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Introducción 
 

En las tres últimas décadas el estudio de la nobleza y la expansión del régimen 
señorial en la Baja Edad Media peninsular ha enriquecido notablemente este ámbito 
historiográfico, a la vez que lo ha renovado de forma significativa. La acotación 
cronológica de nuestro trabajo, centrada en la producción historiográfica de los 
últimos diez años, responde a la existencia de recopilaciones e investigaciones previas 
desde las que se puede establecer una sistematización de las temáticas y líneas de 
investigación preferentes, especialmente para el ámbito geográfico del reino 
castellano, el que presenta más amplia variedad temática y un mayor volumen 
bibliográfico. Como característica general hay que exponer la continuidad de las líneas 
de investigación imperantes en los años ochenta y noventa. 

Para acercarse al estudio de los distintos grupos nobiliarios de cada reino 
peninsular es necesario partir de dos referentes básicos: la síntesis ofrecida por la 
profesora Marie-Claude Gerbet (1997) en su monografía sobre las “noblezas 
españolas,” con un arco cronológico que abarca la Plena y Baja Edad Media, y el VI 
Congreso de Estudios Medievales celebrado en León bajo el título “La nobleza 
peninsular en la Edad Media” en 1997, en el que distintos especialistas en la materia 
analizaban con detalle todos los ámbitos territoriales a los que nos vamos a referir –
Castilla, Aragón, Navarra, Portugal– y servían, en muchos casos, como auténticos 
estados de la cuestión. Asimismo, hay que destacar la existencia de recopilaciones 
bibliográficas previas muy completas para el reino castellano,1 en las que se recogen 
los progresos historiográficos y los trabajos aparecidos en las décadas de los ochenta y 
los noventa, que muestran la importancia alcanzada por el estudio científico del grupo 
social nobiliario y su reflejo cuantitativo en la bibliografía especializada. Asimismo, 
Miguel Ángel Ladero (2000) dedica un apartado a la nobleza peninsular en su nutrido 
balance sobre la investigación de la historia política medieval en la década de los 
noventa. 

En la actualidad no existen grupos de investigación propiamente específicos sobre 
la nobleza peninsular bajomedieval, aunque sí muchos proyectos de investigación 

                                                 
1 M.ª Concepción Quintanilla Raso ha realizado distintos estados de la cuestión (1984, 1990, 1997c) que 
resumen las tendencias historiográficas sobre nobleza y señoríos castellanos del último tercio del siglo 
XX. Remitimos a estos completos trabajos para conocer los estudios pioneros de Salvador de Moxó 
(1969, 1973, 1975, 2000), además de las contribuciones posteriores de otros especialistas como Isabel 
Beceiro, Emilio Cabrera, Alfonso Franco, Miguel Ángel Ladero, Emilio Mitre, Rafael Sánchez, Luis 
Suárez, M.ª Concepción Quintanilla, entre otros.  
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realizados en distintas universidades que abordan, de forma parcial o global, 
cuestiones referentes a la nobleza, con las consiguientes acotaciones espaciales y 
cronológicas. Tampoco hay una continuidad temporal en la realización de congresos 
periódicos íntegramente dedicados a la materia que analizamos, aunque sí es 
significativo el amplio elenco de trabajos referidos a la nobleza en múltiples reuniones 
científicas de distintas temáticas sobre la Edad Media, como el proceso de 
feudalización o la realidad señorial.2 Por último, habría que indicar que determinadas 
revistas periódicas dedican números monográficos dedicados a la nobleza o al de los 
señoríos, como el de la Revista d´Història Medieval 8 (1997), dedicado a Les 
senyories medievals. Una visió sobre les formes del poder feudal. De hecho, el 
número monográfico de la revista Anuario de Estudios Medievales 37/2 (2007), 
editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, versa sobre El 
estamento nobiliario. Poder político y económico, por lo que en él se puede observar y 
apuntar de forma conjunta las actuales líneas de investigación nobiliarias para los 
distintos reinos peninsulares. 

Con el análisis de la bibliografía generada en la última década trataremos de 
plasmar las principales vías de investigación que están vigentes entre los especialistas 
y obtener una panorámica completa sobre la continuidad y los avances de los 
contenidos de temática nobiliaria y señorial en el período trastámara, aunque 
habremos incurrido en lagunas propias de los análisis de esta naturaleza. 
 
