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1. Los ~ Ñ o s  DE CONCORDIA 

Corría el aiio 1329 cuando, después de un largo pleito sucesorio 
un clima de graves perturbaciones políticas y sociales, asciende 

ono navarro una nueva dinastía: la Casa de Evreux (1). Desde 
eciso instante en que asumió el gobierno, un único norte va a 

'ar las primeras actuaciones públicas de Felipe de Evreux (2) : el 
endimiento con los Estados vecinos. 

n efecto, fuera por el temperamento del flamante soberano -se 

s conmociones que la acompañaron, oid. J. 
G ~ A M B I D E ,  «La matanza de judíos en Navarra en 1328», en Hispanio Sacra. 

1959, págs. 5-29; B. LEROY, «A propos de la succession de 1328 en Navarre)), 
iinales du  Midi, t. 82, 1970, págs. 137-146; J. M.a LACARRA, El juramento de los 

de Naoarra (1234.13291. Discurso de ingreso en la Real Academia de la  His- 
Madrid, 1972: y P. AZCÁRATE, «Navarra en estado de alerta: ¿ W  proyecto 

tellano-aragonés de intervención en 132912, en Actas del Primer Congreso Ge- 
de Historia de Nauarra, 3, Comunicaciones. Edad Media, Principe de Viana, 
8-1988, págs. 313-320. 

Aunque la reina propietaria era doña Juana, en la reunión convocada para 
onación real (Pamplona, 5 de marzo de 1329) los Tres Estados acordaron que 

arido, el conde de Evreux, actuara como rey efectivo de Navarra, accediendo 
iguiente petición formulada en nombre del propio sobrano: c.. que e l  sobre- 

eynnor rey protestaiLa que niaguera que la jura se faga coniunctament, ossi 
los del regno acordaron, que eyl  reserlii et protesta que  non  le faga preiu- 

1 gonerizaiiziento del regno, que deue auer singulorrnent asi coinmo marido 
eca deue auer de los bienes d e  su ~nuyl lev  et compaynnera ... )): Archivo Ge- 
de Navarra, Sección de Comptos, Documentos, Cajón 6 ,  número 60 (en ade- 
citaré abreviado: A.G.N., Caj ... ). El texto completo de las dos actas conser- 
de la ceremonia de coronación puede verse en  J. M.a LACAERA, Op. cit., pá- 
101-106. Recoge también el fragmento transcrito J. ZABALO, La Administración 

eino de Navarra en  el siglo XIV, Pamplona, 1973, pág. 53, nota 35. 

Hispania, XLIX/173 (1989) 805-840 






































