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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Pública de Navarra y el Servicio de Archivos del Gobierno de Navarra vienen cola-
borando desde hace algún tiempo en un proyecto destinado a la adaptación de fuentes escritas del 
Archivo Real y General de Navarra para su utilización en la Educación Secundaria. Esta iniciativa se 
enmarca dentro de las corrientes de pensamiento didáctico imperantes, que defienden una mayor 
participación del alumnado en la construcción del conocimiento y su implicación en las tareas 
de investigación propias del quehacer cotidiano del historiador. Así, el uso de fuentes históricas 
primarias va encaminado a lograr que los alumnos construyan su propio pensamiento histórico, 
comprendan el carácter crítico y científico de la Historia y se acerquen a la manera de pensar de 
un historiador, por medio del desarrollo del pensamiento inductivo y deductivo.  

La temática de este dossier pretende acercar al alumnado al periodo medieval, y en concreto al 
conocimiento de la sociedad feudal, quizás el aspecto más paradigmático de la plena Edad Media, 
pero muchas veces conocido deficientemente. La posibilidad de comprobar sobre los documentos 
originales la veracidad del relato historiográfico debería constituir una magnífica herramienta de 
aprendizaje. 

DESTINATARIOS 

Los destinatarios de esta actividad serán los docentes de 2º de la ESO con sus alumnos, ya que 
en este curso deben estudiar los contenidos de Historia recogidos en la asignatura de Geografía e 
Historia. Entre ellos –según el desarrollo navarro del currículo oficial de la LOMCE- cabe destacar 
el contenido que alude al “feudalismo”, y el criterio de evaluación que pide “explicar la organización 
feudal y sus consecuencias”. También podrán ser destinatarios los profesores y alumnos de 3º de 
la ESO, que deben estudiar un contenido relativo a la “Baja Navarra”. 
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CASTILLO
Rey y Nobleza

VILLA O ALDEA
Siervos

MONASTERIO
El Clero

La Sociedad Feudal

EL VASALLAJE.
LOS REYES Y 
SUS FEUDOS

El origen de la sociedad feudal se puede situar 
en la delegación del poder real hacia colabo-
radores de condición nobiliaria o eclesiástica, 
ocurrido al menos desde el siglo X: a cambio 
de un feudo (tierras), los señores se convertían 
en vasallos del rey. A su vez, estos señores po-

ATENCIÓN: ser vasallo era considerado 
algo positivo en aquella época. Los nobles 
estaban orgullosos de ser vasallos de su 
señor, el rey. Ante él juraban lealtad, y le 
prometían ayuda y consejo en los mo-
mentos difíciles. El vasallo que incumplía 
su promesa al señor se convertía en un 
vasallo felón. Los abades de los monas-
terios también podían recibir feudos, y se 
convertían así en verdaderos señores feu-
dales, aunque no llevasen armas.

ATENCIÓN: ser siervo no era algo positi-
vo. Al revés, la palabra siervo era sinónimo 
de privación de libertad, y de pertenecer 
a la condición social más baja, más po-
bre, menos digna. Todo el mundo quería 
escapar de esta condición social. Algunos 
pueblos como por ejemplo, Tafalla, con-
siguieron eludir su condición de siervos 
gracias a que recibieron un privilegio de 
franquicia (¡un fuero!), que les convertía 
en privilegiados, francos o ruanos (hom-
bres de ciudad), y no siervos. 

SERVIDUMBRE.
LOS SEÑORES Y 

SUS SIERVOS

Naturalmente, los nobles no trabajaban la 
tierra. Eran grandes señores refugiados en 
sus castillos, con soldados a su mando que 
“protegían” a los campesinos, les daban tie-
rras, y se encargaban de recaudar los tributos 
que aquellos les debían dar anualmente. Los 
campesinos eran siervos, no eran libres para 
abandonar sus tierras, y sus hijos seguirían 
atados a la misma tierra y al mismo señor que 
sus padres, con la obligación de seguir arando 
la misma tierra y pagando los mismos tributos 
que pagó su padre, su abuelo… 

dían conceder feudos más pequeños a otros 
nobles secundarios, que iban configurando la 
pirámide feudal. En la base de esa pirámide 
estaban los campesinos, que simplemente tra-
bajaban las tierras de su señor a cambio de 
una renta.