1. La investigación sobre nobleza y señoríos castellanos 
 

El estudio de la nobleza castellana medieval fue reorientado en la segunda mitad 
del siglo XX a enfoques que incidían más en el aspecto señorial y en las relaciones 
socioeconómicas derivadas de tal dominio, superando los trabajos genealógicos de 
etapas anteriores, que aplicaban una metodología esencialmente descriptiva. En las 
actualidad la historiografía tiende a completar el estudio de linajes nobiliarios de 
marcos territoriales determinados, para relacionar su naturaleza estructural, sus 
estrategias vitales y sus actividades –políticas, señoriales, económicas, religiosas, 
culturales– en el panorama general de la Historia medieval castellana. En especial, las 
investigaciones se insertan dentro de la compleja relación entre Monarquía y Nobleza 
durante la segunda mitad del siglo XIV y el siglo XV, como ha puesto de manifiesto a 
lo largo de su trayectoria historiográfica Luis Suárez (1999 y 2003). 

Entre los campos, enfoques y tendencias preferentes en los últimos años sobre la 
nobleza castellana bajomedieval podemos mencionar los ya apuntados por la profesora 
Quintanilla Raso (1997c): el fenómeno de renovación nobiliaria con los Trastámara; el 
origen y la evolución de los linajes nobiliarios; la organización de estructuras de 
parentesco y los símbolos de reconocimiento de la nobleza; la funcionalidad política 
                                                 
2 A los títulos de congresos y reuniones científicas recogidos en el trabajo de M.ª Concepción 
Quintanilla Raso (1997c), podemos añadir González & Montes, o los congresos periódicos sobre 
Historia de la Corona de Aragón o Historia de Andalucía, entre otros. 
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de la alta nobleza y su proyección en los ámbitos de poder; las fuentes de los ingresos, 
la gestión de los gastos y la política patrimonial; la caracterización, constitución y 
organización del señorío (ámbito geográfico, jurisdicción, relaciones señor-vasallo y 
señor-concejo, fiscalidad); la ideología, las actitudes y las formas de vida, como pautas 
de un comportamiento nobiliario; etc. 

La metodología habitual de los estudios sobre nobleza y señoríos ha sido la 
investigación de los fondos documentales nobiliarios y el análisis descriptivo de 
linajes y dominios señoriales bajomedievales. Las novedades se han producido en las 
cuestiones tratadas y en los enfoques multidisciplinares que se han acercado al 
panorama nobiliario. A continuación, vamos a extractar los campos de investigación 
más abordados por los especialistas en nobleza castellana bajomedieval. 

Las repercusiones de la renovación nobiliaria sucedida de forma paralela al cambio 
dinástico en la monarquía castellana, o bien la presencia de pequeños cambios en los 
hábitos sociales, económicos y culturales de la nobleza ha sido estudiado con menor 
profusión que en décadas anteriores, pero se han revisado y puntualizado algunas 
cuestiones y conceptos expuestos por los trabajos clásicos de Salvador de Moxó 
(Quintanilla Raso 1999a), incidiendo también en la extinción biológica de algunos 
linajes de la “nobleza vieja” (Cabrera Muñoz 2005). Destacan los estudios globales 
que apuntan las claves y los rasgos esenciales del grupo nobiliario en época 
bajomedieval efectuados por M.ª Concepción Quintanilla (1999b, 2004a, 2006a, 
2006b y 2008). 

La organización de las estructuras de parentesco de los linajes prosigue ofreciendo 
una línea metodológica muy clara y productiva, en la que se atienden aspectos como la 
rigidez jerárquica de los individuos que componen un linaje, su configuración interna 
o la exteriorización de una imagen social del mismo (García Pinacho; Hilario 
Rodríguez; Calderón Ortega 2005b; Enciso Alonso-Muñumer; Dacosta Martínez). 
Sobresalen determinadas aportaciones de relevantes personajes en la política de la 
época, como los estudios sobre don Beltrán de la Cueva y el ducado de Alburquerque 
de Franco Silva (2002) y Carceller Cerviño (2006a, 2006b y 2007), o de linajes 
concretos, como los Ponce de León y la Casa de Arcos (Carriazo Rubio 2001), así 
como las relaciones contractuales internobiliarias (Quintanilla Raso 2006g). En el polo 
opuesto de la clasificación interna de la nobleza, diversos estudios centran su atención 
en los grupos de la baja nobleza en distintos ámbitos territoriales (López Pombo; 
González Calle 2002; Díaz de Durana 2004a). Otros estudios transmiten la visión 
hidalga de algunos tratadistas nobiliarios de la época (Ladero Quesada 2001). 

