Los Echávarri de Estella. Una
familia burguesa medieval.
Contribución a su estudio
ANTONIO CASTELLANO GUTIÉRREZ

INTRODUCCIÓN

D

esde que a finales del siglo XIII surgió el florecimiento de las ciudades,
nadie cuestiona el protagonismo que la burguesía mercantilista tuvo en
su desarrollo y evolución. Esta progresión es reflejo de los cambios económicos, sociales y culturales del bajo medievo1. A pesar de que los estudios sobre
colectivos de escala social inferior, plantean la dificultad del silencio en las
fuentes escritas2, existen buenos ejemplos3. El interés por el tema, ayuda a
distinguir categorías, niveles y hasta estructuras de una época. Ver su con-

1. Cfr. J. LE GOFF y otros, El hombre Medieval, Madrid, 1990,388 págs.; en especial, el
capítulo de AJ. GUREVIC, dedicado al "mercader", pp. 255-294.
2. Cfr. J. LE GOFF, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Buenos Aires, 1980, 8a
edic.,p. 93. De entre el amplio repertorio bibliográfico existente, he aquí algunos de ámbito
europeo, a R. GRECI, "Una famiglia mercantile nella Bologna del Duecento: i Principi",
Spazio, societá, potere nell'Italia del Comuni, Nápoles, 1986, pp. 105-141; D. HERLIHY, "The
florentine merchant family of the Middle Ages" Studi di Storia Económica Toscana nel
Medioevo e del Rinascimento in memoria di Federico Melis, Pisa, 1987, pp. 179-201; J. I,
KERMODE, "Merchant, overseas trade and urban decline: York, Beverley and Hull c.
1380-1500" Northen History, 23 (1987), pp. 51-73; C. VECCE, "Pierantoio da Fossano a
Poitiers. Un mercante lombardo e le scoperte di codici in Francia" Italia medioevale e
umanistica, 29 (1986), pp. 183-206; de entre los reinos peninsulares, A.M a ÁLVAREZ
FORTES, "Ferrando de Madrit y Baltasar Vives: dos mercaderes ilicitanos a finales del siglo
XV" Acta Histórica y Arqueológica Medievalia, 9 (1988), pp. 415-426; J. ARMAS CASTRO
"Una familia de mercaderes pontevedreses a finales de la Edad Media: los Crou", Cuadernos
de Estudios Gallegos, 36 (1986), pp. 193-208; C. BATLLE I GALLART, "Las familias de la
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texto, los marcos sociales, las relaciones entre individuos y poder, y su movi4
lidad, es un objetivo concreto en la historia socio-económica .
3
Colectivos burgueses formaron el patriciado o estamento dirigente ; su
influencia se dejó sentir en los gobiernos locales y en sus administrados.
6
Tales fenómenos, comunes en Europa se produjeron al sur de los Pirineos ,
sólo en comarcas cruzadas por las rutas de peregrinación compostelana, localidades colonizadas por "francos" -en su mayoría mercaderes- y núcleos con
alguna intervención francesa. En estas zonas, las más próximas al mundo medieval europeo y la más sensibles a su efecto, surgieron los asentamientos artesano-comerciales o "burgos", como consecuencia de políticas atrayentes de
7
los monarcas, que así impulsaron el desarrollo económico y la expansión . De
una economía rural pobre, se pasó a un comercio activo con los países de Europa. Este auge y la ruta Jacobea favorecieron la presencia y los intercambios
8
de comerciantes extranjeros en España y de españoles en Europa .
Las reformas administrativas introducidas en Navarra por los monarcas
de la Casa de Champaña tuvieron, entre otras consecuencias, la progresiva
sustitución de ricos hombres por funcionarios nombrados y remunerados por
los reyes; lo que propició el ascenso de las personas de negocios hasta el

alta burguesía en el municipio de Barcelona (siglo XIII), (A)nuario de (E)studios
(M)edievales, 16 (1986), pp. 81-92; B.CAUNEDO DEL POTRO, "Los negocios de Diego
de Soria, mercader burgalés", La ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos:
MC aniversario de la fundación de la ciudad, 884-1984, León 1985, 163-172; D. MENJOT,
"Hidalgos et caballeros a Murcie, contours sociaux d'une aristocratie urbaine" en Les sociétés
urbaines en France méridionale et en Péninsule Ibérique au Moyen Age (Colleque de Pau 1988),
Paris 1991, pp. 219-227; "Un noble urbain dans la Castille du bas Moyen Age: Fernando
Oller, Caballero de Murcie (milieu XIVe, premier quart du XVe siècle", Histoire et Société.
Melanges offerts a Georges Duby, Unv. de Provence, Aix-en-Provece, 1992, pp. 135-145;
WEBSTER, J.R. "Una familia de mercaderes: los Examenis", Archivo Ibero Americano, Al
(1987), pp. 63-78; y sobre el reino de Navarra: M.R. Ga ARANCÓN "Burguesía y realiza
en Navarra a mediados del siglo XIII", A.E.M., 18(1988), pp. 139-146; B. LEROY, "Un
officier des finances du roi de Navarre au milieu du XlVe siècle: Lucas Lefévre", A.E.M.,
17(1987), pp. 229-236; "Le personnel au service du roi de Navarre aux XlVe et XVe
siécles", Geneése médiévale de l'Etat moderne. Prosoprographie, Paris 1986; "Quelques
témoignages sur les familles navarraises á la fin du Moyen Age", Bulletin Hispanique, 90
(1988), pp. 261-282. J. ZABALO "Las oligarquías urbanas de Pamplona y Tudela en 1366.
Dos comportamientos diversos ante el fisco real navarro", A.E.M., 22 (1992), pp. 665-7094. Cfr. J. HEERS, El clan familiar en la Edad Media, Barcelona, 1978; 300 págs. ; sobre
todo, pp. 7 a 15.
5. Los miembros dominantes eran comerciantes, banqueros, juristas, notarios, maestros
de escuela y algunos ricos propietarios, de actividad intelectual, o al menos no manual, cfr.
L.K. LITTLE, Pobreza voluntaria y economía del beneficio en la Europa Medieval, Madrid, 1983,
p. 243.
6. Sobre expansión comercial y rutas entre Europa y los países ibéricos, cfr. L.K.
LITTLE Pobreza voluntaria ...,pp. 25 a27.
7. Cfr. J. Ma LACARRA El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón en
la Edad Media, Zaragoza, 1950; pp. 5-6.
8. Cfr. L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. M a LACARRA y J. URÍA RÍU Las
peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, 1948. Pamplona 1992. Ed. facsímil, 1992, 3
vols. 1.1, 592 págs.; sobre todo, pp. 490-497.
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punto, que la mayoría de los cargos urbanos y de la Administración estuvieron ocupados por burgueses influyentes. El importante papel político de algunos, adquirido bajo esta dinastía en menoscabo de la aristocracia quedó de
manifiesto, por ejemplo, en el protagonismo que las "buenas villas" ejercie9
ron en los problemas de sucesión a la Corona . Durante el siglo XIV continuó la subida de burgueses a puestos públicos principales e incluso ya, se lle10
garon a ocupar altas magistraturas .
Los avatares políticos del siglo siguiente, la presión fiscal sufrida por
todos y las numerosas exenciones concedidas a determinados súbditos, generó gran movilidad en ciertos sectores sociales, durante la dinastía de los
Evreux, buscando el acomodo en otras categorías de beneficio y al cobijo de
la corte. Si, como es sabido, los grupos inferiores se significaban por el menosprecio y subestima de los nobles, la evidencia fue que el ascenso social de
mercaderes, cambistas11 y otros ricos de las ciudades, lograron controlar la
economía12, alcanzaron prestigio y descollaron a través de la riqueza13.
Una investigación rigurosa sobre la sociedad civil y los grupos que operan en el mercado, ha de enfocarse desde la perspectiva de sus intereses profesionales y los vínculos con la estructura del poder ciudadano; teniendo en
cuenta las aspiraciones encaminadas al ejercicio de la función política14. Y es
conocido que la génesis de la mayoría de estos grupos fue la familia; el principal elemento estructural en la organización del comercio y el crédito. So-

9- A la muerte de Enrique I, en los prolegómenos del dominio francés; cfr., J.M.
LACARRA, Historia del Reino de Navarra en la Edad Media, Pamplona, 1975, pp. 303-304;
además, M.R. Ga ARANCÓN, "Burguesía y realiza... p. 146.
10. Advertido en las nóminas de procuradores y tesoreros reales de fines de dicho siglo;
cfr. J. ZABALO, "la Alta Administración del reino de Navarra en el siglo XIV. Tesoreros y
Procuradores", Príncipe de Viana. Homenaje a J.E. Uranga, Pamplona, 1971, pp. 137-153;
procuradores burgueses, p. 147; tesoreros, pp. 150-153.
11. Cfr. R.S. LÓPEZ La revolución comercial en la Europa Medieval, Barcelona, 1981, 272
págs.; en especial, pp. 157-161. Para el colectivo sefardí navarrro, cfr. J. CARRASCO,
Sinagoga y mercado. Estudios y textos sobre los judíos del Reino de Navarra, Pamplona, 1993;
reordenación sistematizada de trabajos publicados sobre esta comunidad y sus actividades,
en la frontera entre religión e intereses mercantiles, según expresión de su autor.
12. Igual que en zonas ultrapirenaicas del mercantilismo europeo, hay muestras de
protagonismo urbano, en los núcleos navarros; por ejemplo, J. ZABALO, detecta varias
altas familias en Pamplona y en Tudela clasifica un buen número, en 1366; cfr. "Las
oligarquías urbanas ...", pp. 679-681 y 697-706. J. CARRASCO cita algunos importantes
cambiadores y mercaderes, cfr., "Mundo corporativo, poder real y sociedad urbana en el
reino de Navarra (siglos XIII-XV)", Cofradías, gremios y solidaridades. XIX Semana de Estudios
Medievales. Estella, Pamplona, 1993, pp. 225-251, nota 14; además, "Fiscalidad y
circulación monetaria en el Reino de Navarra: la dote de la Infanta Juana, duquesa de
Bretaña (1385-1387)", A.E.M., 22 (1992), pp. 642-663, nota 26. En Estella destacaron
varios, como Johan de Salvatierra, Miguel d'Aldaba, San Livrer, pero d'Ayerbe, Johan
Palmas, Johan d'Arguinariz, Pero el Cuynde, Salomón Alborge, Simeno de Echávarri, etc.,
todos residentes en la villa; cfr. N. ONGAY, "El mercado de Estella en 1366", Príncipe de
Viana, 46 (1985), pp. 449-461; sobre todo p. 459.
13. Según comprobó B. LEROY, cfr., "Una familia de burgueses de Pamplona en la
primera mitad del siglo XIV: los Crozat", Príncipe de Viana, 35 (1974), pp. 429-448.
14. Cfr. J. CARRASCO, "Mundo corporativo, poder real y sociedad urbana...", nota
14.
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ciedades familiares burguesas destacaron, por ejemplo, en la formación de las
15
grandes compañías que dominaron la vida económica europea .
El arraigo de la ideología de la sangre entre la aristocracia y el patriciado,
en la cultura medieval, extendió el concepto de linaje a muchos de los medios urbanos hacia un reforzamiento de los lazos de unión. La eficacia política y económica de la estirpe llevó a la creación de amplios conjuntos de familias urbanas, aristocráticas o populares, unidas por un apellido común y
por instituciones que reforzaron las alianzas al multiplicar los lazos entre los
16
grupos originales . Estos conjuntos, conectados entre sí, merecen la atención
del medievalista desde una triple visión, centrada en la solidaridad -si por
solidaridad entendemos la cohesión provocada por la pertenencia al mismo
17
18
grupo -, su trayectoria social y su cuantificación demográfico-económica .
A escala del modesto reino navarro estudiaremos una familia bajomedieval
burguesa, que intervino en la vida urbana y el sector público. Su auge social
y evolución, son paralelos a los episodios que Navarra sufrió, en el lastimoso
tránsito a la modernidad y su incorporación a Castilla. El análisis cotejará la
19
relación entre los diversos sujetos del apellido Echávarri , vinculados a Este20
lia y su tierra . La prudencia, no obstante, recomienda huir de afirmaciones
categóricas que en todo estudio prosopográfico son atrevidas; debe tenerse
presente, por ello, que pisamos sobre terreno hipotético en tanto no se disponga de datos concluyentes21.