La Sociedad Feudal

1. CONTEXTUALIZACIÓN

TEXTO 2

TEXTO 1

FIGURA 1
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OBSERVA, LOCALIZA Y EXPLICA la imagen (una miniatura di-
bujada dentro de un libro, en la propia Edad Media), localiza algu-
nos elementos y personajes, lee los textos anteriores y explica en 
7 lineas por qué podemos deducir que esta escena representa un 
homenaje feudal.

RECUERDA: Los nobles prestaban vasallaje al rey –o a otro noble- 
por medio de la ceremonia del homenaje. El rey tomaba las manos 
de su vasallo entre las suyas, y ambos se juraban fidelidad. El vasallo 
le prometía ayuda y consejo (auxilium et consilium), y el señor le 
entregaba a cambio un feudo o señorío, con sus tierras, siervos o 
campesinos, y rentas. Esta especie de contrato feudal se empezó a 
poner por escrito al menos desde el siglo X, y hoy en día conserva-
mos alguno de aquellos documentos.

Homenaje rendido a Renato I de Ná-
poles, por Jean de Sainte-Maure, se-
ñor de Montgauguier y Nesle, por la 
baronía de La Haie-Joullain en Anjou, 
prestado el 15 de febrero de 1469.

ACTIVIDAD 1

Frontispicio del homenaje de 
Jean de Sainte-Maure. 
Libro de los homenajes al rey René. 
París. Archives Nationales 
(P 338B, cote 914/AE II 481 B)

(1 punto)

FIGURA 2



8
Unidad didáctica

Mirando un mapa de la Navarra medieval, dos 
cosas nos sorprenden si lo comparamos con la 
Navarra actual: las tierras de Ultrapuertos o Baja 
Navarra, al norte, y las de la Rioja Alavesa, al 
oeste. Navarra perdió La Rioja Alavesa a manos 
de Castilla en 1466, y las tierras de Ultrapuertos 
en 1530, cuando el emperador Carlos V renun-
ció a ellas definitivamente. A partir del siglo XVI 
hubo dos reyes de Navarra al mismo tiempo: la 
familia Albret, que despojada del reino se refugió 
en la Baja Navarra y en otros señoríos propios, 
y los reyes de España, que también pasaron a 
reinar en Navarra.

Merindad de Pamplona

Merindad de Sangüesa

Merindad de Estella

Merindad de la Ribera

Almiradio de Roncal y Salazar

Almiradio de Navascués

Bailía de Ultrapuertos

Bailía de Mixa y Ostabares

Señoríos de Escós y Agramont

Bailía de Labastide Clairence

Bailía de Pamplona

Ciudad de la Navarrería

Bailía de Estella

Puente la Reina

Bailía de Sangüesa

Olite

Bailía de Tudela

1. CONTEXTUALIZACIÓN

Las tierras de Ultrapuertos
BAJA NAVARRA

Fuente. Aula de Cartografía Histórica de la UPNA

TEXTO 3 MAPA 1
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En tu móvil, tu tablet o un ordenador con 
conexión a internet, abre tu navegador ha-
bitual y vete a la página Google Maps:

- Localiza Pamplona.
- Visita virtualmente la Baja Navarra
para que te hagas una idea de su exten-
sión. Para ello sigue la carretera N-135
que va a Francia por Roncesvalles y Val-
carlos.
- Localiza las siguientes localidades
que pertenecían a las tierras navarras de 
Ultrapuertos y que todavía hoy existen y
están orgullosos de su pasado navarro:

A. SITUA en el mapa mudo de las tierras
de Ultrapuertos que tienes aquí debajo, los
lugares que acabas de buscar.

ACTIVIDAD 2

- Saint-Jean-Pied-de-Port

- Saint-Étienne-de-Baïgorry

- Saint-Martin-d’Arberoue

- La Bastide-Clairence

- Armendarits

- Béhorléguy

- Iholdy

- Saint-Palais

- Uhart-Mixe

ACTIVIDAD 3

www.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com

B. INVESTIGA. Busca información turís-
tica sobre la zona en la oficina de turismo
de Saint-Jean-Pied-de-Port. ¿Dice algo de
su pasado navarro? ¿Qué cuenta? Anótalo
aquí debajo.