Otra temática destacada que se ha abordado es la funcionalidad política de la alta 
nobleza, en la que se muestra su capacidad gestora de grupo al desempeñar cargos en 
el ámbito cortesano (Fernández de Córdova; Ortega Cervigón 2003b), asistir a las 
reuniones de Cortes (Morán Martín) o realizar funciones administrativas dentro del 
aparato burocrático del incipiente Estado moderno (García Vera 1997 y 1999; 
Calderón Ortega 2003; Vázquez Campos 2004). La acción política se manifestaba, por 
ejemplo, en la banderización social característica del período analizado, temática muy 
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atractiva para los investigadores en la que la nobleza desempeña un rol político 
fundamental en las luchas de bandos, tanto en el ámbito general del reino castellano 
como en marcos urbanos determinados (Quintanilla Raso 1997a, 1997d y 2001; Porras 
Arboledas; Díaz de Durana 1998, 2001 y 2004b; Carceller Cerviño 2006c; Ortega 
Cervigón 2006d; Villarroel González; Díaz de Durana & Fernández de Larrea; Cañas 
Gálvez). Imbricado con las facciones nobiliarias, el análisis de las manifestaciones de 
violencia se muestra muy fructífero del mismo modo en el ámbito rural (García 
Fernández; Montero Tejada). 

Un campo de investigación novedoso de gran acogida ha sido el estudio de la 
interrelación entre realengo, señoríos y poderes concejiles, dentro de un marco general 
de relaciones de poder.3 En este sentido, son muy interesantes las relaciones de la 
nobleza con la monarquía como dos instancias de poder que se complementan 
(Doubleday; Nieto Soria 2002; Quintanilla Raso 2005a; López Pita), así como el 
análisis de la implantación de señoríos nobiliarios en territorios bajo la jurisdicción 
concejil de núcleos urbanos importantes (Quintanilla Raso 1997e y 1997f) y la 
relación con la institución eclesiástica, tanto con los cabildos catedralicios urbanos 
(Díaz Ibáñez 1997 y 2005) como con las órdenes militares (Rodríguez-Picavea 2005a, 
2005b, 2006a y 2006b). La operatividad de este enfoque metodológico ha permitido 
encauzar el desarrollo de diversas tesis doctorales que muestran la interactuación de la 
nobleza con los grupos de poder mencionados (Castrillo Llamas; Ortega Cervigón 
2006b). Por supuesto, el papel político de la nobleza tanto en su vertiente 
promonárquica como en la opositora, sigue ofreciendo variadas interpretaciones 
(Beceiro Pita 2002). 

De similar importancia son los estudios que detallan la implantación de la nobleza 
en el ámbito urbano (Jara Fuente 1997, 1998 y 2000; Sánchez Benito 1997 y 2002; 
Cabrera Sánchez; Palencia Herrejón; Guerrero Navarrete), así como la importancia de 
la posición política de la nobleza queda reflejada en el desempeño de cargos políticos 
locales (Sánchez Benito 1997 y 2002; Ortega Cervigón 2003a) y cargos cortesanos 
(Calderón Ortega 2004 y 2005a; Ortega Cervigón 2003c; Sánchez Saus 2005b), en los 
que muestran su aproximación a la monarquía; ambas funciones políticas ensalzan las 
connotaciones de “dignidad” y “honor” del grupo nobiliario. 

La dimensión señorial del grupo nobiliario es otro de los grandes campos de 
investigación abordado con profusión durante décadas. Aunque esta temática parecía 
agotada, en los últimos años aún se han desarrollado diversas tesis doctorales (Riesco 
de Iturri; Marín Ramírez; Moreno Ollero; Fernández Suárez; González Calle 2001; 
Vera Yagüe 1999; Ortuño Molina 2005; Ortega Cervigón 2006b) que abordan el 
estudio de uno o varios linajes y sus señoríos en una localidad o en un espacio 
comarcal determinado, así como determinados trabajos de numerosos investigadores 
(Beceiro Pita 1998a; Rodríguez Llopis & Pretel Marín; de Luz Lamarca; Rufo Ysern). 
Los diversos linajes y las acciones derivadas de su ejercicio como señores territoriales 
                                                 
3 Entre los títulos que ofrecen esta metodología destaca el trabajo colectivo compilado por Reyna Pastor 
y el de Nieto Soria 1997. 
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dominando a sus vasallos se analizan desde un enfoque globalizado –no solo 
individualizado– en territorios determinados. 

