la paz se acordó el matrimonio de la infanta Sancha de León con el
conde García de Castilla, pero el plan se frustró por el asesinato de éste último (1029). La cre-
ciente inestabilidad de León hizo necesaria la ayuda de Sancho el Mayor para restablecer el
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orden público y someter a la nobleza. Las tierras de León fueron encomendadas a Sancho el
Mayor, que colocó guarniciones en ciertas ciudades, mientras que Urraca y Bermudo goberna-
ban Galicia y Asturias. La paz se asentó mediante dos nuevos matrimonios. Sancha de León
casó con Fernando, segundogénito de Sancho el Mayor destinado a heredar el condado caste-
llano, mientras que Bermudo III casó con Jimena, hija del rey pamplonés. Para evitar las dispu-
tas fronterizas castellano-leonesas, Sancho erigió la diócesis de Palencia (1034), que abarcaba
las tierras en litigio.

LA COMPLICADA ARTICULACIÓN DE LOS REINOS CRISTIANOS A LA MUERTE DE SANCHO EL MAYOR Y

EL DECLIVE PAMPLONÉS (1035-1076)

Al finalizar el primer tercio del siglo XI, Sancho III el Mayor era sin duda el soberano más
importante de la España cristiana, había ensanchado su reino y había obtenido otros territorios
a través de los derechos de la familia de su mujer. La muerte sorpresiva del monarca planteó la
cuestión del reparto de su herencia. Siguiendo los principios del derecho sucesorio pamplonés,
el primogénito García heredó el reino íntegro, tal y como lo había recibido su padre, y la potes-
tad regia en exclusiva. Los segundones recibían el título honorífico de rex o regulus, lotes de
patrimonio regio y funciones públicas, que detentaban en nombre del nuevo soberano a cam-
bio del juramento de fidelidad. Los hijos de Munia de Castilla se repartieron los territorios pro-
venientes de su familia. García, el primogénito, recibió el territorio nuclear de la dinastía cas-
tellana, que era Álava y la Castella Vetula. Fernando recibió el título condal castellano y la parte
occidental y meridional del condado. El tercero, Gonzalo, recibió Sobrarbe y Ribagorza. El
mayor de todos ellos, el bastardo Ramiro, no tenía derecho a esta herencia y fue dotado con
los bienes patrimoniales que el rey tenía en el condado de Aragón. 

El esquema de relaciones articulado entre los hermanos no era fácil de llevar a la práctica
y las circunstancias cambiantes de la política peninsular lo hicieron más difícil, de tal forma que
bastaron dos décadas para destruirlo. García Sánchez III el de Nájera (1035-1054) llevó a cabo
una política continuista. Favoreció a los grandes monasterios del reino, a los que realizó impor-
tantes dotaciones de bienes, especialmente a Santa María de Nájera, concebida como capilla
palatina y soporte de sede episcopal. También continuó el hostigamiento del territorio musul-
mán y abrió una nueva etapa, al iniciar el asalto a las ciudades de la línea del Ebro desde su esla-
bón más septentrional, Calahorra, conquistada y perdida en el siglo X, que fue definitivamen-
te reconquistada en 1045. 

Las relaciones con Ramiro de Aragón fueron buenas, a pesar del enfrentamiento de Tafa-
lla (1043), saldado en favor de García. Casados ambos con dos hijas del conde de Foix, man-
tuvieron buenas relaciones y García consintió que, al morir Gonzalo (1045), Ramiro añadiera
a sus dominios Sobrarbe y Ribagorza, ensamblando todo el territorio del Pirineo Central y sen-
tando las bases para la conversión de su autoridad en un poder soberano, que quedará formu-
lado en la siguiente generación. 

Las buenas relaciones sostenidas inicialmente con Fernando se plasmaron en la colabora-
ción de ambos en la victoria de Tamarón (1037) frente a Bermudo III, pero la muerte de éste
modificó sustancialmente la situación. Fernando se convirtió en rey de León, lo cual era incom-
patible con la sumisión a García. Además Fernando pasó a defender la integridad territorial de
su nuevo reino, incluido todo el antiguo condado de Castilla, cuyo reparto artificial había
generado probablemente disfunciones económicas, sociales y religiosas. La implantación del
sistema navarro de tenencias pudo también interferir el poder de la nobleza local. Estos facto-
res ayudan a comprender el empeoramiento de las relaciones entre los dos hermanos. El des-
contento en el condado castellano probablemente se incrementó cuando García suprimió el
obispado de Valpuesta y junto con otras rentas castellanas las incorporó a su fundación de
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Nájera (1052). Desde el punto de vista eclesiástico era una reorganización que sancionaba la
partición del condado. En este contexto tomó cuerpo el enfrentamiento de los dos hermanos,
sancionado con la derrota y muerte de García en Atapuerca (1054). Fernando inició la recupe-
ración de los territorios castellanos que tenía su hermano. Un acuerdo de 1062 le asignó casi
enteramente Castella Vetula, completada con el distrito de Pancorbo y la cuenca baja del Tirón
en 1067-1070. 

La pérdida de los territorios castellanos redujo las tenencias y las rentas disfrutadas por la
nobleza pamplonesa y pudo contribuir a deteriorar sus relaciones con el rey. En 1061 ya hubo
un serio conflicto entre ambos. La política del monarca frente al Islam también incrementó las
tensiones. Según los acuerdos de 1069 y 1073, el rey recibía las parias de Zaragoza (12.000
mancusos de oro anuales), mientras que los tenentes de la frontera no podían atacar el territo-
rio musulmán y obtener botines. Un nuevo enfrentamiento con la alta nobleza se resolvió con
el acuerdo de 1072, en el que el rey se comprometió mantenerles en sus cargos a cambio de su
juramento de fidelidad. El carácter autoritario e impulsivo del monarca hacía difíciles las rela-
ciones. Además la posición de Sancho IV no era sólida entre sus vecinos. A la presión territo-
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rial de Castilla se unía la desvinculación de Aragón, donde Sancho Ramírez (1063-1094) com-
petía con él por las parias de Zaragoza y avanzaba hacia la soberanía plena. 

En este contexto se fraguó una conjura cortesana, en la que participaron varios hermanos
del monarca y nobles con arraigo en tierras riojanas, alavesas y vizcaínas. Asesinaron a Sancho IV
en Peñalén (4 de junio de 1076). El regicidio, impensable dos generaciones antes en la monar-
quía pamplonesa, inhabilitó a los parientes que habían participado en la conspiración y creó un
vacío de poder, que fue aprovechado por los reyes vecinos, primos del fallecido. Invadieron el
reino y se lo repartieron. Alfonso VI de Castilla ocupó la sede regia de Nájera, fue aceptado
por casi toda la familia real y reconocido en La Rioja, Álava, Vizcaya y el suroeste de Navarra,
hasta el río Ega. Sancho Ramírez de Aragón penetró por Ujué y se quedó con Pamplona y casi
todo el territorio nuclear de la monarquía, lo cual reforzó aún más su proclamada soberanía.
No obstante, el rey de Castilla, como pariente legítimo más cercano, podía reclamar toda la
herencia. Desde esta perspectiva se entiende el acuerdo de 1087, en el que Sancho Ramírez vio
reconocida plenamente su condición real, pero prestó vasallaje a Alfonso VI por el “condado
de Navarra”, un territorio situado en el corazón de Navarra. 

El balance de la crisis de la monarquía pamplonesa no podía ser más desolador. El reparto
territorial entre Castilla y Pamplona, acordado en 1016, se desbordaba por segunda vez, pero en
sentido opuesto a la primera. En 1035 el reino pamplonés se había hecho cargo de la cuenca Alta
del Ebro (Castella Vetula y Álava), rompiendo artificialmente el espacio castellano, sólidamente
ensamblado desde hacía un siglo. Una generación más tarde, en 1076, Castilla quebraba el espa-
cio asignado a la monarquía pamplonesa desde principios del siglo X e irrumpía en el valle medio
del Ebro, marcando una tendencia geopolítica que definió su actuación durante siglos.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO DE LA VIDA URBANA (SIGLOS XI-XIII)

El desarrollo de la vida urbana en el reino de Pamplona no se debió inicialmente a la gene-
ración de excedentes demográficos, que sí permitió la expansión territorial a costa del Islam.
Los primeros pobladores de los burgos fueron extranjeros, francos que vinieron del otro lado
del Pirineo, atraídos por el desarrollo económico que se fue gestando en los reinos de la Espa-
ña cristiana a lo largo del siglo XI y tomó cuerpo en el último cuarto del mismo. Fueron varias
las causas que lo provocaron. De un lado, el auge comercial que vivió Europa Occidental pro-
vocó un incremento de los intercambios con Al-Andalus. Del mundo musulmán llegaban espe-
cias, sedas, tejidos finos, tintes, esclavos y monedas de oro, mientras que de Europa procedían
pieles, tejidos bastos, metales y armas. Canalizado a través de los pasos del Pirineo, este tráfi-
co proporcionó saneados ingresos en los portazgos situados en el Pirineo (Roncesvalles, Som-
port) o en las ciudades (Pamplona, Jaca). Una segunda fuente de recursos económicos fueron
las parias, que desde mediados del siglo XI pagaban los reinos musulmanes. El tercer factor que
contribuyó al crecimiento económico fueron las peregrinaciones a Santiago de Compostela.
Hay noticias de su existencia en los siglos IX y X, pero a lo largo del XI se convirtieron en un
fenómeno social. El flujo de peregrinos se encauzaba a través de cuatro grandes rutas, que con-
fluían en tierras navarras y cruzaban el reino, según un itinerario fijado al parecer por Sancho III
el Mayor. Tres grandes rutas, que partían de París, Vezelay y Le Puy, se juntaban antes de lle-
gar a Ostabat (Ultrapuertos). Esta ruta ya unificada cruzaba el Pirineo por San Juan de Pie de
Puerto y Roncesvalles, desde donde se dirigía hacia Pamplona. Desde la capital navarra llega-
ba a Puente la Reina, donde confluía con la cuarta ruta, que provenía de Arlés y cruzaba el Piri-
neo por Somport. Atravesaba Jaca, Sangüesa y Monreal antes de llegar a Puente la Reina. Uni-
dos los cuatro caminos en un solo atravesaban Estella, Los Arcos y Torres del Río, antes de
entrar en La Rioja por Logroño. Nájera y Santo Domingo de la Calzada eran hitos del Cami-
no antes de entrar en Castilla.
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El auge de las peregrinaciones exigió la creación de una red de asistencia a los romeros,
que se configuró en establecimientos eclesiásticos, apoyados por los monarcas y la nobleza: los
monasterios de Cisa (1071) e Ibañeta (1072), las alberguerías u hospitales de Somport y Jaca
(finales del siglo XII), Pamplona y Ruesta (1087), Monreal (1144), Estella (siglo XII), Irache
(1054) o Nájera (1052). La principal institución de este tipo fue el hospital de Santa María de
Roncesvalles, fundado en 1127 por el obispo pamplonés Sancho de Larrosa, que lo confió a un
cabildo de canónigos bajo la Regla de San Agustín. Su importante labor de asistencia a los
peregrinos que atravesaban el Pirineo le proporcionó fama y donaciones en toda la Península
Ibérica y varios países europeos. 