AVERIGUA. Investiga cuándo fueron las 
tierras de Ultrapuertos navarras ¿Siguen 
siéndolo hoy en día? Averigua a qué región 
pertenecen y anótalo aquí debajo.

ACTIVIDAD 4

(1 punto)
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Las tierras de Ultrapuertos
LOS SEÑORÍOS

BASTIDA

ARBEROUE

OSSES

OSTABAT

BAROHART

IRISSARY

ARMENDARITS
IHOLDY

MIXA

ULTRA LA 
BIDOSA

CIZE

AGRAMONT

ESCÓS

BAIGORRI
St. Jean P. de P.

Garris

C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

D
E

 
S

A
N

 
J

U
A

N
B A I L I A

 D
E

 
M

I X
A

O
S

T
A

B
A

R
E

S

Señoríos particulares

Este es el mapa político de las tierras de Ultra-
puertos en el s.XIV. Las tierras rayadas eran se-
ñoríos nobiliarios. Hasta mediados del siglo XIV 
también lo eran las tierras de Mixa y Ostabares. 
Al norte, el señorío de Escós era como una isla 
fuera del reino, pero bajo soberanía navarra. ¿Lo 
ves?

1. CONTEXTUALIZACIÓN

El Castillo de Agramont (Bidache)
La familia Agramont era una de las más fuertes 
de la zona, enfrentada desde casi siempre con 
la familia Luxa.

¿POR QUÉ FUERON NAVARRAS LAS 
TIERRAS DE ULTRAPUERTOS?

Sólo mirando un mapa de la época pode-
mos entender cómo llegaron estas tierras 
a ser navarras a comienzos del siglo XIII. 
Todo el suroeste de Francia pertenecía 
al ducado de Aquitania (que a su vez era 
un feudo del rey de Inglaterra, ya que era 
también duque de Aquitania), al igual que 
las tierras de Ultrapuertos, que estaban 
pegadas al reino de Navarra. En esta si-
tuación de inestabilidad, los reyes Sancho 
VI y Sancho VII supieron presentarse 
como una garantía de estabilidad para 
algunos de los nobles de la zona, que 
les fueron jurando fidelidad, y les 
prefirieron como señores antes que a 
los reyes de Francia o Inglaterra, que 
quizás eran vistos como más lejanos. 

En el Archivo veremos un documento en 
el que se investiga qué derechos poseía 
el rey de Navarra sobre uno de aquellos 
señoríos bajonavarros. La soberanía sobre 
aquellas tierras entre Francia, Navarra y 
la Aquitania inglesa, siempre estaba dis-
cutida.

Fuente. Susana Herreros: 
Las tierras navarras de Ultrapuertos

TEXTO 4

FIGURA 3

MAPA 2



11
Archivo Real y General de Navarra

Busca en el mapa histórico los siguientes señoríos nobiliarios de Ultrapuertos en la 
Baja Edad Media y dibújalos sobre el mapa mudo. Ahora colorea de un color las tierras 
nobiliarias y en otro las del rey:

1. Vizcondado de Baigorry

2. Señorío de Agramont

3. Vizcondado de Tartás (Mixa y Ostabarets)

4. Señorío de Escós

5. Señorío de Armendarits

6. Señorío de Luxa

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

Informe sobre los derechos del 
rey de Navarra en el señorío de 
Escós

AGN, Comptos, 
Documentos, Caj. 173, nº 20

En el archivo os enseñarán 
este documento:

1. ANOTA, COMPRUEBA y
DESCRIBE Apunta la signa-
tura para poder localizarla.
2. COMPRUEBA que el
documento que os enseñan
es el que tenéis aquí al lado.
¡Que no se equivoquen!
3. DESCRIBE cómo es
el documento teniendo en
cuenta el material, el tipo de
letra.
4. PREPARA aquí al lado
las preguntas que queréis
plantear al archivero y que
necesitáis para entender qué 
hace este documento en el
Archivo General de Navarra.

(1 punto)
FIGURA 4
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EL SOPORTE

Que no te lo cuenten, descubre por ti mismo en el Archivo Real y General de Navarra los documen-
tos originales que los historiadores usan para conocer el pasado. Otros alumnos ya han comproba-
do en primera persona que no es tan difícil como parece.