En otro orden de análisis, en aras de conseguir visiones sintéticas sobre una región 
concreta, existen trabajos de gran valor historiográfico. Emilio Cabrera (1999) analizó 
la señorialización de Andalucía y los principales linajes andaluces del período 
bajomedieval, atendiendo a diferentes aspectos: la participación en la defensa de la 
frontera; las funciones administrativas, judiciales o políticas desempeñadas a nivel 
regional; la participación en responsabilidades a nivel estatal; y la jerarquización de la 
nobleza andaluza dentro de una sociedad tardofeudal, en la que cobraban gran 
protagonismo las órdenes militares. De igual forma, Miguel Ángel Ladero (1998), 
Rafael Sánchez (2005a), Emilio Mitre y M.ª Concepción Quintanilla (2004c y 2006e) 
han contribuido con sus obras al análisis de la nobleza andaluza en época medieval. 
Alfonso Franco (1997, 2000 y 2006) también ha recopilado su ingente obra sobre el 
régimen señorial castellano en algunos volúmenes monográficos con carácter 
generalizador, y en este ámbito son muy interesantes las reflexiones de Paulino Iradiel 
sobre los señoríos jurisdiccionales. De igual forma, es reseñable la visión concisa 
sobre señoríos y nobleza que realiza Julio Valdeón.  

El fenómeno de la señorialización sigue atendiendo a numerosas contribuciones 
que van paulatinamente completando el panorama jurisdiccional del reino castellano 
en el período trastámara (Monsalvo Antón 1997; Rodríguez Llopis; Trillo San José; 
Guillaume-Alonso; Cabrera Muñoz 2004; Carmona Ruiz 2004 y 2005; Diago 
Hernando 2005; Ávila Seoane 2003, 2004, 2006a y 2006b; Ortega Cervigón 2003b y 
2006a). Algunos apartados de tesis doctorales describen la actuación de la nobleza en 
una comarca concreta, donde la expansión señorial entra en conflicto con los poderes 
concejiles (Carrasco Tezanos 1997; Cortés Ruiz; García Garcimartín). Debemos 
destacar, por su singularidad, el estudio de conjunto de algunos señoríos eclesiásticos 
(García Guzmán). 

La singularidad del estado señorial ha sido estudiada por la profesora Quintanilla 
Raso (2002), que ha resaltado como elementos principales en su configuración el 
ejercicio del poder jurisdiccional, la gestión señorial, y la funcionalidad y dimensión 
social de las relaciones clientelares. En otro artículo, la misma autora describe la 
administración de justicia en los estados señoriales (2003b). Las redes clientelares y el 
entorno cercano de los linajes en las figuras de los criados también ha sido tratado en 
estos últimos años (Beceiro Pita 1998b y 1998-99; Gerbet 2003; Quintanilla Raso 
2003a; Ortega Cervigón 2006d). 

Otro grupo de trabajos de gran calado entre los investigadores continúa siendo el 
del origen y acumulación patrimonial nobiliario y su transmisión (Quintanilla Raso 
2004b y 2006f), en los que se aborda la posición nobiliaria en la estructura económica 
trastámara, y se analizan los ingresos obtenidos por los linajes más importantes gracias 
al análisis sistemático de las fuentes documentales, a la realización de inventarios de 
propiedades y rentas, que muestran, en última instancia, la presencia creciente de la 
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nobleza en la economía urbana y en la economía rural (no solo agrícola, sino también 
ganadera). 

Los estudios sobre fiscalidad señorial han sido menores en el arco cronológico más 
reciente respecto a otras décadas, pero aún así hay que destacar las contribuciones de 
autores de contrastada trayectoria (Quintanilla Raso 1997b y 1998; Franco Silva 1998, 
2004a y 2004b) y otros jóvenes investigadores (Ortuño Molina 2004). El impulso de 
las actuación señoriales en otros terrenos económicos, como la ganadería, ha sido 
puesto de manifiesto por la profesora Gerbet (1999), que describió las tipologías y 
modos de gestión de la actividad ganadera desarrollada por la nobleza castellana al 
final de la Edad Media y diferentes aspectos (bestias, tierras en propiedades, derechos 
y privilegios), demostrando que esta especulación sobre la ganadería proporcionó gran 
rentabilidad económica a la nobleza (percepción de rentas, montazgo, alcabalas, juros) 
y contribuyó a graduar el rol de la fuerza social de los grandes linajes titulados, los 
caballeros e hidalgos, y la oligarquía urbana. 