1. UN GRUPO SOLIDARIO
Surgen noticias en la medida que sus miembros intervinieron en la vida
pública ocupando determinados puestos. Se ignoran los inicios, seguramente
poco venturosos porque, en su mayoría, estos colectivos procedían de cunas
15. Cfr. J.LE GOFF, Mercaderes y banqueros ..., p. 30.
l6.Cfr. AA.VV., Historia de la Familia, Madrid, 1988, 2 vols. t. I, 665 págs.; en
especial el capítulo de H. BRESC, dedicado a "La Europa de las ciudades y los campos
(siglos XIII-XV)", pp. 401-438.
17. La primera de las solidaridades es la del linaje, restringida a las familias con poder,
que mantienen un orden interno muy rígido; cfr. J.A. SESMA M U Ñ O Z , Cofradías,
Gremios..., pp. 17-30.
18. Cfr. J. HEERS, El clan familiar..., pp. 15 a 18.
19- El personaje clave de esta familia fue estudiado por J. GOÑI GAZTAMBIDE, "D.
Nicolás de Echávarri, obispo de Pamplona (1462-1468)", Hispania Sacra, 8 (1955), pp. 3590; reeditado en Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, 2 vols.; II, pp. 553593.
20. A través de la documentación del (A)rchivo (G)eneral de (N)avarra. Comptos; J.R.
CASTRO, (C)atalogo del (A)rchivo (G)eneral de (N)avarra, t. VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV,
XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI; F. IDOATE, CAGN, XXXVII, XXXVIII,
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI y III.
21. Los archivos notariales y municipales tal vez, completarían una investigación más firme,
aunque en relación con los primeros, los datos más antiguos, hasta ahora onocidos, son de 1537;
cfr. C. IDOATE y J. SEGURA, Inventario del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Navarra,

Pamplona, 1985, p. 29.

308

[4]

LOS ECHAVARRI DE ESTELLA. UNA FAMILIA BURGUESA MEDIEVAL
22

humildes ; los grupos de mercaderes y artesanos, por lo general, procedían
23
originariamente del mismo medio social . El conjunto se detecta, a partir de
la semblanza individual de cada componente; breve y descriptiva, si se quiere, pero necesaria, porque a la vez que proporciona información y parentesco,
autoriza el cotejo y comentario de las premisas del análisis.
1.1. Simeno de Echávarri (1359-1412)

24

Este primer personaje aparece, en 1359, con cargo de lugar-teniente de
25
preboste; es titular, al año siguiente . En 1366, era activo comerciante y tra26
ficaba con casi todos los productos que pasaban por el mercado de la villa .
27
Residente en el barrio de Borc Nuel , fue recaudador de impuesto extraordina28
29
rios y ocupó la alcaldía de Estella durante más de veinticinco años , alternada
con la labor recolectora y la mercantil. En 1410 se inscribía en la nómina de
contribuyentes redimidos de censos reales de la bailía, como propietario de una
30
31
casa . Las noticias cesan en 1412, con el ejercicio recaudatorio . Como merca32
der prestó numerosos servicios al hostal real y a la corte ; la última operación
22.Cfr. Norman J. G. POUNDS La vida cotidiana: historia de la cultura material;
Barcelona, 1992, p. 344.
23.Cfr. R.S. LÓPEZ La revolución comercial..., p. 186.
24. Pueden causar confusión las difrentes formas del apellido que aparecen como
Echauerria o Echeuerria, evolucionando después como Echeuerri o Echauarri. Creo que se
trata del mismo Echávarri porque, según consta en reseñas posteriors, tamibén aparece
Echauerria por Echávarri, cfr. J.R. CASTRO, CAGN, XXXI, núm. 802. También aparece
indistinta la nominación de la pequeña aldea de este nombre, en el valle de Allín -uno de
los posibles orígenes del apellido-, cfr. J.CARRASCO, La población de Navarra en el siglo
XIV, Pamplona, 1973, pp. 284, 326, 594, y 596. En el cuadernillo de imposiciones, de
1366, se inscribe varias veces como mercader Simeno D'Echávarry, en la parroquia de San
Miguel; cfr. AGN, Caj. 172, n° 11; además, N. ONGAY, "El mercado de Estella ..." p.
459.
25. Cfr. F. IDOATE, CAGN, LI, núms. 725 y 734. El cargo de preboste, nombrado por
la corona, en principio, administró los bienes reales en el municipio y después, llegó a
presidir los consejos de jurados, que en Estella eran de 12 miembros; unas veces aparecía
como delegado del rey y otras del alcalde o del municipio; cfr. J.M a LACARRA "para el
esudio del municipio navarro medieval", Príncipe de Viana, 2 (1941), p. 63.
26. Y uno de los dos principales abastecedores de la ciudad; traficaba con quesos, acero,
pimienta, merluza, cáñamo, badana, "alcafol" y ganada; pero es el aceite el de mayor
volumen de transacción; cfr. N. ONGAY "El mercado ...", nota 42; paños y las caballerías
fueron los principales artículos que sirivió al hostal del rey, ibídem, nota 23.
27. Cfr. J. CARRASCO, La población de Navarra... p. 605.
28. Cfr. J.R. CASTRO, CAGN, VI, núm. 725, 767, 769, 770, 807, 851, 889 y 1024.
29. Cfr. J.R. CASTRO, CAGN, IX, núm. 860; XI, núms. 272 y 819; XII, núms.
124,125 y 149; XVI, núms. 59 y 550; XIX, núm. 271; en finales de 1402, era alcalde un
tal Sancho García, ibidem, XXV, 307. Sobre el modo de elección de este cargo y sus
funciones, cfr. J.M. LACARRA, "para el estudio del municipio...", p. 63.
30. Cfr. A. CASTELLANO "Las rentas reales de Estella en 1410", Mayurga. Homenaje al
prof. A. Santamaría, 1987, 2 vols. t. II, pp. 125-151, anexo II.
31. En agosto de 1377 recibió una subvención de dietas de un viaje por la merindad, para
recoger los derechos de la molienda; cfr. J.R. CASTRO, CAGN, X, núm. 815; en 1412, aún
rendía cuentas de este impuesto, ibidem, XXIX, núms. 49 y 50.
32. Los artículos servidos eran fundamentalmente, los paños importados y las caballerías,
[5]
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comercial conocida fue la venta al propio rey de unos molinos suyos, pertre33
chados y en uso, junto al río Ega .
A falta de otros antecedentes, parece configurarse el núcleo embrionario
familiar con este personaje, que ya protagonizaba la escena urbana; ascendido
por sus negocios y sentado en la más alta dignidad municipal, durante
mucho tiempo; el suficiente para que el tejido social elaborado en su entorno, permitiese una situación acomodada de los demás miembros.
1.2. Nicolau Sanz de Echávarri (1383-1444)
Cuando aparece con este nombre completo ya es notario de Estella y de
34
35
la Corte ; de temprana edad, porque se le llamaba "Nicolauet", en 1397 ,
36
cargo en el que estuvo hasta 1425 . Hay que suponer que la tendencia reductora de los escribanos suprimiría el apellido "Sanz", porque de nuevo
aparecería en otros, como se verá. Trabajó junto al procurador fiscal, entre
37
38
1400 y 1424 ; también le acompañó en misiones importantes ; en 1415,
39
fue comisionado y procurador en las cortes . Nombrado recibidor de la merindad, en 1425 40 , su hijo Pedro Sánchiz le sustituyó en la notaría real41, en
1431, al tiempo que ocupó la secretaría real, aún era boticario en Estella42.