El Camino de Santiago, recorrido constantemente por peregrinos, se convirtió en una ruta
próspera, atractiva para comerciantes y artesanos. Como dentro de la sociedad navarra estos
grupos eran irrelevantes, su lugar fue ocupado desde finales del siglo XI por gentes venidas de
Francia, que dieron lugar a los burgos de francos. Los nuevos pobladores, además de ser gen-
tes de otras tierras, con lenguas, costumbres y tradiciones jurídicas diferentes, ejercían activi-
dades inusuales como el comercio y la artesanía, que exigían un marco legal propio, al margen

Estella. San Pedro de la Rúa

019-060 Introduccion Historica.qxd  12/12/07  17:52  Página 33



del régimen señorial. Necesitaban moverse con libertad y, no en vano, el término franco adqui-
rió el doble significado de extranjero y libre. Para fijar los principales derechos de los pobla-
dores francos y permitir el desenvolvimiento de los burgos, los reyes otorgaron fueros a cada
población. Existen varios modelos, que se fueron repitiendo y configuraron familias. El prime-
ro y más importante texto fue el fuero de Jaca (1077), que en Navarra se difundió a través de
dos versiones, los fueros de Estella (1090) y Pamplona (1129). El primero se expandió por las
villas del Camino de Santiago y el centro de Navarra; tras una adaptación, también se aplicó
en la costa guipuzcoana. El segundo se empleó sobre todo en las villas de la mitad septentrio-
nal del reino.

Los rasgos que esencialmente definían a un franco eran su libertad personal y la ingenui-
dad de sus bienes, sin depender de un señor ni entregarle censos y labores. Para facilitar sus
actividades, los fueros garantizaban la paz urbana y la inviolabilidad del domicilio, castigaban
el falseamiento de pesas y medidas y reducían sus obligaciones militares. Eran juzgados única-
mente por sus jueces y tenían privilegios procesales, como eludir la cárcel si daban fianza de
que comparecerían en juicio. Formaban además municipios que gobernaban ellos mismos, sin
injerencia de los poderes señoriales. Estos privilegios y los nuevos modos de vida diferencia-
ron a los francos de su entorno y favorecieron la tendencia al hermetismo de los burgos, pero
la atracción que suscitaban hizo que se asentaran en ellos tanto población campesina en busca
de un estatuto de libertad, como nobles y clérigos. 

El primer impulso urbanizador, que aporta los núcleos urbanos más importantes de Nava-
rra, tuvo lugar durante la unión con Aragón (1076-1134). La instalación de pobladores francos
comienza siendo un movimiento espontáneo. Los monarcas intervienen más tarde, para san-
cionar y legalizar una situación preexistente mediante la concesión de fueros. Esto ocurrió en
Jaca, que Sancho Ramírez convirtió en ciudad mediante un fuero que resultó prototípico
(1077) y la hizo además sede episcopal de Aragón. Por entonces también se estaba formando
un burgo de francos bajo el castillo de Lizarrara (1076), que pasó a llamarse Estella en 1094,
coincidiendo probablemente con la concesión del fuero de Jaca. La presencia de francos se
extiende luego a otros puntos de la ruta jacobea. El obispo Pedro de Rodez, francés, además de
incrementar los campesinos sometidos a su señorío en la vieja ciudad episcopal de Pamplona,
procuró atraer gentes francas, que fueron instaladas en una población nueva y separada de la
anterior, el Burgo Nuevo. Existía antes de 1100 y su iglesia de San Saturnino se menciona en
1107. La condición de Pamplona como señorío episcopal quizás explica la tardanza en la con-
cesión del fuero de Jaca al Burgo de San Saturnino, que Alfonso I retrasó hasta 1129. El desfa-
se fue menor, pero también significativo, en Puente la Reina. En 1090 ya aparecen francos asen-
tados como molineros en el entorno del puente que cruzaba el Arga, construido a mediados del
siglo XI. Hasta 1122 Alfonso I no les concedió el fuero de Estella. En Sangüesa mediaron varias
décadas entre dos burgos diferentes. En 1094 Sancho Ramírez otorgó un fuero para que los
francos se establecieran en Sangüesa la Vieja (actual Rocaforte), pero hasta 1122 no concedió
ese mismo fuero, identificable con el de Pamplona, a un nuevo burgo junto al puente del río
Aragón, en el actual emplazamiento de Sangüesa. El resultado del esfuerzo urbanizador de esta
etapa era la fundación de cuatro burgos a lo largo del Camino de Santiago (Estella, Pamplona,
Sangüesa y Puente la Reina), llamados a ser nudos básicos de la red urbana de Navarra. A ellos
hay que sumar la ciudad de Tudela, reconquistada en 1119, cuyo fuero concedía a sus habitan-
tes un estatuto equiparable a la franquicia. 

Aunque fueran puntos neurálgicos, estos cuatro burgos no eran los únicos que se podían
fundar en el Camino o en otros ejes del territorio. Tampoco se había detenido el crecimiento
económico. Era lógico, por tanto, que el esfuerzo urbanizador se prolongara durante un siglo
(1124-1234), mientras aquél se mantuvo. En esta segunda etapa el crecimiento urbano respon-
de a tres escenarios diferentes: siguen creciendo los burgos surgidos en la etapa anterior, nacen
otros en el Camino de Santiago o fuera de él, y además se crean núcleos urbanos para mejorar
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Sangüesa. Iglesia de Santa María la Real
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la defensa del reino. Estos nuevos burgos admitían por igual a francos y navarros, pero la mayo-
ría de sus pobladores eran autóctonos y pagaban un censo por cada solar que ocupaban. 

Los burgos que ya existían añaden otros o conocen ampliaciones. En Pamplona se creó la
Población de San Nicolás (1174-1177) y se concedió el fuero de Jaca a la vieja ciudad episco-
pal de la Navarrería (1189). En Estella recibieron el fuero las nuevas poblaciones del Parral
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(1187) y el Arenal (1188). Sangüesa se amplió pronto hacia la parroquia del Santiago (1142),
y luego al otro lado del río, en el Pueyo de Castellón (1186). Surgen nuevos burgos dentro del
Camino, situados entre los anteriores, acotando las etapas del Camino en tramos de 20-25 kiló-
metros. García Ramírez fundó Monreal (1149), entre Sangüesa y Pamplona, y le concedió el
fuero de Estella. Larrasoaña, situada a medio camino de Roncesvalles y Pamplona, recibió el
fuero de ésta última (1174) y se concibió exclusivamente para francos, criterio que se modifi-
có para dar cabida a los navarros en poblaciones como Los Arcos (1176), entre Estella y Logro-
ño, o Villava (1174). Fuera de la ruta jacobea se desarrolló sobre todo el eje vertical que une
Pamplona y Tudela, reforzado con la concesión del fuero de Estella a Olite (1147) y del fuero
de Pamplona a Villafranca (1191).

Finalmente se crearon burgos para proteger la frontera de Castilla. Se dotó de un fuero
propio a Peralta (1144), pero sobre todo se utilizó el fuero de Logroño para crear un núcleo
urbano en Laguardia (1164). Este texto se aplicó luego a San Vicente de la Sonsierra (1172),
Labraza (1196) y Viana (1219), todas ellas en la comarca de la Sonsierra, actual Rioja Alavesa,
que hasta el siglo XV permaneció dentro del reino navarro. El texto se aplicó también a posi-
ciones de la nueva frontera con Castilla surgida después de 1200, en concreto a Inzura (1201)
y Burunda (1208), pero sus resultados fueron escasos. 

Otros ámbitos donde la monarquía navarra desarrolló un proceso de urbanización fueron
Álava y Guipúzcoa, una vez que ambos territorios le fueron asignados en la paz de 1179. Salvo
San Sebastián, que recibió una versión del fuero de Estella adaptada a la vida marítima (1180),
en el resto del territorio se empleó el fuero de Logroño, concedido a Vitoria (1181) y extendi-
do luego a Antoñana y Bernedo (1182) y La Puebla de Arganzón (1191). Fue un esfuerzo tar-
dío, que no logró retener estos territorios en la corona navarra (1200), sino que pudo contri-
buir incluso a su deslizamiento hacia Castilla.

La existencia de estos núcleos urbanos trajo consigo una nueva jerarquización y ordena-
ción del espacio navarro y de sus comunicaciones, cuya influencia se ha prolongado durante
nueve siglos hasta la actualidad. Reorganizaron también la comercialización de excedentes
rurales mediante los mercados semanales y las ferias anuales, dibujando comarcas o esferas de
influencia en torno a cada uno de estos burgos. Además, su población constituyó un nuevo
grupo social, identificado por las mismas actividades económicas, definido por un estatuto
legal similar y reforzado por sus relaciones familiares. El proceso no fue homogéneo y no estu-
vo exento de tensiones internas, como la exclusión de los navarros del Burgo de San Cernin de
Pamplona (1180) o la guerra de este burgo con la Población de San Nicolás (1222). Esta bur-
guesía, dotada de poder económico y prestigio social, captó pronto el favor de los soberanos,
a quienes apoyaron en coyunturas difíciles (1134) o sirvieron como asesores en cuestiones eco-
nómicas e incluso políticas. La definida personalidad y el peso económico de la burguesía acon-
sejaron contar con ella en momentos decisivos, como el prohijamiento de 1231, ratificado por
seis buenas villas que ostentaban la representación de la burguesía. Fue el preludio de su con-
figuración como tercer brazo de las Cortes a lo largo del siglo XIII.

REFORMA GREGORIANA Y ECLOSIÓN DE LAS INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS

La Iglesia navarro-aragonesa que, como la de otros reinos hispanos, se nutría de la rica tra-
dición visigótico-mozárabe, vivió transformaciones esenciales en el último tercio del siglo XI.
El influjo de Roma y la apertura hacia Europa abrieron una nueva etapa, definida por el rele-
gamiento de las tradiciones hispanas y su sustitución por el catolicismo romano y europeo. La
renovación de planteamientos trajo consigo un proceso de crecimiento, diversificación y for-
talecimiento de la Iglesia, que a mediados del siglo XIII había consolidado sus más importantes
instituciones y ocupaba una sólida posición en el entramado social. Esta situación dio lugar a
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un esfuerzo constructivo sin precedentes, plasmado dentro de los moldes estéticos del arte
románico y de su prolongación cisterciense. 