La escritura en la Edad Media

Igual que en la actualidad, las personas que 
escribían textos en la Edad Media utilizaban 
abreviaturas para escribir más rápido. Noso-
tros actuamos igual cuando escribimos en el 
teléfono móvil, por ejemplo. Sin embargo, esta 
práctica hace que para nosotros sea más difícil 
leer la letra medieval. Vamos a darte algunas 
informaciones para que tú intentes leer la letra 
medieval navarra por tu cuenta. 

Las dificultades más importantes que encon-
tramos para leer estos documentos son:

1. El lenguaje que se usa es el romance nava-
rro medieval, que tiene palabras ligeramente

diferentes de las actuales. Otras simplemente 
se escribían diferente que en la actualidad y 
pueden parecernos faltas de ortografía.

2. La letra es gótica minúscula bastarda, y eso
también complica las cosas. Por ejemplo, la “t” 
en aquel tiempo no tenía rabito hacia arriba, y
resulta complicado distinguirla de la “c”.

3. Las abreviaturas… eso también lo complica
un poco, si no las conoces.

4. Se utilizaban números romanos (ejemplo,
LXVI = 66)

“Seynnor en el dicto logar”

Estas son algunas abreviaturas que 
puedes necesitar para esta actividad:

Una especie de lazo hacia arriba siempre se lee “er”, como aquí, [auer = haber].

Una raya horizontal indica que algo falta y que hay que reconstruirlo, como aquí 
[en el].

Poner “q” es menos costoso que poner “que”, y se entiende igual. Quizás tú lo 
haces también en el whatsapp.

El signo de “et”, que en latín quería decir “y”, y que se usaba todavía en la Edad 
Media.

Como en la segunda abreviatura, la línea horizontal nos indica que algo falta, y 
es la “e” [del].

Esta es una típica abreviatura medieval [dicto], que quiere decir “dicho”, y se 
utilizaba mucho.

El arco hacia abajo sobre una vocal es otra abreviatura muy frecuente. Nos 
indica que ahí falta una “n” [en].

INFORME SOBRE LOS DERECHOS DEL REY DE NAVARRA EN EL SEÑORÍO DE ESCÓS (C. 1384-1387)

2. VISITA AL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA

TEXTO 5
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ACTIVIDAD 7

ACTIVIDAD 8

ACTIVIDAD 9

RECONOCE. Trata de reconocer en el texto medieval lo que se transcribe aquí debajo:

Primerament que agora puede auer 40 años más o menos avía vn seynnor en el dicto logar, el coal hera pobre 
et mesquino honbre, et auía vna muger bien fermosa, de la coal ovo cellos, et la sacó de su casa.

CONCURSO: Con lo que has aprendido… ¿Quién lee mejor el texto que está aquí debajo?  
Un consejo, compara algunas palabras con las del primer texto, que está ya transcrito.

RECONOCE Y ASOCIA. Si eres capaz de entender la letra medieval, une los fragmentos anteriores con su correspondiente transcripción.

1.A.

2.
B.

3.
C.

4.D.

POR VENTURA SI MORÍA, QUE EL LOGAR D’ESCOZ AURÍAN SU 
MUJER ET AQUEYLL FIJO.

EN LA COAL CARTA NO AY FERMES NIN FIADORES NIN ES FECHA LA 
VENTA POR PREGONES, SEGUNT USSO.

EL SEYNNOR D’ESCOZ, VEYENDO QUE COMO CON LA SALLA LE 
HERAN ALÇADOS LOS DE AGRAMONT. 

POR COAL TÍTULO TIENE EL SEYNOR D’AGRAMONT EL DICTO LOGAR 
D’ESCOZ ET QUÉ DRECHOS HA EN EYL.

(1 punto)