ibídem, XIX, núm. 271; XXII, núms. 3 y 48; XXIII, núms. 432 y 951; XXV, núms. 307 y
405; XXVIII, núms. 1077 y 1380; XXIX, núms. 10 y 155.
33..Ibidem, XXIX, núm. 186; F. IDOATE, L, núm. 954.
34. En 1383; ibídem, XIV, núms. 783 y 806.
35. Cuando hizo unas escrituras para el rey; ibídem, XXII, núm. 587.
36.Ibídem, XX, núms. 75,77,144,210,269,396,838,844,847 y 857; XXII, núms. 251,
252, 254, 476, 587, 616, 617 y 1146; XXIII, núms. 6, 912 y 958; XXIV, núm. 563;
XXV, núms. 63, 339,438,604 y 605; XXVI, núms. 282, 842, 116 y 1520; XXVII, núms.
395 y 991; XXVIII, núms. 700 y 1207; XXIX, núm. 410; XXXI, núms. 19, 385 y 417;
XXXII, núms. 61 y 979; XXXIII, núms. 2, 31, 37, 187, 303, 1254 y 1330; XXXIV,
núms. 13, 334, 744 y 771; XXXV, núms. 141, 475, 532, 677, 712, 713, 765, 829, 830 y
879; XXXVI, núms. 318, 319, 406, 435, 438, 544 y 915.
37. Ibídem, XXIII, núms. 899 y 961; XXIV, núm. 714; XXV, núms. 336, 338 y 637;
XXVI, núm. 1268; XXVII, núm. 1021; XXXII, núm. 374; XXXIV, núms. 803 y 804;
XXXV, núms. 136, 282 y 631; XXXVI, núms. 103, 104, 105, 106, 171, 222, 311, 348,
350, 352, 354, 355 y 724.
38. En 1406 fue comisionado para negociar en Estella, la reforma de los oficios
administrativos, ibídem, XXVI, núm. 1464; en 1418, estuvo con los procuradores
designados en el Consejo, para negociar dicha reforma, en Ultrapuertos; ibidem, XXXII,
núm. 1022; en 1422, acompañó al procurador fiscal a Ultrapuertos, en misión de paz, a las
casas de Lucxa y Agramont; y lo mismo al año siguiente, ibídem, XXXIV, núms. 803, y
804; XXXV, núms. 136, 282, 421 y 631; item, E. RAMÍREZ VAQUERO, Solidaridades
nobiliarias y conflictos políticos en Navarra (1387-1464), Pamplona, 1990, p. 329.
39. Reunidas en Olite, representando a la villa; cfr., J.R. CASTRO, CAGN, XXXI,
núm. 802.
40. Ibídem, L, núm. 1119; además, J.GOÑI, "Don Nicolás..." p. 35, nota 3.
41. El día 7 de octubre de dicho año; este cargo llevaba una pensión de 11 libras y 6
sueldos; 36 cahices de trigo y 2 robos de cebada; ibídem, XXXVII, núm. 38; también, J.
GOÑI, "Don Nicolás...", p. 36, nota 9.
42. Donde obtuvo reducción de cuarteres, con otras personas influyentes de la villa, cfr.
F. IDOATE, CAGN, XL, núm. 602.
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Gozó de la confianza de la reina y como su especiero, fue recompensado va43
rias veces ; también le nombró tesorero particular en 1433, y para premiar
44
sus servicios le dio un territorio en Laguardia . Dos años después, recaudaba
45
el "empréstamo de la merindad", junto al alcalde de Estella . En 1437, vol46
vió a ser recibidor ocasional, supliendo a su hijo . Gozó de la privanza del
47
Príncipe de Viana, como secretario, hasta su muerte en 1444 . Aún no se
habían rendido sus cuentas, por el año 1460, que arrojaban un importante
48
déficit .
1.3. Juan Sanz de Echávarri (1392-1456)
49

En la nómina de censos de 1410, figura con el mismo nombre completo
50
que su hermano Nicolau. Notario de la corte, entre 1392 y 1450 , y secreta51
rio real , en 1452, aparecía de escudero, vecino de Estella y capitán temporal
52
en el castillo de Ujué . Pierres de Peralta lo nombró alcaide de Belmerchet,
53
en mayo de 1454 y recibiría el mantenimiento anual de cuatro lanzas, dos
54
meses después . Al año siguiente, el dicho Juan puso de guarda en este cas55
tillo a su hermano Martín, mercader de Estella . Si este baluarte servía de

43. En 1429, le fueron cedidas las "enmiendas" del mercado de Estella, durante cinco
años, por 33 libras anuales; ibídem, XXXVII, núm. 1203; también, J. G O Ñ I "Don
Nicolás...", nota 4; en 1435 le fue redimido el censo anual de 18 cahíces de trigo que
pagaba por el término de Burguillo, y disfrutaba a perpetuidad, cfr. F. IDOATE, CAGN.,
XLII, núm. 843.
44. Que fue confiscado a los castellanos, junto al castillo de Axa o Assa; ibidem, XLI,
núm. 376; esta "serna" se confirmó en dono perpetuo por los reyes, con todos los derechos,
en 1435; ibídem, L, núm. 1166.
45. Que era Miguel Martíniz de Barasoain; nombrados ambos, comisarios a este efecto;
ibidem, XLII, núm. 213.
46. Ibídem, XLIII, núm. 222.
47. Ibídem, reg. 498, fol. 115, se insertan fechas de nombramiento de recibidor y
encargos de boticario y secretario real; también la de su muerte en abril de dicho año;
también, J. GOÑI, "Don Nicolás..." p. 36, nota 6.
48. Es una orden real, donde se informa del viaje de oidores de comptos a visitar al rey a
Valencia, para "otros negozios y dar cuenta del déficit de 1500 libras que había dejado el
difunto Nicolás de Chavarri, en 1458"; cfr., F. IDOATE, CAGN, XLVII, núm. 1253.
49- Ver nota 34.
50. Cfr., J.R. CASTRO, CAGN, XIX, núm. 377 y 968; ibídem, F. IDOATE, L, núm.
938.
51. Sin dejar de ser notario; ibídem, XLVI, núms. 1255, 1256, 1258, 1270 y 1279;
XLVII; núms. 216, 327, 431, 443, 525, 528, 628, 641, 673, 739, 816 y 953.
52. Ibídem, XLVII, núm. 1212. Da la impresión que es otro Juan, pero se han advertido
distintas funciones desempeñadas por Nicolau, en la corte y en la villa; no hay otra
información sobre un segundo personaje y podría considerarse el mismo, al no ser el único
que alterna el oficio de las armas con la burocracia, como se verá.
53. Ibídem, XLVII, núm. 663; además, J. G O Ñ I , "Don Nicolás..." p. 37, nota 19;
también, E. RAMÍREZ, "Solidaridades nobiliarias...", p. 258 y 339.
54. Cfr. F. IDOATE, CAGN, XLVII, núm. 675; y en dicha nómina figuraba como
escudero; cfr. J. GOÑI "Don Nicolás...", nota 19.
55. Ibídem, XLVIII, núm. 853.
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residencia tradicional a los recibidores y por tanto, patrimonio ocasional de
57
la familia -primero de Nicolau como titular, en 1430 , y ahora Nicolás, su
hijo-, es lógico que otros miembros allegados fuesen convocados a defenderla. En 1456, Martín (tío de Nicolás) era "guarda" del castillo y recibía la re58
tenencia ; cinco meses después, el capitán Johan Ferrándiz de Baquedano era
59
el nuevo alcaide, recompensado por méritos militares propios ; el documento que premiaba estos servicios fue copiado por Johan de Echávarri -posible60
mente, vuelto al ejercicio burocrático donde se hallaría más expeditivo -.
Podría intuirse, como consecuencia, de una parte, el lógico llamamiento real
a la familia para defender el castillo, y de otra, en vista del desenlace, cierta
"poca fortuna" de estos Echávarri en el oficio de armas.
1.4. Martín de Echávarri (1392-1456)
61

Fue notario de la corte, entre 1392 y 1429 . Como los anteriores, ejerció
62
en Estella la recaudación extraordinaria, entre 1408 y 1414 ; jurado de la
63
junta municipal, en 1416 En 1423, como notario de la ciudad, redactó el
documento para nombrar nuevos procuradores por la villa, a las cortes de
Tudela64. En 1430, abastecía de víveres al capitán de Briones65 y obtuvo de
"su hermano (Nicolau), recibidor de la merindad, una subvención, por sus
continuos viajes a diferentes lugares66, con encargo, de socorrer a indigentes
67
. Como persona influyente de Estella, poseía una casa dedicada para cocina
del hostal cuando la reina visitaba la villa, que se mandó reparar 68. En 1445,

56. Descrito con grandes salas, cfr. B. LEROY "Un officieur des finances du roi de
Navarre...", p. 230 y 233.
57. AGN, Comptos, F. IDOATE, Catálogo..., XXXIX, núm. 1285.
58. Ibidem, XLVII, núm. 853. No obstante, el castillo tuvo de guarda a Juan de
Estúñiga, vecino de Estella, al parecer ajeno a la familia, entre agosto de 1451 y marzo de
1452, y podría interpretarse como apurada situación la que atravesaba la fortaleza, a la que
debieron defender, o la multifunción de la gente armada; ibidem, XLVII, núm. 671.
59- Ibidem, XLVII, núm. 908; con esta titularidad recibe la retenencia en 1470, además,
A. CASTELLANO "Aspectos fiscales de Estella y su merindad en 1470" Príncipe de Viana,
Actas del II Congreso General de Historia de Navarra, 2 (septiembre 1990). Pamplona, 1991,
pp. 331-345, anexo IV. En este año, la princesa lugarteniente del reino, aprobó la cesión de
Belmerchet en favor del vicecanciller Juan de Gúrpide, por acuerdo entre el obispo y él, con
derechos de sucesión; cfr., F. IDOATE, CAGN, XLVIII, núm. 390.
60. Ibidem, XLVII, núms. 908, 982 y 1246.
61. Ibidem, XIX, núm. 81; XXVI, núm. 788; XXX, núm. 30. XXXV, núms. 77, 89 y
381; XXXVIII, núm. 716.
62. Ibidem, XXXI, núm. 831.
63. Donde actuó, junto al alcalde y otros cinco jurados más, en la designación de un
diputado por la villa, para las Cortes; Ibidem, XXXII, núm. 8964. Ibidem, XXXV, núm. 8.
65. Ibidem, XXX, núm. 126.
66. De 20 florines, por visitas a Laguardia, San Vicente, Briones y otros sitios; Ibidem,
XXXIX, núm. 391.
67. En Laguardia entregó 8 cargas de harina a ciertas personas sin recursos; Ibidem,
XXXIX, núm. 410.
68. También se mandó reparar otra casa del obispo de Pamplona, que servía para Cámara
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como "mercader", recibía además, la tenencia de Belmerchet, según se ha
visto. En 1450, firmó un recibo de 50 libras destinadas a la mujer de Nico69
lás (su sobrino), el recibidor . La última noticia sobre él es la referida como
guarda de Belmerchet, en 1456.
Segundo estadio del grupo sería este conjunto de los hijos de Simeno,
que desde la práctica mercantil, ya participaron de las tareas del reino ejerciendo el comercio, la burocracia y la milicia. El protagonismo urbano así se
proyectaba en horizontes más amplios a la vez que afirmaba el asentamiento
familiar en la vida pública.
1.5. Nicolás de Echávarri (1423-1468)
De este personaje se conoce casi todo, por el trabajo de don José Goñi,
salvo algunas puntualizaciones: también se le llamó "Nicoleuet apoteca70
rio", por su temprana edad, en 1423 (en 1444 se reseñó aún como menor
71
de días ) adscrito al hostal del rey, sin duda, de la mano de su padre, antecesor y maestro. Encomendado con encargos responsables, recibía dietas de
72
un viaje a Zaragoza acompañando a dos mercaderes al servicio del rey , en
1429 ya era boticario de la reina y al año siguiente, se incluía en la nómina
de la "cambra real "73. Cuando su padre fue nombrado secretario de la
Corte y del Consejo (en 1431), le sustituyó como recibidor de Estella, durante los veinte años siguientes74. En este tiempo, permaneció muy cercano
a los reyes; hizo numerosos pagos para abastecimiento del hostal; ejerció de
mercader, boticario y especiero de la reina y del príncipe Carlos "de