La reforma eclesiástica promovida por los Papas desde mediados del siglo XI pretendía ase-
gurar la independencia del Papado respecto del poder imperial y extender su autoridad a toda
la Iglesia, reformar la disciplina del clero regular y promover una reforma monástica mediante
la aplicación de esquemas cluniacenses. En España el primer objetivo del Papado fue la aboli-
ción de la liturgia visigótico-mozárabe y su sustitución por el rito romano vigente en toda
Europa Occidental. Para lograrlo Alejando II envió en dos ocasiones como legado al cardenal
Hugo Cándido, pero fracasó y Roma reconoció como correctos los libros litúrgicos mozárabes
enviados a examen. Sólo consiguió que Sancho Ramírez de Aragón se hiciera feudatario de la
Santa Sede (1068) como vía para legitimar la soberanía plena a la que aspiraba. Se convirtió en
paladín de la obediencia a Roma y aceptó la implantación del rito romano en Aragón (1071).
Cuando se hizo cargo del reino de Pamplona, no dudó en implantarlo en su nuevo reino
(1076). Fue el inicio de un proceso lento, que exigía copiar miles de códices litúrgicos y que se
prolongó casi tres décadas, como lo atestiguan algunos conflictos en parroquias roncalesas
(1098, 1102). Era un cambio profundo, que trajo consigo un nuevo calendario litúrgico y un
nuevo santoral, que repercutió en advocaciones y devociones. También incidió en la cultura
escrita, pues sirvió para arrinconar la letra visigoda y sustituirla por la carolina.

Para asegurar el triunfo de la reforma, se promovió una renovación de la jerarquía ecle-
siástica de Pamplona y Aragón, cuyos cargos más importantes pasaron a manos de franceses.
El proceso fue dirigido desde 1083 por Frotardo, abad de Thomières y legado pontificio. En
Navarra supuso el final del sistema de obispos-abades, escenificado en la separación de los car-
gos de obispo de Pamplona y abad de Leire, encomendados ese mismo año respectivamente a
dos monjes franceses, Pedro de Rodez y Raimundo. En torno a 1099 inició su gobierno un
nuevo abad de Irache, Arnaldo, cuyo nombre indica un origen francés. Alfonso I modificó algo
los criterios de designación de obispos y trató de reducir la influencia papal en los nombra-
mientos y asegurar la fidelidad a su persona, dando paso a hispanos en sus últimos años. A esta
perspectiva corresponden los sucesores de Pedro de Rodez en la sede de Pamplona: el gascón
Guillermo (1115) y el aragonés Sancho de Larrosa (1122).

Al prescindir del soporte monástico, fue preciso crear una infraestructura sólida, que apo-
yara al obispo en el gobierno de la diócesis. Pedro de Rodez reformó el cabildo y lo convirtió
en regular, bajo la Regla de San Agustín. Sus miembros tenían voto de pobreza y vivían en
comunidad, bajo un prior. Entre los canónigos se escogía a los arcedianos, que colaboraban en
el gobierno de los diversos distritos de la diócesis. El obispo dotó al cabildo de un amplio patri-
monio e inició en 1100 la construcción de la nueva catedral de Pamplona, consagrada en 1127.
Diez años más tarde se terminó el claustro, rodeado por la canónica. Se completó de esta forma
la infraestructura del alto clero diocesano, llamada a jugar un papel muy importante en la vida
de la diócesis y del reino hasta el siglo XIX.

La reconquista de las llanuras centrales del valle del Ebro exigió la restauración de las
estructuras eclesiásticas de estos territorios, que implicaba tanto la construcción o adecua-
ción de templos como la consecución de clérigos suficientes para atender las nuevas parro-
quias. El distrito de Tudela fue incorporado a la diócesis de Tarazona, pero en Tudela se creó
una iglesia colegial con su propio cabildo, dirigida por priores, denominados deanes a partir
de 1239.

Otro rasgo de la etapa 1076-1134 fue la implantación de importantes monasterios france-
ses, que recibieron abundantes iglesias y otros bienes, con el fin de apoyar a los obispos refor-
madores y contribuir a la restauración eclesiástica de los territorios reconquistados. En la déca-
da de 1070 Cluny obtuvo donaciones relevantes en los diversos reinos hispánicos y puede
hablarse de verdadera presencia cluniacense. Una de las más importantes fue Santa María de
Nájera (1078), desprovista ya de su sentido como capilla regia. En el ámbito navarro-aragonés
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Catedral de Pamplona. Cillería

Monasterio de Santa María de Irache
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fueron otros monasterios o colegiatas del sur de Francia, como San Saturnino de Toulouse,
Conques, Selva Mayor, San Ponce de Thomières o San Martín de Seez, los más beneficiados.

El reforzamiento de las estructuras catedralicias y la implantación de parroquias en los
territorios reconquistados, unidos al esplendor de los monasterios benedictinos, provocaron
una demanda sostenida de edificios religiosos, a la que seguía la de objetos de culto y suntua-
rios. El crecimiento demográfico y económico hizo insuficientes los pequeños templos prerro-
mánicos de pueblos y aldeas y exigió la construcción de nuevas iglesias. Las muy diversas ins-
tituciones eclesiásticas se convirtieron en impulsores del arte románico.

A partir de 1134 se percibe un fortalecimiento de las estructuras diocesanas. Las donacio-
nes incrementaron el patrimonio de la catedral de Pamplona, reforzado por privilegios papales
de protección (cuatro entre 1137 y 1146), mientras que las cuartas episcopales engrosaron las
rentas del obispo, cuya autoridad era indiscutible. Sometió a su autoridad a las grandes abadías
benedictinas. Irache aceptó su autoridad, pero Leire quiso conseguir la exención y depender
directamente de la Santa Sede. Tras un largísimo pleito, dos sentencias papales (1188, 1191)
sometieron el monasterio a la autoridad episcopal. 

El engrandecimiento del obispo y su condición de señor de Pamplona suscitaron conflic-
tos con los monarcas, que pretendieron controlar las elecciones episcopales, trataron de dirigir
la actuación de los obispos y se apoderaron de ciertos bienes. A etapas de plena colaboración
entre el rey y el obispo seguían otras de enfrentamiento. Los problemas no fueron únicamente
externos. El fortalecimiento y enriquecimiento del cabildo catedralicio estuvo acompañado de
enfrentamientos con el obispo por el reparto de las rentas catedralicias (1177). 

En la vida monástica la uniformidad benedictina que inicialmente se extiende con la Refor-
ma Gregoriana fue sustituida durante el siglo XII por una diversidad de órdenes surgidas al calor
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de la misma, que llegan a Navarra a lo largo de dicha centuria. La voluntad de volver a la estric-
ta observancia de la Regla Benedictina, desdibujada en el mundo cluniacense tanto por la acu-
mulación de poder y riqueza como por la excesiva dedicación a la liturgia, provocó el naci-
miento de la orden del Císter (1098), que tardó cuatro décadas en llegar a España. La iniciativa
fue de Alfonso VII de Castilla, que fundó el monasterio de Fitero (1140), luego incorporado al
reino navarro. Cerca de la frontera con Aragón nació el monasterio de La Oliva (1149-1150).
En 1176 el obispo de Pamplona fundó Iranzu, como un modelo antitético a la rebeldía del
monasterio benedictino de Leire. Casualmente éste también acabó incorporándose a la orden
cisterciense, después de que fuera derrotado por el obispo de Pamplona, tuviera que someter-
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se a su autoridad y sufriera una considerable crisis económica y disciplinar (1237). En el plazo
de un siglo el Císter había renovado y ampliado el monacato masculino de Navarra. La rama
femenina de la orden también se introdujo en España a través de Navarra y, en este caso, no de
forma imprevista, sino por expresa voluntad de Sancho VI y su mujer Sancha, fundadores res-
pectivamente de los monasterios de Tulebras (1149-1157) y Marcilla (1160). El ciclo funda-
cional de los monasterios cistercienses se prolongó hasta mediados del siglo XIII y estuvo pre-
sidido por la construcción de sus respectivos complejos monásticos.

El monasterio de Urdax, junto a la frontera francesa, nació inicialmente como una comu-
nidad de canónigos de San Agustín (1195), pero luego se incorporó a la orden Premonstraten-
se (1210), centro de la “circaría” o provincia de Gascuña. Fue el único establecimiento de la
orden en Navarra.

En el ambiente de Palestina, durante las primeras décadas del siglo XII se mezclaron idea-
les monásticos y asistenciales con modos de vida militares y caballerescos. El resultado fue el
nacimiento de las órdenes militares, que contribuyeron a sostener la presencia cristiana en la
zona. En su afán de buscar recursos para estos objetivos, recibieron bienes por toda Europa.
Antes de 1134 templarios y hospitalario tenían algunos bienes en Navarra, pero a partir de esa
fecha fueron reuniendo un importante patrimonio, en parte entregado por los reyes como com-
pensación por la pérdida de la corona, que Alfonso I les había atribuido en su testamento. Los
templarios tuvieron el favor real, pero los hospitalarios consiguieron muchas donaciones pri-
vadas y consiguieron un amplio patrimonio, que hizo de su Gran Prior uno de los represen-
tantes más importantes del alto clero navarro. A pesar de ello no promovieron construcciones
dotadas de monumentalidad.

La implantación de los franciscanos en Navarra es anterior a 1234, mientras que los domi-
nicos lo hicieron por entonces en Pamplona. Su desarrollo no fue significativo hasta pasadas
algunas décadas y sus conventos, además de urbanos, respondieron a criterios estéticos góticos.

AVATARES DE LA NOBLEZA

A partir de 1076 no se registraron cambios significativos en los rasgos definitorios del esta-
mento nobiliario, tanto desde el punto de vista jurídico como funcional. La condición nobilia-
ria seguía definida por la libertad personal, por la ingenuidad o plena disponibilidad sobre los
bienes muebles e inmuebles que poseían (que eran libres del pago de cargas) y por el ejercicio
de una función militar. Dentro del estamento nobiliario seguía existiendo una minoría selecta
de barones y una gran masa de infanzones, que formaban su sustrato inferior. La dedicación a
la función militar permitió la existencia entre ambos de un grupo de caballeros (milites), de con-
tornos imprecisos.