(1 punto)
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EL CONTENIDO

El feudalismo en Ultrapuertos

Los Agramont procedían de Ultrapuertos, des-
de donde combinaban sus servicios al rey de 
Navarra con los que prestaban, también, […] 
a los reyes de Inglaterra y Francia. Su presen-
cia en la corte navarra, situados entre los ri-
coshombres (los nobles de más alto rango del 
reino), se remonta al siglo XIV. Desde aquellas 
fechas estuvieron enfrentados a los señores 
de Luxa, cuyo señorío se situaba en torno a 
Ostabat, también en Ultrapuertos. A lo largo del 
siglo XIV se convirtieron en los nobles más im-
portantes de Ultrapuertos. Aunque en el siglo 
XV perdieron importancia en el reino, su papel 

dentro de uno de los bandos nobiliarios en la 
guerra civil navarra que comenzó en 1451, 
hizo que los historiadores hayan denominado 
a todos sus aliados como “agramonteses”, 
mientras sus rivales han sido conocidos como 
“beaumonteses”, como consecuencia del im-
portante papel del linaje Beaumont. Hay que 
decir que en el bando agramontés hubo fami-
lias más relevantes que los Agramont, como 
los Navarra o los Peralta, pero eso sí, suyo fue 
el nombre del bando que ha quedado para la 
posteridad: Agramont/agramontés.

Por qué títulos tiene el señor de Agramont el lugar de Escós

“En primer lugar, puede hacer ahora 40 años, poco más o menos, que había un señor en el dicho lugar de Escós, que 
era pobre y mezquino hombre. Y tenía una mujer bien hermosa, de la cual tuvo celos, y por eso la echó de casa. Y 
aquella mujer se encomendó entonces a los Agramont. Al cabo de un tiempo, cuando el señor de Escós estaba enfer-
mo y andando por mal cabo en la aldea, vino un tal Robert de Agramont, entró en su palacio y se llevó a su mujer, de 
tal modo que ya nunca más pudo recuperarla. Y así, la mujer del señor de Escós se quedo preñada y como parió un 
hijo, vino a la villa de Escós, y al señor que estaba enfermo en la casa de un labrador, le dijo que aquel hijo era suyo, 
y que lo tomase como hijo. Pero él no lo quiso, y ella se fue por su camino.

El señor de Escós vió que los Agramont querían hacerse con su palacio y que él no podría beneficiarse de ningún 
modo, y que si por ventura moría su mujer y aquel hijo se quedarían con el lugar de Escós. En Elicaeche vivía una 
señora a la que llamaban Alemana, que si el señor de Escós moría sin heredero, sería la primera heredera, y a ella le 
vendió el citado lugar de Escós, con un notario de Mixa que redactó el contrato.

Hecha la venta, el señor de Escós vivió mucho tiempo en el lugar de Escós, con sus rentas. Pero tras siete años el 
señor de Agramont compró a la citada Alemana el dicho lugar de Escós por 15.000 sueldos de carlines blancos, 
100 libras de morlanes y dos bueyes. Ella dice en la venta que igual que compró el lugar así lo vende al tal señor de 
Agramont por ese precio, y hace firmar la venta a su hijo. En dicho documento de venta no hay firmas, ni avalistas, 
ni la venta se hizo por pregón, según es constumbre en la tierra de Mixa y en Escós. Esta venta se hizo en 1356 y el 
documento fue redactado por Bernat de Beor, notario”.

INFORME SOBRE LOS DERECHOS DEL REY DE NAVARRA EN EL SEÑORÍO DE ESCÓS (C. 1384-1387)

TEXTO 6

Lee el texto ya completamente transcrito y adaptado, y descubre lo que ocurrió con el señor de 
Escós y su mujer.

TEXTO 7

2. VISITA AL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA
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DECIDE, APLICA TUS CONOCIMIENTOS Y RESUELVE ESTE 
PROBLEMA. Decide y aplica tus conocimientos después de lo ex-
plicado en la página anterior, y resuelve este problema. 

Eres el señor de Escós, y el que ves en el mapa es el contexto polí-
tico de aquel momento. Elabora una estrategia política para que la 
familia Agramont no se quede con tu señorío. Fíjate en la cercanía 
del ducado de Aquitania, que pertenecía al rey de Inglaterra, y en los 
señoríos que rodean la zona:

- El vizcondado de Baigorry.
- Las tierras de Mixa y Ostabares, señorío de Tartás.
- El vizcondado de Soule.
- El vizcondado de Bearne.
- El señorío de Agramont.
- Pequeños señoríos similares al de Escós, como los de Saint-Pée,

Armendarits, Ezpeleta, Hasparren, Cambo, Tardets Belzunce,
Ostabat (Luxa).

ACTIVIDAD 10

Fuente: Susana Aparicio (2014). Las re-
laciones de los monarcas navarros con la 
aristocracia de Ultrapuertos hasta 1328, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia 
Medieval, 27, p. 131-160.