del Consejo, y los castillos de Belmerchet y Zalatambor, residencias de los reyes, durante sus
estancias en Estella; Ibídem, XXXIX, núm. 1515.
69- Porque Johana de Sangüesa -que así se llamaba-, no sabía firmar; ibidem, XLVI,
núm. 1004.
70. Cfr., J. R. CASTRO, CAGN., XXXV, núm. 133.
71.Cfr., F. IDOATE, CAGN., XLVI, núm. 217. J. G O Ñ I localizó las alusiones a
menor de días, sólo hasta 1442 y supone que la mayoría se alcanzaba a los veinticinco años;
cfr. "Don Nicolás..." p. 38, nota 21. Esta "minoría de días" no está clara, porque si era
boticario veintiún años antes (en 1423), habría de ser bastante mayor de 25 años, en 1444.
72. Cfr. J.R. CASTRO, CAGN, XXXV, núm. 133. Era éste, un servicio acostrumbrado
de los mercaderes, por su continuo ir y venir a los reinos vecinos y tener un conocimiento
más completo de lo que en ellos ocurría. Sobre algunas funciones de mensajería y otros
cometidos, cfr. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, lección inaugural, Viajeros, peregrinos,
mercaderes en la Europa Medieval, Actas de la XVIII Semana de Estudios Medievales, Estella.
Pamplona, 1992, pp. 15-51; sobre todo, pp. 22 a 24.
73. Recibió 100 libras de su padre, para hacer "çucre rosat"; cfr., F. IDOATE, CAGN.,
XXXVIII, núm. 125. La asignación diaria fue de 8 sueldos; Ibídem, XXXIX, núm. 7.
74.Ibídem, XL, núms. 602,760,780,890,931,1067, 1179,1373; XLI, núms. 89, 103,
324, 411, 702 y 757; XLII, núms. 108, 516, 813, 843, 908 y 952; XLIII, núms. 222, 344,
433, 696 y 720; XLIV, núms. 233, 572, 573, 576, 603, 881, 949 y 1046; XLV, núms.
105, 108, 249, 291, 427, 547, 689 y 944; XLVI, núms. 217, 446, 538, 647, 677, 856,
1021, 1063, 1233, 1315 y 1386 bis; XVII, núms. 220, 389 y 460.
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76

Viana" , con algún percance en su labor . A finales de 1453 fue nombrado
tesorero del reino y como recibidor de Estella, en su sustitución propuesto a
su hermano Juan de Eguía. Parece que por el mismo tiempo, también obtu77
vo nombramiento de maestro de finanzas y abad de Santa Pía . Cercano al
rey, fue su capellán mayor -quizás el consejero más íntimo, alcanzando la
78
cumbre del rango aristocrático -; estaba a un paso de acceder al obispado de
Pamplona, el principal medio para que Juan I tuviese el control efectivo del
79
reino navarro ; y más alto asiento eclesiástico del reino. A partir de 1462 y
durante seis años ejerció tal dignidad, hasta su violento final en 1468, con la
responsabilidad agramontesa, la calculada pasividad real y la airada protesta
80
81
de su lugarteniente Leonor y de los beaumonteses .
1.6. Pedro Sanz82 o Sánchiz de Echávarri (1425-1460)
Hijo de Nicolau83, fue notario de la corte, cuando su padre ocupó la recibiduría de Estella84. En 1430, era secretario de los reyes85 y buen diplomático
en misiones de paz86. En 1431, los reyes ordenaban al recibidor "tomar cuen75. Ibídem, XLI, núms. 411, 983 y 988; XLII, núm. 952; XLIV, núms. 572, 573, 576,
603, 881, 949 y 1046; XLV, núm. 105; XLVI, núm. 217. Como ejemplos del ejercicio de
mercader, en 1438, había traído varios artículos y tela de Castilla para la reina, todo por
183 libras y media; Ibídem XLIII, núm. 244; en el siguiente año, se quejaba de las
dificultades en encontrar ganado, cereales, sal, hierro y otras cosas para abastecimiento del
castillo de Briones, gestionadas personalmente, Ibídem, XLIV, núm. 233.
76. En las dificultades citadas en la nota anterior, explicaba la obstrucción de unos
castellanos, que provocaron la pérdida de su caballería y de los documentos.
77. Sita en Álava, al parecer fundada por caballeros navarros, adscrita al monasterio de
Irache, y después al patronato real; así iniciaba en la Iglesia, lo que J. GOÑI llamó su
"cursus honorum"; cfr. "Don Nicolás...", p. 41, nota 43.
78. Porque socialmente los grandes eran los compañeros naturales de los reyes; esos
vínculos sociales se fortalecían por la condición de caballeros que nobles y reyes compartían;
cfr. M. MULLET, La cultura popular en la Baja Edad Media, Barcelona 1990; p. 45.

79- El papa Calixto III nombró al cardenal Besarión obispo de Pamplona en 1458, con la
oposición airada del rey que pretendía colocar a su candidato, el abad de Santa Pía, "deudo
de los hermanos Pierres y Martín de Peralta y hechura del propio soberano"; cfr., J. GOÑI,
Los obispos ..., II, p. 530.
80. En una carta enviada al concejo de Tudela, publicada por J. Yanguas y comentada
por J. GOÑI; cfr. "Don Nicolás...", pp. 59-61.
81. Según el memorial presentado a doña Leonor en 1471. cfr., F. IDOATE, CAGN.,
XLVIII, núm. 410.
82. Con los dos apellidos se reseña en 1439, -como Nicolau y Johan- recuperándose la
nominación completa familiar; Ibídem, XLIV, núm. 491.
83. Según cédula real de 6 de noviembre de 1431. AGN, caj. 131, núm. 54; también, J.
GOÑI, "Don Nicolás...", p. 37, nota 17.
84. Ver notas 40 y 41. Recibió su pensión, junto con las de otros cargos; cfr., F.
IDO ATE, CAGN., XXXVII, núms. 38, 611 y 945; XXXVIII, núm. 953, XL, núm. 1135;
XLII, núm. 910; XLIII núms. 290 y 580; XLIV, núms. 469 y 936.
85. Ibídem, XXXIX, núm. 1173. Aunque J. GOÑI aprecia que el acceso a la secretaría
se produjo "juntamente con su padre, en 1431, sin dejar de ser notario de la corte", cfr. "D.
Nicolás...", p. 36, nota 10.
86. En viajes a Guipúzcoa y Tarazona para trabar la paz entre Castilla y Aragón; a
Barcelona; a Castilla, enviado por el Consejo; a Zaragoza; cfr., F. IDOATE, CAGN.,
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87

ta de su hijo Pedro Sanchiz "ciertas compras para el hostal , evidenciando la
88
práctica comercial. En 1434, recibió la notaría del sello real de Los Arcos ,
89
90
donde se avecindaba , y a continuación el prebostado de la villa . Como
hombre de confianza de la reina -que le nombró su tesorero y contrarrolor
91
organizaba el protocolo de las visitas y atendía los gastos . Su prestigio le
llevó a ser comisionado, en 1437, para encuestar y resolver un pleito entre
92
los notarios de la Corte . En 1448, gozaba de la privanza del rey y del Príncipe de Viana y, como secretario de ambos, participó en una embajada al
93
obispo de Zaragoza , en 1454, volvía a esta ciudad para entrevistarse con el
94
rey . Por último, debido a su "fidelidad y servicios", recibía, en 1460, la do93
nación perpetua de los tributos ordinarios de Sorlada .