Los barones colaboran con el monarca en la Curia regia y gobiernan los distritos territo-
riales, que reciben previo compromiso de fidelidad. Tardíamente se trató de limitar esta mino-
ría e identificarla con doce linajes (1231), que pretendieron patrimonializar durante el siglo XIII

la condición de ricoshombres y transmitirla de padres a hijos. Durante la unión de Pamplona
y Aragón (1076-1134) los barones se beneficiaron de la coyuntura expansiva y participaron
activamente en el esfuerzo reconquistador. A cambio de ello recibieron bienes en propiedad
(incluidas villas enteras), autorizaciones para construir fortalezas o concesiones de honores.
Aunque los mayores avances se produjeron en territorio aragonés, el reparto de bienes y hono-
res benefició por igual a magnates pamploneses y aragoneses, así como a nobles franceses invo-
lucrados en el esfuerzo, tal y como se acredita en el distrito de Tudela. Mientras se mantuvo
esta coyuntura expansiva, los problemas se ciñeron a la posibilidad de remover tenentes de sus
honores. Cuando se hizo cargo del reino de Pamplona, Sancho Ramírez realizó bastantes cam-
bios y acentuó el sistema de tenencias dobles o triples en diferentes territorios del reino, pero
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luego durante su reinado y el de Pedro I se acentuó la tendencia a la hereditariedad de las hono-
res. Alfonso I usó las facultades de libre remoción, aunque en su testamento dispuso que los
tenentes conservaran de por vida las que tuvieran en el momento de su fallecimiento.

La restauración del reino de Pamplona fue iniciativa de los ricoshombres y parte del alto
clero y la burguesía pamploneses. La proclamación de García Ramírez como rey modificó las
relaciones entre los ricoshombres y el monarca, que parecía a los ojos de éstos como un primus

inter pares. Tuvo que premiar a sus partidarios: Vela Ladrón recibió la dignidad condal, escasa-
mente dispensada en el ámbito navarro-aragonés, y la tenencia sobre Álava, Guipúzcoa y Viz-
caya; ciertos linajes acapararon tenencias (los Oteiza o los Azagra), y finalmente tanto García
Ramírez como Sancho VI entregaron numerosas villas del distrito de Tudela a estos magnates.

Una vez alejada la frontera musulmana y repartidos numerosos señoríos, las expectativas
de medro se redujeron para los ricoshombres, que, por otra parte, comprobaron las amplias
posibilidades que en ese sentido seguían brindando Castilla y Aragón. Esto explica que en dos
coyunturas de acoso a Navarra, en las décadas de 1150 y 1170, algunos barones abandonaran
al rey navarro y se pusieran al servicio de sus vecinos. Sancho VI tuvo que buscar sustitutos
entre ramas secundarias del propio linaje o promocionar nuevos linajes de caballeros, previa-
mente distinguidos por su valor o eficacia militares. La posición de los ricoshombres también
se vio erosionada por el incremento de sus gastos por encima de sus ingresos, que en la segun-

Sangüesa. San Adrián de Vadoluengo. Fue coto redondo de Fortún Garcés Cajal 
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da mitad del siglo XII provocó el recurso al crédito, el endeudamiento y, en bastantes casos, la
pérdida de porciones significativas de su patrimonio. 

La concesión de préstamos hipotecarios por parte de Sancho VII el Fuerte a los barones le
permitió recuperar señoríos del distrito de Tudela y de otras zonas del reino cuando se produ-
jeron impagados. Además sangró el patrimonio de la alta nobleza mediante donaciones y pro-
hijamientos que pudieron ser forzados e indican un comportamiento autoritario del monarca.
En sus últimos años llegó a dispensar un trato duro a los ricoshombres, de quienes desconfia-
ba. Después de un siglo de andadura, la monarquía navarra se había liberado de las limitacio-
nes derivadas de la restauración de 1134 y controlaba plenamente a los ricoshombres. 

En el siglo XII se encuentran los primeros indicios de desestabilización de la baja nobleza,
provocada por la proliferación de infanzones y la escasez de recursos económicos para garan-
tizar su sostenimiento. La existencia de infanzones de abarca, que tenían que completar sus
ingresos mediante el cultivo de heredades regias normalmente destinadas a campesinos, es un
signo de la erosión y fraccionamiento de sus patrimonios, que no podían sustentar adecuada-
mente a un grupo cada vez más numeroso. Cuando al final del siglo XII la nobleza carece de
empresas bélicas y ámbitos de expansión, se intensifican las rivalidades domésticas y las agre-
siones incontroladas, que Sancho VI trató de encauzar mediante la regulación de los duelos
nobiliarios (1192). La exención de pechas y los demás privilegios de los infanzones explican
los intentos de los mezquinos para acceder fraudulentamente a la condición infanzona, apro-
vechando cambios de residencia. Para evitarlos, se endurecen los procedimientos para demos-
trar la infanzonía (juramento de dos nobles, como mínimo) o se realizan investigaciones en
villas receptoras de inmigrantes, como Peralta a principios del siglo XIII.

Ante las dificultades, los infanzones buscaron varias salidas. La más tradicional era servir
como hombre de armas del monarca o de un barón, que permitía alcanzar el grado de caballe-
ro e, incluso, en contados casos, encumbrarse hasta la cúspide nobiliaria. Una segunda vía de
escape era la emigración, buscando un lugar en las tareas militares y repobladoras de los reinos
vecinos. En Castilla por ejemplo, se ha rastreado su presencia desde tierras riojanas hasta Anda-
lucía. La tercera vía, desconocida hasta principios del siglo XIII, fue la formación de ligas o jun-
tas de naturaleza estamental, inicialmente concebidas como un instrumento de defensa frente
a los abusos de la alta nobleza, pero que fueron adquiriendo un carácter corporativo y reivin-
dicativo. Su inicio se sitúa en la comarca de Pamplona en torno a 1220 con el nombre de cofra-
día de Miluce. Pronto se extendió a todo el reino, articulada en comarcas, y sus reuniones se
celebraban en Obanos. Sancho VII el Fuerte admitió el movimiento de la Junta de Infanzones
de Obanos y trató de conducirlo mediante la designación del cabo que la presidía. Era la etapa
inicial de la Junta, destinada a desempeñar un importante papel en la segunda mitad del siglo
XIII y primer tercio del XIV. 

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPESINADO

Los campesinos serviles siguen siendo designados con nombres diferentes, aunque la rea-
lidad material y las condiciones de vida eran muy similares. El término mezquino, que era el más
usual en el siglo XI, todavía se usaba en el primer cuarto del XII, pero fue cediendo terreno ante
collazo (de origen castellano) y peitarius, pechero. También se utilizaron los términos villano,
labrador (laborator), o solariego.

A finales del siglo XI la expansión territorial derivada de la Reconquista y el nacimiento de
núcleos urbanos abrieron nuevas perspectivas a los campesinos, que pudieron abandonar los
congestionados espacios pirenaicos, para buscar nuevos lugares donde asentarse, mayores o
mejores espacios de cultivo u otras formas de vida. La sangría de personas y la existencia de
situaciones más ventajosas debilitaron la posición de los señores y les obligaron a reducir, si
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quiera parcialmente, las prestaciones exigidas a los campesinos. Hay signos de reducciones en
el último cuarto del siglo XI y a lo largo del siglo XII está muy extendida la pecha conocida como
“galleta y delgada”, llamada opilarinzada en vascuence, que era sensiblemente inferior a las
vigentes en el siglo X y primera mitad del XI. Consistía en la entrega de una galleta de vino (47
litros) y una delgada o pan (que cabe identificar con el cahíz de trigo, 88 kg). Con todo, la
cuantía de las pechas variaba mucho, según los bienes disfrutados por cada campesino, y esta-
ba acompañada de otras exacciones de diversa índole.

Las pechas, además de reducirse, se transformaron. A finales del siglo XII se inició en el
señorío realengo (el conjunto de villas pertenecientes al rey) un proceso de unificación de
pechas mediante concesiones de fueros, que se prolongó hasta la segunda mitad del XIII. Al ini-
ciarlo, Sancho VI el Sabio pretendía simplificar las cargas que le pagaban los campesinos de
realengo, sustituyéndolas por una pecha anual asignada a cada casa o al conjunto de la comu-
nidad campesina. El primer procedimiento se utilizó sobre todo en los valles del noroeste de
Navarra. El segundo, implantado sobre todo en los valles de Mañeru y del Arga, suponía la
asignación de una cantidad global, que se cobraba conjuntamente a toda la comunidad local,
que la distribuía entre sus miembros y en proporción a sus bienes. En dos localidades, Larraga
y Artajona, alcanzó los 7.000 sueldos. Las labores apenas se mencionan, pero el rey se reserva
expresamente los ingresos derivados de la administración de justicia, las multas (calonia, homici-

dia). El nuevo sistema incrementaba los ingresos en metálico de la corona y simplificaba los gas-
tos de recaudación, aunque conllevaba el riesgo de la fosilización de los ingresos en el futuro.
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Sancho VII el Fuerte continuó esta política de su padre e incrementó el número de con-
cesiones (que pasaron de veinte a treinta). Hasta 1201 su política fue continuista y otorgó fue-
ros similares a los de su padre, basados en pechas individuales. Luego predominó la asignación
de pechas globales a toda la comunidad campesina de un lugar o un valle, que englobaban nor-
malmente todas las prestaciones debidas. Unas veces eran cantidades metálico; y otras, en
especie y en metálico. A diferencia de su padre, Sancho VII reguló con precisión las labores
que debían prestarle los campesinos. La unificación prosiguió después de 1234, aunque el
número de concesiones se redujo. 

Los fueros de unificación de pechas permiten descubrir que el mundo campesino no res-
pondía a patrones uniformes, sino que se daba una gran diversidad económica en su seno. Algu-
nos campesinos tenían varias heredades, pero lo más frecuente era que disfrutaran solamente
de una. Las diferencias entre ellos eran notables, según poseyeran una yunta de bueyes o fue-
ran meros braceros (assaderos) que, todo lo más, disponían de un solo animal. Estos pagaban la
mitad de la pecha, de la misma forma que las viudas que carecieran de un hombre capaz de cul-
tivar la heredad pagaban una cuarta parte de la misma.

