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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 son los docentes de 1º, 2º o 3º de la ESO con sus alumnos, ya 
que en estos cursos el currículo recoge contenidos relacionados. La actividad tiene su encaje tanto 
en la asignatura de Geografía e Historia (2º y/o 3º), como en la asignatura de Valores éticos (1º de 
la ESO), cuyo bloque 4 de contenidos trata sobre la justicia y la política desde un punto de vista 
ético, al que evidentemente afecta y compete la corrupción política. En la asignatura de Geografía e 
Historia, la actividad se puede relacionar tanto con los contenidos de Historia propiamente navarros 
impartidos en 2º curso (“Las dinastías francesas”, en concreto), como con los contenidos imparti-
dos en 3º (especialmente “Las monarquías modernas”).
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EL REINO DE NAVARRA 
EN LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XIV

En 1328, cuando Carlos I, rey de Navarra y de 
Francia, murió, los navarros decidieron hacer 
reyes de Navarra a la princesa Juana, hija de 
Luis X, que también fue rey de Francia y de 
Navarra (1305-1316), y a su marido, Felipe III, 
conde de Évreux. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN

TEXTO 1

Los nuevos reyes tomaron los nombres de 
Juana II y Felipe III. Así fue como empezó a rei-
nar en Navarra una nueva dinastía francesa, la 
Casa de Évreux, que estuvo en el poder hasta 
la muerte de Blanca I, en 1441. 

REINO DE NAVARRA

REINO DE CASTILLA

REINO DE ARAGÓN

Tiebas
Lumbier

Sangüesa

El Real

Esco

Salvatierra

Uncastillo

Sadaba

Pamplona

Tudela

Tarazona

Fitero

Alfaro

Villafranca

Azagra
San Adrián

Calahorra

Andosilla

Miranda

Cárcar

Lerín

Larraga

Olite

Tafalla

Sartaguda

Los Arcos

Viana

Logroño

Artajona

Sos

Estella

Ciordia
Salvatierra

Zuñiga

Genevilla
Bernedo
Toro

Nájera

San Vicente
Abalos

Laguardia

Vitoria

Ataun (1378)
Ausa (1335)

San Sebastián

San Juan de Pie de Puerto

Santa Cruz
de Campezo

Ruesta

Río Bidasoa

Río Arga

Río Arga

Río Ega

Río Cidacos

Río Irati

Río Salazar
Río Esca

Río Aragón

Río Gállego

Río Aragón

Río Ebro

Río Queiles

Río Alhama

Río Cidacos
Río Iregua

Río Najerilla

Río Zadorra

Río Araquil

Río Deva

Río Oria

Modificaciones temporales y definitivas en las 
fronteras de Navarra (siglo XIV)

Territoro inicial

Territorio incorporado definitivamente (1373)

Conquistas temporales en Castilla (1369-1373)

Conquistas temporales en Aragón (1362-1369)

Territorio inicial

Territorio navarro incorporado definitivamente
a Castilla (1335 y 1372)

Territorio navarro ocupado temporalmente por 
Castilla (1378 y 1386)

Límites actuales de provincia

Mar Cantabrico

Territorio inicial

REINO DE NAVARRA

REINO DE CASTILLA

REINO DE ARAGÓN

Territorio ocupado temporalmente por Navarra
(1362-1369)

Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza

MAPA 1

Escudo Real 
de Felipe III y 
Juana II, con 

las armas 
de Navarra 

y Evreux 
cuarteladas

FIGURA 1

Fuente:



7
Archivo Real y General de Navarra

OBSERVA el mapa administrativo del reino de Navarra en el s. XIV,
teniendo en cuenta estas ideas:

En la Edad Media las bailías eran circunscripciones, normal-
mente urbanas, al margen de las merindades.

La ciudad de Olite fue una circunscripción urbana 
propia, ya que nunca se constituyó como bailía. Sin 
embargo, en la práctica funcionó como una bailía.

ACTIVIDAD 1

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

ACTIVIDAD 2 (1 punto)
EXPLICA utilizando este mapa. ¿Cómo se dividía Navarra para su gobierno? 
Compara este mapa histórico con un mapa de las merindades en la Navarra 
actual que puedes buscar fácilmente en Google imágenes. ¿Qué diferencias 
observas?