1.7. Lope de Echávarri (1430-1461)
En 1430, el recibidor (Nicolau de Echávarri) pagó a "su propio hijo Lope",
4 florines de oro por gastos de su viaje a Castilla, al servicio de la reina96. Al
año siguiente, éste, como mercader de Estella, recibió permiso de la reina
para batir moneda97 y en 1441, abastecía el hostal real98. En 1444 fue autorizado con otros dos para el avituallamiento de la gente de armas99. Por fin, en
XXXIX, núms. 1173, 1291, 1315, 1448 y 1484. XLI, núm. 209; XLVI, núms. 108 y 758;
XLVII; núm. 704; también, J. GOÑI "Don Nicolás..." pp. 36 y 37. Además, como
secretario de la Corte Mayor, acompañó a su alcalde, Johan García de Lizasoain, en
embajada al conde de Haro, en 1450; cfr., F. IDOATE, CAGN., XLVI, núm. 1095.
87.De pan, vino y dinero (para otros artículos), hechas durante la visita del rey a Los
Arcos; Ibídem, XL, núm. 600.
88. Uno de los principales mercados del reino, con Tafalla, Puente la Reina y Viana,
además de las cabeceras de merindad, cfr, J. CARRASCO "El mercado monetario de las
villas Navarras del Camino de Santiago: Sangüesa (1362-1364)", A.E.M., 18 (1988), 337347. Estudio de un registro del sello, conservado en esta villa.
89. Estipendiado con 30 sueldos anuales; cfr., F. IDOATE, CAGN., XLI, núm. 576.
90. En recompensa por la redacción de las capitulaciones matrimoniales entre la infanta
Leonor y el conde de Foix; Ibídem, XLI, núm. 985.
91. En 1435 atendió la llegada de Johan de Luna, con séquito de Aragón; también, la
del obispo de Valencia; Ibídem, XLII, núm.s 162 y 334.
92. El 20 de diciembre y, como notario, se produjo este nombramiento del comisario
general, por irregularidades que ocurrían con los cinco notarios pensionados; ibidem, XLIII,
núm. 287.
93-Ver nota86.
94.Cfr., F. IDOATE, CAGN., XLVII, 704. E. RAMÍREZ, sitúa, esta entrevista en
Barcelona; cfr. Solidaridades nobiliarias..., p. 256, nota 1657.
95.Con casi 39 libras anuales, cfr., F. IDOATE, CAGN, XLVII, núm. 1268; también,
E. RAMÍREZ, Solidaridades nobiliarias ... p. 290.
96. En visita a su confesor; cfr., F. IDOATE, CAGN., XXXIX, núms. 436 y 439; este
mismo año, le fue regalada una caballería, como "hermano de Pero Sánchiz de Echávarri";
ibídem, XXXIX, núm. 900.
97. Se trataba de "20 sueldos de ley, francos de todo derecho real, por razones
particulares; ibídem, XL, núm. 146.
98.De paños de distintas procedencias, ibídem, reg. 445, fol. 75v; también, J. GOÑI,
"D. Nicolás...", nota 1999-En las guarniciones defensivas de Briones, Sesma, Los Arcos y Val de Arana; cfr., F.
IDOATE, CAGN, XLVI, núm. 8.
[11]
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1461, figuraba como escudero en la nómina de lanzas pagada a Mosen Pie100
rres de Peralta .
1.8. Juan Martíniz de Eguía (1450-1522)
En 1408 se inscribe con este nombre al señor de la ferrería de Idiazábal,
101
quien obtuvo reducción de tributos . En 1450, un segundo Juan era merca102
103
der de Estella, al servicio de la casa real , y además notario ; en 1454, susti104
tuía a su hermano Nicolás como recibidor y anejo al oficio, ejerció de comi105
sario de impuestos y pagador a guarniciones y gente armada , al que acudía
106
Mosen Pierres de Peralta con muestras de afecto . En 1457, fue notario en la
107
Corte Mayor . En los años siguientes, cuando la crisis económica y social azotaba al reino y nadie pujaba en las subastas, se quedó con el arriendo de los tri108
butos de la bailía y lezda de la ciudad y otros valles , para paliar las maltrechas arcas del reino. La penuria monetaria, que también afectó a la corona,
llevó al rey, en 1460, a otorgarle merced de la pecha y bailío del valle de Allín,
con el lugar de Galdeano, en pago de un préstamo que no podía devolverle;
con la mediación del abad de Santa Pía, su hermano109. El parentesco110 -raro,
porque el apellido Martíniz no lo tuvo ningún personaje familiar precedentese confirma en nuestra investigación, en 1461, reseñando que "su hermano, el
abad de Santa Pía", le envió dinero para mantenimiento de las guarniciones
defensivas111; la explicación pudo estar -y aventuro una hipótesis, no descarta100. Ibídem, XLVIII, núm. 80.
101. Extraordinarios o cuarteres por 3 años, para poderla reparar; ibídem, L, núm. 931.
Esta ferrería pudo ser la de Contizábal, también llamada Aizurriaga, en tierras de Araiz, de
la merindad de las Montañas, cfr. F. IDO ATE "Notas para el estudio de la economía navarra
y su contribución a al Real Hacienda (1500-1650)", Príncipe de Viana, 78 a 81 (1969) pp.
77 a 318; en especial, p. 129.
102. Al que se le tomó vino y merluza; aquél, a mayor precio de lo normal; cfr. F.
IDOATE, CAGN., XLVI, núm. 1110.
103. De Estella, en 1453; ibídem, XLVII, núm. 519.
104. Cuando éste fue nombrado tesorero del reino, en la parte obediente al rey Juan I;
ibidem, XLVII, núms. 765, 766 y 958; también, J. GOÑI, "Don Nicolás...", p. 40 nota 31.
105. Cfr., F. IDOATE, CAGN, XLVII, núms. 613, 765, 766, 851, 958, 1116, 1137,
1147,1156 y 1169.
106. Llamándole "buen amigo mío", en peticiones económicas, como capitán general
del reino, en la parte obediente al rey; ibídem, XLVII, núms. 797 y 843.
107. Ibídem, XLVII, núm. 127.
108. Ibídem, XLVII, 1147, 1166 y 1169; XLVIII, núm. 36. A causa de la crisis se
advierte el extraordinario encarecimiento de los cereales y las prohibiciones oficiales para
adquirirlos a más precio del debido; como se ha observado con el vino; ver nota 102.
109- Por 470 florines; en la donación se incluía la jurisdicción baja y mediana sobre sus
dieciséis lugares; AGN, Papeles Sueltos, leg. 7, carp. 30; además, J. GOÑI, "Don Nicolás...",
nota 18.
110. Figuraba en dos cédulas reales del 8 de octubre y 28 de diciembre de 1463, según
afirmación de EGUÍA, en Historia de Estella, pp. 315-318; cfr. J. GOÑI, "Don Nicolás...",
p. 37, nota 19.
111. Con alusiones a la carestía de los cereales, por las dificultades de los tiempos, el
precio del cahices de trigo pagado fue de 44 sueldos y la cebada a 20 sueldos, cfr. F.
IDOATE, CAGN., XLVIII, núm. 77.
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ble- en un posible matrimonio entre la viuda de Juan Martíniz, señor de Idiazábal, con Nicolau Sanz de Echávarri. El que las noticias sobre Juan Martíniz de
Eguía, se produzcan veinte años después que sus hermanos -o mejor, hermanastros- puede apoyar esta hipótesis, por la no entrada en escena pública hasta entonces, mientras sus familiares, como se ha comprobado, accedieron a estos cargos
112
muy pronto. En 1463, era aún recibidor de Estella y al parecer, consejero real y
oidor de Comptos, por la misma intervención de su hermano, sin que se se conoz113
can documentos del nombramiento, ni del ejercicio de estas funciones . Ayudó a
su hermano Nicolás, cuando fue preso en Lerín; recibió de éste, en recompensa,
114
los derechos del lugar de Echávarri , en el valle de Allín. Con la muerte del obispo, en 1468, terminaron los beneficios; de una parte, porque se desconoce su actividad como oidor de Comptos y consejero real; de la otra porque las pechas del
valle de Allín -que rentaban 80 libras anuales- volvieron en 1471, a su antiguo
115
a
beneficiario, el señor de Learza . Los reyes de la dinastía Labrit (D. Juan y D Catalina) dedicaron estas pechas -ya por más de 89 libras- para fundación y mantenimiento de una capellanía en Pamplona, "por hacer mal a Eguía", según manifes116
taba el rey Católico en 1514 . El cobijo cortesano con los Labrit se había
117
terminado -y se afirma la inclinación de la familia por la facción beaumontesa ,
posible causa del silencio Echávarri en las fuentes-, pero aún quedaba su potencial
económico y su influencia urbana en Estella, ahora como los Eguía, el soporte beaumontés y sus buenas relaciones con el rey don Fernando. En un pleito ganado
contra el hijo del recibidor de la merindad, por el año 1500, parece confirmarse la
pujanza social de los Eguía, cuando tenía en contra a los consejeros reales, según
manifestaba el perjudicado al escribir que "todo fue la mayor maldat del mundo"
y el negocio quedaba "como quiere que sea Johan de Eguía"118. El motivo del litigio pudo ser por el cargo de recibidor de Estella, puesto que el perjudicado era
Lope, hijo del otro recibidor, en 1500, Domenjón de San Johan, que contaba el
suceso a su padre, lamentándose. Tal conjetura toma cuerpo verosímil, en 1522,
cuando "Nicolás, hijo de Juan Martíniz de Eguía, que había entrado en religión119
en Santa María de Irache, le sucedió en el oficio de recibidor"120.
112. Y pagaba al merino, y las tenencias de los castillos de la merindad; ibídem, XLVIII,
núm. 198.
113. Tal afirmación debió contenerse en las reales cédulas aludidas y no encontradas; cfr.
J. GOÑI, "Don Nicolás...", p. 37, nota 18.
114. Que comprendía toda la pecha ordinaria, dominio, derecho, servidumbre y
pertenencias, casas palacios, heredades y términos, junto con el señorío del lugar, formando
un mayorazgo perpetuo vinculado a la casa Eguía, para su hermano y descendiente, Juan
Martínez de Eguía; cfr. J. GOÑI, "Don Nicolás..." p. 55, nota 84.
115. Mosen Fernando de Medrano, según orden del rey Juan, a pesar de los derechos
alegados por Juan Martíniz de Eguía, cfr., F. IDO ATE, CAGN., XLVIII, núm. 408.
116. Cfr. J. YANGUAS, Diccionario de Antigüedades de Navarra, Pamplona 1969, 3 vols.
t. III, pp. 208-209.
117. Cfr. J. YANGUAS, Diccionario ..., t. III, p. 285.
118. Cfr., F. IDOATE, CAGN., L, núm. 1314.
119- No fue corriente pero sí un fenómeno conocido, el que después de haber amasado
fortuna, el mercader al cabo de sus días, renunciase al lucrativo comercio retirándose a la
vida religiosa para salvar su alma, como se dio en otros ámbitos mercantiles de mayor
relevancia; por ejemplo, en Siena, Giovanni Colombini se retiró de los negocios y fundó la
orden de "los jesuatos"; cfr. J. LE GOFF, El hombre medieval, p. 272.
120. Cfr. F. IDOATE, CAGN., XLIX, núm. 273.
[13]

317

ANTONIO CASTELLANO GUTIÉRREZ

Esta "tercera generación" alternó con mayor nitidez, el oficio de mercader con la vida pública y, como influyentes funcionarios, muy próximos a
los soberanos -sobre todo Nicolás y Pedro-, el grupo alcanzó el máximo
nivel social.
Los restantes personajes, más cercanos a la modernidad, dejaron menos
rastro de su actividad, posiblemente por su menor protagonismo.
1.9. Simeno de Echávarri (1468-1495)
Fue hijo de Nicolás de Echávarri (con el nombre de su bisabuelo), confirmando el parentesco doña Leonor, lugarteniente del reino, al otorgarle el derecho de sucesión en la pecha de Piedramillera, pocos días antes de la muerte
121
del obispo . Desde 1470 hasta 1495, en que cesan las noticias, fue recibidor
122
de Estella y por ello, colector de impuestos extraordinarios .
1.10. Nicolás de Eguía (1522)
La única nota, ya comentada, es que era hijo de Juan Martíniz de Eguía,
al que sucedió como recibidor.
1.11. Pedro de Eguía (1534)
En septiembre de 1534, era teniente del procurador patrimonial y recibidor de la merindad123.
1.12. Bernal de Eguía (1519-1544)
Maestro de finanzas reales en el año 1519124. Pudo ser oidor de Comptos
Reales, porque entre 1526 y 1538 aparece otro Eguía sin nombre, como
tal123. En 1544 era juez de finanzas, afincado en Pamplona126.
1.13. Juan de Eguía
Hijo de otro Juan (Martíniz de Eguía), contador del rey, recuperó las pechas perdidas por su padre, en valle de Allín y después las vendió a Fernando
121. El 17 de noviembre de 1468; su padre fue asesinado el día 23; cfr. AGN reg. 498,
fol. 118v; también, J. GOÑI, "Don Nicolás..." p. 64; además, Los obispos..., p. 569. nota 84.
122. Cfr. F. IDOATE, CAGN.xlviii, 620, 746, 777, 795, 805, 812, 839, 873 Y 917.
123. Ibídem, XLIX, núms. 401 y 403.
124. Con un sueldo de 200 libras anuales; ibídem, XLIX, núm. 253.
125. Ibidem, XLIX, núms. 319, 339, 374 y 436.
126. A quien se obligó a derribar una casa por él construida, cerca de la fortificación del
barrio de San Nicolás; ibidem, XLIX, núm. 471.
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de Baquedano (no se sabe la fecha). Hay constancia de su pertenencia al partido beaumontés y tuvo varios hijos: Nicolás, Pedro, Esteban, Miguel y
Diego.
Todos eran vecinos de Estella. Fernando el Católico premió con 10.000
maravedíes de acostamiento para éste, y 5.000 para cada uno de sus hijos,
por la defensa de la villa contra los asaltantes enviados por don Juan de Labrit. Uno de los nietos de Nicolás, llamado Nicolás Martín, continuó reci127
biendo el acostamiento de su abuelo .
1.14. Nicolás de Equía (1578)
En 1578 era recibidor de la merindadl28; parece que se trata de uno de
los hijos del precedente Juan de Eguía (hermano de Pedro, Esteban, Miguel
y Diego). Las noticias familiares se pierden a partir de este personaje y los
restantes encontrados son de dudoso parentesco 129.
Estos familiares, posteriores al "obispo Nicolás" y sus hermanos, continuaron la acomodada posición de funcionarios, y salvo el paréntesis impuesto
por la enemistad con los reyes de la dinastía Labrit -con la consiguiente separación de la vida pública del reino-, continuaron la solidez estructural del
grupo y las relaciones e influencias con los poderes urbanos.
La conexión entre casi todos los miembros de la familia viene de la mano
del parentesco. La práctica mercantil se manifestó en numerosas ocasiones,
como el denominador común en el ejercicio de sus trabajos y sus contactos.
Afinidad profesional, aspiración de ascenso social y defensa de los intereses
del grupo, parecen quedar diáfanos en la descripción precedente. La muestra
más determinante de solidaridad familiar es la continuidad en los mismos
oficios, transmitida por mano e intercesión de unos a otros; y como refuerzo
a la cohesión colectiva, hay frecuentes referencias sobre intervenciones de
sustitución en los quehaceres, pagos, indemnizaciones, regalos, donaciones,
nombramientos, etc.; con lo que este primer objetivo de la solidaridad, creo
cubierto; ahora cabe reflexionar sobre su evolución social.