En 4 líneas diseña tu estrategia política para sobrevivir a los Agramont.

MAPA 3



REFLEXIÓN Y COMPARACIÓN3
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Conseguir feudos

Los nobles medievales hicieron todo lo posible 
por acumular nuevos feudos, incluso recibidos 
de diferentes reyes o señores. Las situaciones 
a veces eran muy difíciles, cuando dos reyes 
se enfrentaban y el mismo noble era vasallo 
de ambos. El noble tenia que elegir a su señor 
principal, y en consecuencia incurría en felonía 
con el otro, y su feudo era confiscado.

Además, los nobles casaron a sus hijos para 
aumentar sus tierras, pero también conquista-
ron otras veces, mintieron, asesinaron, traicio-
naron… todo lo que fuera necesario para que 
su familia tuviera más tierras y se hiciera cada 
vez más poderosa.

3. REFLEXIÓN Y COMPARACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=J1DKIWLFpzo

Cuando un señor se hacía vasallo de un rey, 
decía que se convertía en “su hombre”. Y si 
decía que se convertía en su “hombre ligio”, 
esto suponía que aunque el mismo vasallo fue-
se vasallo de otro señor, su señor ligio siempre 
sería el más importante. En este documento, el 
señor de Agramont se hace “hombre ligio” de 
Teobaldo, rey de Navarra.

 1237 Septiembre

Arnaldo Guillén de Agramont presta homenaje a Teobaldo l por el castillo de Agramont, obli-
gándose a entregar el castillo en caso de guerra del monarca navarro con sus vecinos.

AGN, Códices, C. 4, n. 12.

“En el nombre de Dios, sepan todos aquellos que son y que serán que yo, don Arnaldo Gui-
llermo de Agramont soy hombre ligio, ante todos los hombres, de mi señor don Teobaldo, por 
la gracia de Dios rey de Navarra, Conde Palatino y Conde de Champaña y de Brie, y tengo 
ligiamente el castillo de Agramont, con todas sus pertenencias […].

Y es a saber, que si por ventura vos, el antedicho señor don Teobaldo, o aquellos que reinarán 
después, tuvieses guerra con nuestros vecinos, yo el antedicho don Arnaldo Guillermo de 
Agramont, o quien sea señor del castillo de Agramont, debemos a vos y a todos aquellos que 
después de vos reinaran, rendir el castillo de Agramont para hacer del castillo guerra y paz 
a vuestra voluntad. Y en este acuerdo se incluye que después de cuarenta días terminada la 
guerra, el castillo de Agramont sea entregado de nuevo a quien sea señor de Agramont […]”. 

TEXTO 8

Visualiza la secuencia de la película Braeveheart para comprender como era la política de la época.

TEXTO 9
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OBSERVA LA IMAGEN: verás al rey Jaime I de Aragón, llamado el 
Conquistador, y que vivió en la misma época que el rey de Navarra, 
Teobaldo I de Champaña. En la miniatura que ves encima, Jaime I 
está recibiendo el homenaje de varios señores feudales, que hacen 
fila para que coja sus manos entre las suyas, y los reciba como 
“hombres suyos”.

IMAGINA Y DESCRIBE. Vuelve al texto anterior, e imagina cómo 
habría sido el momento en el que el señor de Agramont se presentó 
ante Teobaldo I de Navarra, y se escribió ese documento.

Describe en 5 líneas esta imagen de manera breve empleando los 
nombres de los personajes que conoces, el señor de Agramont y el 
rey de Navarra.

ACTIVIDAD 11

Juramento de fidelidad de los vasallos a Jaime I “el Conquistador”. 
Llibre Verd de Barcelona. 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

(1 punto)

FIGURA 4
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ACTIVIDAD 12

LEE, DEBATE Y 
VALORA. Observa este 
texto del diario El País, 
de enero de 2015, ti-
tulado Feudal. Léelo y 
debate y valora con tus 
compañeros si el uso 
de la palabras feudal 
y servidumbre es 
correcta. ¿Qué quiere 
decir el autor? Explícalo 
con tus palabras en 3 
líneas.