La unificación de pechas no fue un mero reajuste cuantitativo de las prestaciones que
entregaban los campesinos, sino que contribuyó a iniciar una modificación sustantiva del régi-
men señorial. Se redujeron los vínculos de dependencia personal, que ligaban al campesino con
su señor, lo cual erosionó de forma irremediable la servidumbre en etapas posteriores. Las labo-
res desaparecieron o se redujeron considerablemente, de tal forma que los vínculos de depen-
dencia pasaron a ser casi exclusivamente materiales. El campesino acabó entregando un canon
anual, que lo asimilaba a un arrendatario. Las pechas tasadas facilitaban la transmisión de bien-
es entre los campesinos y reducían la capacidad de presión del señor sobre la villa, limitada con
frecuencia a la recepción de la pecha. Estos cambios y el repudio implícito de la servidumbre
de carácter personal se trasladó al lenguaje: a partir del siglo XIII se denominaba al campesino
con el término labrador, que hacía referencia sobre todo a su función y olvidaba las connota-
ciones serviles de los términos anteriores.

Las unificaciones de pechas no se aplicaron a todo el campesinado navarro, sino que se
realizaron solamente en las villas y valles pertenecientes a la corona. Tardaron en aplicarse, a
veces más de un siglo, a los señoríos nobiliarios y eclesiásticos, y no de forma sistemática. Sub-
sistieron por tanto grandes diferencias entre localidades, lo cual dificulta definir el régimen
señorial navarro con moldes uniformes.

MINORÍAS RELIGIOSAS

La repoblación urbana y el avance de la Reconquista implicaron la integración dentro de
la sociedad navarra de dos importantes minorías religiosas. La presencia judía se incrementó
desde principios del siglo XII. El desarrollo urbano propició la aparición de comunidades judí-
as, instaladas como apéndices de los burgos de francos con el beneplácito de Alfonso I. La pri-
mera judería navarra en la ruta jacobea fue la de Estella. Sancho VI utilizó su estatuto legal
como modelo para autorizar la que promovió en Pamplona el obispo como señor de la ciudad
(1154). Se instalaron otras en Sangüesa, Monreal, Puente la Reina, Los Arcos y Viana, pero sin
que puedan datarse sus orígenes.

Otra área de arraigo judío, previa incluso a la Reconquista cristiana, fue la Ribera. La alja-
ma de Tudela florecía en el siglo XI, bajo dominio musulmán, con personalidades como Judah
ha-Levi (1075-1141), médico y poeta. Tras la conquista Alfonso I retuvo a los judíos mediante
la promesa de mantenerles bienes y tributos y la concesión del fuero disfrutado por los judíos
de Nájera, texto que fue confirmado por los tres soberanos siguientes. A partir de 1170 San-
cho el Sabio los alojó dentro del castillo. Al año siguiente otorgó el mismo fuero a la aljama de
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Funes, que reunía juderías dispersas por los valles del Ega y el Arga. El judío más famoso de la
comunidad tudelana durante el siglo XII fue el viajero y escritor Benjamín de Tudela (1130-
1173), que recorrió todo el Mediterráneo y Oriente Próximo, hasta Bagdad, y plasmó sus expe-
riencias en su Libro de viajes. La aljama de Tudela incluía a la comunidad de la ciudad y a judíos
dispersos por los pueblos del entorno, que en el siglo XII se dedicaban al préstamo y acumula-
ban un importante patrimonio inmobiliario. 

La presencia de mudéjares o moros, como se les denomina en las fuentes navarras medie-
vales, se limitaba a la Ribera Tudelana. Tras conquistar la ciudad, Alfonso I consiguió retener a
la población mora mediante unas benignas capitulaciones (1119), que les permitieron conser-
var el régimen fiscal preexistente, la organización institucional, una jurisdicción autónoma y la
plena propiedad sobre los bienes. Tuvieron un plazo de un año para abandonar la mezquita
mayor y las casas que tenían dentro del recinto urbano. Se instalaron en un arrabal, denomi-
nado morería, donde vivieron casi 200 familias, dedicadas preferentemente a actividades artesa-
nales. El jefe de la comunidad era el alcadí, designado por el rey con carácter vitalicio. Los
moros dispersos por los pueblos del distrito tudelano eran en su mayoría agricultores, unos pro-
pietarios y otros meros exáricos, que cultivaban tierras ajenas a medias. Abundaban especial-
mente en Cortes, Ablitas y Corella.

PILARES POLÍTICOS DEL REINO NAVARRO-ARAGONÉS: APERTURA A EUROPA Y RECONQUISTA DEL VALLE

DEL EBRO (1076-1134)

Aun cuando se pone énfasis en la apertura hacia Europa alentada por Sancho el Mayor en
el primer tercio del siglo XI, es más lógico concebirla como el inicio de un proceso que alcan-
zó su madurez en el último tercio de la centuria. Antes de hacerse cargo del reino de Pamplo-
na, los soberanos aragoneses habían forjado un programa político en torno a dos pilares esen-
ciales: la apertura al Occidente europeo y la reanudación de la reconquista en el valle del Ebro.
La apertura al mundo ultrapirenaico ya se ha abordado en el terreno religioso y económico.
Tuvo también gran importancia en el plano político-militar. Tras un primer matrimonio con una
hija del conde de Urgel, Sancho Ramírez enlazó con una champañesa, Felicia de Roucy, empa-
rentada con los condes de Perche. Su primogénito, Pedro I, se casó sucesivamente con Inés de
Poitiers y Berta, presumiblemente piamontesa. Estos matrimonios permitieron contactos y
alianzas con grupos nobiliarios de Francia, tanto de territorios del Pirineo (Bigorra, Bearne,
Foix) como de otros septentrionales (Poitou, Champaña), que se interesaron en la reconquista
del valle del Ebro. Fue una aportación significativa, pero discontinua y desigual.

Abandonando la política de parias, Sancho Ramírez optó por el acoso militar a la taifa del
valle del Ebro, gobernada por la dinastía de los Banu Hud y dividida desde 1081 en los reinos
de Zaragoza y Lérida. La unión de todo el arco pirenaico bajo un solo reino navarro-aragonés
incrementó su potencial ofensivo. Además los monarcas supieron interesar a la nobleza local
en las tareas reconquistadoras, haciéndolas rentables mediante concesiones. La calificación
como cruzada de ciertas operaciones reforzó su legitimidad y logró atraer más guerreros.

La ruptura del frente, que apenas se había movido en décadas, y la ocupación de los
somontanos fue una tarea que precisó casi dos décadas (1083-1105). Las posiciones más avan-
zadas de los cristianos eran las fortalezas situadas en las vertientes meridionales de las sierras
exteriores de los Pirineos. Las llanuras musulmanas de los somontanos estaban defendidas por
una línea exterior de fortalezas y se organizaban mediante núcleos urbanos de envergadura
(Ejea, Huesca, Barbastro, Fraga y Lérida). Tudela, en la línea del Ebro, completaba el disposi-
tivo de defensa de la capital de la taifa, Zaragoza. 

El primer ataque se llevó a cabo en los extremos del frente. En Ribagorza cayeron Graus
(1083) y Monzón (1089), mientras que en tierras navarras se conquistó Arguedas (1084), des-
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tinada a hostigar la Ribera tudelana. Un primer intento de conquistar Tudela fracasó (1087) e
impuso prudencia. Frente a las ciudades musulmanas se construyeron fortalezas destinadas a
hostigarlas, como Montearagón frente a Huesca (1088) o El Castellar, cerca de Zaragoza
(1091). El balance del reinado de Sancho Ramírez era muy positivo, pues sus tropas habían
logrado romper una frontera inmovilizada durante décadas y habían obtenido posiciones estra-
tégicas para acosar a las ciudades musulmanas de los somontanos. 

Su hijo Pedro I (1094-1104) recogió los frutos de esta política, pues se apoderó de las ciu-
dades de los somontanos y dejó el camino libre para conquistar Zaragoza. Primero obtuvo
Huesca (1096), que se convirtió en la sede episcopal de Aragón. Luego Barbastro se rindió al
asedio cristiano (1100) y en ella se asentó la sede episcopal de Ribagorza, hasta entonces situa-
da en Roda. Además, Pedro I reforzó la presión sobre Zaragoza mediante la construcción de la
fortaleza de Juslibol (1101), a escasos kilómetros de la capital. 

En el ámbito de la frontera correspondiente a Pamplona, los avances también fueron sig-
nificativos, en concreto en el valle de Funes, que era el sector más vulnerable. La conquista de
Milagro (1098) aseguró el control de la orilla derecha del río Aragón en su confluencia con el
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Ebro. En la orilla izquierda se levantó una torre junto a la Bardena, quizás identificable con
Villafranca, que cerraba el dispositivo. De esta forma se obturó la desembocadura del Arga y el
Aragón y se completó el control de la mitad septentrional de las Bardenas. 

Entre las Bardenas y el Castellar se interponía el piedemonte de Cinco Villas, donde sólo
se había tomado Sádaba (1096). El primer objetivo de Alfonso I el Batallador (1104-1134) fue
completar su conquista, para culminar la estrategia desplegada por su hermano. En el primer
año de su reinado tomó Ejea de los Caballeros y Tauste (1105), que le permitieron controlar
toda la comarca de Cinco Villas y, consecuentemente, toda la orilla izquierda del Ebro, desde
las Bardenas hasta la desembocadura del río Gállego en el Ebro (Juslibol). Se había constituido
la plataforma necesaria para el asalto a la capital de la región, Zaragoza. 

Sin embargo se impuso un cambio de rumbo que retrasó las tareas reconquistadoras. A
principios del siglo XI el imperio almorávide se expandía rápidamente, englobando a los reinos
de taifas españoles. La derrota castellana en Uclés (1108) puso en peligro incluso la conserva-
ción de Toledo y acarreó la muerte del heredero castellano. El viejo rey Alfonso VI propició el
matrimonio de su hija y heredera Urraca con Alfonso I el Batallador, al que consideraba capaz
de proseguir el esfuerzo reconquistador y sojuzgar a la nobleza. La boda tuvo lugar en 1109 y
en las capitulaciones matrimoniales se acordó el gobierno conjunto de los dos monarcas en los
reinos de ambos, fórmula difícilmente realizable, máxime teniendo en cuenta los antagónicos
caracteres de los cónyuges. Del enfrentamiento entre ambos se pasó a la guerra civil. La noble-
za de la mitad occidental de Castilla, en especial la de Galicia, apoyó a Urraca y a su hijo, el
futuro Alfonso VII, mientras que la Extremadura fronteriza y las ciudades del Camino de San-
tiago se decantaron por Alfonso I. Éste se replegó, pero mantuvo el control de la Castella Vetu-

la, la zona de Burgos, La Rioja, Álava, Vizcaya, etc., es decir, los territorios que habían perte-
necido al reino pamplonés. Por la vía de hecho se recuperaban los territorios perdidos en
1054-1076, pero quedaba pendiente redefinir las fronteras entre ambos reinos. 