2. DE MERCADERES A FUNCIONARIOS
El origen de los inmigrantes urbanos es difícil de precisar; a veces, llevaban el nombre de su localidad de origen, que se convertía en su apellido; y
127.Cfr. J. YANGUAS, Diccionario... t. III, p. 285.
128.Cfr., F. IDOATE, CAGN., XLLX, núm. 619129. Otros Echávarri fueron Sancho de Echdvarri (1366). El único dato que de él se tiene es
que aparece censado como contribuyente, en la parroquia de San Martín de Estella; cfr. J.
CARRASCO, La población..., p. 604. Martín Ochoa de Echdvarri, cfr. A. CASTELLANO "Las
rentas reales..." anexo II. Martinet o Martiquet de Echdvarri (1419), servidor de los nietos de
Carlos III el Noble, cfr., J.R. CASTRO, CAGN., XXXIII, núms. 47 y 110. Pere de Echávarri
(1422), mulatero de Tafalla, ibídem, XXII, núm. 278. Juan de Echdvarri (1501-1570), vecino
de Viana y miembro del concejo; ibídem, F. IDOATE, XLIX, núms. 13 y 580.
[15]
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en general, parece que procedían de las inmediaciones de la ciudad En éste
sentido, pudiera pensarse en su relación con la aldea de Echávarri, en el valle
de Allín, cercano a la capital de la merindad. En favor de esta posibilidad,
los estudios han demostrado que la gente emigrante a las ciudades, nunca
procedía de una distancia mayor de unos veintisiete kilómetros o el recorrido
131
de un día de viaje . Es difícil generalizar a partir de datos fragmentarios,
pero no cabe pensar, en nuestro caso, que el grupo fuese procedente de tierras
lejanas; la posesión de las rentas y beneficios de la aldea y el valle -incluso el
132
señorío -, por varios componentes familiares, reforzaría esta posibilidad. La
observación de que en 1430, algunos tributos de este valle estaban en manos
133
del abad de Santa Pía, con indicios de pertenencia al patrimonio real -las
mismas que dicho titular (Nicolás de Echávarri) enajenó en 1463, para favorecer a su hermano Juan-, podrían ser una señal del afán por incrementar el
patrimonio a partir de la propiedad de los lugares de origen, el primer síntoma de prestigio social entre sus paisanos. En cualquier caso, seguimos sin
abandonar la hipótesis.
Sobre la evolución social existen ciertos elementos confluyentes, comunes
a los colectivos de mercaderes, que determinaron trayectorias de promoción
y aspiraciones de protagonismo, aplicables al caso estudiado y que enseguida
enumero:
Atendiendo a las dificultades, el camino del éxito tenía serios obstáculos
que salvar; no había negocio sin riesgo y la competencia del mercado era
muy dura; la amenaza acechaba al negociante; las comunicaciones difíciles y
los caminos inseguros; el transporte precario, a lomos de caballerías -éstas,
según se ha referido, uno de los principales artículos traficados por los comerciantes navarros-; el peligro se escondía en los viajes134; también en la rivalidad de otros competidores, influyentes y peligrosos135, en las perturbaciones del mercado136 y en las relaciones con las clases menos pudientes, donde
130. Cfr. Norman J. G. POUNDS, La vida cotidiana: Historia..., p.. 343.
131. Cfr. L. K. LITTLE, Pobreza voluntaria..., p. 41.
132. Conseguidas por Nicolás, para Juan Martíniz de Eguía, y perdidas en tiempos de la
dinastía Labrit, por la enemistad familiar con estos soberanos; ver notas 107, 112, 113 y
114.
133. Como es el caso de las del término de Amillano, que dicho abad tenía embargadas por
la corona, desde 1429; cfr., F. IDOATE, CAGN., XXXIX, núm. 1349.
134. Cfr. J. LE GOFF, Mercaderes y banqueros..., pp. 16-19; sobre las rutas navarras, cfr.
VÁZQUEZ, LACARRA y URIA, Las peregrinaciones a Santiago..., II, cap. IV a VII, pp. 83149; además, J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR "Viajeros, peregrinos, mercaderes..." p. 25;
los caminos y transportes, citando algunos estudios recientes, p. 40-43.
135. Como ejemplos, en 1392, una orden real recomendó no molestar al mercader de
Tudela, Fernando de Ciordia -cuyos descendientes participarían de la facción beaumontesa
en la guerra civil-, acusado de abusos en el comercio con Aragón, cfr. J.R. CASTRO,
CAGN., XIX, núm. 81. En 1456, Johan Navarro, mercader y tributador general de la
imposición de la zona obediente al rey, demoraba voluntaria y al parecer impunemente, la
rendición de cuentas, ibídem, F. IDOATE, XLVII, núm. 886.
136. Además de la carestía de alimentos básicos, en esta época de fuerte crisis, como se
ha visto con el precio de los cereales y el vino, no hay que olvidar las quiebras de moneda y
ley de los dineros, casi permanentes desde tiempos de Carlos II, cfr. J. CARRASCO,
"Fiscalidad y circulación monetaria...", 649. Como ejemplo, la autorización que Lope de
Echávarri recibió de la reina, para "batir 20 sueldos de ley"; ver nota 97.
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la picaresca y el pillaje constituían la principal enseñanza recibida. Los gru137
pos mercantiles se daban advertencias y recomendaciones de alerta , a pesar
138
de la existencia de normativas para su protección . Los abundantes testimonios de los viajes realizados por miembros autorizados de esta familia al ser139
vicio del reino o de los monarcas , manifiestan que también hubieron de
sortear todo tipo de inconvenientes; sin olvidar que en estos "escollos" resi140
dían las causas de la justificación social de su actividad y de sus ganancias .
Entre las capacidades exigidas a todos ellos, un elemento indispensable
para aspirar al éxito, era el talento. Si la nobleza basaba el prestigio social en
su origen, el comerciante contaba con su propia resolución y sus negocios;
pero sólo con ellos, era difícil subir puestos. La perspicacia, la destreza y su
inteligente uso, se aplicaron a fondo para elaborar posibilidades de triunfo.
Aquellos cuya habilidad aumentaba la eficacia, eran los que elevaban su cate141
goría . En la sociedad jerarquizada de los estados o estamentos (los tres brazos en las Cortes), el primer puesto era para la nobleza de sangre y las virtudes tradicionales (propias de la caballería) a ella ligadas. Los mercaderes, en
142
general, pertenecían al último; eran mal mirados, aunque fuesen ricos . Sus
iniciativas personales, su olfato para los negocios y su dinero, eran los elementos de empuje social; por ello, hubieron de emplear energía, iniciativa y
agudeza. En el lado negativo, sus malas formas (la villanía), suficiencia y presunción, provocaban el rechazo aristocrático; en el positivo, se anotan las saneadas ganancias derivadas de su actividad febril, traducibles en poder económico. Así, Simeno, el primer Echávarri, poco antes de ser alcalde, figuraba
como el segundo proveedor más importante del mercado estellés, en cantidad, movimiento de artículos y transacciones143. El ejercicio mercantil de la
familia se manifiesta en el intercambio con los productos más traficados
(paños, caballerías, cereales144) y preferidos de todos los mercaderes de gran