La relación entre el señor y el vasallo queda reflejada en múltiples manifestaciones 
en las fuentes, desde los actos simbólicos de toma de posesión hasta la latente 
conflictividad social. Existe abundante documentación que transmite el tratamiento 
jurídico de las situaciones de abusos señoriales (apropiación de tierras baldías, 
adehesamiento de términos concejiles) y la reacción vasallática frente a ellos, dentro 
de una complejidad interpretativa por la prolongación de los procesos y la dispar 
actitud de la monarquía, en ocasiones pronobiliaria, o favorecedora de los intereses de 
los campesinos (Montero Tejada; Sánchez Pablos; Jara Fuente 2002; Cabrera Muñoz 
2004; Monsalvo Antón 2006; Ortega Cervigón 2007). En casos específicos, se 
analizan conflictos de resistencia antiseñorial (Franco Silva 2003b; García Cañón), de 
gran tradición historiográfica en décadas anteriores. Otros trabajos muestran la 
dimensión militar implícita al orden social nobiliario (Franco Silva 2003a; Quintanilla 
Raso 2005b). 

Rafael Sánchez Saus (2005a) realizó una recopilación de trabajos publicados entre 
los años 1986 y 2003 sobre la nobleza andaluza en la Edad Media, en el que recoge el 
proceso de formación de las aristocracias andaluzas (especialmente en el medio 
urbano), el peso de la frontera de Granada en su desarrollo y las estructuras políticas, 
económicas y familiares, con atención a la religiosidad del grupo noble y las 
relaciones de poder en su seno y respecto de la monarquía castellana. 

En algunos estudios sobre grandes linajes, bien de forma monográfica, bien de 
forma parcial, se muestra la ideología nobiliaria en asuntos tales como los modos de 
vida, los valores morales y las actitudes vitales, profundizando en el “ideal nobiliario” 
que se instaura en la época bajomedieval dentro de la sociedad (Paredes Mirás). Los 
actos propagandísticos, las representaciones, las imágenes y los conceptos ofrecen un 
contexto legitimador del propio grupo social noble (Gibello Bravo), y en especial se 
transmite la imagen de una nobleza caballeresca (Ladero Quesada 1999; Carceller 
Cerviño 2000a, 2000b, 2001a, 2001b; Quintanilla Raso 2003c). Los recursos 
utilizados por la nobleza para expresar su imagen pública y legitimar su preeminencia 
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sociopolítica han sido destacados por Quintanilla Raso (1999b y 1999c) y, en su faceta 
artística, por Joaquín Yarza. También continúa siendo significativo el análisis de las 
estrategias matrimoniales (Carriazo Rubio 2002b; Quintanilla Raso 2000 y 2006d) y 
las mandas testamentarias (Jara Fuente 1996; Carriazo Rubio 2002a y 2003) para 
conocer múltiples aspectos relacionados con las mentalidades del grupo social de la 
nobleza en la época tardomedieval. Del mismo modo, destacan incursiones en este 
campo de la investigación sobre determinados hábitos de vida y cuestiones morales de 
la nobleza (Quintanilla Raso 2008). 

Por último, relacionado con este aspecto, algunos trabajos han apuntado los rasgos 
culturales de la nobleza, como el análisis de sus bibliotecas y manuscritos (Beceiro 
Pita 2001; Carceller Cerviño & Ruiz García). 

 
2. La nobleza bajomedieval en la Corona de Aragón 

 
El peso demográfico de la nobleza aragonesa fue mucho menor que el alcanzado 

por la nobleza castellana en los dos últimos siglos de la Edad Media y presenta unas 
características propias, esencialmente ligada al mundo rural y excluida de los aparatos 
urbanos de poder. La nobleza se alió con las ciudades en las Cortes para obligar a la 
monarquía al pacto político, el acceso al grupo social nobiliario continuó siendo débil 
y éste trató de acercarse al monarca también a través de los cargos administrativos. 