Mientras tanto la situación de la taifa de Zaragoza variaba sustancialmente. Zaragoza
había caído en manos de los almorávides (1110), mientras que el último hudí se había refugia-
do en Rueda de Ebro. La llegada de los almorávides no reforzó la posición musulmana, ni per-
mitió recuperar territorios perdidos. Muy al contrario, la resistencia del heredero hudí, apoya-
do por Alfonso I, dio pie a constantes enfrentamientos, que debilitaban la capacidad
musulmana. En este contexto Alfonso I el Batallador comenzó a preparar la conquista de Zara-
goza. Un concilio reunido en Toulouse (enero de 1118) concedió el título de cruzada a la
empresa y contribuyó a que abundantes nobles franceses, entre los que destacaron el vizconde
Gastón de Bearne y el conde Rotrou de Perche, se sumaran a la empresa. El asedio se formali-
zó en mayo de 1118. El ejército sitiador estaba compuesto por los principales señores de Ara-
gón, Sobrarbe, Ribagorza, Pamplona, La Rioja, Álava, Vizcaya e incluso Pallars. Zaragoza, des-
baratado un auxilio exterior almorávide, se rindió el 18 de diciembre de 1118. La capital del
valle del Ebro había sido conquistada con la colaboración de guerreros de todos los núcleos
cristianos de su periferia, apoyados por gentes ultrapirenaicas. 

Su caída arrastró consigo a las ciudades de su periferia. Tudela cayó en manos cristianas el
25 de febrero de 1119, acompañada de toda su comarca y seguida de Tarazona. El siguiente
objetivo fueron los valles del Jalón y Jiloca. Tras derrotar a los almorávides en Cutanda, Alfon-
so conquistó Calatayud y Daroca (1120). De esta forma todo el centro del valle del Ebro pasa-
ba a manos cristianas, salvo el sector oriental de Lérida. Por el sur se acercaban a Teruel.

El espíritu de cruzada de Alfonso I le llevó incluso a lanzar tres expediciones de largo
alcance, internándose profundamente en territorio musulmán. Dos se dirigieron a Levante
(1125, 1129) y una a Andalucía oriental (1126), en la que liberó abundantes cristianos mozá-
rabes, que volvieron con él para repoblar los territorios que había reconquistado. 

En los años finales del reinado de Alfonso I se entremezclaron la voluntad de arreglar el
conflicto castellano, el deseo de proseguir el avance reconquistador y la necesidad de buscar
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un heredero que continuara su obra. Muerta Urraca de Castilla y convertido su hijo en Alfon-
so VII en único soberano castellano-leonés, Alfonso el Batallador selló con él las paces de
Támara (1127), que suponían su retirada de buena parte de Castilla, aunque conservando las
tierras asignadas al rey de Pamplona en 1035. Era un intento de anular los acontecimientos ocu-
rridos durante un siglo y devolver al reino pamplonés, unido ahora a Aragón, la plenitud terri-
torial de 1035. Era un proyecto ambicioso, que sólo se sustentaba en el prestigio y el poder de
Alfonso I y cuya supervivencia dependía de la persona de su sucesor. 

El esfuerzo reconquistador se reanudó a partir de 1131 en el Bajo Ebro, paso necesario para
llegar al Mediterráneo y realizar los sueños de cruzada del monarca. El avance cristiano fue
relativamente fácil por la orilla meridional del río, donde se conquistó Mequinenza (1132). En
la orilla septentrional el objetivo fue Fraga, pero, después de un cerco de un año, las tropas cris-
tianas fueron completamente derrotadas por una expedición almorávide de socorro (17 de julio
de 1134). Alfonso I el Batallador salvó la vida, pero murió poco después (7 de septiembre). 

El balance del reinado no podía ser más positivo. Partiendo de un reino de 24.000 kiló-
metros cuadrados, había recuperado 8.000 perdidos por la monarquía pamplonesa ante Casti-
lla. Además sus éxitos militares le habían permitido reconquistar al Islam 20.000 más. Había
ensamblado gran parte del valle del Ebro dentro de un gran reino cristiano, pero su viabilidad
quedaba supeditada a la resolución del grave problema sucesorio que dejaba al morir. 

RESTAURACIÓN DEL REINO DE PAMPLONA (1134-1162)

La restauración del reino de Pamplona como un poder soberano, diferenciado de Aragón,
fue un hecho capital, que marcó la historia posterior de Navarra. Aseguró el mantenimiento de
su personalidad diferenciada en el concierto de los reinos hispánicos, pero exigió a los nava-
rros un siglo de esfuerzos para conseguir que su monarquía fuera reconocida en plano de igual-
dad con otros reinos y obtuviera un espacio estable sobre el que proyectar su soberanía. El
logro de estos objetivos requirió también cohesionar los cimientos sociales de la monarquía y
formular de nuevo sus bases conceptuales. El reino de Pamplona dio paso al reino de Navarra,
una construcción política que, adaptándose a circunstancias y formulaciones políticas cam-
biantes durante casi nueve siglos, sigue vigente en la actualidad. 

La falta de un heredero natural y el deseo de asegurar la continuidad de sus proyectos
reconquistadores hicieron que Alfonso I el Batallador concibiera un proyecto sucesorio irreali-
zable y provocara una profunda crisis, que remodeló la monarquía gestada por su familia duran-
te dos generaciones. No confiaba en su hijastro Alfonso VII para dar continuidad a su obra y
desechó a su hermano Ramiro, porque su condición de clérigo le incapacitaba legalmente para
asumir el trono. Por ello tomó la decisión de instituir como sus herederas a tres órdenes mili-
tares: el Temple, el Santo Sepulcro y el Hospital de San Juan de Jerusalén. Sólo tenían que res-
petar el ordenamiento jurídico vigente en su reinado y en los anteriores y mantener de por vida
a los tenentes que él había designado. Además asignó las principales ciudades del reino a
monasterios e instituciones eclesiásticas. Era un testamento imposible de cumplir, puesto que
entraba en contradicción con el carácter unipersonal y hereditario de la monarquía, prescindía
de la opinión y los intereses de la alta nobleza, y lesionaba los intereses de la burguesía.

Las elites del reino desecharon el testamento regio y buscaron candidatos al trono, pero lo
hicieron por separado. Los aragoneses proclamaron rey a Ramiro, hermano del difunto, mientras
que los pamploneses escogieron a García Ramírez (1134-1150), bisnieto por línea bastarda de
García Sánchez III el de Nájera. Fue reconocido como monarca en el territorio de Pamplona, el
distrito de Tudela (que era herencia de su mujer), los condados de Álava y Vizcaya, la tierra de
Guipúzcoa y, durante cierto tiempo, las plazas de Logroño y Monzón. Mientras tanto Castilla se
hizo presente en el valle del Ebro y sus tropas ocuparon La Rioja y parte del reino de Zaragoza.
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Durante tres años (1134-1137) se ensayaron varias fórmulas para arreglar el problema, pero
fracasaron. Primero fue el acuerdo de prohijamiento entre Ramiro y García suscrito en Vado-
luengo (enero de 1135), que llevaba aparejado un ejercicio conjunto del poder soberano y un
reparto de funciones. La ruptura del pacto, que prometía toda la herencia a García Ramírez, sólo
se explica como una reacción particularista de las elites pamplonesas ante la expansión del reino,
que se estaba vertebrando según el eje vertical Huesca-Zaragoza, en el que el territorio de Pam-
plona ocupaba una posición marginal y estaba destinado al eclipse después de la conquista de
las tierras bajas. Fracasado este sistema, García Ramírez buscó el apoyo de Castilla a cambio de
un vasallaje (mayo de 1135) que le permitió afianzarse en el trono, pero que limitaba su sobe-
ranía. Al año siguiente Castilla dio un giro a su política y apoyó a Aragón, que a su vez buscó la
alianza con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, convertido en princeps de Aragón después
de su compromiso matrimonial con Petronila, heredera de Ramiro II que apenas contaba con un
año (1137). De esta forma se redistribuía el poder dentro de la España cristiana. El valle del Ebro
quedaba repartido en dos reinos y se sentaban las bases para el nacimiento de un amplio reino
oriental, la Corona de Aragón, destinada a ensamblar tanto el referido valle como la costa levan-
tina. De esta forma Navarra se vio en guerra con Castilla y Aragón. Con la primera se trató de
una “guerra fingida”, amortiguada por el conde Ladrón, señor de Vascongadas, que mediaba
entre ambos reinos, mientras que los enfrentamientos con Aragón fueron reales: saqueo de Jaca
y ocupación de varias plazas en la Valdonsella y en la zona de Tudela.

Durante varias décadas Castilla apoyó formalmente a Aragón, pero en la práctica sostuvo
a Pamplona, con el objetivo último de evitar que todo el valle del Ebro volviera a estar unido
bajo un mismo monarca y pudiera inquietar a Castilla. La posición del reino pamplonés entre
dos vecinos más poderosos le exigió una fluctuante política de equilibrios para poder consoli-
darse. Cíclicamente castellanos y aragoneses firmaron tratados de reparto de Navarra, como
medida de presión. Cuando se producían, García Ramírez ratificaba el vasallaje a Castilla, para
conseguir su ayuda frente a las pretensiones reunificadoras de Aragón. En el tratado de Carrión
de los Condes (1140) Castilla y Aragón acordaron repartirse Navarra. La presión conjunta, que
se plasmó en la derrota de Ejea, hizo que García Ramírez buscara la paz con Castilla, renova-
ra el vasallaje y se comprometiera a casar a su hija Blanca con el heredero castellano, Sancho.

Desde esta seguridad, García Ramírez desarrolló frente a Aragón un prolongado acoso
fronterizo, con la esperanza de que su insistencia hiciera desistir a Ramón Berenguer de sus
reivindicaciones sobre el reino de Pamplona. Eran ataques lanzados a lo largo de toda la fron-
tera, desde Jaca hasta Tarazona, contra plazas aragonesas que los navarros conquistaban y
retenían durante bastante tiempo. A su vez, los aragoneses respondían con ataques, aunque de
menor intensidad, contra plazas fronterizas navarras y en alguna ocasión contra la capital
navarra.