137. "Obstáculos humanos, de los salteadores en ruta", cfr., J. A. Ga DE CORTÁZAR,
"Viajeros, peregrinos, mercaderes..." p. 25; algún ejemplo elocuente, de advertencias al
mercader, cfr, J. LE GOFF, El hombre Medieval, p. 276.
138. Cfr. VÁZQUEZ, LACARRA y URÍA, Las peregrinaciones a Santiago..., I, p. 256.
139-Como ejemplos, los viajes de Nicolás, el joven, a Zaragoza, en 1423; cfr., J. R.
CASTRO, CAGN, XXXV, núm. 133; Martín, en 1430, por castillos de la merindad;
ibidem, XXXIX, núms. 391 y 410; en dicho año, Lope, en viaje Castilla al confesor de la
reina, ibídem, XXXIX, núms. 436 y 439. De nuevo, Nicolás, en 1438, en viaje a Castilla, de
compras para reina, ibídem, XLIII, núm. 344; además de las importantes misiones
encomendadas a Pedro Sánchiz, etc.
140. Cfr. J. LE GOFF, Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente Medieval, Madrid 1983, pp.
95-96.
141. Cfr. A. MURRAY, Razón y Sociedad en la Edad Media, Madrid, 1983, p. 102.
142. Cfr. R. S. LÓPEZ, ha revolución comercial..., p. 186.
143. En 1366; ver nota 27.
144. De la actividad comercial de la familia, tenemos estas evidencias: entre 1392 y
1412, Simeno vendía tejidos al personal cortesano; cfr., J. R. CASTRO, CAGN, XIX, núm.
171; XXIII, núm. 951; XXVIII, núm. 1380; XXIX, núm. 10; XXIX, núm. 186. Entre
1399 y 1411, dicho Simeno vendía y alquilaba caballerías al mismo personal; ibídem, XXIII,
núm. 432; XXV, núm. 405; XXVIII; núm. 1077. En 1432, Nicolau abastecía de víveres al
castillo de Laguardia, aunque actuaba como secretario real; ibídem, XL, núm. 871. Entre
1442 y 1445, Nicolás (el obispo), compró caballerías para el servicio del príncipe Carlos;
[17]
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recorrido y volumen de negocios de la zona . Este dinamismo y la riqueza
generada eran simultáneos con el auge social que alcanzaba el "pater familiae" (mercader, colector de impuestos, preboste, alcalde) y sus sucesores (asimismo mercaderes, notarios, secretarios reales, maestros de finanzas y, sobre
todo, recibidores), dibujando sus andaduras por sendas de trazado similar.
De la valía personal y la práctica comercial emanaba la instrucción y preparación cultural, como otro factor determinante en los negocios; condición
indispensable reclamada para un mundo aún muy sumergido en la sociedad
tradicional. El individuo poco instruido no subsistía y mucho menos lograba
el triunfo. Al conocimiento y preparación se sumaba la experiencia de los
viajes y una reconocida práctica verbal y epistolar -de ahí la inclinación familiar Echávarri, por las notarías-, con gentes de procedencia dispar y avispados negociantes. Eran éstos, los auténticos elementos garantes del triunfo.
Y observando que el intervencionismo regio en Navarra (y en otros reinos
146
peninsulares ), llegaba a todos los rincones sociales y su presencia era cons147
tante en la vida mercantil , puede deducirse el interés y grado de confianza
que los reyes depositaron en ellos para sus vituallas, compras y adquisiciones, además de su disposición para el control de gastos y rendición de cuentas. Su avidez y pericia en los mercados, se manifestó con frecuencia148. La
formación humanística y un extraordinario entrenamiento, pueden explicar
la temprana dedicación de los personajes comentados al ejercicio de sus cargos en la ciudad, la corte y el reino; lo prueba la dilatada carrera en los más
significados.
A estas cualidades y preparación se unía la riqueza, como el medio más
eficaz, tratada más adelante.
Las crisis políticas, la guerra y el endeudamiento del reino, decidieron en
favor de la evolución ascendente familiar por su actitud ante los conflictos.
Aunque en general, la mentalidad y conducta de los mercaderes eran muy diferentes e incluso opuestas a los guerreros; los navarros ejercían el oficio de las
armas, obligados por la propia estructura organizativa del pequeño reino y su
débil ejército149. No aptos para tales cometidos, eran "caballeros de provecho"
que se arriesgaban en sus habituales ocupaciones, no en el campo de batalla. A
las virtudes guerreras, contraponían el cálculo, la previsión y la sensatez. Esta
predisposición justificaría que, aunque algunos hubiesen de tomar las armas130,
ibídem, XLV, núm. 427, 689 y 944; XLVI, núm. 446. En 1441, el mismo Nicolás vendía
tejidos a la casa real; ibídem, reg. 479, fol. 75v; item,J. GONI, "Don Nicolás...", nota 19- En
1444, el mismo Nicolás abastecía de víveres a los castillos de la merindad; cfr., C.
IDOATE, CAGN., XLVI, núm. 8; En 1450, Juan Martínez de Eguía, abastecía víveres a la
casa real; ibídem, XLVI, núm. 450. Y el mismo año, también abastecía a los castillos de la
merindad; ibídem, XLVII, núm. 1169; XLVIII, núm. 77.
145. Cfr. VÁZQUEZ, LACARRA y URÍA, Las peregrinaciones a Santiago..., I, p. 491.
146. Cfr. J. M a . SÁNCHEZ BENITO, La Corona de Castilla y el comercio exterior. Estudios
del intervencionismo monárquico sobre los tráficos mercantiles en la Baja Edad Media, Madrid 1993,
231 págs; con amplio repertorio bibliográfico sobre el tema.
147. Cfr. J. CARRASCO "El mercado monetario...", p. 338.
148. Según se ha expuesto en la nota 138.
149. Cfr. J. M. LACARRA, Historia del Reino..., p. 429.
150. Como son los casos de Juan, Martín y Lope, expresamente escuderos y actuantes en
la milicia; subrayando las peculiaridades del mundo navarro. Ver notas 52, 58 y 100.
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las mayoría de los miembros de esta familia participaron, sobre todo, en misiones diplomáticas entre los reinos vecinos o los bandos enfrentados; en negociaciones y redacción de documentos -que era lo suyo-, donde manifestaron sus
151
152
dotes de equilibrio y prudencia ; mucho más que en la práctica militar .
153
Pues, según se ha observado, es posible que la fortuna no les acompañase .
La eficacia en los negocios y en la guerra permitía, a los que servían en
154
los centros de poder, elevar su situación ; y éste constituye otro punto de
vista en la evolución social. En efecto, la familia Echávarri pudo encuadrarse
en esta otra vertiente. Como eficaz conjunto de negociantes y expertos, que
alcanzaron riqueza y poder ciudadano, y como fieles servidores de los reyes,
casi desde el principio, en estrecha relación con la intimidad familiar desde
el hostal -los oficios de boticario y especiero (en Nicolau y su hijo), con la
práctica de curas, hungüentos y preparados par ala reina, las infantas y el
155
príncipe -, reforzarían el espíritu familiar de servicio, que se completó con
las funciones realizadas como mensajeros particulares, consejeros -confesor y
capellán real fue Nicolás-, redactores de capítulos matrimoniales, etc.; del
mismo modo que los demás miembros ejercieron servicios, desde sus compe156
tencias . La confluencia de todas estas circunstancias permitió la evolución
positiva familiar, en la sociedad navarra de aquel tiempo. Y cubierto, creo,
este segundo objetivo, falta cierta meditación sobre la evaluación numérica
del grupo y sus bienes, para completar el tríptico propuesto.
3. FAMILIA Y PATRIMONIO
Sobre la semblanza de cada miembro, y con el parentesco comprobado, se
puede hilvanar una tabla genealógica -incompleta por desconocer matrimonios, otras descendencias y las posibles conexiones con grupos afines- que esquematizo en el anexo I.

151.Pedro Sánchiz de Echávarri fue premiado con el prebostado de Los Arcos, de donde
era afincado, por redactar los contratos matrimoniales entre la infanta doña Leonor y el
primogénito del conde de Foix; ver nota 90.
152.En las múltiples reseñas familiares menudean los encargos y misiones, que cada
miembro tuvo encomendadas -algunas ya citadas- en el conflicto civil, extendido a lo largo
de todo el siglo XV.
153.Es el caso de la defensa de Belmerchet; ver nota 58.
154.Cfr., A. MURRAY, Razón y Sociedad..., p. 110.
155.Este tipo de servicios no era nuevo, como prueban algunos ejemplos, desde los
comienzos del bajo medievo; Ibídem, p. 111.
156. Según se ha expuesto en las notas 139 y 144.
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En la familia de mercaderes, el oficio del cabeza de familia era la principal
actividad de todos sus miembros, transmitido por herencia, según se ha visto; y
cuando la fortuna conseguida impuso una jerarquía de valores, el padre se reafirmó en su familia, expresando el afecto y respeto por los parientes157. En reconocimiento de la autoridad paterna, los hijos continuaron su profesión, ya comprobada y comentada, pero que he resumido en el anexo II; donde se observa
mejor cómo dos de los tres hijos de Simeno, ejercieron la práctica mercantil; en
la siguiente generación, todos de una u otra forma, fueron mercaderes y ya se ha
hablado de la cohesión familiar. El conjunto de los hijos de Nicolau fue el más
destacado; ejerció el comercio y como influyentes funcionarios, conseguía el más
elevado nivel social y político logrado por la familia. En los tres bloques de actividades, desglosadas en dicho anexo, tuvieron protagonismo los miembros familiares, descollando las de administración y finanzas -donde más se les conoció- sobre todo, en los oficios de notario, recibidor y colector extraordinario de
impuestos. Los descendientes continuaron la tradición como funcionarios y la
evolución familiar cercana al poder.
157. Cfr. J. HEERS, El clan familiar... p. 71.
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II. EJERCICIO FAMILIAR DE CARGOS PÚBLICOS
1. Actividad mercantil y municipal
Nombre

Mercader

Boticario Preboste

Alcalde

Jurado
procurador

Simeno
Nicolau
Juan
Martín
Nicolás
Pedro Sch.
Lope
Juan Mtnz

1392-1412
1430-60
1438-40
1431-60
1431-44
1450-.

_
1426-35
1423-46
-

1375-92
-

_

1359-60
1434
-

1415

1416
-

-

2. Administración y Finanzas
Nombre Notario Scrtrio
Corte
Real

Colctor Recbdr Mestro Oidor Tsorero
Impstos Estella FnnzasCmptos

Simeno
Nicolau 1383-436
Juan
1414-56
Martín
1392-430
Nicolás
Pedro Sch. 1425-60
Lope
Juan Mtnz 1450-..
Simeno II Nicolás II *: de la reina.

1366-77
1426-35
1408
1437-50
1454-..
1470-95
1522-78

1429-58
1450-56
1429-60
1485-95
-

_
1426-37 _
_
1429-52 1453-65_
_
1454-69 1463-. 1463-..
_
_

*l433-35
1453-62
*l435-4
-

3. Defensa y diplomacia
Nombre

abasto a
gente arm

escudero
lanzas

tenencia
castillo

embajador
diplomacia

_
Simeno
Nicolau
Juan
Martín
1430
1439-42
Nicolás
Pedro Sch.
1431-44
Lope
Juan Mtnz
*: al servicio de la reina.

_
1452-56
1444
1450-..

