
1 
 

PREFACIO 
 
INTRODUCCIÓN: TIEMPOS Y USOS 
DELA MONEDA EN NAVARR 
De los mercados de las "buenas villas del 
reino" 
 
CAPÍTULO l. PAMPLONA  (1291-1412) 
1. Origen y evolución de su judería. Luces y 
niebla de un debate 
2. Legalidad impositiva y eficiencia 
recaudadora 
a) Del arrendamiento de las escribanías (1291-1412) 

b) De los emolumento del sello (1294-1412) 

3. Prestamistas y cuantía del capital prestado 
4. Acerca del mercado de bienes y heredades 
hipotecadas 
5. Tipología y distribución geográfica de la 
deuda 
a) 1351-1361: una década ficticia e incierta 

b) 1362-1386: los rostros de la crisis 

c) 1387-1412: crecimiento y reactivación inversora 

 
CAPITULO 11. SANGÜESA (c. 1080-1412) 
l . La dinámica de los asentamientos: burgos y 
juderías (1080-1298) 
2. Los judíos  de Sangüesa: entre la 
inmigración,  la violencia  y  la estabilidad 
demográfica (1300-1367) 
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3. Regulación y funcionamiento del crédito: los 
llamados  registros del sello (1363-1412 
4.  El  mercado  de  la  deuda: prestamistas y 
cuantía del capital prestado 
a) Compraventas e hipotecas: propietarios y 
acreedores  

b) Prestamistas y demandas de deuda 

 
CAPITULO III. MONREAL (1266-
1407) 
l. Villa, castillo y judería 
2. La comunidad judía y el fisco regio 
a) Fiscalidad directa 

b) Fiscalidad indirecta 

3. La práctica del crédito: de las escribanías y 
derechos de sello 
a) De los últimos Capetos a los primeros Evreux 
(1312-1349) 

b) 1350-1425.Un tiempo de reformas, crisis, de 
guerra y paz 

4. Prestamistas y cuantía del capital prestado 
5. La clientela: deudores y distribución 
geográfica de la deuda 
 
CAPÍTULO  IV. PUENTE  LA REINA 
(1285-1410) 
1. Escribanías y derechos del sello 
a) De la bailía al prebostazgo. La oficina del sello 
11306-1349)  

b) Nueva organización recaudadora bajo el 
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recibidor de Pamplona (1350-1425) 

2. Cartas de deuda e impagos anteriores a 
1349 
3. Prestamistas y cuantía del capital prestado 
4. Deudores y geografia de la deuda 
 
CAPÍTULO V. ESTELLA (1266-1407) 
1. Burgo de francos y juderías : su evolució 
2. Escribanías y derechos del sello 
a) Bajo el reinado de los reyes extraños (1265-
1328) 

b) En la monarquía restaurada de los Evreux 
(1329-1425) 

c) Los libros del emolumento del sello (1357-
1407) 

3. Revisión de deudas impagadas (1318-
1323) 
4. Prestamistas  y cuantía del capital prestado 
5. Compraventas derivadas de ejecuciones 
hipotecarias. 
6. Deudores y geografía de la deuda 
 
CAPÍTULO VI. LOS ARCOS (1284-1411) 
l. La información y sus límites 
2. Prestamistas y cuantía capital prestado 
3.Compraventas de heredades  e hipotecas 
4. Deudores y geografía de la deuda 
 
CAPITULO VII. VIANA y su ALJAMA 
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(1290- 413) 
1. Espacios de frontera y sus procesos de 
repoblación  
2. Escribanías  y derechos del sello 
a) El arriendo de las escribanías (1290-1413) 

b) De los emolumentos del sello (1309-1413) 

3. Instrumentos de crédito y cuantía del 
capital prestado en las villas de Laguardia y 
San Vicente (1375-1413) 
4. Acreedores de la villa de Viana y el valor 
del capital del prestado 1377-1413) 
5. Acreedores foráneos con intervención en 
los mercados de  Viana y 'Laguardia (1378-
1412)  
6. Impagos y embargos 
7. Deudores y geografía de la deuda 
 
APÉNDICES 
CARTOGRAFÍA DE LA DEUDA 
CONCLUSIÓN 
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
AGRADECIMIENTOS 


	1. Origen y evolución de su judería. Luces y niebla de un debate
	l . La dinámica de los asentamientos: burgos y juderías (1080-1298)