Podemos obtener una visión panorámica de la caracterización política, social y 
económica de la nobleza aragonesa en la obra de Marie-Claude Gerbet (1997), 
desglosada por los reinos que componían la corona. De igual forma, el trabajo 
presentado por el profesor José Ángel Sesma (1999a) al VI Congreso de la Fundación 
Sánchez-Albornoz, es un interesante punto de partida para acercarse a las líneas 
evolutivas de las noblezas de Aragón, Cataluña y Valencia, desde una postura de 
sublevación contra el sistema monárquico, visible durante el siglo XIII, a otra etapa ya 
desde la segunda pare del reinado de Pedro IV, que subraya su participación, a través 
de las Cortes y las instituciones representativas, en el proceso de definición del poder 
y de formulación de los instrumentos que configuran el Estado que se está formando 
en la Corona. Se observa la evolución de una nobleza feudal más restringida a otra 
nobleza cortesana más amplia que incluye caballeros y escuderos, grupo activo en la 
ordenación política, dentro del proceso general del paso de un Estado feudal a otro 
centralizado. El autor, que utiliza el método prosoprográfico gracias a las listas 
nominales de los linajes que acudían a las convocatorias de Cortes, reseña la confusión 
terminológica que existe para catalogar dentro del grupo social de la “nobleza” a 
condes, barones, ricoshombres, caballeros y escuderos, y clasificarlos como alta 
nobleza o baja nobleza.4 Un estudio concreto sobre la baja nobleza aragonesa lo 

                                                 
4 José Ángel Sesma parte en su estudio de la participación estamental en las reuniones de Cortes. En el 
transcurso del siglo XIV, tanto en Cataluña como Aragón, el grupo superior de la nobleza se constituía 
en torno a un número limitado de familias procedentes de la nobleza vieja. Posteriormente, se produjo 
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encontramos en el artículo de Abella Samitier (2004). Sobre la clasificación de 
escuderos, caballeros, infanzones e hijosdalgo aragoneses han versado distintos 
trabajos de Andrés Nicolás Sánchez (2002, 2004 y 2006). 

Para el período bajomedieval encontramos pocas referencias bibliográficas 
recientes que aborden en conjunto la descripción de la nobleza de cada uno de las 
entidades territoriales que componían la Corona de Aragón. Algunos ejemplos hay, 
especialmente, sobre el reino de Valencia (López Rodríguez 2000, 2002 y 2005; Pons 
Alós; Pastor Zapata). Uno de estos autores, López Rodríguez (2003b), ha 
profundizado en las relaciones monarquía-nobleza que caracterizan el siglo XV y 
estudia los campos de actuación de la administración de justicia real y señorial y los 
intentos por armonizarlas. Otras referencias bibliográficas abordan el estudio de un 
linaje concreto (Muñoz Garrido) o la evolución de un espacio señorial aragonés 
(Casaus Ballester). Para el caso catalán existen investigaciones de aspectos parciales 
(Sesma Muñoz 1999b; Bertrán i Roigè) y sobre señoríos (Cuadrada). 

Entre las tesis doctorales llevadas a cabo en los últimos años con contenido 
nobiliario, podemos destacar la de Jorge Sáiz Serrano (2003a), que analiza las 
estructuras militares y sociales de la nobleza en la Corona de Aragón. Entre otros 
muchos aspectos, se aborda la estructura y la formación de clientelas nobiliarias, así 
como la participación militar de la nobleza en las guerras regias. Este último tema es 
tratado con detalle en otros artículos (Sesma Muñoz 2002; Sáiz Serrano 2003b y 
2006).  

Por último, es representativa la existencia del seminario “Historia social de la 
nobleza en el Aragón bajomedieval,” incluído en el programa de doctorado Vida y 
cultura en al Edad Media impartido en la Universidad de Zaragoza durante el curso 
académico 2006-07, que puede desembocar en futuros trabajos sobre nobleza 
aragonesa. 
 
3. La nobleza bajomedieval en el reino de Navarra 
 

La nobleza Navarra experimentó un proceso de renovación similar al castellano 
durante el período de la dinastía Évreux, favorecido por los enfrentamientos bélicos y 
las recompensas regias. El desequilibrio social generado por el encumbramiento de los 
bastardos reales provocó la aparición de disputas entre dos bandos –beamonteses y 
agramonteses–, fenómeno que se acentuó desde 1425 con la llegada al trono de los 
Trastámara. 