_
1452-56
1456 gd a
1461
-

_
1450-64
-

_
1406-23
1430-60
*1430-31
-
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La riqueza, útilísima siempre, pero aún más en tiempos de crisis, los
adornaba como poderoso argumento. Es en el dinero donde más tuvieron que
ver con la política; fuerte instrumento del empuje burgués. Las ganancias se
invertían, como corresponde al modelo mercantilista. La adquisición de propiedades (agrícolas y urbanas) era un símbolo del ascenso social y algún
158
miembro de la familia lo hizo valer ; no obstante, sólo la posesión de la riqueza no aseguraba la acreditación y menos la estima; había que acercarse a
los estamentos superiores con el dinero, prestándolo en tiempo difícil. Estos
vínculos se crearon en la medida que aumentaron las necesidades de los gobernantes. De acuerdo a su mentalidad mercantil, la posición de los hombres
de negocios era contradictoria, pues prestaban dinero a los reyes y nobles; se
hacían cargo de los arriendos y recaudación de impuestos -como se ha comprobado, en la familia que nos ocupa- a sabiendas de la resistencia o insolvencia de los prestatarios, lo que fue causa de quiebra en grandes bancos de
toda Europa. Pero, a pesar del riesgo corrido, los empréstitos a poderosos,
159
fueron muy frecuentes . La explicación es que todos se necesitaban; unos,
por el apoyo financiero para sus campañas, gastos y lujos, cada vez más cuantiosos; otros, porque era imprescindible para su pujanza social; y además, realizaban operaciones de mercado sin trabas de ningún tipo. Algún ejemplo
existe de los prestimonios que la familia Echávarri hizo a los reyes160; éstos
quizás, fuesen causa primordial de su ascenso, sin olvidar la no menos importante de recaudadores de impuestos, para el municipio y el reino, en la
que todos los miembros destacados desempeñaron una ardua tarea. En contrapartida, menudearon los donos de rentas y beneficios por impagados y demoras, además de recompensas por acciones de servicio; así aumentaba el patrimonio familiar y los contactos con la jerarquía. Del patrimonio
conseguido por los Echávarri hay algunas pruebas, que recoge el anexo III.
En él se repara que el incremento de bienes estuvo en proporción directa con
la relevancia del personaje beneficiario. Así, Nicolau se hizo con las enmiendas del mercado de Estella161; el castillo-residencia de Belmerchet162 y el te-

158. En 1464, el caballero Juan de Monreal, vendió al obispo, Nicolás de Echávarri,
propiedades rústicas y urbanas, en Monreal, Asna, Estella, Marcalain, Gaicarin,
Ollacarizqueta, Unzu, Unzutegui, Eguirion, Beasuin y Sorauren por 1500 florines de
moneda corriente a 30 sueldos de dineros carlines; Cfr. J. GOÑI, Catálogo del Archivo de la
Catedral de Pamplona, 1965, I, núm. 1875. Estas heredades comprendían, viñas, molinos,
huertos, prados, casas, olivares y pechas; además, Los obispos..., II, p. 569, nota 80.
159- Cfr. J. LE GOFF, Mercaderes y banqueros..., p. 33.
160. En 1446, Nicolás (el obispo) prestó al Príncipe de Viana, 300 florines cfr. F.
IDOATE, CAGN., XLVI, núms. 538 y 647. En 1457, dicho Nicolás, prestó 800 libras al
rey, dinero adelantado en el sitio de Torralba y pago de su rescate; ibídem, XLVII, núm.
968; el rey advierte expresamente, que dicho Nicolás "venía sirviendo fielmente desde hacía
mucho tiempo, gastando su dinero al servicio de la corona", ibídem, XLVII, núm. 145; En
1461, Juan Martínez de Eguía prestó al rey 470 florines. Cfr. J. GOÑI, "Don Nicolás...",
nota 18.
161. Por 33 libras anuales, durante cinco años, desde 1428. Cfr., F. IDOATE. CAGN.,
XXXVII, núm. 1203; en dono vitalicio, a partir de 1433 "por los servicios de poticaria y
reçcebiduria"; ibídem, XLI, núm. 324. ítem. J. GOÑI, Los Obispos..., II, p. 553, nota 4.
162. Al que correspondían 100 cahices de trigo anuales, para mantenimiento, ibídem,
XXXIX, núm. 1285.
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163

rritorio en término de Laguardia . Nicolás, su hijo, el obispo de Pamplona,
164
165
con el lugar y término de Burguillo ; la pecha de Piedramillera ; la donación perpetua de Belmerchet, que posiblemente heredara de su padre -aunque ya se ha visto cómo la tenencia y capitanía pasó a manos de Johan Fe166
167
rrándiz de Baquedano - y una buena asignación anual adjunta ; heredades
rústicas y urbanas, por compra, en las localidades de Monreal, Asna, Estella,
168
169
etc. ; por igual procedimiento, viñas en Irujo y Barbarín ; y aún sus descendientes percibían en 1470, la pecha y renta de Assa, sin duda también
170
heredada de su padre . El otro hijo, Pedro Sánchiz, obtuvo la notaría y pre171
bostado de Los Arcos , confirmándose, más tarde, que además disfrutaba de
172
la pecha y renta de la villa ; asimismo consiguió este mismo tipo de rentas
173
en Sorlada . El último inventario, pertenece al otro hermano, Juan Martíniz
de Eguía, obtenido con la mediación de Nicolás, por favores recíprocos que
ambos se prestaron; evaluable todo, en el valle de Allín. De este modo, los
principales componentes del clan, siguiendo el modelo burgués europeo,
emplearon sus recursos en la consecución de altos puestos sociales, procurándose un legado particular a través del servicio y, como en tantos otros casos,
se acercaron a la cúspide social culminando sus aspiraciones.
CONCLUSIÓN
Con base mercantil, un ejecutivo familiar burgués con poder económico,
aspiraciones de altura social y participación en la vida del reino, inició la
promoción desde el municipio. La cohesión solidaria familiar garantizó la
trayectoria ascendente y el incremento de sus bienes. El prestigio alcanzado

163. Consistente en la "serna de Assa, con el río del fregó de las loynas, más quintos,
derechos, aguas, pastos, términos, etc. a perpetuidad".Cfr. AGN, reg. 247, fol. 151;
además, F. IDOATE, CAGN. XLI, núm. 376; L, núm. 1166.
164. De Tudela, en 1436; donado el término con anterioridad, ahora se le perdonó el
tributo; ibídem, XLII, núm. 843, de nuevo aparece esta donación en 1449, con otras rentas,
Ibídem.XLVI, núm. 837.
165. En 1442; ibídem, XIV, núm. 291- En 1446, obtuvo del príncipe Carlos, permuta
con otras de la villa, porque las donadas no eran suficientes para compensar la devolución de
un préstamo de 550 florines; ibídem, XLVI, núm. 538 y 647; esta pecha se vendió por los
550 florines del préstamo; de nuevo fue recuperada por confiscación al comprador, junto
con Burguillo; ibtídem, XLVI, 677 y 837.
166. Ver nota 59.
167. De 360 libras, sobre la aljama de Estella, en 1462; ibídem, XLVII, núm. 145;
además, J. GOÑI "Don Nicolás...", p. 43. Esta donación se confirmó en 1466; cfr., F.
IDOATE, CAGN, XLVIII, núm. 271.
168. Ver nota 158.
169. En Recueja, término de Miranda, por 55 florines; cfr. J. GOÑI, Los Obispos, II, p.
569, notas 82 y 83. Esta viña fue vendida, al capitán de Aguilar, según confirmación de
venta, en 1473; cfr., F. IDOATE, CAGN., XLVIII, núm. 456.
170. Por 16 libras anuales; cfr. A. CASTELLANO, "Aspectos fiscales...", p. 336.
171. Ver notas 89 y 90.
172. Por 7,5 libras anuales; cfr. A. CASTELLANO, "Aspectos fiscales...", p. 336.
173- Por casi 30 libras anuales; ver nota 95.
[23]
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se consiguió mediante las capacidades personales de los componentes, la saneada economía familiar, a disposición de los intereses políticos y el espíritu
de sus más cualificados miembros. La dedicación burocrática, los ituó cercanos al poder e incluso alguno, desarrolló una alta función política y religiosa,
que garantizó la continuidad en acomodadas situaciones a los descendientes.
El estudio de los grupos dirigentes en los municipios navaros, a trvés del
método prosopográfico, puede proporcionar resultados muy esclarecedores
sobre el mundo mercantil, su asociacionismo, intereses profesionales y aspi174
raciones al ejercicio de la función política . Este análisis no tiene otra pretensión, que la de colaborar al conocimiento de ese mundo, desde el ámbito
familiar.

174. Cfr. J. CARRASCO "Cambistas y banqueos en el reino de Navarra (siglos XIIIXV). Dinero, Banca y Crédito en la Navarra bajomediaeval" Banchi pubblici, banchi privati e
monti di pietá nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici. A t t i

del Convengo. Genova 1-6 octubre, 1990 (Génovas, 1991), pp- 943-962.
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III. PROPIEDADES PATRIMONIALES RECIBIDAS
Nicolau Sanz de Echávarri (1392-1448)
Año

Lugar

Concepto

* Dinero

660 s.
-

1428
1430

Estella
enmiendas mercado
Estella
c° Belmerchet
Assa, en
territorio ganado
1435
Laguardia a Castilla
*: expresado en sueldos y dineros.

-

Nicolás de Echávarri (1423-1468).

Lugar
Concepto
lugar y términos
1436
Burguillo
en Tudela
censo anual
1442
Pecha Piedono
dramillera
anual
1462
Belmerchet
dono perpetuo
1464
Monreal y
compra de
más lugares
heredades
1468
Irujo y
compra de
Barbarín
viñas
Assa
renta y pecha
1470
*: expresada en cahíces de trigo y de cebada.
Año

Dinero = x año=
48 s. 9 d.
40 s. 10 d.
3 ch. cba
7200 s.

especie *
5 ch. tg°
9 ch tg°
-

-

-

-

-

320 s.

Pedro Sánchiz de Echávarri (1425-1460)
Año

Lugar

1434
1434
1460
1470

Los Arcos

Año

1460
146..

[25]

Sorlada
Los Arcos

Concepto
notaría sello
prebostado
pecha y renta
pecha y renta

Dinero
30 s.
776 s. 6 d
150 s.

Juan Martíniz de Eguía (1450-1522).
Lugar
Dinero
Tipo
V. Allín
pecha y bailío
1600 s.
Echávarri
pecha y here_
(V. Allín)
dades
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CONCLUSIÓN
Con base mercantil, un colectivo familiar burgués con poder económico,
aspiraciones de altura social y participación en la vida del reino, inició la
promoción desde el municipio. La cohesión solidaria familiar garantizó la
trayectoria ascendente y el incremento de sus bienes. El prestigio alcanzado
se consiguió mediante las capacidades personales de los componentes, la saneada economía familiar, a disposición de los intereses políticos, y el espíritu
de servicio de sus más cualificados miembros. La dedicación burocrática los
situó cercanos al poder e incluso alguno, desarrolló una alta función política
y religiosa, que garantizó la continuidad en acomodadas situaciones a los
descendientes.
El estudio de los grupos dirigentes en los municipios navarros, a través
del método prosopográfico, puede proporcionar resultados muy esclarecedores sobre el mundo mercantil, su asociacionismo, intereses profesionales y as174
piraciones al ejercicio de la función política . Este análisis no tiene otra pretensión, que la de colaborar al conocimiento de ese mundo, desde el ámbito
familiar.
RESUMEN
El presente trabajo es una colaboración al conocimiento de la burguesía y su influencia
en el desarrollo urbano y político del mundo bajomedieval, utilizando el análisis prosopográfico, desde la perspectiva familiar, de un grupo mercantil y burocrático de Estella,
Los Echávarri, que ejerció su influencia en la vida pública de Navarra en el siglo XV.

SUMMARY
This paper is a contribution to the knowledge of the bourgeoisie and its influence on
the urban and political development of society in the late Middle Ages, using the prosopographic analysis, from a family perspective, of a mercantile and bureaucratic group
from Estella, the Echávarri family, who exerted their influence on the public life of Navarre in the 15th century.

330

[26]