Como telón de fondo de estos enfrentamientos se situaba el soporte castellano, que se vol-
vía a anudar cada cierto tiempo y que procuraba apaciguar, siquiera temporalmente, las tensio-
nes. En 1144 García reafirmó sus vínculos de vasallaje con Castilla mediante un acuerdo matri-
monial, que significó su boda con Urraca, hija bastarda de Alfonso VII, al que entregó la plaza
de Logroño. Su dejación era todo un símbolo de la aceptación del río Ebro como frontera de
ambos reinos, principio defendido por Castilla desde 1134. En 1146 la mediación castellana
logró que pamploneses y aragoneses pospusieran su enfrentamiento (treguas de San Esteban de
Gormaz), en aras de su participación en la gran expedición que preparaba Alfonso VII contra
Almería, nido de piratas, y que se desarrolló por tierra y por mar. García Ramírez destacó en la
conquista de Baeza y de la propia Almería (1147), que durante diez años permaneció en manos
cristianas. La expedición demostró que los navarros, aun careciendo de fronteras con el Islam,
podían participar en la Reconquista. Se abrían expectativas para la nobleza navarra, y eso supo-
nía también el inicio de políticas de captación por los reinos vecinos, con el consiguiente debi-
litamiento interno del reino.
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Tras este paréntesis, García Ramírez volvió a hostigar la frontera aragonesa. Ramón Beren-
guer IV, que estaba inmerso en el esfuerzo reconquistador que conduciría a la toma de Torto-
sa, no estaba en condiciones de sostener un conflicto en retaguardia. Conforme pasaba el tiem-
po, la pretensión de reincorporar Pamplona a Aragón era cada vez más ilusoria. Por eso optó
por el realismo político y firmó un tratado de paz con García Ramírez (1149). Aunque estaba
basado en cláusulas difícilmente realizables, el tratado logró cierto período de paz y, sobre
todo, supuso el mutuo reconocimiento de ambos reyes, lo cual cerraba uno de los conflictos
derivados de la restauración de Pamplona como reino separado.

La muerte de García Ramírez (1150) le impidió culminar su obra. Había restaurado el
reino de Pamplona, devolviéndole una personalidad diferenciada en el contexto de la España
cristiana, pero a costa de aceptar el vasallaje a Castilla, que recortaba el contenido de la sobe-
ranía pamplonesa. Resolver esta contradicción y culminar la restauración era la tarea que tenía
ante sí su hijo y sucesor, Sancho VI el Sabio (1150-1194), un monarca providencial, vir magnae

sapientiae, que unió al arrojo militar una admirable sagacidad, capaz de diseñar un nuevo pro-
grama político para la monarquía pamplonesa y de acometer profundas transformaciones en su
entramado.

Ramón Berenguer IV se aproximó a Alfonso VII para pactar de nuevo un reparto de Navarra
(tratado de Tudején, 27 de enero de 1151). Sancho VI con gran habilidad, privó de virtualidad al
tratado mediante el matrimonio de su hermana Blanca y el heredero castellano, Sancho, ocasión
que aprovechó para renovar el vasallaje a Alfonso VII y ser reconocido como rey por éste.

Durante varios años la tutela castellana se intensificó sobre Navarra. Sancho VI se casó con
una hija del castellano, Sancha (1153), y fue armado caballero por su suegro, formalidad que

Artajona
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evidenciaba su dependencia. Además Alfonso VII llevó a cabo una política de castellanización
de La Rioja, donde asentó a conspicuas familias de la nobleza castellana. Captó a nobles nava-
rros y dio privilegios a instituciones religiosas, con el fin de crear vínculos e intereses con la
monarquía castellana. Para recalcar esta política colocó a su heredero Sancho al frente del
“reino de Nájera”. Además, los castellanos controlaban un enclave en el centro de Navarra
(Artajona, Larraga y Cebror), que se amplió a Olite y Miranda de Arga, cuyos tenentes aban-
donaron la fidelidad debida al rey navarro (1156). No era un caso aislado, sino que desde 1153
Sancho el Sabio sufrió deserciones de cualificados miembros de la alta nobleza. La más impor-
tante fue la del conde Ladrón y su hijo, que acarreó la pérdida de Álava y del resto de territo-
rios vascos que controlaba la familia. 

Sancho VI sustituyó a los nobles desnaturalizados por otros miembros de sus propios lina-
jes o promovió a nuevas familias de barones para cubrir sus huecos. Promocionó a importantes
oficiales de la corte, escogidos tanto entre infanzones como entre miembros de la burguesía
urbana. Además, con gran arrojo se lanzó a la guerra contra Castilla y Aragón. El enfrenta-
miento con la primera se limitó a la destrucción de Larraga (1156). La situación era más preo-
cupante en la frontera aragonesa, especialmente en el distrito de Tudela, donde Sancho iba per-
diendo las plazas ocupadas por su padre, pero se recuperó y estuvo en condiciones de lanzar
una expedición hasta Zaragoza. Como su padre, Sancho el Sabio practicaba frente a Aragón el
principio de que la mejor defensa era la agresión. 

Castilla y Aragón firmaron el tratado de Lérida (mayo de 1157), en el que volvieron a
acordar el reparto de Navarra. Al igual que otras veces, la coyuntura política impuso un cam-
bio de planes y privó de virtualidad al tratado. Tres meses más tarde moría Alfonso VII y San-
cho el Sabio estimuló las buenas relaciones con su cuñado Sancho III, nuevo rey de Castilla
(1157-1158), ante quien renovó el vasallaje. Poco después los castellanos devolvían las cinco
plazas que controlaban en el centro de Navarra. La inesperada muerte de Sancho III facilitó la
posición de Sancho VI, porque la minoría de edad del nuevo rey castellano, Alfonso VIII (que
contaba tres años), le eximía de renovar el vasallaje o le permitía diferirlo hasta su mayoría de
edad. Además, en febrero de 1159 firmó un acuerdo con Ramón Berenguer IV que solventó con
carácter definitivo las cuestiones pendientes entre ambos reinos y revalidó, con mayor fortuna,
el firmado diez años antes. Supuso el mutuo reconocimiento y cerró un cuarto de siglo de
enfrentamientos derivados de la separación de 1134. En tres años, Sancho VI había pasado del
desamparo a la estabilidad y en los años siguientes ningún problema exterior le angustió. La
muerte de Ramón Berenguer IV y el inicio de una minoría en Aragón (1162) fueron motivo de
tranquilidad añadida para Pamplona, pues un nuevo tratado ratificó expresamente la paz exis-
tente entre ambos reinos para un período de 13 años. Las dos minorías reducían la capacidad
operativa de Castilla y Aragón y reforzaban el peso de Sancho VI, que se encontró en una
situación óptima para desplegar sus ambiciosos proyectos. 

NUEVA FORMULACIÓN DE LA MONARQUÍA: EL REINO DE NAVARRA (1162-1194)

Una doble minoría de edad simultánea en Castilla y Aragón, con la consiguiente inestabi-
lidad interna en ambos reinos, creaba una coyuntura muy favorable para que Sancho el Sabio
pudiera poner en marcha sus designios: culminar la obra de restauración del reino y realizar una
nueva formulación de la monarquía. En 1162 se produjo un cambio esencial en los documen-
tos regios. Se dejó de utilizar el viejo título de “rey de los pamploneses”, que primaba una con-
cepción personal de la monarquía –el rey era ante todo el caudillo de sus barones, de cuya fide-
lidad dependía– y que estaba coartado por el vasallaje a Castilla. Se sustituyó por el título de
“rey de Navarra”, que ponía el énfasis en la proyección territorial y no personal de la monar-
quía y propugnaba un proyecto de integración social y fortalecimiento de la autoridad regia.
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El rey dominaba sobre un territorio y, consecuentemente, proyectaba su autoridad sobre todos
los grupos sociales que lo habitaban, desde la alta nobleza al campesinado y la burguesía. Ade-
más el nuevo título permitía repudiar de forma implícita el vasallaje que hasta entonces había
prestado como “rey de los pamploneses” al rey de Castilla y hacía olvidar los orígenes bastar-
dos de la familia real. Nacía una monarquía nueva, dotada de plena soberanía, sin limitaciones
exteriores ni fracturas internas.

Al rearme ideológico siguió la ofensiva militar sobre Castilla (1162-1163), para recuperar
territorios irredentos, que habían pertenecido a Navarra en algunas etapas a partir de 1035. El
ataque se inició sobre La Rioja, donde las tropas de Sancho VI conquistaron Logroño y la cuen-
ca baja del Iregua, así como parte de la cuenca del Cidacos (pero sin sus núcleos principales,
Calahorra y Arnedo), la cuenca del Oja y el bajo Tirón. El retorno al vasallaje del conde Vela
Ladrón supuso la recuperación de Álava. Desde las posiciones riojanas y alavesas se atacó Cas-
tilla, ocupándose buena parte de la Bureba, la zona de Miranda de Ebro y Salinas de Añana. La
guerra civil y el acoso leonés impidieron la reacción de Castilla. 

La ofensiva navarra se hizo presente en un segundo frente, las fronteras levantinas del
Islam. La debilidad del imperio almorávide y el nacimiento de nuevos reinos de taifas fueron el
escenario que aprovechó un noble navarro, Pedro Ruiz de Azagra, para apoderarse de Albarra-
cín (1166-1168), que se convirtió en un señorío independiente de Aragón y Castilla durante
más de un siglo y que mantuvo estrechas relaciones con Navarra, donde la familia mantuvo car-
gos y bienes. En 1168 Sancho VI firmó el tratado de Vadoluengo con Aragón, que establecía
las condiciones de la colaboración de ambos reinos en la conquista de tierras musulmanas. El
pacto evidenciaba la tendencia de Navarra a buscar una frontera directa con el Islam, que fue
una constante de su política hasta bien entrado el siglo XIII.

Estella. Iglesia de San Miguel
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La mayoría de edad de Alfonso VIII en 1169 abrió las puertas a la reacción castellana. Pri-
mero se preparó diplomáticamente. Una alianza de Castilla con Aragón (tratado de Sahagún,
1170) y el matrimonio del monarca castellano con Leonor de Inglaterra, cuya familia contro-
laba Gascuña, cercaron a Navarra y le privaron de aliados. La subsiguiente ofensiva militar se
desarrolló en cuatro campañas. En 1173 Alfonso VIII recuperó las tierras burgalesas y riojanas
perdidas (salvo Logroño y alguna otra plaza). Luego penetró en Navarra, hasta las proximida-
des de Pamplona. En 1174 una nueva expedición castellana llegó al corazón del reino y cercó
a Sancho VI en Leguín. En 1175 el ataque castellano se lanzó contra Vizcaya, que, dirigida por
los López de Haro, aceptó la soberanía castellana. En 1176 una nueva expedición castellana
ocupó Leguín.