Mapa administrativo del 
reino de Navarra en el s. XIV

MAPA 2

Fuente: Aula de Cartografía 
Histórica de la Universidad 
Pública de Navarra.



8
Unidad didáctica

“La Baja Edad Media fue testigo en todos los reinos occidentales, también en Navarra, de un 
notable perfeccionamiento de los mecanismos administrativos e institucionales. Surgen así, 
organismos de nueva creación, se desarrollan otros ya existentes, se delimitan con mayor 
claridad las competencias propias de cada uno de ellos. Paralelamente, y como consecuencia, 
aumenta el número de oficiales públicos, unos oficiales cada vez más profesionalizados. Esta-
mos, en suma, asistiendo al nacimiento de la burocracia, una de las características inherentes 
del Estado Moderno. Pero, ¿y el control del rey? ¿Se crearon los instrumentos necesarios para 
inspeccionar la gestión de los oficiales? […] 

En Navarra […] bajo el dominio francés, los reyes tomaron la costumbre de designar, con 
carácter eventual y extraordinario, unos oficiales a los que dotaban de los más amplios po-
deres cara a investigar el estado del reino y decretar las oportunas reformas. Del contenido 
de sus atribuciones les viene precisamente el nombre con el que fueron conocidos: son los 
inquisidores o reformadores. Pues bien, entre tales funciones se encuentran normalmente las 
orientadas al saneamiento administrativo”.

Pilar Azcárate (1992), 
Un caso de corrupción en el siglo XIV: El proceso contra el procurador real Jacques de Licras

El proceso de Jaques Licras

LA ADMINISTRACIÓN 
TERRITORIAL Y 

JUDICIAL DE LA 
NAVARRA MEDIEVAL

La administración de justicia, al igual que la 
administración territorial, es una prerrogativa 
del rey delegada en una serie de instituciones 
y funcionarios. En el siglo XIV eran cuatro: El 
Consejo Real, el tribunal de la Cort, los agentes 
territoriales y el procurador real. 

El tribunal de la Cort era la institución judicial 
más importante del reino y sus decisiones sólo 
podían ser recurridas ante el Consejo Real. Es-
taba compuesto por alcaldes o jueces y nota-
rios, y además por los porteros (una especie de 

policía judicial). Cuando una persona no estaba 
de acuerdo con la sentencia emitida por un 
juez local, podía pedir que el pleito fuese revi-
sado en la Cort de justicia. Como en un juzgado 
actual, en la Cort se dieron pleitos por homici-
dios, robos, calumnias, impagos de deudas, in-
cumplimientos de contratos… es decir, sobre 
temas muy diversos. La Cort cumplía, además, 
funciones de notaría y expedía documentos 
que daban fe de toda clase de contratos entre 
personas o sociedades particulares.

TEXTO 2

TEXTO 3

La Cort de Justicia
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RELACIONA Y REFLEXIONA Observa la imagen, lee los dos textos anteriores y reflexiona: ¿Pensabas que en la Edad Media había juicios 
y leyes similares a los actuales? ¿Cómo creías que funcionaba la justicia? ¿Te sorprende algo de lo que has leído? Coméntalo en el espacio 
que queda aquí debajo: 

FIGURA 2ACTIVIDAD 3 (1 punto)
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Jacques Licras
CONOCIENDO 
AL PERSONAJE

1. CONTEXTUALIZACIÓN

El proceso de Jaques Licras

Jacques Licras fue un procurador real que 
ejerció el cargo durante el reinado de Juana II 
y Felipe III (1328-1349). Abusó de su poder, y 
fue juzgado y condenado por ello.

El procurador real era un alto funcionario, ge-
neralmente un eclesiástico, encargado de de-

fender los intereses del rey, en todos los pleitos 
o negocios civiles y criminales, y también fren-
te a los reinos vecinos. También se encargaba
de recaudar las multas impuestas por el tribu-
nal de la Cort.

“¿Qué sabemos sobre este Jacques de Licras, de quien alguien ha dicho ser “el genio ma-
ligno” de la administración navarra de la época? Apenas podemos aportar datos certeros. 
De origen francés, diferentes testimonios documentales le presentan como doctor en leyes. 
Ignoramos a ciencia cierta, como lo ignoraban también sus contemporáneos, si perteneció 
al estamento eclesiástico. Y en cuanto a su carrera política, solo cabe asegurar que ocupó 
el cargo de procurador real desde, al menos, 1340 y hasta 1345 […] cuando por orden de 
la reina fue encarcelado […] Así, después de haber usado y abusado de un poder que en la 
documentación se revela como casi omnímodo, le llegó el calvario bajo la forma de un largo 
proceso […] No se trata, pues, de una larga carrera en la administración. Fueron a lo sumo 
ocho años; pero ocho años durante los cuales la influencia de Jacques Licras y su capacidad 
de acción no parecen haber conocido límite alguno”.