Hasta la síntesis efectuada por la profesora Eloísa Ramírez (1999) en la que 
analiza las pautas de comportamiento y las actitudes políticas de la nobleza 
bajomedieval navarra,5 no existían interpretaciones globales sobre ella, sólo diversas 
investigaciones parciales. La nobleza navarra también se trata en la obra citada de la 
                                                                                                                                             
la llegada a la ricahombría desde niveles inferiores, y los monarcas Jaime II y Alfonso IV instauraron el 
sistema de apanages o infantazgos para sus hijos, que completaban con la concesión de títulos condales. 
5 Entre otros trabajos anteriores de la misma autora destacamos, por su condición paradigmática, 1988. 
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profesora Gerbet (1997), que vuelve a ser un punto de partida válido para abordar su 
estudio. Entre los temas que han centrado la atención del estudio de la nobleza navarra 
sobresalen dos: por una parte, el análisis de la crisis –política, institucional, social– a 
mediados del siglo XV, con la escisión radical del reino en dos facciones por el 
problema dinástico, y la constitución de linajes nobiliarios que hunden sus raíces en 
los compromisos familiares de una nobleza local de honda implantación. La 
banderización del reino de Navarra ha sido sistematizada por los trabajos de la 
profesora Ramírez Vaquero (1990 y 1996). Por otra parte, en el contexto de la 
renovación nobiliaria, se ha tratado de averiguar qué ha ocurrido con los clanes 
altomedievales y de dónde procedían las nuevas familias. Entre ellas, algunos análisis 
de linajes concretos (García Arancón; Garrido Yerobi). 

Entre los proyectos de investigación más representativos podemos mencionar el 
dirigido por el profesor Ángel Martín Duque, Nobleza y economía señorial en 
Navarra. Siglos XIV-XVI. Análisis prosopográfico desde una base informatica 
(Pamplona, 1990). Jesús Mª Usunáriz Garayoa (1997) ha realizado novedosos estudios 
sobre el régimen señorial navarro, en los que analiza tanto la riqueza económica de la 
nobleza, como su composición y las tensiones sociales derivadas de la posesión de la 
tierra, buceando en sus orígenes bajomedievales (2004). En los últimos años la notoria 
posición política y señorial alcanzada por la nobleza navarra durante la Edad Moderna 
ha sido profusamente tratada por los especialistas. 
 
4. La producción historiográfica sobre nobleza medieval portuguesa6 
 

El conocimiento de la nobleza portuguesa medieval entre los especialistas de 
universidades españolas es bastante considerable, debido sobre todo a los vínculos 
históricos que unieron y desunieron al reino portugués y al castellano en los siglos XIV 
y XV. A ello también ha contribuido la celebración de distintos encuentros científicos 
en las dos últimas décadas de jornadas luso-españolas en Historia Medieval, con el 
consiguiente enriquecimiento científico de la materia. Para el caso portugués existe 
una reflexión similar a los estados de la cuestión que contamos para analizar la 
nobleza castellana, elaborada por un especialista como José Mattoso (1998), cuya 
aportación al VI Congreso de Estudios Medievales puede servir como punto de partida 
sintético sobre la nobleza portuguesa hasta el siglo XIV (1999). Muy significativa 

                                                 
6 Quisiera agradecer la ayuda desinteresada de la doctora Fátima Regina Fernándes, profesora de la 
Universidade Federal do Paraná, Brasil, que amable y diligentemente me proporcionó una amplia, 
variada y rica información de primera mano sobre la investigación de la nobleza portuguesa 
bajomedieval en los últimos años, temática de la que es gran conocedora y especialista. La profesora 
Fernándes se ha dedicado a la formación de doctores e investigadores desde 1998 en el área de la 
historia de la nobleza medieval ibérica, dentro del Programa de Postgraduación en Historia de la 
Universidade Federal do Paraná. Asimismo, a su labor recopiladora le ayudaron los profesores Leila 
Rodrigues da Silva, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, y Armando Carvalho Homem, de la 
Universidade do Porto, a quienes quiero mostrar igualmente mi gratitud por su colaboración. 
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resultó la celebración del I Seminario José Mattoso, organizado por Instituto de 
Estudos Medievais en 2004, dedicado a la Nobreza portuguesa na Hispânia medieval. 

Entre los estudios sobre historia medieval portuguesa llevados a cabo en Brasil 
durante los últimos años destaca la línea prosopográfica, desarrollada por la profesora 
Fernándes desde la defensa de su tesis en 1996 en la Universidad de Porto, bajo la 
dirección del profesor Dr. Humberto Baquero Moreno (publicada 2003a). En la línea 
apuntada en su tesis, esta autora exploró desde 1997 en varios artículos científicos la 
definición del perfil de fidelidad y deserviço de la nobleza en relación a la monarquía, 
especialmente en los reinados de Pedro I, Fernando y Juan I de Avís (2000d). En todos 
los trabajos se han considerado las conexiones linajísticas y vasalláticas con la nobleza 
castellana (2000a, 2000b, 2003b y 2003c), el juego político de la monarquía en 
proceso de centralización (2003a y 2005c) y las resistencias y colaboraciones 
nobiliarias (1994, 2002b, 2003d y 2005b). Otros investigadores se han encargado del 
análisis de la nobleza portuguesa en un período cronológico concreto (Ferro Tavares), 
de aspectos relacionados con las estrategias linajísticas (Rosa) o del estudio de algún 
linaje o personaje representativo (Ventura 1998; Silva Campos). 