Las penetraciones del ejército castellano hasta el corazón del reino obligaron a Sancho VI
a negociar. Se sometió la cuestión a Enrique II de Inglaterra, suegro del castellano, quien hizo
caso omiso de las reivindicaciones históricas y estipuló la devolución de los territorios mutua-
mente usurpados desde 1158, inicio del reinado de Alfonso VIII, además de una indemnización
a Navarra. Este arbitraje (1177) no fue aceptado por las partes. Ante la perspectiva de una nueva
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guerra, Alfonso VIII recuperó un elemento tradicional de presión sobre Navarra: un acuerdo con
Aragón para repartirse su territorio (tratado de Cazola, 1179). La posibilidad de una ataque con-
junto de Castilla y Aragón hizo que Sancho VI negociara la paz, que se firmó entre Nájera y
Logroño ese mismo año. El tratado devolvía a Castilla toda La Rioja, Castilla la Vieja y Vizca-
ya, mientras que Guipúzcoa, Álava (al este del río Bayas) y el Duranguesado quedaban para
Navarra. La paz suponía la mutua equiparación de ambos soberanos, el final del vasallaje nava-
rro a Castilla y el reconocimiento de una frontera precisa y estable entre ambos reinos. 

En los tres últimos lustros de su reinado Sancho el Sabio dedicó sus esfuerzos preferente-
mente a una reordenación social del reino, buscando reforzar su cohesión social, incrementar
sus recursos económicos, racionalizar las estructuras de gobierno y acrecer los recursos fisca-
les. Mediante concesiones de fueros de franquicia nacen o se amplían núcleos urbanos, tanto
en Navarra como en Álava y Guipúzcoa. En estos últimos territorios pretendió hacer efectiva
la presencia del poder real mediante la extensión del sistema de tenencias y la creación de
núcleos burgueses directamente vinculados a la monarquía, lo cual debilitó el peso de los gru-
pos nobiliarios autóctonos y explica su inclinación hacia Castilla en 1200. En Navarra las nue-
vas concesiones de fueros urbanos estuvieron marcadas por la permeabilidad hacia los campe-
sinos y la búsqueda de nuevos recursos para la hacienda regia mediante la imposición de
tributos como el censo por solar. El fortalecimiento del poder real exigía recursos saneados de
la hacienda, que también se lograron mediante la unificación y reordenación de pechas de las
comunidades campesinas integradas en el señorío realengo. Así mismo se encauzaron las ten-
siones y luchas domésticas de la nobleza mediante una ordenanza que procuró reconducir los
de-safíos personales y resolverlos por otros cauces. 

En este contexto, la política exterior pasó a un segundo plano. La amenaza de una nueva
alianza castellano-aragonesa contra Navarra (tratados de Berdejo y Sauquillo, 1186-1187) ape-
nas tuvo repercusión, aunque indicó el descontento de Castilla con el reparto territorial de
1179 y su deseo de modificarlo. Siguiendo una política prudente, Navarra tardó en incorpo-
rarse a la alianza general de los restantes reinos cristianos contra Castilla (1191) y no llegó a
participar en las hostilidades. 

Mientras tanto Navarra había iniciado su penetración en Ultrapuertos. El enfrentamiento
entre la nobleza vizcondal y los duques de Aquitania, a la sazón reyes de Inglaterra, había pro-
piciado un vacío de poder, que permitió la penetración navarra, visible en San Juan de Pie de
Puerto ya en 1189. Luego Navarra se alió con Ricardo Corazón de León, que casó con Beren-
guela de Navarra, e incluso defendió sus derechos en Aquitania con dos expediciones contra
sus enemigos (1192, 1194), pero no dejó de ampliar su presencia en Ultrapuertos. Se abría una
relación que, tres décadas más tarde, daría un giro sustancial a la política navarra, vinculándo-
la a Francia durante varios siglos.

MERMA TERRITORIAL, RECUPERACIÓN INTERNA Y CAMBIO DINÁSTICO (1194-1234)

A finales del siglo XII se vivió una difícil coyuntura. Las rencillas entre los reinos cristianos
se complicaron con el avance del imperio almohade. La derrota castellana en Alarcos (1195)
avivó los enfrentamientos. Los esfuerzos de la Santa Sede lograron una alianza de Castilla,
Navarra y Aragón contra los almohades (1196). Para conseguirla, el papa Celestino III reco-
noció al nuevo soberano navarro, Sancho VII (1194-1234), el título de rey, negado a sus pre-
decesores desde 1134. Con todo, el pacto sirvió de poco, porque Castilla no aceptaba la con-
solidación de la monarquía navarra en las fronteras de 1179. Alfonso VIII deseaba apoderarse
de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado como vía de acceso a Gascuña, dote de su mujer que
pretendía reclamar a los ingleses. Estos proyectos encontraban buena acogida entre la nobleza
vasca, descontenta con los monarcas navarros por el proceso de urbanización y la extensión del
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sistema de tenencias (pequeños distritos gobernados por un representante directo del rey), que
habían quebrantado su poder y su autonomía tradicionales. 

Siguiendo pautas ya ensayadas durante todo el siglo XII, Castilla se alió con Aragón y acor-
daron repartirse el reino de Navarra (tratado de Calatayud, 1198). Ese mismo año protagoni-
zaron un doble ataque contra Navarra, que se saldó con la toma de varias plazas. Sancho VII
logró una tregua con el rey aragonés, que desistió del empeño. No así Alfonso VIII, que en la
primavera de 1199 lanzó a todo su ejército contra Álava. Sólo resistieron los castillos de Tre-
viño y Portilla y la ciudad de Vitoria, que sufrió un prolongado asedio. Al no poder conseguir
una ayuda militar de los almohades, Sancho VII autorizó la rendición de la ciudad (enero de
1200). Mientras tanto Castilla se había hecho con el control del resto de Álava, Guipúzcoa y
el Duranguesado, probablemente con la anuencia de sus habitantes. 

Navarra sufrió una importante merma territorial, que adjudicaba definitivamente unos
territorios que desde 1134 habían oscilado entre ambos reinos. La pérdida fue el resultado del
acoso sufrido por la monarquía navarra desde su restauración, protagonizado por Aragón
infructuosamente hasta 1159 y continuado luego por Castilla de forma eficaz, hasta recuperar
los territorios vascos. 

La crisis derivada de la merma territorial se superó con los patrones fijados en el reinado de
Sancho VI, es decir, reforzando la cohesión interna del reino e incrementando los recursos de la
corona, económicos y de otro tipo. Ante todo, fue preciso crear una nueva frontera militar ante
Castilla. Se construyeron castillos en el límite fronterizo con Álava y Guipúzcoa, y se promovie-
ron burgos fortificados (no siempre con éxito), que completaron la línea de ciudades en reta-
guardia. También nacieron puestos aduaneros (como Lecumberri) y se actualizaron los derechos
de arancel. El crecimiento de los ingresos de la corona se logró mediante la proliferación de fue-
ros de unificación de pechas (predominaron las cantidades globales, asignadas al conjunto de una
comunidad campesina), que incrementaron la cuantía y la liquidez de los ingresos de la corona. 

Las relaciones con los vecinos fueron diversas. Persistieron los enfrentamientos con Casti-
lla, aunque una sucesión de treguas fue haciendo irreversible la nueva situación. Aunque se sus-
cribieron dos tratados de alianza con el rey de Inglaterra (1201, 1202), no tuvieron repercusio-
nes militares, pues no dieron lugar a expediciones armadas de apoyo. Tan sólo fue efectivo el
pacto comercial con los burgueses de Bayona (1203), que permitió el uso de su puerto a los
comerciantes navarros. La colaboración fue mayor con Aragón. Además de pacificar las Barde-
nas (hermandad de 1203), Sancho VII financió mediante préstamos las expediciones militares
del rey aragonés y, a cambio, recibió de él villas y castillos fronterizos como Petilla de Aragón.

Cuando se reanudó el enfrentamiento de Castilla contra el imperio almohade por el control
del valle del Guadiana, el Papa concedió el título de cruzada a la campaña de 1212. Aunque ini-
cialmente Sancho VII se negó a participar, finalmente antepuso sus ideales religiosos a sus rei-
vindicaciones territoriales y se sumó a la expedición. Tuvo un protagonismo decisivo en la victo-
ria de las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212). El botín obtenido reforzó su hacienda y el
prestigio ganado mejoró su posición entre los reinos cristianos, además de marcar una nueva
etapa en su política frente al Islam. El botín incrementó los ya saneados recursos de la hacienda
regia, permitiéndole realizar fuertes inversiones, especialmente en el decenio siguiente (1213-
1223). Mediante compras o préstamos amplió el patrimonio real en Tudela y su comarca, además
de reforzar las fronteras del reino. Fuera de Navarra no quiso aprovecharse de las debilidades
coyunturales que sendas minorías provocaron en Castilla y Aragón. Prefirió realizar préstamos en
Aragón y obtener a cambio una línea de villas y castillos, que le permitía acceder desde 1215 a la
frontera musulmana de Levante. Plenamente identificado con el ideal de cruzada, consideraba las
tierras musulmanas de Levante como fuente de botín y ámbito natural de expansión de su reino.
Además de las operaciones habituales de hostigamiento desde esas posiciones fronterizas, parti-
cipó en dos expediciones de envergadura, que recibieron el título de cruzada (1216, 1219). Las
inversiones realizadas posteriormente sugieren la obtención de importantes botines. 
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El reforzamiento de su posición internacional y la abundancia de recursos económicos
facilitaron un gobierno autoritario y un férreo control de la alta nobleza y de la sede episcopal
de Pamplona. Sin embargo, una enfermedad lo recluyó en el castillo de Tudela y planteó el pro-
blema sucesorio desde 1225. Carente de hijos legítimos y sin buenas relaciones con su sobri-
no Teobaldo de Champaña, hijo de su hermana Blanca, Sancho VII buscó el prohijamiento con
Jaime I de Aragón (1231). Con todo, a su muerte (1234), los magnates laicos y eclesiásticos
prescindieron de su voluntad y entregaron la corona de Navarra a Teobaldo, imprimiendo un
giro considerable a la monarquía navarra. 

Mientras la vida del monarca y con él la trayectoria de la dinastía Jimena se apagaba, el
reino de Navarra seguía dando muestras de ebullición y crecimiento, tanto demográfico como
económico, una tendencia que no llegó a su punto culminante hasta la segunda mitad del siglo
XIII y que se plasmó en abundantes construcciones religiosas, tanto en las grandes instituciones
monásticas y en las parroquias urbanas como, de forma mucho más modesta, en una infinidad
de iglesias rurales. Todas ellas pregonan la culminación del largo ciclo expansivo de la civili-
zación medieval, aunque revestido ya de formas góticas. 
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