Pilar Azcárate (1992), 
Un caso de corrupción en el siglo XIV: El proceso contra el procurador real Jacques de Licras

TEXTO 4

Miniatura que representa el juicio del conde Robert 
de Artois (c. 1336) en la que aparece representado 
el rey de Navarra, Felipe III de Evreux, sólo un es-
calón por debajo del rey de Francia, Felipe VI, y un 
escalón por encima de los demás nobles de Francia.FIGURA 3

Fuente: Recueil de Gaignières, fol. 32v.  Biblioteca 
Nacional de Francia, Estampes et photographie, 
fonds Gaignières 225, RES OA-11-FOL.
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1. Apunta la signatura para poder loca-
lizarla.
2. Comprueba que el documento que os
enseñan es el que tenéis aquí al lado.
   ¡Que no se equivoquen!
3. Investiga preguntando a los técnicos
del Archivo ¿Cómo es el documento te-
niendo en cuenta el material y el tipo de
letra?
4. Prepara las preguntas a los técnicos
del archivo para descubrir las caracterís-
ticas del cuadernillo y entender bien su
estructura.
5. Prepara también las preguntas que
quieras plantear al archivero y que nece-
sitas para entender qué hace este docu-
mento en el Archivo General de Navarra,
es decir por qué se ha conservado ahí y
con esa signatura.

ACTIVIDAD 4

AGN, Comptos. Documentos, Caj. 9, 
nº 109. Instalado en la carpeta 3340, 
dentro de la cajonera 230 del com-
pacto 7.

El proceso de Jacques Licras

Para analizar la corrupción en la Edad Media navarra, estudiaremos el caso del proceso contra el 
procurador real Jacques Licras, que es un documento judicial del siglo XIV. En el archivo os ense-
ñarán el documento que aparece a continuación.

EL DOCUMENTO

FIGURA 4

(1 punto)

INVESTIGA Y PREPARA 
EL CUESTIONARIO
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Las letras más diferentes de las actuales son las siguientes:

La “v” tiene una prolongación hacia arriba que despista bastante, como podemos ver en la palabra 
“vezino”: 

La “t” minúscula medieval siempre nos parece una “c” porque su prolongación hacia arriba es 
tan corta que casi no se ve, como en la palabra “testigo”:

La “s” en cambio es una letra que en el Medievo se prolongaba hacia abajo, y muchas veces 
se parece más a nuestra “f”, como en la palabra “cosas”, donde podemos encontrar dos tipos 
diferentes de “s”: 

También plantea problemas la mezcla que se solía hacer entre “u” y “v”, ya que a veces ponían 
una “u” donde nosotros podríamos una “v”, como en la palabra “touiesse” (tuviese): 

Otra letra que resulta difícil es la “p” cuando va acompañada de una abreviatura sobre ella; nor-
malmente lo que falta es la “er” o “re”, como la palabra “preguntó”:

2. VISITA AL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA

El proceso de Jaques Licras

SOPORTE

El documento
Las letras en la Edad Media eran similares a 
la actuales, pero existían pequeñas diferencias 
que nos dificultan la lectura. Por suerte, la cali-
grafía de los funcionarios navarros era bastan-
te buena, y una vez aprendidas las diferencias 

con las letras actuales, resulta fácil entender 
los textos medievales (ojo, algunas palabras 
eran un poco diferentes de las actuales, como 
cuando escribían Olit, y no Olite, o suplication, 
en lugar de súplica)..
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Para averiguar lo que dice el documento vas a tener que practicar un poco con la letra cursiva 
minúscula medieval en la que está escrito. Además, no olvides que no está escrito en idioma cas-
tellano, sino en romance navarro, que era el precedente que se hablaba en el siglo XIV.

En la Edad Media los escribanos utilizaban abreviaturas en los textos, de este modo podían redactar 
más rápido que si tuviesen que escribir las palabras enteras. Si lo piensas bien, nosotros hacemos 
lo mismo en la actualidad, cuando escribimos un mensaje de texto en un teléfono o en internet.  