La profesora Fernándes ha dirigido distintas tesis doctorales que focalizan sus 
análisis en las estrategias políticas ligadas a alianzas matrimoniales, privilegios y 
discursos de representación del poder regio y nobiliario (Ávila Silveira; Gimenez; 
Nascimento; Lopes Guimarães). Al nivel de trabajos de investigación durante el 
doctorado, bajo su tutoría y orientación, se ha tratado la construcción de estrategias de 
la supremacía ideológica de la nobleza a la luz de la literatura genealógica y las 
cantigas (Mocelim 2004). 

En Brasil se realizan anualmente el encuentro de la Associação Brasileira de 
Estudos Medievais, evento de dimensión internacional que reúne especialistas de 
Historia, Humanidades y Literatura, donde puntualmente otros investigadores 
presentan trabajos sobre la nobleza peninsular. En el lapso de tiempo que tratamos, 
podrían destacarse algunos autores brasileños como Maria Filomena da Costa Coelho 
(UNB) e Ana Paula Magalhães (USP), así como especialistas argentinos ligados al 
CONICET, a la Fundación para la Historia de España, herederos de la tradición 
historiográfica de Claudio Sánchez-Albornoz, en la Universidad de Buenos Aires y en 
la Universidad Católica Argentina. Dedicada a la investigación de nobles que 
ingresaban en la vida clerical, Suzana Royer de Cardinal también ha mantenido una 
producción activa, junto a Patrícia Forteza y Maria Estela González de Fauve que 
desarrollan sus trabajos relacionados con la sucesión de Pedro el Cruel de Castilla, 
entre muchos otros investigadores. 

En Portugal, entre 1997-2006, ligado a la Universidade do Porto, la producción de 
Humberto Baquero Moreno se redujo al libro publicado en coautoría con Isabel Vaz 
de Freitas, en el que retomaba la problemática de su tesis A Batalha de Alfarrobeira. 
En la misma orientación metodológica y temática destacan los trabajos de Armando 
Luís Carvalho Homem continuando la línea de la prosopografía de la nobleza de 
servicio en los siglos XIV y XV, al publicar un texto en lengua francesa que apunta las 



José Ignacio Ortega Cervigón 

eHumanista: Volume 10, 2008 

114

líneas del desarrollo de la prosopografia tardomedieval portuguesa (1996a) y otro 
sobre la burocracia regia (1996b). De la misma Universidade do Porto podemos citar, 
aunque con menor expresión productiva, la tesis de José Augusto Pizarro, relativa a la 
nobleza en época de Don Dionis. 

En otras universidades portuguesas también se han producido avances en la 
investigación de la nobleza portuguesa. Así, en Coimbra, sobresale la tesis de Leontina 
Ventura, bajo la metodología prosopográfica de la nobleza cortesana de mediados del 
siglo XIII. En Lisboa, Rita Costa Gomes (1995 y 2002) ha publicado sus trabajos sobre 
la corte portuguesa a finales de la Edad Media también con las premisas del 
procedimiento prosopográfico. Otro nombre que no debe ser omitido de esta breve 
recopilación, es Luís Krus, investigador y profesor de la Universidade Nova de 
Lisboa, discípulo de José Mattoso, que publicó una obra pionera donde exploraba el 
concepto de espacio-poder simbólico de las honras y territorios nobiliarios de todo el 
reino portugués. 

También han sido objeto de interés por parte de investigadores españoles la 
evolución de los linajes portugueses afincados en tierras castellanas a raíz de la guerra 
entre ambos reinos a finales del siglo XIV (Antelo Iglesias; Quintanilla Raso 2006c; 
Ortega Cervigón 2006c; Olivera Serrano 2007), así como la relación de colaboración 
entre los nobles castellanos y la monarquía portuguesa (Nieto Soria 2003; Olivera 
Serrano 2005). 
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