(1 punto)

TEXTO 10
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ACTIVIDAD 13

ACTIVIDAD 14

OBSERVA, ANALIZA E INVESTIGA la noticia e in-
terpreta lo que quiere decir el periodista deportivo al 
decir “feudo”. Escríbelo brevemente.
Investiga ejemplos similares en Google.

RESUME Y EXPLICA. Después de todo lo que has aprendido, ex-
plica a tus padres el documento de los derechos del señorío de 
Escós para que lo entiendan. Imagina que ellos no saben nada de 
este tema. Dales los datos necesarios para entender el documento 

y explícales por qué es importante. Cuando escribas, señala tus 
fuentes. Para eso, previamente, numera los textos y las figuras de 
este cuadernillo. Señala entre paréntesis así (texto 1), (mapa 1) o 
(figura 2), cuando te refieras a uno de ellos. 

FIGURA 5

(3 puntos)
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Informe sobre los derechos del rey de Navarra en el señorío de Escós
AGN, Comptos, Documentos, Caj. 173, nº 20

4. MATERIAL COMPLEMENTARIO

Primerament, que agora puede auer 40 aynos poco mas o menos, auia un seynor en el dicto logar el coal hera pouvre 
et mesquino honbre, et auia una muger bien fermosa, de la coal ouo cellos, et la saco de su casa. Et la dicta muger si hera 
de los d’Agramont o si se acomendó a eyllos. A cabo de tiempo el seynor d’Escoz, estando enfermo et andando por mal cabo 
por la aldea, veno uno que se clamaua Robert d’Agra¬mont, et entro le en la sala et alçose con eylla en manera que nunca 
la cobro mas, et así la muger del seynnor d’Escoz se açerto preynada et como pario de fijo, veno a la villa d’Escoz et el 
seynor yazia enfermo en casa de un labrador et disso le que aqueyl fijo era suyo, que lo tomas. Et eyl non lo quisso et eylla 
fuese su camino. Et el seynnor d’Escoz, veyendo que como con la salla le heran alçados los de Agramont et non podia co-
brar, et por ventura si moria, que el logar d’Escoz aurian su muger et aqueyl fijo, en Elicaeche auia una dueyna que le 
dizian Alamana, la coal si el seynnor d’Escos moria ser heredero, eylla venia prima del dicto logar et heredera, a la coal 
fizo venta del dicto logar con un notario de Micxa, el coal fizo la carta de la venta. Et fecha la dicta venta el dicto seynnor 
de Escos vivio grant tiempo en el dicto logar d’Escos tomando sus fens o çençes. Et empues que la dicta venta fue fecha bien siete aynos, el 
seynor d’Agramont si conpro de la dicta Alamana el dicto logar d’Escos por 15.000 sueldos de carlines blancos et 100 libras 
de morlanes et dos bueytos bermeyos, et dize eylla en su carta que como eylla seynora d’Escoz por compra et asi bien le 
venga el dicto logar de primage, eylla vende el dicto logar a tal seynnor d’Agramont por el sobre dicto precio et faze firmar 
la venta a su fijo, en la coal carta no ay fermes ni fiadors nin es fecha la uenta por pregones segunt usso et costumbre 
de la tierra de Micxa et del dicto logar d’Escoz, salquando que ay de pena 100 sueldos por cada uez que contra verria la dicta Alamana 
u otro por eylla. La coal carta fue fecha anno quincagesimo sexto et la reçebio en nota Bernat de Beroe, notario, 
los registros del coal tiene maestre Johan de Burgui, notario de Sant Pelay, et por este titullo tiene el dicto logar.

Estos son los drechos que ha el dicto logar.

ORIGINAL

TRANSCRIPCIÓN

Antes de la visita al archivo, el docente debería dominar la letra y conte-
nido del documento a trabajar. Para ello se recomienda que el docente 
haya realizado las actividades 7, 8 y 9, y revisado la transcripción com-
pleta que se adjunta a continuación.



TABLA DE EVALUACIÓN

Nº máx.            Calificación  

ACTIVIDAD 1 1 

ACTIVIDAD 3 1 

ACTIVIDAD 6 1 

ACTIVIDAD 8 1 

ACTIVIDAD 9 1 

ACTIVIDAD 11 1 

ACTIVIDAD 12 1 

ACTIVIDAD 14 3 

TOTAL 10

NOMBRE

APELLIDOS

CURSO

DATOS DEL ALUMNO
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