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

“Seynnor comisario. El vuestro humil Thomas de Bocachiqua, vezino de Olit, con humil et deuida reuerencia al vuestra 
discretion humilment suplicando significo seynnor pleganos saber que en el tiempo que maestre Jacques Licras era 
procurador de la seynnora reyna en Nauarra yo era baylle puesto por l’alcalde, los jurados et el conceyllo 
de la dicta villa d’Olit a goardar las vinas et heredades que son en el termino de sobre las fuentes de la dicta villa”.

RECONOCE en este fragmento del proceso de Jacques Licras lo que se ha transcrito en el siguiente párrafo:

1. LOCALIZA estas abreviaturas en el texto medieval de la página
anterior y, con un bolígrafo, rodéalas con un círculo.

2. AVERIGUA su significado con la ayuda del texto transcrito de
la página anterior.
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2. VISITA AL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA
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ACTIVIDAD 7

APLICA LO APRENDIDO Y TRANSCRIBE
Ahora aplica en estas dos actividades 
lo que has aprendido en las dos páginas 
anteriores. ¡Pronto podrás transcribir y tra-
ducir los textos como un historiador pro-
fesional!

Don Lope de Lio, vezino de ________________, testigo jurado et interrogado sobre los artículos __________________ dicta suplication contenidos, los

quoales, en presencia ________________________________, de mot a mot, dixo que ______________________________________________ 

______________________________________________________________estar preso _____________________________________________

_____________________________________auia peyndrado de la manceba del procurador _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(1 punto)
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DEMANDA DE TOMÁS 
DE BOCACHICA. 

TESTIMONIO DE LOPE 
DE ELÍO (1346)

PROCESO

Fuente primaria

Don Lope d’Elio, vecino de Olite, testigo bajo juramento, interrogado sobre el contenido de la 
dicha súplica, el cual le fue leído palabra por palabra en su presencia, dijo que de las cosas 
contenidas en la sobredicha suplica no sabía nada salvo que vio al dicho Tomás estar preso en 
la barra, que le preguntó por qué estaba preso allí y que le respondió que lo habían apresado 
por la razón de que había detenido a la manceba del procurador, y no por ninguna otra cosa. 
Y así el testigo que habla y otro hombre fueron al preboste y le rogaron que tuviese por bien 
de liberar al dicho Tomás, y que ellos se ofrecían como fiadores. El preboste les respondió 
que él lo había apresado por orden de maestre Jacques, en aquel entonces procurador en 
Navarra, y que de ninguna manera osaría liberarlo sin su autorización, y no pudieron obtener 
del preboste que lo sacase de la barra ni que yaciese en la cárcel en su ropa. Y así, rogaron al 
alcalde y a los jurados que tuviesen por bien de rogar al procurador por el dicho Tomás. Y que 
el dicho testigo que habla fue con ellos al dicho maestre Jacques y que le rogaron que tuviese 
por bien soltar al dicho Tomás de la prisión. Y que les respondió que, por mucho poder que 
todos tuviesen, en aquella noche no saldría de la prisión. Y al día siguiente el alcalde de la villa 
con los jurados y el testigo que habla fueron a rogar al dicho maestre Jacques por el dicho 
Tomás, y maestre Jacques, que cabalgaba para ir fuera de la villa, no les quiso dar respuesta 
alguna. Y así, finalmente, que el preboste les dijo que él les entregaría al dicho Tomás cuando 
le pagasen la fianza. Y el dicho testigo que habla pagó la fianza al preboste de Olite y así les 
entregó el preboste al dicho Tomás. Preguntado sobre si había recibido algún soborno para 
declarar, dijo que no.

Testimonio de don Lope d’Elio, Olite, 1346.

TEXTO 6

TEXTO 5

“El fracaso de los oficiales regios en su cometido fue percibido por el monarca como un acto contra 
su persona, un acto de traición a la Corona que burlaba la confianza puesta en ellos en cuanto 
depositarios de sus facultades gubernativas. Una de las tareas encomendadas a los inquisidores y 
reformadores […] fue atender las denuncias y castigar a quienes abusaran de su poder […] Quizá 
el caso más sonoro fue el proceso abierto en 1345 contra el procurador real Jacques Licras en el 
marco de las reformas ordenadas por Juana II. El procurador fue condenado a muerte por prevari-
cación y cohecho y se preparó un ritual perfectamente medido en el que el poder del soberano se 
desmarcó de la actuación del oficial a través de un severo castigo. En 1346, Jacques Licras fue 
azotado por las calles de Pamplona llevando en la cabeza los falsos procesos que había dirigido 
contra inocentes, fue colocado en la picota hasta el mediodía y luego conducido al prado de Bara-
ñain, a las afueras de la ciudad, donde se le cortó la lengua y se le ahorcó”. 

Félix Segura (2005), 
Fazer Justicia: Fuero, poder público y delito en Navarra (siglos XIII-XIV), Pamplona. Gobierno de Navarra.

ACTIVIDAD 8
VALORA. ¿Por qué crees que el procurador se ensañó con Tomás de Bocachica? 
JUZGA. ¿Crees que el procurador fue justo con él? 
ARGUMENTA. ¿Por qué?

(1 punto)

VOCABULARIO
barra: cepo para encadenar a los prisioneros.
manceba: novia o amante.

2. VISITA AL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA
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DECLARACIÓN DE 
MARTÍN PÉREZ DE 

CARCASTILLO

Martín Pérez de Carcastillo, vecino de Olite, testigo bajo juramento interrogado sobre el con-
tenido de la dicha súplica, el cual le fue leído palabra por palabra en su presencia, dijo que 
sabe que en aquel tiempo el testigo que habla, Pedro Calvo y Tomás de Bocachica eran bailes 
de Las Mayores, y que vio que la dicha María, moza de maestre Jacques Licras, con adveni-
miento de su señor, hacía muy gran daño en las viñas, cortando racimos y que muchas veces 
no osaban detenerla. Y que vio que la dicha María entró en una viña que él guardaba, donde 
cortó una gran partida de sarmientos y racimos con uvas, que dio a dos compañeras que la 
acompañaban. Y que vio que el dicho Tomás le pedía prendas y la dicha María le respondió 
que ni le daría prendas ni dejaría de entrar en las viñas por él. Y vio que, tras pasar el portal de 
la villa, el dicho Tomás le quitó un delantal y que él presenció estos hechos.

Y que vio después, que los parientes de Tomás requerían al alcalde y a los jurados que pusie-
sen remedio sobre esto, diciendo que maestre Jacques Licras lo había hecho detener.

Y el dicho testigo que habla dijo que un día fue a la prisión donde estaba preso el dicho Tomás 
a verlo, y que lo halló allí, con un pie en la barra de hierro, quejándose muy fuertemente de 
cómo el dicho maestre Jacques Licras lo había hecho detener sin razón. Y dijo que no sabe 
más. Preguntado sobre si había recibido algún soborno para declarar, dijo que no.

Testimonio de Martín Pérez de Carcastillo. Olite, 1346.

TEXTO 7

ACTIVIDAD 9 (1 punto) VALORA. ¿Por qué crees que las autoridades de Olite fueron a pedir al procurador 
que liberase a Tomás?

VOCABULARIO
Las mayores: término rústico situado entre Olite 
y Tafalla dedicado especialmente al cultivo de vid 
y al regadío.
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ACTIVIDAD 11

ACTIVIDAD 10

DISEÑA. Haz una plantilla para interrogar a otro posible testigo. Observa las dos declaraciones de los testigos que has visto. Localiza 
los elementos comunes. Haz una plantilla para tomar declaración a los tres posibles testigos medievales.

DEBATE EN CLASE
¿Crees que Jacques Licras hubiese 
podido cometer sus delitos en la Na-
varra actual? ¿Por qué?

“En definitiva, el perfeccionamiento de los mecanismos administrativos en la Baja Edad 
Media -hecho incuestionable- pudo servir para agilizar y hacer más eficaz la gestión 
de los oficiales, pero no se acompañó de una mejoría apreciable en la moralidad de la 
vida pública. Lo impidió la inexistencia de mecanismos de control eficientes e institu-
cionalizados: sólo la lluvia de denuncias contra este o aquel personaje podía conducir a 
la apertura de un proceso y a la imposición de las consiguientes sanciones. Es exacta-
mente lo que había ocurrido […] con relación al procurador real Jacques de Licras, […] 
las acusaciones formuladas contra el ex-procurador […] condujeron a la condena a la 
pena capital del encausado. […] La existencia de mecanismos efectivos de control de la 
gestión pública podría, quizá, haber evitado que se hubiera llegado tan lejos. Pero no los 
había en la Navarra del siglo XIV”.

Pilar Azcárate (1992), 
Un caso de corrupción en el siglo XIV: El proceso contra el procurador real Jacques de Licras

TEXTO 8

(1 punto)
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A partir de la noticia de prensa que tienes 
aquí al lado:

INVESTIGA usando Google y Youtube. ¿De 
qué manera se recuerda a Jacques Licras en 
Barañáin, aún hoy en día?

EVALÚA Después de todo lo que sabes sobre Jacques Licras… ¿Qué te parece esa recreación que se hace en Barañáin?

ACTIVIDAD 12

ACTIVIDAD 13

(1 punto)

(1 punto)



La 
corrupción 
en el pasado 
y en el 
presente

La corrupción se define como “el mal uso 
o el abuso del poder público para beneficio
personal y privado”.

Como hemos estudiado en las páginas an-
teriores, en el siglo XIV hubo un caso im-
portante de corrupción de un oficial real, el 
del procurador Jacques Licras, que cometió 
todo tipo de actos contra derecho y abusó de 
su poder de forma continuada. 

Por desgracia, hoy en día también hay co-
rrupción. La corrupción no es un fenómeno 
que se dio solo en la Edad Media, ya que en 
la actualidad se siguen descubriendo casos 
de corrupción cada cierto tiempo. 

En España, solo en 2015, había unas 1.700 
causas abiertas y más de 500 personas 
imputadas o investigadas, por corrupción 
política. 

3. REFLEXIÓN Y COMPARACIÓN



ACTIVIDAD 14 COMPARA los casos de Jacques Licras  y de la noticia anterior. 
JUZGA. ¿Cuál te parece más grave? JUSTIFICA. ¿por qué?

(1 punto)
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4. MATERIAL COMPLEMENTARIO

El Archivo Real y General de Navarra es el archi-
vo de las instituciones del Reino de Navarra, así 
como el archivo histórico de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

Sus funciones principales son la conservación, 
la tratamiento archivístico y la difusión del pa-

trimonio documental que contiene. 

Tiene su sede en el antiguo Palacio Real de 
Pamplona desde 2003, cuando el edificio fue 
rehabilitado y adaptado para su uso como ar-
chivo.

El Archivo Real y General de Navarra

Salón de actos

Biblioteca

Sala de exposiciones

Sala de consulta Depósitos

Restauración
Digitalización

Salón de actos Biblioteca Sala de reuniones Sala de exposiciones



EL FONDO CÁMARA DE COMPTOS

UBICACIÓN

El patrimonio documental del Archivo está or-
ganizado en 14 categorías que incluyen nume-
rosos fondos y colecciones, que pueden ser 
consultados por los investigadores.

Para estudiar la historia medieval debemos 
buscar en los “Fondos de la Administración del 
Reino”, que contiene documentos del Consejo 
Real, de las Cortes y de la Cámara de Comptos, 
entre otras instituciones.

En la sección de Comptos se encuentra el do-
cumento que vamos a investigar: el proceso ju-
dicial contra el procurador real Jacques Licras 
(Junio de 1346).

A finales del siglo XVIII, los valiosos fondos 
de la Cámara de Comptos fueron reorgani-
zados por el Padre Liciniano Sáez, que insta-
ló la documentación en cajones. En el cajón 
nº 9 se encontraba el documento nº109: el 
proceso de Jacques Licras. 

En la actualidad, este documento se encuen-
tra en el depósito 5 del Archivo, en una sala 
dedicada a la documentación de Comptos. 

Dentro de ese depósito, el proceso de Jac-
ques Licras se ubica en el compacto 7, cajo-
nera 230, carpeta 3340.

El proceso contra el procurador real Jacques 
Licras es un documento judicial del siglo XIV 
elaborado en papel de algodón, espeso y de 
muy buena calidad, que cuenta con marca 
de agua o filigrana (una cabeza de cabra). 
Se trata de un cuadernillo de 40 folios es-
critos en romance navarro y en letra gótica 
minúscula cursiva.

El documento fue emitido en Pamplona y en 
Olite, entre el 7 y el 17 de junio de 1346, y 
su autor material es Domingo de Clarac.

El proceso contra el procurador real Jac-
ques Licras no se conserva en su totali-
dad. En el documento que se conserva en 
el Archivo solo hay una parte del proceso 
incoado contra el procurador. El resto del 
proceso se ha perdido… o no se ha en-
contrado aún.

El documento que se conserva contiene 
diez demandas, formuladas por diez per-
sonas del reino, en las que los deman-
dantes manifiestan los agravios sufridos 
de parte del procurador Jacques Licras en 
los años en que estuvo en el ejercicio de 
su cargo. Las demandas se formularon en 
junio de 1346. 

SOPORTE

CONTENIDO



El proceso de Jacques Licras. 
Proceso de Tomás de Bocachica. 
Declaración de Lope de Elío.
AGN, Comptos, Documentos, Caj. 9, nº 109.

4. MATERIAL COMPLEMENTARIO

Don Lope d’Elio, vezino de Olit, testigo jurado et interrogado sobre los artículos en la dicha suplication contenidos, los 
quoales es en presencia suya leydos, todos de mot a mot, dixo que de las cosas contenidas en la sobre dicta supplication 
non sabía otra cosa ninguna si no que vio al dicto Thomas estar preso en la barra et qui li preguntó cómo seya preso 
ailli et qui li respuso que por razón que auia peyndrado a la maçeba del produrador que lo ayan preso et non por otra co-
sa ninguna. Et con tanto e testigo qui fabla con otro que fueron al preuost et lo rogaron que touiesse por bien de 
render al dicto Thomas et que eyllos se ofrecían por fiadores de compleçer de drecho. Et que el preuost lis respuso que
eyll auia preso al dicto Thomas de mandamiento de maestre Jaques, entonz procurador de Nauarra. Et por que cosa
ninguna se su mandamiento que non lo osaría render nin podieron ganar del preuost que lo sacasse de la barra 
nin jaziesse en la cárcel en su ropa. Et non tanto que rogaron al alcalde et a los jurados que touiessen 
por bien de rogar al procurador por el dicto Thomas. Et que el dicto testigo qui fabla, que fue con eyllos al dicto 
maestre Jacques et lo rogaron que touiesse por bien de soltar al dicto Thomas de la preson. Et eyll que lis respuso 
que por poder que todos auiessen que en aqueilla noch non saldría de la preson. Et al otro día l’alcalde de la 
villa con los jurados et el testigo qui fabla que fueron a rogar al dicto maestre Jacques por el dicto Thomas. Et 
que el dicto maestre Jaques, que caualga pora yr fuera de la villa et que non lis quiso dar respuesta ninguna. Et desi 
a cabo de razón que el preuost lis dixo que el lis rendría al dicto Thomas et li pagassen el carcelage. 
Et el dicto testigo qui fabla que entró fiador al prevost et con tanto que lis rendió al prevost 
al dicto Thomas. Interrogado de sobornation et caetera, dixo que no.

Testimonio de don Lope d’Elio. Olite 1346

ORIGINAL

TRANSCRIPCIÓN

Facilitamos al profesorado la transcripción y el documento original con la finalidad de que el 
profesor pueda: ATENCIÓN

Lo que no debe hacerse en ningún caso:
Facilitar a los alumnos la transcripción antes 
de ir al Archivo, o…
Solucionar la transcripción durante la sesión 
en el Archivo (se puede ayudar al alumno, 
pero no resolver la transcripción, que es una 
tarea que pueden hacer ellos, con solo un 
pequeño empujoncito; esto es lo más mo-
tivador para ellos: ver que el documento es 
accesible).

CONOCER y LEER el documento original y 
anticiparse así a sus alumnos.

AYUDAR a leer a sus alumnos los docu-
mentos en el propio Archivo, colaborando 
con los archiveros.



TABLA DE EVALUACIÓN

Nº máx.            Calificación  

ACTIVIDAD 2 1 

ACTIVIDAD 3 1 

ACTIVIDAD 4 1 

ACTIVIDAD 7 1 

ACTIVIDAD 8 1 

ACTIVIDAD 9 1 

ACTIVIDAD 10 1 

ACTIVIDAD 12 1

ACTIVIDAD 13 1 

ACTIVIDAD 14 1 

TOTAL 10

NOMBRE

APELLIDOS

CURSO

DATOS DEL ALUMNO
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